Grupo Municipal NCa-AMF
Pedro Armas Romero
CONCEJALES
Grupo Municipal PSOE
Farés Roque Sosa Rodríguez
Lucía Darriba Folgueira
Manuel Alba Santana
Evangelina Sánchez Díaz
Raimundo Dacosta Calviño

Grupo Municipal NCa-AMF
Sonia del Carmen Mendoza Roger
Grupo Mixto
Dunia Esther Álvaro Soler
Alejandro Cacharrón Gómez
Luis Rodrigo Berdullas Álvarez

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Grupo Municipal CCa-PNC
Alexis Alonso Rodríguez
José Manuel Díaz Rodríguez
Raquel Acosta Santana
Manuel Andrés Rodríguez Márquez

AUSENTES
Kathaisa Rodríguez Pérez, excusada ante la Corporación por motivos de salud.
Juan Valentín Déniz Francés, excusada ante la Corporación por motivos de salud.
María Clementina Da Silva Bello, excusada ante la Corporación por motivos personales.
María Leticia Cabrera Hernández, excusada ante la Corporación por motivos de salud.
SECRETARIO
Juan Manuel Juncal Garrido
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Concejales no adscritos
Miguel Ángel Graffigna Alemán
Rafael Perdomo Betancor
María Soledad Placeres Hierro
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PRESIDENTE

HASH DEL CERTIFICADO:
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ASISTENTES

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO DE PÁJARA EL DÍA 19 DE MAYO DE 2022

A efectos de votación, se hace constar que la Corporación está integrada por
veintiún miembros de hecho y de derecho, incluido el Alcalde Presidente.
Válidamente constituida y abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se
procede a dar cuenta de los asuntos incluidos en el Orden del Día para esta sesión.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

Actúa de Interventor el titular de la Corporación, don Licinio Calvo Pascuas.

Se trae para su aprobación el borrador del acta correspondiente a la sesión del
Ayuntamiento Pleno celebrada el día 28 de abril de 2022, de carácter ordinario.
Formulada por la Presidencia la pregunta de si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión, y
no habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada 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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS
PRECEDENTES.

Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Urbanismo,
Planeamiento, Planificación y Desarrollo, Vivienda, Obras, Obras Públicas, Parque
Móvil y Parques y Jardines, de fecha 9 de mayo de 2022, dictaminada favorablemente
por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Plenarios de fecha 12 de mayo de
2022, que se transcribe a continuación:
“PROPUESTA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, PLANEAMIENTO,
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, VIVIENDA, OBRAS, OBRAS PUBLICAS, PARQUE MOVIL Y
PARQUES Y JARDINES
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SEGUNDO.-APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y SU ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO (PGO/13/2020).
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Actúa de Secretario el titular de la Corporación, don Juan Manuel Juncal
Garrido, que da fe del acto.
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En Pájara y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diez
horas del día diecinueve de mayo de dos mil veintidós, 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 sesión ordinaria y en primera convocatoria, para la que habían sido
convocados previa y reglamentariamente por Decreto del Alcalde nº3540/2022, de 16
de mayo.

Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón) con
referencia a la documentación presentada por la citada sociedad adjudicataria presentada con
fecha 11 de abril de 2022 (R.E. nº 5173), donde se enuncia lo siguiente:
“ …Consideraciones

La Concejalía de Urbanismo, Planeamiento, Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento
de Pájara, a través de la página web del Ayuntamiento (Tablón de Anuncios), realizó entre el 19
de julio al 2 de septiembre de 2019 una encuesta para que los vecinos del municipio y la
población en general aportaran su opinión de cómo debería hacerse y qué debe contemplar el Plan
General de Ordenación del Municipio de Pájara para marcar las líneas de crecimiento y mejora del
municipio.
2.- Con fecha 14 de mayo de 2020, se formalizó el contrato administrativo de servicios

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Pájara en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de
mayo de 2019 acordó iniciar el procedimiento para la redacción del Plan General de Ordenación
de Pájara.

Para la REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PÁJARA Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

3.- Con fecha 10 de febrero de 2022 (R.E. 1.849/2022), tiene entrada en el Ayuntamiento
cuatro copias en papel y cuatro copias en formato digital, una de ellas en abierto del documento
relativo al AVANCE Y ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGO DE PÁJARA (FASE II).
4.- Posteriormente y con fecha 11 de abril de 2022 se ha presentado por el equipo
redactor del PGO una actualización del documento presentado el 10 de febrero, con el fin de
adecuarlo a los deslindes del dominio público marítimo terrestre conforme a la Ley de Costas.
Para ello se ha sustituido aquellos planos de ordenación en los que aparecen tramos de costa en
los que no se ha fijado con carácter definitivo las líneas que delimitan la franja de servidumbre de
protección, al ser deslindes aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988
de Costas. Por este motivo, al ser competencia de la Administración del Estado el fijar estas líneas
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El Ayuntamiento de Pájara contrata en la citada fecha con CODERCH, URBANISMO Y
ARQUITECTURA S.L.P. el “Servicio de Redacción del Plan General de Ordenación de Pájara y
evaluación ambiental estratégica” con arreglo a los pliegos de cláusulas administrativas y
técnicas que se anexan al presente, así como de la propuesta presentada a licitación.
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Visto que con fecha 6 de agosto de 2021 (R.E. nº 13308) se presenta en el Registro
General de esta Corporación el acuerdo adoptado por la Comisión Autonómica de Evaluación
Ambiental en sesión de 30 de julio de 2021 a los efectos de la elaboración posterior del oportuno
estudio ambiental estratégico del citado documento de planeamiento urbanístico.
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Visto que el Pleno Municipal, en sesión de 17 de diciembre de 2020, adoptó, entre otros, el
acuerdo de solicitar al Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único adscrito a la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias el inicio de
la evaluación ambiental estratégica ordinaria, todo ello respecto del borrador del Plan General de
Ordenación de Pájara y del documento inicial estratégico elaborados al efecto por la entidad
mercantil “Coderch Urbanismo y Arquitectura, S.L.P.”, adjudicataria del servicio de redacción del
Plan General de Ordenación de Pájara y su evaluación ambiental estratégica.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

Dada cuenta del expediente tramitado por esta Corporación Local en orden a la
aprobación del Avance del Plan General de Ordenación de Pájara y su reglamentario estudio
ambiental estratégico.

DOCUMENTO 0:
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
2.- ANEXO 1 : INVENTARIO AMBIENTAL

PLANOS
- INFORMACIÓN AMBIENTAL (20 PLANOS)
DOCUMENTO 1:

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

3.- ANEXO 2 : ESTUDIO BÁSICO DE RIESGOS

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO URBANÍTICO
DOCUMENTO 1.1: MEMORIA DE INFORMACIÓN: ANÁLISIS TERRITORIAL

2.- ANÁLISIS DEL SISTEMA URBANO
3.- ANÁLISIS DEL SISTEMA RURAL
4.- SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
5.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES EXISTENTES

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

1.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL EXISTENTE

6.- PROYECTOS Y PROPUESTAS QUE AFECTEN O PUEDAN AFECTAR A LA PROPUESTA DE
ORDENACIÓN
DOCUMENTO 1.2: MEMORIA DE INFORMACIÓN: ANÁLISIS TERRITORIAL
(ANEXO) ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
1.- INTRODUCCIÓN

3.- MERCADO LABORAL
4.- ACTIVIDAD ECONÓMICA
5.- CONDICIONES DE VIDA Y VIVIENDA
6.- LA HACIENDA PÚBLICA
7.- CONCLUSIONES
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2.- DESARROLLO URBANO Y DEMOGRAFÍA
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6.- La documentación presentada por el Equipo Redactor es esta Fase II correspondiente
al AVANCE Y ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, es la siguiente:
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de servidumbres de protección, es por lo que se ha optado por no dibujar ninguna línea de
servidumbres que no tenga el carácter de definitiva.

2.- PROTECCIÓN SECTORIAL
3.- PLANEAMIENTO INSULAR
4.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE
5.- DETERMINACIONES LEGISLATIVAS SOBRE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE
SUELOS URBANIZABLES
6.- DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO. CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO VIGENTE

ANALISIS DE LOS ÁMBITOS DE SUELO URBANO Y URBANIZABLE DEL PLANEAMIENTO
GENERAL VIGENTE Y DEL ANULADO
1.- SUELO URBANO

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

DOCUMENTO 1.4: MEMORIA DE INFORMACIÓN: (ANEXO)

2.- ÁREAS DE PLANEAMIENTO DIFERENCIADO
3.- POLÍGONOS DE ACTUACIÓN
4.- PERI

6.- SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
PLANOS
- RÉGIMEN JURÍDICO (6 PLANOS)
- INFORMACIÓN TERRITORIAL (4 PLANOS)

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

5.- SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

DOCUMENTO 2:
MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO 2.1-a: MEMORIA DE ORDENACIÓN

2.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN GENERAL
3.- DISPOSICIONES LEGALES SOBRE CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE SUELOS
4.- DISPOSICIONES DEL PLAN INSULAR SOBRE CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE
SUELOS
5.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN ESTRCTURAL
6.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PLAN GENRAL DE ORDENACIÓN
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1.- ESPACIOS PROTEGIDOS
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DOCUMENTO 1.3: MEMORIA DE INFORMACIÓN: RÉGIMEN JURÍDICO DEL TERRITORIO

1.- OBJETO
2.- MARCO NORMATIVO
3.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
4.- ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN
5.- CONCLUSIÓN

1.- DISPOSICIONES GENERALES
2.- CLASIFICACIÓN Y CATEGOZACIÓN DEL SUELO
3.- DETERMINACIONES DE CARACTER ESTRUCTURAL DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

DOCUMENTO 2.2: NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES

4.- DETERMINACIONES DE CARACTER ESTRUCTURAL EN SUELO RÚSTICO
5.- CONCEPTOS Y CONDICIONES DE LOS USOS

7.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DOCUMENTO 2.3: ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO, ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PÚBLICA DEL PLAN E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
2.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

6.- DISPOSICIONES ADICIONALES

3.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
DOCUMENTO 2.4: MEMORIA DEL TRAMITE DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA AL
BORRADOR Y DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

2.- INFORMES EMITIDOS EM EL TRÁMITE DE CONSULTA POR LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
3.- DOCUMENTO DE ALCANCE
4.- OBSERVACIONES EN EL TRÁMITE DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
5.- ANEXO: INFORME POR INTERESADO
6.- ANEXO: INFORME POR CÓDIGO DE OBSERVACIÓN
7.- ANEXO: INFORME OBSERVACIONES
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1.- TRÁMITE DE CONSULTA – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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DOCUMENTO 2.1-b: ANEXO: EVALUACIÓN E INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO
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7.- RESUMEN EJECUTIVO

DOCUMENTO 3:
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
DOCUMENTO 3.1: MEMORIA
DOCUMENTO 3.2: FICHERO DE BIENES ARQUITECTÓNICOS
DOCUMENTO 3.3: FICHERO DE BIENES INDUSTRIALES

DOCUMENTO 3.5: FICHERO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS
DOCUMENTO 3.6: FICHERO DE BIENES PALEONTOLÓGICOS
DOCUMENTO 4:

FECHA DE FIRMA:
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DOCUMENTO 3.4: FICHERO DE BIENES ETNOGRÁFICOS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DOCUMENTO 4.1: ESTUDIO MUNICIPAL DE MOVILIDAD

- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DOCUMENTO 4.2: MEDIDAS DE ORDENACIÓN
PLANOS
- PROPUESTAS (27 PLANOS)

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

PLANOS

8.- En cuanto a la evaluación y aprobación del documento de Avance y del Estudio
Ambiental Estratégico del PGO, tanto el artículo 21 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, como el apartado 2 del artículo
144 de la Ley 4/2017, establecen que estos documentos se someterán a información pública y a
consulta de las administraciones públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas, por
un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles y máximo de dos meses, a partir de la
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. También se anunciará
en los periódicos de mayor difusión de la provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento.
La falta de emisión de los informes solicitados a las Administraciones públicas cuyas
competencias pudiesen resultar afectadas no interrumpirá la tramitación del procedimiento, salvo
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7.- La documentación presentada cumple con el contenido documental mínimo que debe
tener un plan general como instrumento de ordenación urbanística, según la documentación
mínima recogida en el artículo 140 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales protegidos de Canarias, así como la documentación mínima a presentar en esta FASE II
del Plan General, recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado para la contratación
de la redacción del Plan General de Pájara.
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- ALTERNATIVAS DE CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE SUELOS (18 PLANOS)
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PLANOS

1.- Se informa favorablemente a la entrega de la documentación presentada
correspondiente a la FASE II del DOCUMENTO DE AVANCE Y ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO DEL PGO DE PÁJARA, respecto al contenido mínimo que debe tener según
establece la Ley 4/2017 y el Decreto 181/2018 que la desarrolla …”.
Visto igualmente el informe emitido por la Secretaría General en relación al referido
documento de Avance y Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación de Pájara,
donde se hace constar lo siguiente:

I N F O R M E:
PRIMERO.-OBJETO DEL INFORME.El presente informe se emite a título sobre el procedimiento legalmente a seguir en la
tramitación del Plan General de Ordenación del Ayuntamiento de Pájara, sin examinarse todavía
las cuestiones materiales y de fondo del documento, ya que como se verá lo procedente ahora es
realizar el trámite preceptivo de avance y consulta a todas las Administraciones Públicas
interesadas e información pública, junto a los demás trámites de publicidad del instrumento. Una
vez efectuado este trámite se reelaborará en su caso el documento, y someterá a la aprobación
inicial por el Pleno de la Corporación, previa evacuación de los informes técnicos y jurídicos
preceptivos.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

“Sometido el expediente a informe de esta Secretaría con referencia PGO 13/2020con
referencia en el programa de gestión de expedientes electrónico GESTDOC, relativo a “Plan
General de Ordenación de Pájara y su evaluación ambiental” y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 3.3.letra c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, emito el siguiente

Primero.-Con fecha Registro de Entrada 15319 de fecha de 19 de noviembre de 2020 se
entrega por el equipo redactor Coderch, Urbanismo y Arquitectura S.L.P, adjudicatario del contrato
de “servicio de redacción del Plan General de Ordenación de Pájara y su evaluación ambiental
estratégica” Borrador del Plan y del Documento Inicial Estratégico del Plan General de Ordenación
de Pájara.
Segundo.- Con fecha de 17 de diciembre de 2020, se aprobó por parte del órgano
sustantivo y promotor, el Pleno del Ayuntamiento de Pájara, la solicitud y remisión al Órgano
Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único adscrito a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias el inicio de la evaluación ambiental
estratégica ordinaria del Plan General de Ordenación de Pájara, acompañándose a esta solicitud
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SEGUNDO.-ANTECEDENTES DE HECHO.-
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Propuesta de Resolución
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9.- Se ha presentado el documento de la FASE II correspondiente al AVANCE Y ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PGO DE PÁJARA, con un retraso respecto de los plazos previstos
de 3 meses, ya que estaba prevista su entrega en noviembre de 2021 y se ha recibido el
documento en febrero de 2022.
Este retraso, que no ha sido causa del equipo redactor, está dentro de lo previsto para la
redacción del PGO de Pájara, dada la complejidad que este documento lleva en su redacción y
tramitación.
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que se trate de informes preceptivos, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la legislación de
procedimiento administrativo común.

Cuarto.- Con fecha 11 de abril de 2022, se presenta mediante R.E. 5.173 equipo redactor
Coderch, Urbanismo y Arquitectura S.L.P documento de avance junto a su estudio ambiental
estratégico.
Quinto.- Con fecha 3 de mayo de 2022, se emite informe técnico favorable.

Primera.- Tal como se señaló anteriormente en el punto primero del presente informe, no
es momento procedimental de realizar el examen sustantivo del documento del instrumento de
ordenación del plan general de ordenación presentado por el equipo redactor, ya que la norma
contempla que este examen deba realizarse con ocasión previa a la aprobación inicial del mismo
(y en su caso, también en la definitiva).

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

TERCERO.-CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

Tal como se ha reseñado, en sesión de 30 de julio de 2021, la Comisión Autonómica de
Evaluación Ambiental acordó la aprobación del documento de alcance que sirva a la elaboración
del Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación del término municipal de Pájara
Los preceptos aplicables en el presente momento procedimental son los apartados primero
y segundo del artículo 144 LSENPC:
1. Recibido el documento de alcance, el órgano promotor elaborará el estudio ambiental
estratégico y el documento de avance del plan general, que contendrá el análisis y valoración de
las diferentes alternativas de ordenación contempladas.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Sobre el procedimiento a seguir en la elaboración y aprobación de planes generales de
ordenación es el previsto en el artículo 144 LSENPC, relativo a la elaboración y aprobación de los
Planes Generales, dado que se trata de una modificación estructural según se explicita en el
documento preparatorio.

De conformidad con lo previsto en la legislación básica sobre evaluación ambiental, la
falta de emisión de los informes en el plazo fijado no interrumpirá la tramitación del
procedimiento; no teniéndose en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera del plazo.
El periodo de información pública se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de
mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento. La documentación expuesta
al público deberá incluir un resumen no técnico del estudio ambiental estratégico y un resumen
ejecutivo en los términos de la legislación básica estatal.
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2. El documento de avance del plan general, acompañado del estudio ambiental
estratégico, se someterá a información pública y a consulta de las administraciones públicas
cuyas competencias pudiesen resultar afectadas y de las personas interesadas que hayan sido
previamente consultadas, por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles y máximo de dos
meses, computados a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias.
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Tercero.- En sesión de 30 de julio de 2021, la Comisión Autonómica de Evaluación
Ambiental acordó la aprobación del documento de alcance que sirva a la elaboración del Estudio
Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación del término municipal de Pájara, remitido al
Ayuntamiento con fecha de 6 de agosto de 2021, RE 13.308.
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el borrador del plan y del documento inicial estratégico confeccionados por el equipo redactor del
Plan General de Ordenación.

De acuerdo con el artículo 144 LSENPC, procede someter a información pública y a
consulta de las administraciones públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas y de
las personas interesadas que hayan sido previamente consultadas el documento de avance del
plan general, acompañado de su estudio ambiental estratégico, durante el plazo de cuarenta y
cinco días hábiles y máximo de dos meses, teniendo en cuenta que el mes de agosto no
computaría de acuerdo con 6.1.a) de la LSENPC, además de anunciar este período de información
público en uno de los periódicos de mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del
Ayuntamiento.
En definitiva, corresponde informar favorablemente la aprobación por parte del Pleno del
Ayuntamiento de Pájara el documento de avance del plan general junto a su estudio ambiental
estratégico, y en virtud de todo lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, se redacta para que se
elevada al Pleno por la Concejalía de Área de Urbanismo, en virtud del artículo 40.2.letra d) de la
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias la siguiente

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

CONCLUSION

PRIMERO.- Aprobar el documento de avance del Plan General de Ordenación de Pájara
junto a su estudio ambiental estratégico, elaborados por y presentados mediante R.E. 5.173
equipo redactor del plan general de ordenación Coderch, Urbanismo y Arquitectura S.L.P
adjudicatario del contrato de “servicio de redacción del Plan General de Ordenación de Pájara y
su evaluación ambiental estratégica” documento de avance junto a su estudio ambiental
estratégico.
SEGUNDO.- Someter la documentación integrante de los citados documentos presentados
por el equipo redactor del plan general de ordenación Coderch, Urbanismo y Arquitectura S.L.P
adjudicatario del contrato de “servicio de redacción del Plan General de Ordenación de Pájara y
su evaluación ambiental estratégica” presentados mediante R.E. 5.173 a información pública y
consulta de las administraciones públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas y de
las personas interesadas que hayan sido previamente consultadas, por un plazo mínimo de
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Segunda.- En relación al órgano competente, es el Pleno del Ayuntamiento de Pájara,
acuerdo además que deberá tomarse por mayoría absoluta de los miembros de la Corporación,
dado que se trata de un supuesto previsto en el artículo 47.2.letra ll) de la LBRL.
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Posteriormente, una vez concluido los trámites de información pública y consulta se
modificará en su caso el contenido, de ser necesario, y se elaborará el documento del plan a fin de
que someta a su aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento, si bien de manera previa, se
evacuarán los informes técnicos y jurídicos, entre los que está el supuesto de asesoramiento legal
preceptivo por parte de la Secretaría General, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 1 de abril, de
Bases de Régimen Local y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Momento procedimental en el que se analizará desde un punto de vista sustantivo el contenido del
documento, de acuerdo con lo exigido por la norma. Debe tenerse en cuenta que el documento de
avance tiene naturaleza jurídica de documentación preparatoria, sin alcanzar el grado de fijeza
que corresponde a una aprobación inicial, donde ya se efectúa la elección de las distintas
ordenaciones propuestas objeto de evaluación ambiental, cuestión que como señalamos, en este
momento no se ha realizado; siendo por consiguiente solamente exigible un análisis formal del
mismo.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

Consta el documento de avance, junto a los resúmenes no técnicos del estudio ambiental
estratégico (capítulo 14 documento ambiental estratégico) y resumen ejecutivo (capítulo 7, memoria
de ordenación).

QUINTO.-Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales a efectos de su
cumplimiento”.
Visto que con fecha 4 de mayo actual (R.E. nº 6434) por la sociedad adjudicataria citada
se complementa la documentación presentada anexa al escrito (R.E. nº 5173) con la aportación de
la “Memoria del trámite de participación pública y consulta al Borrador y Documento Inicial
Estratégico” que inicialmente se había remitido sin la firma de su redactor, documento que se
entregó igualmente presencialmente con fecha 6 de mayo siguiente por existir problemas con el
enviado por conducto telemático y que consta oportunamente firmado digitalmente.
En su virtud, en uso de las competencias que han sido delegadas por la AlcaldíaPresidencia del Ayuntamiento de Pájara en el titular del área de gobierno de Urbanismo,
Planeamiento, Planificación y Desarrollo, Vivienda, Obras, Obras Públicas, Parque Móvil, Parques
y Jardines por Decreto número 2845/2022, de 11 de abril, se eleva al Pleno Municipal la siguiente

Primero.- Aprobar el documento de Avance del Plan General de Ordenación de Pájara
junto a su estudio ambiental estratégico, elaborados y presentados mediante R.E. nº 5173 y R.E.
nº 6434 por el equipo redactor del Plan General de Ordenación de Pájara, la sociedad “Coderch,
Urbanismo y Arquitectura S.L.P.” -adjudicataria del contrato de “Servicio de redacción del Plan
General de Ordenación de Pájara y su evaluación ambiental estratégica”-.
Segundo.- Someter la documentación integrante de los citados documentos presentados
por el equipo redactor del Plan General de Ordenación de Pájara “Coderch, Urbanismo y
Arquitectura S.L.P.” (R.E. nº 5173 y 6434, respectivamente) a información pública y consulta de
las Administraciones Públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas y de las personas
interesadas que hayan sido previamente consultadas, por un plazo mínimo de cuarenta y cinco
días hábiles y máximo de dos meses, computados a partir de la publicación del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

PROPUESTA DE ACUERDO:

Cuarto.- Anunciar el período de información pública señalado en el punto “Segundo”
anterior en al menos uno de los periódicos de mayor difusión de la isla y en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Pájara.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales a efectos de su
cumplimiento.
Lo que comunico a los efectos oportunos. No obstante, el Pleno Municipal acordará lo que
estime pertinente.”

DEBATE. Intervenciones:
No se formulan intervenciones.
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Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias a efectos de
aperturar el trámite de información pública enunciado en el punto anterior.
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CUARTO.-Anunciar el período de información pública señalado en el punto anterior en al
menos uno de los periódicos de mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del
Ayuntamiento.
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TERCERO.-Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias a efectos de
aperturar el trámite de información pública del punto anterior.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

cuarenta y cinco días hábiles y máximo de dos meses, computados a partir de la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

Escrutinio de la votación: Aprobado el punto por mayoría absoluta del
número de miembros de derecho de la Corporación
Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/79/244
TERCERO.-MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
(PPTO 1/2021)

“PROPUESTA DE ACUERDO DE LA CONCEJALA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Vista la Providencia emitida, de fecha 04 de mayo, referente a la conveniencia de
modificar el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Pájara para el ejercicio
presupuestario 2022, esta Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, tiene a bien elevar al
Pleno Municipal para su aprobación la siguiente Propuesta de Acuerdo:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Economía y
Hacienda de fecha 6 de mayo de 2022, dictaminada favorablemente por la Comisión
Especial de Cuentas, Economía, Hacienda y Patrimonio con fecha de 12 de mayo de
2022, que se transcribe a continuación:

Segundo.- Que en fecha de 28 de abril de 2022, el Pleno acordó modificar el Presupuesto
General del Ayuntamiento de Pájara para 2022, mediante la fórmula de Créditos Extraordinarios
financiados con remanente líquido de tesorería (Expediente MC/09/2022), en cuya tramitación se
incluyeron nuevas subvenciones nominadas, así como sus respectivos créditos para financiar
transferencias corrientes de la entidad.
Tercero.- Visto que el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones introdujo la obligación para los órganos de las Administraciones Públicas y
cualesquiera entes públicos responsables de la gestión de subvenciones: elaborar un plan
estratégico de subvenciones, en el que deben concretarse los objetivos y efectos pretendidos con
su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de
financiación, sujetándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria.
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Primero.- Que en fecha de 24 de marzo de 2022, el Pleno acordó modificar el Presupuesto
General del Ayuntamiento de Pájara para 2022, mediante la fórmula de Créditos Extraordinarios
financiados con remanente líquido de tesorería (Expediente MC/06/2022), en cuya tramitación se
incluyeron nuevos créditos para financiar transferencias corrientes de la entidad.
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Votos a favor: 12 (4 CCa-PNC, 2 AMF-NC, 2 PP, 1 Podemos y concejales no
adscritos, D. Miguel Ángel Graffigna, D. Rafael Perdomo Betancor, Dª. María Soledad
Placeres Hierro).
Abstenciones: 5 (PSOE)
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VOTACIÓN
Número de votantes: 17

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:

Cuarto.- Que por los servicios económicos municipales, se redacta un borrador del Plan
Estratégico de Subvenciones recogiendo las mencionadas modificaciones de créditos del
Presupuesto General.
Por todo lo anteriormente expuesto, en uso de las competencias delegadas en la Titular
del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Aguas y Playas, según Resolución Nº 2845/2022,
de 11 de abril (BOP Las Palmas nº 46, de 18 abril de 2022), realizo la siguiente,

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 (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:

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
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ALCALDE-PRESIDENTE

"PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y SUS
ENTES DEPENDIENTES.
(Base 30ª de las de Ejecución del Presupuesto)
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Primero.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones 2022 del Ayuntamiento de Pájara y
sus entes dependientes, que quedará redactado en los siguientes términos:

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

PROPUESTA DE ACUERDO:
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Por tanto, ante la inclusión de nuevas subvenciones nominadas en el presupuesto se hace
necesaria su inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones.
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Considerando que dicho plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a
cualquier propuesta de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán
estar recogidas en el Plan estratégico de subvenciones municipales.

COMPETENCIA
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
El presente Plan Estratégico de Subvenciones incluye la subvenciones concedidas por el
Ayuntamiento de Pájara y sus órganos dependientes.

VIGENCIA
La aprobación del presente Plan Estratégico se vincula a la aprobación del Presupuesto
2022, 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.

Calle Ntra. Sra. de Regla, 3 | Pájara - C.P.:35628 | Telf. 928161704/05/06 | Mail: info@pajara.es

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO

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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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.
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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.
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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.

FECHA DE FIRMA:
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20/06/2022

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.

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.

HASH DEL CERTIFICADO:
389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC
EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC

Los procedimientos de concesión de las subvenciones y ayudas son los siguientes:

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.
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.
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1)Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva:
Según el art. 22.1 LGS, el procedimiento ordinario de concesión se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva.
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Junto a la capacidad del beneficiario se tendrán en cuenta las siguientes cautelas:

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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.
d) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos. Tanto en el proceso de
concesión, como en la publicación de los resultados.
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.

A la vista del art. 22.2 LGS, podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

-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.
-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.
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PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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.

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
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En todo caso, la resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
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2) Subvenciones concedidas de forma directa:

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

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

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.
PAGO ANTICIPADO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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.
- Transportes.
- A entidades mercantiles municipales.
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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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Los créditos presupuestarios tienen carácter limitativo y vinculante por lo que no se podrán
adquirir compromisos de gastos superiores a su importe.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine
presupuestariamente.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Previo a la concesión de cualquier tipo de subvención se procederá a la tramitación de
la autorización del gasto correspondiente.
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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.

A) PRESTACIONES ECONÓMICAS BENÉFICAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL, MENORES,
TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS:

B) SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, ASISTENCIA E INSERSIÓN SOCIAL, VISIBILIZACIÓN DE
ENFERMEDADES Y ACTIVADES ANÁLOGAS EN EL MUNICIPIO DE PÁJARA
Durante el presente ejercicio se pretende aprobar la nueva ordenanza que recogerá la
presente línea de subvenciones.
a) Objetivos: Apoyar económicamente actividades y labores que promocionen la mejora de las
condiciones sociales de personas desfavorecidas por distintas causas tales como enfermedades y
limitaciones sensoriales, desarraigo, personas vulnerables, etc.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo
cuarto de los Presupuestos.
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL
- ARACELI RODRÍGUEZ LÓPEZ
a) Objetivos: Ayuda económica para una situación especial y urgente con menores
en situación de acogida.
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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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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 destinatarios deberán estar empadronados y residir en el municipio.
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SERVICIOS SOCIALES
En materia de servicios sociales, el Ayuntamiento establecerá, durante el período de
vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención:
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A) SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A LA CIUDADANÍA CON NECESIDADES ADAPTATIVAS EN
VIVIENDAS Y ENTORNOS DE TRABAJO
DESTINATARIOS: Personas individuales y unidades familiares con necesidades de
adaptación del entorno habitual.
Los destinatarios deberán estar empadronados y residir en el municipio.
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.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

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

C) ASOCIACIÓN AL AMAL ALKABIR
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 para la realización de actividades que fomenten la convivencia
entre diferentes culturas y ayuden a una mejor participación ciudadana.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo
cuarto de los Presupuestos.
D) ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL MONTAÑA DE CARDÓN
a) Objetivos: Realización de actividades vecinales orientadas al desarrollo cultural.
b) Efectos pretendidos: Apoyo para la realización de actividades que fomenten la actividad
cultural en la localidad de Cardón.
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B) 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.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

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.
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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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.
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b) Efectos Pretendidos: Solidaridad con menores, acogidos por familias residentes
en el municipio, víctimas del enfrentamiento bélico en Europa del Este.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

B) 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.
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.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
C) CLUB ESCUELA DE ATLETISMO DE MORRO JABLE
a) Objetivos: Organización del evento deportivo “IX CROSS TRAIL DE PÁJARA” a
realizar en Pájara en Verano 2022.
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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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

DEPORTES
En materia de deportes, el Ayuntamiento establecerá, durante el período de vigencia del
Plan, las siguientes líneas de subvención:
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F) ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA FARO DE JANDÍA
a) Objetivos Realización de encuentros, actividades y eventos para apoyar al sector de los
jóvenes, fomentando una integración y participación activa con nuestro municipio.
b) Efectos pretendidos: Favorecer, desarrollar y consolidar las fiestas tradicionales con
arraigo en nuestra comunidad.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo
cuarto de los Presupuestos.
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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 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: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo
cuarto de los Presupuestos.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

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

F) CLUB DEPORTIVO USHIRO
a) Objetivos: Organización del evento deportivo “USHIRO FIGHT NIGHT” a realizar
en Morro Jable. (Otoño 2022)
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.
G) C.D. HIJOS DEL MAR
a) Objetivos: Organización del evento deportivo “CAMPEONATO DE SURF Y
BODYBOARD GARCEY 2022” a realizar en Playa de Garcey.
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.
H) 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.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
I) NEREA GARRIDO FERNÁNDEZ
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E) CLUB DE ARTES MARCIALES EL JABLE
a) Objetivos: Organización del evento deportivo “OPEN INTERNACIONAL DE
KÁRATE KYOKUSHIN 2022” 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.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

D) CLUB DE BUCEO OXÍGENO

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO

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.

M) CLUB DEPORTIVO TIGRES VERDES
a) Objetivos: Promover y fomentar el deporte (baloncesto) en las categorías base.
b) Efectos Pretendidos: Apoyar a la organización en su labor con los jóvenes del
municipio. Así mismo, contribuir con el crecimiento notable de este deporte entre nuestros
jóvenes, promoviendo así una vida sana y saludable.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
N) CLUB NÁUTICO PENÍNSULA DE JANDÍA.
a) Objetivos: Apoyo económico para dotar a la organización de una embarcación tipo
zodiac
b) Efectos Pretendidos: Dotar de elementos de seguridad e intervención en el mar
vital para la práctica de los deportes naúticos. De forma subsidiaria, contribuir con el
fomento de la vela latina y otras modalidades con un vehículo necesario para el
desarrollo de dichas actividades y entrenamientos.
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L) UNIÓN DEPORTIVA JANDÍA
a) Objetivos: Promover y fomentar el deporte en categorías base y cadete.
b) Efectos Pretendidos: Apoyar a la organización en su ascenso a
categorías interinsulares y contribuir con la promoción de una vida saludable entre los
jóvenes del municipio.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

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

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

J) ASOCIACION MOTEROS DE FUERTEVENTURA MOTOFUERT
a) Objetivos: Organización evento lúdico-deportivo "EVENTO MOTERO 2022 - 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.

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO

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.

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.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo
cuarto de los Presupuestos.
D) PREMIOS ESCOLARES, BECAS, ETC.
DESTINATARIOS: Escolares de educación obligatoria/secundaria/profesional residentes en
el término municipal.
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.
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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.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

A) FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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

NOMBRE:
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c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo séptimo de los Presupuestos.

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)
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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A) SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN TURÍSTICA DE
PÁJARA
SECTOR: Organismos Públicos/Empresas privas/Asociaciones empresariales vinculadas con
el sector turístico de Pájara.
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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.
b)
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
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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) Efectos Pretendidos: Consolidar las fiestas tradicionales y actividades
relacionadas con las celebraciones populares.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

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:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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.

F) 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.
G) CLUB DEPORTIVO JABLE DEL SUR

H) 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.
I) CLUB DEPORTIVO COFETE
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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.
a)
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
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E) 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.

HASH DEL CERTIFICADO:
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D) 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.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

C) JULIA CASTRO CHRISTIANSEN
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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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) 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.
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.
B) ASOCIACIÓN GANADEROS DEL MAL NOMBRE
a) Objetivos: La conservación y protección del sector ganadero, garantizar la
sostenibilidad, lograr un desarrollo territorial equilibrado de la economía, mejora de la
viabilidad, mantenimiento y sostenibilidad de las ganaderías autóctonas. La mejora de la
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
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K) 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.
L) UNIÓN DEPORTIVA JANDÍA
a)
Objetivos: Inserción de los logotipos "PLAYAS DE JANDÍA" y "AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA" en la equipación deportiva del club en categorías base y cadete.
b)
Efectos pretendidos: Promoción de la marca "PLAYAS DE JANDÍA" con motivo de
la participación en categorías interinsulares y contribuir con la promoción de una vida
saludable entre los jóvenes del municipio.
c)
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

J) ASOCIACION MOTEROS DE FUERTEVENTURA MOTOFUERT
a) Objetivos: Organización evento lúdico-deportivo "EVENTO MOTERO 2022 - 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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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.
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.

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.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
B) TAXISTAS DE PAJARA SCOP - COTAP
a) Objetivos: La conservación y mantenimiento del servicio de radio taxi municipal.
b) Efectos Pretendidos: Conservar el servicio municipal de radio taxi por la
importancia que este tiene en la movilidad de los ciudadanos y de los turistas en un
municipio con problemática geográfica por distancia y atomización de las poblaciones que
hace difícil el acceso al servicio público municipal de Taxis en ciertos lugares del
municipio.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.
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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.
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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: Apoyo económico a la alimentación y cuidados elementales de la
ganadería .
b) Efectos pretendidos: Protección de la especie caprina endémica y mejora de sus
condiciones sanitarias en el campo majorero.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

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

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

calidad del medio promoviendo y apoyando las inversiones en infraestructuras
necesarias para un mejor control ganadero.
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.

- MUSEO PEPE DÁMASO
a) Objetivos: Creación del Órgano encargado de la gestión del nuevo museo.
b) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

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:

BENEFICIARIOS
Promoción y gestión de vivienda de protección pública. Otras subvenciones a entes
públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local
Accesibilidad Atenciones benéficas y asistenciales
Playas Asociación Sociocultural y Deportiva Faro de Jandía
Administración General de Servicios Sociales. UTS Atenciones benéficas y
asistenciales
Administración General de Servicios Sociales. UTS Otras transferencias
Personas dependientes Otras transferencias
Atención a Menores Otras transferencias
Mayores Centro de Mayores "EL TERRERO"
Mayores Centro de Mayores "EL JIBITO"
Mayores Centro de Mayores "MALRUBIO"

010

1521

44900

051
050

1533
1722

48000
4809901

020

2311

48000

020
020
020
000
000
000

2311
2312
2313
2315
2315
2315

48099
48099
48099
4809902
4809903
4809904

061

320

4100001 Administración general de educación. OOAA Escuelas Infantiles de Pájara

061

320

061

320

061

326

060

333

060
060
060

334
334
334

4490001 Administración general de educación. Centro Asociado UNED Fuerteventura
Administración general de educación. Premios, becas y pensiones de estudios e
48002
investigación
Servicios complementarios de educación. Premios, becas y pensiones de estudios e
48002
investigación
Equipamientos culturales y museos. Otras subvenciones a entes públicos y
44900
sociedades mercantiles de la Entidad Local
4809901 Promoción cultural. Asociación Sociocultural y Deportiva Faro de Jandía
4809905 Promoción cultural. Banda Municipal de Pájara
4809933 Promoción cultural. Asociación Arenas Marroquí en las Islas Canarias

CRÉDITOS
100.000,00
15.000,00
25.000,00
550.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
1.424.700,0
0
10.000,00
60.000,00
60.000,00
200.000,00
15.000,00
73.000,00
10.000,00
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PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

- SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS
- SUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
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- 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.

HASH DEL CERTIFICADO:
389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC
EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC

OTRAS SUBVENCIONES

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

C) ASOCIACION DE TAXIS DE JANDIA - ATAJA
a) Objetivos: La conservación y mantenimiento del servicio de radio taxi municipal.
b) Efectos Pretendidos: Conservar el servicio municipal de radio taxi por la
importancia que este tiene en la movilidad de los ciudadanos y de los turistas en un
municipio con problemática geográfica por distancia y atomización de las poblaciones que
hace difícil el acceso al servicio público municipal de Taxis en ciertos lugares del
municipio.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al
capítulo cuarto de los Presupuestos.

4809917

341
341
341
341

4809920
4809923
4809924
4809925

061

341

4809928

061

341

4809929

061

341

4809932

061
061
061

341
341
341

4809934
4809938
4809939

020

410

47900

020

410

4809906

020

410

4809935

020

410

4809936

031

4311

4809913

011
011
011
011
011

432
432
432
432
432

47900
4790001
4790002
4790004
4790006

011

432

4809917

011
011
011
011

432
432
432
432

4809918
4809919
4809920
4809931

011

432

4809932

011
011
070
000
000
000

432
432
4412
912
912
942

4809937
4809938
47900
48001
48099
46300

000

942

4670001

061
060
070
070

340
2311
4412
4412

7800101
4809946
4790008
4809945

5.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
7.000,00
3.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
50.000,00
10.000,00
8.000,00
5.000,00
20.000,00
12.000,00
4.700,00
10.000,00
5.000,00
260.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
7.500,00
7.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
150.000,00
60.400,00
10.000,00
140.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
80.400,00
12.000,00

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."
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341

061
061
061
061

10.000,00
10.000,00
15.000,00
40.000,00
4.000,00
175.000,00
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061

Promoción cultural. Asociación AmalAlKabir
Promoción cultural. Asociación Sociocultural Montaña de Cardón
Promoción cultural. Iglesia Católica
Fiestas populares y festejos. Otras transferencias
Promoción y fomento del deporte. Alexandra Torres Cibeira
Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias
Promoción y fomento del deporte. Club Escuela de Atletismo Morro Jable Playas de
Jandía
Promoción y fomento del deporte. Club de Buceo Oxígeno
Promoción y fomento del deporte. Club de Artes Marciales El Jable
Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Ushiro
Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Hijos del Mar
Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo de Lucha Canaria Morro Jable
Virgen del Carmen
Promoción y fomento del deporte. Nerea Garrido Fernández
Promoción y fomento del deporte. Asociación de Moteros de Fuerteventura
(MOTOFUERT)
Promoción y fomento del deporte. Ancor Sosa Kather
Promoción y fomento del deporte. Unión Deportiva Jandía
Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Tigres Verdes
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otras subvenciones a
Empresas privadas.
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cofradía de Pescadores
de Morro Jable
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asociación de ganaderos
del Mal Nombre
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asociación de ganaderos
Punta La Nao
Ferias y Comercio Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Municipio de
Pájara
Información y promoción turística Otras subvenciones a Empresas privadas.
Información y promoción turística Alejandro Navarro Montesdeoca
Información y promoción turística Julia Castro Christiansen
Información y promoción turística Alexandra Torres Cibeira
Información y promoción turística RenèEgli SLU
Información y promoción turística Club Escuela de Atletismo Morro Jable Playas de
Jandía
Información y promoción turística Club de Lucha Saladar de Jandía
Información y promoción turística Club Deportivo Jable del Sur
Información y promoción turística Club de Buceo Oxígeno
Información y promoción turística Club Deportivo Cofete
Información y promoción turística Asociación de Moteros de Fuerteventura
(MOTOFUERT)
Información y promoción turística Asociación Las Kellys
Información y promoción turística Unión Deportiva Jandía
Otro transporte de viajeros Otras subvenciones a Empresas privadas.
Órganos de gobierno. A grupos políticos de la Entidad
Órganos de gobierno. Otras transferencias
Transferencias a Entidades Locales territoriales. A Mancomunidades
Transferencias a Entidades Locales territoriales. Consorcio de Abastecimiento de
Aguas de Fuerteventura
Club Náutico Península de Jandía
Araceli Rodríguez López
Taxistas de Pájara SCOP - COTAP
Asociación de Taxis de Jandía - ATAJA

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

4809940
4809941
4809942
48099
4790004
48099

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

334
334
334
338
341
341
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060
060
060
030
061
061

Esta es mi propuesta, que elevo al Pleno Municipal para su aprobación, en Pájara a la
fecha de la firma digital.”

No se formulan intervenciones.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
VOTACIÓN
Número de votantes: 17

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

DEBATE. Intervenciones:

Escrutinio de la votación: Aprobada por unanimidad de todos los presentes.

CUARTO.- APROBACIÓN DEL SISTEMA DE VOTO PONDERADO EN LAS
COMISIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES (OFC 8/2022).
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, de fecha 29 de abril de 2022,
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos
Plenarios de fecha 12 de mayo de 2022, que se transcribe a continuación:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/79/338

Vista la modificación del Reglamento Orgánico Municipal en el artículo 45 punto 10, en
relación al establecimiento del voto ponderado para las Comisiones Informativas, aprobado por
el Pleno con fecha 15 de febrero de 2022 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 44
de fecha 13 de abril de 2022.
Vistos los escritos presentados por don Rafael Perdomo Betancor y doña María Soledad
Placeres Hierro, solicitando la renuncia a pertenecer al PSOE y el pase a la condición de
miembro no adscrito.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta Corporación cuenta ya con un concejal no
adscrito a ningún grupo político, don Miguel Ángel Graffigna Alemán.
El informe evacuado por la Secretaría General, de fecha 5 de enero de 2022, se informa a
propósito de la adopción del sistema de voto ponderado, del que se resalta lo siguiente:
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“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA
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Tercero.- Contra el presente acuerdo de aprobación del "Plan Estratégico de Subvenciones
2022 del Ayuntamiento de Pájara y sus Entes Dependientes", que pone fin a la vía
administrativa, procede interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la citada
publicación.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Segundo.- Disponer la publicación del presente Plan en el BOP Las Palmas, en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal.

Esto es, el legislador debe articular las disposiciones que procedan para asegurar que, en
el caso de que en la corporación municipal existan concejales no adscritos, las comisiones
informativas estén integradas no sólo por concejales pertenecientes a los distintos grupos
políticos, sino también por concejales no adscritos, siempre de forma proporcional a lo
representatividad en el Plano; así como para garantizar que el derecho de los concejales no
adscritos a participar en las deliberaciones y a votar en las comisiones informativas en
las que se integren no altere la exigencia constitucional de proporcionalidad en la
composición y funcionamiento de dichas comisiones".
(…)
“En relación a la cuestión del voto ponderado, que es lo que reseña la jurisprudencia
constitucional, se trata de una garantía cuya finalidad es que no se altere la proporcionalidad en
la composición y funcionamiento de las comisiones informativas, también constitucionalmente
garantizada.
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"La declaración de inconstitucionalidad y nulidad del Art. 333 de la Ley 2/2003 exige que
sea el legislador (en este caso la Asamblea de Madrid) el que, dentro de la libertad de
configuración de que goza, derivada de su posición constitucional y, en última instancia, de su
especifica legitimidad democrática (STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6, por todas), instrumente
la designación de los concejales para formar parte de las comisiones informativas municipales de
modo que se preserve el principio de proporcionalidad en la composición y funcionamiento de
estas comisiones (SSTC 32/1985, F,] 2; 169/2009, F-J 4; y 20/2011, 6) y que exige en los
términos antes precisados garantizar los derechos de participación política de los concejales no
adscritos (en caso de que los hubiere) en dichas comisiones, pero evitando a su vez que se
produzca un eventual resultado indeseado de sobrerrepresentación de estos concejales, que sería
contrario a las exigencias de dicho principio, pues, como determina el art. 73.3 LRBRL en su
párrafo tercero, «los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia» (regla
esta similar, por otra parte, como ya se vio, a la contenida en el segundo párrafo del art. 32.4 de
la ley madrileña 2/2003).

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

"En efecto, conviene recordar que la exigencia constitucional de proporcionalidad en la
composición y funcionamiento de las comisiones informativas despliega sus efectos tanto para
garantizar los derechos de participación política de las minorías, conforme señalamos en la STC
32/1985, como en el sentido opuesto, es decir, para evitar la materialización del riesgo de sobrerepresentación de la minoría que se deriva, como hemos advertido en las SSTC 169/2009, FJ 4 y
20/2011, FJj 6)".

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

“...teniendo en cuenta la relevancia de los dictámenes o informes adoptados en las comisiones
informativas para el ejercicio de la función de control del gobierno municipal y para la formación
de la voluntad de la corporación a través del Pleno, funciones representativas que
constitucionalmente corresponden a todos los concejales, ha de entenderse que el derecho a
participar, con voz y voto, en las comisiones informativas municipales forma parte del
núcleo inherente a la función representativa que ex Art. 23.2 CE corresponde a los
miembros de la corporación individualmente considerados, sin perjuicio de que en la
composición y en las reglas de voto de dichas comisiones deba garantizarse la proporcionalidad
con la representación que ostenten los diferentes grupos políticos y los miembros no adscritos,
como exige nuestra doctrina (SSTC 32/1985, FJ2; 169/2009, F.] 4; y 20/2011, FJ 6)".
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“Este precepto por parte del legislador canario supone la incorporación al ordenamiento jurídico de
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia, de la que podemos resaltar lo
siguiente:

Ante este conflicto de derechos la respuesta debe inclinarse necesariamente en favor del
concejal no adscrito y el núcleo esencial de la función representativa, sin perjuicio que en garantía
de esta proporcionalidad de los grupos políticos en las Comisiones Informativas se modifique el
Reglamento Orgánico Municipal para la adopción del sistema de voto ponderado, tal como habilita
la Ley de Municipios de Canarias.
Por ello, deberá modificarse el acuerdo actual de composición de las Comisiones
Informativas, incrementándose necesariamente con uno adicional, y estando el límite legal en
nueve miembros, incluyendo la Presidencia, sin perjuicio de que este límite no opera cuando se
trata de concejales no adscritos. Por ejemplo, si hubiera cinco concejales no adscritos en la
Corporación, supuesto no tan paradigmático en la práctica desde luego, prevalece el derecho de
participación política de dimensión constitucionalmente reconocida y garantizada por el Tribunal
Constitucional, sobre el límite legal impuesto por el legislador autonómico”.
A tal efecto, el nuevo apartado 10 del artículo 45 del ROM señala que “10. El Pleno de la
Corporación podrá acordar el establecimiento del voto ponderado para las Comisiones
Informativas, siendo proporcional cada voto de los miembros de las Comisiones Informativas a la
representatividad de cada grupo político municipal en el Pleno de la Corporación. La
representatividad de los concejales no adscritos se computará como fracción individual del Pleno.”
En virtud de todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
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CUARTO.- Por consiguiente, existe un conflicto entre dos derechos: el derecho de participación
política del concejal no adscrito, núcleo esencial de la función representativa contenido en el
artículo 23 de la CE, y por otro, el de los grupos políticos municipales su derecho a mantener la
proporcionalidad en la composición y funcionamiento de las comisiones informativas, también de
dimensión constitucional como sucede en un Estado democrático y del principio de pluralismo
político, cuestión que se producirá mientras no se modifique el Reglamento Orgánico Municipal que
adopte el sistema de voto ponderado en las Comisiones Informativas.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

La solución al mencionado problema pasaría, si la Corporación así lo acordase, por
incorporar el sistema de voto ponderado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
También incluso sería positivo el sistema del voto ponderado para el supuesto de que hubiese
algún concejal no adscrito adicional, ya que cada uno de los subsiguientes que adquieran tal
condición se perjudicará la proporcionalidad de los restantes grupos político.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Por ello, debe ser el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Pájara quien contemple
esta cuestión. Sin embargo, el texto vigente del Reglamento Orgánico, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 33 de fecha 18 de marzo de 2002, habiendo sido parcialmente
modificado en sus artículos 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 32, 47, 50, 51, 63, 64 y
65, modificación posterior publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 135 de fecha 19 de
octubre de 2007, habiendo sido modificado, modificación posterior publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 143 de fecha 28 de noviembre de 2018, Boletín Oficial de la Provincia nº 143 de
fecha 28 de noviembre de 2018, no contempla la posibilidad de adopción del voto ponderado por
parte de las Comisiones Informativas.
Como se observa, el concejal no adscrito queda (necesariamente) sobrerrepresentado (en
más del doble de lo que le correspondería), perjudicándose de manera correlativa la
representatividad del resto de los grupos políticos municipales, especialmente de los grupos de
CC-PNC, NC-AMF y Grupo Mixto). El grupo político municipal del PSOE “sacrifica” su
sobrerrepresentación previa, quedándose prácticamente en el mismo nivel de representación que
tiene en el Pleno.
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En este sentido, el apartado cuarto del artículo 43 de la LMC contempla lo siguiente: “El
reglamento orgánico podrá establecer el voto ponderado de los miembros de estas Comisiones en
proporción a la representación de cada grupo político”.

No se formulan intervenciones.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
VOTACIÓN
Número de votantes: 17
Votos a favor: 12 (4 CCa-PNC, 2 AMF-NC, 2 PP, 1 Podemos y concejales no
adscritos, D. Miguel Ángel Graffigna, D. Rafael Perdomo Betancor, Dª. María Soledad
Placeres Hierro).
Votos en contra: 5 (PSOE).
Escrutinio de la votación: Aprobada por mayoría de los presentes.

QUINTO.- MODIFICACIÓN COMPOSICIÓN COMISIONES INFORMATIVAS
MUNICIPALES POR LA INCORPORACIÓN DE CONCEJALES NO ADSCRITOS (OFC
10/2022).
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2022,
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos
Plenarios de fecha 12 de mayo de 2022, que se transcribe a continuación:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/79/387

Considerando la adquisición de la condición de no adscrito por parte del Concejal de esta
Corporación don Rafael Perdomo Betancor y por la Concejala doña María Soledad Placeres Hierro,
según sesión plenaria del día 28 de abril de 2022.
Visto el informe de la Secretaría General, de fecha de 3 de mayo de 2022, que se
transcribe a continuación:
“INFORME DE SECRETARÍA
Visto el expediente OFC 1/2022, relativo a la modificación de las Comisiones Informativas
de la Corporación para la incorporación de concejales no adscritos, emito el siguiente,
INFORME
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“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES EXISTENTES EN
ESTE AYUNTAMIENTO
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DEBATE. Intervenciones:
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SEGUNDO.- Dar cuenta de este acuerdo a la Secretaría Municipal a los efectos oportunos.”

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

PRIMERO.- Adoptar el sistema de voto ponderado en las Comisiones Informativas Municipales
previsto en el artículo 43.4 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias y en el
artículo 45.10 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Pájara.



Ley Orgánica del Régimen Electoral General, Ley 5/1985, de 19 de junio (en adelante, LOREG).



Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL).



Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias (en adelante Ley de Municipios de
Canarias).



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 (en adelante, ROF).



Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Pájara.

SEGUNDO.- La adquisición de la condición de concejal no adscrito, una vez tomada razón de la
renuncia a formar parte del grupo político municipal del Partido Socialista Obrero por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 28 de abril de 2022 formulada por pos los Sres. Concejales D.
Rafael Perdomo Betancor y Dª María Soledad Placeres Hierro, supone la producción de una serie
de efectos jurídicos, en particular y en lo que se refiere al presente caso, como se verá, en la
composición de las Comisiones Informativas de la Corporación.

4. El reglamento orgánico de la corporación establecerá los derechos de los Concejales no
adscritos, debiendo respetar las siguientes normas:
a) Podrán participar con plenitud de derechos en las Comisiones informativas
municipales, conforme al procedimiento que establezca el reglamento orgánico y
respetándose el principio de proporcionalidad.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

La propia Ley de Municipios de Canarias en su artículo 28.4 al regular los concejales no
adscritos dispone:

b) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos
políticos, no serán de aplicación a los Concejales no adscritos, a los que tampoco podrán
asignarse otras ventajas económicas y materiales por razón de tal condición.

Este precepto por parte del legislador canario supone la incorporación al ordenamiento
jurídico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia, de la que podemos resaltar
lo siguiente:
“...teniendo en cuenta la relevancia de los dictámenes o informes adoptados en las comisiones
informativas para el ejercicio de la función de control del gobierno municipal y para la formación
de la voluntad de la corporación a través del Pleno, funciones representativas que
constitucionalmente corresponden a todos los concejales, ha de entenderse que el derecho a
participar, con voz y voto, en las comisiones informativas municipales forma parte del
núcleo inherente a la función representativa que ex Art. 23.2 CE corresponde a los
miembros de la corporación individualmente considerados, sin perjuicio de que en la
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c) No podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser
designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o
privadas dependientes de la corporación.
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Constitución Española de 1978.
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FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

PRIMERO.-La legislación aplicable al presente caso es la siguiente:

TERCERO.- En relación a la cuestión del voto ponderado, que es lo que reseña la jurisprudencia
constitucional, se trata de una garantía cuya finalidad es que no se altere la proporcionalidad en
la composición y funcionamiento de las comisiones informativas, también constitucionalmente
garantizada.

Por ello, debe ser el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Pájara quien contemple
esta cuestión. A tal fin se modificó el citado reglamento, incorporándose el artículo 45.10, en el que
se prevé la adopción del sistema de voto ponderado, por el cual se garantiza la representatividad
en el voto, gracias a que el voto de cada concejal integrante de la Comisión vale de forma distinta
según la representación de su grupo en el Pleno, cohonestándose así por tanto el derecho
fundamental de participación política en lo que se refiere a los concejales no adscritos con la
debida representatividad en el voto en atención de los resultados de las elecciones municipales; si
bien esta cuestión está a la espera de que sea así acordada por la Corporación.
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En este sentido, el apartado cuarto del artículo 43 de la LMC contempla lo siguiente: “El
reglamento orgánico podrá establecer el voto ponderado de los miembros de estas Comisiones en
proporción a la representación de cada grupo político”.
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Esto es, el legislador debe articular las disposiciones que procedan para asegurar que, en
el caso de que en la corporación municipal existan concejales no adscritos, las comisiones
informativas estén integradas no sólo por concejales pertenecientes a los distintos grupos
políticos, sino también por concejales no adscritos, siempre de forma proporcional a lo
representatividad en el Plano; así como para garantizar que el derecho de los concejales no
adscritos a participar en las deliberaciones y a votar en las comisiones informativas en
las que se integren no altere la exigencia constitucional de proporcionalidad en la
composición y funcionamiento de dichas comisiones".
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"La declaración de inconstitucionalidad y nulidad del Art. 333 de la Ley 2/2003 exige que
sea el legislador (en este caso la Asamblea de Madrid) el que, dentro de la libertad de
configuración de que goza, derivada de su posición constitucional y, en última instancia, de su
especifica legitimidad democrática (STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6, por todas), instrumente
la designación de los concejales para formar parte de las comisiones informativas municipales de
modo que se preserve el principio de proporcionalidad en la composición y funcionamiento de
estas comisiones (SSTC 32/1985, F,] 2; 169/2009, F-J 4; y 20/2011, 6) y que exige en los
términos antes precisados garantizar los derechos de participación política de los concejales no
adscritos (en caso de que los hubiere) en dichas comisiones, pero evitando a su vez que se
produzca un eventual resultado indeseado de sobrerrepresentación de estos concejales, que sería
contrario a las exigencias de dicho principio, pues, como determina el art. 73.3 LRBRL en su
párrafo tercero, «los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia» (regla
esta similar, por otra parte, como ya se vio, a la contenida en el segundo párrafo del art. 32.4 de
la ley madrileña 2/2003).

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

"En efecto, conviene recordar que la exigencia constitucional de proporcionalidad en la
composición y funcionamiento de las comisiones informativas despliega sus efectos tanto para
garantizar los derechos de participación política de las minorías, conforme señalamos en la STC
32/1985, como en el sentido opuesto, es decir, para evitar la materialización del riesgo de sobrerepresentación de la minoría que se deriva, como hemos advertido en las SSTC 169/2009, FJ 4 y
20/2011, FJj 6)".

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

composición y en las reglas de voto de dichas comisiones deba garantizarse la proporcionalidad
con la representación que ostenten los diferentes grupos políticos y los miembros no adscritos,
como exige nuestra doctrina (SSTC 32/1985, FJ2; 169/2009, F.] 4; y 20/2011, FJ 6)".

Pese a que la función de estas comisiones informativas no es adoptar acuerdos, sino preparar el
trabajo del Pleno, que será el órgano que, en su caso, adopte las decisiones correspondientes, en
la STC 32/1985, de 6 de marzo, ya dijimos, a propósito del papel de estas comisiones
informativas en el proceso de toma de decisiones del Pleno, que «sólo un formalismo que prescinda
absolutamente de la realidad puede ignorar la trascendencia que en este proceso tiene la fase de
estudio y elaboración de las propuestas», «que se adoptarán por mayoría de votos y recogerán el
voto particular de quien así lo desee» (FJ 2). A la vista de la relevancia de los dictámenes o
informes adoptados en su seno en orden al ejercicio de la función de control así como para la
formación de la voluntad de la corporación a través del Pleno, ha de concluirse, en sintonía con lo
declarado en STC 169/2009, FJ 4, que la decisión de permitir a los concejales no adscritos la
asistencia y la participación en las deliberaciones de las comisiones informativas, pero no el
derecho a votar, entorpece y dificulta la posterior defensa de sus posiciones políticas mediante la
participación en las deliberaciones y la votación de los asuntos en el Pleno, e incide por ello en el
núcleo de las funciones de representación que son propias del cargo de concejal, lo que determina
que se haya producido la lesión de los derechos de participación política ex art. 23 CE alegada por
los recurrentes.
6. Ahora bien, como también se advirtió en la STC 169/2009, FJ 4, de lo anterior no se deriva que
los concejales no adscritos tengan derecho a que su voto compute en los mismos términos que el
de los miembros de la comisión informativa adscritos a grupo. Si así fuera, teniendo en cuenta que
la comisión informativa es una división interna del Pleno de la corporación, sus miembros no
adscritos disfrutarían en su seno de una posición de sobrerrepresentación. Tal y como señalamos
en la STC 32/1985, de 6 de marzo, «la composición no proporcional de las Comisiones
informativas resulta constitucionalmente inaceptable porque éstas son órganos sólo en sentido
impropio y en realidad meras divisiones internas del Pleno», de tal manera que, en «cuanto partes
del Pleno deben reproducir, en cuanto sea posible, la estructura política de éste» (FJ 2). Esta
exigencia despliega sus efectos tanto para garantizar los derechos de participación política de las
minorías, que es lo que se cuestionaba en la citada Sentencia, como en el sentido opuesto, es
decir, para evitar la materialización del riesgo de sobrerrepresentación de la minoría que se deriva
del derecho de participación directa en las comisiones informativas que corresponde a los
miembros no adscritos de la corporación. Por esta razón, ya sea a través de las normas que
regulen la organización y funcionamiento de la corporación, o del propio acuerdo a través del cual
se materialice lo dispuesto en el art. 73.3 LBRL, habrán de adoptarse las disposiciones

Calle Ntra. Sra. de Regla, 3 | Pájara - C.P.:35628 | Telf. 928161704/05/06 | Mail: info@pajara.es

HASH DEL CERTIFICADO:
389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC
EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562824C8D3C22598B2545B0

Como ha puesto de relieve el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, en el caso que nos ocupa,
siguiendo las instrucciones impartidas mediante una circular del Secretario General de la
corporación municipal, se admite la participación de los concejales no adscritos en todas las
comisiones informativas, a las que se les convoca, y al propio tiempo se vacía de contenido el
ejercicio del derecho que previamente se les atribuye, al privarles del derecho a voto, circunstancia
que ha de conducir, como en el asunto resuelto por la STC 169/2009, al otorgamiento del amparo.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

“5. Distinta es la conclusión a la que llegamos respecto de la participación de los recurrentes en
las comisiones informativas municipales.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Así, la Sentencia 20/2011, de 14 de marzo de 2011 estima el Recurso de amparo 100452006 promovido por dos concejales del Ayuntamiento de Majadahonda frente a las Sentencias
dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid que desestimaron su demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda
sobre concejales declarados miembros no adscritos a ningún grupo municipal, en la que se
vulneró el derecho a participar en los asuntos públicos: privación a los concejales no adscritos del
derecho al voto en las comisiones informativas (STC 169/2009). De esta sentencia podemos
destacar los siguientes incisos:
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CUARTO.- La participación en las Comisiones Informativas municipales de los concejales no
adscritos forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental de participación política
contenido en el artículo 23 de nuestra Constitución.

9. Llegados a este punto nos resta dilucidar si el art. 33.3 de la Ley madrileña 2/2003 vulnera el
art. 23.2 CE, en cuanto se entienda, como lo hace el órgano judicial promotor de las cuestiones
acumuladas, que este precepto excluye a los concejales no adscritos de su participación en las
comisiones informativas municipales.
Según ha quedado expuesto, tanto el Fiscal General del Estado como los Letrados de la
Comunidad de Madrid y de la Asamblea de Madrid rechazan que el art. 33.3 de la Ley madrileña
2/2003 incurra en infracción del art. 23.2 CE, pues entienden que la participación en las
comisiones informativas no forma parte del contenido esencial del mandato representativo del
concejal, no siendo esa participación la única forma de obtener la información necesaria por parte
de los concejales no adscritos para ejercer sus funciones en el Pleno corporativo, ya que este
derecho resultaría en todo caso garantizado por lo dispuesto en el art. 77 LBRL, desarrollado por
los arts. 14 y 84 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
corporaciones locales, en cuya virtud cada miembro de la corporación podrá examinar la
documentación existente para el desarrollo de su función, así como obtener copias de documentos
concretos, por lo que la exclusión de las comisiones informativas de los concejales no adscritos no
supondría desventaja alguna para estos concejales respecto del conocimiento de los asuntos que
serán objeto de debate y votación en el Pleno.
Por el contrario, el Abogado del Estado sostiene que de la doctrina constitucional (en particular de
las SSTC 32/1985, 30/1993, 141/2007 y 169/2009) se extrae la conclusión de que el derecho a
participar, con voz y voto, en las comisiones informativas de las corporaciones locales forma parte
del contenido esencial del derecho de representación del que son titulares los miembros de la
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“4. Hechas las precisiones que anteceden, debemos determinar si, como sostiene el órgano judicial
promotor de las cuestiones acumuladas, lo establecido en el segundo párrafo del art. 32.4 y en el
art. 33.3 de la Ley 2/2003, de Administración local de la Comunidad de Madrid, en la medida en
que se entienda que tales preceptos excluyen absolutamente a los concejales no adscritos de su
participación en las comisiones informativas municipales, infringe el art. 23.2 CE.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

En el sentido que se viene manteniendo, destacamos también la Sentencia 246/2012, de
20 de diciembre de 2012, relativa a la cuestión de inconstitucionalidad 1992-2010 y 7128planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en relación con los artículos 32.4 y 33.3 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de
Administración local de la Comunidad de Madrid, relativa a derechos a la igualdad en la ley y al
ejercicio de los cargos públicos: nulidad del precepto legal autonómico que excluye absolutamente
la participación de los concejales no adscritos en las comisiones informativas municipales;
interpretación conforme del precepto legal que atribuye menos derechos a los concejales no
adscritos que a aquellos otros incorporados a un grupo municipal (SSTC 32/1985 y 169/2009).
De esta sentencia destacamos lo siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

7. Para concluir debemos precisar, como igualmente hicimos en la STC 169/2009, FJ 5, que la
decisión de privar a los recurrentes de su derecho a votar en las comisiones informativas no se
deriva necesariamente de la aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 73.3 LBRL que, por lo
que aquí interesa, se limita a establecer que los miembros de las Corporaciones locales que «no se
integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que
abandonen su grupo de procedencia», en lugar de constituirse en grupo político, «tendrán la
consideración de miembros no adscritos». Quiere ello decir que el precepto no habilita a la
corporación municipal para privar a los concejales a los que se considere como no adscritos de los
derechos de ejercicio individual que les correspondan en virtud de su condición de representantes
políticos, tal y como ocurre con derecho a votar en el Pleno y en las divisiones de éste que en su
caso se constituyan”.
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organizativas que procedan para garantizar que el derecho de los concejales no adscritos a
participar en las deliberaciones y a votar en las comisiones informativas no altere la citada
exigencia de proporcionalidad.

En consecuencia, teniendo en cuenta la relevancia de los dictámenes o informes adoptados en las
comisiones informativas para el ejercicio de la función de control del gobierno municipal y para la
formación de la voluntad de la corporación a través del Pleno, funciones representativas que
constitucionalmente corresponden a todos los concejales, ha de entenderse que el derecho a
participar, con voz y voto, en las comisiones informativas municipales forma parte del núcleo
inherente a la función representativa que ex art. 23.2 CE corresponde a los miembros de la
corporación individualmente considerados, sin perjuicio de que en la composición y en las reglas
de voto de dichas comisiones deba garantizarse la proporcionalidad con la representación que
ostenten los diferentes grupos políticos y los miembros no adscritos, como exige nuestra doctrina
(SSTC 32/1985, FJ 2; 169/2009, FJ 4; y 20/2011, FJ 6).
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Ahora bien, aunque las comisiones informativas sean órganos (en sentido «impropio», como señala
la STC 32/1985, FJ 2) sin atribuciones resolutorias, pues su función no es adoptar acuerdos, sino
preparar el trabajo del Pleno, que será el órgano que, en su caso, adopte las decisiones
correspondientes, debemos señalar, como ya dijimos en la STC 32/1985, FJ 2 (y recordamos en
las SSTC 169/2009, FJ 4 y 20/2011, FJ 5), a propósito del papel de estas comisiones
informativas en el proceso de toma de decisiones del Pleno, que «sólo un formalismo que prescinda
absolutamente de la realidad puede ignorar la trascendencia que en este proceso tiene la fase de
estudio y elaboración de las propuestas». Por ello, en cuanto divisiones internas del Pleno
municipal que son, las comisiones informativas «deben reproducir, en cuanto sea
posible, la estructura política de éste, pues de otro modo, en efecto, no sólo se
eliminaría toda participación de los concejales de la minoría en un estadio importante
del proceso de decisión … sino que se hurtaría a la minoría incluso la posibilidad de
participar con plena eficacia en el estudio final de la decisión, privándola del tiempo
necesario para el estudio en detalle de los asuntos, o de la documentación que ello
requiere, o de ambas cosas» (STC 32/1985, FJ 2).

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Planteada así la cuestión ha de tenerse en cuenta que la normativa vigente determina que las
comisiones informativas (que podrán ser permanentes o temporales y generales o sectoriales,
según el art. 33.2 de la Ley madrileña 2/2003), son órganos municipales encargados del estudio,
dictamen, investigación, informe o análogas funciones no resolutivas respecto de aquellos asuntos
cuya resolución es competencia del Pleno, así como del seguimiento de la gestión del Alcalde, la
Junta de Gobierno y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias
de control que corresponden al Pleno [art. 20.1 c) LBRL y art. 33.1 de la Ley 2/2003, así como art.
123 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones
locales], siendo órganos necesarios en los municipios de más de 5.000 habitantes y de posible
creación en los municipios de inferior población si así lo dispone su reglamento orgánico o lo
acuerda el Pleno del Ayuntamiento [art. 20.1 c) LBRL y art. 27 de la Ley 2/2003]. Los dictámenes
emitidos por la comisiones informativas, de carácter preceptivo pero no vinculante (art. 126.1 del
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales), se
adoptarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes (art. 47.1 LBRL y art. 135.3 del
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales) y los
disidentes del dictamen aprobado que lo deseen podrán pedir que conste su voto en contra, así
como formular voto particular, para su posterior defensa ante el Pleno (art. 136.3 del citado
Reglamento).
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corporación individualmente considerados, sin perjuicio de que en las reglas de voto de dichas
comisiones haya de guardarse la debida ponderación del voto que garantice su proporcionalidad
con la representación que ostenten los diferentes grupos políticos y los miembros no adscritos. Por
ello considera el Abogado del Estado que el art. 33.3 de la Ley madrileña 2/2003, en la medida
que configura el derecho de integración en las comisiones informativas como un derecho que
corresponde «exclusivamente» a los concejales integrados en los distintos grupos políticos, debe
reputarse inconstitucional, porque introduce una diferencia de trato entre concejales, según
pertenezcan o no a un grupo político, que resulta contraria al art. 23.2 CE, pues priva a los no
adscritos de una facultad que forma parte del núcleo esencial del derecho de representación, cuya
titularidad corresponde al cargo electo y no al grupo político por el que haya sido elegido.

Especialmente debemos hacer referencia al artículo 5.1 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que establece: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento
jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y
los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de
los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de
procesos”.
Así, el artículo 43.2 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias señala
que las Comisiones Informativas “estarán compuestas por un número de Concejales no superior a
un tercio del número legal de miembros de la corporación. Se añadirá uno más si el número fuese
par”. El límite de miembros sería de 9, dado que el Pleno de la Corporación tiene una composición
de 21, según el acuerdo que tomó en su momento el citado órgano sobre composición de las
citadas comisiones.
Obviamente, dicho límite no puede ser aplicable cuando se trate de la existencia de
concejales no adscritos en la Corporación Municipal, pues de lo contrario supondría vulnerar su
derecho fundamental a la participación política. Actualmente la Corporación existen tres
concejales no adscritos, sin que exista límite alguno a que este número pueda sucesivamente
incrementarse. Podría perfectamente darse el caso de 21 concejales no adscritos (supuesto que a
priori podría parecer muy lejano, si bien la realidad en algunas ocasiones sorprende), lo que en
cualquier caso daría lugar a Comisiones Informativas con la misma composición que el Pleno,
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Por consiguiente, sería vulnerar su derecho fundamental de participación política de los
concejales no adscritos contenido en el artículo 23.2 de la Constitución no incluirlos como
miembros de las citadas Comisiones, si bien garantizándose asimismo la representatividad de
estos órganos a través del sistema de voto ponderado.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

En efecto, conviene recordar que la exigencia constitucional de proporcionalidad en la composición
y funcionamiento de las comisiones informativas despliega sus efectos tanto para garantizar los
derechos de participación política de las minorías, conforme señalamos en la STC 32/1985, como
en el sentido opuesto, es decir, para evitar la materialización del riesgo de sobrerrepresentación
de la minoría que se deriva, como hemos advertido en las SSTC 169/2009, FJ 4 y 20/2011, FJ 6,
del derecho de participación directa en las comisiones informativas que corresponde a los
miembros no adscritos de la corporación municipal.
(…)
10. Teniendo en cuenta lo expuesto, debemos concluir que lo establecido en el cuestionado art.
33.3 de la Ley 2/2003, a cuyo tenor las comisiones informativas municipales «estarán integradas
exclusivamente por concejales designados por los distintos grupos políticos de forma proporcional
a su representatividad en el Pleno», supone privar a los concejales no adscritos de un derecho —el
de participar con voz y voto en las comisiones informativas municipales— que forma parte del
núcleo esencial de las funciones representativas que son propias del cargo de concejal
individualmente considerado, lo que determina la vulneración del derecho de participación política
garantizado por el art. 23.2 CE.”

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO

En efecto, excluir absolutamente a los concejales no adscritos del derecho a asistir a las
comisiones informativas y participar en sus deliberaciones (con voz y voto) supondría entorpecer y
dificultar la posterior defensa de sus posiciones políticas mediante la participación en las
deliberaciones y la votación de los asuntos en el Pleno, incidiendo por ello de forma negativa en el
núcleo de las funciones de representación que son propias del cargo de concejal individualmente
considerado, lo que determinaría la vulneración de los derechos del cargo electo garantizados en
el art. 23.2 CE.
Ello no significa, sin embargo, que este Tribunal deba determinar la forma de designación de los
integrantes de las comisiones informativas, de manera que no queden fuera de las mismas los
concejales no adscritos, pero sí debemos precisar que esa integración debe respetar en todo caso
el criterio de proporcionalidad.

Primera.- Consecuencia de la adquisición de la condición de concejales no adscritos por parte de
los Sres. Concejales D. Rafael Perdomo Betancor y Dª María Soledad Placeres Hierro, tras la toma
de razón efectuada por el de la Corporación en sesión celebrada el 28 de abril de 2022, debe
procederse a la modificación de la composición de las Comisiones Informativas por parte del Pleno
de la Corporación, adicionándose dos miembros más necesariamente y correspondiéndole al
mencionado concejal, sin que deba entenderse vulnerado en ningún caso el límite máximo del
número de miembros de las Comisiones Informativas establecido en un tercio por la Ley de
Municipios de Canarias, al tratarse del núcleo esencial del derecho fundamental a la participación
política contenido en el artículo 23.2 de la CE, de conformidad con su contenido
constitucionalmente declarado por el Tribunal Constitucional, sin que sea posible su restricción.

Lo que se informa a los efectos oportunos.”
Por todo lo expuesto, esta Alcaldía-Presidencia PROPONE al Pleno del Ayuntamiento de
Pájara la adopción del siguiente ACUERDO:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Segunda.- La garantía de la representatividad de los distintos grupos políticos en las Comisiones
Informativas se realizará mediante el acuerdo del propio Pleno siguiendo el sistema de voto
ponderado en las citadas Comisiones Informativas, tras la entrada en vigor del artículo 45.10 del
Reglamento Orgánico Municipal, y que se considera conveniente que se adopte.

ÚNICO.-Establecer la siguiente composición de las Comisiones Informativas:

2.- Estarán presididas por un concejal delegado en alguna de las materias que constituyan su
objeto competencial, salvo que asista el alcalde, que será su presidente nato.”

DEBATE. Intervenciones:
-

Raimundo Dacosta Calviño
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1.- El número de miembros que forman parte de las mismas será de nueve (9), con la Presidencia,
teniendo en cuenta la necesaria proporcionalidad, correspondiendo, dos (2) al Grupo PSOE, dos (2)
al Grupo de CCa-PNC, uno (1) al Grupo NCa-AMF, uno (1) al Grupo Mixto Municipal y tres (3) a los
concejales no adscritos don Miguel Ángel Graffigna Alemán, don Rafael Perdomo Betancor y doña
María Soledad Placeres Hierro.
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CONCLUSIONES.-
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En definitiva, todo concejal no adscrito tiene derecho a participar en las comisiones
informativas con el mismo régimen de derechos que los concejales adscritos a un grupo político
determinado, siguiendo la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, sin que sea operable el
límite de un tercio para estos supuestos.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

dado que no sería posible restringir el derecho fundamental de participación de ningún miembro
en estos órganos, conforme ha declarado el Tribunal Constitucional, y llevando en consecuencia a
que sea inoperable el límite de un tercio en las comisiones establecido por el legislador autonómico
canario.

Número de votantes: 17
Votos a favor: 12 (4 CCa-PNC, 2 AMF-NC, 2 PP, 1 Podemos y concejales no
adscritos, D. Miguel Ángel Graffigna, D. Rafael Perdomo Betancor, Dª. María Soledad
Placeres Hierro).
Votos en contra: 5 (PSOE).
Escrutinio de la votación: Aprobada por mayoría de los presentes

SEXTO.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA EN ÓRGANOS COLEGIADOS (OFC 11/2022)
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, de fecha 6 de mayo de 2022,
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos
Plenarios de fecha 12 de mayo de 2022, que se transcribe a continuación:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/79/621

“PROPUESTA DE ALCALDÍA
Considerando los cambios producidos por las nuevas delegaciones de áreas de la
corporación a diferentes miembros, se hace preciso designar nuevos representantes del
Ayuntamiento en los diferentes órganos colegiados.

PRIMERO.- Designar como representantes, así como suplentes del Ayuntamiento de
Pájara en los siguientes órganos:

ÓRGANO COLEGIADO
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CENTROSUR DE FUERTEVENTURA
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA
CONSEJO DEL PATRONATO DE TURISMO DE
FUERTEVENTURA

REPRESENTANTES TITULAR
ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ
LUIS RODRIGO BERDULLAS ÁLVAREZ
DUNIA ESTHER ÁLVARO SOLER

REPRESENTANTES SUPLENTE
DUNIA ESTHER ÁLVARO SOLER
ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ
ALEJANDRO CACHARRÓN GÓMEZ

MARÍA CLEMENTINA DA SILVA BELLO

RAQUEL ACOSTA SANTANA
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En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas, se propone al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
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La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/79/406

FECHA DE FIRMA:
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Expresa el portavoz del grupo político PSOE su desacuerdo con este punto,
anunciando su voto en contra.
El concejal no adscrito D. Rafael Perdomo Betancor manifiesta su apoyo al
informe de la Secretaría General.

CONSEJO ESCOLAR DEL ORGANISMO LOCAL
“ESCUELAS INFANTILES DE PÁJARA”
CONSEJO INSULAR DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA
PARA ENFERMOS MENTALES
CONSEJO INSULAR DE LA MUJER
COMITÉ ASESOR INSULAR DE TRANSPORTES
CONSEJO ASESOR DE LA ENTIDAD
“PUERTOS CANARIOS”
ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL
DESARROLLO RURAL MAXORATA VERDE
CONSEJO DE ACCESIBILIDAD

RAQUEL ACOSTA SANTANA
ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ

RAQUEL ACOSTA SANTANA

SONIA DEL CARMEN MENDOZA ROGER
LUIS RODRIGO BERDULLAS ÁLVAREZ
ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ
LUCÍA DARRIBA FOLGUEIRA
SONIA DEL CARMEN MENDOZA ROGER
LUIS RODRIGO BERDULLAS ÁLVAREZ
ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ
MANUEL ALBA SANTANA
MARÍA LETICIA CABRERA HERNÁNDEZ
LUIS RODRIGO BERDULLAS ÁLVAREZ

JUAN VALENTÍN DÉNIZ FRANCÉS
ALEJANDRO CACHARRÓN GÓMEZ
RAQUEL ACOSTA SANTAN
KATHAISA RODRÍGUEZ PÉREZ
JUAN VALENTÍN DÉNIZ FRANCÉS
ALEJANDRO CACHARRÓN GÓMEZ
RAQUEL ACOSTA SANTAN
EVANGELINA SÁNCHEZ DÍAZ
MANUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
ALEJANDRO CACHARRÓN GÓMEZ

MARÍA LETICIA CABRERA HERNÁNDEZ
JOSÉ MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ
PEDRO ARMAS ROMERO

DUNIA ESTHER ÁLVARO SOLER
ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ
ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ

LUIS RODRIGO BERDULLAS ÁLVAREZ

ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ

ALEJANDRO CACHARRÓN GÓMEZ

MANUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
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ZONA DE MORRO JABLE:
DUNIA ESTHER ÁLVARO SOLER
ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ
RAQUEL ACOSTA SANTANA
LUIS RODRIGO BERDULLAS ÁLVAREZ
SONIA DEL CARMEN MENDOZA ROGER
CEIP PAJARA:
JOSÉ MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ
CEIP LA LAJITA:
MANUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
CEIP MORRO JABLE:
RAQUEL ACOSTA SANTANA
CEIP EL CIERVO:
SONIA DEL CARMEN MENDOZA ROGER
CEIP COSTA CALMA:
ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ
IES JANDIA:
ALEJANDRO CACHARRÓN GÓMEZ
CEIP EN BARRANCO DEL CIERVO:
LUIS RODRIGO BERDULLAS ÁLVAREZ
MANUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
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MARÍA LETICIA CABRERA HERNÁNDEZ
MANUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
ZONA TUINEJE - PÁJARA:
MANUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
JOSÉ MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ
ALEXIS ALONSO RODRÍGUEZ
MARÍA LETICIA CABRERA HERNÁNDEZ
ALEJANDRO CAHARRÓN GÓMEZ
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)
VOCAL CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO LOCAL “ESCUELAS INFANTILES
DE PÁJARA”

SONIA DEL CARMEN MENDOZA ROGER

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

CONSEJOS ESCOLARES DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS RADICADOS EN EL MUNICIPIO

LUIS RODRIGO BERDULLAS ÁLVAREZ

NOMBRE:
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PATRONATO DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
CONSEJO DE SALUD DEL ÁREA DE SALUD DE
FUERTEVENTURA
CONSEJOS DE SALUD DE LAS ZONAS
BÁSICAS DE SALUD DE TUINEJE-PÁJARA Y
MORRO JABLE

RAQUEL ACOSTA SANTANA

DUNIA ESTHER ÁLVARO SOLER

JOSÉ MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las distintas Instituciones y
Administraciones, así como a los representantes designados.”

DEBATE. Intervenciones:

La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
VOTACIÓN
Número de votantes: 17

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

No se formulan intervenciones.

Escrutinio de la votación: Aprobada por mayoría de los presentes
Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/79/682

SÉPTIMO.-MOCIÓN REMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
RELATIVA "LA BRECHA DIGITAL UN FACTOR DE EXCLUSIÓN SOCIAL" (MOC
11/2022).

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Votos a favor: 12 (4 CCa-PNC, 2 AMF-NC, 2 PP, 1 Podemos y concejales no
adscritos, D. Miguel Ángel Graffigna, D. Rafael Perdomo Betancor, Dª. María Soledad
Placeres Hierro).
Abstenciones: 5 (PSOE).

“Doña Carmen Rosa Guedes Martín da cuenta al Pleno, que en la Comisión Informativa de
Derechos, Políticas Sociales y Servicios Municipales, celebrada el día 22 de febrero de 2022, se
trató el tema de la moción del Grupo Roque Aguayro “La Brecha Digital, un factor de exclusión
social”.
Siendo el siguiente texto de moción:
“LA BRECHA DIGITAL, UN FACTOR DE EXCLUSIÓN SOCIAL”
La Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó
en 1965, con el impulso de Cáritas Española para conocer de forma objetiva la situación social de
España.
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Dada cuenta de la de Moción del Ayuntamiento de Agüimes, remitida por la
Federación Canaria de Municipios, que se transcribe a continuación:
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LUIS RODRIGO BERDULLAS ÁLVAREZ
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CONSEJO RECTOR DE LA RESERVA DE LA
BIOSFERA DE FUERTEVENTURA
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
DE FUERTEVENTURA (CAAF)

Con la actual pandemia, la digitalización de la banca y el cierre de sucursales, muchas
personas mayores se sienten más perdidas que nunca a la hora de realizar gestiones bancarias.
A medida que los bancos avanzan en sus planes de digitalización, se sienten más desplazados y
vulnerables. En la actualidad, gestiones cotidianas como hacer un ingreso, sacar dinero o abonar
algún impuesto les supone un quebradero de cabeza. Todo esto agudizado con la situación actual
a causa de la pandemia.

Se restringe el trato personal. La cita previa, dificulta cada día más el trato cercano y
personalizado, abocando a la pérdida de la “privacidad financiera”, al tener que pedir ayuda a
terceras personas ajenas a las entidades bancarias, arriesgándose a ser víctimas de atropello y
fraude.
En estos momentos, los mayores tendrán que seguir enfrentándose a una brecha digital
que les hace sentir “inútiles”, “inseguros”, “desprotegidos” e “indignados” por el mal o inadecuado
trato de las entidades bancarias, que en la anterior crisis fueron rescatadas con fondos públicos,
es decir entre todos.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Muchos mayores no saben cómo operar a través de Internet, el uso de la app, aplicaciones
cada vez más complicadas, donde se centra la mayor parte del servicio que ofrecen las entidades
bancarias.

En los últimos días la banca anuncia tomar medidas para subsanar algunas de las
acciones que ha provocado esta exclusión social de las personas mayores por la digitalización de
la banca. Ante esta delicada situación, exigimos que no se quede solo en una declaración de
buenas intenciones, sino en un compromiso que resuelva la incertidumbre ocasionada en una
parte importante de la población que se siente y está excluida de la actividad bancaria.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al pleno para su aprobación si procede lo
siguiente:
-Apoyo al movimiento social denominado popularmente “Soy mayor, pero no idiota”
liderado por Carlos San Juan.
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En el último año se han cerrado cerca del 11% de las oficinas en España. Se expone
además que, según los datos del Banco de España, desde la crisis financiera de 2008 hasta el
cierre en 2020, más de 23.000, casi la mitad de la red, tendencia que ha crecido en el último año.
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El proceso que sea necesario de digitalización debe proteger tanto a quienes están menos
familiarizados como a quienes están excluidos del acceso a una buena conexión y a un móvil apto.
Este proceso como espacio de confort de las nuevas generaciones, no debería ser lo contrapuesto
a la angustia de quienes no pueden, no quieren o no saben manejarse en la esfera digital.
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Un 35% de la población –es decir, uno de cada tres ciudadanos- se siente afectada por lo
que se denomina apagón digital. La expresión designa no sólo el hecho de no disponer del
instrumental apropiado (móviles suficientemente competentes, por ejemplo), sino carecer de una
conexión adecuada o de las habilidades necesarias para su manejo. Esta brecha podría
intensificarse en los próximos años ante un modelo que pone la digitalización en el centro de la
vida económica y social.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

En uno de sus últimos informes indica que la brecha digital se ha convertido en un nuevo
factor de exclusión social; una especie de analfabetismo del siglo XXI, que la pandemia de la
COVID-19 y el proceso acelerado de una digitalización han intensificado en casi todos los ámbitos
de la vida cotidiana.

2. – FECAM.
3. – Don Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España.
Sometido a votación el punto referente a la moción el Grupo Roque Aguayro, sobre la
brecha digital, un factor de exclusión social, el mismo es aprobado por unanimidad de los
diecinueve asistentes.”

El Ayuntamiento de Pájara propone su adhesión a la misma, tomándose el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Apoyar al movimiento social denominado popularmente “Soy mayor, pero
no idiota” liderado por Carlos San Juan.

TERCERO.- Trasladar esta moción a:
1. Doña Nadia María Calviño Santamaría, Vicepresidenta segunda del Gobierno de
España, Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
2. FECAM.
3. Don Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

SEGUNDO.- Exigir al Ministerio de Asuntos Económicos y al Banco de España la
aprobación de medidas claras y efectivas que ayuden a minimizar la brecha digital
ante la digitalización de la banca.

DEBATE. Intervenciones:
Raimundo Dacosta Calviño.
La reproducción íntegra del apartado se puede consultar en el siguiente enlace:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/79/701
VOTACIÓN
Número de votantes: 17
Escrutinio de la votación: Se aprueba por unanimidad de todos los presentes.
Acceso a la votación:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/79/777
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Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562824C8D3C22598B2545B0

1. – Doña Nadia María Calviño Santamaría, Vicepresidenta segunda del Gobierno
de España, Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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-Hacer llegar esta moción a:

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

-Exigir al Ministerio de Asuntos Económicos y al Banco de España la aprobación de
medidas claras y efectivas que ayuden a minimizar la brecha digital ante la digitalización de la
banca.

Se da cuenta del informe del Interventor, tomando el Pleno conocimiento del
mismo.
Interviene el portavoz del grupo político municipal PSOE, D. Raimundo Dacosta
Calviño pidiendo el control de los anticipos de caja.
Interviene asimismo el concejal no adscrito D. Miguel Ángel Graffigna Alemán
solicitando información por fraccionamiento de determinados contratos.

Acceso a las intervenciones:

NOVENO.- 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:
Formuladas por D. Raimundo Dacosta Calviño:

1. Formula pregunta sobre el estado de determinadas instalaciones de carácter
deportiva, situadas en el Barranco del Cierto, se le da respuesta por parte de la
Alcaldía-Presidencia.
2. Formula pregunta sobre las incapacidades temporales de determinado personal de
la Corporación, que alcanza hasta el 20% de la plantilla municipal, cuestión a la
que se le da respuesta por parte de la Alcaldía-Presidencia.
3. Formula pregunta relativa a que el día de ayer estaban una serie de trabajadores
municipales pintando una casa aparentemente de un particular, cuestión a la que
se le da respuesta por parte de la Alcaldía-Presidencia.
-

Formuladas por D. Miguel Ángel Graffigna Alemán:

1. Formula pregunta sobre la recepción de unos empresarios de un acto de la
Demarcación de Costas sobre una ocupación supuestamente ilegal del dominio
público marítimo terrestre, preguntando si el Ayuntamiento dispone de algún tipo
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NOMBRE:
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-

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/79/791
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OCTAVO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE CONTROL INTERNO
DEL EJERCICIO 2021 EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL (CINT
1/2022).

HASH DEL CERTIFICADO:
389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC
EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC

No se formularon.

FECHA DE FIRMA:
17/06/2022
20/06/2022

ASUNTOS DE URGENCIA

- Formuladas por D. Rafael Perdomo Betancor:
1. Formula pregunta relativa sobre el proyecto de auditorio del Palacio de los
Congresos, dándosele respuesta por parte de la Alcaldía-Presidencia que pronto
estaría contratado.
2. Formula pregunta relativa sobre el parque Tagoror, donde iba una biblioteca
moderna y distintos elementos clave, dándosele respuesta por parte de la AlcaldíaPresidencia que pronto estaría contratado.
3. Formula pregunta sobre la situación del proyecto de Pepe Dámaso en el barranco
de los Canarios, dándosele respuesta por parte de la Alcaldía-Presidencia que
pronto estaría contratado.
- Formuladas por Dª. María Soledad Placeres Hierro.
1. Formula pregunta sobre la carretera de acceso al lugar donde se celebra el
campeonato del mundo del windsurf, a lo que se le da respuesta por parte del
Concejal de Urbanismo y la Alcaldía-Presidencia.
Acceso a las intervenciones:
http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/79/1170

NOMBRE:
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente se levanta la sesión a
las once horas y cinco minutos, de todo lo cual, yo el Secretario General doy fe.
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2.

de concesión para la colocación de estas mesas y sillas. Se le da respuesta por
parte de la Concejalía de Hacienda.
Formula pregunta relativa a un convenio con la Consejería de Seguridad del
Gobierno de Canarias en materia de policía local, con medidas de apoyo a la
Policía Local en caso de que hubiere necesidad, se le da respuesta por parte de la
Alcaldía-Presidencia.
Formula pregunta sobre la celebración del campeonato deportivo de windsurfing y
la relativa a la parte de festiva, dándosele respuesta por parte de la AlcaldíaPresidencia y de la Concejalía de Deportes.
Formula pregunta relativa a la situación urbanística del ámbito de Cañada del Río,
en relación a su promotor, sobre si ha llegado a algún acuerdo con el mismo,
dándosele respuesta por parte de la Alcaldía-Presidencia.
Formula pregunta sobre la modificación del proyecto de urbanización de la Pared,
dándosele respuesta por parte de la Alcaldía-Presidencia que se está trabajando en
ello.

