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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO DE PÁJARA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2021
ASISTENTES
PRESIDENTE

CONCEJALES
Grupo Municipal PSOE
Rafael Perdomo Betancor
Farés Roque Sosa Rodríguez
Lucía Darriba Folgueira
Manuel Alba Santana
Evangelina Sánchez Díaz
Raimundo Dacosta Calviño
María Soledad Placeres Hierro
Kathaisa Rodríguez Pérez
Grupo Municipal CCa-PNC
Miguel Ángel Graffigna Alemán
Alexis Alonso Rodríguez
José Manuel Díaz Rodríguez
María Leticia Cabrera Hernández
Davinia Díaz Fernández
Raquel Acosta Santana
María Clementina Da Silva Bello
Grupo Municipal NCa-AMF
Juan Valentín Déniz Francés
Sonia del Carmen Mendoza Roger
Grupo Mixto
Dunia Esther Álvaro Soler
Alejandro Cacharrón Gómez
Luis Rodrigo Berdullas Álvarez
AUSENTES
SECRETARIO
Juan Manuel Juncal Garrido
En Pájara y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diez
horas del día quince de julio de dos mil veintiuno, se reúne el Pleno de la Corporación
Municipal bajo la Presidencia del Alcalde titular, don Pedro Armas Romero y con la
asistencia de los Señores Concejales que al margen se expresan, al objeto de celebrar
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sesión ordinaria y en primera convocatoria, para la que habían sido convocados previa
y reglamentariamente por Decreto del Alcalde nº 4188/2021, de 12 de julio.
Actúa de Secretario el titular de la Corporación, don Juan Manuel Juncal
Garrido, que da fe del acto.
Actúa de Interventor el titular de la Corporación, don Licinio Calvo Pascuas.

Válidamente constituida y abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente
se entra a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS
PRECEDENTES.
Se trae para su aprobación los borradores de las actas correspondientes a las
sesiones del Ayuntamiento Pleno celebradas el día 17 de junio de 2021, de carácter
ordinario y el día 1 de julio de 2021, de carácter extraordinario y urgente.
Formulada por la Presidencia la pregunta de si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación a los borradores del acta en
cuestión, y no habiéndose formulado ninguna, se consideran aprobadas de
conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.
SEGUNDO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS BASES REGULADORAS DE
LA SUBVENCIÓN DESTINADA A TITULARES DE LICENCIA MUNICIPAL DE TAXI
EN PÁJARA. (ORD 8/2020)
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Transporte, de fecha
22 de junio de 2021, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
Permanente de Asuntos Plenarios de fecha 8 de julio de 2021, que se transcribe a
continuación:
“INFORME PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRANSPORTES
Dada cuenta de los escritos presentados por D. Ramón Pérez Guedes, en nombre
y representación de la Cooperativa de Taxistas de Pájara, COTAP, de la que es
Presidente, registrados de entrada con números 4622/2020 y 5241/2020 en fecha 14
de mayo, mediante los que venía a exponer la grave situación en la que había quedado
el sector del Taxi a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia la Covid-19,
en base a lo que venía a solicitar ayudas para el taxi en Pájara.
Resultando que a través de Memoria Propuesta suscrita por la Concejala de
Transportes en fecha 15 de mayo de 2020 se planteaba abiertamente la posibilidad de
proceder, previos los trámites que resultaren necesarios, al otorgamiento de una
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A efectos de votación, se hace constar que la Corporación está integrada por
veintiún miembros de hecho y de derecho, incluido el Alcalde Presidente.
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subvención a los empresarios del taxi en Pájara, entendiéndose que concurrían las
competencias legales que así lo posibilitan, al tratarse de un servicio público, es cierto
que impropio, regulado y reglamentado municipalmente.

Visto así mismo el Borrador actualizando las de Bases Reguladoras de esta
subvención redactado por el citado Técnico de Administración General
de este
Ayuntamiento.
Resultando que por el Secretario General de este Ayuntamiento, con respecto de
dichas bases reguladoras de la subvención, se emitió Informe Jurídico, que obra en el
expediente, dictaminando favorablemente, el clausulado y contenido de dichas Bases.
Considerando que por el Pleno Municipal en sesión celebrada en fecha 18 de
marzo de 2021, se adoptó el Acuerdo de aprobar provisionalmente las bases
reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a los
autónomos del taxi del municipio de pájara al objeto de paliar la crisis económica
provocada por la covid-19, lo que se anunció mediante publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas nº 58, del viernes 28 de abril de 2021, y en la página
web municipal, a los efectos de que en el plazo de treinta días siguientes a dicho
anuncio se presentasen las alegaciones que pudieren entenderse oportunas.
Resultando que mediante registro de entrada número, 7247/2021, de 29 de
abril, por D. Ramón Pérez Guedes, Presidente de la COTAP, Cooperativa de Taxistas de
Pájara, actuando en calidad de Presidente de la misma, se formularon alegaciones
proponiendo cambios y modificaciones en la redacción de las Bases Reguladoras de la
Subvención.
Visto que en fecha 22 de junio de 2021, por el T.A.G., Sr. Medina Manrique, se
han informado las alegaciones formuladas por la COTAP, mediante Informe Jurídico
cuyo tenor es el siguiente:
―Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en el marco del procedimiento con referencia ORD
8/2020,emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO.
I.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.-

La Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte en Taxi de Pájara.

-

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

-

La Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera
de Canarias.
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Dada cuenta del Informe jurídico emitido por el Técnico de Administración
General de este Ayuntamiento, Sr. Medina Manrique, en relación con el procedimiento, la
legislación aplicable y competencias en relación a la posibilidad de subvencionar a los
titulares de este Servicio Público de Transporte, así como las Bases redactadas por este
TAG en junio de 2020.
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-

El art Decreto 74/2012, de 2 de agosto mediante el que se aprueba el
Reglamento del Taxi de Canarias.

Constituye el Objeto de este Informe dictaminar jurídicamente sobre el
planteamiento registrado de entrada con núm. RE nº 7274/2021, de 29 de abril,
formulado por D. Ramón Pérez Guedes, actuando en nombre y representación en su
calidad de presidente de la Cooperativa de Taxistas de Pájara, COTAP, quien viene a
proponer la modificación de las Bases reguladoras de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva destinadas a los autónomos del taxi del municipio de Pájara,
destinadas al objeto de paliar la crisis económica provocada por la COVID-19, que
fueron aprobadas inicialmente mediante Acuerdo Plenario de fecha 15 de abril de 2021,
y que fueron objeto de publicación en el B.O.P. n.º 51, de 28 de abril de 2021.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- La primera cuestión no comparte el planteamiento formulado en la
Base Reguladora Primera en cuanto a que la medida adoptada sea una ―línea de
ayuda extraordinaria a los trabajadores autónomos del sector del taxi, personas
físicas, que han padecido las consecuencias del estado de alarma (…)‖; y defienden su
planteamiento en los siguientes términos:
―(…) El fundamento de esta propuesta, descansa en el hecho indubitado de que,
en la actualidad existen numerosos titulares de licencias de taxis, que no se encuentran
en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social, (RETA),pese a ser titulares de las mismas, bien porque éstos han
cumplido la edad de jubilación y se habrían acogido a la modalidad de ―jubilación
activa‖, o bien porque a éstos se le habrían concedido una suspensión temporal de la
licencia de taxi, prevista en el art. 14 del Decreto74/2012, de 2 de agosto (…). (…) Tanto
en un caso como en otro, es totalmente legítimo y factible que esos titulares de licencias
de taxis puedan causar baja en el RETA, sin que ello suponga que se vulnere la
normativa fiscal, laboral o reguladora del servicio de taxis (…)‖.
En base a lo anterior es que se propone sustituir el contenido de aquél artículo
sustituyendo el término de ―trabajadores autónomos‖ por el de “titulares de licencia
municipal”.
Siguiendo esa la misma línea argumental, expone en su planteamiento
segundo, que ―así el requisito de estar en situación de alta en el RETA y el
mantenimiento de permanecer en esa situación de alta, durante seis meses
posteriores a la fecha de presentación de la solicitud deben ser modificados
acogiendo la propuesta tal y como la hemos descrito en el expositivo anterior‖.
A estas alturas no puede discutirse que la posibilidad de realizar la prestación
del servicio de taxi por sí mismo o a través de tercero tiene amparo legal, así se
establece tanto en el artículo 84.1.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Transporte
por Carretera de Canarias como en el artículo 15.b) del Decreto 74/2012 de 2 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del Taxi de Canarias, ―el servicio de taxi puede ser
prestado personalmente por los titulares de la licencia o mediante la contratación de
conductores asalariados‖.
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II.- OBJETO DE DICTAMEN-
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Continuando, la posibilidad de que la actividad de prestación del servicio de
transporte en taxi continúe, aún en el caso de jubilación de su titular, está prevista así
mismo en el artículo 29.3 del citado Reglamento del Taxi de Canarias.

Así las cosas, prevista como está la posibilidad de continuidad del servicio aún
en casos de jubilación nada obstaría a que en estos casos, se pudiese cobrar la
subvención que nos ocupa. Por tanto, y según se explicará a continuación procederá
acceder a la solicitud, y por ende modificar el concepto de beneficiario de la subvención
al de titular de LMT.
Ocurre en el sector del taxi, que el titular de una LMT, una vez jubilado, - y
percibiendo una pensión-, se encuentre en situación de alta tanto en el censo de
empresarios (modelo 845) en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como en el
censo del Impuesto General de Indirecto Canario (IGIC), circunstancias que que le
seguirían confiriendo la condición de empresario, (por estar dado de alta en esos dos
Organismos), y sin embargo, ello sin encontrarse en situación de alta como trabajador
autónomo en el RETA, por ser perceptor de una pensión de jubilación.
Así, podría estimarse la solicitud formulada desde la COTAP, respecto de estas
personas jubiladas, que siendo titulares de pleno dominio de una Licencia Municipal de
Taxi, acrediten encontrarse en situación de alta legal, tanto en el IAE, como en el IGIC,
circunstancias que permitirían reconocerles su condición de empresarios del taxi, y por
ende posibles partícipes de las ayudas implementadas a través de esta subvención.
Procede, llegado el momento definir la figura del autónomo colaborador en
este sector del Taxi, que podrá ser el cónyuge o familiares hasta el segundo grado
inclusive por consanguinidad, afinidad y adopción que colaboren con el empresario de
forma personal, habitual y directa y no tengan la condición de asalariados. En
definitiva podría decirse que en estos casos nos encontramos con que el Servicio en la
LMT de estos jubilados, se
vendría prestando de forma habitual, - no caben
colaboraciones puntuales-, por un familiar directo que trabaja para él.
En definitiva, a tenor de lo establecido en el artículo 15.b) del Decreto 74/2012,
de 2 de agosto por el que se apruebe el Reglamento del Taxi de Canarias y el artículo
22.1 párfo. 2º, podría concluirse que las personas físicas titulares de licencias
municipales de auto taxis pueden prestar el servicio personalmente, o bien, mediante la
contratación de conductores/as asalariados/as, con alta en la Seguridad Social en
régimen de plena dedicación (a jornada completa o a tiempo parcial), o mediante
colaboradores autónomos (cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes del
titular de la licencia por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y,
en su caso, por adopción que presten servicios para el mismo, cuando convivan en su
hogar y se encuentren a su cargo), que se hallen en posesión del Permiso Municipal de
Conductor y afiliados a la Seguridad Social‖.
En cuanto a la documentación a presentar mediante la que se pruebe la pérdida
de ingresos por parte de estos empresarios, debiere ser la siguiente:
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―3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, no se
considera causa de revocación, la situación de jubilación, así como los supuestos de
incapacidad laboral para el desempeño de la actividad, siempre que las personas
físicas titulares de las licencias municipales continúen con la actividad a través de
conductores asalariados, sin perjuicio del cumplimiento de los restantes requisitos
reglamentarios‖.
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Modelos 131 de cada uno de los cuatros trimestres de los años 2019 y 2020.



Modelos 420 y 425 (IGIC) de los años 2019 y 2020.

(…) Llegado este punto podría establecerse que el transporte público de viajeros
en vehículos autotaxis, es un servicio público de interés general, modalidad
reglamentada, de carácter puramente municipal, sin perjuicio de su regulación en las
leyes de transporte público de las distintas Comunidades Autónomas. De hecho podría
decirse que es el único servicio reglamentado (…).
La declaración del estado de alarma aprobada mediante R.D. 463/2020, de 14
de marzo, para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, y todo lo
acontecido con posterioridad han comportado importantes restricciones a la libertad de
movimiento de los ciudadanos y a la suspensión de un número importante de
actividades económicas y sociales. En esta tesitura, consecuencia de lo anterior y en
cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas al respecto, por la Corporación se
han dictado resoluciones por las que se ha limitado la oferta de taxis diaria en la vía
pública, en un primer momento al 50% y posteriormente hasta el 20%, hasta la
situación actual que se vuelve a encontrar en el 50%. Además de estas limitaciones de
oferta, el propio estado de alarma ha provocado limitaciones en la prestación del
servicio, al no poder cargarse los vehículos con su máximo de ocupación permitida, lo
que ha restringido aún más los posibles usuarios del servicio. Sin duda, todas estas
circunstancias han producido y están produciendo un fortísimo impacto en la
facturación ordinaria de este sector, sin precedentes conocidos y de consecuencias
inciertas puesto que al día de la fecha se desconoce cuándo se recuperará una situación
económica y social que podamos calificar de normal‖.
Continuando, en esta línea establece la Base Primera en su segundo párrafo:
―Se trata pues de la concesión de una línea de ayuda extraordinaria a los
trabajadores autónomos del sector del taxi, personas físicas, que han padecido las
consecuencias del estado de alarma, proveniente de la situación creada por la crisis
epidemiológica del COVID-19. Estas ayudas dinerarias que se concederán a los
empresarios del taxi, intentan frenar las repercusiones económicas que se están
generando en el seno de sus economías con ocasión de los decretados estados de
alarma, lo que ha supuesto serias restricciones al desarrollo de su actividad y, por ende
una merma gravísima en sus ingresos‖.
Es decir, la justificación de la implementación de estas ayudas por parte de este
Ayuntamiento, descansaba en el hecho de que desde la declaración el estado de alarma
se ha venido regulando, -siempre de un modo restrictivo-, la prestación del servicio,
limitándose su oferta, estableciéndose turnos de trabajo o limitándose el aforo de los
vehículos, medidas todas que habrían venido a incidir, -aún más si cabe dadas las
circunstancias provocadas por la pandemia-, de forma negativa en la facturación de los
titulares de las licencias de taxi, (no obstante estas medias se ha adoptado en aras de
que se pudiere obtener una distribución más equitativa de la escasa demanda del
sector y una reducción en los costes de producción). Es por ello, que en aquellos casos
en los que, por cualquier causa, no se haya prestado el servicio, ni continúe su
prestación, no cabría otorgar subvención, pues no se habrían soportado las medidas
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SEGUNDA.- Consta, entre otras cuestiones, en la Exposición de Motivos de las
Bases de las subvenciones a los empresarios del taxi de Pájara, lo siguiente:
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restrictivas anteriormente
justificadas.

mencionadas, que por otra parte tampoco podrían ser



Respecto de la solicitud formulada por la COTAP de sustituir las alusiones a “los
autónomos del taxi”, contenidas en las Bases Reguladoras, por el término
“titulares de licencias municipales de auto-taxis”, informo favorablemente.



Enlazando con lo anterior, habrá de introducirse, para aquellos casos titulares
de licencia jubilados, la posibilidad de justificar sus pérdidas a través de la
presentación de los modelos 131 Modelos de cada uno de los cuatros trimestres
de los años 2019 y 2020, además de los Modelos 420 y 425(IGIC) de los años
2019 y 2020.



El resto de peticiones formuladas, deberían ser desestimadas.

En virtud de lo anterior, para su consideración por Órgano competente, el Pleno
Municipal, formulo la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por D. Ramón Pérez
Guedes, en nombre y representación de la COTAP, en el escrito presentado con registro
de entrada número, 7247/2021, de 29 de abril, respecto de las Bases Reguladoras de
la Subvención a titulares de LMT del taxi en Pájara, sustituyendo cualquier referencia en
el texto al término ―autónomo del taxi‖ por el de ―titular de licencia municipal de taxi‖.
Segundo.- Modificar la Base Quinta en sus párrafos quinto y sexto, que
quedarán como sigue:
―-Que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en caso de jubilados se encuentren en
situación de alta en el IAE y en el IGIC.
-Que permanezcan de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y en el caso de jubilados en situación de
alta en el IAE y en el IGIC durante al menos los 6 meses siguientes a la presentación de
la solicitud‖.
Tercero.- Aceptar así mismo, la modificación/ampliación de la Base Sexta,
añadiendo a su punto primero un apartado j) que reflejará el siguiente tenor: ―j) La
pérdida de ingresos por parte de jubilados titulares de LMT, en todo caso se deberá
justificar con la siguiente documentación:
Modelos 131 de cada uno de los cuatro trimestres de los años 2019 y 2020.
Modelos 420 y 425 (IGIC) de los años 2019 y 2020‖.
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En conclusión:
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Este es mi informe que firmo en Pájara en la fecha de la firma digital. El Técnico
de Administración General, Ignacio Adolfo Medina Manrique‖.

Dado que corresponde el Pleno de la Corporación la aprobación definitiva de las
Bases Reguladoras de la Subvención destinada a los titulares de licencia municipal de
taxi en Pájara, previo Dictamen de la Comisión Informativa Permanente Residual de
Asuntos Plenarios, se eleva a la misma la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por D. Ramón
Pérez Guedes, en nombre y representación de la COTAP en el escrito presentado con
registro de entrada número, 7247/2021, de 29 de abril, respecto de las Bases
Reguladoras de la Subvención a titulares de LMT del taxi en Pájara.
Segundo.- Aprobar definitivamente las Bases Reguladoras de la Subvención a
titulares de LMT del taxi en Pájara, que quedarán redactadas según se transcriben a
continuación:
“BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA DESTINADAS AL SECTOR DEL TAXI COMO CONSECUENCIA DE LA
DECLARACIÓN DE ALARMA ACORDADA MEDIANTE R.D. 463/2020, DE 14 DE
MARZO, PARA LA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL
COVID-19:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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. Para tal fin y dentro de las competencias municipales definidas en el artículo
25.2. la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
concreto: ―g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte Colectivo
Urbano‖.
La Ley 7/2015, de 1 de abril de Municipios de Canarias, en su artículo 11
establece que: ―Sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios
canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como propias las
leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las siguientes materias:
(…) ñ) Transporte.
Así mismo es la Ley 13/2007, la que en su artículo 81 somete el ejercicio de la
actividad de transporte en taxi a los siguientes principios:
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Resultando que en concordancia con dicho Informe Jurídico obrante en el
expediente que dictamina favorablemente las modificaciones planteadas, se han
introducido los cambios en el texto del Borrador de las Bases de subvenciones para
titulares de Licencia Municipal de Taxi, que ahora se somete al Pleno Municipal para su
aprobación definitiva.
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a) La intervención administrativa fundamentada en la necesaria
garantía de interés público para la consecución de un nivel óptimo de calidad en la
prestación del servicio.

Llegado este punto podría establecerse que el transporte público de viajeros en
vehículos autotaxis, es un servicio público de interés general, modalidad reglamentado,
de carácter puramente municipal, sin perjuicio de su regulación en las leyes de
transporte público de las distintas Comunidades Autónomas. De hecho podría decirse
que es el único servicio reglamentado, que con carácter general está presente en los
municipios, pues no parece posible que las CCAA gestionen las licencias y el control del
taxi. Como servicio reglamentado o regulado, es de titularidad privada y la
Administración Local interviene con una herramienta de dirección, cual es la Ordenanza,
y otra ejecutiva, la licencia. En definitiva todas las leyes de transporte público urbano
de viajeros reconocen y regulan la competencia municipal para gestionar las licencias de
taxis, así como su control.
La declaración del estado de alarma aprobada mediante R.D. 463/2020, de 14
de marzo, para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, y todo lo
acontecido con posterioridad han comportado importantes restricciones a la libertad de
movimiento de los ciudadanos y a la suspensión de un número importante de
actividades económicas y sociales. En esta tesitura, consecuencia de lo anterior y en
cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas al respecto, por la Corporación se
han dictado resoluciones por las que se ha limitado la oferta de taxis diaria en la vía
pública, en un primer momento al 50% y posteriormente hasta el 20%, hasta la
situación actual que se vuelve a encontrar en el 50%. Además de estas limitaciones de
oferta, el propio estado de alarma ha provocado limitaciones en la prestación del
servicio, al no poder cargarse los vehículos con su máximo de ocupación permitida, lo
que ha restringido aún más los posibles usuarios del servicio. Sin duda, todas estas
circunstancias han producido y están produciendo un fortísimo impacto en la
facturación ordinaria de este sector, sin precedentes conocidos y de consecuencias
inciertas puesto que al día de la fecha se desconoce cuándo se recuperará una situación
económica y social que podamos calificar de normal. Para tratar de paliar esta difícil
situación, las diferentes administraciones públicas están aprobando distintos paquetes
de medidas de carácter económico que traten de compensar de alguna manera las
pérdidas económicas que se están produciendo. Como medida más destacada de ayuda
directa a la que puede acogerse el sector, está la prestación extraordinaria por cese de
actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecida por el R.D. Ley
8/2020, que se otorga a los titulares de Licencia municipal de Taxi que durante el
tiempo que dure la declaración de alarma, acrediten que su facturación en el mes
anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 35 por ciento
en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
En la misma línea, por la Comunidad Autónoma de Canarias se aprobó el
Decreto Ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar las crisis provocada por el COVID-19,
cuyo art. 3 establece una línea de ayudas con la intención de completar o complementar
la prestación extraordinaria referida en el párrafo anterior. Con esta misma intención de
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b) El equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio
que se concretan en la limitación del número de autorizaciones y licencias de actividad y
el establecimiento de tarifas obligatorias.
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coadyuvar en esta situación totalmente excepcional, por esta Concejalía del Área de
Transportes se entendió oportuno incoar el procedimiento que se estimase
oportuno con la finalidad de otorgar ayudas al sector del taxi, que tratasen de
complementar la prestación extraordinaria establecida por el Estado y la Comunidad
Autónoma de Canarias con el objeto no ya de minimizar el fuerte impacto económico que
la situación que atravesamos está produciendo en el sector, sino al menos paliarlo en
parte.

El objeto de las presentes bases es la regulación de la concesión de
subvenciones destinadas al sector del taxi en el municipio de Pájara con la finalidad de
paliar las consecuencias económicas derivadas de la declaración de alarma acordada
mediante R.D. 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis
sanitarias ocasionadas por el COVID-19, complementando la prestación extraordinaria
para autónomos establecida por el Estado en el art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID‐19.
Se trata pues de la concesión de una línea de ayuda extraordinaria a los
titulares de Licencia de Taxi, personas físicas, que han padecido las consecuencias del
estado de alarma, proveniente de la situación creada por la crisis epidemiológica del
COVID-19. Estas ayudas dinerarias que se concederán a los empresarios del taxi,
intentan frenar las repercusiones económicas que se están generando en el seno de sus
economías con ocasión de los decretados estados de alarma, lo que ha supuesto serias
restricciones al desarrollo de su actividad y, por ende una merma gravísima en sus
ingresos.
BASE SEGUNDA.- MARCO LEGAL.
Las mencionadas ayudas tendrán la consideración de subvenciones públicas,
por lo que se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
El Órgano convocante será la Alcaldía - Presidencia u órgano en quien delegue
con arreglo a la legislación vigente.
BASE TERCERA.- GASTOS A SUBVENCIONAR.
Los gastos a subvencionar son los siguientes:
Las subvenciones se otorgarán por la concurrencia en el interesado de la
situación descrita en la base 5ª, que da derecho a obtener la condición de beneficiario.
Serán gastos justificativos de la subvención recibida los siguientes:
-

Gastos
Gastos
Gastos
Gastos

por el mantenimiento del vehículo.
abonados en concepto de seguros del vehículo.
de cuotas abonadas a la Cooperativa de Taxis,
derivados de la adquisición, leasing o renting del vehículo
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BASE PRIMERA.- OBJETO Y FINANCIACIÓN.
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BASE CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN.

La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con la declaración del
Impuesto de la Renta de Personas Físicas del año 2020, ordenándose en primer término
las que tengan mayor importe declaraciones de la renta devengada negativas y de
forma decreciente hasta las declaraciones positivas, ordenándose a partir de ese
momento de manera creciente.
La concesión se realizara a aquellos solicitantes que hubieran obtenido mayor
valoración en aplicación del criterio de las importe de las declaraciones de renta
señaladas en el párrafo anterior.
La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
en la sede electrónica del Ayuntamiento y en los medios de comunicación. El plazo para
presentar las solicitudes será de 15 días hábiles, desde la fecha de publicación de la
convocatoria. El plazo máximo para resolver las solicitudes es de tres meses, a contar
desde la fecha de fin del plazo de presentación de las mismas. La resolución de las
subvenciones se publicará en la sede electrónica de la web municipal.
BASE QUINTA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios de las mencionadas subvenciones aquellos titulares de
Licencia de Taxi de taxi en Pájara que reúnan los siguientes requisitos generales:
-Ser titular de una licencia de autotaxi en el municipio de Pájara, en vigor y en
activo en la fecha de comienzo de la vigencia del estado de alarma (14 de marzo de
2020).
-Que como consecuencia de la actual situación provocada por la pandemia del
COVID-19 hayan visto afectada su actividad económica. Para la acreditación de este
requisito deberá haberse producido una disminución del 35% en la declaración del
Impuesto de la Renta de Personas Físicas en el epígrafe de rendimiento neto de
actividades económicas durante el año 2020 respecto al ejercicio 2019.
-Si el inicio de la actividad se produjo durante el año 2019 o 2020, quedarán
exentos del anterior requisito, sin perjuicio de que se deberá aportar la declaración de la
renta del 2019 y 2020 como justificación de que no venía realizando la actividad.
-Que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en caso de jubilados se encuentren en
situación de alta en el IAE y en el IGIC.
-Que permanezcan de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y en el caso de jubilados en situación de
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El procedimiento de concesión será la concurrencia competitiva, a través del
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en el que se concederá en base a
un procedimiento, comparándose las solicitudes presentadas de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en estas bases reguladoras y en la
convocatoria de la subvención (artículo 22.1 LGS).
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alta en el IAE y en el IGIC durante al menos los 6 meses siguientes a la presentación de
la solicitud.

-Que estén domiciliados fiscalmente en el municipio de Pájara. Se estudiará el
caso que excepcionalmente, cumpliendo todos los demás requisitos, no tenga domicilio
fiscal en Pájara, pero que pueda demostrar que la facturación principal de su actividad
económica se desarrolla y proviene de este municipio y que no ha recibido ayuda del
ayuntamiento donde tiene el domicilio fiscal.
-Que el trabajador no compatibilice su actividad con el trabajo por cuenta ajena.
No podrán tener la condición de beneficiarios de la subvención las personas
físicas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y
3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los beneficiarios están sujetos a las obligaciones que establece el artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.
BASE SEXTA.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON SOLICITUD.
1)

Documentación genérica.- Junto con la solicitud de la subvención deberá
aportarse por el interesado la siguiente documentación:

a)

Documento Nacional de Identidad, o Número de Identificación de Extranjeros, del
solicitante.

b)

La declaración del Impuesto de la Renta de Personas Físicas de los ejercicios
2019 y 2020.

c)

Informe de Vida Laboral actualizado.

d)

Certificado de este Ayuntamiento, Agencias Tributarias y Seguridad Social de
estar al corriente de obligaciones de materia de tributos o declaración
responsable sobre dicha circunstancia.

e)

Formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado.

f)

En su caso, documentación válida en derecho que acredite de manera fidedigna
la representación legal.
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-Que estén al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social con
la Administración del Estado, Administración Autonómica y con el Ayuntamiento de
Pájara.
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g)

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (modelo 036 ó 037).

h)

Para el supuesto de que el titular de LMT cuente con trabajadores por cuenta
ajena, Relación de Liquidación de Cotizaciones donde figure el número de
trabajadores.

i)

Declaración Responsable respecto del artículo 19.3 de la Ley General de
subvenciones, haciendo constar que el importe de la subvención recibida en
ningún caso es de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.

j)

La pérdida de ingresos por parte de jubilados titulares de LMT, en todo caso se
deberá justificar con la siguiente documentación:

Modelos 131 de cada uno de los cuatro trimestres de los años 2019 y 2020.
Modelos 420 y 425 (IGIC) de los años 2019 y 2020.
2)

Documentación relativa a la justificación de la subvención. Deberá presentarse
respecto a este aspecto:


Facturas relativas al mantenimiento del vehículo.



Justificante de abonos realizados en concepto de seguros del vehículo adscrito a
la Licencia municipal de taxi.



Certificado acreditativo expedido por la Cooperativa de taxis de cuotas
asociativas abonadas por ese concepto.



Facturas correspondientes a gastos derivados de la adquisición, leasing o
renting del vehículo.

BASE SÉPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES.
Sólo se podrá presentar una solicitud por titular de la LMT. Se presentará en
modelo normalizado, que será firmado por el interesado o por su representante legal. El
plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, desde la fecha de
publicación de la convocatoria, pudiendo anticiparse la solicitud desde su publicación en
la página web del Ayuntamiento.
La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe
acompañarlas, se realizará a través del Registro de este Ayuntamiento. Si del examen
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Las solicitudes se tramitarán y resolverán siguiendo el orden riguroso de
incoación, en función de la fecha de su presentación, considerándose, como fecha de
esta última, aquella en la que las solicitudes reúnan toda la documentación requerida,
una vez subsanadas, en su caso, las omisiones o defectos que, en la misma, se
hubieran apreciado por el órgano convocante. La indicada resolución, en los términos
expuestos, se producirá hasta el agotamiento de los fondos presupuestarios declarados
disponibles. Esta circunstancia se dará a conocer a los solicitantes en el momento en
que se produzca, mediante comunicación a través de la web de este Ayuntamiento.
BASE OCTAVA.- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.
1.- La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al
Área de Desarrollo Local, del Ayuntamiento de Pájara.
2.- Una vez finalizado el plazo de presentación de inscripciones, la AlcaldíaPresidencia u órgano delegado del Ayuntamiento de Pájara revisará todas las
solicitudes entregadas para verificar que se haya presentado la documentación
requerida.
3.- La Unidad instructora, a la vista del expediente, formulará la correspondiente
propuesta de resolución al órgano competente para resolver, La Concejalía de Economía,
Hacienda. La orden de concesión determinará la cuantía de la subvención, la forma de
abono y demás circunstancias exigibles para el abono de la misma, recursos y
cualesquiera otras condiciones particulares que deban cumplir los beneficiarios. Esta
propuesta de resolución se comunicará al solicitante en el plazo de 15 días.
4.- La Orden concediendo o denegando la subvención solicitada se notificará
individualmente de acuerdo con lo previsto en los artículo 40 y siguientes de la
Ley39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y se publicará en la página web de este Ayuntamiento. La
identidad de los beneficiarios y el importe de las ayudas concedidas se publicarán en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5.- Contra la resolución por la que se resuelve el procedimiento, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a
la notificación de la resolución, o bien directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las
Palmas, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recurso se estime
oportuno deducir, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en los artículos 10, 46 y concordantes de la
Ley29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.
BASE NOVENA.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN,
DEVOLUCIÓN A INICIATIVA DEL BENEFICIARIO.

JUSTIFICACIÓN

Y
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de la misma se comprueba que no se hubiera cumplimentado debidamente la solicitud,
se requerirá al interesado para que subsane la falta en el plazo de diez días hábiles, a
partir del siguiente a la notificación del requerimiento. De no hacerlo así, se dictará
resolución en la que se le tendrá por desistido de su petición.
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1.- Las subvenciones se abonarán a los beneficiarios previa justificación de
gastos y realización de la actividad aportando la cuenta justificativa y facturas
originales escaneadas, pudiéndose asimismo establecer la posibilidad de que se
materialice en un único pago anticipado.

3.- El pago anticipado se justificará mediante la comprobación por parte del
Ayuntamiento de Pájara de que el solicitante ha permanecido en alta en los seis meses
siguientes a la presentación de la solicitud.
BASE DÉCIMA.- RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN.
La subvención otorgada conforme a las presentes bases será compatible con
otras ayudas que, ostentando una similar naturaleza, pudieran ser concedidas por otros
organismos públicos. Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones de la propia
Comunidad Autónoma de Canarias o de otras Administraciones Públicas, de otros entes
públicos o privados o de particulares nacionales o internacionales que recaigan sobre el
mismo objeto. No obstante lo anterior, y de acuerdo a lo establecido por el artículo 19.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Estas ayudas serán incompatibles con las subvenciones para y pymes que se
vienen tramitando de forma paralela en este Ayuntamiento de Pájara (expte.
ORD/9/2020), al menos en lo que respecta a la primera convocatoria de esta última.
BASE UNDÉCIMA.- REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.
1.-Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la
que se acuerde la procedencia del reintegro, en caso de que el beneficiario incurra en
alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
2.- Procederá el reintegro, igualmente, cuando el beneficiario haya causado baja
en el régimen de la Seguridad Social de referencia, dentro de los seis meses posteriores
al abono de la ayuda.
3.- Del mismo modo, procederá el reintegro en el caso de concurrencia de
cualquier otra circunstancia que haga perder el derecho a recibir la subvención.
BASE DUODÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Son obligaciones de los beneficiarios de estas subvenciones, además de las
especificadas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, las que a
continuación se indican:
1.- Permanecer en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos durante, al menos, los seis meses
siguientes a la concesión de la Ayuda. En el caso de titulares de LMT jubilados, deberán
continuar en situación de alta en el IAE y en el IGIC, La Unidad instructora del
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2.- El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria
indicada por el beneficiario en la solicitud.
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procedimiento obtendrá de oficio, mediante consulta, los datos relativos a su
permanencia en alta. En caso de denegarse expresamente esta consulta, el interesado
deberá aportar Informe de Vida Laboral actualizado para acreditar que ha permanecido
en alta en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social durante dicho periodo.

3.- Someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero que
realice la Intervención del Ayuntamiento, y a aportar toda la información que le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores y en relación a la subvención
concedida.
4.- Cumplir cualquier otra obligación que se derive de esta convocatoria
particular, de las bases generales u otras disposiciones generales vigentes.
El incumplimiento originará las responsabilidades que en
correspondan y la incoación del expediente de reintegro de la subvención.

cada

caso

BASE DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN SANCIONADOR.
Los beneficiarios de cualesquiera de estas líneas de subvenciones estarán
sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre esta materia
establece el Título IV de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
BASE DECIMOCUARTA.- RESPONSABLE DE LA SUBVENCIÓN.
El órgano responsable será la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Pájara,
ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
BASE DECIMOQUINTA.- PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN.
El Ayuntamiento, dará a conocer la presente Convocatoria comunicándola en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, la cual trasladará al diario oficial
correspondiente, (BOP,) el extracto de la misma, y hará publicidad a través del Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS), en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento y en otros medios que aseguren los principios de publicidad y
transparencia. La entrada en vigor de la convocatoria será a partir del día siguiente al
de la publicación del extracto de la misma. Se garantiza la total confidencialidad en
relación a las solicitudes efectuadas en este ámbito en el Ayuntamiento, que serán
utilizadas estrictamente para las finalidades para las que han sido facilitadas y dentro
del marco establecido por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos.
BASE DECIMOSEXTA.- CESIÓN DE DATOS.
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2.- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento,
Administración Autonómica, Agencia Tributaria y Seguridad Social autorizando el
solicitante a esta Administración para efectuar las comprobaciones pertinentes al
respecto conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo y
artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento
Europeo.
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La presentación de la solicitud de subvención implica la aceptación de la cesión
de datos contenidos en la misma que se regirá en lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre, Protección de Datos de Carácter General.

DEBATE. Intervenciones:
No se formulan intervenciones.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/40
VOTACIÓN
Número de votantes: 21
Escrutinio de la votación: La propuesta queda aprobada por unanimidad de
todos los presentes.
Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/88
TERCERO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACÍON
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. (RPT 1/2021)

PUNTUAL

DE

LA

Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Personal de fecha 29
de junio de 2021, dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio con fecha de 8 de julio de 2021, que se transcribe a
continuación:
“ASUNTO.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
ANTECEDENTES
Dada cuenta del expediente atmGERES/RPT/1/2021, en relación a la
modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de
Pájara, consta de la memoria justificativa de fecha de 14 de Junio de 2021, que incluye:
Primero.- Anexo 0, que contiene el coste económico de los cambios introducidos
en la Relación de Puestos de Trabajo y el manual de elaboración de modificación
puntual RPT-2021 del Ayuntamiento de Pájara.
Segundo.- Anexo I que contiene el cuadro de modificación puntual RPT-2021.
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Tercero.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto de las Bases
Reguladoras de subvenciones para titulares de licencia Municipal de Taxi en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Estas Bases entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.‖

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Tercero.- Anexo II, que contiene la tabla de valoración de modificación puntual
RPT-2021.
Cuarto.- Anexo III, que contiene las fichas de funciones con las modificaciones
RPT-2021.

Sexto.-Visto el informe de la Secretaria General, de fecha 21 de junio de 2021,
mediante la se informa favorablemente la continuación del expediente de modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo.
Séptimo.- Visto el informe de la Intervención de fecha 24 de junio de 2021, en el
que se da la conformidad a la fiscalización de modificación propuesta de RPT.
Por todo lo expuesto, quien suscribe eleva al Pleno de la Corporación, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Pájara que se indican en los siguientes términos:
En el Área de Tesorería.

El puesto de técnico de gestión del Área de Tesorería con el código 3.2.2, se
reclasifica a un puesto de Técnico de Administración General de grupo A1.
En el Área de Servicios comunes.-



El puesto 6.1.1, denominado ―Jefe de Servicio de Servicios Comunes‖, se modifica
la valoración de su complemento específico, las titulaciones para su acceso, así
como la forma provisión del mismo.
En el Área de Medio Ambiente.-



Se crea un nuevo puesto con el código 6.1.10, de Técnico Superior de Administración
Especial en Medio Ambiente, adscrito al área de planificación territorial, urbanismo,
obras y servicios.

SEGUNDO.- Modificar el Manual de Funciones en lo relativo a la creación de
fichas de las nuevas plazas y modificación de las fichas de cada uno de los puestos.
TERCERO.- Publicar la presente modificación de la Relación de Puestos de
trabajo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así como en los tablones de
edictos municipales.‖
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Quinto.- Visto que en fechas de 9 y 12 de junio de 2021, tuvieron lugar reuniones
de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos (MGNEP) donde se negoció la
modificación de la RPT. El resultado de la votación de la sesión del 16 de junio de 2021
de la MGNEP, fue de 4 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

DEBATE. Intervenciones:
- D. Raimundo Dacosta Calviño
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/99

Escrutinio de la votación: La propuesta queda aprobada por unanimidad de
todos los presentes.
Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/222
CUARTO.- MOCIÓN EN DEFENSA DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL
DE CANARIAS Y DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS, PRESENTADA
POR COALICIÓN CANARIA. (MOC 17/2021)
Vista la moción presentada por el portavoz del grupo Coalición Canaria-PNC,
de fecha 8 de julio de 2021, que se transcribe a continuación:
―ALEXIS ALONSO RODRIGUEZ, portavoz del grupo de Coalición Canaria-PNC, en el
Ayuntamiento de Pájara, comparece y de acuerdo con la legislación vigente, y con la
normativa interna de aplicación, presenta la siguiente
MOCIÓN EN DEFENSA DELREGIMENECONOMICOYFISCAL
DECANARIASYDEL ESTATUTODEAUTONOMIADECANARIAS
Exposición de Motivos
Es conveniente empezar esta exposición de motivos recordando que Canarias, y así
está estatutariamente reconocido, goza de un Régimen Económico y Fiscal especial
(REF),propio de su acervo histórico constitucional y que estájustificado por sus hechos
diferenciales, tales como el carácter insular, la lejanía, las especiales condiciones
geográficas ,geológicas y climáticas, así como la escasez de recursos.
El REF comprende una serie de medidas económicas y fiscales que tienen como
objetivo promover la expansión económica y social de Canarias y compensar las
dificultades derivadas de su condición de Región Ultraperiférica (RUP).La necesidad de
tales medidas no está ligada a una situación coyuntural de crisis económica, sino que
responde precisamente a dichos hechos diferenciales y estructurales.
El Régimen Económico y Fiscal está reconocido en la Constitución española, en su
disposición adicional tercera, que asegura su permanencia y que no pueda ser
derogado de forma completa o parcial sin una reforma constitucional; que garantiza
sus principios sustantivos esenciales y el protagonismo especial de la Comunidad
Autónoma de Canarias en su conformación. Asimismo, estáre conocido y reforzado en
sus objetivos y desarrollo en los artículos 165, 166, 167 Y 168 del Estatuto de
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VOTACIÓN
Número de votantes: 21
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Autonomía de Canarias.

En ese marco de la defensa del REF, Canarias cuenta con la disposición adicional
tercera de la Constitución Española y el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias
(ley orgánica1/2018,
de 5 de noviembre)
que
estableció
una
nueva
regulación
para las modificaciones del REF en su artículo 167 que especifica
lo siguiente:
Artículo

167. Modificación.

1.El régimen económico-fiscal de Canarias podrá ser modificado
de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la
Constitución, previo informe del
Parlamento Canario que, para ser
favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros.
2. Si el Informe del Parlamento de Canarias fuera desfavorable, votado
as! por las dos terceras partes de la Cámara, se procederá según los siguiente:
a) Se reunirá
la Comisión
Bilateral
de Cooperación entre la
Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de
Canarias, pudiendo
solicitar su convocatoria cualquiera
de las dos
Administraciones.
b) En el seno de la mencionada Comisión Bilateral se adoptará un
acuerdo sobre iniciación
de negociaciones para resolver las discrepancias
pudiendo
instar, en su caso, la modificación eje la propuesta de texto
normativo.
c) El acuerdo de iniciación será puesto en conocimiento de las Cortes
Generales. Si transcurridos dos meses desde el acuerdo de iniciación, no se
hubiese
alcanzado acuerdo
sobre la propuesta
de
texto normativo,
continuará el procedimiento y se trasladará al Gobierno estatal o a las Cortes
Generales el expediente sustanciado ante la Comisión Bilateral.
d) El proyecto o proposición de ley continuará
incluyendo
las modificaciones
y propuestas,
acuerdo
con
aplicación.

los

trámites ordinarios

previstos

su tramitación
ensu caso, o de

en la normativa

de

3. El Parlamento de Canarias deberá ser oído en los proyectos de
legislación financiera y tributaria que afecten al régimen económico y fiscal de
Canallas.
Aparte de reincidir en su apartado 167.1 de que el REF solo puede ser modificado
previo informe del Parlamento Canario, la novedad estriba en la obligación de arbitrar
un nuevo procedimiento en el caso de que el informe del Parlamento de Canarias sea
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No es la primera vez que Canarias se encuentra ante la disyuntiva de defender su
REF a través de las relaciones
Canarias-Estado y a través de los pertinentes
recursos de inconstitucionalidad cuando
se ha actuado en contra de sus contenidos
e intentos de modificación sin el informe previo del Parlamento de Canarias.
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desfavorable con los requisitos previstos en el artículo 167.2:
-

Reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración
General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias.

-

Adopción de acuerdo de inicio de negociaciones para resolver la discrepancia.

-

Poner el acuerdo
Cortes Generales.

-

Si no se alcanza acuerdo, transcurridos dos meses desde el inicio de la
negociación, comunicar el resultado al Gobierno
Estatal y Cortes Generales
con el expediente sustanciado en la Comisión Bilateral.

-

El Proyecto o Proposición de Ley continuará su tramitación, transcurrido ese
tiempo máximo de dos meses, incorporándose los acuerdos y/o siguiendo los
trámites ordinarios en su tramitación.

de negociaciones en conocimiento

de las

Es decir,
el artículo
167.2
nos
viene
a
decir
que
con
informe
desfavorable
del Parlamento
de Canarias,
la tramitación
de la iniciativa
legislativa debe paralizarse hasta conocer los resultados
o posibles acuerdos
que, sobre las modificaciones
del REF propuestas, salgan de la Bilateral de
Cooperación entre la Administración
General del Estado y la de la Comunidad
Autónoma de Canaria.
Dos casos
de vulneración
del Régimen
Económico y Fiscal y del artículo
167 del Estatuto de Autonomía de Canarias motivan esta Proposición no de ley:
El primero de
ellos corresponde a las Cortes Generales que ha tramitado
modificación
del
REF, vulnerando
el artículo
167.2
del Estatuto
Autonomía de Canarias:

una
de

En este caso el Congreso de los Diputados, conociendo el informe desfavorable
del Parlamento
de Canarias
(comunicado
el 28 de junio
de 2021) y las
advertencias realizadas a la Mesa yal Pleno del Congreso por la Diputada Ana
Oramas y el Diputado Pedro Quevedo, siguió
adelante con la tramitación del
Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
de transposición
de la Directiva
(UE)2016/1164, del Consejo, de 12 de julio
de 2016, por la que se establecen normas contra las practicas de elusión fiscal
que inciden directamente
en el funcionamiento
del mercado
interior,
de
modificación
de diversas
normas tributarias
y en materia de regulación
del juego. Dicho Proyecto de Ley (ya aprobado)
contiene
la disposición final
primera
que, en su apartado
cuatro,
modifica
la disposición
adicional
decimocuarta
de modificación
de la Ley 19/1994,
de 6dejulio, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en lo que se refiere a los límites de las
deducciones
por inversiones en producciones
cinematográficas,
series
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas
en Canarias.
Entrando

en el fondo de esta modificación

(introducida

por el Grupo Socialista
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de inicio
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en el Senado y rechazada con informe desfavorable por unanimidad
en el
Parlamento de Canarias) es conveniente decir que hace casi un año que el límite
de las deducciones por
inversiones
en
producciones
cinematográficas
y
series
audiovisuales
fue modificado permitiendo
recibir hasta 10 millones
de euros en los rodajes
que se realizan en la Península y Baleares y, en
cambio, para Canarias no se tuvo en cuenta nuestro Régimen Económico y
Fiscal limitando
el incentivo
hasta 5,4 millones
de euros contraviniendo
elartícul094 de la Ley 20/1991, de 7dejunio, del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias que contempla
que las deducciones en Canarias sean un 80%
superior al régimen general que se establezca para el resto de España. Y esta
cuestión no se ha corregido para poder llegar hasta los 18 millones de euros de
deducción que existía con anterioridad.
El segundo caso se consumó 24 de junio de 2021 por el Consejo de
del Gobierno de España, con un nuevo
flagrante ataque a nuestro
Estatuto de Autonomía de Canarias.

Ministros
REF y al

El mismo día que el Gobierno de Canarias celebraba su Consejo de Gobierno y
emitía informe desfavorable a la enmienda socialista introducida en el Senado que
modificaba el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en lo que se refiere
a los
límites de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas,
series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales
,el Gobierno
de España aprovechaba la tramitación del Real Decreto Ley (ya
en vigor) por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad
energética y en materia
de generación de energía y sobre gestión del canon de
regulación y de la tarifa de utilización del agua, para introducir una Disposición
adicional tercera
de modificación
de la Ley 19/1994, de6
de julio,
de
modificación del REF, con una redacción, para mayor regodeo
del Gobierno
de España, cuyo texto es idéntico, salvo en la fecha de efectos del contenido
dispositivo, alque resultó incorporado por la enmienda del Senado que reiteramos
fue rechazada con informe desfavorable por el Parlamento de Canarias.
Aunque en el fondo de esta actuación ,en el Congreso de los Diputados y del
propio Consejo de Ministros, están los límites
de las deducciones
por
inversiones
en producciones
cinematográficas,
series
audiovisuales
y
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias, lo que
realmente está en juego es el respeto
al denominado
"fuero
canario" a las
leyes como
es nuestro
Régimen Económico y Fiscal y el propio Estatuto de
Autonomía de Canarias y la necesaria lealtad institucional
en los procedimientos
con Canarias que tanto el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España
han despreciado.
Por ello, PROPONEMOS que el Ayuntamiento de Pájara, adopte
acuerdos:

los siguientes

1) El Ayuntamiento de Pájara insta al Parlamento de Canarias a:


Interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad en la
defensa de la aplicación del artículo 167.2 del Estatuto de Autonomía
de Canarias vulnerado por el Congreso de los Diputados en la tramitación
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del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de
julio de 2016, por la que se establecen normas
contra
las prácticas
de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del
mercado interior, de modificación de diversas normas
tributarias
y
en materia
de regulación del juego. Dicho Proyecto de Ley (ya aprobado)
contiene la disposición final primera que en su apartado
cuatro modifica
la
disposición
adicional
decimocuarta
de modificación de la Ley
19/1994, de 6dejulio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, en lo que se refiere a los límites de las deducciones por inversiones
en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo
de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias.


Interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad en
la defensa de la aplicación del artículo 167 del Estatuto de Autonomía
de Canarias vulnerado por el Gobierno de España en la aprobación del
Real Decreto Ley12/2021, de 24 de junio, (ya en vigor) por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de
generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de
utilización del agua por la introducción de una Disposición adicional tercera en
dicho Real Decreto Ley que modificalaLey19/1994,de6dejulio, de modificación
del REF sin el informe previo del Parlamento de Canarias.



Que eleve la correspondiente queja formal ante el Gobierno de
España y el Congreso de los Diputados por la vulneración del artículo
167del Estatuto de Autonomía de Canarias y la falta de lealtad
institucional en las tramitaciones que han afectado al Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.

2) El Ayuntamiento de Pájara Insta al Gobierno de Canarias a:


Interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad en
la defensa de la aplicación del artículo 167.2 del Estatuto
de
Autonomía de Canarias vulnerado por el Congreso de los Diputados en
la tramitación del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el
fraude
fiscal, de transposición de la Directiva(UE)2016/1164,del
Consejo,de12dejulio de2016, por laque se
establecen normas contra
las
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del
mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia
de
regulación del juego.
Dicho Proyecto de Ley(ya aprobado) contiene la
disposición final
primera que en su apartado
cuatro
modifica
la
disposición adicional decimocuarta de modificación de la Ley 19/1994, de 6
de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en lo que
se refiere a los límites de las deducciones por inversiones en producciones
cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas
y musicales realizadas en Canarias.



Interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad en
la defensa de la aplicación del artículo 167 del Estatuto de Autonomía
de Canarias vulnerado
por el Gobierno de España en la aprobación
del Real Decreto Ley12/2021, de 24 de junio, (ya en vigor)
por el que se
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia
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Que eleve
queja
formal
ante
el Gobierno
de España y el
Congreso de los Diputados por la vulneración del artículo 167 del
Estatuto de Autonomía de Canarias y
la
falta
de
lealtad
institucional en las tramitación de modificaciones que han afectado
al Régimen Económico y Fiscal de Canarias.



Que el Gobierno de Canarias, sin perjuicio de la interposición d e
los correspondientes
recursos
de
inconstitucionalidad
y
la
correspondiente
queja formal por la vulneración de Estatuto de
Autonomía
en la tramitación
de
las modificaciones del
REF
expresadas, se convoque la Comisión Bilateral de Cooperación entre la
Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a los efectos del artículo 167.2delEAC para buscar una cuerdo que
permita mantener el diferencial fiscal deun80% en los límites de las
deducciones por
inversiones
en producciones cinematográficas, series
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas
en Canarias, con respecto al resto del territorio peninsular y Baleares.

3) Comunicar los acuerdos de esta MOCIÓN a:
-

Parlamento de Canarias
Cortes generales (Congreso y Senado)
Gobierno de Canarias
Gobierno de España.”

-

DEBATE. Intervenciones:
D. Miguel Ángel Graffigna Alemán.
D. Rafael Perdomo Betancor.
D. Dunia Esther Álvaro Soler.
D. Pedro Armas Romero.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/230
VOTACIÓN
Número de votantes: 21
Votos a favor: 13 (7CCa, 2 PP, 3 NCa-AMF y 1 Podemos).
Votos en contra:8 (8 PSOE).
Escrutinio de la votación: Aprobada por mayoría de los miembros presentes.
Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/1319
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de generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa
de utilización del agua por la introducción de una Disposición adicional tercera
en dicho Real Decreto Ley que modifica la Ley 19/1994, de 6dejulio,de
modificación del REF sin el informe previo del Parlamento de Canarias.
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QUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA CONTRA LA DECISIÓN DE CAIXABANK DE SUPRIMIR LAS OFICINAS
BANCARIAS Y EN APOYO A LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR EL
DESPIDO. (MOC 18/2021)
Vista la moción presentada por el Grupo de Gobierno, de fecha 8 de julio de
2021, que se transcribe a continuación:

La crisis económica y financiera ha tenido unos efectos muy importantes en la
estructura bancaria de nuestro país en los últimos diez años, derivó en una profunda
reestructuración del sector, una reestructuración que ha dado lugar al cierre de miles de
oficinas bancarias fruto de la absorción de bancos, de fusiones, y que ha tenido un
efecto evidente en toda la geografía de nuestro país en ciudades y pueblos. Pero hay
una diferencia entre el cierre en una ciudad y en el medio rural. Al fin y al cabo, en una
ciudad el cierre puede que no suponga más que tener que ir unas calles más allá a un
banco o coger el autobús urbano. Pero en un pueblo en muchos casos esas fusiones y
esos cierres han supuesto la desaparición total del único banco que existía, y en un
municipio un banco es muy importante para hacer las gestiones cotidianas, las del día a
día. En definitiva, es una reestructuración que ha complicado, y mucho, la vida a las
personas que viven en el medio rural, especialmente a las más mayores, muchas de las
cuales no tienen medio de transporte, lo que en ocasiones les obliga a desplazarse
muchos kilómetros a otra localidad cercana para poder realizar las gestiones que hacían
en su banco o caja habitual.
Desde el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara pedimos que se
detenga el cierre de las oficinas y la desaparición de los cajeros automáticos, en
especial en los pueblos pequeños. Y cuando decimos esto somos muy conscientes de que
el Gobierno central no puede hacerlo por decreto, sino que tiene que hacerse mediante la
adopción de acuerdos que pasen por una transición en el cierre de esas oficinas, con
una carencia, con información a los usuarios, para que los cierres no sean tan drásticos
y no resulten tan traumáticos por la información que se da a estas poblaciones.
Apostamos directamente por buscar soluciones reales a problemas reales para las
pequeñas localidades, porque la desaparición física de las entidades financieras es un
problema para la gente mayor y vulnerable que no tiene acceso a la digitalización; y
también en ese sentido se les debe atender.
Hay cientos de pueblos sin un servicio bancario, que es necesario, sobre todo
para la población que mantiene todo el año a nuestros pueblos y que no tiene a su
alcance servicios de transporte accesibles para poder ir al pueblo de al lado.
En esos pueblos es difícil realizar gestos tan corrientes y comunes como ir al
banco para sacar dinero, actualizar una cartilla, o incluso en algunos casos, a la hora
de la adquisición de servicios, poder pagar con tarjeta de crédito, un lastre —que lo es—
para las empresas que existen en el medio rural, para los autónomos del medio rural, a
los que también hay que reivindicar; un lastre para esas empresas turísticas que están
en auge; un lastre, en definitiva, que sufren los trescientos sesenta y cinco días del año
los habitantes de pueblos.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:22465324-47A4-4549-9E48-236F965580C2-1616873
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

“MOCIÓN DEL GRUPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
CONTRA LA DECISIÓN DE CAIXABANK DE SUPRIMIR LAS OFICINAS BANCARIAS
Y EN APOYO A LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR EL DESPIDO.

AYUNTAMIENTO
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

En nuestro municipio, la fidelidad de la población hacia la Caja Insular de
Ahorros de Canarias, y posteriormente al grupo Bankia, en las diferentes oficinas está
fuera de toda duda, siendo la banca de referencia para la mayoría de los vecinos y el
banco de referencia de esta institución, con fuertes e históricas posiciones de activo,
pasivo, recaudación y todo tipo de servicios.
Es por ello que el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara presenta, para
su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente:

1º.- Manifestar el rechazo al cierre de las oficinas bancarias en el municipio de Pájara
2º.- Manifestar nuestro apoyo a los trabajadores afectados por el despido debido al
cierre de las oficinas de Bankia.
3º.- Solicitar el apoyo institucional del resto de administraciones insulares.
3º.- Facultar al señor Alcalde para cuantos actos se deriven del presente acuerdo.‖
-

DEBATE. Intervenciones:
Dª Dunia Esther Álvaro Soler.
D. Raimundo Dacosta Calviño.

Visto el acuerdo de todos los miembros de la Corporación, se acuerda en virtud
del Reglamento Orgánico Municipal en calificarla como moción institucional del
Ayuntamiento de Pájara por unanimidad de todos los presentes.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/1342
VOTACIÓN
Número de votantes: 21
Escrutinio de la votación: Aprobada por unanimidad de todos los presentes.
Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/1567
ASUNTOS DE URGENCIA.
SEXTO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE
GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA DE CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES, RECOGIDA
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES EN EL
MUNICIPIO DE PÁJARA. (GSP 1/2012)
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PROPUESTA DE ACUERDO
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Se formula la justificación de la urgencia por parte de la Concejalía Delegada
de Servicios, con la finalidad de que se adscriba una barredora al servicio de limpieza
viaria cuanto antes.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/1578

Escrutinio de la votación: Apreciada la inclusión como punto de urgencia por
unanimidad.
Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/1720
Vista la propuesta del concejal Delegado de Servicios Públicos, de fecha 12 de
julio de 2021, que reza literalmente:
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRANSPORTE, SERVICIOS
PÚBLICOS Y ENERGÍA PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS
DE LIMPIEZA VIARIA Y CENTROS PÚBLICOS Y EL SERVICIO DE RECOGIDA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ASIMILABLES DE PÁJARA.
Mediante Acuerdo Plenario de 22 de agosto de 2012, se aprueba el expediente
para la contratación de los ―Servicios de Limpieza Viaria y Centros Públicos y el Servicio
de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos y asimilables de Pájara.‖
Mediante Decreto de la Alcaldía 3780/2012 de 28 de Septiembre, se resolvió
clasificar como oferta económicamente más ventajosa para la contratación del Servicio
de referencia, la oferta presentada por la UTE FFC-CAPROSS en la cuantía de
diecinueve millones setecientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y tres con
cuarenta céntimos (19.738.543,40) a lo que hay que añadir un millón trescientos
ochenta y un mil seiscientos noventa y ocho euros con cuatro céntimos (1.381.698 €) en
concepto de IGIC.
Que con fecha 8 de octubre de 2012, por la mercantil FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., se ha depositado, mediante aval bancario del
Banco Popular, el importe de seiscientos noventa mil ochocientos cuarenta y nueve euros
con dos céntimos (690.849,02 €) y por la mercantil CAPROSS 2004 S.L. se ha
depositado aval de la entidad Generali España S.A. Seguros y Reaseguros, la cantidad
de doscientos noventa y seis mil setenta y ocho euros con quince céntimos (296.078,15
€) haciendo un total de novecientos ochenta y seis mil novecientos veintisiete euros con
diecisiete céntimos (986.927,17 €) en concepto de garantía definitiva del contrato de
gestión de servicio público de prestación de los Servicios de Limpieza Viaria y Centros
Públicos y el Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos y asimilables de
Pájara, así como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con las Seguridad Social, por lo que
mediante Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 18 de octubre de 2012 se resuelve la
adjudicación a favor de la UTE FFC-CAPROSS. Suscribiéndose el oportuno contrato con
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VOTACIÓN:
Número de votantes: 21
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fecha 15 de noviembre de 2012.
Por parte de esta concejalía se inician los trámites para proceder a realizar la
modificación contractual del servicio consistente en llevar a cabo la adscripción de la
máquina barredoraRAVO 580 iseries, recogida en el contrato de suministro
11/2020SUM al Servicio Municipal de Limpieza Viaria.

―Consideraciones
Por parte del que suscribe, como responsable del contrato de Servicios de
Limpieza Viaria y Centros Públicos y el Servicio de Recogida y Transporte de Residuos
Sólidos y asimilables de Pájara, se expone que desde el inicio del contrato ya existían
ciertas carencias en los trabajos contratados debido las limitaciones económicas
impuestas desde el Ayuntamiento por la escasez de fondos en el momento de la
redacción de los Pliegos Técnicos que regirían este contrato, Junio del año 2012,
exponiéndose que este contrato tenía unas condiciones de mínimos exigibles,
pretendiéndose en la actualidad dar un servicio con unos altos índices de calidad, hecho
este que se conseguirá con la utilización en estos servicios de esta nueva barredora.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato vigente, relacionado con la
maquinaria para la limpieza viaria, los equipos existentes, y que en la actualidad están
prestando los servicios contratados inicialmente son las siguientes:
8.1.- NUEVA MAQUINARIA-EQUIPOS LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS
PÚBLICOS:
I.
BARREDORA DE CALZADA (MONTADA SOBRE CAMIÓN) :(1 unidad)
II.
BARREDORA ACERAS-ZONAS PEATONALES: (1 unidad)
Lo que se pretende es llevar a cabo la adscripción de esta nueva barredora a
este contrato, asumiéndose por parte de la empresa contratista los diferentes costes
para el funcionamiento óptimo de dicha máquina, es decir, los costes de personal,
mantenimiento, seguros, combustibles, etc., y cualquier otro coste para la utilización
correcta de esta máquina en este servicio de limpieza viaria.
Las características de la barredora que se pretende adscribir al servicio de
limpieza viaria son las siguientes:
- barredora RAVO 580 iSeries, modelo 580, Versión CD Dual.
- Incluye el equipamiento opcional requerido en el PPT, como el SISTEMA DE
BALDEO, DOBLE PÉRTIGA, con las características técnicas similares a las
exigidas.
- Asistencia técnica durante UN AÑO, según las condiciones expuestas en el
contrato del suministro:
Dicho servicio se ha de prestar in situ y englobaría tanto a la mano de obra y
los desplazamientos, empleando repuestos originales, los análisis periódicos
de muestras de fluidos S·O·S, como a la sustitución periódica (filtros) y a los
aceites y lubricantes utilizados, siendo por cuenta del licitador todos los
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Considerando que por el Ingeniero Técnico Municipal, responsable del servicio, se
emite informe al respecto cuyas consideraciones se transcriben a continuación:
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gastos que este servicio ocasione, así como la toma de muestras para
posterior análisis de dichos aceites y su retirada por gestor autorizado.

Conclusión
Por tanto, teniendo en cuenta lo especificado anteriormente, eeste vehículo
servirá para prestar los servicios de limpieza viaria según las necesidades de cada
zona, por parte del adjudicatario de dicho servicio en cada momento, por lo que en el
momento actual, se recomienda que se ponga a disposición de la entidad adjudicataria
la UTE FCC-CAPROSS, debiendo esta empresa mantenerla en perfecto estado de
funcionamiento hasta la fecha de finalización de su contrato actual, subrogándose dicha
máquina en los contratos sucesivos que se celebren por parte de este Ayuntamiento
para este servicio de limpieza viaria hasta la finalización de su vida útil.
Así, se recomienda llevar a cabo la modificación del contrato de Servicios de
Limpieza Viaria y Centros Públicos y el Servicio de Recogida y Transporte de Residuos
Sólidos y asimilables de Pájara, en su cláusula 8.1, para la inclusión de una nueva
cláusula, 8.1.BIS. Adscripción de nueva barredora, que este Ayuntamiento pondrá a
disposición del servicio en las condiciones que se exponen en el presente informe y en la
memoria propuesta previa del Concejal Delegado de Servicios Públicos.
En el momento en el que la máquina se adscriba al servicio referido, se llevará a
cabo, de común acuerdo entre los responsables municipales y la entidad adjudicataria,
una planificación de las limpiezas a realizar por esta barredora para reforzar y mejorar
la calidad de los servicios en la actualidad.‖
Teniendo en cuenta que el ingeniero municipal informa favorablemente en su
informe la modificación del contrato para la inclusión de una nueva cláusula para la
adscripción de una nueva barredora.
Considerando que por la Técnico de la Administración General se emite informe
jurídico al respecto cuyas consideraciones jurídicas se transcriben a continuación:
―PREVIA.- Con fecha 09 de marzo de 2018 ha entrado en vigor la nueva Ley
9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si bien en su Disposición
Transitoria Primera – Expedientes iniciados y contratados adjudicados con anterioridad
a la entrada en vigor de esta Ley, en su punto 2 establece: ―Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación,
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior‖, y habiendo sido el presente
contrato adjudicado mediante Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 18 de octubre de
2012 se regirá por lo dispuesto en el RD 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
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Esta asistencia técnica deberá cumplir una serie de condiciones en cuanto a su
prestación:
- Asistencia mecánica en menos de 24 horas.
- Diagnóstico de actuación/reparación en menos de 48 horas.
- Repuestos suministrados en taller municipal Pájara en menos de 4 DIAS.
- Montaje de repuestos en menos de 48 horas desde llegada del material.
- Plazo de garantía de DOS AÑOS según el PPT, más UN AÑO MAS ofertado por el
contratista que realizará el suministro de la barredora.
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
PRIMERA.- Los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando así
se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los
límites establecidos en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

―Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o
en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se
hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que
pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que
como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello.
A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán
definirse con total concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda
verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual modificación deberán
precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos
de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de
condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas‖.
En definitiva, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por
razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el artículo 211 de dicho Texto Legal.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación
serán obligatorias para los contratistas.
Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo
podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:
— Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la
redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
En estos casos y conforme al criterio interpretativo dispuesto en la Resolución de
28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que se
publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre
la interpretación del régimen contenido en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, este apartado debe interpretarse en términos análogos
a los contenidos expresamente en la letra b), en su último inciso, en cuanto señala que
―… Las modificaciones que no fuesen previsibles con anterioridad a la adjudicación del
contrato, deben entenderse respetando la diligencia requerida de acuerdo con una
buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las
especificaciones técnicas‖.
— Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por
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SEGUNDA.- Asimismo el artículo 106 TRLCSP establece:
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causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias
de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles
con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena
práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las
especificaciones técnicas.

— Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de
la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
— Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con
posterioridad a la adjudicación del contrato.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en
el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
TERCERA.- En el caso que nos ocupa la presente modificación estaba prevista en
la Cláusula 29 del PCAP, según la cual:
―29. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
La administración podrá modificar, por razones de interés público, las
características del servicio concedido en los términos establecidos en los artículos 219 y
282 TRLCSP.
Cuando las modificaciones afectaren al régimen financiero del contrato, se
mantendrá el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como
básicos en la adjudicación del contrato.
En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo
del servicio carezcan de trascendencia económica, el concesionario no tendrá derecho a
indemnización por razón de los mismos.‖
CUARTA.- La modificación del contrato acordada no podrá alterar las
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la
haga necesaria.
De este modo, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de
licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:
— Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características
esenciales de la prestación inicialmente contratada.
— Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.
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— Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la
prestación en los términos inicialmente definidos.
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— Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

El porcentaje del 10%, debe entenderse siempre superado para merecer tal
carácter. Pero tal consideración no implica que las modificaciones que se encuentren por
debajo de ese 10% sean siempre calificadas como no esenciales. Por tanto, toda
modificación que exceda del 10% debe ser considerada como esencial, pero no todas las
modificaciones inferiores a ese 10% deben ser rechazadas automáticamente como no
esenciales.
QUINTA.- Según el informe-propuesta la modificación consiste en llevar a cabo:
―la cesión del uso de esta máquina barredora RAVO 580 iseries, recogida
en el contrato de suministro 11/2020SUM, a la entidad adjudicataria del Servicio
Municipal de Limpieza Viaria, la Unión Temporal de Empresas formada por
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L., para su
uso en la limpieza viaria de este Municipio que tiene contratada, quedando
dicha máquina adscrita a estos servicios hasta la finalización de su vida útil,
asumiéndose por parte de la empresa contratista los costes correspondientes a
personal, mantenimiento, seguros, combustibles, etc., que sean necesarios para
su correcto uso, quedando esta máquina adscrita a estos servicios
independientemente de la empresa contratista en cada momento.”
Para ello se introducirá una nueva cláusula al contrato, que será la cláusula 8
bis. Puesto que la cláusula 8 del PPT recoge la totalidad de la maquinaria, materiales e
instalaciones fijas que formarán parte del contrato, recogiendo el apartado uno de dicha
cláusula la nueva maquinaria que deberá adquirirse, cumpliendo una serie de
características descritas en el PPT para cada una de las máquinas.
Sin embargo y dado que la nueva máquina a adscribir al servicio es actualmente
propiedad del Ayuntamiento de Pájara, en virtud del contrato de suministros 11/2021
SUM, y que no será objeto de adquisición por la adjudicataria, sino que será el
Ayuntamiento de Pájara quien cederá su uso a la empresa contratista para la mejor
realización del servicio, asumiendo la contratista los costes para el óptimo
funcionamiento de dicha máquina, es decir, los costes de personal, mantenimiento,
seguros, combustibles, etc., y cualquier otro coste para la utilización correcta de esta
máquina en este servicio de limpieza viaria. Introduciremos la adscripción al servicio
de esta nueva máquina barredora a través de una nueva cláusula 8. Bis, en lugar de
incluirla en el apartado 1 de la cláusula 8 por no tratarse de la misma prestación
descrita en dicho apartado.
De esta manera la nueva cláusula quedará redactada de la siguiente forma:
8. BIS.- ADSCRIPCIÓN DE NUEVA MAQUINARIA AL SERVICIO.
I.

BARREDORA RAVO 580 ISERIES, MODELO 580, VERSIÓN CD DUAL:
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— Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en
menos, el 10 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.
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(1 unidad)
Las características de la barredora que se adscribe al contrato de servicios de limpieza
viaria por parte del Ayuntamiento de Pájara son las siguientes:

Dicho servicio se ha de prestar in situ y englobaría tanto a la mano de obra y los
desplazamientos, empleando repuestos originales, los análisis periódicos de muestras
de fluidos S·O·S, como a la sustitución periódica (filtros) y a los aceites y lubricantes
utilizados, siendo por cuenta del licitador todos los gastos que este servicio ocasione, así
como la toma de muestras para posterior análisis de dichos aceites y su retirada por
gestor autorizado.
Esta asistencia técnica deberá cumplir una serie de condiciones en cuanto a su
prestación:
- Asistencia mecánica en menos de 24 horas.
- Diagnóstico de actuación/reparación en menos de 48 horas.
- Repuestos suministrados en taller municipal Pájara en menos de 4 DIAS.
- Montaje de repuestos en menos de 48 horas desde llegada del material.
- Plazo de garantía de DOS AÑOS según el PPT, más UN AÑO MAS ofertado por el
contratista que realizará el suministro de la barredora.
- Asumirá la contratista los costes para el óptimo funcionamiento de dicha máquina, es
decir, los costes de personal, mantenimiento, seguros, combustibles, etc., y cualquier
otro coste para la utilización correcta de esta máquina en este servicio de limpieza
viaria, sin derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
Por lo expuesto la modificación propuesta deberá incluirse en el supuesto
previsto en el artículo 106 TRLCSP.
SEXTA.- En otro orden de cosas la Sentencia de 19 de junio de 2008, Asunto 8
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón
C-454/06 pressetextNachrichtenagentur GMBH contra RepublikÖsterreich (Bund) y
otros, establece:
«Con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y la igualdad
de los licitadores, las modificaciones de las disposiciones de un contrato público
efectuadas durante la validez de éste constituyen una nueva adjudicación en el sentido
de la Directiva 92/50 cuando presentan características sustancialmente diferentes de
las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de
volver a negociar los aspectos esenciales del contrato (véase, en este sentido, la
sentencia de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia, C-337/98, Rec. p. I-8377,
apartados 44 y 46).
La modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial cuando
introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación
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- Barredora RAVO 580 iSeries, modelo 580, Versión CD Dual.
- Incluye el equipamiento opcional requerido en el PPT, como el SISTEMA DE BALDEO,
DOBLE PÉRTIGA, con las características técnicas similares a las exigidas.
- Asistencia técnica durante UN AÑO, según las condiciones expuestas en el contrato del
suministro:
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Asimismo, la modificación de un contrato inicial puede considerarse sustancial
cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios inicialmente no previstos. Esta
última interpretación queda confirmada en el artículo 11, apartado 3, letras e) y f), de la
Directiva 92/50, que impone, para los contratos públicos de servicios que tengan por
objeto, exclusiva o mayoritariamente, servicios que figuran en el anexo I A de esta
Directiva, restricciones en cuanto a la medida en que las entidades adjudicadoras
pueden recurrir al procedimiento negociado para adjudicar servicios complementarios
que no figuren en un contrato inicial. Una modificación también puede considerarse
sustancial cuando cambia el equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario
del contrato de una manera que no estaba prevista en los términos del contrato inicial».
Asimismo la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se ha pronunciado
a este respecto entre otros en el Informe 67/09, de 12 de marzo, manifestando que la
ampliación radical del objeto contractual lleva a plantear en cada caso si,
verdaderamente, se trata de una modificación justificada por el interés público o bien si
sería procedente la adjudicación de un nuevo contrato. Asimismo, afirma que la
modificación contractual hace falta interpretarla teniendo en cuenta el derecho
comunitario, es decir, si con las modificaciones no se vulnerarían los principios que
deben informar la contratación pública y, específicamente señala que procede una
nueva adjudicación cuando las nuevas prestaciones presenten características
sustancialmente diferentes a las del contrato inicial.
Es por ello que el órgano de contratación debería justificar que no resulta posible, o
cuando menos razonable, alcanzar el objetivo que se persigue a través de una nueva
licitación, la vía más respetuosa con la libre competencia.
Al respecto decir que para alcanzar el objetivo de la modificación del contrato, de
mejorar las condiciones de la limpieza viaria que hasta el momento actual se recogen en
el referido contrato, acordando con la empresa adjudicataria que dichos servicios se
mejorarían de manera ostensible dotando al servicio de una nueva barredora, para ello
no resulta conveniente licitar nuevas prestaciones ya que sería suficiente con la
adscripción de esta máquina al servicio, de manera que acudir a una nueva licitación
supondría un gasto innecesario.
Por último y en cuanto a si con el presente expediente se alteran las condiciones
esenciales de la licitación debemos aclarar que ésta modificación responde claramente a
causas objetivas que hacen necesaria la modificación.
Con la presente modificación no se introducen prestaciones nuevas diferentes a
las ya existentes en el contrato inicial, además desde el punto de vista económico la
presente modificación no supone una alteración del precio del contrato, puesto que se
trata de la adscripción a este servicio de una maquina barredora recogida en el contrato
de suministro 11/2020 SUM y asumiendo la empresa contratista los costes de personal,
mantenimiento, seguros, combustibles y aquellos que sean necesarios para su correcto
uso.
SEPTIMA.- Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato,
la Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la
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inicial, habrían permitido la participación de otros licitadores aparte de los inicialmente
admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente
seleccionada.
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adjudicación del contrato.
En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo
del servicio carezcan de trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a
indemnización por razón de los mismos.
La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la
ruptura sustancial de la economía del contrato.
c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato.
En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio
económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada
caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas a
abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, en cualquier
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Así
mismo, en los casos previstos en los apartados b y c del artículo 107.1 TRLCSP podrá
prorrogarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 10% de su
duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente.
En el caso que nos ocupa esta claro que para poder aplicar la modificación
contractual propuesta, no es necesario aumentar el precio del contrato, ya que se trata
únicamente de adscribir al servicio una nueva máquina barredora propiedad del
Ayuntamiento, recogida en el contrato de suministro 11/2020 SUM.
OCTAVA.- El procedimiento para realizar la modificación del contrato será el
siguiente:
A. Se deberá dar audiencia al contratista, dándole traslado de la propuesta y del
informe para que, en el plazo de tres días, formule las alegaciones que estime
oportunas.
B. Asimismo, y en caso de que la cuantía de la modificación sea superior a 10% del
precio primitivo del contrato, y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros,
será preceptivo el dictamen del órgano consultivo de Canarias.
C. Se emitirá informe por Secretaría en el que se determine si la propuesta de
modificación se ajusta a lo establecido en la normativa aplicable.
D. Finalmente, de conformidad con el artículo 219.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, las modificaciones del contrato deberán
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del citado Texto
Refundido.
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a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las
características del servicio contratado.
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A la vista de las alegaciones y de los informes emitidos, el órgano de contratación
resolverá sobre la aprobación definitiva de la modificación del contrato.

En el presente caso, dado que no se produce variación alguna en el precio del
contrato no deberá reajustarse la garantía definitiva.
DECIMA.- En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con
la Disposición Adicional Segunda del RD 3/2011, de 14 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, corresponden a
los Alcaldes las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de
obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos
administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10%
de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del
primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo, corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad
local.
En cuanto al órgano competente para incoar el presente procedimiento será, a tenor
de lo establecido anteriormente, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Pájara como
órgano de contratación.
DECIMO PRIMERA.- Aplicado al caso que nos ocupa las consideraciones antes
expuestas conviene precisar:
a) Asimismo consta en el expediente informe emitido tanto por el Concejal Delegado
de Servicios Públicos, Transportes y Energía como por el Técnico Municipal responsable
del contrato según el cual se justifica la modificación propuesta.
b) Que analizados los hechos expuesto nos encontramos ante una causa de
modificación prevista en los pliegos rectores del procedimiento y por lo tanto se estará a
lo establecido en el artículo 106 TRLCSP.
c) Que la modificación propuesta no supone variación en el precio del contrato y por
tanto no supera el 10 % del precio de adjudicación, límite establecido en el artículo
107.3 d) TRLCSP.
D.- CONCLUSIONES.
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NOVENA.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 99.3 del TRLCSP: ―Cuando, como
consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán
las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del
mismo conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III de este Libro‖.
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Primero.- Informar favorablemente la presente modificación en virtud de las
consideraciones anteriores.
Segundo.- Se proponeincluir en el contrato la nueva cláusula 8 bis en el Pliego de
Prescripciones Técnicas con la siguiente redacción:
8. BIS.- ADSCRIPCIÓN DE NUEVA MAQUINARIA AL SERVICIO.
BARREDORA RAVO 580 ISERIES, MODELO 580, VERSIÓN CD DUAL:
(1 unidad)

Las características de la barredora que se adscribe al contrato de servicios de limpieza
viaria por parte del Ayuntamiento de Pájara son las siguientes:
- Barredora RAVO 580 iSeries, modelo 580, Versión CD Dual.
- Incluye el equipamiento opcional requerido en el PPT, como el SISTEMA DE BALDEO,
DOBLE PÉRTIGA, con las características técnicas similares a las exigidas.
- Asistencia técnica durante UN AÑO, según las condiciones expuestas en el contrato del
suministro:
Dicho servicio se ha de prestar in situ y englobaría tanto a la mano de obra y los
desplazamientos, empleando repuestos originales, los análisis periódicos de muestras
de fluidos S·O·S, como a la sustitución periódica (filtros) y a los aceites y lubricantes
utilizados, siendo por cuenta del licitador todos los gastos que este servicio ocasione, así
como la toma de muestras para posterior análisis de dichos aceites y su retirada por
gestor autorizado.
Esta asistencia técnica deberá cumplir una serie de condiciones en cuanto a su
prestación:
- Asistencia mecánica en menos de 24 horas.
- Diagnóstico de actuación/reparación en menos de 48 horas.
- Repuestos suministrados en taller municipal Pájara en menos de 4 DIAS.
- Montaje de repuestos en menos de 48 horas desde llegada del material.
- Plazo de garantía de DOS AÑOS según el PPT, más UN AÑO MAS ofertado por el
contratista que realizará el suministro de la barredora.
- Asumirá la contratista los costes para el óptimo funcionamiento de dicha máquina, es
decir, los costes de personal, mantenimiento, seguros, combustibles, etc., y cualquier
otro coste para la utilización correcta de esta máquina en este servicio de limpieza
viaria, sin derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
Tercero.- Dar audiencia al contratista, dándole traslado de la propuesta y del
informe para que, en el plazo de tres días, formule las alegaciones que estime
oportunas.‖
Dada audiencia a la contratista mediante Oficio de la Concejalía Delegada de
Servicios de 8 de julio de 2021 por registro de salida número 9022/2021, la UTE FFCCAPROSS ha mostrado su conformidad con la modificación mediante escrito presentado
por registro de entrada número 11996/2021 en fecha 9 de julio de 2021.
Vistos los informes técnico y jurídico, transcritos anteriormente en relación con la
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II.
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modificación del servicio para la adscripción de una nueva máquina.

Primero.- Aprobar el expediente de modificación del contrato de ―Servicios de
Limpieza Viaria y Centros Públicos y el Servicio de Recogida y Transporte de Residuos
Sólidos y asimilables de Pájara‖, a la que el responsable del contrato ha prestado su
conformidad.
Incluir en el contrato la nueva cláusula 8 bis en el Pliego de Prescripciones
Técnicas con la siguiente redacción:
8. BIS.- ADSCRIPCIÓN DE NUEVA MAQUINARIA AL SERVICIO.
III.

BARREDORA RAVO 580 ISERIES, MODELO 580, VERSIÓN CD DUAL:
(1 unidad)

Las características de la barredora que se adscribe al contrato de servicios de
limpieza viaria por parte del Ayuntamiento de Pájara son las siguientes:
- Barredora RAVO 580 iSeries, modelo 580, Versión CD Dual.
- Incluye el equipamiento opcional requerido en el PPT, como el SISTEMA DE
BALDEO, DOBLE PÉRTIGA, con las características técnicas similares a las
exigidas.
- Asistencia técnica durante UN AÑO, según las condiciones expuestas en el
contrato del suministro:
Dicho servicio se ha de prestar in situ y englobaría tanto a la mano de
obra y los desplazamientos, empleando repuestos originales, los análisis
periódicos de muestras de fluidos S·O·S, como a la sustitución periódica
(filtros) y a los aceites y lubricantes utilizados, siendo por cuenta del
licitador todos los gastos que este servicio ocasione, así como la toma de
muestras para posterior análisis de dichos aceites y su retirada por
gestor autorizado.
Esta asistencia técnica deberá cumplir una serie de condiciones en
cuanto a su prestación:
- Asistencia mecánica en menos de 24 horas.
- Diagnóstico de actuación/reparación en menos de 48 horas.
- Repuestos suministrados en taller municipal Pájara en menos de 4
DIAS.
- Montaje de repuestos en menos de 48 horas desde llegada del material.
- Plazo de garantía de DOS AÑOS según el PPT, más UN AÑO MAS ofertado por
el contratista que realizará el suministro de la barredora.
- Asumirá la contratista los costes para el óptimo funcionamiento de dicha
máquina, es decir, los costes de personal, mantenimiento, seguros, combustibles,
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En su virtud, en uso de las competencias que han sido delegadas por la Alcaldía
Presidencia del Ayuntamiento de Pájara en el Titular del la Concejalía Delegada de
Transportes, Servicios Públicos y Energía, por Decreto nº2920/2021, de 10 mayo, (BOP
nº 58, de 14 de mayo), elevo al órgano competente para la modificación del contrato, el
Pleno de la corporación, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
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etc., y cualquier otro coste para la utilización correcta de esta máquina en este
servicio de limpieza viaria, sin derecho al restablecimiento del equilibrio
económico del contrato.

Tercero.- Notificar a la UTE FFC-CAPROSS adjudicataria del contrato, la
presente Resolución citando a la mercantil en cuestión para la formalización de la
modificación del contrato, significándole que ésta pone fin a la vía administrativa, tal
como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier
otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios Municipales a los
efectos que procedan.
De lo que informo según mi leal saber y entender, no obstante la Corporación
acordará lo que considere pertinente.‖

-

DEBATE. Intervenciones:
D. Raimundo Dacosta Calviño.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/1729
VOTACIÓN
Número de votantes: 21
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Segundo.- Publicar anuncio de modificación en el perfil de contratante del
órgano de contratación y enviar anuncio al Diario Oficial de la unión Europea en el plazo
de 5 días desde la aprobación de la misma.
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Escrutinio de la votación: Es aprobada por unanimidad de todos los
presentes.

SÉPTIMO.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL
GRUPO MUNICIPAL PSOE PÁJARA CONTRA EL ACUERDO INICIAL DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 6/2021 MODALIDAD DE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO (MC 6/2021)
Por parte de la Alcaldía-Presidencia se introduce un nuevo punto séptimo en el
orden del día como asunto urgente, relativo al expediente MC 6/2021, al amparo de lo
establecido en el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
Se formula la justificación de la urgencia por parte de la Alcaldía-Presidencia
en la necesidad de la entrada en vigor de la citada modificación de crédito lo antes
posible. Se añade como justificación por parte de la Concejalía de Hacienda el uso de
los remanentes antes del término del ejercicio presupuestario.

-

DEBATE. Intervenciones:
D. Raimundo Dacosta Calviño.
D. Pedro Armas Romero.
D. Dunia Esther Álvaro Soler.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/1866
VOTACIÓN PARA LA APRECIACIÓN DEL ASUNTO COMO URGENTE
Número de votantes: 21
Votos a favor: 13 (7CCa, 2 PP, 3 NCa-AMF y 1 Podemos).
Votos en contra: 8 (8 PSOE).

Escrutinio de la votación: apreciada la inclusión en el orden del día por
mayoría simple de los presentes.
Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/2296
Apreciada la urgencia por el órgano plenario, se procede al debate y votación de
la propuesta contenida en el expediente anteriormente referenciado.
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Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/1836
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Vista el informe propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda,
de fecha 14 de julio de 2021, que reza literalmente:
―Vista las alegaciones a la modificación presupuestaria MC 6/2021 presentada
por el portavoz del grupo municipal socialista.

— Resumen del contenido de la alegación: En el punto primeroprincipal está
basada en la falta de motivación del expediente de modificación, recogiendo en el escrito
el argumento que la única motivación que obra en el expediente es que se trata de
gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, catalogando dicha
argumentación de ―escaza relevancia‖.
En el punto segundo del escrito, se argumenta que se nominan subvenciones de
forma directa, sin que previamente se haya modificado el plan estratégico de
subvenciones. En este sentido, la modificación del Plan Estratégico de subvenciones no
afecta a esta fase de consignación presupuestaria, si bien, debe modificarse con
carácter previo a su concesión.
El resto de argumentaciones del escrito obedece más al debate político de
oportunidad de dar prioridad o crédito presupuestario a unos servicios o suministros u
otros, cuestiones que se enmarca en el ámbito de la gestión y dirección política.
No obstante, y entrando al fondo del asunto, se considera que la motivación es
un término indeterminado, que si bien, se pudo haber realizado una motivación más
extensa, lo que ha quedado de manifiesto es que son gastos que no pueden demorar al
ejercicio siguiente, según queda acreditado en la memoria que obra en el expediente.
En cuanto a la no constancia en el plan estratégico de subvenciones las
subvenciones nominadas en esta modificación de crédito, la modificación del Plan
Estratégico de subvenciones no afecta a esta fase de consignación presupuestaria, si
bien, debe modificarse con carácter previo a su concesión, es por ello que esta
Concejalía eleva al Pleno Municipal su modificación..
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal.
Por lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación, previo Dictamen de la
Comisión Informativa, la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Inadmitir las alegaciones presentadas por Don Raimundo Dacosta
Calviño en nombre del grupo municipal socialista por los motivos expresados en el
informe de Intervención, del que se remitirá copia a los interesados junto con la
notificación del presente Acuerdo.
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Considerando que la Alegación única, presentada por Don Raimundo Dacosta
Calviño, portavoz del Grupo Municipal Socialista, con número de registro de entrada:
11.443/2021, de 30 de junio.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Segundo.- Aprobar definitivamente el expediente de modificación de créditos n.º
MC 6/2021, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), 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, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a
esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
Tercero.- Notificar el acuerdo a aquellos que presentaron alegaciones.
Cuarto.- Publicar anuncio de aprobación definitiva de la referida modificación en
el Boletín Oficial de la Provincia, insertando el resumen por capítulo.‖

-

DEBATE. Intervenciones:
No se formulan intervenciones.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/2315
VOTACIÓN
Número de votantes: 21
Votos a favor: 13 (7CCa, 2 PP, 3 NCa-AMF y 1 Podemos).
Votos en contra:8 (8 PSOE).

Escrutinio de la votación: Aprobada la propuesta por mayoría simple de los
presentes.
Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/2383
OCTAVO.- APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITO. (FACTURAS 28/2021).
Se formula la justificación de la urgencia por parte de la Alcaldía-Presidencia,
se trata del pago de unas facturas por trabajos realizados que están sin cobrar
todavía, procediéndose a su introducción en el orden del día al amparo de lo
establecido en el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
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a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/2394
DEBATE. Intervenciones:
D. Raimundo Dacosta Calviño.

-

VOTACIÓN PARA LA APRECIACIÓN DEL ASUNTO COMO URGENTE

Votos a favor: 13 (7CCa, 2 PP, 3 NCa-AMF y 1 Podemos).
Votos en contra: 8 (8 PSOE).
Escrutinio de la votación: apreciada por la urgencia por mayoría
presentes.

de los

Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/2447

Apreciada la urgencia por el órgano plenario, se procede al debate y votación de
la propuesta contenida en el expediente anteriormente referenciado.
Vista el informe propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda,
de fecha 14 de julio de 2021, que reza literalmente:
―Vista la relación de gastos procedentes de ejercicios anteriores,
correspondientes a obras, servicios y suministros prestados a este Ayuntamiento, por
un importe total de 63.625,98 euros.
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal.
Considerando que la aprobación del presente expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos corresponde al Pleno de la Corporación por no existir dotación
presupuestaria específica, tal y como dispone el artículo 60 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Por lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación, previo Dictamen de la
Comisión Informativa, la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial, expediente nº FACTURAS
28/2021, por un importe total de 63.625,98 euros, de los créditos que a continuación se
detallan:
Tercero
G35413830

Denominación Social
AGRUPACION ASTRONOMICA DE
FUERTEVENTURA

Num. Factura
001/17

Fecha
26/10/2017

Importe Total
800,00 €
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Número de votantes: 21

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

A28007748

ALLIANZ SEGUROS, S.A.

AZFE/0000001427

17/10/2019

3.150,20 €

78530836G

AYOSE JUAN DIAZ HENRIQUEZ

000007

29/02/2020

572,68 €

05425305L

DAVID BLAS BUENO

130

14/11/2019

450,00 €

A78343977

GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.

Fra-/150010

17/03/2020

525,39 €

78536156B

GUACIMARA TORRES ALONSO

75587

17/10/2019

1.036,56 €

A35054519

INFORMACIONES CANARIAS, S.A.

1903/179

24/01/2019

143,00 €

A35054519

INFORMACIONES CANARIAS, S.A.

1903/958

17/04/2019

143,70 €

42881093P

JOSE AMBROSIO NODA SANTANA

100

04/07/2019

160,00 €

42881093P

JOSE AMBROSIO NODA SANTANA

102

05/07/2019

160,00 €

42881093P

JOSE AMBROSIO NODA SANTANA

107

08/07/2019

160,00 €

42881093P

JOSE AMBROSIO NODA SANTANA

110

09/07/2019

160,00 €

42881093P

JOSE AMBROSIO NODA SANTANA

112

10/07/2019

160,00 €

42881093P

JOSE AMBROSIO NODA SANTANA

115

11/07/2019

160,00 €

42881093P

JOSE AMBROSIO NODA SANTANA

120

12/07/2019

160,00 €

42881093P

JOSE AMBROSIO NODA SANTANA

131

15/07/2019

160,00 €

42881093P

JOSE AMBROSIO NODA SANTANA

141

17/07/2019

160,00 €

B35564160

SAAVEDRA BRITO, S.L.

F/001987/000

18/01/2018

1.125,12 €

B35564160

SAAVEDRA BRITO, S.L.

F/002559/000

23/01/2018

191,31 €

B35564160

SAAVEDRA BRITO, S.L.

F/005549/000

15/02/2018

54,81 €

B35564160

SAAVEDRA BRITO, S.L.

F/007571/000

02/03/2018

27,41 €

B35564160

SAAVEDRA BRITO, S.L.

F/008263/000

07/03/2018

53,82 €
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-B6U2-002510

01/02/2016

3.637,85 €

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-C6U2-002597

01/03/2016

4.231,78 €

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-D6U2-002726

01/04/2016

4.997,06 €

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-E6U2-002801

01/05/2016

3.794,33 €

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-F6U2-002926

01/06/2016

4.112,50 €

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-G6U2-003086

01/07/2016

4.337,34 €

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-I6U2-003344

01/09/2016

4.774,90 €

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-J6U2-003468

01/10/2016

4.331,11 €

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-K6U2-003563

01/11/2016

2.548,17 €

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

DGC16000001572

16/03/2016

35,70 €

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

DGC17000002215

20/04/2017

160,50 €

B35773316

TRANSPORTES ARAYA FRANQUIZ, S.L.

1/210134

05/02/2021

14.445,00 €

B76171867

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
MARTIN OJEDA

Emit-/2541

23/11/2020

1.808,44 €

B76171867

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
MARTIN OJEDA

Emit-/2542

23/11/2020

208,26 €

B76171867

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
MARTIN OJEDA

Emit-/2543

23/11/2020

489,04 €

TOTAL

63.625,98 €

Segundo.- Aplicar al presupuesto del ejercicio vigente los correspondientes
créditos, con cargo a las aplicaciones que correspondan.‖
DEBATE. Intervenciones:
-

D. Raimundo Dacosta Calviño.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/2467
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

VOTACIÓN
Número de votantes: 21
Votos a favor: 13 (7CCa, 2 PP, 3 NCa-AMF y 1 Podemos).
Abstenciones: 8 (8 PSOE).
Escrutinio de la votación: Aprobada por mayoría simple de los presentes.

NOVENO.- MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
DEL PRESUPÙESTO 2021. (PPTO 2/2020)
Se formula la justificación de la urgencia por parte de la Concejalía de
Hacienda, en relación a la modificación del plan estratégico de subvenciones,
motivada por las alegaciones presentadas por el grupo político municipal del PSOE, en
la que hacía referencia a la inclusión de dos subvenciones, todo ello al amparo de lo
establecido en el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/2862

DEBATE. Intervenciones:
-

Dª. Esther Álvaro Soler.
D. Raimundo Dacosta Calviño.
VOTACIÓN PARA LA APRECIACIÓN DEL ASUNTO COMO URGENTE
Número de votantes: 21
Votos a favor: 13 (7CCa, 2 PP, 3 NCa-AMF y 1 Podemos).
Votos en contra: 8 (8 PSOE).

Escrutinio de la votación: apreciada por la urgencia por mayoría
presentes.

de los

Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/2954
Apreciada la urgencia por el órgano plenario, se procede al debate y votación de
la propuesta contenida en el expediente anteriormente referenciado.
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Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/2848

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Vista el informe propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda,
de fecha 14 de julio de 2021, que se transcribe literalmente:

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), supone
un paso más en el proceso de perfeccionamiento y racionalización del sistema
económico. Uno de los principios que rige la Ley es el de la trasparencia que, junto con
la variedad de instrumentos que se articulan en la ley, redunda de forma directa en un
incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público
subvencional.
El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS),
establece que los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que
propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar
en un Plan Estratégico de Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes
de financiación.
A su vez, la Disposición Final Primera de dicha ley establece que el referido artículo
tiene carácter básico, resultando de aplicación a todas las Administraciones Públicas.
Por tanto, en cumplimiento de dicha norma, es necesario elaborar por el Ayuntamiento
un Plan Estratégico de Subvenciones, que tendrá carácter previo a la concesión de las
mismas y una duración plurianual. En el Plan Estratégico se contemplan las áreas y
materias a fomentar, así como los objetivos y efectos que se pretenden conseguir con el
otorgamiento de las subvenciones y su fuente de financiación.
Visto el informe emitido por el Interventor Municipal.
Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación previo Dictamen de la Comisión
Informativa de correspondiente, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Pájara, para los ejercicios 2021, que es del siguiente tenor literal:
TEXTO ÍNTEGRO:
PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Y SUS ENTES DEPENDIENTES.
(Base 30 de las de Ejecución del Presupuesto)
CONSIDERACIONES PREVIAS.
Dada cuenta de la legislación vigente en materia de subvenciones especialmente la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS); y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley
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―INFORME PROPUESTA DE LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
ECONOMÍA, HACIENDA, AGUAS Y PLAYAS

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)






Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación.
Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración
otorgante.
Control de la discrecionalidad administrativa.
Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Para ello, la ley introduce la necesidad de elaborar en cada administración un Plan
Estratégico de Subvenciones, que permita relacionar los objetivos a alcanzar y efectos
que se pretenden conseguir, con los costes previstos y su financiación, con el objeto de
adecuar con carácter previo a la concesión, las necesidades públicas que se pretende
cubrir mediante las subvenciones con los recursos disponibles.
Una mayor información acerca de las subvenciones facilita la complementariedad y
coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, evitando
cualquier tipo de solapamiento.
En virtud de la potestad de programación o planificación atribuida a las entidades
locales por el art. 4.c) de la Ley 7/1985 RBRL, se ha elaborado el presente plan
estratégico, con la participación de todas las Áreas, responsables de la gestión de
subvenciones.
NATURALEZA JURÍDICA
El plan estratégico de subvenciones se configura como un instrumento de gestión de
carácter programático, de planificación, carente de carácter normativo y cuyo contenido
no crea derechos ni obligaciones, no supone una incidencia directa en la esfera de los
particulares, ni genera derechos ni obligaciones para la administración.
El plan estratégico no supone la generación de derecho alguno a favor de los potenciales
beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o compensación alguna en caso de
que el Plan no se lleve a la práctica. El Plan se presenta como una guía que, dentro del
marco normativo preestablecido, marca la pauta a seguir en la línea de fomento de
actividades de interés general.
El establecimiento de subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria, por lo que consignaciones presupuestarias que se
aprueben y las bases reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a
dichos objetivos.
COMPETENCIA
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(en adelante, RLGS) el objetivo que la actividad pública, tradicionalmente conocida como
de fomento y promoción, se desarrolle dentro de los parámetros que la propia ley
impone, estableciendo los mecanismos de control previo y evaluación posterior, con el fin
de fomentar la actividad de interés y la promoción e inclusión social, profesional y
laboral de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se
encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social, sometiendo esta
actividad a los principios de:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, es el
Pleno municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación estratégica.
No obstante, los órganos competentes para conceder las subvenciones serán la Junta de
Gobierno Local, el Alcalde y las Concejalías Delegadas según el caso.
ÁMBITO SUBJETIVO

Tendrá el carácter de ayuda toda disposición gratuita de fondos públicos realizada a
favor de personas físicas por razón del estado o la situación en que se encuentren.
Se considerará subvención toda disposición dineraria sin contraprestación directa a
favor de personas públicas o privadas destinada al fomento de una determinada
actividad o comportamiento de interés público o social o de promoción de una finalidad
pública.
VIGENCIA
La aprobación del presente Plan Estratégico se vincula a la aprobación del Presupuesto
2021, por lo que su validez quedará establecido al marco temporal del año natural, y, en
su caso, quedará prorrogado hasta la aprobación del siguiente Plan.
OBJETIVOS DEL PRESENTE PLAN ESTRATÉGICO
a) Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art. 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, que obliga a los Ayuntamientos a aprobar su correspondiente Plan
Estratégico, previamente a la concesión de subvenciones.
b) Establecer y normalizar los principios y bases de ejecución comunes a todas las
subvenciones, incrementando los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto
público.
c) Optimizar el acceso de los ciudadanos a las subvenciones convocadas con garantías
de transparencia, uniformidad de criterio y de libre concurrencia.
d) Reunir en un mismo documento todas las ayudas concedidas, tanto por los distintos
órganos municipales, como por sus entidades dependientes, facilitando su control
administrativo y económico.
PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS
a) Publicidad y libre concurrencia mediante convocatoria en la que se garantice la
concurrencia e igualdad en la distribución de fondos públicos, sin perjuicio de la
posible concesión directa que, de conformidad con lo establecido en la norma aplicable,
deberá contar con las debidas disponibilidades presupuestarias, con carácter previo.
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El presente Plan Estratégico de Subvenciones incluye la subvenciones concedidas por el
Ayuntamiento de Pájara y sus órganos dependientes.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos públicos. La subvención se
concederá conforme a criterios objetivos previamente establecidos en la convocatoria a
fin de garantizar el conocimiento previo de los mismos por los potenciales beneficiarios.
c) Igualdad y no discriminación entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y entre
los colectivos.

e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un
procedimiento de seguimiento y control de las subvenciones concedidas.
f) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la valoración de
las subvenciones y la asignación a los proyectos más eficientes.
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES MUNICIPALES
El art. 11 LGS establece los requisitos para de los beneficiarios, mediante convocatoria
pública o a través de concesión directa, y/o por la firma de convenios de colaboración, a
favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, comunidad de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo
de
personalidad jurídica, pueda llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos que se encuentren en la situación que motiva la subvención.
Junto a la capacidad del beneficiario se tendrán en cuenta las siguientes cautelas:
a) Cuando por causas no imputables al beneficiario de la subvención (como la
suspensión de actividades objeto de la misma por fuerza mayor, u otras
causas totalmente ajenas a este), no se realizara la actividad objeto de la
subvención, podrá presentarse en la siguiente convocatoria anual.
b) A los beneficiarios que se demuestre que han actuado de mala fe, y como causa de
ello no realizasen la actividad objeto de la subvención, se les denegará el acceso a
la obtención de cualquier subvención, en las siguientes convocatorias anuales.
Al objeto de acreditar la personalidad jurídica se deberá aportar copia del documento
que refleje dicha circunstancia. En el caso de asociaciones inscritas en el registro
municipal de asociaciones será suficiente incorporar al expediente esta circunstancia,
ya que son datos que obran en poder de la Administración, y es obligación de la
misma aportarlos en su caso.
PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
Tanto los procedimientos de adjudicación directa como los de concurrencia competitiva
deberán respetar los principios señalados en este Plan.
Los procedimientos de concesión de las subvenciones y ayudas son los siguientes:
1)Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva:
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d) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos. Tanto en el proceso
de concesión, como en la publicación de los resultados.
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Según el art. 22.1 LGS, el procedimiento ordinario de concesión se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.

En todo caso, las Bases de la convocatoria, en los procedimientos de concurrencia
deberán contener:
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del
diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se
incluyan en la propia convocatoria.
b) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia
competitiva.
c) El objeto de la subvención y el interés que se pretende satisfacer.
d) Beneficiarios.
e) Partida presupuestaria, cuantía y límites de la subvención.
f) Requisitos formales de la solicitud, documentos e informaciones que deben
acompañarse y plazo de presentación.
g) Criterios de valoración de las solicitudes.
h) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento (Órganos de valoración y resolución).
i) Plazo de resolución y notificación.
j) Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
k) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
l) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario,
órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.
m) Justificación de la subvención, con expresa mención de la aplicación de los fondos
percibidos, así como el cumplimiento de los objetivos.
n) Requisitos y forma de pago de la subvención
2) Subvenciones concedidas de forma directa:
A la vista del art. 22.2 LGS, podrán concederse de forma directa las siguientes
subvenciones:
1.-Las previstas nominativamente en el presupuesto general de este Ayuntamiento. Se
entiende por subvención prevista nominativamente en los presupuestos, aquella en que
al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los
estados de gasto del presupuesto.
-El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el
correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso,
deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente
crédito presupuestario.
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En este procedimiento la concesión de las subvenciones se realiza mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las Bases
reguladoras y en la convocatoria; y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria,
aquellas que obtengan una mayor valoración.
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-Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento de por una
norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de
aplicación de acuerdo con su propia normativa.
-Con carácter excepcional, aquellas otras en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados
y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar
los beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos.
COSTES PREVISIBLES Y FINANCIACIÓN
El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan requerirá la
inclusión de las consignaciones correspondientes en los Presupuestos municipales de
cada año y la aprobación de las Ordenanzas que contengan las bases reguladoras de
su concesión.
Previo a la concesión de cualquier tipo de subvención
tramitación de la autorización del gasto correspondiente.

se

procederá

a

la

No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine
presupuestariamente.
Los créditos presupuestarios tienen carácter limitativo y vinculante por lo que no se
podrán adquirir compromisos de gastos superiores a su importe.
El establecimiento de subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria, por lo que las consignaciones presupuestarias que se
aprueben y las bases reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a
dichos objetivos.
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En todo caso, la resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes
extremos:
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La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la generación de derecho
alguno en favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o
compensación alguna en caso de que el Plan no se lleve a la práctica en sus propios
términos.
Con carácter general los costes previsibles se financian con fondos propios, con cargo a
los créditos iniciales del capítulo cuarto de los Presupuestos.

De acuerdo con lo previsto en el art 34 LGS que posibilita realizar pagos anticipados que
supongan entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, las
Bases de las diferentes convocatorias y los Convenios elaborados para las
subvenciones nominativas en el presupuesto, podrán de forma motivada establecer la
posibilidad de pagos anticipados, hasta el límite máximo establecido legalmente.
OBJETIVOS DE LAS SUBVENCIONES
Objetivos generales que se persiguen:
- Apoyar y favorecer el fortalecimiento del tejido asociativo local y promover la
participación ciudadana.
- Fomentar la práctica generalizada de actividades culturales y deportivas.
- Contribuir a la cohesión y bienestar social de los vecinos prestando atención social a
personas y colectivos en situación de desigualdad.
- Establecer colaboraciones con entidades especializadas para complementar la
prestación de servicios públicos.
- Mantener la presencia institucional que le corresponde al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento establecerá anualmente subvenciones en las siguientes materias:
-

Accesibilidad.
Servicios Sociales.
Cultura.
Deportes.
Educación.
Fiestas populares y festejos.
Playas.
Comercio.
Formación y Fomento del Empleo.
A entidades mercantiles municipales.
ACCESIBILIDAD
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PAGO ANTICIPADO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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En materia de accesibilidad, el Ayuntamiento establecerá, durante el período
de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención:
A) SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A LA CIUDADANÍA
ADAPTATIVAS EN VIVIENDAS Y ENTORNOS DE TRABAJO

CON

NECESIDADES

DESTINATARIOS: Personas individuales y unidades familiares con necesidades de
adaptación del entorno habitual.

a) Objetivos: Ayudas a la financiación de adaptaciones en viviendas y entornos de
convivencia habitual como consecuencia de necesidades especiales.
b) Efectos pretendidos: Paliar situaciones de necesidad adaptativa en personas
residentes.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
SERVICIOS SOCIALES
En materia de servicios sociales, el Ayuntamiento establecerá, durante el
período de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención:
A) PRESTACIONES ECONÓMICAS BENÉFICAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL, MENORES,
TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS:
DESTINATARIOS: Personas individuales y unidades familiares en situaciones de riesgo
o fragilidad social y/o con ingresos económicos insuficientes, y que estén
primordialmente incluidas en procesos de intervención social tendente a apoyar la
asistencia, prevención, promoción e inserción de estas personas.
Los destinatario deberán estar empadronados y residir en el municipio.
a) Objetivos: Apoyar procesos de intervención social orientados a superar situaciones de
desventaja social. Atender situaciones sobrevenidas o imprevistas que produzcan
desequilibrios socio-económicos en la familia. Cubrir situaciones coyunturales y
puntuales, previsiblemente irrepetibles, desapareciendo con la concesión de la
prestación la necesidad planteada. Cubrir necesidades básicas de las personas
beneficiarias de la prestación. Cubrir otras necesidades valoradas y motivadas por el
personal técnico municipal, no recogidas anteriormente.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
Esta línea de subvenciones incluye las partidas presupuestarias 2311 .48000; 2312
.48099; 2313 .48099; según la necesidad asistencial a la que se destine.
B) SONRÍE CONTRA EL CÁNCER
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Los destinatario deberán estar empadronados y residir en el municipio.
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a) Objetivos: Actuaciones de atención de necesidades básicas, específicas y
extraordinarias individuales o familiares, concienciación y lucha contra la enfermedad
dirigida a enfermos de cáncer del municipio y sus familiares
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

a) Objetivos: Actuaciones de atención de necesidades básicas, específicas y
extraordinarias individuales o familiares, terapias y ayudas técnicas, concienciación y
lucha contra la enfermedad dirigida a enfermos de cáncer del municipio y sus familiares
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
D) ARRORÓ
a) Objetivos: Actuaciones dirigidas a mujeres y familias para apoyo a la maternidad.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
E) EL SOMBRERO DEL PUEBLO
a) Objetivos: Actuaciones dirigidas a la atención y defensa de los derechos e intereses
del colectivo de las personas mayores y dependientes.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
F) ADERIS
a) Objetivos: Actuaciones de atención básica, específica y extraordinaria individuales o
familiares de personas afectadas por enfermedades raras, haciendo visibles sus
necesidades comunes y proponiendo soluciones para mejorar su calidad de vida,
representando sus intereses, defendiendo sus derechos y promoviendo mejoras
concretas para lograr su plena inclusión social.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
G) ASOMASAMEN
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C) ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
(Anterior denominación: Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer)
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a) Objetivos: Actuaciones de atención básica, específica y extraordinaria individuales o
familiares de personas afectadas por enfermedades mentales, para lograr la mejora de
derechos y ayudas, formar e informar a la sociedad sobre las enfermedades mentales y
sobre las personas que las tienen, sus capacidades y discapacidades, sus problemas y
sus alegrías, etc.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

a) Objetivos: Actuaciones de integración, en todos los niveles de la vida, de las personas
discapacitadas, siendo la integración laboral de las personas discapacitadas el objetivo
principal.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
TERCERA EDAD
En materia de Tercera Edad, el Ayuntamiento establecerá, durante el período
de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvenciones:
A) CENTROS DE MAYORES:
(Asociación "El Terrero" / Asociación "El Jibito" / Asociación "Malrubio")
a) Objetivos: Actividades culturales, deportivas y de integración de las personas
mayores del municipio. Consolidación de los actividades en grupo de integración y
promoción psicosocial.
b) Efectos pretendidos: Acciones orientadas a integrar a las personas mayores en un
entorno social, evitando el riesgo de exclusión social que se sufre en la edades objetivo
al perder contacto con otros particulares, así como la integración social y mejora de la
salud, especialmente la salud mental, de los beneficiarios.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
CULTURA
En materia de cultura, el Ayuntamiento establecerá, durante el período de vigencia del
Plan, las siguientes líneas de subvención:
A) ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL DE PÁJARA
a) Objetivos: Favorecer las actividades musicales, la programación de conciertos, los
espectáculos de música, formación de corales, escolanías y bandas musicales.
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F) ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE FUERTEVENTURA (ADISFUER)
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b) Efectos pretendidos: Realización de espectáculos en el Municipio, fomento de la
educación musical de ciudadanos de todas las edades, formación de nuevos grupos
musicales y actividades culturales al aire libre.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
B) ASOCIACIÓN CULTURAL EL BAIFO LIBRE

b) Efectos pretendidos: Realización de actividades vecinales orientadas al desarrollo
cultural.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
C) ASOC. DE AMIGOS DE LA CULTURA RADIOFÓNICA DE FUERTEVENTURA
a) Objetivos: Fomentar la información y participación de los vecinos en todos los
problemas que afecten al municipio.
b) Efectos pretendidos: Fomentar el acceso a todos los sectores sociales y fuerzas
políticas, la igualdad de oportunidades a la hora de exponer las diversas posiciones y el
pluralismo informativo constituirán los ejes básicos de su programación, así como la
promoción y difusión de las actividades municipales.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
D) ASOCIACIÓN ARENAS MARROQUÍ EN LAS ISLAS CANARIAS
a) Objetivos: Fomento de actividades de convivencia, encuentros y actividades
culturales, ferias, actividades deportivas, actividades de ocio como excursiones, visitas
guiadas y exposiciones.
b) Efectos pretendidos: Apoyo y cooperación en la realización de actividades y eventos
con la finalidad de que exista una participación ciudadana mayor, una mejor vida
saludable y el fomento del asociacionismo de la ciudadanía.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
E) ASOCIACIÓN DE FELIGRESES DE LA IGLESIA DE NUESTRA SRA. DEL
CARMEN
a) Objetivos: Favorecer y mejorar la integración de personas en la sociedad, mejorar la
calidad de vida de la población, apoyo y atención a las familias sin recursos
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a) Objetivos: Fomento de la actividades cultural en la localidad de Costa Calma.
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económicos. Apoyo en el mantenimiento y adecuación de los espacios de atención a las
familias con el fin de lograr una mejora en la disposición de integración de los usuarios
de los servicios.
b) Efectos pretendidos: Realización de actividades de información y apoyo a las familias
con dificultades socioeconómicas para su integración.
c) Financiación: Sin dotación económica en el presupuesto.

En materia de deportes, el Ayuntamiento establecerá, durante el período de vigencia
del Plan, las siguientes líneas de subvención:
A) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE PARA COLECTIVOS, CLUBES O ASOCIACIONES SIN
ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE PÁJARA
SECTOR AL QUE SE DIRIGEN: Colectivos, clubes o asociaciones deportivas municipales
que participen en competiciones deportivas, federadas o no, de nivel aficionado no
profesional.
a) Objetivos: Favorecer la realización de actividades deportivas en el Municipio,
apoyar a todo tipo de Entidades Públicas o Privadas que programen o realicen
actividades de carácter deportivo, para la celebración de competiciones o eventos
deportivos...
b) Efectos pretendidos: Financiar parte de la adquisición del material deportivo para la
práctica del deporte en el Municipio, el incremento de personas que se federen en
las diferentes Federaciones deportivas, que se realice un mayor número de
competiciones a nivel municipal, la realización de más actividades y eventos
deportivos en el Municipio...
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

B) D.G. EVENTOS SL
a) Objetivos: Organización del evento deportivo ―FUERTEVENTURA SWIMRUM SWIMRUM SERIES CANARIAS‖ a realizar en las Playas de Sotavento (Fecha
estimada octubre de 2021).
b) Efectos Pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos organizados en
el Municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y fomento de la práctica
deportiva y competitiva del deporte base.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
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C) ALEXANDRA TORRES CIBEIRA
a) Objetivos: Ayuda económica a "Jóvenes Promesas deportivas". Alexandra Torres
tiene en su palmarés haber ganado la copa de España de estilo libre en 2019 en
Kitesurf.

c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

D) LOBAMOS SPORT SL
a) Objetivos: Organización
FOOTBALL CUP.

del

I

TORNEO

INTERNACIONAL

FUERTEVENTURA

b) Efectos Pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos organizados en
el Municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y fomento de la práctica
deportiva y competitiva del deporte base.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

E) CLUB ESCUELA DE ATLETISMO DE MORRO JABLE
a) Objetivos: Organización del evento deportivo ―IX CROSS TRAIL DE PÁJARA‖ a
realizar en Pájara en Verano 2021.
b) Efectos Pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos organizados en
el Municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y fomento de la práctica
deportiva y competitiva del deporte base.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

F) CLUB DE BUCEO OXÍGENO
a) Objetivos: Organización de evento "Concurso de fotografía subacuática".
b) Efectos pretendidos: Poner en valor turístico los fondos y entornos costeros del
municipio de Pájara y reconocimiento de la Marca "Playas de Jandía" en la
actividad subacuática.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
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b) Efectos pretendidos: Apoyar la realización de una más amplia campaña deportiva a
nivel Regional y Nacional. Secundariamente, apoyo al deporte femenino y aumento
de la práctica deportiva del kitesurf entre jóvenes del municipio mediante la
potenciación de referentes locales.
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G) CLUB DE ARTES MARCIALES EL JABLE
a) Objetivos: Organización del evento deportivo ―OPEN INTERNACIONAL DE KÁRATE
KYOKUSHIN 2021‖ a realizar en Morro Jable.

c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

H) CLUB DEPORTIVO USHIRO
a) Objetivos: Organización del evento deportivo ―USHIRO FIGHT NIGHT‖ a realizar en
Morro Jable. (Otoño 2021)
b) Efectos Pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos organizados en
el Municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y fomento de la práctica
deportiva y competitiva del deporte base.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

I) C.D. HIJOS DEL MAR
a) Objetivos: Organización del evento deportivo ―CAMPEONATO
BODYBOARD GARCEY 2021‖ a realizar en Playa de Garcey.

DE

SURF

Y

b) Efectos Pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos organizados en
el Municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y fomento de la práctica
deportiva y competitiva del deporte base.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

J) C.D. ESQUINZO VENTURA
a) Objetivos: Organización del evento deportivo ―TORNEO DE PADEL‖ a realizar en
Esquinzo.
b) Efectos Pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos organizados en
el Municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y fomento de la práctica
deportiva y competitiva del deporte base.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
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b) Efectos Pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos organizados en
el Municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y fomento de la práctica
deportiva y competitiva del deporte base.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

K) C.D.L.C. MORRO JABLE VIRGEN DEL CARMEN
a) Objetivos: Organización del evento deportivo de balonmano base ―CAMPUS
INTERNACIONAL DE BALONMANO‖ a realizar en Morro Jable.
b) Efectos Pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos organizados en
el Municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y fomento de la práctica
deportiva y competitiva del deporte base.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
L) NEREA GARRIDO FERNÁNDEZ
a) Objetivos: Ayuda económica a ‗Jóvenes Promesas‘ deportivas. Nerea Garrido es
actual subcampeona de España Sub 16 de Pitch & Putt, así como diversos éxitos
deportivos en los últimos años.
b) Efectos Pretendidos: Apoyar la realización de una más amplia campaña deportiva a
nivel Regional y Nacional. Secundariamente, apoyo al deporte femenino y aumento
de la práctica deportiva del golf entre jóvenes del municipio mediante la
potenciación de referentes locales.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
M) ASOCIACION MOTEROS DE FUERTEVENTURA MOTOFUERT

a) Objetivos: Organización evento lúdico-deportivo "EVENTO MOTERO 2021 - IX
ANIVERSARIO MOTEROS DE FUERTEVENTURA"
b) Efectos Pretendidos: Consolidar eventos deportivos organizados en el Municipio de
Pájara, promoción de la vida saludable, fomento de la práctica deportiva y
promoción turística de Pájara y Fuerteventura para el ocio motero. Así como también
acercar a los ciudadanos al mundo de la moto, la concienciación de la conducción
respetuosa entre usuarios de las vías y la movilidad sostenible.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
M) ANCOR SOSA KATHER

a) Objetivos: Ayuda económica a "Jóvenes Promesas" deportivas. Ancor Sosa ha sido
4º en la prueba del Mundial PWA Junior de Windsurf, en la categoría Sub-15 de la
modalidad de slalom en Enero de 2020.
b) Efectos Pretendidos: Apoyar la realización de una más amplia campaña deportiva a
nivel Regional y Nacional. Secundariamente, apoyo al deporte y aumento de la
práctica deportiva del windsurf entre jóvenes del municipio mediante la
potenciación de referentes locales.
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c)
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c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

EDUCACIÓN
En materia de educación, el Ayuntamiento establecerá, durante el período de vigencia
del Plan, las siguientes líneas de subvención:

SECTOR AL QUE SE DIRIGEN: AMPAS vinculadas con centros educativos del municipio.
a) Objetivos: Favorecer la realización de actividades complementarias de los contenidos
educativos de enseñanza reglada.
b) Efectos pretendidos: Mejora de la igualdad y fomento del entorno educativo para
alcanzar mejores resultados académicos de los menores del municipio.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
B) AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO:
a) Objetivos: Favorecer la igualdad en el acceso a la educación básica en los niveles
obligatorios y en centros públicos del municipio o aquellos centros a los que acudan
alumnos con transporte escolar desarrollado por la entidad municipal.
b) Efectos pretendidos: Mejora de la igualdad y fomento del entorno educativo para
alcanzar mejores resultados académicos de los menores del municipio.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
C) AYUDAS AL TRANSPORTE, ESTUDIOS, ETC.
SECTOR AL QUE SE DIRIGEN: Estudiantes residentes en el municipio que cursen
estudios universitarios, máster y cursos de extensión universitaria o de posgrado y
módulos profesionales, en cualquier rama o disciplina o Centros educativos dentro de la
isla de Fuerteventura y fuera del municipio de Pájara.
a) Objetivos: Favorecer el estudio de la población del municipio que cursa sus estudios
fuera del término municipal y otros. Fomentar la educación universitaria, formación y
capacitación profesional de la población residente del municipio de Pájara
b) Efectos pretendidos: Sufragar el sobrecoste económico que supone a los estudiantes
del municipio cursar estudios superiores, tanto universitarios como de formación
profesional o de enseñanzas artísticas, siempre que dicha oferta no exista en el
municipio. Mejora de la igualdad y fomento del entorno educativo para alcanzar mejores
resultados académicos.
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A) FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
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c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
D) PREMIOS ESCOLARES, BECAS, ETC.

a) Objetivos: Premiar la dedicación, cualidades en el estudio de especial reconocimiento
y/o logros académicos y extraescolares.
b) Efectos pretendidos: Fomentar la dedicación al estudio y distintas ramas de la
cultura en etapas escolares. Organización de concursos escolares. Becas a alumnos con
logros académicos y extraescolares que fomenten los valores pretendidos por el
Ayuntamiento de Pájara.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
E) OOAA ESCUELAS INFANTILES DE PÁJARA.
a) Objetivos: Mantenimiento de las Escuelas Infantiles de Pájara.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
F) CENTRO ASOCIADO UNED FUERTEVENTURA
a) Objetivos: Mantenimiento de la sede de la UNED en la isla.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
En materia de Fiestas Populares y Festejos, el Ayuntamiento establecerá, durante el
período de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención:
A) FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DE MURGAS Y COMPARSAS, ASÍ COMO CARROZAS
DECORADAS CON MOTIVO DEL CARNAVAL:
a) Objetivos: Favorecer la realización de actividades lúdicas y culturales relacionadas
con el carnaval municipal.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
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DESTINATARIOS: Escolares de educación obligatoria/secundaria/profesional residentes
en el término municipal.
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

PLAYAS
A) ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA FARO DE JANDÍA.
a) Objetivos: Favorecer la realización de actividades lúdicas y culturales relacionadas
con desarrollar y consolidar las fiestas tradicionales con arraigo en nuestro
municipio o nuestra comunidad, tal como la noche de San Juan.

COMERCIO
A) ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE
PÁJARA.
a) Objetivos: Realización de acciones de promoción económica con impacto en el
pequeño comercio local.
b) Efectos pretendidos: Conseguir un entorno favorable a la iniciativa privada y al
desarrollo de las actividades empresariales de menor dimensión
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

TURISMO
A) SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN TURÍSTICA
DE PÁJARA
SECTOR:
Organismos
Públicos/Empresas
vinculadas con el sector turístico de Pájara.

privas/Asociaciones

empresariales

a) Objetivos: Generar campañas de promoción e impacto publicitario para el fomento del
turismo.
b) Efectos pretendidos: Reconocimiento de la marca PLAYAS DE JANDÍA así como su
vinculación a la práctica deportiva de alto nivel. Acciones de promoción municipal junto
a operadores del sector de distintos ámbitos.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
B) ALEJANDRO NAVARRO MONTESDEOCA
a) Objetivos: Promoción de la marca "PLAYAS DE JANDÍA" mediante inserción
publicitaria en la práctica deportiva de Deportistas Profesionales del municipio de
Pájara.
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b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
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b) Efectos pretendidos: Apoyo a deportistas profesionales y reconocimiento de marca
así como su vinculación a la práctica deportiva de alto nivel.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

a) Objetivos: Promoción de la marca "PLAYAS DE JANDÍA" mediante inserción
publicitaria en la práctica deportiva de deportistas profesionales del municipio de
Pájara.
b) Efectos pretendidos: Apoyo a deportistas profesionales y reconocimiento de marca
así como su vinculación a la práctica deportiva de alto nivel.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

D) DG EVENTOS
a) Objetivos: Organización del evento deportivo ―FUERTEVENTURA SWIMRUM SWIMRUM SERIES CANARIAS‖ a realizar en las Playas de Sotavento (fecha
estimada octubre de 2021)
b) Efectos Pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos organizados en
el Municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y fomento de la práctica
deportiva y competitiva del deporte base.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

E) ALEXANDRA TORRES CIBEIRA
a) Objetivos: Promoción de la marca "PLAYAS DE JANDÍA" mediante inserción
publicitaria en la práctica deportiva de deportistas profesionales del municipio de
Pájara.
b) Efectos pretendidos: Apoyo a deportistas profesionales y reconocimiento de marca
así como su vinculación a la práctica deportiva de alto nivel.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

F) LUPIDOS MANAGEMENT SL
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C) JULIA CASTRO CHRISTIANSEN
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a) Objetivos: Organización del evento deportivo "PLAYAS DE JANDÍA GOLF FRIENDS
CUP‖ campeonato de golf local.
b) Efectos pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos organizados en
el Municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y fomento de la práctica
deportiva y competitiva del deporte base. Insertar la Marca "PLAYAS DE JANDÍA"
en la práctica del deporte del Golf y su fomento como turismo complementario.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

G) COTAP Taxistas de Pájara Sociedad Cooperativa
a) Objetivos: Modernización de la imagen turística del sector del transporte.
b) Efectos pretendidos: Mejora de la imagen del municipio y fomento de la colectividad
del sector del transporte.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

H) CLUB ESCUELA DE ATLETISMO MORRO JABLE PLAYAS DE JANDIA
a) Objetivos: Promoción de la marca "PLAYAS DE JANDÍA" mediante inserción
publicitaria en la práctica deportiva de deportistas profesionales del municipio de
Pájara.
b) Efectos pretendidos: Apoyo a deportistas profesionales y reconocimiento de marca
así como su vinculación a la práctica deportiva de alto nivel.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

I) CLUB DE LUCHA SALADAR DE JANDÍA
a) Objetivos: Promoción de la marca "PLAYAS DE JANDÍA" mediante inserción
publicitaria en la práctica deportiva de deportistas profesionales del municipio de
Pájara.
d) Efectos pretendidos: Apoyo a deportistas profesionales y reconocimiento de marca
así como su vinculación a la práctica deportiva de alto nivel.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
J) CLUB DEPORTIVO JABLE DEL SUR
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a) Objetivos: Inserción de los logotipos "PLAYAS DE JANDÍA" y "AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA" en la equipación deportiva del club.
b) Efectos pretendidos: Promoción de la marca "PLAYAS DE JANDÍA" en eventos de
deporte activo a nivel regional y nacional, fomentando las actividades de ocio
activo.

K) CLUB DE BUCEO OXÍGENO
a) Objetivos: Organización de evento "Concurso de fotografía subacuática".
b) Efectos pretendidos: Poner en valor turístico los fondos y entornos costeros del
municipio de Pájara y reconocimiento de la Marca "Playas de Jandía" en la
actividad subacuática.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

L) ASOCIACIÓN MARROQUÍ CANARIA DE ARTE SIN FRONTERAS
a) Objetivos: Organización de encuentro multicultural de proyección internacional con
la participación de organismo y medios de comunicación provenientes de
Marruecos.
b) Efectos pretendidos: Situar Pájara como municipio con capacidad para la
organización de eventos de proyección internacional, fomentando el turismo de
congresos.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

M) ASOCIACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y AUDITIVOS
a) Objetivos: Financiación del "PROYECTO SOCIAL PARA LA INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. AÑO 2021‖.
b) Efectos pretendidos: Realización de actuaciones de información y sensibilización de
la sociedad para la implantación progresiva de la accesibilidad universal.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

N) CLUB DEPORTIVO COFETE
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a) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
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a) Objetivos: Inserción de los logotipos "PLAYAS DE JANDÍA" y "AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA" en la equipación deportiva del club.
b) Efectos pretendidos: Promoción de la marca "PLAYAS DE JANDÍA" en eventos de
deporte activo a nivel regional y nacional, fomentando las actividades de ocio
activo.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
Ñ) ASOCIACION MOTEROS DE FUERTEVENTURA MOTOFUERT
a) Objetivos: Organización evento lúdico-deportivo "EVENTO MOTERO 2021 - IX
ANIVERSARIO MOTEROS DE FUERTEVENTURA"
b) Efectos Pretendidos: Consolidar eventos deportivos organizados en el Municipio de
Pájara, promoción de la vida saludable, fomento de la práctica deportiva y
promoción turística de Pájara y Fuerteventura para el ocio motero. Así como también
acercar a los ciudadanos al mundo de la moto, la concienciación de la conducción
respetuosa entre usuarios de las vías y la movilidad sostenible.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
O) ASOCIACION LAS KELLYS

a) Objetivos: Fomento de actividades de colectivos ligados al sector turístico.
b) Efectos Pretendidos: Fomento del asociacionismo. Apoyo de colectivos vinculados al
sector turístico municipal. Mejora de la productividad de sectores especialmente
sensibles para el municipio de Pájara. Actividades y acciones de apoyo a
trabajadores del sector turístico.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
A) COFRADÍA DE PESCADORES DE MORRO JABLE
a) Objetivos: Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías, incluyendo
la creación y conservación del empleo. Mejora de la viabilidad de las explotaciones
pesquera, inversiones en las infraestructuras de apoyo, evitando el abandono del
sector pesquero y favoreciendo el reemplazo generacional, así como la
modernización, diversificación y puesta en valor del sector pesquero. mantener la
lonja como elemento de importancia.
b) Efectos Pretendidos: La conservación y protección del sector pesquero, haciendo uso
de más eficiente de los recursos, fomentando el desarrollo y conservación del sector.
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Fomentar la innovación y promover la transferencia de conocimiento y experiencias
para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la actividad.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

a) Objetivos: La conservación y protección del sector ganadero, garantizar
sostenibilidad, lograr un desarrollo territorial equilibrado de la economía, mejora
la viabilidad, mantenimiento y sostenibilidad de las ganaderías autóctonas.
mejora de la calidad del medio promoviendo y apoyando las inversiones
infraestructuras necesarias para un mejor control ganadero.

la
de
La
en

b) Efectos Pretendidos: La conservación y protección del sector ganadero, haciendo
uso de más eficiente de los recursos, fomentando el desarrollo y conservación del
sector. Fomentar la innovación y promover la transferencia de conocimiento y
experiencias para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la actividad.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

C) ASOCIACIÓN GANADEROS PUNTA LA NAO
a) Objetivos: La conservación y protección del sector ganadero, garantizar
sostenibilidad, lograr un desarrollo territorial equilibrado de la economía, mejora
la viabilidad, mantenimiento y sostenibilidad de las ganaderías autóctonas.
mejora de la calidad del medio promoviendo y apoyando las inversiones
infraestructuras necesarias para un mejor control ganadero.

la
de
La
en

b) Efectos Pretendidos: La conservación y protección del sector ganadero, haciendo
uso de más eficiente de los recursos, fomentando el desarrollo y conservación del
sector. Fomentar la innovación y promover la transferencia de conocimiento y
experiencias para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la actividad.
c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

D) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRIMARIA
SECTOR AL QUE SE DIRIGEN: Profesionales y/o asociaciones profesionales vinculadas
a las actividades económicas del sector primario.
a) Objetivos: Serán definidos en la redacción de las bases que se encuentra en
proyecto.
b) Efectos pretendidos: Serán definidos en la redacción de las bases que se encuentra
en proyecto.
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B) ASOCIACIÓN GANADEROS DEL MAL NOMBRE
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c)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

TRANSPORTE
A) SUBVENCIONES GENÉRICAS AL SECTOR DEL TRANSPORTE.

d) Objetivos: Serán definidos en la redacción de las bases que se encuentra en
proyecto.
e) Efectos pretendidos: Serán definidos en la redacción de las bases que se encuentra
en proyecto.
f)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

B) COTAP Taxistas de Pájara Sociedad Cooperativa
d) Objetivos: Mantenimiento del servicio de radiotaxi como servicio de especial
importancia ante la situación de alerta sanitaria.
e) Efectos Pretendidos: Permanencia en el tiempo del único servicio de radiotaxi de
Pájara que facilita la interconexión entre los usuarios y los taxistas.
f)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
En materia de Formación y fomento del empleo, el Ayuntamiento establecerá,
durante el período de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención:
A) RADIO ECCA FUNDACION CANARIA:
d) Objetivos: Realización de acciones de promoción a la formación y capacitación de la
población residente en el municipio de Pájara.
e) Efectos pretendidos: Mejorar la empleabilidad y los niveles educativos de personas
con bajo nivel de cualificación, dificultades de integración y barreras de entrada al
mercado laboral.
f)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
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SECTOR AL QUE SE DIRIGEN: Empresas privadas / Profesionales y/o asociaciones
profesionales vinculadas a las actividades económicas del sector del transporte.

AYUNTAMIENTO
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

En materia de Política Económica y Fiscal, el Ayuntamiento establecerá, durante el
período de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención:
A) SUBVENCIÓN A EMPRESARIOS Y PEQUEÑOS COMERCIOS DEL MUNICIPIO DE
PÁJARA:

h) Efectos pretendidos: Recuperación de los niveles de empleo y de la actividad
económica municipal.
i)

Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

PERSONAL
En materia de Personal, el Ayuntamiento establecerá, durante el período de vigencia
del Plan, las siguientes líneas de subvención:
A) SUBVENCIONES DE AUXILIO A LA JUBILACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA:
a) Objetivos: Paliar la merma económica al pasar a la situación de jubilación del
personal funcionario de este Ayuntamiento.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
OTRAS SUBVENCIONES
- GESTURPA SL (en liquidación)
a) Objetivos: Mercantil de capital 100% municipal en situación de liquidación. Se
realizarán aportaciones para el sostenimiento económico durante el periodo de
liquidación.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
- SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE
CONTRATOS
- SUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
SUBVENCIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE PLAN
El resumen de la totalidad de subvenciones que se prevé en este presupuesto son las
que se detallan a continuación:
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g) Objetivos: Fomento del empleo y la recuperación económica por causa de la turística
y sanitaria.

AYUNTAMIENTO
DE
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
PRESUPUESTADO

ECON.

1521

44900

GESTURPA SL (en liquidación)

100.000,00

1533

48000

Fomento de la accesibilidad

15.000,00

1722

4809901

Asociación Sociocultural y Deportiva Faro de Jandía

25.000,00

221

48000

Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Atenciones
benéficas y asistenciales

2311

48000

Administración General de Servicios Sociales. UTS Atenciones
benéficas y asistenciales

2311

4809907

Asociación Sonríe Contra el Cáncer

3.000,00

2311

4809908

Asociación Arroró

3.000,00

2311

4809909

Asociación El Sombrero del Pueblo

3.000,00

2311

4809910

Asociación ADERIS

2.000,00

2311

4809911

Asociación ASOMASAMEN

2.000,00

2311

4809912

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (anterior
denominación: Asoc. Fuerteventura Contra el Cáncer)

2.000,00

2311

4809916

Asociación de Discapacitados de Fuerteventura

3.000,00

2312

48099

Personas dependientes. Otras transferencias

25.000,00

2313

48099

Atención a Menores. Otras transferencias

20.000,00

2315

4809902

Centro de Mayores "EL TERRERO"

20.000,00

2315

4809903

Centro de Mayores "EL JIBITO"

20.000,00

2315

4809904

Centro de Mayores "MALRUBIO"

30.000,00

320

4100001

OOAA Escuelas Infantiles de Pájara

320

4490001

Centro Asociado UNED Fuerteventura

10.000,00

320

48002

Administración general de educación. Premios, becas y pensiones
de estudios e investigación

60.000,00

326

48002

Servicios complementarios de educación. Premios, becas y
pensiones de estudios e investigación

90.000,00

334

4809905

Banda Municipal de Pájara

73.000,00

334

4809914

Asociación Cultural El Baifo

5.000,00

334

4809930

Asoc. de Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura

40.000,00

334

4809933

Asociación Arenas Marroquí en las Islas Canarias

10.000,00

338

48099

Fiestas populares y festejos. Otras transferencias

20.000,00

341

4790003

D G EVENTOS SL

17.500,00

0,00
1.550.000,00

1.135.700,00
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PROG.

BENEFICIARIO
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341

4790004

Alexandra Torres Cibeira

3.000,00

341

4790007

LOBAMOS SPORT SL

7.500,00

341

48099

Promoción y fomento del deporte. Subvención Genérica de Deportes

341

48099

Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias

341

4809917

Club Escuela de Atletismo Morro Jable Playas de Jandia

5.000,00

341

4809920

Club de Buceo Oxígeno

6.000,00

341

4809923

Club de Artes Marciales El Jable

5.000,00

341

4809924

Club Deportivo Ushiro

5.000,00

341

4809925

Club Deportivo Hijos del Mar

5.000,00

341

4809926

Club Deportivo Esquinzo Ventura

1.000,00

341

4809928

Club Deportivo de Lucha Canaria Morro Jable Virgen del Carmen

5.000,00

341

4809929

Nerea Garrido Fernández

3.000,00

341

4809932

Asociación de Moteros de Fuerteventura (MOTOFUERT)

341

4809934

Ancor Sosa Kather

410

47900

Otras subvenciones a Empresas privadas.

50.000,00

410

4809906

Cofradía de Pescadores de Morro Jable

10.000,00

410

4809935

Asociación de ganaderos del Mal Nombre

8.000,00

410

4809936

Asociación de ganaderos Punta La Nao

5.000,00

4311

4809913

Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Municipio de
Pájara

20.000,00

432

47900

Información y promoción turística Otras subvenciones a Empresas
privadas.

12.000,00

432

4790001

Alejandro Navarro Montesdeoca

432

4790002

Julia Castro Christiansen

10.000,00

432

4790003

D G EVENTOS SL

12.500,00

432

4790004

Alexandra Torres Cibeira

2.000,00

432

4790005

Lupidos Management SL

3.000,00

432

4790006

RenèEgli SLU

432

4790008

COTAP Taxistas de Pájara Sociedad Cooperativa

432

4809917

Club Escuela de Atletismo Morro Jable Playas de Jandía

432

4809918

Club de Lucha Saladar de Jandía

432

4809919

Club Deportivo Jable del Sur

253.700,00

10.000,00
2.000,00

4.700,00

260.000,00
10.000,00
7.500,00
20.000,00
7.500,00
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96.300,00
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432

4809920

Club de Buceo Oxígeno

7.500,00

432

4809921

Asociación Marroquí Canaria de Arte Sin Fronteras

3.000,00

432

4809922

Asociación de discapacitados, Visuales, Auditivos y Físicos (ADIVIA)

5.000,00

432

4809931

Club Deportivo Cofete

7.000,00

432

4809932

Asociación de Moteros de Fuerteventura (MOTOFUERT)

432

4809937

Asociación Las Kellys

4412

47900

Otro transporte de viajeros Otras subvenciones a Empresas
privadas.

77.000,00

4412

4790008

COTAP Taxistas de Pájara Sociedad Cooperativa

30.000,00

241

4809938

Fundación Radio Ecca

14.000,00

912

48001

A grupos políticos de la Entidad

60.400,00

912

48099

Órganos de gobierno. Otras transferencias

10.000,00

931

47900

Política económica y fiscal. Otras subvenciones a empresas
privadas.

10.000,00

2.000.000,00

Las Concejalías Delegadas correspondientes efectuarán el control del cumplimiento del
presente Plan durante su período de vigencia.
En el primer trimestre de cada año, la Concejalía presentará un informe en el que se
evalúe la ejecución del Plan.
Finalizada la vigencia del Plan, y antes de la elaboración del siguiente, deberá
presentar una Memoria en la que se contemple, al menos, el grado de cumplimiento del
Plan, la eficacia y eficiencia del otorgamiento de subvenciones en la consecución de los
objetivos y efectos pretendidos y conclusiones, con propuesta de sugerencias para la
elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones.
Segundo.- El Plan Estratégico de Subvenciones deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia para general conocimiento.‖
DEBATE. Intervenciones:
No se formulan intervenciones.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/2969
VOTACIÓN
Número de votantes: 21
Votos a favor: 13 (7CCa, 2 PP, 3 NCa-AMF y 1 Podemos).
Abstenciones: 8 (8 PSOE).
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Escrutinio de la votación: Aprobada por mayoría simple de los presentes.
Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/3057
DÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

DÉCIMO PRIMERO.- TOMA DE CONOCIMIENTO
3780/2021, DE 22 DE JUNIO. (DA 14/2021)

DEL

DECRETO

Nº

Se da cuenta del mencionado Decreto de la Alcaldía Presidencia número
3780/2021, de fecha 22 de junio, relativo a la delegación de la presidencia de la Junta
de Gobierno Local del día 28 de junio de 2021, tomando el Pleno conocimiento del
mismo.
DÉCIMO SEGUNDO.- TOMA DE CONOCIMIENTO
3781/2021, DE 22 DE JUNIO. (DA 15/2021)

DEL DECRETO Nº

Se da cuenta del mencionado Decreto de la Alcaldía Presidencia número
3781/2021, de fecha 28 de junio, relativo a la delegación de la presidencia en la Mesa
de contratación del día 24 de junio de 2021, tomando el Pleno conocimiento del
mismo.
DÉCIMO TERCERO.- TOMA DE CONOCIMIENTO
3950/2021, DE 29 DE JUNIO. (DA 16/2021)

DEL DECRETO Nº

Se da cuenta del mencionado Decreto de la Alcaldía Presidencia número
3950/2021, de fecha 29 de junio, relativo a la delegación presidencia en la Mesa de
contratación del día 1 de julio de 2021, tomando el Pleno conocimiento del mismo.
DÉCIMO CUARTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO
3979/2021, DE 30 DE JUNIO. (DA 17/2021)

DEL

DECRETO

Nº

Se da cuenta del mencionado Decreto de la Alcaldía Presidencia número
3978/2021, de fecha 30 de junio, relativo a la Delegación de la Alcaldía los días 8 y 9
de julio de 2021, tomando el Pleno conocimiento del mismo.
DÉCIMO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se formulan ruegos y preguntas por los siguientes miembros de la
Corporación, contestadas en su caso, las cuales pueden ser consultadas en el enlace
del videoacta:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/60/3180
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Por el Alcalde Presidente se da cuenta que desde la fecha de la convocatoria de
la última sesión, 14 de junio de 2021, hasta la fecha de la convocatoria de la presente
sesión, 12 de julio de 2021, se han dictado 594 Decretos, concretamente los que van
desde el número 3595 al 4188, ambos inclusive, correspondientes al año 2021.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

- Formuladas por D. Raimundo Dacosta Calviño:
1. Expresa queja por la restricción en cuanto al acceso como Concejal de la
Corporación a las instalaciones municipales.
- Formuladas por D. Farés Roque Sosa Rodríguez.

- Formulada por D. Manuel Alba Santana
3. Pregunta dirigida al Alcalde-Presidente, sobre las antenas y la cobertura técnica de
telefonía móvil en la zona de la Pared. Se le da respuesta en la sesión por parte de
la Alcaldía-Presidencia.

ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
__________________________________________________
Fecha:09/09/2021 a las 5:16
HASH:EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC
CSV:22465324-47a4-4549-9e48-236f965580c2-1616873

Fdo. Juan Manuel JUNCAL GARRIDO
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
__________________________________________________
Fecha:08/09/2021 a las 15:08
HASH:31EA236628C327964B6B42F8C30E673E23C3F6C3
CSV:22465324-47a4-4549-9e48-236f965580c2-1616873

Firmado Electrónicamente

Fdo. PEDRO ARMAS ROMERO

Firmado Electrónicamente

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente se levanta la sesión a
las once horas, de todo lo cual, yo el Secretario General doy fe.
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2. Pregunta por el procedimiento de selección de las bases de Policía Local, dirigida a
la Concejalía de Personal, que se le da respuesta por parte de la Concejalía
Delegada.

