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BORRADOR DEL ACTA  
NÚM. 8 
Fecha: 9.6.2021 

Número 8/2021 

ACTA DE LA COMISIÓN DE PLENO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y 
ESPECIAL DE CUENTAS  

Sesión ordinaria del día 9 de junio de 2021 
 
PRESIDENTA 
Grupo Político Municipal Socialista 
D.ª Encarnación Galván González (P)1 
 
Grupo Político Municipal Popular 
D. Víctor Manuel Moreno del Rosario 
(suplente) (P) 
 
Grupo Político Municipal Unidas 
Podemos 
D.ª Belén Hidalgo Martín (P) 
 
Grupo Político Municipal Ciudadanos 
D.ª Carmen Lidia Cáceres Godoy (P) 
 
Grupo Político Municipal Nueva 
Canarias 
D. José Eduardo Ramírez Hermoso 
(suplente) (P) 
 
Grupo Político Municipal Mixto (CC-
UxGC) 
D. David Suárez González (suplente) (P) 
 
Concejalas no adscritas 
D.ª M.ª del Carmen Guerra Guerra (P) 
D.ª M.ª Beatriz Correas Suárez (T)2 
 
INVITADOS 

                                                 
1 (P) Identifica los miembros de la Comisión 
que asisten presencialmente. 
2 (T) Identifica los miembros de la Comisión 
que asisten telemáticamente. 

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA (Ramón 
Balmaseda) 
 
INTERVENCIÓN GENERAL 
D.ª Paloma Goig Alique (T) 
 
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
D.ª Ana María Echeandía Mota 

 
OTROS ASISTENTES: 
De apoyo a la Secretaría General 

D.ª María del Pino Quintana Rodríguez 
Arencibia ((jefa del Negociado de 
Régimen Sesional del Pleno) 
D. Nauset Santana García (empresa 
externa) 

 
 
 

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 
nueve de junio de dos mil veintiuno. 

 
A las ocho horas y treinta y cinco 

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

 
La señora PRESIDENTA, previa 

comprobación del cuórum de asistencia 
necesario de miembros de la corporación 
para la válida constitución de la Comisión 
de Pleno de Gestión Económico-
Financiera y Especial de Cuentas, declaró 
abierta la sesión, tras lo cual se procedió al 
despacho de los asuntos habidos en el 
orden del día de la convocatoria, que se 
relaciona a continuación: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

A) PARTE RESOLUTORIA 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  
 

1. CP_GEFEC 
7/2021 

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

 Acta número 7 
y diario de 
sesiones 
número 27, de 
la sesión 
ordinaria 
celebrada el 
día 12.5.2021. 

 
B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO, 
EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

SERVICIO DE URBANISMO 

2. CP_GEFEC 
7/2021 

Toma de razón del 
acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 
fecha 28 de mayo de 
2021, de suscripción y 
aprobación del 
Convenio de 
colaboración entre el 
Consorcio de Viviendas 
de Gran Canaria y el 
Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran 
Canaria para la 

“Rehabilitación de 96 
viviendas en el Lomo 
Apolinario”. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA  

COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

3. CP_GEFEC 
7/2021 

Toma de razón del 
acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 
fecha 28 de mayo de 
2021, por el que se dio 
cuenta de la liquidación 
del presupuesto del 
Instituto Municipal de 
Deportes 
correspondiente al 
ejercicio 2020, 
aprobada por 
resolución de la 
concejala de gobierno 
del Área de Economía y 
Hacienda, Presidencia y 
Cultura número 
15542/2021, de 11 de 
mayo. 

 
 
ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN 
 

4. CP_GEFEC 
7/2021 

Toma de razón del 
acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 
fecha 28 de mayo de 
2021, de declaración de 
no disponibilidad de 
créditos del 
presupuesto de 2021 
como consecuencia de 
la disminución de 
ingresos en el presente 
ejercicio derivada de los 
expedientes de 
modificación de la 
Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa 
por ocupación del 
dominio público local 
con motivo del ejercicio 
de actividades 
comerciales, 
mercantiles o 
industriales y de 
suspensión, desde el 1 
de enero de 2021 y 
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hasta el 31 de 
diciembre de 2021, de 
la aplicación de diversas 
ordenanzas fiscales. 

 
DIRECCIÓN DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

SERVICIO DE TRIBUTOS 
 

5. CP_GEFEC 
7/2021 

Toma de razón del 
acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 
fecha 28 de mayo de 
2021, de modificación 
de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa 
por ocupación del 
dominio público local 
con motivo del 
ejercicio de actividades 
comerciales, 
mercantiles o 
industriales. 
Aprobación provisional. 

 
 

6. CP_GEFEC 
7/2021 

Toma de razón del 
acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 
fecha 28 de mayo de 
2021, de aprobación 
provisional de la 
suspensión total de 
ordenanzas fiscales. 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
RECURSOS HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Y DEPORTES 

CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE DEPORTES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 

7. CP_GEFEC 
7/2021 

Toma de razón del 
acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 
fecha 28 de mayo de 
2021, de aprobación de 
las distribuciones 
plurianuales de los 
gastos 

correspondientes a la 
obra denominada 
“Campo de Fútbol en el 
barrio de La Suerte” 
 

 
8. CP_GEFEC 

7/2021 
Toma de razón del 
acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 
fecha 28 de mayo de 
2021, de aprobación de 
las distribuciones 
plurianuales de los 
gastos de la obra 
denominada “Centro de 
tecnificación deportiva 
en San Lorenzo”. 
 

 
9. CP_GEFEC 

7/2021 
Toma de razón del 
acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 
28 de mayo de 2021, 
sobre la aprobación de 
las distribuciones 
plurianuales de los 
gastos 
correspondientes a la 
obra denominada 
“Pabellón polideportivo 
en el barrio de 
Jinámar”. 

 
10. CP_GEFEC 

7/2021 
COMPARECENCIAS 
Solicitudes de 
comparecencia de 
formulación escrita 
presentadas con 15 
días de antelación al de 
la celebración de la 
sesión. 
 

Grupo Político 
Municipal Popular 

 
10.1. Comparecencia 

del señor coordinador 

general de Economía y 

Hacienda relativa a “la 

gestión de los quioscos 
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de la ciudad” (R. E. S. 

Gral. núm. 785). 

 
11. CP_GEFEC 

7/2020 

PROPOSICIONES Y 
MOCIONES 
FORMULADAS CON 
CARÁCTER PREVIO A 
LA CONVOCATORIA 
DE LA SESIÓN 

 
12. CP_GEFEC 

7/2020 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
12.1. RUEGOS 

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

No se presentaron. 

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

12.1.3. Ruegos de 
formulación oral en la 
sesión. 

12.2. PREGUNTAS 

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

No se presentaron. 

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

12.2.3. Preguntas de 
formulación escrita 
pendientes de sesiones 
anteriores 

Sesión de 
14.4.2021 
Grupo Político 
Municipal 
Popular 

12.2.3.1. Informe 
contradictorio Casa de 
la Juventud (R. E. S. 
Gral. núm. 529) 

12.2.3.2. Tasas 
mercadillos (R. E. S. 
Gral. núm. 531) 

12.2.4. Preguntas de 
formulación oral 
pendientes de sesiones 
anteriores. 

Sesión de 
10.9.2020 
Grupo Político 
Municipal 
Popular  

12.2.4.1. ¿Por qué no 
se han abonado 
facturas a la empresa 
FCC desde hace quince 
meses, 
comprometiendo la 
prestación de servicios 
básicos en el 
municipio? 

Sesión de 
10.12.2020 
Grupo Político 
Municipal 
Popular  

12.2.4.2. ¿Por qué no 
ha sido convocado el 
IBI social en 2020 y qué 
consecuencias puede 
tener respecto de su 
partida 
presupuestaria/2020?  

Sesión de 
13.1.2021 
Grupo Político 
Municipal Mixto: 
CC-UxGC 

12.2.4.3. ¿Qué acciones 
se están realizando 
para incentivar el 
consumo local en las 
zonas comerciales 
abiertas? 

Grupo Político 
Municipal 
Popular 

12.2.4.4. ¿Se tiene 
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previsto convocar el IBI 
social en 2021? ¿Qué 
pasará con la partida 
presupuestaria que 
estaba prevista para 
ello en el presupuesto 
de 2020?  

Sesión de 
10.2.2021 
G. P. M. Mixto: 
CC-UxGC  

12.2.4.5. ¿Qué 
actuaciones se están 
realizando para 
reforzar al personal de 
los centros gestores y 
evitar así la caducidad 
de los contratos?  

Grupo Político 
Municipal 
Ciudadanos 

12.2.4.6. ¿Cuándo se va 
a empezar a realizar el 
informe trimestral al 
que obliga la ley en 
relación con las 
facturas pendientes de 
pago? 

Grupo Político 
Municipal 
Popular 

12.2.4.7. ¿Cuál será el 
grado de cumplimiento 
en el presupuesto de 
2021 respecto a la 
inclusión, en las bases 
de ejecución del 
presupuesto, del 
Informe de Impacto de 
Género como impulso 
necesario para 
conseguir el análisis de 
los presupuestos 
públicos desde la 
perspectiva de su 
contribución al 
cumplimiento de los 

objetivos en materia de 
igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres?  

Sesión de 
10.3.2021 
Grupo Político 
Municipal 
Popular  

12.2.4.8. ¿Tienen 
previsto llevar a cabo 
alguna actuación para 
corregir la situación de 
caos e inseguridad en 
la que está sumido 
actualmente el Rastro? 

12.2.4.9. ¿Tienen 
prevista desde el 
Ayuntamiento alguna 
medida para 
compensar las pérdidas 
sufridas por los 
comerciantes de las 
calles Luis Doreste Silva 
y Venegas como 
consecuencia de las 
obras de la 
MetroGuagua? 

Sesión de 
14.4.2021 
La señora 
CORREAS SUÁREZ 

(concejala no 
adscrita)  

12.2.4.10. En estos 
momentos de crisis, 
¿tiene el grupo de 
gobierno intención de 
proporcionar ayudas 
directas a las pymes?  

La señora GUERRA 

GUERRA (concejala 
no adscrita)  

12.2.4.11. ¿Realmente 
el Ayuntamiento ha 
adoptado medidas 
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para que en este 
momento ya no se 
estén pagando tasas e 
impuestos en nuestra 
ciudad o aún no se 
están aplicando?  

G. P. M. Mixto: 
CC-UxGC  

12.2.4.12. ¿Cuándo se 
va a cubrir el puesto 
vacante del 
coordinador general de 
Economía y Hacienda?  

12.2.4.13. ¿En qué 
situación se 
encuentran las 
liquidaciones de los 
organismos autónomos 
y demás entes 
instrumentales del 
Ayuntamiento?  

12.2.4.14. ¿Cuáles son 
los eventos de Carnaval 
que se han llevado a 
cabo este año 2021 y 
las empresas que los 
han organizado?  

Grupo Político 
Municipal 
Ciudadanos 

12.2.4.15. ¿Cuándo se 
cambiará el objeto 
social de la Sociedad 
del Hotel Santa 
Catalina? 

Grupo Político 
Municipal 
Popular  

12.2.4.16. ¿Cuántas 
multas (número e 
importe) de las 
impuestas por 
incumplimiento de 
medidas COVID-19 se 
han cobrado hasta el 
día de hoy?  

12.2.4.17. ¿Cuántas de 
las multas impuestas 
por incumplimiento de 
medidas COVID-19 
están en un 
contencioso?  

12.2.4.18. ¿Cuántas y 
qué obras va a licitar 
Geursa en el segundo 
semestre de este año?  

Sesión de 
12.5.2021 
La señora GUERRA 

GUERRA (concejala 
no adscrita)  

12.2.4.19. ¿Se están 

cobrando las tasas o no 

en este momento? 

G. P. M. Mixto: 
CC-UxGC  

12.2.4.20. ¿Cuál es la 
situación en la que se 
encuentra la 
liquidación del 
presupuesto 2020? 

12.2.4.21. ¿En qué 
situación se encuentra 
la puesta en marcha de 
la campaña para la 
domiciliación del IBI?  

12.2.4.22. ¿Ya se ha 
valorado desde la 
propia Área de 
Economía y Hacienda 
alguna modificación en 
alguna ordenanza 
municipal, sea fiscal o 
no, para que la 
ciudadanía pueda 
intentar solicitar el 
mayor número de 
bonificaciones por el 
lBI solar? 

Grupo Político 
Municipal 
Popular  

12.2.4.23. ¿Por qué a 
día de hoy sigue sin 
tramitarse el 
expediente de 
suspensión del cobro 
de las tasas? 

12.2.4.24. A fecha de 
hoy, ¿a cuántos días se 
está haciendo el pago a 
proveedores, tanto por 
el Ayuntamiento como 
por sus organismos 
autónomos 
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dependientes? 

12.2.4.25. ¿Cuántas 
subvenciones de 
ayudas al alquiler se 
han pagado a fecha de 
hoy? 

 

12.2.5. Preguntas de 
formulación oral en la 
sesión. 

 
 
C) PARTE INFORMATIVA 
 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y 
CULTURA 

 
ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN 

 
13. CP_GEFEC 

7/2021 
Aprobación inicial del 
Expediente de 
Modificación de 
Crédito P2021/02 
mediante 
Transferencias de 
Crédito entre 
aplicaciones de distinta 
área de gasto en el 
vigente presupuesto 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

A) PARTE RESOLUTORIA 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA  Y 
DIARIO DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
 

 ACTA NÚMERO 7 Y DIARIO 
NÚMERO 27, DE LA SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
12.5.2021. 

 
Son aprobados. 

 

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

 
B) PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, 
EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE 
URBANISMO, EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

SERVICIO DE URBANISMO 

2. TOMA DE RAZÓN DEL ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 28 DE 
MAYO DE 2021, DE SUSCRIPCIÓN Y 
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO 
DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA PARA LA 
“REHABILITACIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL 
LOMO APOLINARIO” 

 
Se dio cuenta de la propuesta 

siguiente: 
«ANTECEDENTES 

Primero. Proyecto técnico de fecha 
25/05/2020 para la rehabilitación de 96 
viviendas en el Lomo Apolinario, 
redactado por la arquitecta técnica doña 
Elizabeth Ortega Rosales, adscrita a la 
Unidad Técnica de Proyectos y Obras del 
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Servicio de Urbanismo, con un 
Presupuesto de ejecución previsto por 
importe de 355.830,85 euros y un plazo de 
ejecución de obra de 8 meses. 

Segundo. Informe favorable de la técnico 
del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria 
de fecha 01/10/2020, en relación con el 
proyecto municipal presentado para la 
“Rehabilitación del Grupo 96 viviendas en el 
Lomo Apolinario”. 

Tercero. Propuesta de Convenio de 
Colaboración entre el Consorcio de 
Viviendas de Gran Canaria y el Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria para la ejecución del Proyecto de 
“Rehabilitación de 96 viviendas en el Lomo 
Apolinario”, última versión de mayo de 
2021. 

Cuarto. Informe del técnico adscrito a la 
Unidad Técnica de Proyecto y Obras de este 
Servicio de Urbanismo de fecha 12 de mayo 
de 2021, emitido para la verificación del 
proyecto municipal acogido a la subvención 
que se articula en el referido convenio. 

Quinto. Informe jurídico favorable en 
relación con la aprobación y firma del 
convenio emitido por la técnica superior de 
Gestión Jurídica del Servicio de Urbanismo 
con fecha 17 de mayo de 2021. 

Sexto. Memoria justificativa de fecha 19 de 
mayo de 2021 relativa a la necesidad y 
oportunidad de la suscripción del convenio, 
de conformidad con el artículo 50 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

Séptimo. Informe de la Asesoría Jurídica 
emitido con fecha 21 de mayo de 2021. 

Octavo. Acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
de fecha 28 de mayo de 2021. 

Por lo anteriormente expuesto, y en los 
términos propuestos por el señor concejal 
de gobierno del Área de Urbanismo, 
Edificación y Sostenibilidad Ambiental, la 
Comisión de Pleno de Gestión Económico-

Financiera y Especial de Cuentas resuelve 
la toma de razón del acuerdo plenario de 
fecha 28 de mayo de 2021 “Suscripción y 
aprobación del Convenio de Colaboración 
entre el Consorcio de Viviendas de Gran 
Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria para la ‘Rehabilitación de 
96 viviendas en el Lomo Apolinario’”. 

ACUERDO. Visto lo anterior y 
estando conforme con su contenido, en el 
ejercicio del artículo 41.c) ROGA, al 
amparo de las atribuciones a mí 
conferidas por el Decreto del alcalde 
21615/2015, de 9 de julio, de delegación 
de competencias en la Junta de Gobierno 
de la ciudad, en los concejales de 
gobierno, concejales delegados, 
concejales-presidentes de Distrito y 
personal directivo (coordinadores y 
directores generales), en relación con el 
Decreto del alcalde número 29036/2019, 
de 26 de junio, por el que se procede a la 
designación y nombramiento de los 
titulares de las áreas de gobierno, 
ACUERDO elevar a la Comisión de Pleno 
de Gestión Económico-Financiera y 
Especial de Cuentas, el asunto». 

 
CUESTIÓN DE ORDEN 
 

La señora GUERRA GUERRA (concejala no 
adscrita): Buenos días. Insisto una vez 
más, ya lo hice ayer en la comisión 
oportuna y hoy lo hago en la comisión 
económica, en que los asuntos tienen que 
venir no como una toma de razón a las 
comisiones,  sino como una propuesta del 
Gobierno, verlo en Comisión y luego verlo 
en Pleno, y no hacerlo como lo estamos 
haciendo en este momento con este 
punto en concreto. Muchas gracias.   

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA  
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COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA 

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO 
FINANCIERA 

3. TOMA DE RAZÓN DEL ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 28 DE 
MAYO DE 2021, POR EL QUE SE DIO 
CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, 
APROBADA POR RESOLUCIÓN DE LA 
CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y 
CULTURA NÚMERO 15542/2021, DE 11 
DE MAYO 
 

Se dio cuenta de la propuesta 
siguiente: 
 

“ANTECEDENTES 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno 

de fecha 28 de mayo de 2021, por el que 

se conoció  y tomó razón de la liquidación 

del presupuesto del Instituto Municipal 

de Deportes correspondiente al ejercicio 

2020, aprobada por resolución de la 

concejala de gobierno del Área de 

Economía y Hacienda, Presidencia y 

Cultura n.º 15542/2021, de 11 de mayo, 

sin el preceptivo dictamen de la Comisión 

de Pleno de Gestión Económico-

financiera y Especial de Cuentas. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

- Artículo 126.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y 

en los términos propuestos por el 
coordinador general de Economía y 
Hacienda, la Comisión de Pleno de 
Gestión Económico-financiera y Especial 
de Cuentas toma razón del Acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de mayo 
de 2021, por el que se conoció y tomó 
razón de la liquidación del presupuesto 
del Instituto Municipal de Deportes 
correspondiente al ejercicio 2020, 
aprobada por Resolución de la concejala 
de gobierno del Área de Economía y 
Hacienda, Presidencia y Cultura n.º 
15542/2021, de 11 de mayo”. 
 

ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN 
 
4. TOMA DE RAZÓN DEL ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 28 DE 
MAYO DE 2021, DE DECLARACIÓN DE NO 
DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DEL 
PRESUPUESTO DE 2021 COMO 
CONSECUENCIA DE LA DISMINUCIÓN DE 
INGRESOS EN EL PRESENTE EJERCICIO 
DERIVADA DE LOS EXPEDIENTES DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
LOCAL CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES COMERCIALES, 
MERCANTILES O INDUSTRIALES Y DE 
SUSPENSIÓN, DESDE EL 1 DE ENERO DE 
2021 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2021, DE LA APLICACIÓN DE DIVERSAS 
ORDENANZAS FISCALES 
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Se dio cuenta de la propuesta 
siguiente: 

 
“I. ANTECEDENTES 
 
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 

fecha 28 de mayo de 2021, Expediente de 
declaración de no disponibilidad de 
créditos del presupuesto de 2021 como 
consecuencia de la disminución de 
ingresos en el presente ejercicio derivada 
de los expedientes de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por Ocupación del Dominio Público Local 
con Motivo del Ejercicio de Actividades 
Comerciales, Mercantiles o Industriales y 
de suspensión, desde el 1 de enero de 
2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 
de la aplicación de diversas ordenanzas 
fiscales, sin el preceptivo dictamen de la 
Comisión de Pleno de Gestión 
Económico-Financiera y Especial de 
Cuentas. 

 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 
 
Artículo 126.2 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, y 

en los términos propuestos por el 
coordinador general de  Economía y 
Hacienda, la Comisión de Pleno de 
Gestión Económico-Financiera y Especial 
de Cuentas, en sesión del día 9 de junio 
de  2021: 
Toma razón del acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 28 de mayo de 
2021 de declaración de no disponibilidad 
de créditos del presupuesto de 2021 
como consecuencia de la disminución de 
ingresos en el presente ejercicio derivada 
de los expedientes de modificación de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por Ocupación del Dominio Público Local 
con Motivo del Ejercicio de Actividades 
Comerciales, Mercantiles o Industriales y 
de suspensión, desde el 1 de enero de 
2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 
de la aplicación de diversas ordenanzas 
fiscales, sin el preceptivo dictamen de la 
Comisión de Pleno de Gestión 
Económico-Financiera y Especial de 
Cuentas, dándose por enterada del 
mismo”. 
 
DIRECCIÓN DEL ÓRGANO DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

SERVICIO DE TRIBUTOS 
 
5. TOMA DE RAZÓN DEL ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 28 DE 
MAYO DE 2021, DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL CON MOTIVO DEL 
EJERCICIO DE ACTIVIDADES 
COMERCIALES, MERCANTILES O 
INDUSTRIALES. APROBACIÓN 
PROVISIONAL 
 

Se dio cuenta de la propuesta 
siguiente: 

 
«I. ANTECEDENTES 

Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 

Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 

28 de mayo de 2021 por el que se aprobó 

inicialmente el Expediente de 

“Modificación de la ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por ocupación del 

dominio público local con motivo del 

ejercicio de actividades comerciales, 

mercantiles o industriales”, sin el 

preceptivo dictamen de la Comisión de 

Pleno de Gestión Económico-Financiera y 

Especial de Cuentas. 
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II. DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

Artículo 126.2 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 

en los términos propuestos por la 

concejala de gobierno del Área de 

Economía y Hacienda, Presidencia y 

Cultura, la Comisión de Pleno de Gestión 

Económico-Financiera y Especial de 

Cuentas, en sesión del día 9 de junio de 

2021: 

Toma razón del acuerdo del 

Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de mayo 

de 2021 por el que se aprobó inicialmente 

el  Expediente de “Modificación de la 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

ocupación del dominio público local con 

motivo del ejercicio de actividades 

comerciales, mercantiles o industriales”, 

sin el preceptivo dictamen de la Comisión 

de Pleno de Gestión Económico-Financiera 

y Especial de Cuentas, dándose por 

enterada del mismo». 

 
6. TOMA DE RAZÓN DEL ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 28 DE 
MAYO DE 2021, DE APROBACIÓN 
PROVISIONAL DE LA SUSPENSIÓN TOTAL 
DE ORDENANZAS FISCALES 
 

Se dio cuenta de la propuesta 
siguiente: 

 

«I. ANTECEDENTES 

Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 

Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 

28 de mayo de 2021 por el que se aprobó 

inicialmente el Expediente de “Suspensión 

total de ordenanzas fiscales”, sin el 

preceptivo dictamen de la Comisión de 

Pleno de Gestión Económico-Financiera y 

Especial de Cuentas. 

II. DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

Artículo 126.2 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 

en los términos propuestos por la 

concejala de gobierno del Área de 

Economía y Hacienda, Presidencia y 

Cultura, la Comisión de Pleno de Gestión 

Económico-Financiera y Especial de 

Cuentas, en sesión del día 9 de junio de 

2021: 

Toma razón del acuerdo del 

Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de mayo 

de 2021 por el que se aprobó inicialmente 

el  Expediente de “Suspensión total de 

ordenanzas fiscales”, sin el preceptivo 

dictamen de la Comisión de Pleno de 
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Gestión Económico-Financiera y Especial 

de Cuentas, dándose por enterada del 

mismo». 

ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE 
DEPORTES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 
7. TOMA DE RAZÓN DEL ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 28 DE 
MAYO DE 2021, DE APROBACIÓN DE LAS 
DISTRIBUCIONES PLURIANUALES DE LOS 
GASTOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA 
DENOMINADA “CAMPO DE FÚTBOL EN EL 
BARRIO DE LA SUERTE” 
 

Visto el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, de fecha 28 de mayo de 2021, 
sobre la aprobación de las distribuciones 
plurianuales de los gastos 
correspondientes a la obra denominada 
“Campo de fútbol en el barrio de La 
Suerte”. 

 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN 
 

El artículo 126.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y en los 

términos propuestos por el concejal de 
gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación 
Tecnológica y Deportes, la Comisión de 
Pleno de Gestión Económico-Financiera y 

Especial de Cuentas, en sesión de fecha 9 
de junio de 2021, 

 
Toma razón del acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, de fecha 28 de mayo de 2021, 
sobre la aprobación de las distribuciones 
plurianuales de los gastos 
correspondientes a la obra denominada 
“Campo de fútbol en el barrio de La 
Suerte”, dándose por enterada del 
mismo». 
 
8. TOMA DE RAZÓN DEL ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 28 DE 
MAYO DE 2021, DE APROBACIÓN DE LAS 
DISTRIBUCIONES PLURIANUALES DE LOS 
GASTOS DE LA OBRA DENOMINADA 
“CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 
EN SAN LORENZO” 
 

Se dio cuenta de la propuesta 
siguiente: 

 

Visto el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, de fecha 28 de mayo de 2021, 
sobre la aprobación de las distribuciones 
plurianuales de los gastos 
correspondientes a la obra denominada 
“Centro de tecnificación deportiva en San 
Lorenzo”. 

 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN 
 

El artículo 126.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y en los 

términos propuestos por el concejal de 
gobierno del Área de Administración 

«I. ANTECEDENTES 
 

«I. ANTECEDENTES 
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Pública, Recursos Humanos, Innovación 
Tecnológica y Deportes, la Comisión de 
Pleno de Gestión Económico-Financiera y 
Especial de Cuentas, en sesión de fecha 9 
de junio de 2021, 

 
Toma razón del acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, de fecha 28 de mayo de 2021, 
sobre la aprobación de las distribuciones 
plurianuales de los gastos 
correspondientes a la obra denominada 
“Centro de tecnificación deportiva en San 
Lorenzo”, dándose por enterada del 
mismo». 
 
9. TOMA DE RAZÓN DEL ACUERDO DEL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 28 
DE MAYO DE 2021, SOBRE LA 
APROBACIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES 
PLURIANUALES DE LOS GASTOS 
CORRESPONDIENTES A LA OBRA 
DENOMINADA “PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE 
JINÁMAR” 
 

«I. ANTECEDENTES 
 
Visto el acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, de fecha 28 de mayo de 2021, 
sobre la aprobación de las distribuciones 
plurianuales de los gastos 
correspondientes a la obra denominada 
“Pabellón polideportivo en el barrio de 
Jinámar”. 

 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN 
 

El artículo 126.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y en los 

términos propuestos por el concejal de 
gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación 
Tecnológica y Deportes, la Comisión de 
Pleno de Gestión Económico-Financiera y 
Especial de Cuentas, en sesión de fecha 9 
de junio de 2021, 

 
Toma razón del acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, de fecha 28 de mayo de 2021, 
sobre la aprobación de las distribuciones 
plurianuales de los gastos 
correspondientes a la obra denominada 
“Pabellón polideportivo en el barrio de 
Jinámar”, dándose por enterada del 
mismo». 
 
10. COMPARECENCIAS 
 
SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DE 
FORMULACIÓN ESCRITA PRESENTADAS 
CON 15 DÍAS DE ANTELACIÓN AL DE LA 
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Grupo Político Municipal Popular 
 

10.1. Comparecencia del señor 

coordinador general de Economía y 

Hacienda relativa a “la gestión de los 

quioscos de la ciudad” (R. E. S. Gral. núm. 

785) 
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Comparece por razón de la materia el 

señor COORDINADOR GENERAL DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA (Ramón Balmaseda). 

DEBATE. Intervenciones: 

El señor MORENO DEL ROSARIO (concejal 
del G. P. M. Popular) 

La señora CORREAS SUÁREZ (concejala no 

adscrita) 

La señora GUERRA GUERRA (concejala no 
adscrita) 

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

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA (Ramón Balmaseda) 

 
11. PROPOSICIONES Y MOCIONES 
FORMULADAS CON CARÁCTER PREVIO A 
LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN 
 

No se presentaron. 
 

12. RUEGOS Y PREGUNTAS 
12.1. RUEGOS 

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

No se presentaron. 

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

No se presentaron. 

12.1.3. Ruegos de formulación oral en la 
sesión 

 

La señora CORREAS SUÁREZ (concejala 
no adscrita) formuló el siguiente: 

12.1.3.1. Ruego que se reconsidere dar 
ayudas directas al pequeño y mediano 
empresario 

La señora CORREAS SUÁREZ: Solo tengo 
un ruego. Por favor, que este 
ayuntamiento reconsidere la posibilidad 
de dar ayudas directas al pequeño y 
mediano negocio en Las Palmas de Gran 
Canaria. Muchas gracias. 

Se toma razón del ruego.  

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

12.1.3.2. Rogamos, ante el elevado 
número de tomas de razón en la 
comisión, que se siga el procedimiento 
debido para el tratamiento de los 
asuntos, con su dictamen previo en 
comisión, y que este se respete, 
asimismo, en la próxima liquidación del 
presupuesto de 2020 

El señor SUÁREZ GONZÁLEZ Gracias, 
señora presidenta. Un ruego del que antes 
se ha dado traslado. Esta comisión está 
repleta de asuntos de tomas de razón y no 
entendemos esta fórmula que tiene el 
Gobierno, repetida, y yo creo que esta es 
una de las más escandalosas, cuando 
tenemos hasta 7-8 asuntos con tomas de 
razón. Lo que le rogamos es que, por 
favor, se centren en los temas para 
traerlos a las comisiones y a los plenos. Y, 
como ya esperamos… la liquidación del 
presupuesto de 2020, que seguramente 
será igual, una semana antes del Pleno y 
después toma de razón. Por tanto, le 
rogamos  que lleven los asuntos tal cual 
deberían llevarse a cabo por el 
procedimiento correspondiente.  

Se toma razón del ruego. 

12.1.3.3. Tras haber constatado que en 
2021 se han llevado a cabo, al menos, 15 
autoliquidaciones (y no 3, como había 
informado la concejala de gobierno del 
Área de Economía y Hacienda, 
Presidencia y Cultura en el Pleno), 
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rogamos que no se falte a la verdad a la 
hora de proporcionar esos datos  

El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Y un 
segundo ruego, señor Galván. En el último 
pleno, cuando se llevó el asunto de las 
ordenanzas, de las tasas, de la suspensión 
y la modificación de la ordenanza 
reguladora de tasas, usted afirmó que en 
el 2021 únicamente había habido tres 
autoliquidaciones. Nosotros estamos a la 
espera de tener la información completa, 
pero sí que hemos podido obtener, con 
informe confirmado por el coordinador 
general de Economía y Hacienda, que ha 
habido 15. Entonces, yo lo que le ruego es 
que, por favor, no falte a la verdad. Si 
nosotros tenemos esta información previa 
a usted, firmada por un coordinador que 
está en su área, que, por favor, en el Pleno 
no diga que únicamente ha habido tres 
autoliquidaciones, cuando al menos 
tenemos constancia, por firma del 
coordinador, de 15 autoliquidaciones. 
Gracias. 

La señora PRESIDENTA: Se toma razón 
del ruego, pero en el Pleno se le dio 
contestación al epígrafe exacto que usted 
había formulado. Gracias.  

Se toma razón del ruego. 

El señor MORENO DEL ROSARIO (concejal 
del G. P. M. Popular) formuló el siguiente: 

12.1.3.4. Rogamos que, por parte del 
Servicio de Patrimonio, se tramiten los 
procedimientos oportunos para la 
explotación de los quioscos que se 
encuentran cerrados 

El señor MORENO DEL ROSARIO: Gracias, 
señora presidenta. Hemos conocido por la 

comparecencia que se acaba de celebrar 
que hay quioscos cuya concesión está 
vencida desde el año 2013 en adelante. El 
ruego que queremos llevar a cabo es que, 
por parte del Servicio de Patrimonio, se 
hagan los procedimientos 
correspondientes para sacar a explotación 
estos quioscos, que están actualmente 
parados en la ciudad desde hace ya 
mucho tiempo. Muchas gracias. 
 
12.2. PREGUNTAS 

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

No se presentaron. 

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

No se presentaron. 

12.2.3. Preguntas de formulación escrita 
pendientes de sesiones anteriores 

Sesión de 14.4.2021 
Grupo Político Municipal Popular 

12.2.3.1. Informe contradictorio Casa de 
la Juventud (R. E. S. Gral. núm. 529) 

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 

 
12.2.3.2. Tasas mercadillos (R. E. S. Gral. 
núm. 531) 

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 
12.2.4. Preguntas de formulación oral 
pendientes de sesiones anteriores 
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Sesión de 10.9.2020 
Grupo Político Municipal Popular  

12.2.4.1. ¿Por qué no se han abonado 
facturas a la empresa FCC desde hace 
quince meses, comprometiendo la 
prestación de servicios básicos en el 
municipio? 

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 

Sesión de 10.12.2020 
Grupo Político Municipal Popular  

12.2.4.2. ¿Por qué no ha sido convocado 
el IBI social en 2020 y qué consecuencias 
puede tener respecto de su partida 
presupuestaria/2020?  

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 

Sesión de 13.1.2021 
Grupo Político Municipal Mixto: CC-

UxGC 

12.2.4.3. ¿Qué acciones se están 
realizando para incentivar el consumo 
local en las zonas comerciales abiertas? 

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 

Grupo Político Municipal Popular 

12.2.4.4. ¿Se tiene previsto convocar el IBI 
social en 2021? ¿Qué pasará con la 
partida presupuestaria que estaba 
prevista para ello en el presupuesto de 
2020?  

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 

 

Sesión de 10.2.2021 
G. P. M. Mixto: CC-UxGC  

12.2.4.5. ¿Qué actuaciones se están 
realizando para reforzar al personal de los 

centros gestores y evitar así la caducidad 
de los contratos?  

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 

Grupo Político Municipal 
Ciudadanos 

12.2.4.6. ¿Cuándo se va a empezar a 
realizar el informe trimestral al que 
obliga la ley en relación con las facturas 
pendientes de pago? 

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA (Ramón Balmaseda): 
De conformidad con el artículo 10.2 de la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
Impulso de la Factura Electrónica y 
Creación del Registro Contable de 
Facturas en el Sector Público, el órgano 
competente en materia de contabilidad 
elaborará un informe trimestral con la 
relación de las facturas con respecto a las 
cuales hayan transcurrido más de tres 
meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la 
obligación por los órganos competentes. 
Este informe será remitido dentro de los 
quince días siguientes a cada trimestre 
natural del año al órgano de control 
interno. 

Que de la información obrante en los 
archivos de este Órgano de Gestión 
Económico-Financiera, se desprende que 
dicho informe se ha estado elaborando y 
remitiendo a Intervención periódicamente 
en el plazo establecido en el artículo 10.2 
mencionado en el apartado anterior, 
constando que el último informe emitido 
es el correspondiente al del primer 
trimestre del ejercicio 2021, el cual fue 
enviado a la Intervención municipal el día 
15 de abril. 

Grupo Político Municipal Popular 

12.2.4.7. ¿Cuál será el grado de 
cumplimiento en el presupuesto de 2021 
respecto a la inclusión, en las bases de 
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ejecución del presupuesto, del Informe 
de Impacto de Género como impulso 
necesario para conseguir el análisis de los 
presupuestos públicos desde la 
perspectiva de su contribución al 
cumplimiento de los objetivos en materia 
de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres?  

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA (Ramón 
Balmaseda): Se han incorporado 
indicadores de impacto de género en el 
presupuesto, y se ampliará a todas las 
áreas. 

 
Sesión de 10.3.2021 
Grupo Político Municipal Popular  

12.2.4.8. ¿Tienen previsto llevar a cabo 
alguna actuación para corregir la situación 
de caos e inseguridad en la que está 
sumido actualmente el Rastro? 

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 
12.2.4.9. ¿Tienen prevista desde el 
Ayuntamiento alguna medida para 
compensar las pérdidas sufridas por los 
comerciantes de las calles Luis Doreste 
Silva y Venegas como consecuencia de las 
obras de la MetroGuagua? 

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 

Sesión de 14.4.2021 
La señora CORREAS SUÁREZ (concejala 
no adscrita)  

12.2.4.10. En estos momentos de crisis, 
¿tiene el grupo de gobierno intención de 

proporcionar ayudas directas a las 
pymes?  

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 

La señora GUERRA GUERRA (concejala 
no adscrita)  

12.2.4.11. ¿Realmente el Ayuntamiento 
ha adoptado medidas para que en este 
momento ya no se estén pagando tasas e 
impuestos en nuestra ciudad o aún no se 
están aplicando?  

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA (Ramón 
Balmaseda): En sesión de Pleno de fecha 
28 de mayo se aprobó inicialmente el 
expediente de Suspensión Total de 
Ordenanzas Fiscales, el cual se publicó en 
el BOP n.º 67 de fecha 4 de junio. 

 
G. P. M. Mixto: CC-UxGC  

12.2.4.12. ¿Cuándo se va a cubrir el 
puesto vacante del coordinador general 
de Economía y Hacienda?  

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA (Ramón 
Balmaseda): Dicho puesto está cubierto 
desde el día 15 de abril de 2021. 
 
12.2.4.13. ¿En qué situación se 
encuentran las liquidaciones de los 
organismos autónomos y demás entes 
instrumentales del Ayuntamiento?  

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA (Ramón Balmaseda):  
 

 Liquidación del Instituto Mcpal. 
de Deportes (IMD): Aprobada por 
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resolución n.º 15542 de fecha 
11.05.21 

 Liquidación del Instituto Mcpal. 
de Empleo y Formación (IMEF): 
Actualmente sometido a informe 
de la Intervención General. 

 Agencia Local de la Energía 
(ALGE): Actualmente sometido a 
informe de la Intervención 
General. 

 Museo Néstor: No se ha remitido 
información para la emisión del 
informe de Intervención. 

 
Por último, todas las sociedades 

municipales han remitido información 
para la emisión del informe de la 
Intervención General. 
 

12.2.4.14. ¿Cuáles son los eventos de 
Carnaval que se han llevado a cabo este 
año 2021 y las empresas que los han 
organizado?  

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 

Grupo Político Municipal 
Ciudadanos 

12.2.4.15. ¿Cuándo se cambiará el objeto 
social de la Sociedad del Hotel Santa 
Catalina? 

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 

Grupo Político Municipal Popular  

12.2.4.16. ¿Cuántas multas (número e 
importe) de las impuestas por 
incumplimiento de medidas COVID-19 se 
han cobrado hasta el día de hoy?  

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 
12.2.4.17. ¿Cuántas de las multas 
impuestas por incumplimiento de 

medidas COVID-19 están en un 
contencioso?  

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 
12.2.4.18. ¿Cuántas y qué obras va a 
licitar Geursa en el segundo semestre de 
este año?  

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 

Sesión de 12.5.2021 
La señora GUERRA GUERRA (concejala 
no adscrita)  

12.2.4.19. ¿Se están cobrando las tasas o 

no en este momento? 

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA (Ramón Balmaseda): 
En sesión de Pleno de fecha 28 de mayo se 
aprobó inicialmente el expediente de 
Suspensión de Ordenanzas Fiscales, el cual 
se publicó en el BOP n.º 67 de fecha 4 de 
junio. 

 
G. P. M. Mixto: CC-UxGC  

12.2.4.20. ¿Cuál es la situación en la que 
se encuentra la liquidación del 
presupuesto 2020? 

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA (Ramón 
Balmaseda): La liquidación del 
presupuesto 2020 esta únicamente 
pendiente del informe de la Intervención 
General. 
 
12.2.4.21. ¿En qué situación se encuentra 
la puesta en marcha de la campaña para 
la domiciliación del IBI? 

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 
12.2.4.22. ¿Ya se ha valorado desde la 
propia Área de Economía y Hacienda 
alguna modificación en alguna ordenanza 
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municipal, sea fiscal o no, para que la 
ciudadanía pueda intentar solicitar el 
mayor número de bonificaciones por el lBI 
solar? 

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 

Grupo Político Municipal Popular  

12.2.4.23. ¿Por qué a día de hoy sigue sin 
tramitarse el expediente de suspensión 
del cobro de las tasas? 

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA (Ramón 
Balmaseda): En sesión de Pleno de fecha 
28 de mayo se aprobó inicialmente el 
expediente de Suspensión de Ordenanzas 
Fiscales, el cual se publicó en el BOP n.º 
67 de fecha 4 de junio. 
 

12.2.4.24. A fecha de hoy, ¿a cuántos 
días se está haciendo el pago a 
proveedores, tanto por el Ayuntamiento 
como por sus organismos autónomos 
dependientes? 

El señor COORDINADOR GENERAL DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA (Ramón 
Balmaseda): Según datos facilitados por 
el Órgano de Gestión Económico-
Financiera, el último plazo medio de pago 
contabilizado es el correspondiente al 
mes de abril, que se remitió al MINHAP a 
través de AUTORIZA el pasado 30 de 
mayo en cumplimiento de la normativa 
vigente, la cual dispone que la 
información debe ser enviada antes del 
último día del mes siguiente al periodo al 
que se refiera. A continuación se detallan 
los datos solicitados: 

 

Entidad 
Ratio de  

Operaciones  
Pagadas 

Importe  de  
Operaciones  

Pagadas 

Ratio de  
Operaciones  

Pendientes de  
Pago 

Importe  de  
Operaciones 
pendientes 

Pago 

Periodo Medio 
de  

Pago Mensual 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 16,7 7.786.607,15 13,22 1.819.015,41 

                16,04    

AGENCIA LOCAL GESTORA DDE LA 
ENERGÍA 122 4.131,29 13,4 2.675,00 

                79,32    

C. F. PCA. LOCAL MUSEO NÉSTOR 

     F. CANARIA AUDITORIO Y TEATRTO DE LAS 
PALMAS DE G. C. 26,77 211.296,75 17,14 341.798,74 

                20,82    

HOTEL SANTA CATALINA 8,11 1.863,45 0 0                   8,11    

INST. M. DEPORTE (IMD) 0,51 11.595,78 16,21 675.806,07                 15,95    

IMEF 0 0 41,21 46.536,66                 41,21    

PROMOCIÓN CIUDAD DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA, S. A. 20,22 914.299,74 28,11 1.670.616,18 

                25,32    

RECAUDACIÓN EJECUTIVA LAS PALMAS 
(ERELPASA) 

          

S. M. GEST. URB. LAS PALMAS S. A. 
(GEURSA) 6,25 46.184,84 290,1 10.076.677,48 

              288,80    

PMP GLOBAL   8.975.979,00  

 

14.633.125,54                134,18    
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12.2.4.25. ¿Cuántas subvenciones de 
ayudas al alquiler se han pagado a fecha 
de hoy? 

Pendiente de contestación en 
próxima sesión. 
 
12.2.5. Preguntas de formulación oral en 
la sesión 

La señora GUERRA GUERRA (concejala no 
adscrita) formuló la siguiente: 

12.2.5.1. Tras la desoladora imagen que 
ha trasladado el coordinador general de 
Economía y Hacienda acerca de la 
situación de los quioscos en la ciudad, 
¿piensa hacer algo la concejala 
responsable del área para solucionarla lo 
antes posible?  

La señora GUERRA GUERRA: Mi pregunta 
va dirigida a usted, señora presidenta. 
Teniendo la responsabilidad de 
Patrimonio y después de la fotografía que 
el señor Balmaseda nos ha enseñado en el 
día de hoy con respecto a su 
comparecencia solicitada, en este caso, 
por el Grupo Popular, hay que decir que… 
bueno, él llegó ayer, efectivamente, y no 
ha tenido esa responsabilidad de 
Patrimonio, pero es desoladora; es 
desolador, sobre todo, ver quioscos 
cerrados, abandonados, otros en los que 
están caducada, en este caso, la concesión 
desde el año  2013, otros cuya situación 
en estos momentos es sacarlos 
nuevamente a licitación. Por lo tanto, es 
usted la responsable política, más allá de 
que técnicamente se haya visto, pero, 
como responsable política, mi pregunta va 
dirigida a usted. Después de la imagen que 
se ha dado hoy, de la fotografía que se ha 
dado hoy en el patrimonio municipal y, 
concretamente, en los quioscos, ¿piensa 
usted hacer algo para que esto se 
solucione cuanto antes? Sobre todo, dada 
la imagen que se está dando, el poco 

servicio que se presta con un recurso de 
este tipo y, en tercer lugar, el que pueda 
ser también un espacio para crear puestos 
de trabajos en un momento tan difícil 
como este. Muchas gracias.  

Pendiente de contestación. 

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

12.2.5.2. ¿Tienen previsto modificar la 
ordenanza correspondiente para facilitar 
que los vecinos interesados puedan 
acogerse a la bonificación del IBI solar?  

El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, 
presidenta. La pregunta va dirigida a 
usted, como responsable de Hacienda. 
Hemos visto la convocatoria del IBI solar, 
que no ha tenido el éxito esperado, y, 
según nos consta por los propios usuarios 
o vecinos de Las Palmas de Gran Canaria 
que intentan acogerse a esto, hay una 
ordenanza con una tasa fiscal que les 
supone una complicación y al final no sale 
rentable meterse en este proceso para 
solicitar esta bonificación. La pregunta que 
le hacemos es si ustedes tienen prevista la 
modificación de dicha ordenanza fiscal 
para poder facilitar el acogimiento a esta 
bonificación del IBI solar. Gracias.  

Pendiente de contestación. 

 

C) PARTE INFORMATIVA 
 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 

 
ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN 

 
13. APROBACIÓN INICIAL DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO P2021/02 MEDIANTE 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE 
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APLICACIONES DE DISTINTA ÁREA DE 
GASTO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO 
 

Se dictaminó favorablemente la 
propuesta siguiente: 

 
“I. ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en el 

expediente de referencia, 
fundamentalmente los siguientes: 

 
I. Solicitud de modificación de crédito 

por medio de transferencias entre 
aplicaciones presupuestarias, presentada 
por el Servicio de Urbanismo, de fecha 14 
de mayo de 2021, con motivo del reajuste 
de los recursos asignados en el marco del 
convenio suscrito por este Ayuntamiento 
con el Cabildo Insular de Gran Canaria 
para el desarrollo del Programa Insular de 
Desarrollo Socioeconómico de Gran 
Canaria, por un importe total de 
250.000,00 €, y documentación 
complementaria que figura en el 
expediente. 

 
II. Informe del Órgano de Gestión 

Presupuestaria de fecha 27 de mayo de 
2021. 

 
III. Informe de fiscalización emitido de 

conformidad por la Intervención General, 
de fecha 28 de mayo de 2021.  

 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 
 
I. Artículos 169, 179 y 180 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (RD 2/2004 en adelante). 

 
II. Artículos 40, 41 y 42 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos (RD 
500/1990 en adelante).  

 
III. Base 12.ª de ejecución del 

presupuesto municipal correspondiente al 
ejercicio 2021. 

 
IV. Artículo 123.1 p) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
V. Artículo 41 del Reglamento Orgánico 

del Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, la 

Comisión de Pleno de Gestión 
Económico-Financiera y Especial de 
Cuentas, en sesión del día 9 de junio de 
2021, informa favorablemente: 

 
PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL 
Aprobar inicialmente el expediente de 

modificación de créditos número 
P2021/02, en el Presupuesto de 2021,  
mediante Transferencias de Crédito entre 
aplicaciones de distinta área de gasto, 
cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente: 
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RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

SEIS INVERSIONES REALES 250.000,00 € 

 TOTAL ALTAS EN GASTOS............................. 250.000,00 € 

 

BAJAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

SEIS INVERSIONES REALES 250.000,00 € 

 TOTAL ALTAS EN GASTOS............................. 250.000,00 € 

 
 
SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA 
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 179, en relación con el 169, del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y concordantes del Real Decreto 
presupuestario 500/1990, de 20 de abril, 
este expediente aprobado inicialmente se 
expondrá al público por 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas. 

 
TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y 

ENTRADA EN VIGOR 
 
1.º Este expediente se considerará 

definitivamente aprobado si durante el 
plazo de exposición pública no se 
presentaran reclamaciones, de acuerdo 
con lo dispuesto en el citado artículo 179 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

 
2.º El expediente definitivamente 

aprobado será publicado resumido por 
capítulos en el Boletín Oficial de la 
Provincia y entrará en vigor una vez 
publicado. 

 
3.º Del expediente definitivamente 

aprobado se enviará copia a la 
Administración del Estado y a la 
Comunidad Autónoma”. 

 
En exposición del asunto, el señor 

coordinador de Economía y Hacienda 
(Ramón Balmaseda). 
 
DEBATE. Intervenciones: 
 

La señora CORREAS SUÁREZ (concejala no 
adscrita) 

 
La señora GUERRA GUERRA (concejala no 

adscrita) 
 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal del 

G. P. M. Mixto: CC-UxGC) 
 
El señor COORDINADOR DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA (Ramón Balmaseda) 
 

VOTACIÓN (voto ponderado) 
Número de votantes: 8 
Presentes en la votación: 8 (7-P y 1-T)  
Votos a favor: 17 (11, G. P. M. Socialista; 
3, G. P. M. Unidas Podemos; 3, G. P. M. 
Nueva Canarias) 
Abstenciones: 12 (6, G. P. M. Popular; 2, 
G. P. M. Ciudadanos; 2, G. P. M. Mixto; CC-
UxGC; 1, Sra. Guerra Guerra [concejala no 
adscrita]; 1, Sra. Correas Suárez [concejala 
no adscrita]) 
Escrutinio de la votación: dictaminada 
favorablemente por mayoría de los 
corporativos asistentes a la sesión. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, la señora presidenta levanta la sesión, siendo 
las nueve horas y veinte minutos, de todo lo cual, como secretaria, doy fe. 

 

 LA PRESIDENTA, 
 
 
 
 
 

Encarnación Galván González 

 

 

 

 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 
 
 
 
 

Ana maría Echeandía Mota 
 

 

DILIGENCIA: De conformidad y a los efectos del artículo 43.4 RFPCP, las intervenciones 
habidas en los debates de los distintos asuntos tratados en esta sesión quedan reflejadas 
literalmente en el Diario de Sesiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 

 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 

 

DILIGENCIA: “Para hacer constar que la precedente acta, que fue aprobada en la sesión 
número ____ de fecha ____ de ______ de _____, ha quedado extendida en ___ folios de papel 
timbrado del Estado, series números __________ a _______________”. 

Las Palmas de Gran Canaria, a __________________________. 

 

 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 
 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 
 

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


