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Las Palmas de Gran Canaria, a trece de 
abril de dos mil dieciocho. 

A las nueve horas y treinta y ocho 
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 
5/2018 

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

 Acta número 4 y 
diario de sesiones 
número 38, de la 
sesión ordinaria 
de fecha 9/3/2018 

 
B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 

 
2.- CP_GEFEC 

5//2018 
COMPARECENCIAS 
 
2.1.- Solicitudes de 
comparecencia de 
formulación escrita 
presentadas con 15 
días de antelación a 
la celebración de la 
sesión 

 
No se presentaron.  
 

 
3.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- 

 
CP_GEFEC 
5/2018 
 
 
 
 
 
 
 
CP_GEFEC 
5/2018 

 
PROPOSICIONES Y 
MOCIONES CON 
CARÁCTER PREVIO 
A LA 
CONVOCATORIA 
DE LA SESIÓN 
 
No se presentaron. 

 
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 

 
No se presentaron. 

 
4.2.2.- Preguntas 
pendientes de 
sesiones anteriores 

 
Sesión de 
13/10/2017 
G. P. M. Popular 

 
4.2.2.1.- ¿Cuáles 
son, actualmente, 
los ingresos 
recibidos de otras 
Administraciones 
para la ejecución de 
la Metroguagua y 
qué previsiones de 
financiación se 
tienen para 2017, 
2018 y 2019?  
 
Sesión de 9/3/2017 
G. P. M. Popular 

 
4.2.2.2.- Terrenos 
Ecoparque Salto del 
Negro (R. E. S. Gral. 
núm. 384) 
 
4.2.2.3.- Canon 
ambiental Salto del 
Negro (R. E. S. Gral. 
núm. 385) 
 
4.2.2.4.- Deuda 
municipal por tasa 
tratamiento de 
residuos (R. E. S. 
Gral. núm. 386) 
 
4.2.2.5.- Retrasos 
en pago subvención 
a los gastos por 
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vivienda habitual (R. 
E. S. Gral. núm. 387) 
 
4.2.2.6.- Servicio de 
limpieza colegios (R. 
E. S. Gral. núm. 388) 
 
4.2.2.7.- Liquidación 
del presupuesto. 
¿De nuevo vamos a 
incumplir el plazo 
como ha sido 
habitual desde que 
ustedes están 
gobernando ―creo 
que el año pasado 
se presentaron en el 
mes de junio-
julio―, sí o no? 
 
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 

 
C) PARTE INFORMATIVA 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 
 
ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 

5.-  CP_GEFEC 
5/2018 

Aprobación inicial 
del Expediente de 
Modificación de 
Créditos número 
P2018/01, en el 
Presupuesto de 
2018, mediante 
Concesión de 
Créditos 
Extraordinarios 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEPORTES 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 

6.-  CP_GEFEC 
5/2018 

Modificación del Plan 
Estratégico de 
Subvenciones del 
Instituto Municipal de 

                                                 
1 Expediente recepcionado fuera de plazo 

Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria y 
aprobación de las Líneas 
Estratégicas de actuación 
del Plan Estratégico de 
subvenciones del Instituto 
Municipal de Deportes 
para el ejercicio 20181 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
A) PARTE RESOLUTORIA 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA Y 
DIARIO DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
 

 ACTA NÚMERO 4 Y DIARIO DE 
SESIONES NÚMERO 38, DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
9/3/2018 

 

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.  

 
3.- PROPOSICIONES Y MOCIONES CON 
CARÁCTER PREVIO A LA CONVOCATORIA 
DE LA SESIÓN 
 

No se presentaron. 
 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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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 
 

No se formularon. 
 
 
 

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

 
No se presentaron. 
 

4.2.2.- Preguntas pendientes de sesiones 
anteriores 

 
Sesión de 13/10/2017 
G. P. M. Popular 
 

4.2.2.1.- ¿Cuáles son, actualmente, los 
ingresos recibidos de otras 
Administraciones para la ejecución de la 
Metroguagua y qué previsiones de 
financiación se tienen para 2017, 2018 y 
2019?  
 

 

ÓRGANO CONCEDENTE 2017 2018 TOTAL 

MINISTERIO DE 
FOMENTO 

  5.000.000,00 € *15.000.000,00 € 20.000.000,00 € 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 

  1.000.000,00 €   4.000.000,00 €   5.000.000,00 € 

CABILDO DE GRAN 
CANARIA 

1.300.000,00 €   2.000.000,00 €   3.300.000,00 € 

B. E. I. 5.000.000,00 €    5.000.000,00 € 

TOTAL 12.300.000,00 € 21.000.000,00 € 33.300.000,00 € 

 
 

*Los 15 m € de la financiación 

proveniente de la Administración General 
del Estado están pendientes de la 
aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2018. 

 
Respecto a la anualidad 2019 las 

previsiones de financiación son similares a 
las del ejercicio 2018, sin que puedan 
confirmar las mismas al no haber suscritos 
convenios plurianuales, ya que las distintas 
administraciones han optado por la 
concesión de subvenciones en cada ejercicio 
presupuestario.  

 

Sesión de 9/3/2017 
G. P. M. Popular 
 

4.2.2.2.- Terrenos Ecoparque Salto del 
Negro (R. E. S. Gral. núm. 384) 

¿Por qué razón más de tres años 
después de contar con un informe de 
valoración de los terrenos ocupados por el 
Cabildo de Gran Canaria para las 
instalaciones del ecoparque de Salto del 
Negro, el Ayuntamiento sigue sin recibir la 
cantidad económica alguna por ello? 

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO Y 
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CONTRATACIÓN (Gómez Prieto): Mediante 
convenio de colaboración suscrito entre el 
Cabildo Insular de Gran Canaria y este 
ayuntamiento, el 22 de mayo del 2013, se 
acordó, entre otras cuestiones, la 
modificación de la titularidad en favor del 
Cabildo de la finca denominada “El Salto de 
El Negro” con destino a su uso exclusivo de 
complejo ambiental y se estableció el 
consentimiento para que el Cabildo ocupara 
esos terrenos, hasta entonces de titularidad 
municipal, para su uso como complejo 
ambiental, competencia propia de esa 
corporación insular. En el citado convenio 
de colaboración de 22 de mayo de 2013 se 
establecía una comisión mixta de 
seguimiento del mismo  entre cuyas 
funciones se encontraba la de “La 
determinación de la forma y procedimiento 
para la transmisión de la titularidad de la 
finca Salto del Negro en favor del Cabildo, al 
servicio de la gestión integral de los residuos 
urbanos que se generan en la isla de Gran 
Canaria. Dicha comisión elevará una 
propuesta a ambas entidades, en el plazo de 
tres meses a contar desde la primera sesión 
que se celebre, sin perjuicio de que 
excepcionalmente y de forma motivada 
pueda ampliar el plazo establecido sin 
exceder de la mitad del mismo”, sin que por 
esta coordinación se tenga conocimiento de 
que se diera cumplimiento a esa obligación 
establecida en el propio convenio de 
establecer la compensación por el cambio 
de titularidad de la finca municipal con 
destino a complejo ambiental, y sin 
menoscabo de que desde el Ayuntamiento 
se esté negociando con el Cabildo, con base 
en la estipulación 7.ª del mismo, y por 
haberse extinguido el convenio, la 
indemnización que procediera por la 
ocupación de esos terrenos por el Cabildo. 
 
4.2.2.3.- Canon ambiental Salto del Negro 
(R. E. S. Gral. núm. 385) 

¿Por qué razón, a pesar de estar 
recogido en convenio interadministrativo 
aprobado tanto por el Cabildo de Gran 
Canaria como por el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria en el año 2013, se 
sigue sin recibir el canon ambiental o 
compensación anual por albergar en la 
ciudad la infraestructura supramunicipal del 
complejo ambiental de Salto del Negro? ¿En 
qué punto exacto se encuentra esta 
situación? ¿Qué acciones se han realizado 
en los dos últimos años y qué previsiones 
hay al respecto? 

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CONTRATACIÓN (Gómez Prieto): Mediante 
convenio de colaboración suscrito entre el 
Cabildo Insular de Gran Canaria y este 
ayuntamiento, el 22 de mayo del 2013, se 
acordó, entre otras cuestiones, la 
modificación de la titularidad en favor del 
Cabildo de la finca denominada “El Salto de 
El Negro” con destino a su uso exclusivo de 
complejo ambiental y se estableció el 
consentimiento para que el Cabildo ocupara 
esos terrenos, hasta entonces de titularidad 
municipal, para su uso como complejo 
ambiental, competencia propia de esa 
corporación insular. En el citado convenio 
de colaboración de 22 de mayo de 2013 se 
establecía una comisión mixta de 
seguimiento del mismo entre cuyas 
funciones se encontraba la de “La fijación de 
la bonificación ambiental que recibirá el 
Ayuntamiento por soportar en su municipio 
la existencia de una instalación de esas 
características. Sin que tenga carácter 
limitativo, se podrá utilizar como criterio 
básico para su determinación el siguiente 
parámetro: número de toneladas de 
residuos vertidos en el Complejo Ambiental 
como forma objetiva de ponderar los valores 
límites de emisión recogidos en el complejo”; 
sin que por esta coordinación se tenga 
conocimiento de que se diera cumplimiento 
a esa obligación establecida en el propio 
convenio de establecer esa bonificación 
ambiental a favor de este ayuntamiento, y 
sin menoscabo que se esté negociando con 
el Cabildo, en base a la estipulación 7.ª del 
convenio, el importe de la misma. 
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4.2.2.4.- Deuda municipal por tasa 
tratamiento de residuos (R. E. S. Gral. núm. 
386) 

¿Cuál es el estado exacto, con 
mención de las fechas de cada liquidación 
de la tasa girada, de la deuda municipal con 
el Cabildo de Gran Canaria en concepto de 
la tasa insular por tratamiento de residuos? 

Según los datos suministrados por el 
Servicio Municipal de Limpieza, la deuda a 
fecha actual en concepto de tasa de 
tratamiento de residuos asciende a 
2.527.245,43 €, correspondientes a tasas 
devengadas en 2017 pero notificadas a este 
ayuntamiento los últimos días de diciembre. 
En ese sentido, es preciso señalar que de 
acuerdo al art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, el pago de 
la deudas tributarias resultantes de 
liquidaciones (como es este caso) debe 
realizarse a partir de su notificación, es 
decir, que la obligación por parte de este 
ayuntamiento nace cuando se le notifican 
las liquidaciones por parte de la entidad 
pública Valora, que tiene encomendada esa 
gestión, y dado que en el procedimiento de 
reconocimiento de la obligación se incluye 
una medición exhaustiva de cada tipo de 
residuo depositado en los complejos 
ambientales del Cabildo de Gran Canaria, se 
puede concluir que la tramitación de estas 
tasas se está produciendo con total 
normalidad. 
 
4.2.2.5.- Retrasos en pago subvención a los 
gastos por vivienda habitual (R. E. S. Gral. 
núm. 387) 

¿Por qué razón, estando casi en marzo 
de 2018, siguen sin percibir la subvención a 
los gastos por vivienda habitual la totalidad 
de los solicitantes con resolución aprobada 
correspondientes al año 2016? ¿Qué 
justifica esta enorme demora? ¿Cuántos 
beneficiarios siguen exactamente sin 
ingresar la subvención y cuál es la cantidad 
total que se adeuda? 

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CONTRATACIÓN (Gómez Prieto): En relación 
con su pregunta, es necesario señalar que el 
órgano competente para resolver el 
reconocimiento de la obligación y ordenar el 
abono de la subvenciones para gastos en 
vivienda habitual del ejercicio 2016, de 
aquellos contribuyentes a los que, siendo 
beneficiarios de las mismas, no se les pudo 
compensar el importe de la deuda tributaria 
porque ya habían procedido a su ingreso 
total o parcial, es la Concejalía de Cohesión 
Social e Igualdad. 

 
4.2.2.6.- Servicio de limpieza colegios (R. E. 
S. Gral. núm. 388) 

¿En qué situación exacta se encuentra 
tanto el contrato como la licitación pública 
del Servicio de Limpieza de colegios de la 
ciudad? ¿Qué previsión se tiene para 
solventar la situación de irregularidad en la 
que se encuentra? 

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CONTRATACIÓN (Gómez Prieto): El anuncio de 
licitación del contrato de servicios de 
limpieza, higienización y actividades 
complementarias en los Centros Públicos de 
Educación Infantil y Primaria, sedes de la 
Universidad Popular, sedes de Educación 
Musical y centros de promoción 
sociocultural adscritos a la Sección de 
Educación (Exp. 263/2017-S) fue publicado 
en el BOE n.º 24 fecha de 6 de septiembre 
de 2017, previos los trámites e informes 
preceptivos de los diferentes órganos de 
control y asesoramiento jurídico del 
Ayuntamiento. 

Tras la apertura de la documentación 
general de los licitadores presentados, 
todos resultaron admitidos, en Mesa de 
Contratación celebrada el 19 de octubre de 
2017. Posteriormente, en Mesa de 
Contratación de 27 de octubre de 2017, se 
produjo la apertura de los sobres n.º 2, que 
contienen la documentación relativa a los 
criterios evaluables mediante cifras o 
porcentajes, documentación que fue 
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remitida al Centro Gestor para su evaluación 
e informe. 

Contra los pliegos y documentación 
contractual que rigen la citada licitación se 
interpusieron diversos recursos especiales 
en materia de contratación y, entre ellos, 
por la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
EMPRESAS DE LIMPIEZA (ASPEL). 

Tras la tramitación de los recursos 
interpuestos, el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias dictó Resolución 
153/2017, de 7 de noviembre, por la que 
acordó la nulidad de los pliegos y 
documentación contractual, así como del 
anuncio de licitación del indicado 
procedimiento, ordenando la retroacción de 
las actuaciones al objeto de que se proceda 
tanto a la preceptiva justificación del precio 
de licitación y valor estimado del contrato 
como a la corrección y redacción de los 
pliegos conforme a lo indicado en los 
apartados sexto y séptimo de los 
fundamentos jurídicos de la citada 
resolución. Asimismo, ordena la 
conservación de aquellos actos y trámites 
cuyo contenido se hubiera mantenido igual 
de no haberse cometido la infracción que ha 
dado lugar a la nulidad de los actos 
impugnados. El mismo Tribunal dictó 
posteriormente Resolución de 20 de 
noviembre de 2017, aclaratoria de la 
anterior. 
 
4.2.2.7.- Liquidación del presupuesto. ¿De 
nuevo vamos a incumplir el plazo como ha 
sido habitual desde que ustedes están 
gobernando ―creo que el año pasado se 
presentaron en el mes de junio-julio―, sí o 
no? 
 

Pendiente de tratamiento y 
despacho en la próxima sesión. 

 
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 la 
sesión 

No se formularon. 
 

C) PARTE INFORMATIVA 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA, PATRIMONIO Y 
CONTRATACIÓN 
 
ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 
5.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE 
DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 
P2018/01, EN EL PRESUPUESTO DE 2018, 
MEDIANTE CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS 
 

Se dictaminó favorablemente la 
propuesta siguiente: 

“I. ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 
expediente de referencia, 
fundamentalmente los siguientes: 

- Informe del servicio municipal 
solicitante. 

- Orden de inicio del coordinador 
general de Economía, Hacienda, Patrimonio 
y Contratación. 

- Informe del Órgano de Gestión 
Presupuestaria. 

- Informe de Intervención General. 

II. CONSIDERACIONES 

Considerando que, según informe del 
servicio municipal solicitante que consta en 
el expediente, el gasto que se propone 
realizar es necesario efectuarlo en el 
presente ejercicio, no pudiendo demorarlo 
al siguiente, y no existiendo crédito para 
ello en el vigente Presupuesto. 

Apreciada la necesidad de realizar en 
el presente ejercicio los gastos propuestos. 
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III. DISPOSICIONES LEGALES DE 
APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

Artículo 177 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

Artículo 37 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

Artículo 122.4, a) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, respecto a las atribuciones 
plenarias establecidas en el artículo 123.1, 
p). 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
y en los términos propuestos por el 
coordinador general de Economía, 
Hacienda, Patrimonio y Contratación, la 
Comisión de Pleno de Gestión Económico-
Financiera y Especial de Cuentas, en sesión 
del día 13 de abril de 2018, informa 
favorablemente: 

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL 

Se aprueba inicialmente el 
expediente de modificación de créditos 
número P2018/01  mediante Concesión de 
Créditos Extraordinarios, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

SEIS INVERSIONES 
REALES 

6.608,00 € 

 TOTAL ALTAS...... 6.608,00 € 

 

BAJAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS EN BIENES 
CTES. Y SERVICIOS 

6.608,00 € 

 TOTAL BAJAS....... 6.608,00 € 

 

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177, en relación con el 169, del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
concordantes del Real Decreto 
presupuestario 500/1990, de 20 de abril, 
este expediente aprobado inicialmente se 
expondrá al público por 15 días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar las reclamaciones que consideren 
oportunas. 

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y 
ENTRADA EN VIGOR 

1.º- Este expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el 
plazo de exposición pública no se 
presentaran reclamaciones, de acuerdo con 
lo dispuesto en el citado artículo 177 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

2.º- El expediente definitivamente 
aprobado será publicado resumido por 
capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia 
y entrará en vigor una vez publicado. 

3.º- Del expediente definitivamente 
aprobado se enviará copia a la 
Administración del Estado y a la Comunidad 
Autónoma”. 
 
Intervenciones: 
 

La señora PRESIDENTA: Lo tienen en la 
documentación, es un expediente de 
modificación de créditos que tiene por 
objeto la adquisición de dos scooters para el 
grupo de notificadores del Órgano de 
Gestión Tributaria por importe de 6.608 
euros. Si alguien tiene alguna observación… 

 
La señora CORREAS SUÁREZ (concejala 

del G. P. M. Mixto-C’s): La única pregunta 
que  tengo es ―por lo que dice el 
expediente no se pudieron adquirir el año 
pasado― cuáles fueron los motivos para 
que no se hiciera esta adquisición el año 
pasado. Gracias.  

 
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 

Pasamos la respuesta por escrito. Entiendo 
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que simplemente es una cuestión de trámite 
administrativo, pero se le contestará 
formalmente por escrito.  

 

VOTACIÓN: 

Número de votantes: 15 

Presentes: 15 

Votos a favor: 14 (5, G. P. M. Popular; 4, G. 
P. M. Socialista; 3, G. P. M. LPGC Puede; 2, 
G. P. M. Mixto: 1, NC-FA; 1, UxGC) 

Abstenciones: 1 (G. P. M. mixto-C´s) 

Escrutinio de la votación: es dictaminada por 
mayoría. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y DEPORTES 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 
6.- MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA Y APROBACIÓN DE LAS 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA 
EL EJERCICIO 20182 

Se dictaminó favorablemente la 
propuesta siguiente: 

«I. ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 
expediente de referencia, 
fundamentalmente los siguientes: 

1. Con fecha 23 de diciembre 
de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria aprobó el Plan 
Estratégico de Subvenciones (en adelante, 
PES) del Instituto Municipal de Deportes 
para el período 2016-2018. El referido PES se 
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 

                                                 
2 Expediente recepcionado fuera de plazo. 

Las Palmas (en adelante, BOP) número 10, de 
fecha 22 de enero de 2016. 

2. Con fecha 29 de abril de 
2016, el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria aprobó la corrección 
de errores detectados en el PES del Instituto 
Municipal de Deportes (2016-2018): Líneas 
Estratégicas de Actuación para el ejercicio 
2016, apartado e) costes económicos. El 
referido acuerdo fue publicado en el BOP 
número 56, de fecha 9 de mayo de 2016. 

3. Con fecha 5 de febrero de 
2018, el técnico superior de gestión 
deportiva del IMD emite un diagnóstico de la 
situación de subvenciones concedidas por el 
IMD en el período comprendido entre el año 
2015 a 2017. 

4. Con fecha 23 de febrero de 
2018, el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria acordó la aprobación 
definitiva del Presupuesto General para el 
ejercicio 2018, siendo publicado en el BOP 
número 26, de fecha 28 de febrero de 2018. 

5. Con fecha 1 de marzo de 
2018, el jefe de la unidad técnica deportiva 
emite informe-propuesta sobre la 
modificación del PES y la aprobación de las 
Líneas Estratégicas de actuación para el 
ejercicio 2018. 

6. Con fecha 1 de marzo de 
2018, el presidente del IMD dispone la 
incoación del expediente. 

7. Con fecha 1 de marzo de 
2018, la técnica de asuntos jurídicos del IMD 
emite informe sobre la propuesta 
presentada por el jefe de la unidad técnica 
deportiva, de fecha 1 de marzo de 2018, en 
relación a la modificación del PES del IMD al 
incorporar una nueva línea de subvención 
relativa a la promoción de la Vela Latina 
Canaria, y a la aprobación de las Líneas 
Estratégicas de actuación para el ejercicio 
2018. Se acompañan de las Fichas del 
capítulo 4 (transferencias corrientes) del 
presupuesto del IMD, aprobadas con el 
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presupuesto general del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, para el ejercicio 
2018. 

8. Con fecha 13 de febrero de 
2018, se remite expediente completo a 
Intervención General a efectos de que emita 
informe de fiscalización. 

9. Con fecha 22 de marzo de 
2018, se remite nueva propuesta de 
resolución del centro gestor a efectos de 
emisión de informe por parte de la 
Intervención General. 

10. Con fecha 4 de abril de 2018, 
(registro de salida departamental número 
530 de fecha 5 de abril de 2018), 
Intervención General emite informe 
favorable con observaciones. 

II. CONSIDERACIONES 

 Considerando la necesidad de 
realizar en el presente ejercicio la inclusión 
de una nueva línea de actuación para el 
ejercicio 2018 (Escuela de Vela Latina 
Canaria) se hace necesario llevar a cabo una 
modificación del PES del IMD en vigor, en el 
sentido de incluir esta nueva línea de 
subvención destinada a la promoción del 
deporte de la Vela Latina Canaria a través de 
la Escuela de Vela Latina Canaria. Ello supone 
la modificación de algunos artículos del PES.  

 El Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria aprobó, en sesión 
celebrada el día 23 de febrero de 2018, el 
presupuesto general para el ejercicio 2018. 
Dentro del referido presupuesto se 
encuentra incluido el del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 
En el capítulo IV del presupuesto del IMD 
para el ejercicio 2018, se incluyó la 
subvención nominativa destinada a la 
Escuela de Vela Latina Canaria. 

III. DISPOSICIONES LEGALES DE 
APLICACIÓN: 

I.- La competencia para la aprobación 
del proyecto de las Líneas de Estratégicas de 
actuación del PES del IMD para el ejercicio 
2018, así como para la modificación del PES, 

la ostenta el presidente del IMD por 
delegación de competencias según acuerdo 
adoptado en la Junta Rectora celebrada el 
día 24 de octubre de 2011, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
(en adelante, BOP) número 165, de fecha 23 
de diciembre de 2011. 

II.- El artículo 73 de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias 
establece que: 

 “Artículo 73.- Principio de 
instrumentalidad. 

En virtud del principio de 
instrumentalidad corresponde, en todo caso, 
a la administración matriz el nombramiento 
de las personas titulares o integrantes de los 
órganos de gobierno de los organismos 
públicos, su control presupuestario y la 
aprobación previa de sus programas de 
actuación e inversión, así como dictar 
instrucciones y órdenes de servicio”. 

Es competencia del Pleno la 
aprobación de la modificación del PES (2016-
2018) del IMD y de las Líneas Estratégicas de 
actuación del PES para el ejercicio 2018. 

III.- El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante, LGS), establece 
lo siguiente: 

“Los órganos de las Administraciones 
Públicas o cualesquiera entes que propongan 
el establecimiento de subvenciones, con 
carácter previo, deberán concretar en un 
plan  estratégico de subvenciones los 
objetivos y efectos que se pretenden con su 
aplicación, el plazo necesario para su 
consecución, los costes previsibles y sus 
fuentes de financiación, supeditándose en 
todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria”. 

El apartado 3 del referido artículo 
señala: 

“Igualmente, el apartado 3 de dicho 
artículo señala que: 
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‘La gestión de las subvenciones a que 
se refiere esta ley se realizará de acuerdo con 
los siguientes principios: 

a) Publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos fijados por la Administración 
otorgante. 

c) Eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos’”. 

IV.- Los artículos 10 a 15 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante, RLGS) hacen 
referencia a los planes estratégicos de 
subvenciones. 

V.- El artículo 14 del RLGS establece lo 
siguiente: 

“Artículo 14.1. Anualmente se 
realizará la actualización de los planes de 

acuerdo con la información relevante 
disponible”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
en los términos propuestos por el concejal 
de gobierno del Área de Nuevas Tecnologías, 
Administración Pública y Deportes, la 
Comisión de Pleno de Gestión Económico- 
Financiera y Especial de Cuentas, en sesión 
ordinaria de fecha 13 de abril de 2018, 
dictamina favorablemente: 

PRIMERA.- La aprobación de la 
modificación del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
para el período 2016-2018, en el sentido de 
incluir una nueva línea de subvención 
dirigida a la promoción del deporte 
vernáculo de la Vela Latina Canaria, a través 
de una escuela deportiva. En aplicación a la 
incorporación de esta nueva línea de 
actuación, se verán afectados los siguientes 
apartados: 

 

a) En el Título 1. Disposiciones Generales, Capítulo 1 (Introducción y aspectos estratégicos 
del plan) dentro del apartado 2 (Aspectos Estratégicos del plan), relativo a la Línea 
estratégicas de actuación 2016/18,  

 
Donde dice:  
 

“    Línea estratégica de actuación 
2016-2018. 

La línea estratégica de actuación es la 
“PROMOCIÓN DEL DEPORTE”. Y el plan de 
actuación para la ejecución de esta línea 
estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de 
convocatoria y/o convenios de colaboración 
específicos para cada uno de las siguientes 
líneas de subvención: 

1. Promoción deportiva (niños 
y jóvenes) en los clubes deportivos 

2. Fomento de la práctica del 
deporte adaptado 

3. Promoción y divulgación de 
los juegos autóctonos y tradicionales 

4. Eventos de interés general 
5. Promoción del deporte 

federado de alto rendimiento 
6. Promoción del deporte 

individual federado 
7. Promoción de la actividad 

física dirigida”.  
 
Debe decir: 
 
“     Línea estratégica de actuación 

2016-2018. 

La línea estratégica de actuación es la 
“PROMOCIÓN DEL DEPORTE”. Y el plan de 
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actuación para la ejecución de esta línea 
estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de 
convocatoria y/o convenios de colaboración 
específicos para cada uno de las siguientes 
líneas de subvención: 

1. Promoción deportiva (niños 
y jóvenes) en los clubes deportivos 

2. Fomento de la práctica del 
deporte adaptado 

3. Promoción y divulgación de 
los juegos autóctonos y tradicionales 

4. Eventos de interés general 
5. Promoción del deporte 

federado de alto rendimiento 
6. Promoción del deporte 

individual federado 
7. Promoción de la actividad 

física dirigida 
Promoción del deporte vernáculo del 

Bote de Vela Latina Canaria”. 

 

 

a) En el Título 2. Efectos, plazos, para su consecución, costes previsibles y financiación, 
Capítulo 1 (Efectos del Plan Estratégico y plazos para la consecución de los objetivos) 
dentro del apartado 7 (Efectos),  

 

Donde dice: 
 
“    7. Efectos. 

Con el Plan Estratégico se incentiva el 
fomento del deporte y la actividad física a 
través de: 

 la promoción deportiva (niños y 
jóvenes) en los clubes deportivos de Las 
Palmas de Gran Canaria que participan en 
competiciones oficiales federadas.  

 el fomento de la práctica del deporte 
adaptado, a través de los clubes del 
municipio con presencia en las competiciones 
oficiales federadas. 

 la promoción y divulgación de los 
juegos autóctonos y tradicionales, a través 
de los clubes y/o equipos que participan en 
ligas regulares oficiales.  

 la promoción y difusión de la práctica 
de ejercicio físico y/o deportivo a través de 
actividades, jornadas y/o eventos de interés 
general. 

 la promoción del Deporte Federado 
de Alto Rendimiento, a través de los clubes 
capitalinos con equipos en las máximas 
categorías oficiales del panorama deportivo 
nacional y/o con repercusiones en el ámbito 
internacional y mundial. 

 la promoción del Deporte Individual 
Federado, a través de los deportistas 
individuales para su participación en las 
máximas categorías oficiales del panorama 
deportivo nacional, internacional y/o 
mundial. 

 La promoción de la Actividad Física 
dirigida, a través del denominado “Bono 
Social Deportivo”, mecanismo dirigido a los 
ciudadanos vulnerables derivados de los 
centros de asuntos sociales municipales para 
acceder a la práctica deportiva regular y 
dirigida”. 

 
Debe decir: 

“    7. Efectos. 

Con el Plan Estratégico se incentiva el 
fomento del deporte y la actividad física a 
través de: 

 la promoción deportiva (niños y 
jóvenes) en los clubes deportivos de Las 
Palmas de Gran Canaria que participan en 
competiciones oficiales federadas.  

 el fomento de la práctica del deporte 
adaptado, a través de los clubes del 
municipio con presencia en las competiciones 
oficiales federadas. 

 la promoción y divulgación de los 
juegos autóctonos y tradicionales, a través 
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de los clubes y/o equipos que participan en 
ligas regulares oficiales.  

 la promoción y difusión de la práctica 
de ejercicio físico y/o deportivo a través de 
actividades, jornadas y/o eventos de interés 
general. 

 la promoción del Deporte Federado 
de Alto Rendimiento, a través de los clubes 
capitalinos con equipos en las máximas 
categorías oficiales del panorama deportivo 
nacional y/o con repercusiones en el ámbito 
internacional y mundial. 

 la promoción del Deporte Individual 
Federado, a través de los deportistas 
individuales para su participación en las 

máximas categorías oficiales del panorama 
deportivo nacional, internacional y/o 
mundial. 

 La promoción de la Actividad Física 
dirigida, a través del denominado “Bono 
Social Deportivo”, mecanismo dirigido a los 
ciudadanos vulnerables derivados de los 
centros de asuntos sociales municipales para 
acceder a la práctica deportiva regular y 
dirigida. 

 La promoción del deporte vernáculo 
de la Vela Latina Canaria, a través de la 
promoción de una escuela deportiva”. 

 

 

a) En el Título III. Materialización de objetivos, determinación de los beneficiarios y 
estrategias de otorgamiento de subvenciones, dentro del apartado 11 (Objetivos),  

 

Donde dice: 

“      11. Objetivos. 

El plan de actuación que se regula en 
este Plan Estratégico de Subvenciones se 
dirige hacia los clubes deportivos de Las 
Palmas de Gran Canaria, personas físicas y 
aquellas entidades, públicas o privadas, que 
programen actividades y/o eventos 
deportivos de interés general o municipal. 

El objetivo de la acción de fomento del 
deporte y la actividad física se centra en 
favorecer: 

 la promoción deportiva (niños y 
jóvenes) en los clubes deportivos de Las 
Palmas de Gran Canaria que participan en 
competiciones oficiales federadas.  

 el fomento de la práctica del deporte 
adaptado, a través de los clubes del 
municipio con presencia en las competiciones 
oficiales federadas. 

 la promoción y divulgación de los 
juegos autóctonos y tradicionales, a través 
de los clubes y/o equipos que participan en 
ligas regulares oficiales.  

 la promoción del Deporte Federado 
de Alto Rendimiento, a través de los clubes 
capitalinos con equipos en las máximas 

categorías oficiales del panorama deportivo 
nacional y/o con repercusiones en el ámbito 
internacional. 

 la promoción y difusión de la práctica 
de ejercicio físico y/o deportivo a través de 
actividades, jornadas y/o eventos de interés 
general, organizados y/o promovidos por 
entidades públicas o privadas que 
programen o realicen actividades de carácter 
deportivo: competiciones, 
eventos/espectáculos deportivos, jornadas 
formativas, etc., materializándose de este 
modo el apoyo a proyectos deportivos que 
procedan de iniciativas de clubes, 
asociaciones deportivas, personas físicas o 
jurídicas. 

 la promoción del Deporte Individual 
Federado, a través de los deportistas 
individuales para su participación en las 
máximas categorías oficiales del panorama 
deportivo nacional, internacional y/o 
mundial. 

 La promoción de la Actividad Física 
dirigida, a través del denominado “Bono 
Social Deportivo”, mecanismo dirigido a los 
ciudadanos vulnerables derivados de los 
centros de asuntos sociales municipales para 
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acceder a la práctica deportiva regular y 
dirigida. 

Y en general dar cumplimiento a lo 
preceptuado en la Ley Canaria del Deporte y 
en los Estatutos del Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria en 
relación a la divulgación y promoción del 
deporte en el municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria, fomentando las actividades de 
iniciación y de carácter formativo y 
recreativo entre los colectivos de especial 
atención que matiza el artículo 3 de la LCD”. 

Debe decir:  

“      11. Objetivos. 

El plan de actuación que se regula en 
este Plan Estratégico de Subvenciones se 
dirige hacia los clubes deportivos de Las 
Palmas de Gran Canaria, personas físicas y 
aquellas entidades, públicas o privadas, que 
programen actividades y/o eventos 
deportivos de interés general o municipal. 

El objetivo de la acción de fomento del 
deporte y la actividad física se centra en 
favorecer: 

 la promoción deportiva (niños y 
jóvenes) en los clubes deportivos de Las 
Palmas de Gran Canaria que participan en 
competiciones oficiales federadas.  

 el fomento de la práctica del deporte 
adaptado, a través de los clubes del 
municipio con presencia en las competiciones 
oficiales federadas. 

 la promoción y divulgación de los 
juegos autóctonos y tradicionales, a través 
de los clubes y/o equipos que participan en 
ligas regulares oficiales.  

 la promoción del Deporte Federado 
de Alto Rendimiento, a través de los clubes 
capitalinos con equipos en las máximas 
categorías oficiales del panorama deportivo 
nacional y/o con repercusiones en el ámbito 
internacional. 

 la promoción y difusión de la práctica 
de ejercicio físico y/o deportivo a través de 
actividades, jornadas y/o eventos de interés 
general, organizados y/o promovidos por 

entidades públicas o privadas que 
programen o realicen actividades de carácter 
deportivo: competiciones, 
eventos/espectáculos deportivos, jornadas 
formativas, etc., materializándose de este 
modo el apoyo a proyectos deportivos que 
procedan de iniciativas de clubes, 
asociaciones deportivas, personas físicas o 
jurídicas. 

 la promoción del Deporte Individual 
Federado, a través de los deportistas 
individuales para su participación en las 
máximas categorías oficiales del panorama 
deportivo nacional, internacional y/o 
mundial. 

 La promoción de la Actividad Física 
dirigida, a través del denominado “Bono 
Social Deportivo”, mecanismo dirigido a los 
ciudadanos vulnerables derivados de los 
centros de asuntos sociales municipales para 
acceder a la práctica deportiva regular y 
dirigida. 

 La promoción del deporte vernáculo 
de la Vela Latina Canaria, a través de su 
propia Federación de Bote de Vela Latina 
Canaria, con la promoción de una escuela 
deportiva. 

Y en general dar cumplimiento a lo 
preceptuado en la Ley Canaria del Deporte y 
en los Estatutos del Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria en 
relación a la divulgación y promoción del 
deporte en el municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria, fomentando las actividades de 
iniciación y de carácter formativo y 
recreativo entre los colectivos de especial 
atención que matiza el artículo 3 de la LCD”. 

SEGUNDA.- La aprobación de las 
Líneas Estratégicas de actuación del Plan 
Estratégico de Subvenciones del IMD, 
aplicado el ejercicio 2018. 

 
TERCERA.- La elevación al Pleno del 

Ayuntamiento, por ser el órgano 
competente para su aprobación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
73 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
Municipios de Canarias». 
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Intervenciones: 
 
La señora PRESIDENTA: El concejal 

responsable de Deportes tiene la palabra. 

El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEPORTES (Romero 
Vega): Gracias, señora presidenta. Pues 
traemos una modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones del Instituto 
Municipal de Deportes para incluir una 
nueva línea estratégica a las 6-7 de las que 
ya consta, y tiene que ver con la vela latina 
y, en concreto, dar soporte a la Escuela de 
Vela Latina, que subvencionará el organismo 
autónomo por un importe de 14.000 euros. 

Pretendemos, básicamente, con esta 
nueva subvención y con esta nueva línea de 
actuación político-deportiva, llevar a los 
colegios la práctica de este vernáculo 
deporte, así como exportar la importancia 
que tiene y la historia que le acontece. Y 
también, quién sabe, muchas de estas 
iniciativas muchas veces sirven para crear 
nuevos tripulantes futuros, niños y niñas 
que se acerquen al muelle deportivo y vean 
que la vela latina es uno de los deportes, 
también, donde se pueden desarrollar 
deportivamente hablando.  

Es todo cuanto me cumple informar, 
señora presidenta.  

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 
Si hay alguna intervención… Sí, señor 
Suárez. 

El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal 
del G. P. M. Mixto-UxGC): Gracias, 
presidenta. Buenos días. Tan solo para 
aplaudir la cuestión, se trata de ampliar, de 
llegar a más personas y colectivos, 
intentando que se puedan seguir sumando  
más colectivos, más lugares a donde poder 
llegar con el deporte, en este caso la vela 
latina, pero esperamos que nuestros 
deportes canarios también puedan llegar a 
todos los rincones y jóvenes canarios. 
Gracias. 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, 
señor Suárez. ¿Alguna otra intervención? 
No. Pues pasamos a votar este punto del 
orden del día.  

 

VOTACIÓN: 

Número de votantes: 15 

Presentes: 15 

Votos a favor: 15 (5, G. P. M. Popular; 4, G. 
P. M. Socialista; 3, G. P. M. LPGC Puede; 3, 
G. P. M. Mixto: 1, NC-FA; 1, UxGC; 1, C´s) 

Escrutinio de la votación: es dictaminada por 
unanimidad de los corporativos. 

 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el señor presidente levanta la sesión, siendo las 

nueve cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual, como secretaria, doy fe. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 

 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 
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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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