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GRUPO PODEMOS DEL CABILDO DE LANZAROTE
RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 2015 – MAYO 2016
MOCIONES PRESENTADAS

Pleno 11 de septiembre de 2015

•

Que el pleno del Cabildo acuerde encargar la elaboración de un informe sobre la exclusión “el
sinhogarismo” y la pobreza en Lanzarote, coordinado por la consejería de asuntos sociales de la
corporación, y que cuente con la colaboración de los siete ayuntamientos.
Aprobada por unanimidad.

•

Que el pleno del Cabildo acuerde evacuar, con carácter urgente, los informes técnicos
pertinentes para poder hacer efectivo el acuerdo del Cabildo de abril de 2013 relativo a la extinción
de contratos con bancos que ejecuten desahucios socialmente injustos.
Aprobada por unanimidad

Pleno 9 de octubre de 2015

•

Que el pleno del Cabildo acuerde adoptar una serie de medidas en relación con las pantallas led
competencia del Cabildo.
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención del grupo
MIXTO-C's, el voto en contra de los grupos MIXTO-NC/FA, MIXTO-PIL, POPULAR, SOCIALISTA y
COALICIÓN CANARIA y el voto a favor de los grupos SOMOS LANZAROTE y PODEMOS
LANZAROTE -1 abstención, 16 votos en contra y 5 votos a favor- ACUERDA RECHAZAR la moción.

•

Que el pleno del Cabildo acuerde la declaración de la isla como contraria al Acuerdo
Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP).
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por mayoría, con el voto a favor de los grupos
MIXTO-C's, SOMOS LANZAROTE, PODEMOS LANZAROTE y SOCIALISTA, y la abstención de los
grupos MIXTO-NC/FA, MIXTO-PIL, POPULAR y COALICIÓN CANARIA -10 votos a favor y 12
abstenciones- ACUERDA APROBAR la moción.

•

Que el pleno del Cabildo apoye las propuestas presentadas por la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) y considera necesario incluir diversas medidas en una ley reguladora del
derecho a la vivienda.
A solicitud del grupo Podemos Lanzarote, el Presidente invita a la representante de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca de Lanzarote, doña Cristina Cividanes a que haga uso de la palabra.
Aprobada por unanimidad.

•

Que el pleno del Cabildo acuerde el pronunciamiento a favor de que un funcionario del
Cabildo sea restituido como director de la Oficina del Plan Insular.
El Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de los grupos MIXTOC's y MIXTO-NC/FA, el voto a favor de los grupos SOMOS LANZAROTE, PODEMOS LANZAROTE y
SOCIALISTA, y el voto en contra de los grupos MIXTO-PIL, POPULAR Y COALICI ﾓN CANARIA -2
abstenciones, 9 votos a favor y 11 votos en contra-, ACUERDA RECHAZAR la moción.
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Pleno 30 de octubre de 2015

•

Que el pleno del Cabildo acuerde adoptar una serie de medidas en relación con la marcha
estatal contra violencias machistas del 7 de noviembre de 2015.
Aprobada por unanimidad (con enmiendas de adicción).

•

Que el pleno del Cabildo acuerde adoptar una serie de medidas en la contratación socialmente
responsable y sostenible de la corporación.
Aprobada por unanimidad (con enmiendas de matización).

•

Que el pleno del Cabildo acuerde adoptar una serie de medidas en relación con las listas de
sustituciones de trabajadores del Cabildo.
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de los grupos
MIXTO-C's y MIXTO-NC/FA; y el voto a favor de los grupos MIXTO-PIL, SOMOS
LANZAROTE, POPULAR, PODEMOS LANZAROTE, SOCIALISTA y COALICIÓN CANARIA,-2
abstenciones y 21 votos a favor-, ACUERDA APROBAR la moción, así como incluir en la misma las
matizaciones propuestas por don Luis Arráez Guadalupe.

•

Que el pleno del Cabildo acuerde adoptar una serie de medidas en relación con la contratación de
interinos por parte del consorcio de seguridad y emergencias de Lanzarote (sólo se incluyen
como propuesta de acuerdo los puntos 2º y 3º de dicha moción al pleno) .
Podemos Lanzarote en su turno de palabra pide que sea un miembro del cuerpo de bomberos
quien la defienda. Toma la palabra el trabajador, representante del cuerpo de bomberos del
Consorcio de Seguridad y Emergencias, don Oliverio Torres Fajardo.
El Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por mayoría, con el voto a favor de los grupos
MIXTO-C's, MIXTO-PIL, SOMOS LANZAROTE, POPULAR, PODEMOS LANZAROTE, SOCIALISTA y
COALICIÓN CANARIA, y el voto en contra del grupo MIXTO-NC/FA, -22 votos a favor y 1 voto en
contra, ACUERDA:
Primero: Que se inste al Cabildo para que plantee en el seno del Consorcio que todos sus
entes consorciados aumenten su aportación en los presupuestos de 2016 para la creación
de las plazas de bomberos funcionarios de carrera; y siempre que la regla del gasto
se lo permita al Consorcio”.
Segundo: Que se inste al Cabildo para que plantee en el seno del Consorcio que todos sus
entes consorciados aumenten su aportación en los presupuestos de 2016 para la apertura y
puesta en marcha de un parque de bomberos profesional en el sur de la isla; y siempre que
la regla del gasto se lo permita al Consorcio”.
Tercero: Que de ambas propuestas se priorice la de la dotación de personal funcionario de
carrera frente a la de la creación del parque de bomberos en la zona sur de la isla.

•

Que el pleno del Cabildo acuerde la declaración de la isla como zona libre de delfinarios.
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por mayoría, con el voto en contra de los
grupos MIXTO-C's, MIXTO-NC/FA, MIXTO-PIL, POPULAR, SOCIALISTA y COALICIÓN CANARIA, el
voto a favor de los grupos SOMOS LANZAROTE y PODEMOS LANZAROTE, y la abstención de
doña Ariagona González Pérez (Grupo Socialista) por estar ausente en el momento de la votación,
-17 votos en contra, 5 votos a favor y 1 abstención- ACUERDA RECHAZAR la moción.
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Pleno 27 de noviembre de 2015

•

Que el pleno del Cabildo acuerde retirar de Bankia los fondos a plazo fijo del Cabildo.
El Pleno de la Corporacin, en votación ordinaria y por mayora, con la abstención de los grupos
MIXTO-C's, MIXTO NC/FA y SOCIALISTA, el voto a favor de los grupos SOMOS LANZAROTE y
PODEMOS LANZAROTE, y el voto en contra de los grupos MIXTO-PIL, POPULAR y COALICIÓN
CANARIA -7 abstenciones, 5 votos a favor y 10 votos en contra- ACUERDA RECHAZAR la moción.

•

Que el pleno del Cabildo acuerde solicitar la contabilidad de los grupos políticos
correspondientes al mandato 2011-2015.
Previa exposición de Podemos Lanzarote, el Pleno en votación ordinaria y por mayoría, con la
abstención del grupo MIXTO-C's, el voto en contra de los grupos MIXTO-NC/FA, MIXTO-PIL,
POPULAR y COALICIÓN CANARIA, y el voto a favor de los grupos SOMOS LANZAROTE,
PODEMOS LANZAROTE y SOCIALISTA -1 abstención, 11 votos en contra y 10 votos a favorACUERDA RECHAZAR la moción.

•

Que el pleno del Cabildo acuerde instar al presidente a delegar voluntariamente sus cargos
como presidente del Consorcio Insular del Agua y del Consejo Insular de Aguas.
El Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, con el voto en contra de los grupos MIXTO-C's,
MIXTO-NC/FA, MIXTO-PIL y COALICIÓN CANARIA, el voto a favor de los grupos SOMOS
LANZAROTE y PODEMOS LANZAROTE y la abstención de los grupos POPULAR y SOCIALISTA -10
votos en contra, 5 votos a favor y 7 abstenciones-, ACUERDA RECHAZAR la moción.

Pleno 22 de diciembre de 2015

•

Que el pleno del Cabildo acuerdo instar a las compañías gestionadoras el suministro eléctrico y de
agua a las familias con dificultades.
El grupo Podemos retira este asunto del Orden del Día (de acuerdo con la PAH para una mejor
redacción que elaborará el propio colectivo).

•

Que el pleno del Cabildo acuerde instar al gobierno de España la modificación de la ley
orgánica de régimen electoral general y la ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos
políticos, para ampliar los criterios de sufragio de los extranjeros residentes.
El Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de los grupos MIXTO-C's, MIXTONC/FA, MIXTO-PIL, POPULAR y COALICIÓN CANARIA, y el voto a favor de los grupos SOMOS
LANZAROTE, PODEMOS LANZAROTE y SOCIALISTA -12 abstenciones y 10 votos a favorACUERDA APROBAR la moción.

Pleno 29 de enero de 2016

•

Que el pleno del cabildo acuerde adoptar medidas para afrontar la pobreza energética desde la
perspectiva de los derechos de la persona y de las administraciones públicas como garantes de las
misma
En votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de los grupos MIXTO-C's, MIXTO-NC/FA,
MIXTO-PIL, POPULAR, SOCIALISTA y COALICIÓN CANARIA, y el voto a favor de los grupos SOMOS
LANZAROTE y PODEMOS LANZAROTE -18 abstenciones y 5 votos a favor- ACUERDA APROBAR la
moción.

•

Que el pleno del cabildo acuerde instar al gobierno de España que adopte una serie de medidas en
favor de los trabajadores y trabajadoras de TRAGSA, afectados expediente de regulación de empleo.
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Tal y como se había acordado en Junta de Portavoces, el Pleno pasa a debatir conjuntamente las
mociones presentadas por los grupos Podemos Lanzarote y Socialista. Sometidas a votación el Pleno
por mayoría, con el voto a favor de los grupos MIXTO-C's, MIXTO-NC/FA, MIXTO-PIL, SOMOS
LANZAROTE, PODEMOS LANZAROTE,SOCIALISTA y COALICIÓN CANARIA; y la abstención del
grupo POPULAR -20 votos a favor y 3 abstenciones- ACUERDA:
Primero: Manifestar que la ejecución del ERE en el grupo Tragsa ha sido perjudicial para los
intereses de España, Canarias y Lanzarote en términos de empleo y para la realización
efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la Administración.
Segundo: Dirigirse al Gobierno Central a fin de solicitar la readmisión inmediata de los
trabajadores y trabajadoras cesados hasta el momento en que han comunicado la
paralización de la ejecución de los 1336 despidos.
Tercero: Dirigirse al Gobierno Central instándote para que la dirección del grupo Tragsa abra
una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras que
permitan plantear un nuevo plan empresarial para el mismo en incrementar su capacidad de
producción y empleo.
Cuarto: Instar al Gobierno de Canarias, para que a su vez eleve al Gobierno del Estado el
rechazo firma al ERE sobre al empresa pública Tragsa, para que se reconduzca el
procedimiento, con el fin de mantener los puestos de trabajo y de reconocer el valor y la
importancia de las empresas públicas garantes de la prestación de servicios de calidad.

•

Que el pleno del cabildo acuerde la modificación de los estatutos de la Sociedad de Promoción
Exterior de Lanzarote, S.A., para una mejor transparencia y fiscalización.
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por mayoría, con el voto en contra de los grupos
MIXTO-C's, MIXTO-NC/FA, MIXTO-PIL, SOCIALISTA y COALICIÓN CANARIA, el voto a favor de los
grupos SOMOS LANZAROTE y PODEMOS LANZAROTE y la abstención del grupo POPULAR -15
votos en contra, 5 a favor y 3 abstenciones- ACUERDA RECHAZAR la moción.

Pleno 26 de febrero de 2016

•

Que el Pleno del Cabildo acuerde adoptar medidas a favor de los vecinos Don Sinforiano Lemes y
Doña Pilar Callero, así como establecer para el futuro cláusulas sociales en los pliegos de la
Corporación.
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de los grupos
MIXTO-C's y MIX,TO-NC/FA, el voto en contra de los grupos MIXTO-PIL, SOCIALISTA y COALICION
CANARIA, y el voto a favor de los grupos SOMOS LANZAROTE y PODEMOS LANZAROTE -2
abstenciones, 13 votos en contra y 5 votos a favor-, ACUERDA RECHAZAR la moción.

•

Que el Pleno del Cabildo acuerde la creación de un bono de transporte mensual y de una tarjeta "por
días" previo estudio por los técnicos del Cabildo.
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA APROBAR la moción.

•

Que el Pleno del Cabildo acuerde habilitar una sede electrónica en la pagina web del Cabildo para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 11/2007 de Administración Electrónica.
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA APROBAR la moción.

Pleno 8 de abril de 2016

•

Que el Pleno del Cabildo acuerde adoptar una serie de medidas para la mejora de las condiciones
laborales de las Camareras de Piso.
Podemos plantea modificar la parte prepositiva, toda vez que algunos de los apartados coinciden con
la moción propuesta por el grupo Somos Lanzarote que ya fue debatida anteriormente.
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Concluido el debate, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por mayoría, con la
abstención de los grupos MIXTO-C's y POPULAR y el voto a favor de los grupos MIXTONC/FA,
MIXTO-PIL, SOMOS LANZAROTE, PODEMOS LANZAROTE, SOCIALISTA y COALICIÓN CANARIA -4
abstenciones y 19 votos a favor-, ACUERDA:

•

1.

Instar al Gobierno del Estado a cambiar las condiciones de jubilación anticipada para aquellas
trabajadoras y trabajadores que no puedan ejercer su trabajo a causa de las enfermedades
derivadas, de una excesiva carga laboral durante años y, en particular, a buscar fórmulas para
que las camareras de pisos puedan jubilarse excepcionalmente a edades más tempranas
debido a su desgate físico y psíquico con el 100 por 100 de la prestación.

2.

Instar al-Gobierno de Canarias a garantizar que los recursos presupuestados para 2016 en
materia de salud laboral sean suficientes y, en caso contrario, dotar los necesarios en
ejercicios posteriores, para que se produzca una detección precoz y reconocimiento ágil de
las enfermedades profesionales que padezcan los trabajadores y trabajadoras del sector
hostelero, y que van ligadas a una carga de trabajo excesiva a lo largo de sus años de
actividad laboral.

3.

Instar al Gobierno de Canarias a desarrollar un programa de acciones sobre seguridad laboral
y prevención de riesgos laborales a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral
(ICASEL), organismo tripartito formado por el Departamento de Empleo del Gobierno, el
empresariado y los sindicatos, además de otros organismos que pudieran intervenir sobre
esta problemática, dado que este organismo ya posee estudios sobre las cargas de trabajo
del puesto funcional de las camareras de piso realizados con una amplia muestra de
establecimientos del sector hostelero.

4.

Instar al Gobierno de Canarias a ultimar y presentar a la mayor brevedad posible el Estudio de
las condiciones · ergonómicas y psicosociales en el sector hotelero de nuestras Islas, para
poder poner en marcha las medidas necesarias para que las camareras de pisos puedan
realizar su trabajo de forma digna. Además, atendiendo a que la categoría de camarera de
piso es una profesión predominantemente femenina, se tendrá en cuenta la perspectiva de
género en todas las acciones que se vayan a desarrollar.

5.

Instar al Gobierno de Canarias a intensificar, a través del ICASEL, la vigilancia sobre la carga
de trabajo que soportan las camareras de piso para que se adecúe a lo recogido por los
Convenios Colectivos firmados en las dos provincias canarias, de manera que quede
garantizado que la actividad realizada en sus centros de trabajo no supondrá un perjuicio
para la seguridad, salud y condiciones higiénicas de las trabajadoras.

6.

Instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha un conjunto de actuaciones sobre
seguridad laboral y prevención de riesgos laborales y sobre las condiciones de trabajo que
afectan a las camareras de piso del sector turístico, haciendo especial hincapié en la
periodicidad con la que se imparten los cursos de formación, asuntos sobre los que la
Comunidad Autónoma Canaria tiene competencias.

7.

Instar al Gobierno de Canarias a dotar de los recursos humanos necesarios al ICASEL y a la
Dirección General de Trabajo en general para la efectividad del citado programa de
actuaciones en las empresas alojativas turísticas, cubriendo gradualmente las numerosas
vacantes existentes en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Empleo,
especialmente las relacionadas con el seguimiento de las medidas preventivas en estas
empresas.

Que el Pleno del Cabildo acuerde mostrar su rechazo al acuerdo Unión Europea y Turquía, sobre el
drama humanitario de los refugiados.
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención del grupo MIXTOC's, MIXTO-NC/FA y MIXTO-PIL, el voto a favor de los grupos SOMOS LANZAROTE, PODEMOS
LANZAROTE, SOCIALISTA Y COALICIÓN CANARIA, y el voto en contra del grupo POPULAR -3
abstenciones, 17 votos a favor y 3 votos en contra- ACUERDA APROBAR la moción.

•

Que el Pleno del Cabildo acuerde aumentar la subvención a la Protectora de Animales Sara con cargo
al actual Impuesto sobre Consumo de Combustibles.
El Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por mayoría, con el voto en contra de los grupos
MIXTO-C's, MIXTO-NC/FA, MIXTO-PIL, POPULAR, SOCIALISTA y COALICIÓN CANARIA, la
abstención del grupo SOMOS LANZAROTE, y el voto a favor del grupo PODEMOS LANZAROTE -18
votos en contra, 2 abstenciones y 3 votos a favor ACUERDA RECHAZAR la moción.
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•

Que el Pleno del Cabildo acuerde adoptar una serie de medidas para la eliminación en la Isla de la
planta comúnmente conocida como “Rabo de Gato”.
el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad ACUERDA que desde el Cabildo
se continúen con las acciones dirigidas a erradicar la especie invasora "Rabo de Gato".

Pleno 10 de mayo de 2016

•

Que el pleno del Cabildo acuerde, previo los informes de servicios sociales, a asumir el pago de las
facturas de agua a las familias en situación de pobreza con cargo al canon que abona Canal Gestión
al Consorcio del Agua.
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de los grupos
MIXTO-C's, MIXTO-NC/FA y POPULAR, el voto a favor de los grupos SOMOS LANZAROTE y
PODEMOS LANZAROTE, y el voto en contra de los grupos MIXTO-PIL, SOCIALISTA y COALICIÓN
CANARIA -5 abstenciones, 5 votos a favor y 13 votos en contra-, ACUERDA RECHAZAR la moción.

•

Que el pleno del Cabildo acuerde la contratación externa de un estudio sobre la exclusión, la pobreza
y el sinhogarismo en la isla en el presupuesto del 2016
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por mayoría, con el voto a favor de los grupos
MIXTO-C's, MIXTO-NC/FA, SOMOS LANZAROTE y PODEMOS LANZAROTE, la abstención del grupo
POPULAR y el voto en contra de los grupos MIXTO-PIL, SOCIALISTA y COALICIÓN CANARIA -7
votos a favor, 4 abstenciones y 12 votos en contra-, ACUERDA RECHAZAR la moción.

•

Que el pleno del Cabildo acuerde adoptar una serie de medidas para eliminar el patrocinio de las
administraciones públicas canarias en eventos deportivos que usan el cuerpo de la mujer como
reclamo
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por mayoría, con el voto en contra de los grupos
MIXTO-C's, MIXTO-NC/FA, MIXTO-PIL, POPULAR, SOCIALISTA y COALICIÓN CANARIA y el voto a
favor de los grupos SOMOS LANZAROTE y PODEMOS LANZAROTE -17 votos en contra y 5 a favor-,
ACUERDA RECHAZAR la moción

•

Que el pleno del Cabildo acuerde adoptar una serie de medidas para implantar un sistema de
gratuidad, en un porcentaje, del número de entradas de los eventos organizados por este cabildo
para personas necesitadas.
Tras el debate, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA se
estudie la implantación de un sistema de descuento, para personas que se encuentran en situación de
emergencia social, en las actividades culturales que organice esta Institución.

•

Que el pleno del Cabildo acuerde adoptar una serie de medidas para eliminar los plásticos de un solo
uso en eventos.
Tras el debate del asunto, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad
ACUERDA:
Primero.- Reforzar las campañas de sustitución de plásticos de un solo uso en las ferias de la
tapa y eventos gastronómicos por materiales compostables que incluyan el proceso posterior
de compostaje de dichos residuos, de acuerdo con las recomendaciones aportadas en la
exposición de motivos de la Moción.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al resto de administraciones e instituciones de la
Isla.
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GRUPO PODEMOS DEL CABILDO DE LANZAROTE
RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 2015 - MAYO 2016
RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS EN PLENO

Pleno 11 de septiembre de 2015
•

Pregunta de viva voz de don Carlos Manuel Meca Martín, Consejero del grupo Podemos
Lanzarote:
¿Piensa el Presidente del Cabildo hacer algo al respecto de la información publicada en prensa, en
los últimos días, sobre el contrato de alquiler de dos locales en Marina Rubicón, por parte de los
Centros de Arte, Cultura y Turismo?
Respuesta de viva voz del Presidente, don Pedro San Ginés Gutiérrez:
“En relación con esa información que ha salido publicada, lo único que puedo hacer es reiterar mi
felicitación y respaldo a los Centros Turísticos por esa feliz iniciativa, y cuantas acciones sean
tendentes a la ejecución del Museo Atlántico, entre ella la del alquiler de los necesarios locales
para su construcción. Eso es lo único que voy a hacer, reiterar mi felicitación a los Centros
Turísticos y a la Isla de Lanzarote”.
Don Carlos Meca incide y pregunta al Presidente si realmente no le da vergüenza que un
Consejero delegado puesto por él en los Centros Turísticos firme un contrato de alquiler, de casi
3.000 euros, con su primo hermano y Gerente del Puerto Deportivo Marina Rubicón.
El Presidente, dirigiéndose al señor Meca Martín, le contesta que lo que le da vergüenza ajena es
que él esté ahí sentado.

Pleno 9 de octubre de 2015
•

Pregunta sobre dos mociones aprobadas y presentadas por el grupo podemos en el pleno del
pasado 11 de septiembre.

•

En el turno de Ruegos y Preguntas de viva voz, por el grupo Podemos Lanzarote, don Carlos Meca
Martín:
El pasado 29 de septiembre creo que todos los grupos políticos recibieron un escrito remitido por
la Asociación de Vecinos de Los Majos de la Degollada, hay un representante entre el público;
un escrito en el cual se informaba que el próximo 26 de octubre va a tener lugar el juicio que se
viene librando Cabildo-Ayuntamiento y la propiedad sobre el intento de construir una
machacadora en la Degollada. Entendimos con este escrito que los vecinos de La Degollada lo que
estaban pretendiendo era un posicionamientos de los grupos políticos en el Cabildo,de la lucha
que llevan librando contra ese proyecto desde hace más de treinta años. Entonces quería someter
al Pleno si están de acuerdo en hacerlo.
El Presidente contesta:

•

Los que quedan por sumarse son ustedes. Los que ya tenían presencia en esta Corporación
no solamente se han manifestado en multitud de ocasiones a favor sino que estamos en los
tribunales denunciados por quienes pretenden hacerlo. Por lo tanto, yo propondría que las
formaciones políticas
que han entrado ex-novo se sumen a la oposición de este Pleno a esa machacadora. Las
que estábamos ya lo hemos expresado en multitud de ocasiones.
No sé que opinan Ciudadanos, Nueva Canarias y Somos, porque el PIL, PSOE y Coalición Canaria
lo hemos dicho por activa y por pasiva. Lo hemos acordado en Consejo de Gobierno, hemos
denegado las calificaciones, hemos ido a los tribunales, hemos advertido al Gobierno, a la
Consejería de Industria que estamos en contra.
Se suman a la iniciativa, y así lo expresan de viva voz, Ciudadanos, Nueva Canarias, Somos y
Podemos.
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De nuevo hace uso de la palabra el señor Meca Martín:
En relación a la respuesta a la pregunta que trasladamos a la Consejera de Bienestar Social, relativa
a qué pasos había dado el Cabildo para llevar a cabo el acuerdo que tomó este Pleno sobre la
moción que presentamos, en relación a que se evacuaran los informes necesarios para poder hacer
efectivos los acuerdos para que el Cabildo dejara de trabajar con los bancos de desahuciaban.
Se ha repetido muchas veces aquí hoy en el Pleno que se traigan solo cosas que se puedan
aprobar, bien estudiadas y bien trabajadas. Pues bien, nos encontramos con esta respuesta de
la Consejera “desde este Área se informa que dicha moción no puede ser ejecutada al no definir
los parámetros y/o criterios para calibrar ese concepto, no existiendo baremación al respecto
para el dictamen técnico a considerar “socialmente injusta” ni estar recogida en los criterios de
baremación de las Ayudas de Emergencia Social y Ayudas Técnicas” . Es decir, que cuando aquí
viene la PAH se les dice unas palabras muy bonitas y todos aplauden, pero cuando llega la hora
de hacer efectivo el acuerdo que realmente puede solucionar los problemas de la PAH la
Consejera se esconde en que no podemos decir los desahucios que son “socialmente injustos”.
El Presidente le pide exprese cuál es su pregunta o su ruego.
El señor Meca indica que solo está comentando la respuesta de la Consejera. El señor San Ginés le
aclara que este turno no es para argumentar las respuestas de la Consejera.
Entonces don Manuel Meca hace el siguiente Ruego:
Se reconsidere que el Cabildo no puede evacuar los informes, y que en cualquier caso no se
vuelvan a tomar acuerdos en este Pleno para quedar bien ante la galería y después decir “¡Ah, mira,
es que no lo podemos ejecutar porque es que eso de “es socialmente injusta” no sabemos
qué es lo que significa!
El Presidente pide conste en Acta la petición del Consejero de Podemos, y en defensa de
la Consejera dice que lo que hace es dar traslado del informe que han hecho los técnicos.
Pleno 11 de septiembre de 2015
•

Pregunta sobre dos mociones aprobadas y presentadas por el grupo podemos en los plenos del
pasado 11 de septiembre y 9 de octubre de 2015.

Pleno 27 de noviembre de 2015
•

Sobre en qué fase se encuentran cuatro mociones aprobadas por el Pleno del Cabildo.

Pleno 22 de diciembre de 2015
•

Pregunta sobre cuándo tiene previsto el presidente celebrar el debate sobre el estado de la isla,
que en 2015 no se ha celebrado.

Pleno 29 de enero de 2016
•

Pregunta sobre en qué fase se encuentra la moción aprobada el 30 de octubre de medidas sobre
contratación socialmente sostenible y responsable.

Pleno 26 de febrero de 2016
•

Pregunta sobre si el Cabildo que ha financiado la construcción de unos parques públicos en el
municipio de San Bartolomé para que haga averiguaciones a raíz de unas denuncias realizadas.

•

Ruego para que, a efectos de facilitar la labor de control y fiscalización de los grupos políticos, se
dote al departamento de Secretaría del Cabildo de una fotocopiadora que soporte la tecnología
OCR (reconocimiento óptico de caracteres).
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Pleno 8 de abril de 2016
•

Sobre en qué situación se encuentra el informe sobre la exclusión, el sinhogarismo y la pobreza en
lanzarote, acordada por este pleno.

•

Sobre qué acciones se han realizado para dar cumplimiento al acuerdo del pleno contra la pobreza
enegética.

Pleno 10 de mayo de 2016
•

¿En qué fase del proyecto se encuentra el museo arqueológico de Arrecife y cuáles son los motivos
del retraso para su puesta en funcionamiento?
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GRUPO PODEMOS DEL CABILDO DE LANZAROTE
RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 2015 – MAYO 2016
ACTUACIONES JUDICIALES /ALEGACIONES

Junio 2015: Denuncias ante el Seprona y el Ayuntamiento de Teguise por las obras
ilegales del delfinario del Rancho Texas (se paralizaron las obras, hasta la
fecha).
Julio 2015:

Personación en la causa penal contra el presidente del Cabildo por la
incautación de la desaladora de Montaña Roja.

Enero 2016: Personación en la pieza separada de la causa de Montaña Roja abierta por
los pagos abogado Ignacio Calatayud.
Abril 2016:

Denuncia en Fiscalía de las facturas abonadas con reparo de intervención
de los últimos cuatro años, por importe de más de cuatro millones de
euros.

Mayo 2016: Presentación de alegaciones al convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento de Teguise y el Rancho Texas para la construcción del
delfinario.
Mayo 2016: Presentación de alegaciones al nuevo Reglamento Orgánico del Cabildo
de Lanzarote
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GRUPO PODEMOS DEL CABILDO DE LANZAROTE
RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 2015 - MAYO 2016
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS

FECHA

TEMA

06-07-2015

Solicitud cuantía pagos realizados por el Cabildo al letrado Ignacio Calatayud.

07-07-2015

Solicitud documentación Museo submarino.

07-07-2015

Solicitud informes de incautación desaladora Montaña Roja y Resolución TSJC.

10-07-2015

Solicitud relación de entidades financieras y saldos actuales.

13-07-2015

Solicitud de información sobre el Fondo de Asistencia Social.

14-07-2015

Solicitud pagos al letrado Ignacio Calatayud por el Consejo Insular de Aguas.

17-07-2015

Solicitud informe a INALSA (año 2011) sobre desaladora de Montaña Roja.

29-07-2015

Solicitud pagos efectuados a Ignacio Calatayud por todos los organismos Cabildo.

29-07-2015

Solicitud de informes técnicos sobre desahucios - aprobado pleno 5 de abril de 2013.

06-08-2015

Solicitud contratos, convenios y pagos de Saborea Lanzarote.

07-08-2015

Solicitud del expediente completo de selección de la plaza de arquitecto/a.

18-08-2015

Solicitud de varias facturas de Saborea Lanzarote.

18-08-2015

Solicitud información sobre locales del Cabildo vacíos o sin actividad.

20-08-2015

Solicitud de expedientes de subvenciones a AETUR y Ondas Yaiza.

20-08-2015

Solicitud de facturas y expedientes de algunos pagos Resolución 2.546 de 19/08/15.

26-08-2015

Solicitud de los Estatutos del Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote.

27-08-2015

Solicitud de proyectos de medio ambiente, Decretos 2631, 2632 y 2633.

27-08-2015

Solicitud del escrito de reparo de la interventora sobre Decreto 2624.

14-09-2015

Solicitud de listas de sustitución del personal del Cabildo.

21-09-2015

Solicitud de informe de Secretaría sobre usos asignaciones a grupos políticos.

30-09-2015

Solicitud expediente completo contratación Gerente del Consejo Insular de Aguas.

01-10-2015

Solicitud de reclamaciones en materias de clasificación profesional.

06-10-2015

Solicitud contrato de Vigilancia y Seguridad.

13-10-2015

Solicitud documentación Comisión Seguimiento Consorcio del Agua.

30-10-2015

Solicitud de informes de Calificación Territorial del Rancho Texas.

06-11-2015

Solicitud pleitos asignados y pagos efectuados Letrado Miguel A. Santana Cárdenes.

09-11-2015

Solicitud de datos de imposición a Plazo fijo en Bankia (2 millones euros).

10-11-2015

Solicitud de informe Servicios Jurídicos sobre Director Insular Política Territorial.

10-11-2015

Solicitud Concesión Administrativa de Costas sobre el Museo Submarino.

11-11-2015

Solicitud de decretos de nombramientos de asesores y cargos de confianza.

11-11-2015

Solicitud copias de solicitudes de Calificación Territorial desde el 1 de junio 2015.

17-11-2015

EPEL: solicitud de relación impagos de agencias de viajes desde 1 ene 2005.

17-11-2015

EPEL: solicitud de relación de proveedores que han facturado más de 300.000 euros.

17-11-2015

EPEL: solicitud de copia del contrato Adecco (ETT) y su facturación últimos 5
años.

18-11-2015

Solicitud de relación expedientes calificación territorial informados por Santana.

20-11-2015

Advertencia jurídica al Cabildo sobre Informe Calificación Territorial Rancho Texas.

25-11-2015

EPEL: solicitud de copias de contratos CACTs con empresa NIVARIA informática.

26-11-2015

Solicitud de informes del cambio de tubos de los géiseres de la Montaña del
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Fuego.
30-11-2015

Solicitud de permisos del evento MotoTrans Lanzarote Fuerteventura.

14-12-2015

Solicitud copia de contrato Estudios Ambientales de Planeamiento, S.L. La Geria.

14-12-2015

Solicitud de pleitos encargados y pagos realizado, letrado Rafael Martín González.

05-01-2016

Solicitud proyectos energías renovables Intercambiador y Escuela Maguez

07-01-2016

Solicitud SPEL aportaciones socios

20-01-2016

Solicitud Expediente compra casa Calle Fajardo (Museo Arqueológico)

21-01-2016

Solicitud Respuesta Cabildo a Costas y Autorización Definitiva Museo Submarino

25-01-2016

Solicitud contrato redacción PIOT de Lanzarote equipo de José María Ezquiaga

01-02-2016

Solicitud correspondencia entre el Cabildo y Yudaya

02-02-2016

Solicitud Consorcio Aguas pagos de Canal Gestión por canon

03-02-2016

Solicitud informe expediente prescripción obligaciones reconocidas Decreto
152_2016

03-02-2016

Solicitud informe Servicios Jurídicos Cabildo cobros comisiones consejeros
liberados

04-02-2016

Solicitud Informe sobre Protección de datos

17-02-2016

Solicitud Consorcio Aguas aumento tarifas aguas

18-02-2016

Solicitud datos recaudación e intervenciones impuesto combustible

09-03-2016

Solicitud memoria ambiental PIOT aprobada por la Cotmac en 2014

17-03-2016

Solicitud proyecto y contratos obras Avenida La Marina de Arrecife

18-03-2016

Solicitud Cuenta Resultados y Balance de Situación año 2015 Consejo Insular
Aguas

21-03-2016

Solicitud acuerdos entre IIASL y Cabildo de Lanzarote

21-03-2016

Solicitud proyecto energías renovables Biblioteca Insular

21-03-2016

Solicitud Consorcio proyectos Parque Eólico de Los Valles

13-04-2016

Solicitud informes Patrimonio hallazgos obras de la Avenida La Marina de Arrecife

13-04-2016

Solicitud informes del expediente proyecto 'De plaza en plaza' de Teguise

22-04-2016

Solicitud informe provisional trabajos restos de muelle grande Marina de Arrecife

22-04-2016

Solicitud informes técnicos y jurídicos hoteles Son Bou y Rubicón Palace

27-04-2016

Solicitud EPEL cuentas de proveedores

11-05-2016

Solicitud Calificación Territorial 200/2013

13-05-2016

Solicitud informes jurídicos incautación de la planta desaladora de Club Lanzarote
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GRUPO PODEMOS DEL CABILDO DE LANZAROTE
RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 2015 - MAYO 2016
NOTAS DE PRENSA

FECHA

TEMA

27-07-2015

El pleno del cabildo rechaza la propuesta de podemos de bajar los sueldos un 20%.

24-08-2015

La presidenta del PP de Lanzarote, Ástrid Pérez, tiene parte de su casa en suelo rústico del
que ni siquiera es propietaria.

08-09-2015

Encargar la elaboración de un informe sobre la exclusión, el sinhogarismo y la pobreza en
Lanzarote, coordinado por la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo y que cuente con
la colaboración de los siete ayuntamientos de la isla.

21-09-2015

Podemos denuncia que las obras en el Rancho Texas continúan a pesar de haber sido
paralizadas y precintadas en dos ocasiones.

22-09-2015

Podemos advierte a Costas que la zona donde se pretende instalar el museo submarino ha
sido declarada lugar de interés comunitario.

29-09-2015

Podemos denuncia que el Presidente del Cabildo vuelve a aplazar el pleno sobre Montaña
Roja.

01-10-2015

Pedro San Ginés se verá obligado a convocar el Pleno extraordinario de Montaña Roja tras
haberlo solicitado por escrito Ciudadanos, NC, Somos Lanzarote, PP y Podemos.

07-10-2015

Podemos pedirá que el pleno del cabildo se pronuncie a favor de que Polo Díaz sea
restituido como director de la oficina del PIOT.

18-10-2015

Podemos denuncia que el Cabildo pagó en un año facturas por valor de 1.600.000 euros de
manera fraudulenta.

21-10-2015

Podemos manifiesta su apoyo a la portavoz de la PAH en Lanzarote, Cristina Cividanes.

22-10-2015

Pedro San Ginés acusa a Podemos de intentar colapsar el cabildo por las solicitudes de
información presentadas.

27-10-2015

Podemos llevará al Pleno del Cabildo la declaración de la isla como zona libre de delfinarios.

20-11-2015

Podemos denuncia irregularidades en la concesión de calificaciones territoriales por parte
del Cabildo.

24-11-2015

Podemos llevará al pleno del Cabildo la auditoría de las cuentas de los grupos políticos y
la cancelación de un plazo fijo con Bankia.

26-11-2015

Podemos volverá a llevar a Pleno que Pedro San Ginés delegue sus cargos en el Consorcio y
el Consejo Insular de Aguas.

30-11-2015

¿Millonarios a costa del Cabildo? (Artículo de opinión de Carlos Meca)

01-12-2015

El Pleno del Cabildo rechaza la moción de Podemos de auditar las cuentas de los grupo
políticos. La propuesta fue rechazada con los votos de CC, PIL, PP, NC y la abstención de
Ciudadanos.

10-12-2015

Podemos presenta un informe jurídico que determina que los cambios pretendidos en el
Plan Especial de La Geria deben formularse como Revisión Parcial y no como Modificación
Puntual.

11-01-2016

Propuestas para Lanzarote del Grupo Podemos para los proyectos a financiar con fondos
del I.G.T.E.

13-01-2016

El Presidente del Cabildo no se avergüenza por mostrar que trabaja para determinados
empresarios.

22-01-2016

Podemos se personará en la nueva causa abierta contra Ignacio Calatayud y Pedro San
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Ginés.
26-01-2016

Podemos presentará una moción para que el Cabildo se posicione a favor de la readmisión
de los trabajadores de TRAGSA.

28-01-2016
voz
Lanzarote.

Podemos pedirá en el pleno del Cabildo que los grupos de la oposición tengan derecho a
y voto en los órganos de administración de la Sociedad de Promoción Exterior de
Solicitará además que se revisen las aportaciones económicas de las organizaciones que
forman parte de la misma.

24-02-2016

Podemos solicitará al Pleno del Cabildo que se implante un abono transporte que genere
ahorro a los usuarios.

07-03-2016

Los millones del IGTE y el ICTUS de los gobernantes. (Artículo de opinión de Carlos
Meca).

08-03-2016

Podemos denuncia el maltrato sufrido por los centros turísticos debido a la visión
mercantilista de la dirección. Se están alquilando lugares sensibles como los Jameos del
Agua para celebraciones privadas sin ningún control por parte de la empresa.

04-04-2016

Podemos denuncia ante Fiscalía que San Ginés autorizó el pago de 4 millones en facturas de
forma presuntamente ilegal a pesar de que Intervención del Cabildo había advertido que
esos pagos no se ajustaban a la Ley de Contratos de Servicios Públicos.

06-05-2016

El Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote volverá a llevar al próximo Pleno de la
corporación, la elaboración de un estudio sobre la pobreza y el sinhogarismo en la isla,
esta vez a través de una contratación externa.

06-05-2016

Podemos en Lanzarote apoya la concentración que tendrá lugar mañana sábado a las 10:30
horas en el Rancho Texas, dentro del evento global Empty The Tanks que se celebrar en 60
localidades de 22 países para protestar por el mantenimiento de delfinarios como
instalaciones de ocio.

16-05-2016

Podemos presenta alegaciones al convenio sobre el delfinario entre el Ayuntamiento de Tías
y el Rancho Texas
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