
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES
Expte.: 19-PMUS-01
Ref.: VGN / bds
Asunto: aprobación PMUS del municipio de Mogán.

Don Víctor Gutiérrez Navarro,   Concejal  Delegado en materia de Pesca, Tráfico y Transporte,
Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Festejos, según Decreto 2.050/2019 de fecha 17 de junio, en relación
a la aprobación del “Plan de Movilidad Urbana Sostenibles del municipio de Mogán”, tiene a bien emitir la
siguiente propuesta en base a los siguientes:

ANTECEDES DE HECHO

1º.-  Visto el informe de fecha 29/10/2019, emitido por la técnico municipal Doña Beatriz Delgado
Santana emitido en atención a la Providencia de Alcaldía  en la que se solicita la incoación del expediente
para llevar a cabo la aprobación de del Plan de movilidad urbana sostenible.

2º.- Visto el informe de fecha 08/11/2019, emitido por la abogada, adscrita al Servicio de Asesoría
jurídica Doña Mónica Segura Cordero emitido en atención a la Providencia de Alcaldía, solicitando informe
jurídico sobre la aprobación del Plan de movilidad urbana sostenible, que expresa literalmente:

“ANTECEDENTES DE HECHO   

PRIMERO.- Visto  informe de fecha 29/10/2019 de la  técnica municipal  Doña Beatriz  Delgado Santana emitido en
atención a la Providencia de Alcaldía  en la que se solicita la incoación del expediente para llevar a cabo la aprobación
de del Plan de movilidad urbana sostenible, que expresa literalmente:

“INFORME

Primero.-  Considerando  que el  municipio,  según  dispone  el  artículo  25 de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad vecinal y atendiendo al apartado 2.g) del artículo mencionado, el Municipio ejercerá como competencia
propia la siguiente materia, entre otras:

“g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.”

Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera de sus
competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de autoorganización.

Segundo.- Considerando que en el artículo 101.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
en adelante LES, se define los Planes de Movilidad Sostenible (PMUS) como:

“1.  Los  Planes  de  Movilidad  Sostenible  son  un  conjunto  de  actuaciones  que  tienen  como  objetivo  la
implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito geográfico que corresponda, priorizando la
reducción  del  transporte  individual  en  beneficio  de  los  sistemas  colectivos  y  de  otros  modos  no  motorizados  de
transportes y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, seguridad vial y
defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes
deberán dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de la
movilidad, al menor coste posible.”

En concordancia con las Directivas desarrolladas por la Unión Europea en relación con la emisión de CO2, el
consumo de energía y otras que promuevan las energías renovables y la mejora medioambiental con el objetivo de
reducir sustancialmente las emisiones en los años futuros, mejorar la calidad ambiental y disminuir el ruido.

Y teniendo en cuenta que los hábitos actuales de movilidad en los municipios canarios se caracterizan por una
expansión urbana continua y una dependencia creciente respecto del vehículo privado, produciendo un gran consumo
de espacio y energía así como unos impactos medioambientales que ponen de relieve la necesidad de lograr  un
sistema de transportes urbano, bien concebido, que sea menos dependientes de los combustibles fósiles y que el
transporte es esencial para el crecimiento económico y el bienestar, así como para la calidad de vida en las zonas
urbanas.
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Tercero.- Considerando que en el artículo 102 de la LES sobre el fomento de los PMUS se establece que “A
partir del 1 de enero de 2014, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las Administraciones autonómicas o
Entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o
metropolitano, se condicionará a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible,
y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.”

Cuarto.- En base a todo lo anterior, se ha procedido a la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
del municipio de Mogán con el  objetivo de  satisfacer las necesidades de movilidad de la  población del  municipio,
fomentando  modos  de  transporte  más  limpios  y  sostenibles,  mediante  la  coexistencia  de peatones  y  vehículos  y
garantizando así, una mejor calidad de vida. Por ende, lo que se ha buscado de manera general con el PMUS del
municipio de Mogán es:

• Promover un cambio real en el reparto modal hacia modos no motorizados y en el transporte público.

• Mejorar en la salud, la calidad de vida, en la reducción de costes destinados a la movilidad de la
población y en la siniestralidad viaria.

• Mejora del medioambiente municipal y comarcal. Reduciendo las emisiones de CO2.

• Mejora en la gestión económica de los recursos destinados a la movilidad.

Para ello, el PMUS del municipio de Mogán consta de las siguientes acciones, en las cuales, por un lado, se ha
realizado un análisis y evaluación del municipio de Mogán, y por otro lado, se han redactado una serie de propuestas
acordes a la realidad del municipio:

1. Plan de control, ordenación del tráfico y estructura de la red viaria. 

2. Plan Sectorial de gestión y regulación del estacionamiento.

3. Plan Sectorial de potenciación del transporte público.

4. Plan Sectorial de movilidad peatonal.

5. Plan Sectorial de movilidad escolar.

6. Plan Sectorial de movilidad ciclista. 

7. Plan Sectorial de distribución de mercancías.

8. Plan Sectorial de políticas urbanísticas y espacio ciudadano.

9. Plan Sectorial de mejoras de la calidad ambiental y ahorro energético.

10. Plan Sectorial de accesibilidad a centros atractores de viaje. 

11. Plan Sectorial de seguridad vial.

12. Plan Sectorial de buenas prácticas de movilidad.

13. Plan Sectorial de oficina de movilidad.

14. Plan Sectorial de recarga de vehículos eléctricos.

15. Plan Sectorial del fomento del vehículo eléctrico.

16. Plan Sectorial smart mobility. 

Quinto.-  Por otro lado, considerando que en lo que al procedimiento formal de aprobación de los PMUS se
refiere, únicamente se establece en el articulo 101.5 de la LES una exigencia:

“5.  En la  elaboración y  revisión de  los Planes de Movilidad  Sostenible  a  que se refiere este artículo,  se
garantizará la participación pública según lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.”

En cuanto a este extremo, durante la elaboración del PMUS del municipio de Mogán se ha llevado a cabo una
encuesta población online y Mesas de Debate con vecinos,  empresarios, asociaciones,  profesorado, alumnado de
instituto y políticos del municipio con le objetivo de incluir la participación ciudadana durante su redacción. 

En base a todo lo expuesto en el presente informe, se tiene a bien elevar la siguiente 

SOLICITUD

Primera y única.-  Que por el  Pleno del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán se apruebe El Plan de Movilidad
Urbana Sostenible del municipio de Mogán.”

SEGUNDO.-  Vista  Resolución definitiva de la  Dirección General  de Transportes,  publicada en el  BOC N.º 244 de
18/12/2018, por la que se concede a este Ayuntamiento, al amparo de la Orden n.º 136/2018, de 14 de septiembre, que



aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la elaboración de los planes de movilidad
urbana sostenible (PMUS) de los Ayuntamientos de Canarias, una subvención por importe de 30.000€.
El apartado quinto de la citada resolución dispone que de acuerdo con lo establecido en la base 15, apartados 1 y 2 el
plazo de justificación será de 15 días computados contados a partir de la finalización del plazo de ejecución siendo
necesario aportar como documentación justificativa, entre otros, declaración responsable de la Presidencia de la entidad
en la que conste de forma expresa de la actividad, su aprobación por el órgano competente del Ayuntamiento y el
cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida.

TERCERO.- Visto Plan de Movilidad urbana sostenible que consta en el expediente, que no se reproduce en aras a la
brevedad.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Resulta de aplicación la siguiente legislación:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local ( en adelante LRBRL)
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en

adelante LPACAP)
• Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía sostenible ( en adelante LES)
• Reglamento orgánico municipal (en adelante ROM)  

SEGUNDA.- El artículo 25 de la LRBRL atribuye a los municipios que para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
su competencias, pueda promover cuantas actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal y atendiendo a lo dispuesto en el citado artículo apartado 2.g) el
municipio ejerce como competencia propia en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, transporte
colectivo urbano.
Asimismo en su calidad de administración de carácter territorial le corresponde dentro de la esfera de sus competencias
la potestad reglamentaria y de auto-organización (artículo 4.1 a) de la LRBRL).

El artículo 101 de la LES define los planes de movilidad sostenible como un conjunto de actuaciones que
tienen  como objetivo  la  implantación  de  formas  de  desplazamiento  más  sostenibles  en  el  ámbito  geográfico  que
corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos
no motorizados de transportes y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social,
seguridad  vial  y  defensa  del  medio  ambiente,  garantizando  de  esta  forma,  una  mejor  calidad  de  vida  para  los
ciudadanos.  Estos  planes  deberán  dar  cabida  a  soluciones  e iniciativas  novedosas,  que  reduzcan eficazmente  el
impacto medioambiental de la movilidad, al menor coste posible.  

TERCERA.-  Considerando lo dispuesto en el artículo 102 de la LES a partir de 1 de enero de 2014 la concesión de
cualquier  ayuda   o  subvención  a  las  Administraciones  autonómicas  o  Entidades  locales,  incluida  en  la  Ley  de
Presupuestos generales del Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se condicionará a que la
entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad  Sostenible y a su coherencia con la Estrategia
Española de Movilidad Sostenible.   

CUARTA.-  En cuanto al procedimiento formal para la aprobación del Plan de Movilidad urbana sostenible  sólo se
establece en el artículo 101.5 LES una exigencia de garantía de participación pública, según lo previsto en la Ley
27/2006 de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.

La normativa estatal no establece ningún procedimiento específico para la aprobación de estos planes, por lo que  se
entiende que será de aplicación por asimilación el  procedimiento establecido para las ordenanzas generales en el
artículo 49 de la LRBRL, es decir una aprobación inicial, un período de información pública y audiencia a los interesados
por un plazo mínimo de treinta días, resolución de todas las reclamaciones  y sugerencias presentadas y aprobación
definitiva por el Pleno, todo ello de acuerdo a lo previsto en los artículos 22 y 49 de la LRBRL.

El procedimiento de aprobación se ajustará a lo previsto en el artículo 49 de la LRBRL  y demás concordantes, a cuyo
tenor :

• El  expediente  completo  y  dictaminado  (  en  su  caso)  por  la  comisión  informativa  deberá  elevarse  al
Ayuntamiento para su debate y aprobación inicial.
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• El acuerdo de aprobación inicial será expuesto al público por plazo mínimo de treinta días hábiles, mediante
anuncios en el  Boletín  oficial  de la Provincia y en el  Tablón de anuncios del  Ayuntamiento para que los
interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones y/o sugerencias.

• Las reclamaciones y/o sugerencias presentadas serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno que acordará, al
mismo tiempo la aprobación definitiva del Reglamento; en el supuesto de que no se presente reclamación ni
sugerencia alguna no será necesaria la adopción de un nuevo acuerdo plenario, extendiéndose a tales efectos
certificación acreditativa de tal extremo por la Secretaría general.

• En todo caso el acuerdo definitivo o el inicial elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro del
Reglamento deberán ser publicados en el Boletín oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se
haya llevado a cabo tal publicación íntegra (art. 70 LRBRL). En idénticos términos se expresan los artículos
140 y siguientes del ROM.

• Deberá remitirse copia del acuerdo y del texto íntegro del Reglamento a la Administración de la comunidad
autónoma a los efectos del ejercicio de la facultad de tutela y de la posibilidad de requerimiento de anulación
legalmente previsto, no pudiendo entrar en vigor hasta que no haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles
previsto en el artículo 65.2 en relación con el artículo 70.2 de la LRBRL .

QUINTA-.- En cuanto a la competencia y de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la LRBRL le corresponde al
Pleno la aprobación de los reglamentos y ordenanzas. 

En base a los antecedentes de hecho y las consideraciones jurídicas expuestas es por lo que se

PROPONE 

PRIMERO.- Que se proceda a la aprobación inicial por el Pleno del texto de Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) del  Ayuntamiento del  Mogán siguiendo al  efecto el  procedimiento establecido en la consideración jurídica
cuarta de este informe.

SEGUNDO. Que se de traslado del acuerdo que se adopte a  Negociado de Subvenciones a los efectos oportunos.”

 Por todo lo anteriormente expuesto, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
del municipio de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo.

SEGUNDO..-  Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con las
exigencias del artículo 49 de la LBRL.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que en
no se presenten reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo.

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo.

En Mogán.

Concejal Delegado en materia de Pesca, Tráfico y Transporte, 
Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Festejos.

Fdo.:  Víctor Gutiérrez Navarro.
(s/ Decreto nº 2050/2019, de fecha 17 de junio).


