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************ 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a once 
de julio de dos mil diecisiete. 

 
A las ocho horas y cuarenta 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 Organización, 
Funcionamiento y Régimen General, para 
celebrar una sesión ordinaria, en primera 
convocatoria. 

 
El señor PRESIDENTE, previa 

comprobación del cuórum de asistencia 
necesario de miembros de la Corporación 
para la válida constitución de la Comisión 
de Pleno de Organización, 
Funcionamiento y Régimen General, 
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 Y SUS COMISIONES 
 
1.- (CP_OFRG 

7/2017) 
Aprobación, si procede, del acta y 
diario de la sesión anterior: 
Acta número 6 y diario de sesiones 
número 24 de la sesión ordinaria, de 
fecha 13.6.2017 
 

B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS 
 

2.- (CP_OFRG 
7/2017) 

Toma de conocimiento de las 
variaciones habidas en el Registro de 
Entidades Ciudadanas de este 
ayuntamiento en el mes de junio de 
2017 
 

3.- (CP_OFRG 
7/2017) 

COMPARECENCIAS 
3.1.- SOLICITUD DE COMPARECENCIAS 
DE FORMULACIÓN ESCRITA 
PRESENTADAS CON 15 DÍAS DE 
ANTELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE 
LA SESIÓN 
 
3.1.1.- A la señora DIRECTORA GENERAL 
DE PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
(Guerra de Paz): “Medidas tras 
inspección de trabajo el 11 de mayo 
de 2017 al SEIS” (R. E. S. Gral. núm. 
1367) 
 
3.2.- SOLICITUD DE 
COMPARECENCIAS DE 
FORMULACIÓN ORAL EN LA SESIÓN 
 

4.- (CP_OFRG 
7/2017) 

MOCIONES 
4.1.- MOCIONES PRESENTADAS ANTES 
DE LA ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL 
DÍA 
 
Grupo Político Municipal Mixto-UxGC 
 
4.1.1.- “Desfibriladores automáticos 
en vehículos de la Policía Local” (R. E. 
S. Gral. núm. 1494) 
 

5.- (CP_OFRG 
6/2017) 

RUEGOS Y PREGUNTAS  
5.1.- RUEGOS  
5.1.1.- RUEGOS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADOS ANTES DE LA 
ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
 

(No se han presentado) 
 

5.1.2.- RUEGOS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADOS CON 24 
HORAS DE ANTELACIÓN A LA 
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 
5.1.3.- RUEGOS DE FORMULACIÓN 
ORAL EN LA SESIÓN 
 

5.2.- PREGUNTAS 
 
5.2.1.- PREGUNTAS DE 
FORMULACIÓN ESCRITA 
PRESENTADAS ANTES DE LA 
ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Grupo Político Municipal Popular 
 
5.2.1.1.- Condiciones seguridad El 
Confital (R. E. S. Gral. núm. 1495) 
 
5.2.1.2.- Seguridad bomberos Los 
Nidillos (R. E. S. Gral. núm. 1496) 
 
5.2.1.3.- Acuerdo creación Agentes 
de Movilidad (R. E. S. Gral. núm. 
1497) 
 
5.2.1.4.- Ley Orgánica Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (R. E. S. Gral. 
núm. 1498) 
 
5.2.1.5.- Funcionamiento cuerpo 
Agentes de Movilidad (R. E. S. Gral. 
núm. 1499) 
 
5.2.1.6.- Acciones realizadas tras la 
anulación denuncia tráfico Agentes 
de Movilidad (R. E. S. Gral. núm. 
1500) 
 
5.2.1.7.- Unidad Equina Policía Local 
(R. E. S. Gral. núm. 1501) 
 
5.2.1.8.- Dispositivo policía 
temporada estival (R. E. S. Gral. núm. 
1502) 
 
5.2.1.9.- Compensación merma horas 
de Policía Local (R. E. S. Gral. núm. 
1503) 
 
5.2.1.10.- Incremento efectivos de 
seguridad (R. E. S. Gral. núm. 1504) 
 
5.2.1.11.- Acciones relativas al CEIP 
Guiniguada (R. E. S. Gral. núm. 1505) 
 
5.2.2.- Preguntas de formulación 
escrita presentadas con 24 horas de 
antelación a la celebración de la 
sesión.  
 
5.2.3.- Preguntas escritas pendientes 
de sesiones anteriores 
 
Sesión 14.3.2017 
Grupo Político Municipal Popular 
 
5.2.3.1.- Renovación medios de 
transporte Policía Local (R. E. S. Gral. 
núm. 521) 
 
Sesión 9.5.2017 
Grupo Político Municipal Popular 
 
5.2.3.2.- Preparación Unidad Equina 
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Policía (R. E. S. Gral. núm. 990) 
 
Sesión 13.6.2017 
Grupo Político Municipal Popular 
 
5.2.3.3.- Actividades escolares de 
tarde (R. E. S. Gral. núm. 1287) 
 
5.2.3.4.- Espacios culturales (R. E. S. 
Gral. núm. 1288) 
 
5.2.3.5.- Coordinación enseñanza 
infantil reglada (R. E. S. Gral. núm. 
1289) 
 
5.2.3.6.- Presupuesto sin ejecutar (R. 
E. S. Gral. núm. 1292) 
 
5.2.3.7.- CEIP Guiniguada (R. E. S. 
Gral. núm. 1293) 
 
5.2.3.8.- Escuelas infantiles 
gestionadas por Gobierno de Canarias 
(R. E. S. Gral. núm. 1295) 
 
5.2.3.9.- Infraestructuras educativas 
(R. E. S. Gral. núm. 1296) 
 
5.2.3.10.- Actuaciones policiales en 
las “40 casas” (R. E. S. Gral. núm. 
1297) 
 
5.2.3.11.- Programa bullying Policía 
Local(R. E. S. Gral. núm. 1300) 
 
5.2.3.12.- Cese jefe de Bomberos (R. 
E. S. Gral. núm. 1301) 
 
5.2.4.- Preguntas orales pendientes 
de sesiones anteriores 
 
Sesión 4.4.2017 
Grupo Político Municipal Mixto-
UxGC 
 
5.2.4.1.- ¿Cómo va el procedimiento 
del llamado “IBI Social”? 
. 
5.2.4.2.- ¿Existe la posibilidad de que 
en la plaza de la “No violencia” se 
instale un monumento donde se 
refieran las personas que hayan sido 
víctimas de una agresión? 
 
Sesión 13.6.2017 
Grupo Político Municipal Mixto-UxGC 
 
5.2.4.3.- ¿Qué va a suceder con las 
piscinas de Julio Navarro, donde 
actualmente se encuentra el Club 
Natación Las Palmas, con motivo de la 
nueva concesión del Hotel Santa 
Catalina?  
 
5.2.4.4.- ¿Qué acciones se van a 
llevar a cabo para evaluar los puestos 
de trabajo de los bomberos, los 
vehículos, la seguridad estructural 

del Parque de Bomberos de Miller 
Bajo, de los parques de Vegueta y 
zona Puerto, y en qué plazo se van a 
realizar? 
 
Sesión 13.6.2017 
Grupo Político Municipal Mixto-C’s 
 
5.2.4.5.- ¿Cuándo prevén contar con 
un nuevo jefe del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento? 
 
5.2.5.- Preguntas de formulación 
escrita presentadas con 24 horas de 
antelación a la celebración de la 
sesión  
 
5.2.6.- Preguntas de formulación oral 
en la sesión. 
 

 
C) PARTE INFORMATIVA 

 
(Sin asuntos) 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
A) PARTE RESOLUTORIA 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS 
COMISIONES 
 
1.- (CP_OFRG 7/2017) APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DEL ACTA Y DIARIO DE LA 
SESIÓN ANTERIOR: 
ACTA NÚMERO 6 Y DIARIO DE SESIONES 
NÚMERO 24 DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE 
FECHA 13.6.2017 
 
Incidencias: en este punto del orden del día 
se incorpora doña Inmaculada Medina 
Montenegro. 
 
VOTACIÓN: 
Número de votantes: 15 
Presentes: 15 
Votos a favor: 15 
 
Escrutinio de la votación: se aprueba por 
unanimidad de los corporativos presentes. 
 

B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  
REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS 
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2.- (CP_OFRG 7/2017) TOMA DE 
CONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES 
HABIDAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES 
CIUDADANAS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN 
EL MES DE JUNIO DE 2017 

VARIACIONES EN EL REGISTRO DE 
ENTIDADES CIUDADANAS 
 
 

INSCRIPCIONES  

Asociación 
Núm. de 
Registro Domicilio Social 

Distrito Dom. 
Social 

Sol. 
Inscripción 

Resolución de alta de 
la inscripción 

Asociación Social Comunitaria 
Demos 534 

C/ Mayorazgo, núm. 
28; C. P. 35009 

ISLETA - 
PUERTO - 

GUANARTEME 
5/6/2017 19955/2017, de 20 

de junio 

Federación de Asociaciones de La 
Isleta “Inés Chemida” 535 

C/ Inés Chemida, núm. 
55; C. P. 35009 

ISLETA -
PUERTO - 

GUANARTEME 
12/5/2017 19793/2017, de 19 

de julio 

Asociación Canaria Sport 
Seguridad 

129 

Avda. César Manrique, 
núm. 2, Portal 6, 4.º B; 
C. P. 35018 

TAMARACEITE 
– SAN 

LORENZO – 
TENOYA 

20/6/2017 20844/2017, de 23 
de junio 

RENOVACIONES  

Asociación Núm. de 
Registro Domicilio Social Distrito Dom. 

Social 
Sol. ren. 

Inscripción 

Resolución de 
renovación de 
inscripción 

Asociación de Vecinos “AVEBAN” 326 C/ Rosaura, núm. 16, 
2.º izda.; C. P. 35014 

CENTRO 30/3/2017 16965/2017, de 1 de 
junio 

Asociación de Vecinos La Minilla 
del Sagrado Corazón de Jesús (A. 
SA. COR. JE.) 

305 C/ Paraguay, núm. 55; 
C. P. 35010 

ISLETA - 
PUERTO - 

GUANARTEME 
5/4/2017 16965/2017, de 1 de 

junio 

Asociación de Veteranos de la 
Policía Local de Canarias “Sabios 
Callejeros” 

357 
C/ Pintor Miró Mainou, 
núm. 19, 1.º B; C. P. 
35018 

TAMARACEITE 
– SAN 

LORENZO – 
TENOYA 

24/4/2017 16965/2017, de 1 de 
junio 

Asociación de Hogares para 
Niños Privados de Ambiente 
Familiar, Nuevo Futuro, Las 
Palmas 

251 C/ Lectoral Feo Ramos, 
núm. 11; C. P. 35001 

VEGUETA, 
CONO SUR Y 

TAFIRA 
4/5/2017 16965/2017, de 1 de 

junio 

Asociación Dobaje de los Amigos 
del Parque de Santa Catalina 67 C/ Faro, núm. 2, 2.º A; 

C. P. 35008 

ISLETA – 
PUERTO - 

GUANARTEME 
29/3/2017 16965/2017, de 1 de 

junio 

Asociación de Vecinos 
“Bandama” 155 

C/ Las Magnolias, esq. 
c/ Párroco Bartolomé 
Hernández, núm. 20; 
C. P. 35017 

VEGUETA, 
CONO SUR Y 

TAFIRA 
15/5/2017 16965/2017, de 1 de 

junio 

Asociación Amigos contra el Sida 
(A. C. E. S.) 25 

C/ Antonio Manchado 
Viglietti, núm. 1; C. P. 
35005 

CENTRO 15/3/2017 16965/2017, de 1 de 
junio 

Asociación de Vecinos de Ciudad 
Alta “AVECALTA” 

456 
C/ Obispo Cervera, 
núm. 6, 2.º dcha.; C. P. 
35011 

CIUDAD ALTA 31/3/2017 20843/2017, de 26 
de junio 

Asociación de Jubilados y 
Pensionistas “Maraga – Neiga” 

291 

C/ Antonio Pildaín y 
Zapiain, núm. 39 
(Lomo Blanco); C. P. 
35015 

VEGUETA, 
CONO SUR Y 

TAFIRA 
1/6/2017 20843/2017, de 26 

de junio 

Fundación ADRA (Agencia 
Adventista para el Desarrollo y 
Recursos Asistenciales) 

317 C/ Pedro de Vera, 
núm. 11; C. P. 35003 

CENTRO 1/6/2017 20843/2017, de 26 
de junio 
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Club Deportivo de Vela Latina 
“Pueblo Guanche” 

503 C/ Párroco Villar Reina, 
núm. 103; C. P. 35011 

CIUDAD ALTA 1/6/2017 20843/2017, de 26 
de junio 

Asociación Corazón y Vida de 
Canarias 

147 
C/ Castrillo, núm. 51 - 
A, 3.ª planta, izda.; C. 
P. 35004 

CENTRO 2/6/2017 20843/2017, de 26 
de junio 

Asociación Cultural y Recreativa 
Peña de Amigos Anzofé 

199 C/ Pérez Muñoz, núm. 
16; C. P. 35008 

ISLETA - 
PUERTO - 

GUANARTEME 
3/6/2017 20843/2017, de 26 

de junio 

Asociación Recreativa Cultural 
Brisa de Volcán 

224 
C/ Málaga, núm. 51, 
piso 11, pta. C; C. P. 
35016 

VEGUETA, 
CONO SUR Y 

TAFIRA 
9/6/2017 20843/2017, de 26 

de junio 

Asociación Mujeres de Guinea 
Ecuatorial Rosa Roja 

126 C/ Montevideo, núm. 
56, bajo; C. P. 35007 

ISLETA - 
PUERTO - 

GUANARTEME 
9/6/2017 20843/2017, de 26 

de junio 

Asociación Agrupación Folklórica 
Flor Canaria del Atlántico 

238 
C/ Diego Betancor 
Suárez, núm. 17; C. P. 
35012 

CIUDAD ALTA 9/6/2017 20843/2017, de 26 
de junio 

Asociación de Vecinos “Tarjas” 
de Las Torres Bajas 

206 C/ Pimentero, núm. 
12; C. P. 35010 

CIUDAD ALTA 9/6/2017 20843/2017, de 26 
de junio 

Asociación de Pensionistas y 
Jubilados  “Piedra Bentayga” 

336 C/ Arnao, núm. 3; C. P. 
35009 

ISLETA - 
PUERTO - 

GUANARTEME 
6/6/2017 20843/2017, de 26 

de junio 

Asociación de Mujeres Zuleima 169 
C/ Artemi Semidán, 
núm. 105, bajo; C. P. 
35009 

ISLETA -
PUERTO - 

GUANARTEME 
6/6/2017 20843/2017, de 26 

de junio 

Asociación ASOVESA Asociación 
de Vecinos de Schamann Alto 

477 
C/ Don Pío Coronado, 
núm. 201, pta. 2; C. P. 
35012 

CIUDAD ALTA 13/6/2017 20843/2017, de 26 
de junio 

 

DEBATE. Intervenciones: 
 

El señor PRESIDENTE: Pues, como es 
habitual en esta comisión de pleno, damos 
cuenta de las variaciones en el Registro de 
Entidades Ciudadanas correspondientes al 
mes de junio. En este mes se han 
producido tres nuevas inscripciones y 
veinte renovaciones de inscripciones de 
entidades ciudadanas. Como siempre, 
tienen a su disposición la información y 
está categorizada por número de registro, 
por distritos, incluso el número de la 
resolución, por si quieren acceder a ella y 
tener cumplida información. En cualquier 
caso, estoy a disposición de los 
corporativos. 

 
Se toma razón. 

 
3.- COMPARECENCIAS 

3.1.- SOLICITUD DE COMPARECENCIAS DE 
FORMULACIÓN ESCRITA PRESENTADAS 
CON 15 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA 
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 
CUESTIÓN DE ORDEN: 
 

La señora SECRETARIA: Como 
cuestión de orden, hay que indicar el error 
detectado en la referencia de la 
comparecencia. Se indica en la 
convocatoria que es de la señora concejala 
de gobierno del Área de Presidencia, 
Seguridad, Cultura y Educación, señora 
Galván González, cuando por razón de la 
estructura organizativa del Área quien 
comparece es la directora general de 
Presidencia y Seguridad, doña Eulalia 
Guerra de Paz. 
 
3.1.1.- A la señora DIRECTORA GENERAL DE 
PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
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de Paz): “Medidas tras inspección de 
trabajo el 11 de mayo de 2017 al SEIS” (R. 
E. S. Gral. núm. 1367) 
 

El señor PRESIDENTE: Muy bien, doña 
Eulalia Guerra, si quiere se sienta aquí, a 
mi lado, para que su intervención sea 
grabada también. Tiene la palabra la 
directora general de Presidencia y 
Seguridad Ciudadana.  

 
La señora DIRECTORA GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
de Paz): Buenos días. Con respecto a la 
inspección de trabajo del 11 de mayo de 
2017 al SEIS, efectivamente se produce 
esa inspección, sale un acta en la que hay 
requerimientos de mejora y, desde luego, 
se ha procedido a la mayoría de ellos. Sí 
quisiera decirles que cuando hablamos de 
la situación del SEIS en relación con las 
medidas de seguridad y salud en el 
trabajo, estamos hablando de una 
situación que no es reciente, que no es de 
ahora, que no es de hace dos años, ni 
cuatro, sino que lleva mucho tiempo 
pendiente.  

También es cierto que hay que tener 
en cuenta que la evaluación de un puesto 
de trabajo de riesgo, como es el de los 
bomberos, tiene su controversia y, 
además, parte de una normativa que en 
principio no contempla la evaluación de 
esos puestos de riesgo. Contempla la 
evaluación del puesto de parque, pero no 
la evaluación en sí. Pero sí es cierto que 
con las últimas actualizaciones sí se ha 
producido una pequeña e importante 
variación. Estamos hablando, entonces, de 
que no hay que evaluar el puesto, pero sí 
el procedimiento de trabajo, que es donde 
realmente está la garantía de la seguridad. 
El procedimiento de trabajo y los medios, 
los EPI utilizados; es donde realmente hay 
una variación importante, eso de entrada. 
Es decir, no estamos hablando de una 
cuestión que sea reciente, viene de 
muchos años, y también es cierto que hay 
una discrepancia con respecto a qué es la 

evaluación de un puesto de trabajo 
cuando hay riesgo, es decir, si se evaluase 
el puesto de trabajo de un bombero, en la 
intervención primero, tendría que haber 
trescientas mil evaluaciones de cada 
puesto, porque cada intervención es 
diferente, no todo es evaluar lo mismo: la 
intervención en un incendio, la 
intervención en una situación de colapso 
de estructuras, la intervención en 
atrapamiento relacionado con un 
accidente de tráfico, un incendio forestal 
―que también intervienen―, un rescate 
acuático… Por tanto, son tan variadas que 
sería imposible. Por eso les decía que lo 
importante es que esté bien protocolizado 
y, además, con los EPI necesarios. Se está 
llevando a cabo la mayoría de lo que 
ustedes nos plantean aquí. Con respecto a 
alguno de ellos si quieren se lo detallo a 
continuación o cuando usted termine su 
intervención.  

Con respecto, le decía, a la 
evaluación de los puestos de trabajo, se ha 
creado una comisión técnica específica 
para trabajar los protocolos. Nos hemos 
encontrado con que los protocolos tienen 
una antigüedad de más de diez años, 
jamás se han tocado, no se han 
modificado, a pesar de que su propia 
creación contemplaba que tenían que ser 
revisados para actualizarse cada seis 
meses. No se ha hecho nunca y a partir de 
hace tres meses se ha iniciado ese trabajo 
con todo el protocolo, lo que ellos llaman 
los POE, los bomberos. Esa es una manera 
de acercarnos a la evaluación de riesgos. 
También es cierto que hemos contestado a 
esa parte, a la Inspección, explicándoles 
cuál es la diferencia entre un puesto de 
trabajo “normal” ―entre comillas―, 
podríamos decir, y el que es de una 
situación de riesgo. 

También se habla del almacenaje 
adecuado de los agentes químicos 
presentes en el centro de trabajo. En este 
caso tengo que decirles que estamos 
prácticamente terminando un programa 
de almacenaje de todo lo que es el 
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material de bomberos, no solo para el 
almacenaje de los productos químicos, 
sino también para tener conocimientos de 
cómo están las caducidades de todos los 
productos y también de todos los EPI, 
porque los EPI tienen sus caducidades y 
con el sistema que hasta ahora existía, y 
que sigue existiendo, porque se acaba de 
cerrar ahora y todavía no está en 
funcionamiento directamente, pues no 
sabíamos, tenía que ser una cosa casi a ojo 
para calcular o testar de alguna manera, 
pero no porque hubiese un registro del 
tiempo, del número de lavados, por 
ejemplo cuando hablamos de los EPI de 
intervención. A partir de ahora hay un 
programa, cuando quiera cualquiera de 
ustedes podemos acudir al Parque de 
Miller Bajo, que es donde está 
centralizado, y pueden comprobar la 
existencia de ese programa. Esto es un 
avance importantísimo y era una demanda 
de los bomberos. 

Con respecto a la sustitución de la 
sala de control del Parque de Miller Bajo 
por elementos adecuados desde el punto 
de vista ergonómico, ya Patrimonio está 
preparando el presupuesto y la 
localización de una empresa especializada 
para cambiar todo el mobiliario desde el 
punto de vista ergonómico, tal como 
planteaba la Inspección. No solo eso, sino 
también, por ejemplo, la colocación de los 
monitores y de los televisores que tienen a 
su alcance, porque están en una posición 
muy alta que, desde luego, no es 
ergonómica, se va a proceder a bajar. 
También se va a proceder al cambio de 
todas las ventanas, pero eso es a posteriori 
de que se cambie el mobiliario. 

Si quiere, podemos continuar más 
adelante con respecto a todos los puntos 
que ustedes plantean aquí.  
 
DEBATE. Intervenciones: 

 
El señor PRESIDENTE: Turno de 

intervenciones. Muchas gracias, doña 

Eulalia Guerra. Iniciamos el turno de 
intervenciones, don David. 

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal 

del G. P. M. Mixto-UxGC): Gracias, 
presidente. Buenos días a todos. Gracias, 
señora Guerra, por habernos iniciado esta 
intervención. La verdad es que nos llama la 
atención que usted asegure que no existe 
la posibilidad de hacer una valoración de 
los puestos de trabajo, puesto que la 
propia Inspección es quien elabora el 
informe, no lo elabora David Suárez, lo 
elabora la propia Inspección de Trabajo, 
que dice claramente que no se ha 
producido evaluación de riesgos a los que 
están expuestos los trabajadores durante 
las salidas para atender emergencias, 
siniestros e incendios. Entiendo que esto 
no es Las Palmas de Gran Canaria quien 
único tiene que hacerlo, tienen que 
hacerlo todos los bomberos del mundo, en 
este caso de España, porque estamos 
hablando de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y, por 
tanto, debería estar de alguna forma 
reflejada esa evaluación de puestos de 
trabajo.  

Me parece bien que usted cree una 
comisión para protocolo, pero no es 
suficiente, probablemente hay mucho 
más. Otro de los puntos es la evaluación 
de riesgos psicosociales, tampoco aparece. 
Obviamente, estos bomberos actúan en 
situaciones complejas, donde se 
encuentran situaciones muy delicadas, y 
también tienen esa necesidad de conocer 
cuál es la situación de evaluación de los 
riesgos psicosociales y luego una posterior 
atención en materia psicológica.  

Y ustedes nos comentan que se está 
elaborando un documento, un 
presupuesto, por parte de Patrimonio para 
el tema de mobiliario de la sala de control 
de Miller Bajo y también habla del 
programa de almacenaje. Entiendo que 
usted es consciente, como responsable de 
seguridad, de que se está haciendo carga y 
descarga en el Parque de Miller Bajo de 
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una rampa que no está homologada, como 
ya se ha dicho en varias ocasiones. Como 
bien sabemos, anteriormente ese servicio 
lo estaba haciendo una empresa externa y, 
no saben por qué, de buenas a primeras 
ha dejado de dar ese servicio una empresa 
externa, porque como bien digo no estaba 
homologada dicha rampa, la Inspección de 
Trabajo también lo ha comentado en 
alguna otra ocasión y, por tanto, nos 
gustaría que usted nos aclarase, señora 
Guerra, esta cuestión, si en efecto estoy 
equivocado, en efecto no se está haciendo 
lo de la carga y descarga, o se está 
haciendo y ya está homologada. En tal 
caso, le solicitaremos en otro momento el 
documento de homologación de esta 
rampa.  

En cualquier caso, ahora espero que 
nos esclarezca muchos más puntos de los 
que se han detallado, que para algo nos 
hemos molestado en ponerle uno por uno, 
porque nos preocupan todos y cada uno 
de estos puntos, pero sí está claro que 
tiene que tener en cuenta que este 
domingo finaliza el plazo para poder, de 
alguna forma, resolver estas cuestiones, 
así lo establecía el informe de la 
Inspección de Trabajo. Por tanto, tenía dos 
meses para poder resolver. Obviamente, 
somos conscientes de que no se podía 
resolver todo en dos meses, somos 
conscientes de las cuestiones burocráticas 
de este ayuntamiento, pero sí que es 
cierto que hay cuestiones que sí se podían 
haber resuelto mucho más.  

Y también antes de seguir, antes de 
darle el turno a otro compañero, ha 
hablado de que hace tres meses que se 
empezaron a trabajar algunas cuestiones, 
como el tema de los protocolos. Entiendo 
que coincide justamente con la entrada 
del nuevo responsable de bomberos. Debe 
ser que anteriormente no había 
posibilidad de poder generar estos 
protocolos. La verdad es que es cierto que 
esta no es una cuestión que se haya 
generado únicamente desde los dos años 
que lleva gobernando el actual gobierno 

de este ayuntamiento, entiendo que 
muchos años atrás se debería haber hecho 
todo esto, en diez años ha dicho usted que 
no se actualizan estos documentos, pero la 
verdad es que llevan dos años 
gobernando. Por tanto, yo creo que esto 
no tenía que haber llegado a una 
inspección de trabajo, sino ya desde el 
minuto uno que ustedes entran, empezar 
a trabajar estas cuestiones. Gracias. 
 

El señor PRESIDENTE: Gracias, don 
David. ¿Alguna intervención más? Señora 
Correas. 

 
La señora CORREAS SUÁREZ (concejala 

del G. P. M. Mixto-C’s): Buenos días, 
muchas gracias. Efectivamente son 
muchas las mejoras que hay que hacer. Lo 
que no entendemos, doña Eulalia, es que 
teniendo, como tiene este ayuntamiento, 
un millón de euros destinado única y 
exclusivamente a mejoras en el Servicio de 
Bomberos, cómo tenemos que esperar 
tanto tiempo para hacer uso de ello.  
Esperemos… y bueno, nos gustaría que 
nos aclarara si todas estas mejoras van a 
salir efectivamente de los fondos UNESPA, 
porque es algo que venimos reclamando 
desde el comienzo del mandato, qué se 
está haciendo con ese dinero, con esa 
única financiación que llega externa y que 
única y exclusivamente se puede dedicar 
al Servicio, a las mejoras de las 
condiciones de los bomberos. Entonces, 
nos gustaría saber si efectivamente se está 
utilizando y por qué no se ha hecho 
anteriormente. Muchas gracias.  

 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora 

Correas. ¿Alguna intervención más? No. La 
directora general tiene nuevamente la 
palabra. 

 
La señora GUERRA DE PAZ: Gracias. Sí, 

para dar respuesta a lo que se me ha 
planteado. Con respecto a la Ley 31/95, en 
esa ley no se recoge que tengan que 
evaluarse los puestos que llevan un riesgo, 
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como el de los bomberos; en esa ley, 
desde luego que no. 

También he de decirle que, con 
respecto a la carga, a la rampa de carga de 
botellas, si no me equivoco, no sé decir la 
fecha exacta, pero puede hacer cuatro o 
cinco meses que por primera vez, por 
primera vez, y les digo, cuando en otras 
responsabilidades que tuve en el 2003 no 
existía esa legalización, no estaba 
homologada, y por primera vez está 
homologada la… y tiene la certificación de 
Hacienda. La rampa de carga. Cuando yo 
me incorporé a esta responsabilidad, había 
un informe de Prevención de Riesgo 
Laboral que informaba negativamente del 
uso, del riesgo que suponía el uso de una 
rampa de carga de botellas que no tenía la 
homologación de Industria, y yo planteé 
que si había una posibilidad de carga, es 
decir, yo me enteré hoy de que estaba ese 
informe y pregunté: “¿Hay posibilidad de 
carga de botellas en esta ciudad de forma 
privada?”. Me dijeron que sí, firmé el 
contrato y empezamos a cargar con ellas, y 
se canceló esa rampa ―y de esto hace un 
año y pico o algo así― hasta que estuvo la 
homologación completa. Hoy está 
homologada, cuando usted quiera puede 
subir y yo le localizo el informe de 
homologación para que se quede usted 
tranquilo, porque yo también me quedaría 
tranquila, en el sentido de que es 
importantísimo. Ya en esa rampa, cuando 
no estaba homologada, hubo un accidente 
en el que se vieron afectados dos 
bomberos, un vehículo y se rompió parte 
de la estructura de la zona de carga.  

Por tanto, en este momento 
tenemos un sistema, el otro día tuvimos la 
visita de la OMI y nos dijeron que ya 
quisieran ellos tener el sistema seguro de 
carga que había aquí, porque es un 
sistema de cestillo interno, que está 
perfectamente anclada la botella, no es 
una botella, si no le engaño son cinco o 
seis las que se pueden cargar a la vez, y, 
desde luego, es un sistema de seguridad 
envidiable. Yo en eso me siento muy 

segura y este grupo de gobierno se siente 
muy seguro y feliz de haber conseguido la 
homologación de la rampa de carga. Por 
tanto, ese es un cumplimiento al que se le 
ha dado completo cumplimiento ―valga la 
redundancia―.  

Hemos contestado a la Inspección, 
no le quepa la menor duda de que hemos 
contestado a la Inspección y hemos 
planteado plazos, porque efectivamente 
todo no se podía hacer, porque entonces 
paralizaríamos el servicio, y, desde luego, 
no podríamos ni siquiera cargar las 
botellas porque todo iría para esas 
reformas. En estos momentos hay más 
reformas que se están haciendo, se está 
planificando la mejora de la estructura del 
edificio, que está seriamente dañado, 
porque es un edificio viejo y no se ha 
hecho nunca una reforma y una mejora de 
ese edificio, se va… 

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: ¿Qué 

edificio? (fuera de micrófono).  
 
La señora GUERRA DE PAZ: Del edificio 

de Miller Bajo, perdón; el de Miller Bajo, 
los otros son parques relativamente 
jóvenes, tienen sus pequeños problemas, 
pero son casi de andar por casa. 
Realmente, estructurales, el de Miller 
Bajo.  

Por tanto, se va a acometer la parte 
del sótano, la zona donde van los 
camiones, que tiene un deterioro 
importante en el techo del sótano y el 
suelo de esa zona, se va a acometer una 
reforma importante, al margen de las que 
ya le digo de la zona de recepción de 
llamadas. Se han arreglado bastantes 
baños, quedan baños que arreglar, son 
muchos, pero sí se han ido reformando. Se 
ha reformado en estos momentos para 
colocar la parte de uso del parque por los 
bomberos en la zona donde está la 
recepción de llamadas. Se ha creado una 
zona de descanso para los bomberos al 
lado del comedor, el comedor sigue 
teniendo el mismo espacio y se ha creado 
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una zona especial, nueva, donde tienen 
para descansar, también tienen un 
ordenador donde pueden acceder a los 
datos para cuando empiece a funcionar, 
efectivamente, para los bomberos el 
GIHO, lo tienen preparado, porque si no, 
no podrían incorporar sus datos, y tendrán 
un escáner también.  

Y, además, es cierto que hemos ido 
lento, pero tampoco se podía ir más 
deprisa con el presupuesto, en la reforma 
de las habitaciones. Hay dos habitaciones 
reformadas, se van a reformar dos de las 
habitaciones actuales para dejarlas 
preparadas para la incorporación posible 
―y espero que se haga efectiva― de 
mujeres en la próxima promoción de 
bomberos de la ciudad, se van a dejar 
preparadas dos para que este año no 
tengamos que hacer una reforma después. 
De aquí a final de año se terminará una, la 
de la reforma, para que los bomberos se 
puedan trasladar a la unidad y así se vaya 
arreglando la siguiente. Las condiciones de 
esas nuevas habitaciones, cuando quieran 
también les invito a que las visiten, yo 
estaría encantada de acompañarlos para 
que vean que las condiciones de las 
nuevas habitaciones son muy buenas. Ha 
habido que eliminar las cucañas, porque 
caían efectivamente en esa zona y eran un 
riesgo, y se han eliminado. 

No sé si queda algo pendiente de lo 
que me planteaban desde Unidos… Si es 
así, pues me lo puede plantear. 

Con respecto a UNESPA, tengo que 
decirle que a mí me preocupó también, 
cuando llegué, la dificultad que había para 
comprobar cómo se gastaba UNESPA; no 
es que UNESPA no se gastara en los 
bomberos, pero entraba en un saco 
común y era muy difícil. Y lo que hemos 
hecho ―y fue mi compromiso y, además, 
por lo menos con usted fue un 
compromiso importante―, que a partir 
del presupuesto de este año estaría 
perfectamente, el de 2017, y así ha sido, 
está perfectamente establecido y se ha 
gastado todo y se está gastando todo, lo 

que era la UNESPA, para vehículos, para 
comprar los uniformes, para mejora de las 
condiciones, es decir, esas pequeñas, 
medianas y grandes obras de edificio, 
aunque las más grandes, desde luego, 
corren a cargo de Patrimonio y no van a 
cargo de UNESPA, pero sí ha sido un 
compromiso y también podemos, cuando 
usted quiera, ver esa información para que 
se quede usted tranquilo y yo también. 

 
El señor PRESIDENTE: Muy bien. 

Gracias, señora Guerra. Segundo turno de 
intervenciones, don David. 

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, 

presidente. Gracias, señora Guerra, por las 
aclaraciones. Obviamente, se quedan 
muchas cosas sin decir, se las he 
puntualizado para que sea más fácil que se 
pueda referir a ellas, pero hay cosas que sí 
ha podido incluir en su intervención, otras 
que no, como puede ser la evaluación, la 
nueva evaluación, del Parque de 
Bomberos de Vegueta y el de la zona del 
Puerto, que eso no se ha mencionado. Sí 
es cierto que ha hablado del tema 
estructural del Parque de Miller, pero no 
de la evaluación de los parques citados.  

Tampoco ha dicho nada de la 
evaluación de riesgos psicosociales, que 
también se lo mencionaba en el anterior 
turno de intervención. Sinceramente, 
tampoco hace falta que entremos mucho 
más allá, viendo que los turnos de 
intervención son muy limitados, así que en 
cualquier caso se podría solicitar para que 
haya una mayor extensión por escrito, a lo 
mejor ahí nos podría explicar esto de 
forma más extensa.  

Sí que es cierto que nos tranquiliza 
que de alguna forma se esté trabajando, 
aunque sea ahora, cuando ha llegado el 
informe de la Inspección de Trabajo. Sí es 
cierto que no se ha dejado de lado en 
ningún caso a los bomberos en su 
totalidad, eso también se lo tengo que 
reconocer, hay cuestiones que se han 
resuelto de bomberos, pero obviamente 
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―el informe lo deja bien claro― hay 
mucho todavía que hacer y habría que 
hacer un esfuerzo desde este 
ayuntamiento, como parece que ahora se 
está haciendo, para poder resolver 
diferentes cuestiones que están 
pendientes. 

No quiero entrar mucho más, señora 
Guerra, pero sí que es cierto que hay 
cuestiones con los EPI, que usted lo ha 
mencionado, que ahora va a hacer algún 
tipo de documento, como antes 
comentaba, un programa de almacenaje 
de los EPI. Hace apenas varias semanas 
veíamos una intervención de bomberos 
con el tema de la galería de Los Nidillos, 
donde nos han comentado los bomberos 
abiertamente que en los EPI ha entrado 
parte de los lodos que estaban aquí, por 
tanto, no eran los EPI adecuados. Quizás 
en esa cuestión habría que trabajar mucho 
más para no generar mayor problemática 
en la salud de todos los trabajadores. 
Gracias. 

 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, 

don David. ¿Alguna intervención más? 
Pues, doña Eulalia, último turno y cierra 
usted la comparecencia. 

 
La señora GUERRA DE PAZ: De forma 

breve, pero dando respuesta a lo que me 
ha planteado. Con respecto a la parte 
psicosocial, en este caso Prevención de 
Riesgo Laboral, el servicio municipal, está 
trabajando esta parte, llevan ya casi un 
año, porque no es sencillo de abordar, 
pero sí llevan casi un año trabajando con 
esta planificación para hacer una 
evaluación de los riesgos psicosociales. 

Con respecto al Puerto y Vegueta, 
han sido incluidos en las reformas que hay 
que hacer, que les decía que eran más 
pequeñas. Hay un problema de cubierta 
del Parque del Puerto, que se va a 
resolver, igual que los pequeños 
problemas que tiene también el de 
Vegueta. 

Con respecto a los EPI y las medidas, 
solo puedo decirle que el desconocimiento 
que tiene usted es importante. Yo 
entiendo que no tiene, a lo mejor, la 
información de primera mano, pero me lo 
podía haber preguntado, porque yo, desde 
luego, no oculto la información que sea 
importante para la seguridad. Bueno, no 
oculto ninguna, pero, desde luego, la 
importante para la seguridad mucho 
menos todavía. 

Los EPI no se contaminaron con el 
uso, llevaron los adecuados, llevaron los 
que eran de vadeo para el agua, llevaron 
los que eran para contaminantes, llevaban 
un sistema de respiración autónoma, 
conectados informáticamente con el 
exterior con puesto de mando avanzado, 
que es un camión pequeño que tiene todo 
el registro para que no estuvieran 
desconectados en ningún momento. Aun 
así se colocó un repetidor a medio camino 
por si había algún problema. Estaban los 
bomberos que estaban dentro, había un 
equipo de bomberos fuera para si tuviesen 
necesidad de entrar. Y la contaminación, si 
se lo pregunta a los bomberos que fueron, 
no le pueden decir otra cosa, la 
contaminación no se produjo en el uso de 
los EPI. La contaminación se produjo en el 
sistema de limpieza, que no fue el 
adecuado. No fue el adecuado no por 
maldad de nadie, simplemente es que lo 
normal era limpiarlo, pero para eso 
tenemos una empresa que controla 
exactamente todo lo que tiene que ver 
con la contaminación. Y dijeron que 
estaban contaminados, pero con la 
limpieza. La limpieza, al ser a presión, 
consiguió que entrara parte del lodo 
exterior dentro, ¿vale? Nada más. Gracias.  

 
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña 

Eulalia. Damos por finalizada esta 
comparecencia y continuamos con el 
siguiente punto del orden del día.  
 
3.2.- SOLICITUD DE COMPARECENCIAS DE 
FORMULACIÓN ORAL EN LA SESIÓN 

 Código Seguro de verificación:oU6oqx61qQiRIcpP7qxQ8g==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

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 23/08/2017

ID. FIRMA afirma.redsara.es oU6oqx61qQiRIcpP7qxQ8g== PÁGINA 11/30

oU6oqx61qQiRIcpP7qxQ8g==



 
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 

 
Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General. Diario de Sesiones núm. 25 (O), de fecha 11.7.2017 Página 12 de 30 

 
No se formularon.  

 
4.- MOCIONES 
4.1.- MOCIONES PRESENTADAS ANTES DE 
LA ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Grupo Político Municipal Mixto-UxGC 
 
4.1.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL MIXTO-UxGC 
RELATIVA A “Desfibriladores automáticos 
en vehículos de la Policía Local” (R. E. S. 
Gral. núm. 1494) 
 

Se adopta el siguiente acuerdo: 
 

“La parada cardiaca sigue dándonos 
cifras alarmantes. Cada día mueren en 
nuestro país 100 personas a causa de 
paradas cardiacas, una cifra que a nivel 
europeo alcanza las 1.000. Es importante 
que la sociedad tome conciencia y aprenda 
maniobras de resucitación cardiopulmonar: 
se estima que así se podrían salvar 100.000 
vidas al año en Europa. 

Recientemente hemos vivido 
situaciones en las que los agentes de la 
Policía Local han tenido que intervenir de 
urgencia ante paradas cardiorrespiratorias. 
Los policías locales suelen ser los primeros 
intervinientes ante cualquier situación de 
emergencia; por tanto, deben tener el 
material adecuado para poder hacer 
frente. A continuación ofrecemos algunos 
ejemplos:  

-Conductora sufre parada 
cardiorrespiratoria en la plaza del Pino el 
jueves 15 de junio de 2017. 
Lamentablemente, no pudo superar la 
parada cardiaca tras ser atendida por 
policía local y por el SUC con ambulancia 
medicalizada. 

-Ciclista de 54 años sufre una parada 
cardiaca en el parque de Santa Catalina el 
viernes 16 de junio de 2017. 
Afortunadamente se recuperó gracias a las 
maniobras de reanimación de los agentes 

de la Policía Local y Nacional que se 
encontraban por la zona. 

Situaciones como estas son 
frecuentes en el día a día de nuestra 
ciudad, por lo que debemos implicarnos 
más en reducir los riesgos y ampliar las 
posibilidades de recuperación de estas 
personas. 

Por supuesto que el colocar los 
desfibriladores en los vehículos implica su 
correspondiente formación, por lo que 
habrá que ampliar la formación de los 
agentes, para que la actuación sea 
profesional ante este tipo de actuaciones. 

Por otro lado, el mes pasado hemos 
sido testigos de la instalación de 
desfibriladores en diferentes centros 
deportivos, que se suman a los ya 
existentes en algunas dependencias 
municipales. No obstante, queda mucho 
por hacer aún. 

Por todo ello, desde Unidos por Gran 
Canaria, elevamos a esta comisión de 
pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

-Que se estudie la posibilidad de 
dotar a los vehículos de la Policía Local de 
desfibriladores automáticos. 
Complementariamente, se deberá impartir 
formación específica a los agentes para el 
uso de estos aparatos, así como 
actualización en materia de primeros 
auxilios”. 

 
Enmienda IN VOCE del Grupo de 
Gobierno: 

 
Analizar, desde el punto de vista 

económico, la posibilidad de dotar a los 
vehículos de la Policía Local de 
desfibriladores automáticos y,  
complementariamente, impartir formación 
específica a los agentes para el uso de 
estos aparatos, así como actualización 
formativa en materia de primeros auxilios. 

 
Acuerdo: 
Analizar, desde el punto de vista 

económico, la posibilidad de dotar a los 
vehículos de la Policía Local de 
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desfibriladores automáticos y,  
complementariamente, impartir formación 
específica a los agentes para el uso de 
estos aparatos, así como actualización 
formativa en materia de primeros auxilios. 
 
DEBATE. Intervenciones: 

 
El señor PRESIDENTE: Don David, tiene 

la palabra. 
 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal 

del G. P. M. Mixto-UxGC): Gracias, 
presidente. Esta moción viene a colación 
por varias iniciativas que han tenido lugar 
en diversos ayuntamientos de España, y 
aprovechando que recientemente hemos 
visto que se han colocado desfibriladores 
en diferentes centros deportivos de 
nuestra ciudad, pues quisimos aprovechar 
esta iniciativa. 

En España mueren alrededor de cien 
personas cada día por causas de paradas 
cardiacas y en Europa esa cifra alcanza las 
mil. Por tanto, entendemos que este tema 
debe tener bastante importancia. 
Recientemente hemos vivido situaciones 
en las que los agentes de la Policía Local de 
nuestra ciudad han tenido que intervenir 
de urgencia ante paradas 
cardiorrespiratorias. Los policías locales 
suelen ser los primeros intervinientes ante 
cualquier situación de emergencia; por 
tanto, deben tener el material adecuado 
para poder hacer frente a ellas. A 
continuación citamos algunos ejemplos:  

-Una conductora sufre una parada 
cardiorrespiratoria en la plaza del Pino el 
jueves 15 de junio de 2017. 
Lamentablemente, no pudo superar la 
parada tras ser atendida por policía local y 
también por el SUC con una ambulancia 
medicalizada. 

-Por otro lado, un ciclista de 54 años 
sufre una parada cardiaca en el parque de 
Santa Catalina el viernes 16 de junio de 
este año, 2017, que afortunadamente sí se 
recuperó gracias a las maniobras de 
reanimación de los agentes de la Policía 

Local y Nacional que se encontraban por la 
zona. 

Situaciones como estas son 
frecuentes en el día a día de nuestra 
ciudad, por lo que debemos implicarnos 
más en reducir los riesgos y ampliar las 
posibilidades de recuperación de estas 
personas. 

Por supuesto que colocar 
desfibriladores en los vehículos implica su 
correspondiente formación, por lo que 
habría que ampliar la formación de estos 
agentes, para que la actuación sea 
profesional ante este tipo de actuaciones. 

Por otro lado, el pasado mes hemos 
visto, como antes citaba, la instalación de 
desfibriladores en diferentes centros 
deportivos, que se suman a los ya 
existentes en algunas dependencias 
municipales. Por ejemplo aquí, en las 
oficinas del Metropole, existe uno en la 
segunda planta. 

Por todo ello, desde Unidos por Gran 
Canaria, elevamos a esta comisión de 
pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos:  

-Que se estudie la posibilidad de 
dotar a los vehículos de la Policía Local de 
desfibriladores automáticos. 
Complementariamente, se deberá impartir 
formación específica a los agentes para el 
uso de estos aparatos, así como 
actualización en materia de primeros 
auxilios. 

-Por otro lado, que a su vez, puesto 
que los vehículos de bomberos sí están 
dotados de desfibriladores, se pueda llevar 
a cabo un curso de reciclado para 
bomberos. Gracias.  

 
 
 
El señor PRESIDENTE SUPLENTE: Muy 

bien, don David, muchas gracias. ¿Turnos 
por el resto de los partidos de la oposición? 
Don José Miguel.  

 
El señor ÁLAMO MENDOZA (concejal 

del G. P. M. Popular): Sí, nosotros, 
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evidentemente, lo que abunda no daña, o 
algo así… El tema de los desfibriladores, 
perfecto en los centros deportivos. La 
única duda que tendríamos aquí o lo que 
sugeriríamos es que de salir adelante esta 
cuestión habría que ponerse de acuerdo 
con el Servicio Canario de Salud, porque 
también es cierto, vale, los coches de la 
Policía Local llegan, pero también lo 
primero que se hace siempre es llamar al 
Servicio Canario de Salud, desde donde 
vienen con el mecanismo. Entonces, 
nosotros apostaríamos aquí por esa 
coordinación de consultar a la unidad que 
fuese o a la dependencia… ―no me sale la 
palabra―, al estamento que corresponda 
del Servicio Canario de Salud para ver esto, 
o no sé si hay experiencias en otras 
ciudades de España, etc. Es lo único que 
sugeriríamos, y si quieren poner el 
desfibrilador en los… con la 
correspondiente formación, pues 
estupendo. 

 
El señor PRESIDENTE SUPLENTE: Muy 

bien, señor Álamo. Doña Eulalia.  
 
La señora DIRECTORA GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y SEGURIDAD (Guerra de Paz): Sí, 
le doy la razón en que la policía local es la 
primera que llega, la primera que llega y 
que pueda necesitar usar un desfibrilador, 
es la primera que llega a un edificio que 
está con un conato de incendio, por 
ejemplo, llegan antes que los bomberos. 
¿Por qué? Porque están en la calle y es 
normal que lleguen antes. Por lo tanto, son 
los primeros que llegan a todo. Un poco 
difícil es que puedan tener todo lo que 
fuese necesario para que no ocurriese 
ningún tipo de circunstancia desagradable, 
pero sí es cierto que con respecto a la 
formación sí estamos… tenemos 
prácticamente cerrado, si quiere lo 
podemos ver cualquier día que usted 
quiera y puede opinar sobre esa formación, 
estamos planificando una formación, la 
tenemos prácticamente cerrada, para un 
refresco de primeros auxilios de la Policía 

Local. También habíamos incluido la parte 
de desfibriladores, no para que llevaran el 
desfibrilador, sino para que si llegaban a un 
lugar donde había supieran usarlo. Y 
también, que era una cosa que nos 
preocupaba quizás más, para la utilización 
de los medios contra incendios, 
recientemente hemos tenido creo que 
fueron cuatro policías que llegaron, y 
bueno, no esperaron a que llegaran los 
bomberos, porque también es duro decirle 
a la gente “no, yo aquí no entro porque no 
soy bombero” y mientras hay alguien en 
una situación de riesgo. Entraron y se 
vieron afectados desde el punto de vista 
respiratorio y estuvieron algunos de ellos 
ingresados por lo menos dos días.  

Esa parte nos parece importante, 
hemos llegado a un acuerdo con el Servicio 
de Bomberos para que sean ellos los que 
les den esa parte de la formación, del uso 
de los medios contra incendios, y entonces, 
dentro de toda esa planificación habíamos 
incluido la del uso del desfibrilador. Sí 
hemos consultado, desde luego, no hay 
ningún municipio en Canarias que lo tenga 
incorporado a sus vehículos, el único caso 
es Santa Cruz de Tenerife, pero no en sus 
vehículos, sino como ellos tienen un 
sistema diferente, que no tienen bomberos 
y la parte de emergencias la tienen 
cubierta con Protección Civil de una 
manera importante y potenciada la parte 
sanitaria, aquí no es necesario, pero allí lo 
veo necesario por no tener esa 
intervención de bomberos de forma 
inmediata, la tienen a través de Protección 
Civil. Pero sí hemos visto una parte 
importante que en algún municipio de la 
Península se da, que es el que se pueda 
tener en un vehículo. En este caso sí 
planteamos que vamos a analizar desde el 
punto de vista económico el que en el 
coche del oficial que esté de guardia exista 
uno. Lo importante ―reitero―, la 
formación, pero para el caso de que 
valorásemos que fuese asumible, que en el 
coche del oficial que está de guardia sí 
hubiese uno. Cuando es llamado se acerca, 
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pero, como bien decía antes el Partido 
Popular, también es cierto que los policías 
llaman a los servicios sanitarios y llegan de 
forma prácticamente inmediata, y en 
algunos casos llegan al lugar donde hay, en 
este caso, por ejemplo, todos los que se 
han incorporado a la parte de las 
instalaciones deportivas.  

No es un elemento económico, es un 
elemento caro, pero nada es caro si 
hablamos de que pueda ayudar a salvar 
una vida, aunque es cierto que también 
hay que ser conscientes no solo de los 
recursos económicos, sino también de los 
recursos que puedan tener esos policías. 
Por eso teníamos incorporada ―y vamos a 
profundizar en ella― la formación con 
respecto a esta materia y vamos a valorar 
el incorporarlo en el vehículo que tengan 
los oficiales, y también uno por comisaría, 
es decir, uno se podría limitar en Miller 
Bajo, que tiene no solo el personal que 
trabaja allí, sino las visitas que tienen es un 
número importante, que podría estar 
cercano a lo que marca la normativa de 
hasta mil o hasta quinientos dependiendo 
de las circunstancias, y también en el 
parque de Santa Catalina. El parque de 
Santa Catalina, incluso, tiene una 
importancia, que está cerca de toda la zona 
de llegada turística, que podría servir 
incluso para esa parte.  

Por mi parte, solo me queda 
agradecerle su planteamiento, que creo 
que es interesante, pero no para todos los 
coches patrulla. Gracias. 

 
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña 

Eulalia. Un apunte, simplemente. Los 
desfibriladores automáticos están 
desarrollados bajo un estándar, la mayoría 
de ellos, el 80 % o 90 % de los 
desfibriladores automáticos, para que un 
niño de ocho años pueda utilizarlo, un 
niño de ocho años, está desarrollado bajo 
un estándar de comunicación y de manejo 
internacional, comúnmente aceptado 
incluso por la Organización Mundial de la 
Salud, para que un niño, sin conocimiento, 

abriendo la tapita del desfibrilador, lo sepa 
utilizar. La formación es fundamental en 
un desfibrilador, pero los desfibriladores 
automáticos, no los de última generación, 
casi todos ya, cuando pulsas el botón para 
dar una descarga, si el cuerpo no lo 
necesita no la realiza, es decir, está bien 
estar formado, porque es fundamental 
hacer un cardiopulmonar en lo que llega el 
desfibrilador, pero incluso el 
desfibrilador… lo bueno es que incluso si 
no lo necesitas, aunque te la diese, no te 
mata, es decir, aunque no necesites una 
descarga no acaba con un paciente, tenga 
o no una afección cardiaca. O sea, que 
todo este tipo de cosas también es bueno 
conocerlas, porque parece que hay que 
tener un máster en este tipo de 
mecanismos de uso, pero son sencillos. 
Hay un único botón, es un estándar que se 
realiza bajo… es un único botón, solo son 
dos parches. Da igual la polaridad, porque 
él es capaz de cambiarlo. Es decir, están 
optimizados y desarrollados para el uso, 
incluso, ya digo, niños y niñas de ocho 
años. 

Don David. 
 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, 

presidente. Casi hubiésemos traído hoy el 
desfibrilador y hubiésemos hecho aquí una 
clase práctica (risas de fondo), hubiéramos 
salido todos formados hoy aquí y quizás 
podríamos salvar alguna vida.  

En cualquier caso, comentaba el 
señor Álamo el tema de la ambulancia. Sí, 
por supuesto que hay una coordinación 
con el SUC, siempre se debe llamar 
igualmente, aunque se esté haciendo una 
RCP (reanimación cardiopulmonar) o una 
reanimación con el tema del desfibrilador, 
siempre habría que llamar al 112, por 
cuestión de que a posteriori hay que actuar 
con temas médicos. Pero está claro que no 
abundan ambulancias, desgraciadamente, 
del Servicio Canario de Salud o de otros 
servicios en nuestra ciudad y, por tanto, la 
policía muchas veces se ve totalmente sola 
ante este tipo de actuaciones. Por tanto, 
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entendemos que era necesario esta 
iniciativa. Yo antes lo mencionaba, no es 
una novedad esta propuesta, esto ya se 
lleva a cabo en diferentes ayuntamientos 
de toda España, no es una cuestión que sea 
aquí en exclusiva. Por tanto, entendíamos 
que quizás se iba a tomar de otra forma.  

Ya hemos escuchado, señora Guerra, 
que ha mencionado que se va a intentar, 
aunque sea, incluirlo en un coche patrulla, 
aunque sea, al servicio ―menos es nada―. 
Esperábamos que fuera otro el 
planteamiento, dado que es un estudio, no 
se está en ningún caso generando ningún 
tipo de compromiso de ser en el 100 % de 
los vehículos, pero bueno, nos tranquiliza 
que esto ya se haya puesto sobre la mesa, 
que exista esta posibilidad… Bueno, ya que 
me viene usted como directora, no la 
concejal, pues esperaba que aunque sea 
me pudiera escuchar. 

Lo que estaba diciéndole es que 
esperaba que de alguna forma, aunque no 
esté en el 100 % de los vehículos, la 
propuesta no iba enfocada al 100 % de los 
vehículos, sí entendíamos que aunque sea 
en los servicios donde ya se haya tenido 
constancia… Ya lo decía en el texto de la 
moción: se han hecho actuaciones en el 
parque de Santa Catalina, en la plaza del 
Pino, y, por tanto, ya hay antecedentes de 
estas situaciones. 

Bueno, no sé lo que me habrá 
podido escuchar o atender, señora 
directora, pero en cualquier caso, aunque 
no lo ha dejado claro con una transaccional 
literal, entiendo más o menos por dónde va 
el tenor de su propuesta, mantener el 
punto dos y en el punto uno, aunque sea, 
incluirlo en algunos de los vehículos. Sí que 
le agradecería que usted ahora pudiera 
aclarar solamente cuál es la enmienda que 
trae. Gracias. 

 
La señora GUERRA DE PAZ: Sí que le 

estaba escuchando, le he escuchado todo 
el tiempo. Bien, con respecto al primer 
punto, el de la formación, estamos de 
acuerdo. Y con respecto al segundo punto, 

el de la incorporación a los vehículos, le 
planteamos una transaccional, que se 
incorpora en los vehículos de los oficiales 
que están de turno y también en las dos 
comisarías. Entendemos que para el resto 
con los que están en cada sitio es 
suficiente, con el Servicio Canario de 
Salud, por supuesto. 

 
El señor PRESIDENTE: ¿Cierra? Sí, don 

David 
 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: De 

acuerdo, gracias por la aclaración, señora 
directora, y sí que quería comentarle que, 
como se planteó el tema de los vehículos 
de bomberos, el segundo punto, el tema 
de los desfibriladores también, el tema de 
la formación, pues también me gustaría 
hacer mención a que algunos vehículos, 
como los de primera intervención, que 
antes usted también citaba que la Policía 
Local son los primeros en llegar, también 
en los bomberos hay un vehículo que es de 
primera intervención, y alguno de ellos no 
tiene a día de hoy desfibrilador. También 
habría que hacer una revisión de los 
vehículos, por lo menos de primera 
intervención, para verificar el material que 
tienen. Gracias. 

 
El señor PRESIDENTE: Gracias, don 

David. Pasamos a votar la moción con la 
transacción, que creo que aceptaba, 
entendí… Vale. 

 
VOTACIÓN: 
Número de votantes: 15 
Presentes: 15 
Votos a favor: 15 
Escrutinio de la votación: es aprobada por 
unanimidad, con la enmienda incorporada. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
5.1.- RUEGOS 
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5.1.1.- RUEGOS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADOS ANTES DE LA 
ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
 

No se han presentado. 
 

5.1.2.- RUEGOS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADOS CON 24 HORAS DE 
ANTELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA 
SESIÓN 
 

No se han presentado.   
 
5.1.3.- RUEGOS DE FORMULACIÓN ORAL 
EN LA SESIÓN 
 

La señora CORREAS SUÁREZ (concejala 
del G. P. Mixto-C’s) formuló el siguiente: 
 
5.1.3.1.- Rogamos que el Ayuntamiento 
se sume a las conmemoraciones de otros 
ayuntamientos con motivo del vigésimo 
aniversario del asesinato de Miguel Ángel 
Blanco 
 

La señora CORREAS SUÁREZ: Sí, 
muchas gracias. Bueno, creo que todos 
conocemos las fechas que estamos 
viviendo en este momento, en las que se 
cumplen veinte años del asesinato de 
Miguel Ángel Blanco. Uno de los actos 
terroristas que creo que más marcó la 
historia de España, ya que marcó el antes 
y el después de lo que la ciudadanía se 
implicó en esas cuarenta y ocho horas. Son 
muchos los ayuntamientos de España que 
van a hacer un homenaje, que van a 
conmemorar este veinte aniversario de la 
muerte de Miguel Ángel Blanco, y nosotros 
rogamos que este ayuntamiento también 
se sume. Hemos intentado hacer la 
solicitud por el Experta, pero estaba caído; 
por lo tanto, me permito presentar la 
solicitud directamente aquí para que, por 
favor, se la haga llegar al alcalde. Pero sí 
les rogaría que se conmemorara más allá 
de realizar un minuto de silencio. Gracias.  

 
El señor PRESIDENTE: Tomamos razón.  

5.2.- PREGUNTAS 
5.2.1.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADAS ANTES DE LA 
ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
 

Grupo Político Municipal Popular 
 

5.2.1.1.- Condiciones seguridad El Confital 
(R. E. S. Gral. núm. 1495) 
 

¿Se ha emitido algún informe desde el 
área de Seguridad Ciudadana acerca de las 
condiciones de seguridad actuales en El 
Confital? 

 
La señora DIRECTORA GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
de Paz): En las lluvias del pasado mes de 
mayo, se encargó informe al técnico de la 
UTSE sobre las condiciones de seguridad de 
la ladera de El Confital en su zona de 
entrada, por el cual se procedió a su 
prohibición de acceso. Reparada la misma, 
se procedió a su apertura al tránsito de 
vehículos y de personas. En la actualidad se 
han iniciado reuniones con el Cabildo de 
Gran Canaria para analizar y valorar la 
situación de seguridad de dicha ladera. 
 
5.2.1.2.- Seguridad bomberos Los Nidillos 
(R. E. S. Gral. núm. 1496) 
 

¿Por qué llevaron a los bomberos a una 
situación de riesgo innecesaria en la galería 
de Los Nidillos? 
 

La señora DIRECTORA GENERAL DE 
PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
de Paz): La entrada de los bomberos en la 
Galería de Los Nidillos fue planificada y 
organizada para analizar la inseguridad de 
la misma en relación con la seguridad de la 
parte de la ciudad a la que atraviesa. Ya el 
año anterior se había entrado por la 
entrada de Los Nidillos y este año por la 
entrada de la Casa Roja.  

 
Para ello, se desplegó en las 

inmediaciones de la Casa Roja un 
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dispositivo de 12 bomberos libres de 
servicio ordinario, tratando el asunto como 
un servicio extraordinario (2 sargentos, 2 
cabos y 8 agentes), dirigidos por el 
suboficial jefe del SEIS. Todos ellos, 
provistos con equipos especiales de 
protección  ante sustancias peligrosas, 
riesgos contaminantes, y con equipos 
estancos de comunicación, iluminación y 
medición de gases; así como un despliegue 
de medios de apoyo logístico para la 
ocasión. 
 

Al interior de la galería entraron un 
sargento que encabezaba la expedición, un 
cabo y tres agentes. El resto del personal 
estaba destinado a cubrir necesidades de 
apoyo logístico, comunicaciones con el 
grupo de entrada, y anotaciones y control 
de las mediciones de la atmósfera interior 
de la galería, así como un dispositivo SOS 
para caso de emergencia. El dispositivo 
montado fue apoyado con personal y con 
medios de la empresa municipal del agua 
(EMALSA), Policía Local, Cruz Roja y 
Protección Civil. Del interior de la fosa de 
acceso a la galería se tuvieron que 
desalojar aguas residuales mezcladas con 
aguas de la mar, almacenada en el 
subsuelo, junto a la entrada a la galería; 
días anteriores EMALSA había desalojado 
una cantidad considerable de sacos llenos 
de arenas que bloqueaban la entrada de la 
galería. 

 
A las 11:20 horas se efectuó la entrada 

a la galería. El sargento del grupo de 
entrada se percata de que para poder 
avanzar sobre el cúmulo de sedimento 
acumulado, hacía falta ayudarse de unos 
zancos especiales, que se ajustan a las 
botas, dado que el cúmulo de sedimento 
era importante y blando, dificultando el 
avance. 

 
La entrada del grupo de inspección se 

produce en fila india, distanciándose entre 
ellos en unos cinco metros, para verse 
continuamente,  y mantener una 

comunicación entre ellos y el exterior.  
 
Para esta tarea se pusieron repetidores 

portátiles entre la entrada de la galería y el 
puesto de mando avanzado. 

 
Los bomberos llevaron toda la 

vestimenta y sus EPI relacionados con la 
intervención en zonas con aguas y lodos, 
también para zonas contaminadas con 
aparato de respiración autónoma. Usaron 
control de comunicaciones con el exterior. 
Contaron con equipo de asistencia exterior 
de otra unidad de bomberos y sanitario. Se 
planificó con más de un mes de antelación. 
Y la primera premisa ante lo desconocido 
de la galería, ya que nunca se había 
entrado, era abortar la operación a la más 
mínima dificultad. Así fue y salieron 
ayudándose ellos mismos sin necesitar 
rescate exterior. Entraron como medida de 
seguridad y en ningún caso para realizar 
labores de limpieza. 
 
5.2.1.3.- Acuerdo creación Agentes de 
Movilidad (R. E. S. Gral. núm. 1497) 
 

El acuerdo plenario de fecha 25 de 
marzo de 2015 “Modificación del acuerdo 
plenario de fecha 25 de enero de 2013”, 
por el que se aprueba la “Creación del 
cuerpo de Agentes de Movilidad”, ¿fue 
objeto de algún recurso? ¿Ha sido anulado 
por vía judicial en algún momento? 

 
La señora DIRECTORA GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
de Paz): Fue aprobado por el Pleno y no se 
dio recurso alguno sobre él, ni resolución 
judicial que lo anulase. Pero también es 
cierto que la Sentencia del TSJC y la del TS 
relacionada con la creación del Cuerpo de 
Agentes de Movilidad crearon una 
inseguridad de indefinición sobre el 
cuerpo, es la información que ha ido 
llegando a la población a través de la 
difusión de las misma por la prensa. De 
esta forma, a pesar del ajuste que hizo el 
grupo de gobierno anterior, el daño ya 
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estaba hecho. Este grupo de gobierno 
actual lo que hace continuamente es 
apoyar a los agentes de movilidad en su 
trabajo diario. 
 
5.2.1.4.- Ley Orgánica Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (R. E. S. Gral. núm. 1498)  
 

El cuerpo de creación de los Agentes de 
Movilidad en Las Palmas de Gran Canaria 
de fecha 25 de marzo de 2015 en sesión 
plenaria define las funciones de este 
cuerpo de funcionarios con una 
reproducción exacta del artículo 53.1 b) de 
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. ¿Cómo justifica entonces la 
Dirección General de Seguridad que los 
agentes de movilidad en nuestra ciudad 
tienen funciones anuladas judicialmente? 
¿Está afirmando la directora general de 
Seguridad que el artículo 53.1 b) de la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad no está plenamente ajustado a 
derecho? 

 
La señora DIRECTORA GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
de Paz): El grupo de gobierno anterior del 
PP, in extremis de su mandato, ajustó el 
decreto de creación del Cuerpo de los 
Agentes de Movilidad a lo que recogía y le 
reprochaba por excesivo la Sentencia del 
TSJC y posteriormente la del TS. Las cosas 
hay que hacerlas bien, sobre todo cuando 
el artículo 53.1 b) de la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es tan 
claro. Ahora no vale decir que lo 
corrigieron, pues el mal ya estaba hecho y 
es lo que difunde la prensa un día sí y uno 
también. Este grupo de gobierno lo que ha 
hecho es mantener a los agentes de 
movilidad, ampliar su cobertura poniendo 
en marcha la lista de reserva hasta donde 
es posible legalmente. 
 
5.2.1.5.- Funcionamiento cuerpo Agentes 
de Movilidad (R. E. S. Gral. núm. 1499)  
 

¿Cómo se puede explicar y con base 
exactamente en qué se justifica que la 
directora general de Seguridad afirme en 
un medio de comunicación que un agente 
de movilidad en Las Palmas de Gran 
Canaria para denunciar a vehículo 
estacionado en un vado necesita llamar a 
un agente policial?  

 
La señora DIRECTORA GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
de Paz): Me alegra que de una entrevista 
de más de media hora solo les preocupe 
una respuesta, que es fruto de haber 
entendido mal la pregunta realizada por el 
periodista. En todas mis intervenciones, 
tanto anteriores como posteriores a esa 
entrevista, siempre he mantenido que los 
agentes de movilidad pueden asumir todas 
las funciones vinculadas a la gestión y 
dirección del tráfico, incluidas las de 
denunciar las infracciones. 
 
5.2.1.6.- Acciones realizadas tras la 
anulación denuncia tráfico Agentes de 
Movilidad (R. E. S. Gral. núm. 1500) 
 

Hace varias semanas se dio a conocer 
por medio de la prensa que un juzgado 
mediante sentencia no firme había anulado 
una denuncia de tráfico formulada por un 
agente de movilidad de nuestra capital. 
¿Qué acciones ha realizado el 
Ayuntamiento sobre este asunto desde 
entonces hasta ahora? ¿En qué punto se 
encuentra el obligado recurso que el 
Ayuntamiento habrá interpuesto a esa 
sentencia?  

 
La señora DIRECTORA GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
de Paz): Esta sentencia no admite recurso 
de apelación por ser un procedimiento 
abreviado, por tanto no se ha realizado 
recurso alguno. 
 
5.2.1.7.- Unidad Equina Policía Local (R. E. 
S. Gral. núm. 1501) 
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¿Cuál es la razón por la que más de dos 
semanas después de haber solicitado 
acceso al expediente de creación de una 
unidad o funciones nuevas en la Policía 
Local montada a caballo aún no se nos 
haya permitido acceder a esa 
documentación, que incluye costos y 
fórmula de adjudicación del alquiler de los 
mencionados caballos? 

 
La señora DIRECTORA GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
de Paz): Nos consta que la solicitud fue 
realizada tan solo hace una semana, con 
registro de entrada por el Experta el 26 de 
junio, y que al día de la fecha ya se ha 
comunicado acceso al expediente 
completo. 

 
5.2.1.8.- Dispositivo policía temporada 
estival (R. E. S. Gral. núm. 1502)  
 

¿Cuál es el dispositivo de Policía Local 
previsto para la ya comenzada campaña 
estival para zonas turísticas de la ciudad? 
 

Pendiente de tratamiento y 
despacho en la próxima sesión. 
 
5.2.1.9.- Compensación merma horas de 
Policía Local (R. E. S. Gral. núm. 1503)  
 

¿Se ha adoptado alguna medida para 
compensar la merma de horas de servicio 
de la Policía Local que el inicio de horario 
de verano conlleva? 
 

Pendiente de tratamiento y 
despacho en la próxima sesión. 
 
5.2.1.10.- Incremento efectivos de 
seguridad (R. E. S. Gral. núm. 1504) 
 

En el mandato corporativo 2011-2015, 
las anualidades de mayor restricción 
presupuestaria de la historia reciente del 
Ayuntamiento, se incorporaron 30 nuevos 
agentes de policía local de acceso libre 
mediante la correspondiente oposición, así 

como 15 nuevos agentes mediante la 
fórmula de comisiones de servicio. A ellos 
hay que sumar los 40 agentes de movilidad 
que vinieron a reforzar las tareas de 
seguridad en general de la ciudad 
(seguridad vial en este caso). No solo aún 
no se han incorporado efectivos nuevos a 
la plantilla de seguridad, sino que se 
prescinde ahora de 6 agentes de movilidad 
y las pruebas de acceso para incorporar 
nuevos agentes de policía se limitarán a 22 
plazas. ¿Por qué no se ha realizado una 
convocatoria de pruebas de más plazas de 
policías si se es consciente de las 
necesidades que hay en materia en el 
Cuerpo? ¿Qué previsiones de futuro se 
tienen a este respecto? 
 

Pendiente de tratamiento y 
despacho en la próxima sesión. 
 
5.2.1.11.- Acciones relativas al CEIP 
Guiniguada (R. E. S. Gral. núm. 1505) 

 
¿Cómo se explica que tanto en el 

Cabildo como en el Parlamento de Canarias 
se hayan adoptado acuerdos sobre el 
futuro del CEIP Guiniguada y su adaptación 
para una escuela infantil de 0 a 3 años, 
mientras que el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria no ha hecho, ni 
promovido, ni adoptado decisión ni acción 
alguna al respecto? 

 
La señora CONCEJALA DELEGADA DE 

EDUCACIÓN (Armas Peñate): La explicación 
radica en la ausencia de competencias de 
los ayuntamientos en esta materia. 

 
A) La apertura, modificación 

y/o supresión de los centros educativos 
públicos es competencia exclusiva de la 
Autoridad Educativa (Gobierno de 
Canarias). 

 
B) La creación de nuevos 

centros públicos de educación infantil de 0 
a 3 años, en virtud de lo dispuesto en la Ley 
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27/2013, es asimismo competencia 
exclusiva del Gobierno de Canarias.  

 
5.2.2.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADAS CON 24 HORAS DE 
ANTELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA 
SESIÓN  
 
 No se han presentado.  
 
5.2.3.- PREGUNTAS ESCRITAS PENDIENTES 
DE SESIONES ANTERIORES 
 

 
Sesión 14.3.2017 
Grupo Político Municipal Popular 
 
5.2.3.1.- Renovación medios de transporte 
Policía Local (R. E. S. Gral. núm. 521) 
 

Pendiente de tratamiento y 
despacho en la próxima sesión. 
 
Sesión 9.5.2017 
Grupo Político Municipal Popular 
 
5.2.3.2.- Preparación Unidad Equina Policía 
(R. E. S. Gral. núm. 990) 
 

La señora DIRECTORA GENERAL DE 
PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Guerra 
de Paz): Se adjunta informe del jefe de la 
Policía Local.  

En relación con la pregunta formulada 
por el Grupo Municipal sobre “Preparación 
Unidad Equina Policía”, con entrada en esta 
Jefatura el día 4 de los corrientes, se 
informa: 

No existe en esta Policía Local, ni en la 
relación de puestos de trabajo, ninguna 
Unidad Equina ni previsión a día de hoy de 
creación de la misma. 

Por tanto, la operativa para la 
creación de una supuesta unidad no es 
necesaria, aunque no obstante se ha 
elaborado el oportuno expediente 
administrativo para el alquiler de dos 
caballos, como un recurso policial más, 
acción que se encuadra en una serie de 
medidas que con carácter experimental se 

llevarán a cabo, entre las que se encuentra 
el patrullaje policial a caballo, por 
considerarse que este tipo de vigilancia es 
un recurso con una gran efectividad, 
superior a la del patrullaje a pie en 
determinados eventos en los que no se 
pueden utilizar con seguridad los vehículos. 

Se ha contado con dos funcionarios 
de Policía Local con ficha federativa de la 
Real Federación Hípica Española, los cuales 
han participado en numerosas 
competiciones y que de modo voluntario 
han hecho pruebas específicas sobre la 
aptitud de los caballos para el fin propuesto 
antes de que se realice la contratación de 
este recurso. 

También ha actuado como asesor el 
señor D. Eduardo Cardo Díez, con un 
extenso currículo: 

• Comandante de Ejército de tierra. 
• Técnico deportivo superior en 

hípica. 
• Profesor de Equitación de la Escuela 

de Equitación Militar. 
• Jinete internacional de CCE. 
• “Experto en Equitación” por el 

Consejo Superior de Deportes. 
• “Experto en Equitación” por la 

Consejería de Educación, Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía. 

• Seleccionador nacional de CCE. 
(2005-2008) 

• Juez nacional de Doma Clásica. 
• Juez nacional de Concurso Completo 

de Equitación. 
• Juez nacional de Doma Adaptada. 
• Juez de funcionalidad en concursos 

Morfofuncionales de PRE. 
• Miembro de la asamblea de la RFHE 

por el estamento de Técnicos (2002-2016). 
• Delegado técnico de Concurso 

Completo de Equitación. 
• Miembro de la Comisión de 

Enseñanza de la RFHE (1996-2008). 
• Diseñador Nacional de Concurso 

Completo de Equitación.  
• Miembro de la asamblea de la FAH 

por el estamento de Técnicos (2006-en la 
actualidad). 
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• Director y Profesor de cursos de 
Técnico Deportivo en Equitación,  niveles I, II 
y III y las actividades más importantes 
realizadas en los últimos años. 

• Jinete Internacional por España en 
la disciplina de Concurso Completo de 
Equitación. 

• Olímpico en 1992 (Barcelona) como 
entrenador del equipo de pentatlón en la 
prueba de equitación. 

• Olímpico en el 2000 (Sídney) como 
jinete reserva en la modalidad de Concurso 
Completo de Equitación. 

• Director técnico de ECUMAD (Salón 
Internacional del Caballo de Madrid) 
durante los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 
2000. 

• Director técnico de IBERTORO 
(Salón del Toro de Madrid) durante los años 
1998, 1999 y 2000. 

• Organizador y Director del 
Campeonato de España de Doma Clásica 
durante los años 1998, 1999 y 2000. 

• Organizador y Director del 
Campeonato de España de Doma Vaquera 
en el año 1999. 

• Organizador y Director del 
Campeonato de España de Volteo durante 
los años 1999, 2000 y 2001.  

• Director técnico del I Salón del 
Caballo de Zaragoza en el año 2001. 

• Director técnico del I Salón del Toro 
Bravo de Zaragoza en el año 2001. 

• Director técnico del V Salón del 
Caballo de Salamanca realizado en el año 
2001. 

• Organizador y Director del I trofeo 
Internacional de Horse-Ball “Ciudad de 
Salamanca” en el año 2001. 

• Director de la Feria Taurino-Ecuestre 
y Cultural Ciudad de Salamanca. Durante los 
años 2002 y 2003. 

• Director del Salón del Toro de 
Salamanca. Durante los años 2002, 2003 y 
2004.  

• Director del VI, VII y VIII Salón del 
Caballo de Salamanca. Durante los años 
2002, 2003 y 2004. 

• Organizador del Congreso 
Internacional de Veterinaria. En Salamanca  
durante los años 2002 y 2003.  

• Director y realizador del espectáculo 
“LA MAGIA DEL CABALLO” en el Zoo Acuario 
de Madrid durante la temporada de verano 
2002. 

•  Director del Concurso de Doma 
Vaquera Categoría “A” de Salamanca. 
Durante los años 2002, 2003 y 2004.  

• Organizador y Director Técnico de 
EQUINOVAL 2003. “Salón del Caballo de 
Valladolid”. 

• Director y Organizador del 
Campeonato de España de Morfológico de 
P. R. E. 2003. 

• Director técnico de ECUZAR (salón 
del Caballo de Zaragoza) en la edición 2003 
y 2004. 

• Director y Profesor de Técnica de la 
equitación en cursos de TÉCNICO 
DEPORTIVO NIVEL I en Bilbao, Valencia, 
Cuenca, Islas Baleares, etc. (2004 al 2006). 

• Constructor y diseñador de la 
instalación ecuestre en la plaza Mayor de 
Madrid para el espectáculo “JEREZ EN 
TODOS LOS SENTIDOS” del 2005 al 2009. 

• Asesor técnico de la editorial TUTOR 
para la edición de libros de técnica de la 
equitación como “Equitación Razonada”, 
“101 ejercicios de Salto”, “El Cuidado de tu 
caballo”, “La Equitación y el Salto”, “El 
Cuidado y Manejo del Caballo”, “La Doma 
Clásica”,  “Fundamentos de la Equitación”, 
“Ayudas para el entrenamiento del Caballo”, 
“85 Ejercicios de Pista”, “Equilibrio en 
Movimiento”, “101 Ejercicios de Doma”,  
“Galopes 1-7” y otros. 

• REAL FEDERACIÓN HÍPICA 
ESPAÑOLA: Miembro de la Comisión de 
enseñanza de la RFHE en la actualidad y 
desde el año 2002. 

• CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES: 
Comisionado por el Consejo Superior de 
Deportes para impartir Clinic dentro del 
programa de cooperación internacional con 
Uruguay. 

• INCUAL. Desarrollo de la propuesta 
de Cualificaciones profesionales de Guía de 
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Turismo Ecuestre, Iniciación y Tecnificación 
Hípica o Ecuestre desde el 2006. Como 
Experto Formativo. 

• REAL FEDERACIÓN HÍPICA 
ESPAÑOLA: Director del Departamento 
Técnico de CCE en la RFHE (Real Federación 
Hípica Española) para la Organización y 
Gestión de la disciplina, con objeto de lograr 
la preparación y selección de los equipos 
españoles participantes en los eventos 
internacionales en la disciplina de Concurso 
Completo de Equitación durante la 
legislatura 2005 – 2008. 

• Asesor en materia de enseñanza de 
organizaciones, tanto públicas como 
privadas (FREAAE. Fundación Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre, etc.), para la 
elaboración de programas de enseñanza 
homologados con las nuevas normativas del 
Ministerio de educación y Ciencia y el 
Consejo Superior de Deportes. 

• REAL FEDERACIÓN HÍPICA 
ESPAÑOLA: Elaboración de los diseños 
curriculares de los tres niveles de Formación 
de los Técnicos Deportivos en Equitación, 
Deportes Hípicos y Actividades Ecuestres 
(1992-2001) en el Grupo de Expertos. 

• CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES: 
Denominado: “Experto en Equitación” 
(2008) por el CSD para la elaboración del 
Bloque Específico de las enseñanzas 
deportivas correspondientes a la formación 
de TÉCNICO DEPORTIVO EN LAS 
DISCIPLINAS HÍPICAS DE DOMA, SALTO Y 
CONCURSO COMPLETO, TÉCNICO 
DEPORTIVO EN LAS DISCIPLINAS DE 
RESISTENCIA, ORIENTACIÓN Y TURISMO 
ECUESTRE y TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR 
EN HÍPICA. 

- FEDERACIÓN ANDALUZA DE HÍPICA: 
Asesor de la Comisión de Enseñanza de la 
FAH en la legislatura 2009-2012. 

• Profesor del I Curso de TÉCNICO 
DEPORTIVO DE NIVEL II impartido en 
FORMADES (Huelva). (2009-2010). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en el CLUB HÍPICO DE ALMERÍA (2010). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en el CLUB HÍPICO DE JAÉN (2010). 

• Ponente en los SEMINARIOS DE 
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE 
TÉCNICOS DEPORTIVOS EN EQUITACIÓN Y 
HABILITACIÓN DE TÉCNICOS EVALUADORES 
DEL PROGRAMA DE GALOPES de Bilbao, 
Valladolid, La Coruña, Córdoba, Zaragoza, 
Murcia, Segovia y otros 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en el CLUB HÍPICO DE CÓRDOBA (2011). 

• CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES: 
incluido en el “Grupo de Expertos” para la 
realización del desarrollo Curricular del 
TÉCNICO DEPORTIVO EN LAS DISCIPLINAS 
DE SALTO, DOMA Y CONCURSO COMPLETO, 
del TÉCNICO DEPORTIVO EN LAS 
DISCIPLINAS HÍPICAS DE RESISTENCIA, 
ORIENTACIÓN Y TURISMO ECUESTRE y del 
TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN HÍPICA” 
(2011/2012). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en la FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA 
DEL ARTE ECUESTRE DE JEREZ (2011). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en el CENTRO HÍPICO DE CENES, GRANADA 
(2011). 

•  Designado por la FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE HÍPICA como representante 
de la misma para tratar la CONVALIDACIÓN 
DE LOS TÍTULOS DE ENSEÑANZA EN 
EQUITACIÓN en el Consejo Superior de 
Deportes (2011). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en la REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE 
RONDA (2011/2012). 

• Profesor del curso de TÉCNICO 
DEPORTIVO de NIVEL I impartido en EL CLUB 
HÍPICO “EL CORTIJO” DE GRAN CANARIA 
(2011/2012). 

• Profesor del curso de TÉCNICO 
DEPORTIVO de NIVEL I impartido en EL CLUB 
HÍPICO “LOS BREZOS” DE TENERIFE 
(2011/2012). 
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• Profesor del curso de TÉCNICO 
DEPORTIVO de NIVEL II impartido en EL 
CENTRO HÍPICO DEL SUR DE TENERIFE 
(2011/2012). 

• Profesor del curso de TÉCNICO 
DEPORTIVO DE NIVEL II impartido en el 
REAL CLUB DE GOLF DE BANDAMA 
(2011/2012). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en el CLUB HÍPICO JINETES DE LA BAHÍA, 
CÁDIZ (2012). 

• Profesor del curso de TÉCNICO 
DEPORTIVO DE NIVEL I impartido en el 
CENTRO DE HÍPICA LA ATALAYA (2012). 

• Profesor del área de entrenamiento 
específico del curso de TÉCNICO DEPORTIVO 
SUPERIOR DE HÍPICA (TD NIVEL III) 
impartido en la FERERACIÓN HÍPICA 
RIOJANA. 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en el CENTRO ECUESTRE Y PONY CLUB “LA 
LOMA”, CÓRDOBA (2012). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en el CENTRO ECUESTRE ALMENSILLA, 
SEVILLA (2012). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en el REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA (2012). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en el HÍPICA “DOS SANTOS”  (2012). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en la CLUB DEPORTIVO “BAHÍA VERDE”, 
CÁDIZ (2012). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL I impartido 
en el CENTRO ECUESRE “GALAPAGAR”, 
SEVILLA (2012). 

• JUNTA DE ANDALUCÍA; Nombrado 
EXPERTO para el grupo de trabajo 
constituido para la elaboración del diseño 
curricular de los Títulos de TÉCNICO 
DEPORTIVO EN LAS DISCIPLINAS HÍPICAS DE 
SALTO, DOMA Y CONCURSO COMPLETO; 
TÉCNICO DEPORTIVO EN LAS DISCIPLINAS 

HÍPICAS DE RESISTENCIA, ORIENTACIÓN Y 
TURISMO ECUESTRE Y TÉCNICO DEPORTIVO 
SUPERIOR EN HÍPICA, en Andalucía, en el 
periodo comprendido desde el 1 de marzo 
de 2013 al 9 de septiembre de 2013. 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL II impartido 
en el HÍPICA “RANCHO ALEGRE”, SEVILLA 
(2013). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL II impartido 
en el REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA (2013). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL II impartido 
en la CLUB DEPORTIVO “BAHÍA VERDE”, 
CÁDIZ (2013). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL II impartido 
en la CLUB DEPORTIVO “ZAUDIN”, SEVILLA 
(2013). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL III impartido 
en el REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA (2014). 

• Director y profesor del curso de 
TÉCNICO DEPORTIVO de NIVEL III impartido 
en la FEDERACIÓN CANARIA DE HÍPICA 
(2015). 

• Dirección y puesta en marcha de 
CROSS HORSES SL, un consulting de deporte 
y formación, con domicilio social en 
Andalucía especializado en formación 
Ecuestre (2015). 

• Diseñador y Profesor del programa 
SPAMEX, enfocado al conocimiento y 
aplicación de las técnicas y fundamentos de 
las diferentes especialidades impartido en la 
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ESPAÑOLA DEL 
ARTE ECUESTRE, para la obtención del título 
de “EXPERTO EN EQUITACIÓN, ENGANCHES, 
MOZO DE CUADRAS, GUARNICIONERÍA Y 
AUXILIAR DE CLÍNICA VETERINARIA 
EQUINA”  (2015). 

• Diseñador del Campeonato de 
Andalucía de CCE (2015- 2016). 

• Profesor del curso del Ciclo Final de 
TÉCNICO DEPORTIVO impartido en HIPOVET 
(2016/17). 

Y la señora doña Gara Trujillo 
González, licenciada en Medicina 
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Veterinaria por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, n.º colegiada 727, Las 
Palmas y con el currículum siguiente: 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 Experta Universitaria en Formación 

Ecuestre por la UNED (2006). 
 Técnico Deportivo de Equitación nivel 

1 (2011). 
 Acreditación como examinadora de 

galopes IU por la RFHE (2011). 
-Técnico Deportivo de Equitación de 

nivel 2 (2012). 
 Directora de Instalaciones 

Radiológicas por el Ilustre Colegio de 
Veterinarios de Las Palmas (2012). 

- Experto Universitario en Equitación 
Terapéutica por la UCM y Fundación Caballo 
Amigo (2013). 

- Juez Territorial de Raid por la FCH 
(2014). 

- Juez Territorial de Doma Clásica por 
la FAH (2014). 

-  Acreditación como examinador de 
galope T.DC, TCC, Y TSO por la RFHE (2014). 

- Directora del Centro Autorizado 
Hipovet para el Ciclo de Grado Medio de 
Técnico Deportivo en las Disciplinas de 
Salto, Doma y C. C. E. y en las Disciplinas de 
Resistencia, Orientación y Turismo Ecuestre 
(2014). 

-Juez Territorial de Saltos de 
Obstáculos por la FCH (2015). 

- Técnico Deportivo de Equitación de 
nivel 3 (2015). 

 
CURSOS Y SEMINARIOS MÁS 

DESTACADOS: 
- VII Jornadas de Medicina Equina (25 

horas teóricas) Asociación Española de 
Veterinarios Especialistas en Équidos 
(AEVEE) (2015). 

- I Training Medicina, Cirugía y 
Reproducción Equina (400 horas teóricas y 
prácticas). Clínica Veterinaria Rivamas S. L. 
(Hospital Equino Asturcón de Asturias) 
(2001). 

- III Training Medicina, Cirugía y 
Reproducción Equina (400 horas teóricas y 

prácticas). Clínica Veterinaria Rivamas S. L. 
(Hospital Equino Asturcón de Asturias) 
(2003). 

-Curso de Herraje Ortopédico, Sierra 
Norte, Madrid. Hans Castelinjs (2004). 

- VIII Curso sobre Medicina deportiva 
Equina. Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Córdoba (2004). 

- IX Curso sobre Medicina deportiva 
Equina. Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Córdoba (2005). 

- II Curso de Medicina Deportiva 
Equina de Oviedo. Grupo Científico William 
Manley, Gaspar Canstelinjs, Francisco de 
Rievera y José Andrés Benito (2006). 

-I Curso de Medicina Deportiva 
Equina de Salamanca. Grupo Científico 
William Manley, Gaspar Canstelinjs, 
Francisco de Rievera y José Andrés Benito 
(2007). 

- Congreso Solidario de Clínica Equina 
(2012). 

- XII Congreso de Medicina y Cirugía 
Equica Sicab (2012). 

- XV Congreso de Medicina y Cirugía 
Equica Sicab (2015). 

- Curso de Oftalmología Equina. 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Las 
Palmas (2016). 

-III Congreso Internacional de 
Podología Equina. Segovia (2016). 

- XVI Congreso de Medicina y Cirugía 
Equina Sicab (2016). 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
- Veterinaria Especialista en Équidos. 

(Clínica Veterinaria Equican S.C.P. 2004-2011 
y Clínica Veterinaria Hipovet a partir del 
2011) (2004 y en la actualidad). 

- Perito veterinario de Mapfre (2004 y 
en la actualidad). 

- Profesora de Equitación del Centro 
Hípico Hipovet (2011 y en la actualidad). 

- Directora de la vocalía de Enseñanza 
de la Federación Canaria de Hípica. 
Supervisora de galopes (2011 y en la 
actualidad). 

-  Directora y profesora del Centro 
Autorizado Hipovet para el Ciclo de Grado 
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Medio del Técnico Deportivo en las 
Disciplinas de Salto, Doma y C. C. E. y en las 
Disciplinas de Resistencia, Orientación y 
Turismo Ecuestre. (2014 y en la actualidad). 

- Organización del "I Curso Teórico- 
Práctico de Herraje Ortopédico de Las 
Palmas" con el Podólogo Veterinario y 
Herrador Titulado Hans Canstelinjs (2007). 

- Organizadora y profesora del "I 
Curso de Introducción y Metodología a la 
Medicina Equina" para estudiantes de 
veterinaria y recién licenciados. Teórico-
práctico. 60 horas (2011). 

- Organizadora del curso y Profesora 
en el Área de Didáctica de la Equitación y en 
el Área de Formación Técnica, Táctica y 
Reglamentos de los cursos de Técnico 
Deportivo de Equitación nivel I, El Cortijo, 
Gran Canaria (2011). 

- Organizadora y Profesora en el Área 
de Didáctica de la Equitación en el Área de 
Formación Técnica, Táctica y Reglamentos 
de los cursos de Técnico Deportivo de 
Equitación nivel II, Centro Hípico del Sur de 
Tenerife (2011). 

- Directora y Profesora en el Área de 
Didáctica de la Equitación y en el Área de 
Formación Técnica, Táctica y Reglamentos 
de los cursos de Técnico Deportivo de 
Equitación nivel I, Los Brezos, Tenerife 
(2011). 

- Organizadora y Profesora en el Área 
de Didáctica de la Equitación y en el Área de 
Formación Técnica, Táctica y Reglamentos 
de los cursos de Técnico Deportivo de 
Equitación nivel II, Club de Golf de 
Bandama, Gran Canaria (2011-2012). 

- Directora y Profesora en el Área de 
Didáctica de la Equitación y en el Área de 
Formación Técnica, Táctica y Reglamentos 
de los cursos de Técnico Deportivo de 
Equitación nivel I del Centro Hípico Hipovet 
(Gran Canaria)  (2012). 

- Organizadora y profesora del "I 
Curso  de Estiramiento y Masaje para 
caballos” en Clínica Veterinaria y Centro 
Hípico Hipovet. Gran Canaria (2013). 

- Organizadora y profesora del "I 
Curso  de Estiramiento y Masaje para 

caballos en Clínica Veterinaria y Centro 
Hípico Crines del Viento. Fuerteventura 
(2014). 

- Organizadora del curso de Técnico 
Deportivo nivel III (Gran Canaria - Tenerife) 
(2014-2015). 

 
EXPERIENCIA ECUESTRE: 
-Inicio en la práctica de la equitación 

en 1990. Participación en competiciones de 
Saltos de Obstáculos y licencia federativa 
desde 1992. 

Clasificaciones más destacadas: 
1997: 
 - 3.ª Clasificada del Campeonato de 

Canarias de Salto de Obstáculos categoría 
juvenil. 

1998:  
 - 2.º Clasificada del Campeonato de 

Canarias de Salto de Obstáculos categoría 
juvenil. 

 - 2.ª Clasificada en regularidad de 
Concursos de Salto de Obstáculos categoría 
juvenil. 

 - Récord de altura de Canarias de 
Salto de Obstáculos (1,75 m). 

 - Mejor amazona clasificada del XXII 
Concurso Nacional de Saltos Club Hípico La 
Atalaya. 

2001: 
 - Participación en la Ruta  de la Luna 

pruebas del Grupo IV y III.  
2002: 
 - 2.ª Clasificada G.III del VI Concurso 

Nacional C de Saltos Ciudad de Las Palmas. 
 - 3.ª Clasificada GIII G.P. Copa Audi. 
2004: 
 - 4.º Clasificada Campeonato de 

Canarias de Saltos de Obstáculos categoría 
adulto. 

 - 3.ª Clasificada G.III G. P. del 
Concurso Nacional C de Saltos del Centro 
Hípico del Sur. 

 - 2.ª Clasificada G.III Copa Audi. 
2011: 
 - Galope 7 en las disciplinas de 

Salto, Doma Clásica y C. C. E.  
Se recalca que solo se trata de una 

experiencia piloto que nos permita evaluar 
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si la incorporación de este recurso es 
beneficiosa para los intereses municipales, 
tanto desde el punto de vista del aumento 
de la seguridad como de la percepción de 
ese aumento en la ciudadanía, amén del 
beneficio económico que supone la 
reducción de efectivos sin menoscabar la 
seguridad. 
 
Sesión 13.6.2017 
Grupo Político Municipal Popular 
 
5.2.3.3.- Actividades escolares de tarde (R. 
E. S. Gral. núm. 1287) 
 

La señora CONCEJALA DELEGADA DE 
EDUCACIÓN (Armas Peñate): A día de la 
fecha de la pregunta: Servicio de extensión 
horaria. 12 centros 14:30 A 17:30. 
 
5.2.3.4.- Espacios culturales (R. E. S. Gral. 
núm. 1288) 
 

La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 
ÁREA DE PRESIDENCIA, CULTURA EDUCACIÓN Y 
SEGURIDAD CIUDADANA (Galván González): El 
Análisis de los Espacios Culturales de Las 
Palmas de Gran Canaria se presentó ante el 
Consejo Sectorial de Cultura, abriéndose 
posteriormente un plazo entre sus 
miembros para su análisis y para que 
efectuaran propuestas si lo estimaban 
oportuno. En la sesión del pasado 28 de 
junio se presentó ante sus miembros una 
única propuesta que fue considerada para 
su estudio.  

 
A partir de este momento, y 

continuando con el procedimiento de 
presentación previa ante el Consejo 
Sectorial, se inician una serie de iniciativas, 
entre las que cabe destacar: 

 
1.- Se está ultimando una serie de 

medidas orientadas a la densificación de 
las relaciones entre los espacios culturales 
existentes. Especialmente en el ámbito de 
las artes plásticas. 

 

2.- Pretendemos la conexión entre el 
sistema cultural municipal con el 
ecosistema cultural cívico y privado. 
(Programa de apoyo a jóvenes artistas 
residentes en Las Palmas de Gran Canaria: 
Programa de exposiciones de artistas 
jóvenes residentes en Las Palmas de Gran 
Canaria en colaboración con galerías de 
arte del municipio). 

 
3.- Promoveremos un proyecto de 

capacitación político-técnica para que los y 
las responsables de los centros culturales 
municipales implementen medidas a favor 
del acceso y uso de las mujeres en 
términos de igualdad. 

 
4.- Promoveremos acciones para la 

reorientación de espacios desde su 
condición de simple “dotación” para 
avanzar hacia la categoría de “espacio 
dinamizador” estrechamente conectado 
con su entorno urbano. 

 
5.- Y por supuesto la voluntad de 

atender la primera de las recomendaciones 
del informe que afirma que “cualquier 
acción con cierta voluntad estratégica a 
partir de los espacios culturales de la 
ciudad requiere de una mayor dotación 
presupuestaria”. (En línea con la política 
cultural seguida hasta ahora por este grupo 
de gobierno, nuestra intención es seguir 
incrementando progresivamente el 
presupuesto de cultura hasta alcanzar al 
menos el 5 % de presupuesto municipal 
total. Ratio considerado como el mínimo 
para producir efectos transformadores si 
aceptamos las recomendaciones de la UE y 
otros organismos internacionales). 
 
5.2.3.5.- Coordinación enseñanza infantil 
reglada (R. E. S. Gral. núm. 1289) 
 

La señora CONCEJALA DELEGADA DE 
EDUCACIÓN (Armas Peñate): No nos consta 
comunicación del Gobierno de Canarias en 
relación con esa supuesta iniciativa. 
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5.2.3.6.- Presupuesto sin ejecutar (R. E. S. 
Gral. núm. 1292) 
 

Pendiente de tratamiento y 
despacho en la próxima sesión. 
 
5.2.3.7.- CEIP Guiniguada (R. E. S. Gral. 
núm. 1293) 
 

La señora CONCEJALA DELEGADA DE 
EDUCACIÓN (Armas Peñate): La Consejería 
no nos ha comunicado el cierre de este 
centro. 
 
5.2.3.8.- Escuelas infantiles gestionadas 
por Gobierno de Canarias (R. E. S. Gral. 
núm. 1295) 
 

La señora CONCEJALA DELEGADA DE 
EDUCACIÓN (Armas Peñate): Esta pregunta 
deberá formularse al Gobierno de 
Canarias. 
 
5.2.3.9.- Infraestructuras educativas (R. E. 
S. Gral. núm. 1296) 
 

La señora CONCEJALA DELEGADA DE 
EDUCACIÓN (Armas Peñate): Aquellas que 
por su competencia corresponden a la 
autoridad educativa.  

 
5.2.3.10.- Actuaciones policiales en las “40 
casas” (R. E. S. Gral. núm. 1297) 
 

Pendiente de tratamiento y despacho 
en la próxima sesión. 
 
5.2.3.11.- Programa bullying Policía Local 
(R. E. S. Gral. núm. 1300) 
 

Pendiente de tratamiento y despacho 
en la próxima sesión. 
 
5.2.3.12.- Cese jefe de Bomberos (R. E. S. 
Gral. núm. 1301) 
 

Pendiente de tratamiento y despacho 
en la próxima sesión. 

 

5.2.4.- PREGUNTAS ORALES PENDIENTES 
DE SESIONES ANTERIORES  
 
Sesión 4.4.2017 
Grupo Político Municipal Mixto-UxGC 
 
5.2.4.1.- ¿Cómo va el procedimiento del 
llamado “IBI Social”? 
 

Pendiente de tratamiento y 
despacho en la próxima sesión. 
 
5.2.4.2.- ¿Existe la posibilidad de que en la 
plaza de la “No violencia” se instale un 
monumento donde se refieran las personas 
que hayan sido víctimas de una agresión? 
 

Pendiente de tratamiento y 
despacho en la próxima sesión. 
 
Sesión 13.6.2017 
Grupo Político Municipal Mixto-UxGC 
 
5.2.4.3.- ¿Qué va a suceder con las piscinas 
de Julio Navarro, donde actualmente se 
encuentra el Club Natación Las Palmas, con 
motivo de la nueva concesión del Hotel 
Santa Catalina?  
 

El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL 
ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEPORTES 
(Romero Vega): El Club Natación Las 
Palmas va a continuar gestionando las dos 
piscinas del complejo deportivo Julio 
Navarro. Lo que prevé el pliego de 
condiciones para la explotación y gestión 
del Hotel Santa Catalina es una opción, 
por parte del futuro adjudicatario del 
Hotel, para llegar a acuerdos con el Club 
Natación Las Palmas y siempre y cuando 
así lo desee este último. 

 
En cualquier caso, se adjunta el 

literal de lo referido en el pliego de 
condiciones y que tiene que ver con la 
pregunta en cuestión: 

 
4.- MEJORAS OFERTADAS 
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f) Mejoras relacionadas con la 
dinamización del proceso de negociación 
para la futura suscripción de acuerdos 
encaminados a resolver, a costa de la 
Arrendataria, el cese de la Actividad y 
búsqueda de otra ubicación para el actual 
club de tenis, piscinas de Julio Navarro y el 
restaurante “Segundo Muelle”. 

 
5.2.4.4.- ¿Qué acciones se van a llevar a 
cabo para evaluar los puestos de trabajo 
de los bomberos, los vehículos, la 
seguridad estructural del Parque de 
Bomberos de Miller Bajo, de los parques 
de Vegueta y zona Puerto, y en qué plazo 
se van a realizar? 
 

Pendiente de tratamiento y 
despacho en la próxima sesión. 
 
Sesión 13.6.2017 
Grupo Político Municipal Mixto C’s 
 
5.2.4.5.- ¿Cuándo prevén contar con un 
nuevo jefe del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento? 
 

Pendiente de tratamiento y 
despacho en la próxima sesión. 
 
5.2.5.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADAS CON 24 HORAS DE 
ANTELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA 
SESIÓN 
 
 No se presentaron.  
 
5.2.6.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ORAL EN LA SESIÓN  
 

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

 
5.2.6.1.- ¿Cómo va el procedimiento del 
IBI social? ¿Nos podría contestar esa 
pregunta en esta comisión? 
 

El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, 
presidente. Más que pregunta, es una 
cuestión de orden, relativa al tema del 
procedimiento del IBI social. No sabemos 
por qué no se contesta a esto, cuando 
sabemos que está tratado ya por el señor 
Ortega. Quizás había que darle respuesta a 
esta pregunta en la fecha en que estaba, 
por cuestión de orden. Ya sabemos que lo 
está llevando el señor Ortega ahora en el 
Área de Cohesión Social, ya lo han derivado 
de otros servicios, y, por lo tanto, 
agradeceríamos que nos pudiera contestar 
a esa pregunta oficialmente en esta 
comisión. Gracias. 

 
El señor PRESIDENTE: Muy bien, 

tomamos razón de la pregunta. 
 

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

 
5.2.6.2.- ¿Va a organizar el Ayuntamiento 
algún acto conmemorativo con motivo de 
los veinte años del asesinato de Miguel 
Ángel Blanco? 
 

La señora CORREAS SUÁREZ: Sí, 
muchas gracias. Bueno, los ruegos van 
antes que las preguntas, ahora lo hago 
como pregunta. ¿Tiene pensado este 
ayuntamiento organizar algún acto 
conmemorativo por los veinte años de la 
muerte ―del asesinato― de Miguel Ángel 
Blanco? Muchas gracias.  

 
El señor PRESIDENTE: De nada. 

Tomamos razón. Señor Álamo. 

 

El señor ÁLAMO MENDOZA (concejal 
del G. P. M. Popular) formuló las 
siguientes: 

 
5.2.6.3.- ¿Qué colegios no impartirán 
docencia en el curso 2017-2018? 
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El señor ÁLAMO MENDOZA: De cara al 
curso 2017-2018, si se sabe por parte del 
Área de Educación qué colegios de la 
ciudad no abrirán, o no van a impartir 
docencia, por lo que se trasladan los 
alumnos a otros centros.  

 
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna 

pregunta más? 
 

5.2.6.4.- ¿Cómo van los trabajos con 
UNICEF para que en el 2018 seamos 
Ciudad Amiga de la Infancia? 
 

El señor ÁLAMO MENDOZA: Esta la voy 
a formular aquí, por el tema de Presidencia 

y demás, aunque igual después… Es cómo 
van los trabajos con UNICEF para que en el 
2018 seamos Ciudad Amiga de la Infancia. 
No sé si será una cuestión que estará en 
Cohesión Social, Juventud o Educación… 

 
El señor PRESIDENTE: Tomamos razón. 

Pasamos al siguiente punto de orden del 
día, señora secretaria.  

 

C) PARTE INFORMATIVA 
 

(Sin asuntos) 
 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el señor presidente levanta la sesión, 
siendo las nueve horas y veinticinco minutos, de todo lo cual, como secretaria, doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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