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Comité local de SSP en Tacoronte 
 

Resumen de actividades  
 

(Período: Junio 2011 – Abril 2012) 
 
 El actual mandato se ha caracterizado por un boicot continuo al trabajo  de nuestros 
concejales por parte del equipo de gobierno. Para ello han empleado diversos sistemas: decretos  de 
la alcaldía para no incluir en el orden del día algunas de nuestras mociones; rechazo de mociones por 
falta de presupuesto  o no ser competencia municipal , enmiendas que alteran los fundamentos 
de la moción , reconversión de mociones en ruegos,  o “dejar sobre la mesa sine die” varias de 
nuestras mociones.   
 También nos hemos visto afectados por la dimisión de uno  de nuestros concejales , lo que 
ralentizó nuestra capacidad de trabajo; el proceso posterior de relevo evidenció nuestra falta de 
formación en ciertos aspectos de la normativa que regula la actividad de los concejales y los grupos 
municipales.  
 
 En el mandato han sido especialmente polémicos la aprobación de las asignaciones por 
dedicación exclusiva del equipo de gobierno, y la del presupuesto  municipal , muy hinchado en el 
apartado de sueldos y dietas del equipo de gobierno, en gastos de telefonía, en pagos por obras 
innecesarias y en los gastos para fiestas, que posteriormente se incrementan mediante 
reconocimientos de gastos extrajudiciales. Los ciudadanos expresaron su malestar en algunos plenos 
por el elevado sueldo del equipo de gobierno en época de crisis y por su negativa a rectificarlos.    
 También hubo conflictividad en la designación del Juez de Paz,  ya que no se optó por la 
persona más preparada, sino por la que mostraba más afinidad con uno de los partidos en el 
gobierno municipal; no residía en el municipio y ni siquiera tenía la carrera de Derecho finalizada. 
 
 Quedan pendientes otros temas de interés y más que probable conflicto, como aprobar el 
PGO, en el que están intentando hacer correcciones parciales al margen del Consejo Asesor y por 
supuesto, apostando por la implantación de nuevas infraestructuras desarticuladoras de los barrios, 
como carreteras y trenes. 
 
 Por último, la obsesión por ocultar la información de lo que ocurre en los plenos a la 
población, ha pasado por negar la retransmisión por radio o la grabación de los plenos, e incluso ha 
dificultado la publicación en la web municipal de las actas de los plenos. 
 
ABRIL 2012: 
1 Pleno extraordinario (declaración contra recorte presupuestos generales del Estado) 
 
Se presentó reclamación contra el presupuesto general municipal. 
 
Pleno ordinario: 
1 moción de SSP aprobada 
1 moción de SSP rechazada 
2 mociones de SSP aplazadas (sobre la mesa) 
1 moción del PP aplazada 
1 propuesta de CC/PsoE aprobada 
1 propuesta de CC/PsoE aplazada 
 
MARZO 2012: 
1 Pleno extraordinario (dación de cuentas de actuaciones sobre Decreto 4/2012). 
 
Pleno ordinario: 

 Aprobación inicial del presupuesto general  municipal (voto en contra SSP) 
1 propuesta del grupo CC/PsoE (retirada) 
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2 propuestas del grupo CC/PsoE (aprobadas) 
1 moción de SSP enmendada y aprobada 
2 mociones de SSP rechazada 
1 moción de SSP aplazada (sobre la mesa) 
1 moción del  PP 

 
FEBRERO 2012:  

No hubo mociones de SSP. 
1 moción del PP. 

 
ENERO 2012: 

1 moción de SSP (rechazada) 
2 mociones del PP. 

 
DICIEMBRE 2011: 
Toma de posesión de Cristo. 

1 moción de SSP (retirada) 
2 mociones de SSP aplazadas (sobre la mesa) 
2 mociones del PP 

 
NOVIEMBRE 2011: 
1 moción de SSP aplazada 
1 moción de SSP rechazada 
3 mociones del PP. 
 
OCTUBRE 2011: 
Renuncia  de Pepe Casanova 

1 moción de SSP retirada 
1 moción de SSP aplazada 
2 mociones de SSP enmendadas y aprobadas 
2 mociones de SSP rechazadas 
1 moción de SSP reconvertida en ruego 
1 moción del PP. 

 
SEPTIEMBRE 2011: 
1 moción de SSP reconvertida a ruego por decreto. 
No hubo mociones del PP. 
 
AGOSTO 2011: 
Se aprueba el acta de constitución  del Ayuntamiento y la modificación de créditos  
Se nombra a la Juez de Paz , con voto en contra de SSP. 
 
1 moción de SSP aprobada por unanimidad 
2 mociones de SSP aplazadas 
1 moción de SSP reconvertida en ruego 
2 mociones de SSP rechazadas por decreto 
3 mociones del PP (1 rechazada, 2 aplazadas) 
 
JULIO 2011: 
Se rechaza el comunicado institucional  por el cual se pedía a los ciudadanos respeto a los 
representantes de la Corporación municipal. 
 
3 mociones de SSP rechazadas 
1 moción de SSP aprobada por unanimidad 
2 moción de SSP rechazada por decreto 
1 moción de SSP reconvertida en ruego 
1 moción del PP 
 
JUNIO 2011: 
Se aprueba el régimen de sesiones  del Ayuntamiento Pleno y composición de Comisiones 
Informativas, con el voto en contra de SSP. 
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Nombramiento de representantes en los órganos colegiados : Se aprueba con votos en contra de 
SSP. Se aprueba la propuesta del alcalde para delegar competencias del pleno  en la Junta de 
Gobierno, con voto en contra de SSP. 
 
Se aprueba la propuesta del alcalde sobre asignación de grupos políticos y dietas  por  asistencia 
a sesiones, y propuesta de régimen de dedicación exclusiva  de concejales: con voto en contra de 
SSP. 
 
 
TOTAL MOCIONES PRESENTADAS POR SÍ SE PUEDE : 35 
 
TOTAL MOCIONES PRESENTADAS POR EL PP: 15 
 
TOTAL PROPUESTAS DEL GRUPO CC/PsoE: 5 
 
MOCIONES  DE SI SE PUEDE APROBADAS: 6 
 
MOCIONES DE SÍ SE PUEDE RECHAZADAS : 14 
 
MOCIONES DE SÍ SE PUEDE APLAZADAS : 9 
 
MOCIONES DE SÍ SE PUEDE RECONVERTIDAS A RUEGO : 4 
 
MOCIONES DE SÍ SE PUEDE RETIRADAS: 2 
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Resultado de las mociones presentadas por Sí se pue de 
 
 

35

15

ASSP

PP

 
Mociones presentadas por la oposición  


