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PRESIDENTA 

D.ª Encarnación Galván González 
 
VOCALES TITULARES 
Grupo Político Municipal Popular 
D. Ángel Luis Sabroso Ramírez 
D.ª Jimena M. Delgado-Taramona 
Hernández 
D. Pablo Barbero Sierra 
D.ª Adelina González Muñoz 
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VOCALES TITULARES 
Grupo Político Municipal Socialista 
D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate 
D. Aridany Romero Vega 
D. Mario Marcelo Regidor Arenales 
 
VOCALES TITULARES 
Grupo Político Municipal Las Palmas de 
Gran Canaria Puede 
D. Javier Doreste Zamora 
D. Jacinto Ortega del Rosario 
D.ª M.ª del Pilar Álvarez León 
 
VOCALES TITULARES 
Grupo Político Municipal Mixto 
D. David Suárez González 
D. José Eduardo Ramírez Hermoso 
 
VOCAL SUPLENTE 
D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez 
 
INVITADOS 
D.ª M.ª Ángeles Batista Perdomo (concejala 
del G. P. M. Mixto-UxGC) 
D. Manuel Romero Morente (secretario G. 
P. M. Mixto-NC-FA) 
D.ª Yasmina Pereira Rodríguez (G. P. M. 
Mixto-UxGC) 
D. Agustín Díaz Lorenzo (secretario G. P. M. 
Popular) 
 
INTERVENCIÓN GENERAL 
D.ª Paloma Goig Alique 
 
 

 
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO  
D.ª Ana M.ª Echeandía Mota 
 
OTROS ASISTENTES: 
De apoyo a la Secretaría General 
D. Alejandro Hernández Hernández 
D.ª M.ª del Carmen Rosa Rodríguez 
Arencibia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

********** 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete 
de marzo de dos mil diecisiete. 

A las nueve horas y treinta y seis 
minutos, se reúne, en la sala de reuniones, 
sita en la 3.ª planta del edificio municipal 
de la calle León y Castillo, núm. 270, de 
esta ciudad, la Comisión de Pleno de 
Gestión Económico-Financiera y Especial 
de Cuentas para celebrar sesión ordinaria 
en primera convocatoria. 

La señora PRESIDENTA, previa 
comprobación del cuórum de asistencia 
necesario de miembros de la Corporación 
para la válida constitución de la Comisión 
de Pleno de Gestión Económico-Financiera 
y Especial de Cuentas, declaró abierta la 
sesión, tras lo cual se procedió al despacho 
de los asuntos habidos en el orden del día 
de la convocatoria, que se relacionan a 
continuación: 
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ORDEN DEL DÍA 

 
A) PARTE RESOLUTORIA 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 

1.-  CP_GEFEC 
3/2017 

Aprobación, si procede, 
del acta y diario de la 
sesión anterior: 

 Acta número 2 y 
diario de sesión 
número 25, de 
la sesión 
ordinaria de 
fecha 10/2/2017 

 
 

   

 
 
B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 
 
 

2.- CP_GEFEC 
3//2017 

COMPARECENCIAS 
 
2.1.- Solicitudes de 
comparecencia de 
formulación escrita 
presentadas con 15 días 
de antelación a la 
celebración de la sesión 
 

No se presentaron.  
 
2.2.- Solicitudes de 
comparecencia 
formuladas 
directamente en la 
sesión 

 
3.- CP_GEFEC 

3/2017 
PROPOSICIONES Y 
MOCIONES CON 
CARÁCTER PREVIO A 
LA CONVOCATORIA DE 
LA SESIÓN 

 
4.- CP_GEFEC 

3/2017 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

4.1.- RUEGOS 

4.1.1.- Ruegos de 
formulación escrita 
presentados con 
anterioridad a la 
elaboración del orden del 

día 

No se presentaron. 

4.1.2.- Ruegos de 
formulación escrita 
presentados con 24 horas 
de antelación a la 
celebración de la sesión 

4.1.3.- Ruegos de 
formulación oral en la 
sesión 

4.2.- PREGUNTAS 

4.2.1- Preguntas de 
formulación escrita 
presentadas con 
anterioridad a la 
elaboración del orden del 
día 

G. P. M. Popular 

4.2.1.1.- Cierre Hotel 
Santa Catalina (R. E. S. 
Gral. núm. 585) 

4.2.1.2.- Proyecto Pueblo 
Canario (R. E. S. Gral. 
núm. 586) 

4.2.1.3.- Solicitantes IBI 
Social  (R. E. S. Gral. núm. 
587) 

4.2.1.4.- Ayudas 
concedidas IBI Social (R. E. 
S. Gral. núm. 588) 

4.2.1.5.- Ayudas IBI Social 
por valor catastral (R. E. S. 
Gral. núm. 589) 

4.2.1.6.- Ayudas IBI Social 
por ser receptor PEEN (R. 
E. S. Gral. núm. 590) 

4.2.1.7.- Importe 
concedido a perceptores 
IBI Social (R. E. S. Gral. 
núm. 591) 

4.2.1.8.- Importe 
concedido IBI Social 
modalidad valor catastral 
(R. E. S. Gral. núm. 592) 

4.2.1.9.- Importe 
concedido IBI Social 
modalidad PEEN y SAD (R. 
E. S. Gral. núm. 593) 

4.2.1.10.- Estado 
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ejecución IMD III 
Trimestre (R. E. S. Gral. 
núm. 594) 

4.2.1.11.- Tasa 
tratamiento residuos (R. 
E. S. Gral. núm. 595) 

4.2.1.12.- Obligaciones 
tasa tratamiento residuos  
(R. E. S. Gral. núm. 596) 

4.2.1.13.- Importe 
derechos reconocidos 
tasa taxis (R. E. S. Gral. 
núm. 597) 

4.2.1.14.- Importe por 
tasa anual licencias taxis 
(R. E. S. Gral. núm. 598) 

4.2.1.15.- Alteración tipo 
impositivo (R. E. S. Gral. 
núm. 599)  

4.2.1.16.- Tasas 
aparcamiento regulado 
(R. E. S. Gral. núm. 600) 

4.2.1.17.- Pagos Global (R. 
E. S. Gral. núm. 601) 

4.2.1.18.- Procedimiento 
coordinador general  SAD 
(R. E. S. Gral. núm. 602) 

 
4.2.2.- Preguntas 
pendientes de sesiones 
anteriores 

 
Sesión de 14/10/2016 
G. P. M. Popular 

 

4.2.2.1.- Estado ejecución 
capítulo VI gastos (R. E. S. 
Gral. núm. 2054) 

 
Sesión de 11/11/2016 
G. P. M. Popular 

 
4.2.2.2.- Explicación al 
bajo nivel de ejecución 
presupuestaria (R. E. S. 
Gral. núm. 2278) 

Sesión de 16/12/2016 
G. P. M. Popular 

 

4.2.2.3.- ¿Por qué no se ha 

modificado el presupuesto 
de gastos en función de la 
ejecución presupuestaria 
resultante en el año 2015? 

 
Sesión de 13/1/2017 
G. P. M. Popular 

 
4.2.2.4.- Estado de 
ejecución que ha tenido 
finalmente el año 2016 en 
los presupuestos del 
Ayuntamiento 

 
Sesión de 10/2/2017 
G. P. M. Popular 

 

4.2.2.5.- Canon ambiental 
(R. E. S. Gral. núm. 263) 

4.2.2.6.- Zona Comercial 
Abierta Tamaraceite (R. E. 
S. Gral. núm. 271) 

4.2.2.7.- Estado de 
ejecución presupuestaria 
IMD (R. E. S. Gral. núm. 
273) 

4.2.2.8.- Previsión 
ingresos Sagulpa (R. E. S. 
Gral. núm. 275) 

4.2.2.9.- Fiscalización 
acuerdos laborales (R. E. 
S. Gral. núm. 276) 

 
4.2.2.10.- ¿Cuándo 
piensan responder a las 
preguntas pendientes 
desde el mes de octubre 
acerca del estado de 
ejecución del 
presupuesto? ¿Cuándo 
van a solucionar el 
problema del Área 
Económico-financiera de 
este Ayuntamiento? 
 

4.2.3.- Preguntas de 
formulación escrita 
presentadas con 24 horas 
de antelación a la 
celebración de la sesión 

4.2.4.- Preguntas de 
formulación oral en la 
sesión 
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C) PARTE INFORMATIVA 
 

(Sin asuntos) 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

A) PARTE RESOLUTORIA 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA Y 
DIARIO DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 ACTA NÚMERO 2 Y DIARIO DE 
SESIÓN NÚMERO 25, DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 10/2/2017 

 
Son aprobados.  

 
Escrutinio de la votación: se aprueban por 
asentimiento de los corporativos presentes 
que asistieron a la sesión de referencia. 

 
 

B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 
2.- COMPARECENCIAS 
 
2.1.- Solicitudes de comparecencia de 
formulación escrita presentadas con 15 
días de antelación a la celebración de la 
sesión 
 

No se presentaron.  
 
2.2.- Solicitudes de comparecencia 
formuladas directamente en la sesión 
 

No se formularon.  
 
3.- PROPOSICIONES Y MOCIONES CON 
CARÁCTER PREVIO A LA CONVOCATORIA 
DE LA SESIÓN 
 

 No se presentaron.  

 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

4.1.- RUEGOS 

4.1.1.- Ruegos de formulación escrita 
presentados con anterioridad a la 
elaboración del orden del día 

No se presentaron. 

 

4.1.2.- Ruegos de formulación escrita 
presentados con 24 horas de antelación a 
la celebración de la sesión 

 No se presentaron.  

4.1.3.- Ruegos de formulación oral en la 
sesión 

La señora CORREAS SUÁREZ (concejala 
del G. P. M. Mixto-C’s) formuló los 
siguientes: 

 
4.1.3.1.-  Puntualidad en las comisiones 
 

La señora CORREAS SUÁREZ: Buenos 
días. Yo tengo dos ruegos. Uno que en 
realidad sería general, para todas las 
comisiones. 

El primero es, por favor, rogarles  
―aunque precisamente en esta sí se ha 
cumplido― puntualidad en el comienzo de 
las comisiones. Tengan presente que la 
mayoría de los concejales de la oposición 
trabajamos fuera, quitamos tiempo y 
venimos deprisa y corriendo para una 
comisión, y ya esta semana ha sucedido 
que un par de veces se han retrasado 
porque ―a lo mejor― los concejales de 
gobierno no han llegado a tiempo. 
Simplemente eso, pedirles, por favor, la 
máxima puntualidad posible en las 
comisiones para que nosotros podamos 
seguir con nuestras labores profesionales. 
Ese sería el primer ruego. 
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La señora PRESIDENTA: Se toma razón.  
 
4.1.3.2.- Retraso en el pago de la 
subvención a los grupos políticos  

 
La señora CORREAS SUÁREZ: El 

segundo ruego es con respecto al pago de 
las subvenciones que se les dan a los 
grupos políticos municipales, que también 
rogaríamos que se hiciera en el momento 
que es ―al comienzo del trimestre―, 
porque se da el caso de que estamos ya a 
17 de marzo y los grupos de la oposición 
todavía no hemos recibido la subvención, lo 
que nos conlleva retrasos de los pagos que 
tenemos que realizar, que ya están 
adjudicados. Gracias. 

 
La señora PRESIDENTA: Se toma razón.  

 

4.2.- PREGUNTAS 

4.2.1.- Preguntas de formulación escrita 
presentadas con anterioridad a la 
elaboración del orden del día 

G. P. M. Popular 

 

4.2.1.1.- Cierre Hotel Santa Catalina (R. E. S. 
Gral. núm. 585) 

Pendiente próxima sesión. 

 

4.2.1.2.- Proyecto Pueblo Canario (R. E. S. 
Gral. núm. 586) 

Pendiente próxima sesión. 

 

4.2.1.3.- Solicitantes IBI Social  (R. E. S. Gral. 
núm. 587) 

¿Cuantas ayudas se dieron 
exactamente de las solicitudes recibidas 
para la Ayuda a la vivienda habitual (IBI 
Social) el pasado 2016? 

El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): 
 
1) Esta misma pregunta ya fue 

realizada y contestada a ese grupo 
municipal el pasado mes de noviembre. 

 
2) Mediante acuerdo plenario de 

fecha 30 de junio de 2016 se aprobaron 
inicialmente las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas a los 
vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para 
colaborar en sus gastos de vivienda 
habitual, en adelante “bases reguladoras”. 
En el acuerdo plenario de 21 de septiembre 
de 2016 se resolvieron las alegaciones 
presentadas y se aprobaron de forma 
definitiva las bases reguladoras. 

 
3) El plazo de presentación de 

solicitudes de las ayudas finalizó el pasado 
29 de septiembre de 2016 y se presentaron 
6.750 solicitudes. 

 
4) 5.165 solicitantes cumplían todos 

los requisitos y fueron beneficiarios de las 
mismas. 

 
5) 56 solicitantes eran adjudicatarios 

inquilinos en régimen de arrendamiento de 
viviendas protegidas a los que se 
repercutirá el IBI en 2017 por parte del 
organismo público de vivienda titular del 
inmueble (VISOCAN) y cuyas solicitudes, 
según la base 6.ª, serán objeto de 
tramitación en el presente ejercicio 2017. 
 

4.2.1.4.- Ayudas concedidas IBI Social (R. E. 
S. Gral. núm. 588) 

¿Cuántas ayudas se dieron 
exactamente de las solicitudes recibidas 
para la Ayuda a la vivienda habitual (IBI 
Social) el pasado 2016? 

 
El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto):  

 Código Seguro de verificación:MNWB8kereOA+Izehxla5sg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones) FECHA 03/04/2017

ID. FIRMA afirma.redsara.es MNWB8kereOA+Izehxla5sg== PÁGINA 5/17

MNWB8kereOA+Izehxla5sg==



 

      
 

 
 
 

 
 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  

  

 
PLENO 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  

      

 

Comisión de Pleno de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas. Acta núm. 3 (O), de fecha 17.3.2017. Página 6 de 17 

 
1) Esta misma pregunta ya fue 

realizada y contestada a ese grupo 
municipal el pasado mes de noviembre. 

 
2) Mediante acuerdo plenario de 

fecha 30 de junio de 2016 se aprobaron 
inicialmente las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas a los 
vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para 
colaborar en sus gastos de vivienda 
habitual, en adelante “bases reguladoras”. 
En el acuerdo plenario de 21 de septiembre 
de 2016 se resolvieron las alegaciones 
presentadas y se aprobaron de forma 
definitiva las bases reguladoras. 

 
3) El plazo de presentación de 

solicitudes de las ayudas finalizó el pasado 
29 de septiembre de 2016 y se presentaron 
6.750 solicitudes. 

 
4) 5.165 solicitantes cumplían todos 

los requisitos y fueron beneficiarios de las 
mismas. 

 
5) 56 solicitantes eran adjudicatarios 

inquilinos en régimen de arrendamiento de 
viviendas protegidas a los que se 
repercutirá el IBI en 2017 por parte del 
organismo público de vivienda titular del 
inmueble (VISOCAN) y cuyas solicitudes, 
según la base 6.ª, serán objeto de 
tramitación en el presente ejercicio 2017. 

 

4.2.1.5.- Ayudas IBI Social por valor 
catastral (R. E. S. Gral. núm. 589) 

¿De las ayudas concedidas para la 
vivienda habitual, cuántas fueron 
acogiéndose a la modalidad de valor 
catastral inferior a 30.000 euros, cuántas 
por valores catastrales entre 30.000 y 
40.000 euros, cuántas por valor catastral 
entre 40.000 y 50.000 euros y cuántas por 
valor catastral superior a 50.000 euros? 

 

El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto):  
 
1) Mediante acuerdo plenario de 

fecha 30 de junio de 2016 se aprobaron 
inicialmente las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas a los 
vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para 
colaborar en sus gastos de vivienda 
habitual, en adelante “bases reguladoras”. 
En el acuerdo plenario de 21 de septiembre 
de 2016 se resolvieron las alegaciones 
presentadas y se aprobaron de forma 
definitiva las bases reguladoras. 

 
2) En las citadas bases reguladoras 

que definen, conjuntamente con la propia 
ley y el Reglamento de Subvenciones, el 
régimen jurídico de este programa de 
subvenciones públicas, se establece como 
requisito para la obtención de la ayuda que 
el valor catastral en el Padrón del impuesto 
sobre bienes inmuebles del ejercicio 2015 
no supere los 30.000 euros. Este requisito 
establecido en las bases 3.ª y 4.ª se 
complementa con la cuantía de la 
subvención establecida en el Anexo I de las 
bases que establece la siguiente escala en 
función del valor catastral: 

 

 Valor catastral hasta 10.000 euros:
    100 
% del recibo del IBI 2016 

 

 Valor catastral entre 10.001 y 
15.000 euros:   80 
% del recibo del IBI 2016 

 

 Valor catastral entre 15.001 y 
20.000 euros:   60 
% del recibo del IBI 2016 

 

 Valor catastral entre 20.001 y 
30.000 euros:   50 
euros 

 

 Código Seguro de verificación:MNWB8kereOA+Izehxla5sg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones) FECHA 03/04/2017

ID. FIRMA afirma.redsara.es MNWB8kereOA+Izehxla5sg== PÁGINA 6/17

MNWB8kereOA+Izehxla5sg==



 

      
 

 
 
 

 
 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  

  

 
PLENO 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  

      

 

Comisión de Pleno de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas. Acta núm. 3 (O), de fecha 17.3.2017. Página 7 de 17 

3) Por consiguiente, todas las ayudas 
concedidas a los solicitantes del colectivo 
b), es decir, aquellos solicitantes que no 
eran beneficiarios de ayudas de emergencia 
o ayudas a domicilio en 2015 o 
adjudicatarios en régimen de 
arrendamiento de viviendas protegidas en 
2016, lo eran acogiéndose a la modalidad 
de valor catastral hasta 30.000 euros. 
 

4.2.1.6.- Ayudas IBI Social por ser receptor 
PEEN (R. E. S. Gral. núm. 590) 

De las ayudas concedidas para la 
vivienda habitual, ¿cuántas fueron 
acogiéndose a la modalidad de receptor 
PEEN en 2016 y de perceptor de Ayuda a 
Domicilio en 2016? 

 
El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto):  
 
1) Mediante acuerdo plenario de 

fecha 30 de junio de 2016 se aprobaron 
inicialmente las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas a los 
vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para 
colaborar en sus gastos de vivienda 
habitual, en adelante “bases reguladoras”. 
En el acuerdo plenario de 21 de septiembre 
de 2016 se resolvieron las alegaciones 
presentadas y se aprobaron de forma 
definitiva las bases reguladoras. 

 
2) En las citadas bases reguladoras 

que definen, conjuntamente con la propia 
ley y el Reglamento de Subvenciones, el 
régimen jurídico de estas subvenciones 
públicas, se establece un primer grupo de 
potenciales beneficiarios definido por “los 
que hayan recibido ayudas de emergencia o 
ayudas a domicilio concedidas durante el 
año 2015…”. 

 
3) El plazo de presentación de 

solicitudes de las ayudas finalizó el pasado 

29 de septiembre de 2016 y se presentaron 
6.750 solicitudes. 

 
4) 5.165 solicitantes cumplían todos 

los requisitos y fueron beneficiarios de las 
mismas. 

 
5) De los 5.165 solicitantes, 464 lo 

fueron por ser beneficiarios de ayudas de 
emergencia o ayudas a domicilio en el año 
2015 (no en el 2016). 
 

4.2.1.7.- Importe concedido a perceptores 
IBI Social (R. E. S. Gral. núm. 591) 

¿Cuál fue el importe exacto 
finalmente concedido a la totalidad de los 
perceptores de la Ayuda a vivienda habitual 
el pasado 2016? 

El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto):  
 
1) Mediante acuerdo plenario de 

fecha 30 de junio de 2016 se aprobaron 
inicialmente las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas a los 
vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para 
colaborar en sus gastos de vivienda 
habitual, en adelante “bases reguladoras”. 
En el acuerdo plenario de 21 de septiembre 
de 2016 se resolvieron las alegaciones 
presentadas y se aprobaron de forma 
definitiva las bases reguladoras. 

 
2) El plazo de presentación de 

solicitudes de las ayudas finalizó el pasado 
29 de septiembre de 2016 y se presentaron 
6.750 solicitudes. 

 
3) 5.165 solicitantes cumplían todos 

los requisitos y fueron beneficiarios de las 
mismas, por un importe total concedido de 
384.063,61 €. 

 
4.2.1.8.- Importe concedido IBI Social 
modalidad valor catastral (R. E. S. Gral. 
núm. 592) 
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¿Cuál fue el importe exacto 
finalmente concedido a la totalidad de los 
perceptores de la Ayuda a vivienda habitual 
el pasado 2016? 

El texto de la pregunta es igual al de 
la pregunta R. E. S. Gral. núm. 591.  

 

4.2.1.9.- Importe concedido IBI Social 
modalidad PEEN y SAD (R. E. S. Gral. núm. 
593) 

¿Cuál fue el importe exacto 
finalmente concedido a la totalidad de los 
perceptores de la Ayuda a vivienda habitual 
el pasado 2016 bajo las modalidades de 
beneficiario PEEN y SAD? 

 
El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto):  
 
1) Mediante acuerdo plenario de 

fecha 30 de junio de 2016 se aprobaron 
inicialmente las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas a los 
vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para 
colaborar en sus gastos de vivienda 
habitual, en adelante “bases reguladoras”. 
En el acuerdo plenario de 21 de septiembre 
de 2016 se resolvieron las alegaciones 
presentadas y se aprobaron de forma 
definitiva las bases reguladoras. 

 
2) En las citadas bases reguladoras 

que definen, conjuntamente con la propia 
ley y el Reglamento de Subvenciones, el 
régimen jurídico de estas subvenciones 
públicas, se establece un primer grupo de 
potenciales beneficiarios definido por “los 
que hayan recibido ayudas de emergencia o 
ayudas a domicilio concedidas durante el 
año 2015…”. 

 
3) El plazo de presentación de 

solicitudes de las ayudas finalizó el pasado 
29 de septiembre de 2016 y se presentaron 
6.750 solicitudes. 

4) 5.165 solicitantes cumplían todos 
los requisitos para ser beneficiarios de las 
ayudas y fueron beneficiarios de las 
mismas. 

 
5) De los 5.165 solicitantes, 464 lo 

fueron por ser beneficiarios de ayudas de 
emergencia o ayudas a domicilio en el año 
2015, siendo el importe total de las ayudas 
concedidas a este grupo de beneficiarios 
80.030,75 €. 

 
4.2.1.10.- Estado ejecución IMD III trimestre 
(R. E. S. Gral. núm. 594) 

¿Cuál es la razón por la que no ha 
sido remitido el estado de ejecución 
presupuestaria del IMD del tercer trimestre 
de 2016? 

 
El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): A 20 de 
octubre de 2016, el organismo no había 
aportado la documentación 
correspondiente, por lo que no fue incluida 
en la documentación remitida por este 
órgano al Pleno en cumplimiento de lo 
dispuesto en la base 55 de las de ejecución 
del Presupuesto Municipal. 

 
4.2.1.11.- Tasa tratamiento residuos (R. E. S. 
Gral. núm. 595) 

¿Qué importe económico total ha 
sido reconocido como obligación a abonar 
al Cabildo correspondiente a la anualidad 
completa del 2016 en concepto de tasa por 
tratamiento de residuos? 

 
El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): De 
acuerdo a los datos informados por el 
Servicio Municipal de Limpieza 
perteneciente al Área de Gobierno de 
Sostenibilidad, en el presupuesto del 
Servicio Municipal de Limpieza para el 
ejercicio 2017, está contemplada la cantidad 
de 3.497.181,79 € para el abono de la tasa, 
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debiendo complementarse, en el caso de 
que sea necesario, mediante la figura de 
modificación de crédito que establece la 
normativa presupuestaria y estando 
pendiente de negociación con el Cabildo de 
Gran Canaria la compensación por el 
cambio de titularidad de la finca municipal 
de Salto del Negro con destino a complejo 
medioambiental, así como la bonificación 
ambiental a favor de este ayuntamiento por 
su ubicación en el municipio, ambas 
indemnizaciones contempladas en el 
convenio suscrito el 22 de mayo de 2013, y 
que no fueron cuantificadas en el mismo. 

 

4.2.1.12.- Obligaciones tasa tratamiento 
residuos  (R. E. S. Gral. núm. 596) 

¿Cómo se prevé afrontar las 
obligaciones que supone la tasa de 
tratamiento de residuos durante este año 
2017 si en la partida específica no existe 
disponibilidad  presupuestaria para ello? 

 
El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): De 
acuerdo a los datos informados por el 
Servicio Municipal de Limpieza 
perteneciente al Área de Gobierno de 
Sostenibilidad, en el presupuesto del 
Servicio Municipal de Limpieza para el 
ejercicio 2017, está contemplada la cantidad 
de 3.497.181,79 € para el abono de la tasa, 
debiendo complementarse, en el caso de 
que sea necesario, mediante la figura de 
modificación de crédito que establece la 
normativa presupuestaria y estando 
pendiente de negociación con el Cabildo de 
Gran Canaria la compensación por el 
cambio de titularidad de la finca municipal 
de Salto del Negro con destino a complejo 
medioambiental, así como la bonificación 
ambiental a favor de este ayuntamiento por 
su ubicación en el municipio, ambas 
indemnizaciones contempladas en el 
convenio suscrito el 22 de mayo de 2013, y 
que no fueron cuantificadas en el mismo. 

4.2.1.13.- Importe derechos reconocidos 
tasa taxis (R. E. S. Gral. núm. 597) 

¿Cuál fue el importe total de derechos 
reconocidos por el Ayuntamiento en 2016 
en concepto de tasa por revisión de 
licencias municipales de taxis? 

 
El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): El hecho 
imponible de la tasa por concesión de 
licencias y autorizaciones de autotaxis y 
demás vehículos de alquiler está constituido 
por diversos conceptos, entre los que se 
encuentran los señalados en las preguntas 2 
y 3 transcritas en los antecedentes. 

 
El seguimiento presupuestario y 

contable no distingue estos diferentes 
supuestos, contemplándose un único 
subconcepto en el presupuesto de ingresos, 
el 329.03 “tasa por licencia de autotaxis”. El 
total de derechos reconocidos por ese 
subconcepto en el ejercicio 2016 ascendió a 
104.589,38 euros. 
 

4.2.1.14.- Importe por tasa anual licencias 
taxis (R. E. S. Gral. núm. 598) 

¿Cuál fue el importe total de 
derechos reconocidos por el Ayuntamiento 
en 2016 en concepto de tasa anual por 
licencias municipales de taxis? 

 
El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): El 
hecho imponible de la tasa por concesión 
de licencias y autorizaciones de autotaxis y 
demás vehículos de alquiler está 
constituido por diversos conceptos, entre 
los que se encuentran los señalados en las 
preguntas 2 y 3 transcritas en los 
antecedentes. 

 
El seguimiento presupuestario y 

contable no distingue estos diferentes 
supuestos, contemplándose un único 
subconcepto en el presupuesto de ingresos, 
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el 329.03 “tasa por licencia de autotaxis”. El 
total de derechos reconocidos por ese 
subconcepto en el ejercicio 2016 ascendió 
a 104.589,38 euros. 

 
4.2.1.15.- Alteración tipo impositivo (R. E. 
S. Gral. núm. 599) 

Pendiente próxima sesión. 

4.2.1.16.- Tasas aparcamiento regulado (R. 
E. S. Gral. núm. 600) 

¿Cuál es el procedimiento a través 
del cual se espera que el Ayuntamiento 
ingrese más de 4 millones de euros en esta 
anualidad 2017 en concepto de tasas de 
aparcamiento regulado? 

El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): El 
artículo 20 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo  
2/2004, de 5 de marzo, dispone que las 
entidades locales podrán establecer tasas 
por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio 
público. 

 
En este sentido, el Pleno de esta 

Corporación Local, en el anterior mandato 
(BOP núm. 41, de 28-03-2014) aprobó la 
Ordenanza fiscal 3A-1, reguladora de la 
tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público local como consecuencia 
del estacionamiento limitado y que 
establece que los ingresos en período 
voluntario correspondientes a esa tasa 
serán ingresados en las cuentas de la 
entidad encargada de la gestión del 
servicio (Sagulpa). Sin embargo, la 
recaudación de las tasas impagadas en 
periodo voluntario (mediante el 
procedimiento de apremio en vía 
ejecutiva) constituyen recursos propios del 
Ayuntamiento según la citada ordenanza 
fiscal. 

 

Al tratarse esta tasa de un recurso 
tributario se utiliza el procedimiento de 
recaudación tributaria regulado en el 
Capítulo V “Actuaciones y procedimiento 
de recaudación”, artículos 160 a 177 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y en el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado mediante Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
procedimiento que de forma general se 
define como el ejercicio de las funciones 
administrativas conducentes al cobro de 
las deudas tributarias, procedimiento que, 
en el caso de las tasas que nos ocupa, no 
se había implantado por los responsables 
municipales anteriores. 
 

4.2.1.17.- Pagos Global (R. E. S. Gral. núm. 
601) 

¿En concepto de qué se prevé en el 
presupuesto 2017 realizar una serie de 
pagos desde el Ayuntamiento a la empresa 
Global? ¿Qué importes y bajo qué 
procedimiento? 

El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): 

1.º En el presupuesto de Guaguas 
Municipales, para el ejercicio 2017, se 
consideró, y así se manifiesta en la memoria 
del mismo, que se estableció la puesta en 
funcionamiento, es decir, la ampliación del 
alcance del actual título compartido Bono 
Guaguas-Global, a otros títulos de viaje, de 
los que se realizó una estimación de los 
posibles viajeros. Esta ampliación afectaría a 
los títulos de viaje de Bono Estudiante, 
Bono Jubilado, Bono Familia Numerosa 
General, Bono Familia Numerosa Especial y 
Bono Solidario, lo que supone la creación de 
los títulos adecuados atendiendo a las 
características establecidas de optar a los 
mismos por los ciudadanos del municipio 
que cumplan los requisitos, ya establecidos 
para el Bono Guaguas-Global en 
funcionamiento desde el año 2015. 
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Es decir, en el presupuesto de 
Guaguas Municipales se estableció la 
creación de los títulos Bono Estudiante-
Global, Bono Jubilado-Global, Bono Familia 
Numerosa General-Global, Bono Familia 
Numerosa Especial Global y Bono Solidario-
Global. 

En atención a lo expuesto, y dado que 
en el funcionamiento del ya existente Bono 
Guaguas-Global se establece que el 
Ayuntamiento, a través de Guaguas 
Municipales, subvenciona a los viajeros de 
dicho título, para la puesta en 
funcionamiento de los nuevos títulos se 
contempló que Guaguas Municipales, como 
subvención tarifaria, que se abonará a 
Global en función de los viajeros de esos 
títulos que suban en los vehículos de Global, 
reciba, como tramitador, el importe de la 
subvención tarifaria prevista en cada caso. 

2.º Los importes consignados en los 
créditos iniciales en el presupuesto 
municipal en función del tipo de título se 
encuentran en las siguientes aplicaciones 
presupuestarias: 

a) 0302A (TRÁFICO Y 
TRANSPORTES)/44110/44200 SUBVENCIÓN 
PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS 
CONSUMIDORES, por importe total de 
150.000,00 € de créditos iníciales. 

b) 0802A 
(EDUCACIÓN)/32600/44200 SUBVENCIÓN 
PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS 
CONSUMIDORES, por importe total de 
613.558,43 €, de los que para el Bono 
Estudiante son 540.083,43 €, y para el Bono 
Estudiante-Global son 73.475,00 €. 

c) 0901A (SERVICIOS 
SOCIALES)/23100/44200 SUBVENCIÓN 
PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS 
CONSUMIDORES, por importe total de 
2.207.163,10 €, de los que: 

 Al bono Familia Numerosa General 
corresponden 354.715,92, y al Bono Familia 
Numerosa-General-Global 28.175,00 €. 

 Al Bono Familia Numerosa especial 
corresponden 98.513,36 €, y al Bono Familia 
Numerosa especial-Global 8.675,00 €. 

 Al Bono Jubilado corresponden 
1.634.733,82 €, y al Bono Jubilado-Global 
82.350,00 €. 

d) 0301C 
(EMPLEO)/23100/44200 SUBVENCIÓN PARA 
REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS 
CONSUMIDORES, por importe total de 
857.325,00 €, de los que para el Bono 
Solidario son 800.000,00 €, y al Bono 
Solidario-Global 57.325,00 €. 

3.º Tal y como se indicó en el 
apartado 1.º anterior, y al igual que se hace 
con la justificación de las diferentes 
subvenciones tarifarias, Guaguas justificará, 
ante los diferentes servicios municipales 
que tienen consignadas las anteriores 
partidas presupuestarias, los viajeros de 
cada tipo de título, y realizará el 
correspondiente informe, que permita a los 
servicios iniciar el oportuno expediente. 
Una vez los importes sean recibidos por 
Guaguas Municipales procederemos a la 
materialización de las compensaciones a 
Global. 

 

4.2.1.18.- Procedimiento coordinador 
general  SAD (R. E. S. Gral. núm. 602) 

¿En qué punto se encuentra el 
procedimiento para la contratación de un 
nuevo coordinador general de Economía y 
Hacienda tras la salida de Benito Cabrera, 
mercedes Cejudo y Conrado Domínguez, 
entre otros? 

En la actualidad el Servicio de 
Personal ya trabaja en la convocatoria para 
la provisión del coordinador general de 
Economía y Hacienda.  
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4.2.2.- Preguntas pendientes de sesiones 
anteriores 

 
Sesión de 14/10/2016 
G. P. M. Popular 

 

4.2.2.1.- Estado ejecución capítulo VI gastos 
(R. E. S. Gral. núm. 2054) 

Pendiente próxima sesión. 

 
Sesión de 11/11/2016 
G. P. M. Popular 

 
4.2.2.2.- Explicación al bajo nivel de 
ejecución presupuestaria (R. E. S. Gral. 
núm. 2278) 

¿Cómo se justifica el bajísimo nivel 
de ejecución presupuestaria en los gastos 
del capítulo 6 a fecha 30/09/16? 

 
El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): El 
presupuesto inicial del año 2016, en el 
capítulo 6, incluye 4.144.610,22 € que 
fueron declarados No Disponibles, una 
parte para cumplir con la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y otra por estar afectada a la 
supresión de la compensación del IGTE.   

Por otra parte, también se 
encuentran No Disponibles las inversiones 
previstas para realizar financiadas por la 
enajenación de terrenos (1.426.427,45 €). 

Asimismo, se encuentran al día de la 
fecha No Disponibles 2.008.325,78 € por 
tratarse de obras a financiar por el Cabildo 
de Gran Canaria. 

 
PARA UNA MAYOR ACLARACIÓN 

DEBE DIRIGIRSE AL SERVICIO DE 
URBANISMO. 

 
Sesión de 16/12/2016 
G. P. M. Popular 

 

4.2.2.3.- ¿Por qué no se ha modificado el 
presupuesto de gastos en función de la 
ejecución presupuestaria resultante en el 
año 2015? 
 

Pendiente próxima sesión. 
 

Sesión de 13/1/2017 
G. P. M. Popular 

 
4.2.2.4.- Estado de ejecución que ha tenido 
finalmente el año 2016 en los presupuestos 
del Ayuntamiento 

 
Pendiente próxima sesión. 

 
Sesión de 10/2/2017 
G. P. M. Popular 

 

4.2.2.5.- Canon ambiental (R. E. S. Gral. 
núm. 263) 

¿Qué actuaciones está realizando el 
Ayuntamiento para cobrar los compromisos 
adquiridos por el Cabildo de Gran Canaria 
con relación al canon ambiental de carácter 
anual recogido en el convenio suscrito 
entre ambas actuaciones? 

 
El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): 
Respecto a la compensación por el cambio 
de titularidad a favor del Cabildo de Gran 
Canaria de la finca municipal de Salto del 
Negro con destino a complejo 
medioambiental, así como la bonificación 
ambiental a favor de este ayuntamiento por 
su ubicación en el municipio, aunque 
contempladas en el convenio de fecha 22 de 
mayo de 2013, no fueron cuantificadas en el 
mismo, por lo que es necesaria su 
negociación y aceptación con la citada 
corporación insular. 

 
4.2.2.6.- Zona Comercial Abierta 
Tamaraceite (R. E. S. Gral. núm. 271) 
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Pendiente próxima sesión. 
 

4.2.2.7.- Estado de ejecución 
presupuestaria IMD (R. E. S. Gral. núm. 273) 

¿Cuál es la razón por la que aún no 
ha sido entregado el estado de ejecución 
presupuestario del IMD de fecha 
30/09/2016, estando ya en el ejercicio 
2017? 

 
La citada pregunta ha sido 

respondida en la pregunta con registro de 
entrada n.º 594 y con el ID de pregunta n.º 
4.2.1.10. 

 

4.2.2.8.- Previsión ingresos Sagulpa (R. E. S. 
Gral. núm. 275) 

¿Cuáles son las actuaciones 
programadas y con estimaciones de tiempo 
para cumplir con la previsión de ingresos 
recogida en el Presupuesto General del 
Ayuntamiento 2017, de 4,5 millones de 
euros provenientes de Sagulpa? 

El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): El 
artículo 20 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo  
2/2004, de 5 de marzo, dispone que las 
entidades locales podrán establecer tasas 
por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio 
público. 

En este sentido, esta corporación 
local, en el anterior mandato (BOP núm. 41, 
de 28-03-2014), aprobó la Ordenanza fiscal 
3A-1, reguladora de la tasa por 
aprovechamiento especial del dominio 
público local como consecuencia del 
estacionamiento limitado, y que establece 
que los ingresos en período voluntario 
correspondientes a esa tasa serán 
ingresados en las cuentas de la entidad 
encargada de la gestión del servicio 

(Sagulpa). La recaudación de las tasas 
impagadas en periodo voluntario (mediante 
el procedimiento de apremio en vía 
ejecutiva) constituye recursos propios del 
Ayuntamiento según la citada ordenanza 
fiscal. 

Suponemos que la cantidad que se 
cita en la pregunta es la consignada en el 
Presupuesto de Ingresos 2017, subconcepto 
presupuestario 330.00 “Tasa por 
estacionamiento vigilado de vehículos”, 
cuya cantidad asciende a 4.280.000, y que 
corresponde a la previsión de la 
recaudación en período ejecutivo de los 
mencionados recursos tributarios, que ya 
se han comenzado a recaudar por el 
Órgano de Gestión Tributaria. 

 

4.2.2.9.- Fiscalización acuerdos laborales (R. 
E. S. Gral. núm. 276) 
 

¿Cuáles son las labores de 
fiscalización municipal que ejerce el 
Ayuntamiento a los acuerdos y convenios 
colectivos adoptados por las sociedades 
mercantiles municipales? 

 
El DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA (Gómez Prieto): La 
fiscalización municipal a la que alude la 
pregunta puede  ser entendida, en sentido 
amplio, como el control y supervisión que  
el Ayuntamiento  debe ejercer en relación 
con los acuerdos de las sociedades 
mercantiles dependientes. 
 En relación con las funciones que 
competen a esta Intervención General,  hay 
que indicar que la Intervención General es 
un órgano de control interno cuyas 
funciones están previstas en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local,  el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de 
marzo, y, en particular, en el artículo 4 del 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
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septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de la 
Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 

 
De acuerdo con el artículo 213 del 

TRLRHL, se ejercerán en las entidades 
locales con la extensión y efectos que se 
determina en los artículos siguientes las 
funciones de control interno respecto de su 
gestión económica, de los organismos 
autónomos y de las sociedades mercantiles 
de ellas dependientes, en sus modalidades 
de función interventora, función de control 
financiero, incluida la auditoría de cuentas 
de las entidades que se determinen 
reglamentariamente, y función de control 
de la eficacia. 

 
Las sociedades mercantiles locales 

están sujetas únicamente a control 
financiero, que de acuerdo con el artículo 
220 del TRLRHL tendrá por objeto 
comprobar el funcionamiento en el aspecto 
económico-financiero de los servicios de las 
entidades locales, de sus organismos 
autónomos y de las sociedades mercantiles 
de ellas dependientes. Dicho control tendrá 
por objeto informar acerca de la adecuada 
presentación de la información financiera, 
del cumplimiento de las normas y 
directrices que sean de aplicación y del 
grado de eficacia y eficiencia en la 
consecución de los objetivos previstos. 

 
El control financiero se realizará por 

procedimientos de auditoría de acuerdo 
con las normas de auditoría del sector 
público. Como resultado del control 
efectuado habrá de emitirse informe escrito 
en el que se hagan constar cuantas 
observaciones y conclusiones se deduzcan 
del examen practicado. Los informes, 
conjuntamente con las alegaciones 
efectuadas por el órgano auditado, serán 
enviados al Pleno para su examen. 

 

Las funciones que las leyes atribuyen 
a la Intervención General no son 
únicamente como órgano de control 
interno de este ayuntamiento y entes 
dependientes, sino que actualmente se le 
atribuyen también muchas otras como son 
las siguientes: el envío de información 
económica periódica al MINHAP (ejecución 
trimestral del presupuesto, informe 
ejecución trimestral planes de ajuste, 
periodo medio de pago, informes de 
morosidad, costes de los servicios…), los 
planes presupuestarios a medio plazo, 
líneas fundamentales del presupuesto, 
auditorías del FACE, informes de estabilidad 
presupuestaria y de cumplimiento de la 
regla de gasto, informes en materia 
presupuestaria, etc. 

 
La Intervención General carece de 

medios personales para ejercer 
adecuadamente las funciones que la ley le 
atribuye para el propio Ayuntamiento y los 
OO. AA. 

Las funciones de control financiero a 
realizar en las sociedades mercantiles 
dependientes requieren personal experto 
en Auditoría. En la Intervención General 
hasta el año 2012 hubo un puesto de 
trabajo denominado Auditor; a partir de 
ese año ya no estuvo previsto dicho puesto. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la 

Intervención General carece de medios 
para ejercer el control financiero en las 
sociedades municipales, siendo necesario 
que se le doten de los medios necesarios 
para ello. 

 
4.2.2.10.- ¿Cuándo piensan responder a las 
preguntas pendientes desde el mes de 
octubre acerca del estado de ejecución del 
presupuesto? ¿Cuándo van a solucionar el 
problema del Área Económico-Financiera 
de este ayuntamiento? 

 
Pendiente próxima sesión. 
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4.2.3.- Preguntas de formulación escrita 
presentadas con 24 horas de antelación a 
la celebración de la sesión 

 
No se presentaron.  

 
4.2.4.- Preguntas de formulación oral en 
sesión  
 

El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal 
del G. P. M. Mixto-UxGC) formuló la 
siguiente:  

 
4.2.4.1.- Subvención grupos políticos. 
¿Cuáles han sido los motivos que han 
conllevado que en mitad de semestre no 
hayamos recibido el ingreso?  

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, 

presidenta, buenos días. La pregunta va 
relacionada con el ruego que se ha hecho 
anteriormente sobre el tema del ingreso a 
los grupos políticos; en el caso del Grupo 
Mixto y alguno de los grupos de la 
oposición tenemos conocimiento de que se 
ha hecho ya con bastante tiempo la 
presentación de la documentación. 
Nosotros tenemos todavía pendiente el 
ingreso ―como bien ha comentado la 
señora Correas―. Tenemos pendiente el 
pago a proveedores, tenemos pendiente la 
impresora, gastos varios… Estamos a mitad 
de marzo y no hemos recibido todavía este 
ingreso. Queríamos saber cuáles han sido 
los motivos que han conllevado que en 
mitad de semestre no hayamos recibido 
este ingreso.  

 
La señora CORREAS SUÁREZ (concejala 

del G. P. M. Mixto-C’s) formuló la 
siguiente: 

 
4.2.4.2.- POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS 
PAGOS POR GRUPO POLÍTICO Y NO POR 
GRUPO MUNICIPAL. ¿CÓMO ESTÁ LA 
SITUACIÓN? 

 
La señora CORREAS SUÁREZ: Seguimos 

con el mismo tema, parece que hoy es todo 
con el tema de “las perras” de los grupos. 
Como ya sabrán, al Grupo Mixto le ingresan 
a una única cuenta y después ese dinero 
que ingresan en esa cuenta lo tenemos que 
separar, en este caso, para Nueva Canarias, 
Unidos por Gran Canaria y Ciudadanos. Ya 
en su día solicitamos la posibilidad de que 
los ingresos los hicieran por separado, 
porque así nos ahorran, sobre todo, gastos 
de comisiones que nos generan los 
traspasos, después, de la cuenta donde nos 
ingresan a las cuentas correspondientes, y 
me gustaría saber cómo está esa situación, 
si se ha hecho algo, si se ha visto la 
posibilidad de hacer los pagos por grupo 
político, no por grupo municipal. Gracias.  

 
La señora DELGADO-TARAMONA 

HERNÁNDEZ (concejala del G. P. M. Popular) 
formuló la siguiente:  

 
4.2.4.3.- Impago de facturas por servicios 
prestados. ¿Cómo está afectando al 
periodo medio de pagos a proveedores?  

 
La señora DELGADO-TARAMONA 

HERNÁNDEZ: Buenos días, gracias, señora 
presidenta. Querríamos saber en qué 
medida el impago de todos aquellos 
servicios, como por ejemplo el Servicio de 
Ayuda a Domicilio, que se está prestando, 
pero no se está pagando, y cuya deuda 
asciende ya a más de 5 millones de euros, 
en qué medida ―insisto― este impago de 
facturas está afectando al periodo medio 
de pago a proveedores. Nos  gustaría que 
se hiciese un análisis cuantitativo y se nos 
diese un dato real y concreto del efecto 
que esto está teniendo en el periodo medio 
de pago a proveedores. Gracias. 

 
El señor SABROSO RAMÍREZ (concejal 

del G. P. M. Popular) formuló las 
siguientes: 

 Código Seguro de verificación:MNWB8kereOA+Izehxla5sg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Ana Maria Echeandia Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones) FECHA 03/04/2017

ID. FIRMA afirma.redsara.es MNWB8kereOA+Izehxla5sg== PÁGINA 15/17

MNWB8kereOA+Izehxla5sg==



 

      
 

 
 
 

 
 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  

  

 
PLENO 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  

      

 

Comisión de Pleno de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas. Acta núm. 3 (O), de fecha 17.3.2017. Página 16 de 17 

4.2.4.4.- Tasa por tratamiento insular de 
residuos. ¿En qué situación se encuentra la 
deuda del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria?  

 
El señor SABROSO RAMÍREZ: Muchas 

gracias, Encarna, buenos días a todos. Las 
dos preguntas que le faltan al Grupo 
Popular, si les parece, las hacemos 
seguidas. 

 
La primera de ellas es en relación con 

la tasa por tratamiento insular de residuos; 
esa tasa  ―como todos sabemos― se 
incrementó en alguno de sus conceptos en 
más de un 100 % a partir del 1 de enero 
pasado por parte del Cabildo de Gran 
Canaria. En el presupuesto general del 
Ayuntamiento no está recogida una 
cantidad económica suficiente como para 
poder abonar toda la cantidad en que 
previsiblemente va a incurrir en gasto el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria durante este ejercicio 2017. Nos 
gustaría saber en qué situación se 
encuentra la deuda del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria con el Cabildo 
de Gran Canaria en concepto de tasas por 
tratamiento de residuos, tanto en el año ya 
finalizado de 2016 como en lo que va de 
2017. 

 
4.2.4.5.- IBI Social. ¿Qué previsiones hay 
en este ejercicio 2017 de modificar 
algunos aspectos para que llegue al mayor 
número de beneficiarios posible?  

 
El señor SABROSO RAMÍREZ: Y la 

segunda de las cuestiones tiene que ver 
con la subvención para las ayudas a 
vivienda habitual o lo que conocemos como 
IBI social. Esta figura de subvención que 
surgió de distintas unidades 
administrativas, principalmente Servicios 
Sociales y Hacienda… De hecho, cada vez 

que hemos hablado de ello ha sido con la 
propia presidenta de la Comisión con la que 
hemos tenido que estar intercambiando 
opiniones al respeto. En función de lo que 
pasó el pasado ejercicio, el primer año de 
existencia de esta subvención, que fue un 
rotundo fracaso, tanto en su cuantía 
económica finalmente asignada como en el 
número de beneficiarios, qué previsiones 
hay en este ejercicio 2017 de modificar 
algunos aspectos de ese IBI social para que 
llegue al mayor número de beneficiarios 
posible, porque estamos en el mes de 
marzo y no se conoce ningún inicio de 
expediente al respecto. 

 
La señora PRESIDENTA: A todas se les 

dará contestación por escrito, aunque 
respecto a esta última tuvimos la ocasión 
de hablar de ella por una moción que 
presentó el grupo Unidos por Gran Canaria 
en la Comisión de Organización, y ahí ya 
avanzamos un poco que hay modificaciones 
en cuanto a las características o requisitos 
de los solicitantes para ampliar los 
usuarios. Entonces, en eso se está 
avanzando y vamos con la mayor celeridad 
posible, a ver si es posible, incluso, dentro 
de este mes, que puedan tener ya 
información sobre esa modificación de las 
bases para intentar publicarlas con la 
mayor celeridad posible y que el periodo de 
resolución de las mismas sea con 
anterioridad al periodo de pago voluntario 
del IBI. No obstante, la pregunta se le 
contestará por escrito y seguramente ya 
con toda esa información. 

 
 

C) PARTE INFORMATIVA 

Sin asuntos. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, la señora presidenta levanta la sesión, siendo las 
nueve horas y cuarenta y seis minutos, de todo lo cual, como secretaria, doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 

 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 

 

 

DILIGENCIA: De conformidad y a los efectos del artículo 43 4 RFPCP, se hace constar que en 
los distintos asuntos tratados en esta sesión, no se produjeron debates. 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 

 
 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Corrección de estilo a cargo de la filóloga D.ª Otilia Pérez Gil) 
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