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Aprobado inicialmente el presupuesto
del Ayuntamiento para 2020, que
asciende a 7.364.844,49 euros
El Ayuntamiento de Haría aprobaba inicialmente el presupuesto municipal para el
ejercicio 2020, que asciende a 7.364.844,49
euros, en el transcurso de una sesión extraordinaria del pleno de la Corporación, que
tuvo lugar este jueves, 27 de febrero.
Se trata de unas cuentas basadas en la eficiencia en la gestión municipal, ofreciendo a
los harianos los servicios demandados, optimizando los recursos del Consistorio y teniendo presente el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad
financiera y el límite de gasto de la administración local.
“En estos nuevos presupuestos hemos
evitado recortes que comprometan el pago
a nuestros proveedores o mermen los derechos de nuestra plantilla, reconociendo e impulsando nuestros recursos humanos como
principal activo del Ayuntamiento”, destaca
el alcalde, Alfredo Villalba, que hace hincapié en que el Consistorio norteño continuará con deuda cero con entidades financieras.
Como hito relevante, el grupo de gobierno destaca la puesta en marcha, en el último trimestre de 2019, de un departamento
de contratación propio, con el objetivo ganar
en autonomía de gestión y facilitar la adapta-

ción a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público. Así, cabe destacar como novedad la
licitación del servicio de limpieza viaria, para
el que se destinan 80.000 euros

En materia fiscal, se mantiene la presión,
al no incrementar los impuestos ni las tasas
para este año 2020. El coeficiente de un tributo tan representativo como el Impuesto

Frente común para dar
impulso al Servicio Integral
de Ayuda a Domicilio
La concejala de Bienestar Social, Chaxiraxi Niz,
asistió la semana pasada a
una reunión en la primera
institución insular con los
representantes de todos
los ayuntamientos de la
Isla y los técnicos de Servicios Sociales para abordar la situación del contrato del Servicio Integral
de Ayuda a Domicilio.
Dentro del servicio,
que comenzará a prestarse en cuanto haya un
diagnóstico de la demanda, se incluye un sistema
interdisciplinar en el que
se aborda la dependencia y el perfil de los cuidadores.
Niz explica que con la
insularización del servicio
de ayuda a domicilio se
busca potenciar la atención de nuestros mayores
y el respiro familiar en todos los municipios de Lanzarote con criterios de
igualdad y ofreciendo la
máxima calidad asistencial.

E J E M P L A R

Los mayores de Haría se benefician
de la práctica del Aquagym

El Área de Mayores del Ayuntamiento, que coordina Chaxiraxi Niz, ha puesto
en marcha clases de Aquagym dirigidas a
personas mayores de 60 años, dentro del
programa de envejecimiento activo de la
Corporación municipal.
Las sesiones, para las que ya no quedan plazas, se desarrollan en la piscina
del Colegio Arenas Internacional, en Costa Teguise, los martes, de 10:00 a 11:00
y los miércoles, de 11:00 a 12:00 horas.
La práctica de esta disciplina aporta
múltiples beneficios como la mejora de

G R A T U I T O

sobre Bienes Inmuebles (IBI) se mantiene en
el 0,45 próximo al mínimo legal 0,40.
En cuanto a los ingresos, resulta necesario destacar que se ha modificado desde el
año 2018 el criterio presupuestario de todos
aquellos impuestos y tasas que actualmente
gestiona para este Ayuntamiento el Organismo Autónomo Insular de Gestión Tributaria
Local, la Red Tributaria Lanzarote.
Al igual que en ejercicios anteriores, las
obras de mayor importancia económica quedarán pendientes de la obtención de financiación a través de los distintos planes externos como el FDCAN, los fondos FEDER, etc.
Se reservan así las consignaciones del presupuesto municipal a pequeñas inversiones,
principalmente de reposición o rehabilitación
en el municipio.
Por último, el capítulo de subvenciones
experimenta un incremento significativo en
su cuantía total respecto al presupuesto del
ejercicio anterior. Esto se debe fundamentalmente a una corrección técnica, ya que
las distintas escuelas deportivas financiadas
en años anteriores a través de contrato menor pasan esta vez a formar parte del plan
estratégico de subvenciones de este Ayuntamiento.

la condición cardiorrespiratoria, la fuerza
y la resistencia muscular. Cabe recordar
que el Consistorio ofrece a los vecinos un
amplio programa de actividades deportivas para todas las edades.
La concejala norteña destaca el éxito de esta actividad y hace hincapié en la
apuesta por el deporte por los beneficios
directos que tiene en la salud de la población, especialmente en los mayores, contribuyendo a prevenir el envejecimiento
prematuro, tanto interior como exterior,
y todo tipo de enfermedades.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Ayuntamiento de Haría · Hora de atención al público de los siguientes servicios:
Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

TIRADA SEMANAL 1.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Reconocimiento de la
experiencia laboral en 14
cualificaciones profesionales

Nueva
ordenanza
fiscal sobre el
impuesto de
vehículos
El Ayuntamiento ha publicado la nueva ordenanza fiscal con respecto al impuesto de vehículos, incluyendo
la bonificación del 75% para
aquellas personas que tengan un vehículo 100% eléctrico.
Se recuerda a todos los
interesados que pueden informarse acerca de los beneficios que tiene elegir el
camino de las energías renovables contactando con
la Ventanilla Única de Energías Renovables o en la página web de la Cámara de Comercio de Lanzarote, además
de las dependencias municipales.

Viaje a Turquía
La Concejalía de Participación Ciudadana, coordinada por Chaxiraxi
Niz, organiza un viaje a Turquía para
los vecinos del municipio, del 14 al 22
de julio.
El itinerario incluye las visitas a Es-

tambul, Capadocia, Konya, Pamukkale, Efeso e Izmir, con salida y vuelta
desde Madrid.
Para más información e inscripciones pueden llamar al 928 865 633, en
horario de 9:00 a 14:00 horas

El Rancho de Ánimas de Arbejales
realizará una rogativa por los difuntos
Dentro de las actividades programadas para el desarrollo de las
III Jornadas de Patrimonio, organizadas por la Asociación Cultural
Pueblo Maho, en colaboración con
el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Haría, que se celebrarán el 20 y 21 de marzo en Haría,
se encuentra la intervención del
Rancho de Ánimas de Arbejales de
Teror.

Los Ranchos de Ánimas siguen
manteniendo viva una de las tradiciones musicales y espirituales
más ancestrales de las islas en la
que se rememora a los difuntos.
Por este motivo, se solicita la colaboración de aquellos vecinos que
deseen aportar fotografías de sus
seres queridos fallecidos para utilizarlas en una proyección que tendrá lugar el sábado 21 de marzo,

en el Centro Sociocultural La Tegala, donde se realizará una rogativa
por los difuntos de los vecinos que
lo soliciten.
Todos aquellos interesados pueden enviar las fotografías al correo
asociacionculturalpueblomaho@
gmail.com. También pueden contactar a través del Facebook-Messenger de la Asociación Cultural Pueblo Maho.

El Ayuntamiento informa de que
el Gobierno de Canarias convoca
un total de 552 plazas para el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación de 12 cualificaciones profesionales, de las que
tres de ellas se convocan por primera vez.
Este procedimiento permitirá a
las personas que superen las distintas fases de las que consta, obtener
una titulación oficial (Certificado de
profesionalidad o parte de un Títu-

Cobro de cuotas de la asociación
de la Tercera Edad
La presidenta de la asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte,
María de los Ángeles Perdomo, comunica a los socios que a partir del domingo 1 de marzo, la cuota de la asociación se cobrará los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 13:00 horas, en la tienda del Taller de Artesanía de Haría.

Reunión para sortear el orden
de participación en el
Coso de Haría
El Área de Festejos, coordinado por Soraya Brito, convoca a los carroceros a una reunión informativa el próximo martes, 3 de marzo, a las
18:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en la que se llevará a cabo el sorteo del orden de participación en el Coso del Carnaval de
Haría 2020.

Programa de actos del
Carnaval de Haría 2020
18:00 horas: Fiesta del Carnaval
para las personas mayores del municipio en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
20:30 horas: Gala Inaugural del
Carnaval ‘Felices Años 20 en Haría’.

Al despedirme de ti lloré
Allí dejé el cementerio blanco, de picón
Me conmovió llegar
La plaza grande
Los vecinos de siempre
El mudo del pueblo

Viernes 6 de marzo

Chocolatada
energética
El CSC El Marinero de Punta Mujeres acoge
el lunes 9 de marzo, a las 17:00 horas, una ‘Chocolatada Energética’ organizada por el Cabildo
de Lanzarote. Se trata de una iniciativa orientada a que los vecinos aprendan sencillos trucos
para ahorrar e interpretar la factura de la luz.
Todos aquellos interesados pueden llamar al
Centro de la Tercera Edad, al teléfono 928 83
56 33. Trae tu factura de la luz y te invitan a merendar.

Sábado 7 de marzo

12:00 horas: Pasaplaza con la participación de Drags y la comparsa Sur Caliente.
18:00 horas: Coso del Carnaval ‘Felices

Al despedirme
de ti lloré
Por Gemma García Acosta

Jueves 5 de marzo

10:00 horas: Pasacalle de la Inclusión con la participación de
los alumnos del CEIP San Juan,
CEIP La Garita, CEIP Las Mercedes, IES de Haría y Aulas Enclave
de la Isla.
21:30 horas: V Encuentro de
Murgas Nocturno con la participación de las murgas los Tabletúos, Simplones, Gambusinos y
las Vacilonas.
23:30 horas: Verbena popular
amenizada por el grupo Arena
y el DJ Furre.

lo de Formación Profesional) que
haga visible sus competencias profesionales y les brinde la posibilidad
de seguir desempeñando su profesión con plenas garantías.
Las personas interesadas podrán
solicitar su inscripción en el proceso en cualquier oficina del SCE hasta el 13 de marzo de este año. Tanto
la solicitud de inscripción como los
requisitos, documentación necesaria e información general del proceso pueden consultarse en la web del
Servicio Canario de Empleo:
www.gobiernodecanarias.org/
empleo.

Mi primer amor
Mi primer dolor
Mi corazón
La voz de mi tía
El olor a San Juan
La iglesia húmeda y fría
Allí te dejé
Lloré al despedirme de ti

Años 20 en Haría’
con desfile de carrozas, murgas, comparsas, batucadas y un gran número de
mascaritas, con salida desde los aparcamientos del cementerio, para finalizar en la Plaza de Haría. A continuación,
verbena popular amenizada por Edwin
Rivera y su orquesta y Furia Joven.

Me conmovió el abrazo de mi infancia
Allí padre te dejé, en el cementerio de picón
Lucía un gran sol
Hacía calor
El abrazó lo guardé
De mi gente, mi recuerdo
Lloros quedan en mi corazón
Hacía calor
En mi pueblo
Mi primer amor

