AYUNTAMIENTO DE TÍAS

BORRADOR
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2020
N.O.: 04/2020
En Tías (Lanzarote), y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, a las dieciocho horas y
ocho minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veinte, se reúne el Ayuntamiento Pleno
para la celebración de sesión ordinaria que corresponde en primera convocatoria.
Preside la sesión don José Juan Cruz Saavedra, Alcalde del Ayuntamiento de Tías.
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN PRESENTES:
Grupo Partido Socialista Obrero Español (PSOE): D. José Juan Cruz Saavedra, Dª
Carmen Gloria Rodríguez Rodríguez, D. Carmelo Tomás Silvera Cabrera, Dª. Josefa Kalinda
Pérez O’Pray, D. Ulpiano Manuel Calero Cabrera, Dª. María José González Díaz, D. Sergio
García González, Dª. Laura Callero Duarte y D. Christopher Notario Déniz.
Grupo Partido Popular (PP): D. José Fco. Hernández García, Dª. Saray Rodríguez Arrocha,
Dª. Juana Aroa Pérez Cabrera, D. Ramón Lorenzo Melian Reyes, D. Francisco Javier
Aparicio Betancort, Dª María del Cristo Acosta de Armas, Dª. Gemma María Melián
Rodríguez y D. Rayco Mesa Morín.
Grupo Mixto: D. Andrés Manuel Fernández Pérez (LAVA), D. Marcial Nicolás Saavedra
Sanginés (PODEMOS EQUO) y D. Amado Jesús Vizcaíno Eugenio (CCa-PNC).
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN AUSENTES:
Grupo Partido Popular (PP): D. Israel López Machín, quién excusa su ausencia.
SECRETARIO: D. Fernando Pérez-Utrilla Pérez.
Abierta la sesión se proceden a tratar los siguientes asuntos:
PARTE DECISORIA:
PUNTO 1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES ANTERIORES: ACTA PLENO DE FECHA 18-02-2020,
NÚMERO DE ORDEN 01/2020 (SESIÓN ORDINARIA). ACTA PLENO DE FECHA
27-02-2020, NÚMERO DE ORDEN 02/2020 (SESIÓN EXTRAORDINARIA). ACTA
PLENO DE FECHA 07-04-2020, NÚMERO DE ORDEN 03/2020 (SESIÓN
EXTRAORDINARIA).- Por el Sr. Alcalde, se pregunta si algún miembro de la Corporación
tiene que formular alguna objeción a los borradores de las actas epigrafiadas.
No se efectúan observaciones. Las Actas quedan aprobadas.

PUNTO 2º.- NÚMERO EXPEDIENTE:
2019/00011100B. ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE TÍAS A LA ASOCIACIÓN DE
MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS.- Por el Sr. Secretario se procede a dar
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lectura al dictamen/informe/consulta de la Comisión Informativa de Turismo, y Relaciones
Institucionales de fecha 6 de marzo de 2020, de la Propuesta que sigue:
“Número Expediente: 2019/00011100B. Adhesión del municipio de Tías a la
Asociación de Municipios Turísticos de Canarias.- Por parte de la Presidencia, se procede en
dar cuenta a los Sres. miembros de la Comisión Informativa de la siguiente propuesta:
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa dictamina favorablemente la
propuesta por mayoría de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; tres (3)
votos a favor (PSOE y Grupo Mixto LAVA) y cuatro (4) abstenciones (PP y Grupo Mixto
CCa-PNC).”

Interviene D. Andrés Manuel Fernández Pérez, quien expone la propuesta.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprobó la propuesta por mayoría
simple de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; once (11) votos a favor
(PSOE, Grupo Mixto LAVA / PODEMOS EQUO) y nueve (9) abstenciones (PP y Grupo
Mixto CCa-PNC).
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PUNTO 3º.- NÚMERO EXPEDIENTE:
2020/00003102V.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 4/2020.- Por el Sr.
Secretario se procede a dar lectura al dictamen/informe/consulta de la Comisión Informativa
de Economía y Hacienda, y Especial de Cuentas de fecha 8 de mayo de 2020, de la Propuesta
que sigue:
“Número de expediente: 2020/00003102V. Reconocimiento Extrajudicial 4/2020.Por parte de la Presidencia, se procede en dar cuenta a los Sres. miembros de la Comisión
Informativa de la Propuesta que sigue:
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa dictamina favorablemente la
propuesta por mayoría de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; cuatro
(4) votos a favor (PSOE y Grupo Mixto LAVA) y tres (3) abstenciones (PP).”
Interviene D. Carmelo Tomás Silvera Cabrera, quien expone la propuesta.
Interviene D. Amado Jesús Vizcaíno Eugenio, quien manifiesta su abstención en este punto, y
señala que hay reparo.
Interviene D. Ramón Lorenzo Melián Hernández, quien destaca que hay un reparo a dos
facturas y que se abstendrán.
Interviene el Sr. Alcalde, quien señala la cuantía del reconocimiento y manifiesta que hay
facturas incluso de 2018.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprobó la propuesta por mayoría
simple de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; once (11) votos a favor
(PSOE, Grupo Mixto LAVA / PODEMOS EQUO) y nueve (9) abstenciones (PP y Grupo
Mixto CCa-PNC).

PUNTO 4º.- NÚMERO EXPEDIENTE:
2020/00003420J. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 8/2020.- Por el Sr. Secretario se
procede a dar lectura al dictamen/informe/consulta de la Comisión Informativa de Economía
y Hacienda, y Especial de Cuentas de fecha 8 de mayo de 2020, de la Propuesta que sigue:
“Número de expediente: 2020/3420J. Modificación de créditos nº 8/2020.Sometida a votación la especial y previa declaración de urgencia sobre asuntos no
comprendidos en la convocatoria, la Comisión Informativa acordó aprobar la especial y previa
declaración de urgencia sobre asuntos no comprendidos en la convocatoria, por mayoría
absoluta del número legal de miembros, siendo el resultado de la votación; cuatro (4) votos a
favor (PSOE y Grupo Mixto LAVA) y tres (3) abstenciones (PP).

Siendo la Propuesta de tenor siguiente:
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa dictamina favorablemente la
propuesta por mayoría de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; cuatro
(4) votos a favor (PSOE y Grupo Mixto LAVA) y tres (3) abstenciones (PP).”
Interviene D. Carmelo Tomás Silvera Cabrera, quien expone la propuesta.
Interviene D. Amado Jesús Vizcaíno Eugenio, quien manifiesta que en servicios sociales hará
falta el dinero y que habrá otras modificaciones de crédito de partidas no utilizadas.
Interviene D. Ramón Lorenzo Melián Hernández, quien manifiesta que se esperan
modificaciones presupuestarias para reforzar la partida de servicios sociales.
Interviene D. Carmelo Tomás Silvera Cabrera, quien comunica que va a haber una
modificación en profundidad en el Presupuesto.
Interviene el Sr. Alcalde, quien señala que el Decreto de alarma interrumpió el plazo.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprobó la propuesta por mayoría
simple de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; once (11) votos a favor
(PSOE, Grupo Mixto LAVA / PODEMOS EQUO) y nueve (9) abstenciones (PP y Grupo
Mixto CCa-PNC).
PUNTO 5º.- NÚMERO EXPEDIENTE:
2020/00002048K. CONCESIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DEL
OCIO Y DEPORTES DE TÍAS.- Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al
dictamen/informe/consulta de la Comisión Informativa de Régimen General, y Contratación,
de fecha 8 de mayo de 2020, de la Propuesta que sigue:
“Número Expediente: 2020/00002048K. Concesión de servicios del centro
municipal del ocio y deportes de Tías.- Por parte de la Presidencia, se procede en dar
cuenta a los Sres. miembros de la Comisión Informativa de la Propuesta que sigue:
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa dictamina favorablemente la
propuesta por mayoría de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; (3)
votos a favor (PSOE) y cuatro (4) abstenciones (PP y Grupo Mixto CCa-PNC).”
Interviene D. Andrés Manuel Fernández Pérez, quien expone la propuesta.
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Interviene D. Amado Jesús Vizcaíno Eugenio, quien considera que debería haberse tramitado
en lotes separados, haber sacado y estar en funcionamiento la piscina, y ahora haber iniciado,
una vez finalizada, el expediente de la cafetería.
Interviene D. Francisco Javier Aparicio Betancort, quien refiere las actuaciones municipales
relativas a la piscina, y plantea que le gustaría una comparativa entre el anterior y el nuevo
estudio de viabilidad, asimismo plantea si para el nuevo estudio de viabilidad se ha hecho un
análisis de mercado, o un proyecto de precios.
Interviene D. Andrés Manuel Fernández Pérez, quien manifiesta que no les ha entendido, y
que ahora les toca intentar abrir la piscina.
Interviene D. Amado Jesús Vizcaíno Eugenio, quien señala que había 215.000 euros en 2019
para abrir la piscina, y plantea en que se usaron, y por qué decidió no abrir la piscina.
Asimismo plantea que haga la comparativa del anterior estudio de viabilidad con este.
Interviene D. Francisco Javier Aparicio Betancort, quien plantea si el nuevo estudio de
viabilidad tiene análisis de mercado o un proyecto de precios. Señala que cree que no se ha
llevado ningún mantenimiento de la piscina municipal desde mayo del año pasado hasta la
fecha y que eso puede ocasionar un perjuicio por problemas técnicos al adjudicatario.
Interviene D. Andrés Manuel Fernández Pérez, quien señala que tienen tiempo desde que se
publique para hacer las formulaciones y las preguntas por escrito.
Interviene el Sr. Alcalde, quien señala que 11 años después lo que interesa es poner en marcha
la piscina, y que espera que en esta época de alarma se presenten empresas al concurso.
Interviene D. José Fco. Hernández García, quien señala que a pesar de las diferencias en el
debate, el PP votará favorablemente porque lo que quiere es que se abra la piscina.
Interviene el Sr. Alcalde, quien señala que todos coinciden en que lo que los ciudadanos
demandan es que se abran esas instalaciones deportivas.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprobó la propuesta por mayoría
simple de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; veinte (20) votos a favor
(PSOE, PP y Grupo Mixto).

PUNTO 6º.- NÚMERO EXPEDIENTE:
2018/00001217M. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA,
MÓVIL Y DE DATOS).- Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al
dictamen/informe/consulta de la Comisión Informativa de Régimen General, y Contratación,
de fecha 8 de mayo de 2020, de la Propuesta que sigue:
“Número Expediente: 2020/00001217M. Servicio de Telecomunicaciones
(Telefonía fija, móvil y de datos).- Por parte de la Presidencia, se procede en dar cuenta a los
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Sres. miembros de la Comisión Informativa de la Propuesta que sigue:
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa dictamina favorablemente la
propuesta por mayoría de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; tres (3)
votos a favor (PSOE) y cuatro (4) abstenciones (PP y Grupo Mixto CCa-PNC).”
Interviene Dª. Josefa Kalinda Pérez O’Pray, quien expone la propuesta.
Interviene D. Amado Jesús Vizcaíno Eugenio, quien se manifiesta conforme con la propuesta.
Interviene D. Ramón Lorenzo Melián Hernández, quien manifiesta que se abstendrán porque
desconocen con detalle las modificaciones que se hayan podido introducir en el expediente.
Manifiesta que aplauden que se licite.
Interviene Dª. Josefa Kalinda Pérez O’Pray, quien manifiesta su agradecimiento, y señala que
e han añadido edificios, se han actualizado líneas, y hay mejoras solicitadas a los licitadores.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprobó la propuesta por mayoría
simple de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; doce (12) votos a favor
(PSOE y Grupo Mixto) y ocho (8) abstenciones (PP).

PUNTO 7º.- NÚMERO EXPEDIENTE:
2020/00003434G. APROBACIÓN DE MODELOS: DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS
DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES SOBRE BIENES Y
DERECHOS PATRIMONIALES.- Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al
dictamen/informe/consulta de la Comisión Informativa de Régimen General, y Contratación,
de fecha 8 de mayo de 2020, de la Propuesta que sigue:
“Número Expediente: 2020/00003434G. Aprobación de modelos: Declaración
sobre causas de posible incompatibilidad y actividades sobre bienes y derechos
patrimoniales.- Por parte de la Presidencia, se procede en dar cuenta a los Sres. miembros de
la Comisión Informativa de la Propuesta que sigue:
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa dictamina favorablemente la
propuesta por mayoría de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; tres (3)
votos a favor (PSOE) y cuatro (4) abstenciones (PP y Grupo Mixto CCa-PNC).”
Interviene Dª. Josefa Kalinda Pérez O’Pray, quien expone la propuesta.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprobó la propuesta por mayoría
simple de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; veinte (20) votos a favor
(PSOE, PP y Grupo Mixto).
PUNTO 8º.- NÚMERO DE EXPEDIENTE:
2020/00003051N. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD
PARA EJERCER LA ACTIVIDAD PRIVADA DE ARQUITECTO.- Por el Sr.
Secretario se procede a dar lectura al dictamen/informe/consulta de la Comisión Informativa
de Régimen General, y Contratación, de fecha 8 de mayo de 2020, de la Propuesta que sigue:
“Número de expediente: 2020/00003051N. Solicitud de reconocimiento de
compatibilidad para ejercer la actividad privada de Arquitecto.- Por parte de la
Presidencia, se procede en dar cuenta a los Sres. miembros de la Comisión Informativa de la
Propuesta que sigue:

Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa dictamina favorablemente la
propuesta por mayoría de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; tres (3)
votos a favor (PSOE) y cuatro (4) abstenciones (PP y CCa-PNC).”
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Interviene Dª. Josefa Kalinda Pérez O’Pray, quien expone la propuesta.

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, aprobó la propuesta por mayoría
simple de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; once (11) votos a favor
(PSOE y Grupo Mixto LAVA / PODEMOS EQUO) y nueve (9) abstenciones (PP y Grupo
Mixto CCa-PNC).

PARTE DECLARATIVA:

PUNTO 9º.- NÚMERO EXPEDIENTE
2020/00002669K. MOCIÓN PARA SOLICITAR EL APLAZAMIENTO DEL PAGO
DE TRIBUTOS MUNICIPALES.- Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al
dictamen/informe/consulta de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, y Especial
de Cuentas, de fecha 8 de mayo de 2020, de la Propuesta que sigue:

“Número de expediente: 2020/00002669K. Moción para solicitar el aplazamiento del
pago de tributos municipales.- Por parte de la Presidencia, se procede en dar cuenta a los
Sres. miembros de la Comisión Informativa de la Propuesta que sigue:
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa dictamina favorablemente la
propuesta por mayoría de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; cuatro
(4) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto LAVA) y tres (3) votos a favor (PP).”
Interviene D. Ramón Lorenzo Melián Hernández, quien expone la propuesta. Asimismo
señala que el decreto de liquidación del presupuesto refleja que se debe dar cuenta al pleno.
Interviene D. Amado Jesús Vizcaíno Eugenio, quien se manifiesta conforme con la propuesta.
Interviene D. Carmelo Tomás Silvera Cabrera, quien plantea que cuando se presentó la
propuesta había un calendario fiscal que a día de hoy ya ha sido modificado, por lo que a su
juicio si se aprobase generaría inseguridad y dudas jurídicas, por lo que le pide que lo deje
sobre la mesa.
Interviene D. Ramón Lorenzo Melián Hernández, quien manifiesta que quiere enmendarla
con respecto a que se modifique el actual calendario fiscal y que se aplace el actual calendario
fiscal al mes de diciembre el cobro de tributos.
Interviene D. Amado Jesús Vizcaíno Eugenio, quien manifiesta su preocupación con que se
planteen subir impuestos y tasas.
Interviene D. Carmelo Tomás Silvera Cabrera, quien manifiesta que en lo que se está
trabajando va en la línea de incorporar nuevas bonificaciones, así como la de incorporar la
segunda oportunidad económica.
Interviene el Sr. Alcalde quien declara que intentan ir de la mano con el resto de
administraciones, y homogeneizar medidas. Indica el panorama económico ante el que está el
Ayuntamiento, y plantea dejarla sobre la mesa.
Interviene D. Ramón Lorenzo Melián Hernández, quien señala que no la van a dejar sobre la
mesa, y que la quieren enmendar. Señala que la enmienda va enfocada a que se aplace el
calendario que ya han aplazado y se vuelva a aplazar hasta el mes de diciembre en los mismo
términos que el ayuntamiento de Las Palmas.
Interviene el Sr. Alcalde quien señala que siendo conscientes que el calendario hay que
cambiarlo, no saben hasta que día, y que quiere ver con la Sra. Tesorera el tema del
fraccionamiento. Pide que lo dejen sobre la mesa, sentarse y hablar con la Tesorera.
Interviene D. Carmelo Tomás Silvera Cabrera, quien señala que la moción habla de aplazar el
comienzo, y pide que lo aclaren.
Interviene D. Ramón Lorenzo Melián Hernández, quien manifiesta que el inicio del cobro de
los impuestos y tasas se inicie en el mes de diciembre.
Interviene el Sr. Alcalde quien señala que no lo pueden aceptar, no es factible, no tienen
liquidez. Manifiesta que tienen que rechazarla porque hay que hacer equilibrios entre ingresos
y gastos.
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(Enmienda in voce)
Sometida la enmienda a votación, el Pleno rechazó la enmienda por mayoría simple de los
miembros presentes, siendo el resultado de la votación; once (11) votos en contra (PSOE y
Grupo Mixto LAVA / PODEMOS EQUO); una (1) abstención (Grupo Mixto CCa-PNC); y
ocho (8) votos a favor (PP).
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, rechazó la propuesta por mayoría
simple de los miembros presentes, siendo el resultado de la votación; once (11) votos en
contra (PSOE y Grupo Mixto LAVA / PODEMOS EQUO); una (1) abstención (Grupo Mixto
CCa-PNC); y ocho (8) votos a favor (PP).
Interviene el Sr. alcalde quien señala que seguirán en conversaciones, y que irán de la mano
con la línea de los demás ayuntamientos.
PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN:

PUNTO 10º.- DACIÓN DE CUENTAS DE
LAS RESOLUCIONES DEL ALCALDE ADOPTADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN
PLENARIA ORDINARIA, DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2020.Interviene el Sr. Alcalde quien plantea que la última sesión ordinaria fue la de febrero.
Interviene el Sr. Secretario quien señala que debe ser un error en la convocatoria.
Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta que es un error de transcripción, y que es la de 27 de
febrero. Plantea que como dijo el PP, el decreto de cierre de liquidación del presupuesto al que
había que darle cuenta al Pleno, si se entiende que está aquí o lleva un punto específico.
Interviene el Sr. Secretario quien señala que esa consulta deberían planteársela al Sr. Interventor.
Interviene le Sr. Alcalde quien señala que se la hará al Sr. Interventor.
Interviene le Sr. Secretario quien comunica que el último pleno ordinario fue el del día 18 de
febrero.
Interviene el Sr. Alcalde quien señala que sí.
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Los concejales toman conocimiento de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última
sesión plenaria ordinaria.
PUNTO 11º.- NÚMERO EXPEDIENTE.
2020/00000929B. SOLICITAR INFORMACIÓN EN REF SITUACIÓN IMPAGO
HORAS EXTRAS AGENTES POLICÍA LOCAL.Interviene D. José Fco. Hernández García, quien reseña su situación durante su etapa como
Alcalde, manifiesta que entiende que no es fácil levantar un reparo al Sr. Alcalde, señala que a
día de hoy existe una deuda con los efectivos de la Policía Local y que tiene que buscar una
fórmula para que sean compensados económicamente por haber desarrollado sus tareas fuera
de su jornada de trabajo. Plantea, señalando que si no puede las formulará en ruegos y
preguntas, que no entiende que unilateralmente y vía decreto, y sin negociación se imponga el
abono de horas extraordinarias en tiempo libre, señala que si el Sr. Interventor en su informe
dice que todas esas horas están dentro del cómputo anual, en que se basa el Sr. Alcalde para
conceder esos días libres de compensación, señala que esas horas estaban en el reparo y no se
pueden ni pagar, ni librar.
Interviene D. Andrés Manuel Fernández Pérez, quien manifiesta que largan un mitin y no le
dejan claras las preguntas. Señala que no es el Alcalde para levantar reparos, ni le aconseja al
Sr. Alcalde que levante este último
Interviene D. Amado Jesús Vizcaíno Eugenio, quien plantea que cuantas veces se ha reunido
con la Policía para buscar una solución al conflicto durante este tiempo de alarma. Le
pregunta si volverán a tener problemas para cubrir los turnos cuando finalice el estado de
alarma. Le pregunta si va a pagar las horas que solicitó. Le plantea si ha hecho las consultas a
Función Pública que dijo que haría y cuales han sido las contestaciones que le han dado. Le
plantea si han cambiado las formas de proceder respecto a las críticas en redes sociales o en
otros lados.
Señala que no ha respondido a nada, y que para venir a una comparecencia y no decir nada,
que se vaya.
Interviene D. Andrés Manuel Fernández Pérez, quien manifiesta que los mítines tocan en las
elecciones, y que no tuvieron el valor de publicar el calendario laboral de la policía y se
hubiesen ahorrado todo esto.
Interviene D. José Fco. Hernández García, plantea si tiene previsto reunirse con la Policía
Local para acercar posicionamientos y pagar las horas extraordinarias que se les deben.
Pregunta si aceptó o dio su VºB a la aprobación del calendario laboral 2020 del Sr. Alcalde.
Interviene D. Andrés Manuel Fernández Pérez, quien manifiesta que formulen las preguntas
por escrito.
Interviene el Sr. alcalde quien manifiesta que con un reparo de las características del actual,
no se puede levantar, y no se puede ir engañando a la gente y dando vueltas con algo claro, y
el informe dice que las horas no se realizaron.
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PUNTO
12º.ASUNTOS
NO
COMPRENDIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA POR RAZONES DE URGENCIA.- No
hubo asuntos por este punto.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
PUNTO 13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Interviene D. Ramón Lorenzo Melián Hernández, quien plantea si el grupo de gobierno y los
asesores van a eliminar el incremento salarial del 3% que se aprobaron en el último
presupuesto para el 2020. Plantea si tienen pensado reducir el número de asesores que tiene el
grupo de gobierno. Plantea si tiene pensado reducir la jornada o el sueldo de aquellos
concejales que a día de hoy no tienen prácticamente ninguna competencia.
Interviene D. Amado Jesús Vizcaíno Eugenio, quien plantea los motivos por los que no se
continuó con el expediente de la piscina y qué se hizo con los 215.000 euros el presupuesto de
2019. Manifiesta que ruega por que se lea que significa una comparecencia, porque una
comparecencia implica que uno pregunta y otro responde, pero no a remitirse a que se hagan
las preguntas por escrito.

Interviene D. José Fco. Hernández García, quien plantea el estado del expediente para colocar
la escultura del marinero en Puerto del Carmen. Manifiesta que presentaron un escrito el 8 de
mayo relativo al Teleclub de Conil, que no le contestaron, y que este documento se le hizo
llegar a un tercero, el cual les dijo que se lo entregó el Sr. Alcalde, por lo que ruega que se
respete la Ley de Protección de Datos y la Constitución respecto a la documentación
presentada en el Ayuntamiento. Manifiesta que la pregunta que hizo es que no entiende que
unilateralmente se imponga el abono de horas extraordinarias en tiempo libre, si el Sr.
Interventor dice en su informe que esas horas están dentro del computo anual, en qué se basa
para darlo como días libres.

Interviene el Sr. Alcalde quien señala que los políticos de este Ayuntamiento no han tenido
incremento salarial. Manifiesta que respecto a las horas y al informe del Sr. Interventor, que no
solo hay horas de la policía, hay horas del resto del personal del Ayuntamiento del año 2020,
unas 2000 horas, que hay que disfrutarlas para no pagarlas, y algunas horas son de la policía
como por ejemplo carnavales.
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Se adjunta, en su caso, copia de ruegos/preguntas/respuestas formuladas por escrito.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veinte horas
y treinta y dos minutos del mismo día, de la que se levanta la presente acta con el visto bueno
del Sr. Alcalde, de lo que, como Secretario, doy fe.

Documento firmado electrónicamente el día
03/06/2020 a las 8:07:54 por
El Secretario
Fdo.:FERNANDO PEREZ-UTRILLA PEREZ
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día 03/06/2020 a las 10:10:20 por:
El Alcalde
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