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***** 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a siete 
de febrero de dos mil diecinueve. 

 
A las doce 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 Políticas 
de Igualdad para celebrar una sesión 
ordinaria. 

 
La señora presidenta, previa 

comprobación del cuórum de asistencia 
necesario de miembros de la Corporación 
para la válida constitución de la Comisión 
de Pleno de Políticas de Igualdad, 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 RESOLUTIVA 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 
1.- (CP_PI-

2/19) 
Aprobación, si procede, del acta y del 
diario de la sesión anterior: 

 • Acta número 1 y diario de 
sesión número 40, de la sesión ordinaria, 
de fecha 10.1.2019 

 
B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
 
2.- (CP_PI-

2/19) 
COMPARECENCIAS 
 
2.1.- Solicitudes de comparecencia de 

formulación escrita presentadas con 15 
días de antelación a la celebración de la 
sesión 

 
(No se han presentado) 
 

3.- (CP_PI-
2/19) 

MOCIONES 

(No se han presentado) 
 

4.- (CP_PI-
2/19) 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

4.1.- RUEGOS 

4.1.1.- Ruegos de formulación escrita 
presentados antes de la elaboración del 
orden del día 

(No se han presentado) 

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

4.1.3.- Ruegos de formulación oral en la 
sesión 

 
4.2.- PREGUNTAS 

4.2.1.- Preguntas de formulación escrita 
presentadas antes de la elaboración del 
orden del día  

(No se han presentado) 

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

4.2.3.- Preguntas de formulación oral 
pendientes de sesiones anteriores  

Sesión 13.9.2018 

Grupo Político Municipal Popular 

4.2.3.1.- ¿Cómo se explica el retraso que 
se ha producido en los pagos al colectivo 
Gamá?  

Sesión 15.11.2018 

Grupo Político Municipal Mixto  

4.2.3.2.- ¿Qué tipo de colaboración presta 
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria a través del Proyecto Apoyo?  

Grupo Político Municipal Popular 

4.2.3.3.- ¿Se ha llevado a cabo el acuerdo 
de realizar acciones dirigidas a mejorar la 
seguridad y calidad urbana de los centros 
educativos de nuestro municipio? 

4.2.3.4.- ¿Cuál es el tiempo estimado que 
se está tardando en pagar las ayudas de 
emergencia social desde el Área de 
Cohesión Social? 

Sesión 11.12.2018 

Grupo Político Municipal Popular 

4.2.3.5.- ¿Cuál es la situación del Plan 
Canario de Infraestructuras 
Sociosanitarias? 

Sesión 10.1.2019 
Grupo Político Municipal Popular 
 

4.2.3.6.- ¿Es cierto que se han dejado de 
prestar algunos servicios básicos en el 
Centro Gánigo? En caso afirmativo, ¿cuál 
es el motivo?  
 
4.2.4.- Preguntas de formulación oral en la 
sesión. 

 
C) PARTE INFORMATIVA 
(Sin asuntos) 

 
ORDEN DEL DÍA 

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

ACTA NÚMERO 1 Y DIARIO DE SESIÓN 
NÚMERO 40, DE LA SESIÓN ORDINARIA, 
DE FECHA 10.1.2019 
 

Son aprobados por unanimidad de 
los corporativos presentes y asistentes a la 
sesión de referencia. 
 
B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
 
2.- COMPARECENCIAS 
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2.1.- SOLICITUDES DE COMPARECENCIA 
DE FORMULACIÓN ESCRITA 
PRESENTADAS CON 15 DÍAS DE 
ANTELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA 
SESIÓN 
 

No se presentaron. 
 
3.- MOCIONES  

No se presentaron. 
 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

4.1.- RUEGOS 

4.1.1.- RUEGOS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADOS ANTES DE LA 
ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

No se presentaron. 
 

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

No se presentaron. 
 

4.1.3.- RUEGOS DE FORMULACIÓN ORAL 
EN LA SESIÓN 
 

No se formularon. 
 

4.2.- PREGUNTAS 

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

No se presentaron.  

4.2.2.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ESCRITA PRESENTADAS CON 24 HORAS DE 
ANTELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA 
SESIÓN 

No se presentaron.  
 

4.2.3.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ORAL PENDIENTES DE SESIONES 
ANTERIORES  

Sesión 13.9.2018 

Grupo Político Municipal Popular 

4.2.3.1.- ¿Cómo se explica el retraso que se 
ha producido en los pagos al colectivo 
Gamá?  

Pendiente de tratamiento y despacho 
en la próxima sesión. 

Sesión 15.11.2018 

Grupo Político Municipal Mixto  

4.2.3.2.- ¿Qué tipo de colaboración presta 
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria a través del Proyecto Apoyo?  

Pendiente de tratamiento y despacho 
en la próxima sesión. 

Grupo Político Municipal Popular 

4.2.3.3.- ¿Se ha llevado a cabo el acuerdo 
de realizar acciones dirigidas a mejorar la 
seguridad y calidad urbana de los centros 
educativos de nuestro municipio? 

Pendiente de tratamiento y despacho 
en la próxima sesión. 

4.2.3.4.- ¿Cuál es el tiempo estimado que 
se está tardando en pagar las ayudas de 
emergencia social desde el Área de 
Cohesión Social? 

Pendiente de tratamiento y despacho 
en la próxima sesión. 

Sesión 11.12.2018 

Grupo Político Municipal Popular 

4.2.3.5.- ¿Cuál es la situación del Plan 
Canario de Infraestructuras 
Sociosanitarias? 
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Pendiente de tratamiento y despacho 
en la próxima sesión. 

Sesión 10.1.2019 
Grupo Político Municipal Popular 

 
4.2.3.6.- ¿Es cierto que se han dejado de 
prestar algunos servicios básicos en el 
Centro Gánigo? En caso afirmativo, ¿cuál 
es el motivo?  

 
Pendiente de tratamiento y despacho 

en la próxima sesión. 
 
INCIDENCIAS: 

 
En este punto del orden del día se 

ausenta de la sesión D. Pedro Quevedo 
Iturbe. 
 

4.2.4.- PREGUNTAS DE FORMULACIÓN 
ORAL EN LA SESIÓN 
 

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

 
4.2.4.1.- ¿Cuál es la situación de los 
solicitantes del IBI social que no han 
abonado el impuesto a la espera de recibir 
una respuesta a su solicitud? 

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, 

señora presidenta, buenos días. Las 
preguntas son dos y van dirigidas al señor 
Ortega. Estamos a principios de 2019 y, 
como bien sabemos, no se llegó a sacar la 
convocatoria para el IBI social de 2018. Hay 
una gran incertidumbre entre la población, 
porque a fin de cuentas no saben al final si 
van a tener un recargo porque ha 
finalizado el año en curso, por haberlo, de 
alguna forma, dejado pendiente para 
esperar a ver qué sucedía con esta ayuda, 
con esta subvención. Queríamos saber en 
qué ha quedado todo, si al final va a 
suponer eso un recargo a los solicitantes 
de esa ayuda que todavía no han obtenido 

una respuesta sobre si se les concede o no 
se les concede la subvención. 
 
4.2.4.2.- ¿Cuál es la previsión de este 
gobierno en relación con la ayuda social 
destinada al pago del agua? 

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: La 

segunda pregunta está dirigida también al 
señor Ortega, con respecto a la ayuda del 
agua, que si bien es cierto se ha hecho 
esa… Nosotros entendemos que no es la 
solución con respecto a la lavandería social 
en el barrio de Las Torres, en el Centro 
Comercial Las Ramblas, creemos que esa 
no es la solución para ayudar a las familias 
a poder lavar su ropa. Entendemos que 
había una intencionalidad primera, que 
nosotros la compartimos, con la ayuda del 
agua, pero al final se ha quitado del 
presupuesto. Queríamos saber cuál es la 
previsión que tiene este ayuntamiento 
para poder buscar más soluciones, aparte 
de esa prueba piloto de la lavandería 
social, que entendemos que no es la 
solución. Queremos saber cuál es la 
previsión de este gobierno hasta mayo 
para saber qué va a pasar con este tipo de 
ayuda. Gracias.  

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD (Ortega 
del Rosario): Buenos días a todas y a todos. 
En primer lugar, en la primera pregunta, 
quiero entender que al final la duda es si 
habría recargo a los recibos no 
subvencionados o pendientes de 
subvencionar del IBI. Evidentemente, esta 
pregunta debe dirigírsela a Tributos. El 
trabajo en Servicios Sociales, como usted 
bien sabe, porque tanto usted como todos 
los miembros de la oposición han tenido 
acceso a los expedientes, está realizado y 
será Tributos quien determine… no sé 
exactamente qué es lo que falta y cuál es la 
cuantía, o si hay un recargo o no. Yo 
espero, y me imagino, que no será así, 
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pero, evidentemente, no soy yo quien 
debe dar esa respuesta. 

En cuanto a la ayuda social del agua, 
primero, porque creo que puede haber 
algún tipo de confusión, es una medida 
que no es impulsada desde Cohesión 
Social, es una medida que es impulsada 
desde el área de Emalsa. Ese dinero nunca 
ha estado en Servicios Sociales, nunca ha 
estado en Servicios Sociales; por lo tanto, 
nosotros nunca hemos dejado de dar esa 
medida.  

Por otro lado, a todos los vecinos 
que tienen problemas para el pago de los 
recibos del agua, se les facilita y se les 
ayuda a través de las ayudas de 
emergencia y especial necesidad, con lo 
cual nosotros sí llegamos a darles algún 
tipo de solución.  

Lo de la medida que usted acaba de 
mezclar, me imagino que por 
desconocimiento, lo del tema de la 
lavandería social, nada tiene que ver con lo 
de la ayuda del agua. Evidentemente, se 
trata de una ayuda para aquellos lavados… 
yo no sé si será su caso, pero yo en 
muchísimos casos, y yo creo que son miles 
de ciudadanos de Las Palmas de Gran 
Canaria los que no disponen de lavadoras y 
secadoras industriales, y quien no dispone 
de eso no puede hacer lavado y secado de 
prendas como son edredones, mantas 
grandes, son prendas de máxima 
dimensión, aparte de que les ayudamos a 
que tanto esas prendas como las pequeñas 
las puedan llevar y lavar y ahorrarse el 
coste que supone tanto en agua como en 
energía eléctrica. Pero nunca se ha puesto 
en marcha esa medida, medida que creo 
que puede ser una más para ayudar en el 
día a día a la ciudadanía, pero nunca para 
compensar lo de la ayuda social del agua, 
que será el área de Emalsa quien tendrá y 
perfectamente tiene respuesta para darle. 

 
La señora PRESIDENTA: Gracias, don 

Jacinto. ¿Alguna otra pregunta en propia 
sesión? Doña Gloria.  

La señora MARRERO DOMÍNGUEZ 
(concejala del G. P. M. Popular) formuló la 
siguiente: 
 
4.2.4.3.- ¿Qué porcentaje de personas con 
discapacidad hay en el Ayuntamiento 
trabajando? ¿Cuántos hombres y cuántas 
mujeres?  

 
La señora MARRERO DOMÍNGUEZ: 

Gracias, presidenta. Nos gustaría saber 
―no sé quién puede contestar, si eres tú o 
es otro compañero del Gobierno― qué 
porcentaje del 7 % mínimo que exige la ley 
de personas con discapacidad trabajando 
en el Ayuntamiento se está cumpliendo. Yo 
creo que no se cumple el 7 %, pero me 
gustaría saber el número de personas que 
están trabajando, qué tanto por ciento, y 
cuántos son hombres y cuántas son 
mujeres, si es posible. Muchas gracias. 

 
La señora PRESIDENTA: Se toma razón 

y se dará respuesta en la próxima sesión. 
Señora Amador. 

 
La señora AMADOR MONTESDEOCA 

(concejala del G. P. M. Popular) formuló la 
siguiente: 
 
4.2.4.4.- ¿Es cierto que se ha producido un 
robo en la Casa de la Juventud? En caso 
afirmativo, ¿qué medidas se han 
adoptado al respecto?  

 
La señora AMADOR MONTESDEOCA: 

Muchas gracias, señora presidenta. Muy 
buenos días a todos y a todas. Mi pregunta 
va dirigida al concejal de Juventud. Mire, 
nos gustaría saber si es cierto o no que 
hace un tiempo entraron a robar en la Casa 
de la Juventud, por unos comentarios que 
nos han llegado. Y si es cierto, porque lo 
desconozco, qué medidas ha tomado para 
que eso no vuelva a ocurrir.  

Llevamos muchísimo tiempo con la 
Casa de la Juventud cerrada, conozco 
perfectamente el estado en el que se 
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encuentra, pero de una vez por todas hay 
que tomar una decisión con lo que se va a 
hacer con esa casa, o se arregla o ustedes 
en estos tres meses tomen ya de una vez 
una decisión, porque al final ahora ha sido 
un robo, pero no sabemos lo que puede 
pasar dentro de dos meses. Allí hay 
muchos jóvenes y… ¡hombre!, por lo que 
tengo entendido han tapiado, pero la casa 
se está cayendo a cachos. Tomen una 
decisión de una vez. Ha tenido cuatro años, 
señor Ortega. Yo sé que las decisiones 
muchas veces son difíciles de tomar, y 
usted se encontró esa casa como se la 
encontró, sí, lo reconozco, heredamos esa 
casa, se cerró, pero es que ha tenido 
tiempo suficiente en cuatro años para 
ponerla en funcionamiento, o cerrarla 
directamente, pero hay que tomar una 
decisión ya. Muchas gracias. 

 
El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD (Ortega 
del Rosario): Señora presidenta, si le 
parece, voy a contestar. Es cierto que hace 
unas semanas, a principios de año, se 
produjo un acto vandálico en la Casa de la 
Juventud, se dio parte a la Policía, yo 
personalmente, estando incluso de 
vacaciones ―en unos días que me pude 
tomar a principios de año―, me acerqué a 
ver el interior de la casa, entramos con la 
Policía Local, lo hemos puesto en 
comunicación de la Policía Nacional, que ha 
abierto una investigación. De hecho, la 
casa está precintada porque quedaron en 
entrar a tomar huellas y no se ha acercado 
todavía nadie. Las medidas que se han 
tomado han sido, precisamente, de 
seguridad para impedir que vuelvan a 
acceder, tapiando la zona e incluso creo 
que han puesto vallas alrededor de la zona 
que ha estado afectada, con lo cual, todo y 
más de lo que corresponde al Área de 
Juventud se ha hecho.  

Le comunico que la próxima semana, 
el día 12, he convocado una reunión, 
precisamente con Urbanismo y Patrimonio, 

referente al estado de la Casa de la 
Juventud. Está confirmada esa reunión 
porque, efectivamente, por parte de este 
concejal desde hace ya más de un año se 
pidió, incluso nosotros actuamos siempre 
con un celo profesional creo que… el 
máximo que se debe; nosotros no hemos 
abierto esa Casa de la Juventud porque en 
ningún momento podíamos poner en 
riesgo a nadie, a ningún ciudadano, ni a 
técnicos ni a ninguno de los jóvenes, con lo 
cual no se ha abierto precisamente por 
eso. Patrimonio y Urbanismo son quienes 
tenían al final que dar una solución, que yo 
creo que no pasa por volverla a reabrir. Yo 
creo que el fallo, como usted bien ha 
dicho, ha sido estructural, el hecho de 
decidir hacer esa casa donde se hizo, y, 
evidentemente, lo que sí he solicitado yo 
es que se depuren responsabilidades, eso 
es lo que se ha solicitado por parte de la 
Concejalía de Juventud. 

 
La señora PRESIDENTA: Muchas 

gracias. ¿Alguna otra pregunta? 
 
El señor ÁLAMO MENDOZA (concejal 

del G. P. M. Popular) formuló la siguiente: 
 
4.2.4.5.- ¿Qué tiene que decir acerca de la 
situación del IBI social, con ayudas sin 
abonar de 2016 y 2017 y pendiente de 
convocarse el del 2018? 

 
El señor ÁLAMO MENDOZA: Sí, la 

pregunta es para el señor Ortega, concejal 
de Cohesión Social. Ayer desde el Grupo 
Popular expusimos, explicamos y 
argumentamos a la prensa, o una parte de 
la prensa, que el IBI social había sido un 
fraude, porque entendemos ―y pudimos 
argumentar― que, por un lado, todavía 
quedan por pagar ayudas de 2016, que del 
2017 no se han pagado y que en 2018 no 
se convocó ni siquiera la ayuda. La 
pregunta es qué tiene que decir a esto. 
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El señor CONCEJAL DE GOBIERNO DEL 
ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD (Ortega 
del Rosario): Pues voy a repetir lo mismo 
que yo personalmente he dicho en varios 
medios y he comunicado, no ahora, sino ya 
desde hace bastante tiempo. 
Evidentemente, este gobierno municipal 
adopta medidas para ayudar a la 
ciudadanía, de eso no le quepa duda, y 
cuando se habla de fracaso, yo creo que el 
querer ayudar a 15.000 personas, que son 
las que más o menos hemos calculado 
nosotros que se van a terminar por 
beneficiar de esta ayuda, no es un fracaso. 
Yo creo que fracaso es no poner en marcha 
ninguna medida, eso sí es un fracaso, 
fracaso es… Que esto es una medida, 
vuelvo a decir lo mismo, que siempre 
requiere ―nosotros lo hemos sufrido así― 
un tiempo para que salga en perfecto 
funcionamiento. Y, además, hay que 
recordar que nos ha tocado a nosotros 
sufrir que el Catastro haya realizado una 
modificación de los valores catastrales y 
que ha sido la primera realizada desde los 
años noventa, esa es una realidad y, 
evidentemente, no son excusas. Yo difiero 
de usted cuando habla de fracaso, porque 
vuelvo a decir lo mismo, fracasar es 
quedarse de brazos cruzados. Yo creo que 
impulsar medidas sociales nunca será un 
fracaso. Es cierto que nos hemos 
encontrado con diez mil obstáculos, diez 
mil pegas. Le digo que mañana a las ocho y 
media este concejal, no por el hecho… 
porque esto no funciona de un día para 
otro, tenemos concertada una reunión de 
urgencia, a las ocho y media de la mañana, 

precisamente con todas las partes 
afectadas.  

Servicios Sociales ha hecho la labor 
que le correspondía, mayoritariamente, y sí 
es cierto que nos hemos encontrado y nos 
seguimos encontrando obstáculos, y me 
refiero al Gobierno en sí, puros 
administrativos que quizás nos hagan 
cambiar de los procedimientos normales 
que hemos revisado para sacar adelante 
esta medida. Esa es la realidad. Yo difiero, 
no estoy de acuerdo en que comenten que 
es un fracaso de medida, pero sí es cierto 
que está teniendo muchos más problemas 
que los que nosotros pensábamos en un 
principio. 

 
El señor ÁLAMO MENDOZA: Entiendo… 

evidentemente, la calificación de fracaso, 
pues bueno, por parte del Grupo Popular… 
esto es como si a un alumno le pongo un 
ocho pero él cree que tiene un diez, eso 
son interpretaciones, ¿no?, por si vale el 
ejemplo. Pero, en cualquier caso, entiendo 
que reconoce los argumentos que el PP 
exponía ayer. Gracias.  

 
La señora PRESIDENTA: Ninguna otra 

pregunta, entiendo, en propia sesión. 
Seguimos con el orden del día. 

 
  

C) PARTE INFORMATIVA 
 
(Sin asuntos) 

 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la señora presidenta levanta la sesión, siendo las 

doce horas y cincuenta minutos, de todo lo cual, como secretaria, doy fe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 
 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 
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DILIGENCIA: De conformidad y a los efectos del artículo 43.4, RFPCP, se hace constar que en los 
distintos asuntos tratados en esta sesión, no se produjeron debates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 
 
 
 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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