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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y diez 
minutos del día veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete , se 
reúnen en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cab ildo Insular de La 
Palma, al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 
45, párrafo 3º del Reglamento de Organización, Gobi erno y 
Administración de esta Corporación) , para lo que fueron legal y 
oportunamente convocados, bajo la Presidencia del E xcmo. Sr. 
Presidente Anselmo Francisco Pestana Padrón (Grupo Socialista), los 
Sres. Consejeros integrantes de los Grupos Político s que se mencionan 
seguidamente: 
 
 Grupo Socialista: 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Doña Alicia Vanoostende Simili. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 
 
 Grupo de Coalición Canaria: 
 Don José Luis Perestelo Rodríguez. 
 Doña María Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña María del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Juan Manuel González Luis. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
 Doña Lourdes Tatiana Rodríguez Lorenzo. 
 
 Grupo Popular: 
 Doña María Rosa de Haro Brito. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 
  
 Grupo Mixto: 
 Don Dailos González Díaz.  
 
 Excusa su asistencia Dª Jovita Monterrey Yanes, pe rteneciente al 
Grupo Socialista. 
 

Actuó de Secretario General del Pleno,  D. José Lui s Ibáñez 
Modrego y asistió el Funcionario siguiente: D. Haro ldo León Arozena 
García, Auxiliar Administrativo. 
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Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que es el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 
I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS 
SIGUIENTES SESIONES: 
 

• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA DE 23 DE JUNIO DE  2017. 
 
 

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LOS 
DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL  PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PROPONIENDO  LA CONCESIÓN DE LA 
MEDALLA VIERA Y CLAVIJO A LAS ESCUELAS UNITARIAS DE  CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE ADHESIÓN  AL ACUERDO DEL 
CONSEJO ESCOLAR DE CANARIAS RELATIVO AL PACTO SOCIAL, POLÍTICO Y 
ECONÓMICO POR LA EDUCACIÓN EN CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DE APOYO Y R ESPALDO A LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE 
DERECHO. 
 
ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO RELATIVA A INC ENTIVAR EL REGISTRO 
DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA ,  RECURSOS HUMANOS Y  AGUAS 
 
ASUNTO Nº 7.- ESTUDIO DEL NUEVO REGLAMENTO ORGÁNICO DE GOBIERNO, 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA: 
DICTAMEN QUE PROCEDA. 

 
 
COMISIÓN DE PLENO DE INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOL OGÍAS, AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA . 
 
ASUNTO Nº 8.-  MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO 
DE EL PASO EN EL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBR AS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES EN 2017. 
 
 

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 9.- COMPARECENCIA DE LA SRA. CONSEJERA DE LEGADA DE EMPLEO Y 
TRANSPORTES, A PETICIÓN DEL GRUPO POPULAR. 
 
ASUNTO Nº 10.- RUEGOS. 
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ASUNTO Nº 11.- PREGUNTAS. 
 

----------------- 
Inicia la sesión el Sr. Presidente: “Buenos días, damos comienzo 

a la Sesión Extraordinaria”. 
 
 

.I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SIGUIENTE SESIÓN PLENARIA: 

 
• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA DE 23 DE JUNIO DE  2017. 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el borrador 

del acta correspondiente a la siguiente Sesión Plen aria: 
 

• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA DE 23 DE JUNIO DE  2017. 
 
 

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LOS 
DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 

Interviene el Sr. Presidente y manifiesta:  “Antes de proceder el 
Secretario a la lectura de los mismos, si quería co mentarles la última 
reunión del la FECAI con la Presidencia del Gobiern o y la Consejería 
de Hacienda, con respecto a la financiación de las competencias 
transferidas. Señalarles que fruto del acuerdo con el Estado de 
mejorar la financiación, al excluir los ingresos pr ovenientes desde el 
bloque de financiación del REF; del cálculo a los e fectos de la 
participación de Canarias en el Fondo de Competitiv idad, bueno pues, 
la Comunidad Autónoma tiene mayores ingresos para e l ejercicio de sus 
competencias. 

Lo que le hemos pedido al Gobierno, es que se trasl ade dicho 
incremento también a las competencias que ejercemos  los Cabildos, en 
nombre de la Comunidad Autónoma, por transferencia de la Comunidad 
Autónoma. Se está hablando en torno a un 13% de inc remento de la 
financiación; para el Cabildo de La Palma significa , pues bastantes 
recursos y bueno, esperamos que ya en los presupues tos de la Comunidad 
Autónoma quede reflejado ese incremento, ¿no?, sin perjuicio de que a 
lo largo del 2018 se accediera a liquidar la cantid ad que ya ha 
percibido la Comunidad Autónoma en el año 2017, que  quedaría pendiente 
de regularizarlo. Secretario.” 

 
A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario, da cuenta al 

Pleno de la Corporación del siguiente acuerdo: 
 
- Acuerdo, adoptado por unanimidad, por el Ayuntamien to de la 

Villa y Ciudad de San Andrés y Sauces, en sesión pl enaria 
celebrada el 11 de octubre, adhiriéndose al manifie sto del 
electrón, al objeto que se introduzcan las energías  renovables y 
se potencie el ahorro y la eficiencia energética en  nuestro 
municipio en coordinación con los restantes municip ios y el 
Cabildo Insular. 
 

De manera expresa se da cuenta al Pleno de los sigu ientes Decretos 
de Presidencia, todos ellos en materia económica: 

 
- De 29 de septiembre, registrados el mismo día con l os números 

615 y 616, iniciando y aprobando el Expediente nº 1 1 de 
Generación de Créditos. 
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- De 5 de octubre, registrados el día 6 con  los núme ros 635 y 
636, iniciando y aprobando el Expedientes nº 12 de Generación de 
Créditos. 

- De 29 de septiembre, registrados el mismo día con l os números 
617 y 618, iniciando y aprobando el Expediente nº 2 2 de 
Transferencias de Créditos. 

- De 10 de octubre, registrados el día 13 con los núm eros 680 y 
681, iniciando y aprobando el Expediente nº 23 de T ransferencia 
de Créditos. 

- De 16 de octubre, registrado el mismo día con el nú mero 684, 
iniciando el Expediente nº 24 de Transferencia de C réditos. 

- De 20 de octubre, registrados el día 23, con los nú meros 700 y 
701, iniciando y aprobando el Expediente nº 25 de T ransferencia 
de Créditos. 

- De 3 de octubre, registrados el día 4 con los númer os 624 y 625, 
iniciando y aprobando el Expediente nº 4 de Ampliac ión de 
Créditos. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PROPONIENDO  LA CONCESIÓN DE LA 
MEDALLA VIERA Y CLAVIJO A LAS ESCUELAS UNITARIAS DE  CANARIAS. 
 

La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente 

 
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La Escuela Unitaria en Canarias jugó y juega hoy un  papel muy 

importante  desde el inicio de la Autonomía Canaria  y sus 
transferencias desde 1983 en la escolarización de t odo este periodo de 
la Escuela Pública Canaria, colaborando desde enton ces en la 
consecución de los objetivos de participación, equi dad y calidad de 
ésta.  

 
Es un modelo educativo con características propias que ha sabido 

evolucionar con los tiempos, partiendo de una situa ción de 
aislamiento, con centros de una, dos, tres o cuatro  unidades en los 
que maestros y maestras ejercían la docencia por se parado, sin 
contacto con otros centros, impulsado por la necesi dad y por el empuje 
de varias generaciones de maestros-as. Para ello ha  necesitado crear 
asociaciones de docentes preocupados por la educaci ón en el medio 
rural, constituyéndose, estas asociaciones o colect ivos de maestros-as 
de una zona determinada, en verdaderos laboratorios  de renovación 
pedagógica.  

 
Desde el comienzo, estas asociaciones vieron la con veniencia de 

compartir sus experiencias y superar el aislamiento  hasta dar forma y 
contenido a la docencia adaptada al medio rural, co n unas 
características bien diferenciadas: aprovechamiento  pedagógico y 
escuelas ligadas al medio, fuerte presencia de una educación en 
valores, fruto de la propia dinámica interna de los  centros y de su 
alumnado de diferentes edades. Escuelas de puertas abiertas con 
educación en grupos multigrado, convirtiendo en ven taja lo que alguien 
pudiera considerar un problema. Se trata de una ver dadera educación 
personalizada. En este modelo diferente, el maestro  siempre se ha 
constituido como referente en su barrio, contribuye ndo a elevar el 
nivel cultural de sus vecinos y por ende de la Escu ela Pública 
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Canaria. Su modelo organizativo, desde los antiguos  CARs a los 
actuales CERs, han constituido un referente de coor dinación de su 
profesorado para toda Canarias. 

 
Esta evolución fue siempre por delante de los cambi os normativos 

que se fueron sucediendo para adaptarse a las carac terísticas del 
modelo educativo gracias al compromiso de sus maest ros y maestras, que 
siempre han trabajado con escasa ayuda instituciona l y precariedad de 
medios.  

 
Estas escuelas nacieron y crecieron con un carácter  compensador 

de dificultades educativas y culturales en el medio  rural y se 
integraron en un programa, pensado desde la Direcci ón General de 
Promoción Educativa, que dotaba a las Escuelas Unit arias de una zona 
determinada de un maestro-a coordinador-dinamizador  y un maestro-a de 
lo que ahora se llama Apoyo a las NEAE (necesidades  educativas de 
apoyo específico). Este programa fue el germen de l o que luego paso a 
denominarse CAR (centro de apoyo y recursos), en el  que se avanzaba 
dotando de algún especialista itinerante más a la z ona y que 
desembocaría en el modelo CER (Colectivo de Escuela  Rurales) en el que 
se creaba la figura de Coordinador del CER y se amp liaba el catálogo 
de especialistas itinerantes que atendían a dicha z ona. 

 
Durante los cursos 1995/96, 96/97, 97/98 y 98/99 se  desarrolló 

el Decreto 118/1995 de creación de los Colectivos d e Escuelas Rurales, 
lo cual supuso una fase del proceso de normalizació n de los CER, al 
amparo de la Dirección General de Promoción Educati va. A partir del 
curso 1999/2000 se concluye dicho proceso de normal ización, 
considerándose a los CER, no ya como una actuación compensadora 
temporal, sino como un elemento integrado en el sis tema, pasando a 
depender de la Dirección General de Centros. 

 
La docencia en estos centros ha hecho acreedores a varias 

generaciones de docentes a su reconocimiento social  por su labor 
callada  para sacar adelante a su alumnado, día a día, y has ta a veces, 
con la amenaza en pre-matrícula en que el próximo c urso le fueran a 
cerrar su escuela por estrictos criterios economici stas. 

  
Su evolución histórica y modernización son evidente s siendo 

prestigiadas día a día por la labor docente, por la  confianza que los 
padres y madres depositan en estos centros, por los  ayuntamientos que 
apuestan día a día para que estas escuelas salgan a delante, y por la 
propia Consejería de Educación del Gobierno Canario , que ha visto 
claro, junto a los docentes, la buena labor que se realiza y la 
necesidad de estabilidad de este sistema y de la pr eservación de sus 
características propias e idiosincrasia, que son su  principal valor, 
acometiendo para ello en la décadas de 2000 a 2010 y continuando en la 
actualidad, una negociación refrendada con la firma  de un Acuerdo 
Marco  en mayo de 2007, revalidándose esa firma nuevament e, en junio de 
2014, por necesidades de adaptación jurídica. La si tuación de 
escolarización de estos centros se ha normalizado c on la Resolución  de 
13 de marzo de 2015 de la Viceconsejería de Educaci ón, dándole el 
marco legal que necesita, a la espera de su desarro llo posterior con 
los trabajos de la Comisión de Seguimiento del prec itado Acuerdo.  

 
También son reconocidas estas bondades y especifici dades por la 

vía normativa en la Ley Canaria de Educación, en su   artículo 56: 
 
  “ Artículo 56.- Las escuelas unitarias. 
 
1. El Gobierno de Canarias promoverá una atención e specífica a 

las escuelas rurales con la finalidad de facilitar el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo en igualdad de condiciones para 
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todos, con independencia del lugar donde residan. E stas escuelas son 
consideradas centros educativos singulares. 

 
2. La administración educativa dotará a la escuela rural de los 

medios suficientes y diseñará las medidas necesaria s para garantizar 
la igualdad de oportunidades y el éxito educativo d el alumnado que 
curse en ella sus estudios, posibilitando su escola rización en las 
enseñanzas postobligatorias dentro del distrito esc olar en la que 
estén encuadradas. 

 
3. Se establecerán procedimientos y medidas de apoy o específicos 

para atender las unidades que escolaricen alumnado de diferentes 
edades en el medio rural. 

 
4. La consejería competente en materia de educación  impulsará 

estrategias de asesoramiento e intercambio de exper iencias con el fin 
de que la escuela rural ofrezca las mismas oportuni dades en el proceso 
educativo. A tal fin, se constituirá una red públic a de escuelas 
rurales de Canarias. 

 
5. La administración educativa fomentará la coordin ación de 

actuaciones entre los distintos agentes que operan en las zonas 
rurales y particularmente con las corporaciones loc ales, e impulsará 
programas y medidas para el desarrollo educativo de l entorno rural con 
la colaboración de las administraciones locales.”   

 
Con este modelo, las generaciones de maestros y mae stras  que 

educaron en los barrios de todas las islas, merecen  esta distinción 
Viera y Clavijo ya que es una forma de reconocer el  esfuerzo de 
generaciones de maestros y maestras, pero también p orque esta 
distinción constituye un aval de su presente como m odelo de calidad y 
de adaptación al medio, superando los problemas de la globalización, 
los sucesivos recortes, a la vez que continuamos el  esfuerzo en no 
perder nuestras señas de identidad y garantizar el futuro de nuestras 
raíces culturales. Más abajo incorporamos nutrida d ocumentación en 
referencia a las actividades complementarias realiz adas desde siempre 
con este objetivo. Para estas actividades, reconoce mos desde aquí, el 
fundamental apoyo de las instituciones más cercanas , Cabildos y 
Ayuntamientos de toda Canarias. 

 
Lo dicho anteriormente, está en consonancia con la normativa por 

la que se rige la concesión de la Medalla Viera y C lavijo. ¿Por qué la 
escuela unitaria merece este reconocimiento? 

 
1.  Por el reconocimiento a una labor colectiva continu ada en 

el tiempo por la educación en las Islas. 
 
2.  Por el reconocimiento a la ayuda prestada al entorn o del 

centro o los centros fuera del papel estrictamente académico, 
propiciando un mayor nivel cultural y una mayor coh esión social. 
 

3.  Por su contribución al mantenimiento y rescate de 
tradiciones culturales y elementos etnográficos pre sentes en el medio  
(artesanía, alimentación, juegos,…) y  propios de n uestra cultura 
Canaria. 
 

4.  Por su contribución a la modernización y buenas prá cticas 
pedagógicas respetando las señas de identidad del P royecto Educativo 
siempre en constante evolución con el medio social y cultural y con la 
diversidad del alumnado. 
 

5.  Por la evolución positiva de las prácticas pedagógi cas para 
atender la diversidad social, cultural y cronológic a del alumnado. 
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6.  Porque son centros que han que  han destacado y des tacan 
por la innovación, buenas prácticas, educación en v alores y proyectos 
interdisciplinares sobre contenidos canarios (ver a  continuación un 
extracto de actividades realizadas). 

 
Por todo ello, la Presidencia y los Portavoces de l os Grupos 

Políticos que integran este Cabildo Insular, propon en el siguiente 
acuerdo: 

 
1.- Reiterar el apoyo de esta Corporación al Colect ivo de 

Escuelas Unitarias de Canarias.   
 
2.- Dar cuenta al Gobierno de Canarias de la propue sta de la 

concesión de la Medalla Viera y Clavijo al Colectiv o de Escuelas 
Unitarias de Canarias.”  
 

Sr. Presidente: “Existe Acuerdo de Portavoces, que entiendo 
aprobado, también por unanimidad. ¿Quiere alguien i ntervenir?. De 
acuerdo, se aprueba por unanimidad.”  
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
esta Declaración Institucional, tal y como ha sido transcrita. 

 
 

ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE ADHESIÓN  AL ACUERDO DEL 
CONSEJO ESCOLAR DE CANARIAS RELATIVO AL PACTO SOCIAL, POLÍTICO Y 
ECONÓMICO POR LA EDUCACIÓN EN CANARIAS. 
 

La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno adherirse al acuerdo del Consejo Escolar de C anarias relativo al 
Pacto Social, Político y Económico por la Educación  en Canarias, 
aprobando dicha adhesión como Declaración Instituci onal. 
 

El Pleno, por unanimidad, aprueba dicha adhesión al  acuerdo del 
Consejo Escolar de Canarias, aprobado por dicho Con sejo en la Sesión 
Plenaria celebrada por el mismo el 21 de diciembre de 2013, y que es 
del siguiente tenor literal:  

Introducción 

Trascurridos los inicios del siglo XXI nos encontra mos 
en un contexto histórico en el que ya la Educación,  más que 
una competencia exclusiva de la familia, de los cen tros 
escolares, de las administraciones educativas e inc luso de 
los Gobiernos, es una responsabilidad de toda la so ciedad.  
 

Los cambios económicos, sociales, culturales, geopo líticos… han 
configurado  una sociedad diferente y han  provocado  
transformaciones  sustanciales  en  las condiciones  de vida de 
las personas; estos  cambios  exigen  estructuras q ue ayuden a 
la cohesión social y al crecimiento económico para evitar la 
desigualdad y requieren la construcción de una soci edad 
educadora.  
 

En el marco de una sociedad educadora, el sistema 
educativo se convierte en el depositario de expecta tivas de 
igualdad, de equidad, de crecimiento personal y de desarrollo 
social que los poderes públicos deben atender y gar antizar.  
 

La crisis económica y social que se está viviendo, 
catalogada como la más dilatada y grave en muchas d écadas, 
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también ha traído al primer plano en Europa la impo rtancia de 
la educación como estrategia para el desarrollo de los países 
de la Unión: para su crecimiento económico, su cali dad de 
vida, su construcción y su cohesión social y ciudad ana. Por 
tanto, su potenciación y mejora deben constituir un  ámbito 
prioritario de la política de los estados.  
 

En relación con esas mejoras, la OCDE incide en que  los 
avances educativos de los países con mejores logros  en su 
educación se producen con correcciones y ajustes de  sus 
sistemas, sin cambios legislativos globales.  
 

Estos avances también se relacionan con el mantenim iento 
sostenido de un determinado nivel de inversión, por  debajo 
del cual es imposible garantizar la calidad.  
 

Además, en estos sistemas con mejores resultados 
educativos se parte de la concepción de que la resp onsabilidad 
de la educación es atribuida en una gran parte a la  escuela, 
pero que la familia y la sociedad son, asimismo, ag entes 
educadores de primer orden y también corresponsable s 
educativos. También hay que resaltar, en este senti do, el papel 
activo que desempeña el estudiantado como actor pri ncipal de 
su propio proceso de aprendizaje.  
 

En síntesis, hay que señalar que es una constante q ue los 
mejores sistemas educativos involucran en las refor mas como 
copartícipes al profesorado, al estudiantado y a la s familias. 
En estos sistemas educativos la calidad se alcanza a través de 
la equidad, pues solo atendiendo a las necesidades educativas 
de cada persona se puede lograr el desarrollo de to da la 
sociedad.  

 

Sin embargo, a pesar de la configuración de los der echos y 
los principios  contenidos en el sistema educativo, la educación 
en España no ha alcanzado  la necesaria estabilidad  que 
facilite la perseverancia o la corrección en un mar co estable, 
ni tampoco el consenso para que las fuerzas polític as 
construyan una política educativa de Estado, con pa rticipación 
social, sobre la base de un diagnóstico común y obj etivos de 
mejora consensuados.  
 

Esta ausencia de acuerdos ha llevado a la comunidad  
educativa a reclamar reiteradamente un Pacto por la  
Educación, ajeno a intereses partidistas, que permi ta 
estabilidad sobre objetivos y prioridades del siste ma 
educativo como condición sine qua non para su mejor a. 
 
Un pacto de la sociedad por la Educación en Canaria s 
 

En Canarias se debe trabajar por lograr consensos e n 
torno a objetivos, prioridades y acciones de la edu cación en 
la comunidad autónoma y afrontar  así las cuestione s claves 
para la mejora de la educación en las islas.  
 

La educación es patrimonio, derecho y responsabilid ad de 
la sociedad, de todas sus partes, y de ninguna en e xclusiva, y 
todas tienen un papel importante que desempeñar en la formación y 
la cualificación de las nuevas generaciones, en la consecución 
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del pleno desarrollo humano y en la construcción de  la 
ciudadanía.  
 

Nuestro reto es conseguir que los grandes objetivos  y 
acciones definidos  en este Acuerdo del Consejo Escolar de Canarias 
sean asumidos como propios  por toda la sociedad y se formalicen 
en un Pacto Social, Político, Económico e Instituci onal por la 
Educación. Un pacto que debe dar estabilidad al sis tema educativo 
y transformarse en el marco general para el desarro llo de 
distintas políticas educativas con el fin de lograr  que la educación 
no se vea condicionada  por los intereses partidistas y los cambios 
de gobierno.  
 

Por ello hay que conseguir que los grandes objetivo s 
educativos perseguidos en el presente acuerdo, a tr avés de 
la participación, el diálogo y el máximo consenso s ean una 
cuestión clave para toda la sociedad canaria, hacie ndo que 
los responsables políticos se comprometan a vincula r sus 
acciones con los objetivos del acuerdo. Los acuerdo s nos 
deben llevar, en la próxima década, a la equidad y a la 
calidad del sistema con el referente de la estrateg ia 
europea 2020.  
 

Es una prioridad la estabilidad del sistema educati vo 
canario y, para ello es ineludible que el Parlament o respalde 
una política de gobierno sobre la base   de un pact o social, 
político y económico en torno a los grandes objetiv os del 
sistema, su financiación y las líneas de actuación para su 
desarrollo.  
 

El acuerdo debe ser una tarea de toda la sociedad 
canaria, debe poseer “fortaleza social”, puesto que , solo 
implicando a toda la sociedad, dejará de ser coyunt ural para 
convertirse en un pacto de futuro. Por ello, admini straciones 
públicas, partidos políticos, agentes económicos y sociales, 
comunidades educativas (especialmente, profesorado,  
estudiantado, familias y personal de administración  y 
servicios), deberían participar activamente en su c onformación 
y posterior desarrollo.  
 

Además, el acuerdo de la sociedad debe constituir u n 
marco de referencia para diseñar la política educat iva 
canaria, teniendo en cuenta las competencias en mat eria 
educativa transferidas, la cooperación con el Parla mento 
Canario, las administraciones insulares y locales, la 
autonomía de los centros y el papel de las familias  y el 
estudiantado, a la vez de la necesaria convergencia  con la 
educación en Europa y la participación activa de lo s agentes 
económicos y sociales.  
 

Como cuestión previa, antes de entrar en las 
consideraciones del acuerdo, debemos incidir en el valor del 
debate, en la toma de conciencia sobre la importanc ia y los 
problemas de la educación, donde los medios de comu nicación 
deben tener un papel determinante.  
 

Pero también hay que hacer hincapié en la idea de q ue el 
acuerdo no es un    fin en sí mismo, sino un compro miso de futuro. 
Además, para su consolidación, su valor radicará en  la medida en 
que se configure como un instrumento que permita la  mejora de la 
educación y, por ende, ayude al desarrollo integral  de las 
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personas y a construir una sociedad canaria más for mada, 
cohesionada y justa.  

Naturaleza del acuerdo 
Conocemos los intentos de acuerdos que han existido  en el 

pasado y las dificultades para implementarlos; por lo que la 
primera consideración que debemos abordar es acerca de la 
naturaleza que debe tener el acuerdo: debe ser un a cuerdo 
social, político, económico e institucional.  
 
Acuerdo social:  
 

En primer lugar, es necesario hacer hincapié en el 
aspecto “social” del acuerdo. Así, debemos consegui r el mayor 
consenso posible y estable, para lo que es ineludib le implicar 
no solo a los miembros de la comunidad educativa, s ino también 
a los agentes sociales, culturales, económicos, 
institucionales y políticos de Canarias. En este se ntido ha 
habido varias propuestas, entre otras, la de un Pac to Social, 
Político y Económico por la Educación en Canarias, suscrito 
por algunas organizaciones sindicales, asociaciones  y 
federaciones de padres y madres y de estudiantado.  
 

Se trata de poner las bases de un acuerdo que refue rce el 
valor de la educación y de la formación en nuestra sociedad, es 
decir, de construir acuerdos “básicos” en los que todos los 
agentes que la componen definan lo fundamental para  la formación 
de nuestra infancia, de nuestra juventud y de todas  las 
personas a lo largo de su vida, señalando qué futur o quieren 
para Canarias y, por tanto, qué educación necesitan .  
 

Asimismo, corresponde a nuestra sociedad, desde tod os 
sus ámbitos y fundamentalmente desde el familiar, h acer un 
esfuerzo por valorar el rol de la educación y busca r las 
formas de superar las posibles contradicciones entr e los 
valores que se le exige que enseñe la escuela y alg unas 
prácticas sociales. El estudiantado debe tomar conc iencia de 
que, para abrirse camino en la vida, se requiere in iciativa, 
esfuerzo y tesón personal. Además, es necesario el 
compromiso para desarrollar políticas de ayuda fami liar, de 
servicios sociales…, que actúen desde fuera de la e scuela 
para mejorar la equidad del sistema educativo y com pensar el 
impacto negativo de las desigualdades de partida en  la 
educación.  
 

Es relevante señalar, por tanto, que el acuerdo deb e 
transcender del ámbito de las ideas para plasmarse en 
componentes que se dirijan directamente al sistema educativo 
y a la mejora de su calidad; pero también, al mismo  tiempo, 
ha de hacerlo al conjunto de la sociedad para ir co nstruyendo 
solidariamente el papel que corresponde a la educac ión como 
un servicio público esencial.  
 

Como se pretende un amplio consenso social, es 
fundamental para lograrlo la difusión de aquellos v alores que 
se consideran básicos para nuestra sociedad.  
 

Y en esa misión, como se ha señalado, los medios de  
comunicación desempeñan un papel protagonista.  
Acuerdo institucional:  
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En un acuerdo de esta naturaleza, que trasciende el  
ámbito escolar, es necesario implicar a las institu ciones 
autonómicas canarias y, además, a las administracio nes 
locales, cabildos y ayuntamientos, en el ejercicio de sus 
competencias y compromisos educativos.  
 

Además, debe existir una adecuada incardinación ent re las 
políticas educativas que competen a la administración canaria 
y las que son responsabilidad del gobierno del esta do, de tal 
manera que se garantice la formación común mínima, la 
equivalencia y la movilidad en el sistema.  
 
Acuerdo político:  
 

Para la necesaria estabilidad del sistema educativo  es 
también condición sine qua non un acuerdo político que 
garantice la estabilidad del marco normativo y que,  sin 
renunciar a las correcciones necesarias del sistema , dé 
estabilidad a los principios, los objetivos y las a cciones que 
se pacten.  
 

En la línea de la búsqueda del citado marco normati vo 
estable se cuenta con la propuesta de iniciativa po pular 
para una Ley Canaria de Educación, actualmente en t rámite 
parlamentario.  
 
También  se ha avanzado en este camino con el Dicta men de la 
comisión  de estudio sobre la situación de la educa ción en las 
islas, con fecha de 14 de diciembre de 2012, aproba do por 
unanimidad por el Parlamento de Canarias, en cuya introducción se 
manifiesta lo siguiente:“Los Grupos Políticos, que conforman el 
Parlamento de Canarias, son conscientes de la neces idad de dar 
un impulso al sistema educativo que nos permita ava nzar más y 
más rápidamente”... “Creemos que en una sociedad de mocrática la 
educación es esencial para garantizar la cohesión y  la 
convivencia social, la igualdad de los individuos y  de los 
grupos en que se integran y el libre desarrollo de la 
personalidad.”  
 

El pacto social, político e institucional que se ac uerde 
debe ser también económico y, por tanto, debe garan tizar la 
financiación del sistema hasta equipararnos a la in versión 
europea, aun siendo muy conscientes de las dificult ades económicas 
y sociales por las que está pasando nuestra socieda d. Es por ello 
fundamental que, políticamente, se asuma que la fin anciación 
destinada a educación debe ser entendida como una i nversión de 
futuro y, en consecuencia, con trascendencia y  res ultados  no  
circunscritos  a  los  períodos  de los ejecutivos de cualquier 
signo político que tengan la responsabilidad de gob ierno en 
Canarias. Consideramos la inversión en educación co mo el esfuerzo 
más rentable desde punto de vista personal, social y económico. 
En este sentido,  el citado dictamen  mantiene  que   “los  grupos  
parlamentarios  son  conscientes  de los beneficios personales, 
sociales y económicos de la educación, consideran, por tanto, que su 
financiación constituye una inversión en el futuro que es  
necesario preservar”.  
 
Conclusión: un acuerdo de toda la sociedad.  
 

Vivimos en una sociedad abierta y plural, con mucho s 
puntos de vista, ideas y valores; por tanto, desde el 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE OCTUB RE DE 2017..................Página 13 de 76 

reconocimiento de las diferencias, es necesario definir 
consensos que faciliten la cooperación en un ámbito  tan 
importante como es la educación. El límite al pluralismo debe 
estar en los principios y normas fundamentales de u na 
sociedad democrática y solidaria, y ese es el marco  donde 
puede plantearse, para que sea viable, un acuerdo q ue dé 
cabida a la pluralidad de proyectos educativos.  
 

Debemos, en suma, poder corregir nuestras principal es 
debilidades (abandono escolar temprano, nivel de la s 
titulaciones, rendimiento escolar…), aprovechar nuestras 
fortalezas (escolarización, equidad…) y construir, en definitiva, 
un sistema educativo que preserve la dignidad de las p ersonas y 
las ayude a crear sus proyectos de vida, tanto pers onales como 
colectivos, en libertad, democracia y solidaridad, garantizando 
el progreso y la equidad social.  
 
Finalidad.  
 

Lograr en el horizonte temporal de 2020 un sistema educativo en 
Canarias más equitativo y de mayor calidad, que nos  sitúe en el marco 
de los mejores sistemas educativos europeos, supera ndo los déficits 
existentes, y que afronte con fortaleza los nuevos retos de la 
sociedad del conocimiento en la próxima década.  
 

Principios rectores 
 

Los principios rectores son los ejes sobre los que se 
acuerdan y apoyan las cuestiones básicas del acuerd o: 
corresponsabilidad, equidad, calidad, valores y par ticipación. 
Queremos con ellos consolidar un sistema plural, de mocrático y 
participativo, fijado en la sociedad canaria y a su  servicio, 
compensador de las desigualdades e integrador de la diversidad.  
 
1. Concepción de la educación como un aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
clave para el bienestar de las personas y de la sociedad. 
 
La educación se debe interpretar como un proceso de  
desarrollo, no solo como resultados que alcanzar. D ebe 
convertirse en el factor decisivo para que consigam os una 
sociedad canaria más culta, más justa, más tolerant e y 
solidaria, con más oportunidades de trabajo y desar rollo 
personal.  
 
2. Equidad y compensación. 
 
La educación, con equidad, es uno de los mecanismos  más eficaces 
contra las desigualdades sociales y culturales. Por ello, 
debemos optar por la integración social y la iguald ad de 
oportunidades, compensando las discriminaciones y a segurando 
una educación inclusiva y el reconocimiento de la d iversidad.  
 
3. Calidad y evaluación. 
 
Dar al sistema educativo los requisitos necesarios para la 
mejora de la calidad de la educación pasa por lo si guiente: 
atender prioritariamente a la formación inicial y p ermanente 
de los docentes y a su reconocimiento social; poten ciar la 
autonomía pedagógica y de gestión de los centros; o frecer a 
la sociedad la oportunidad de formarse de manera co ntinua; 
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realizar la evaluación formativa, continua y sistem ática del 
sistema. Esta evaluación nos dará la información pr ecisa 
para tomar decisiones acertadas en la mejora de la educación  
 
4. Participación, gestión democrática y corresponsabilidad. 
 

La participación de la comunidad  educativa  en  lo s  
centros  es  un factor de calidad que debe mejorar.  Hay que 
avanzar en el aspecto cualitativo de la participaci ón, 
logrando una mayor implicación de la sociedad. En e ste 
sentido, un reto que se debe asumir en este acuerdo es revis ar y 
modificar las normas que regulan la participación en los centros 
educativos para hacerlos más accesibles y democráti cos.  
 

Nuestro Parlamento comparte de forma diáfana el rum bo 
que debemos tomar: “Es el valor social y económico de la 
educación lo que convierte al  sistema educativo canario en un 
pilar y en una herramienta imprescindible para la 
socialización, la construcción de la convivencia y de la 
ciudadanía, la cohesión social y la base del sistem a productivo 
y laboral. Es por ello por lo que el sistema educat ivo 
concierne no solo a los sectores directamente impli cados: 
padres y madres, alumnado y profesorado, sino tambi én a toda 
la sociedad, siendo el principio de corresponsabili dad social 
e institucional un elemento clave.”  Además hay que  considerar 
el papel que deben desempeñar la Administración edu cativa, los 
servicios sociales y las entidades locales.  
 

Se hace también necesario avanzar en la gestión 
democrática de los centros, donde sus consejos esco lares deben 
recuperar el papel de órgano, no solo consultivo, s ino también 
decisorio, desarrollando al máximo sus funciones y 
potencialidades.  
 

Debemos integrar, con normalidad e insistencia, en la 
enseñanza canaria, valores universales como los der echos 
humanos, la igualdad de oportunidades, la solidarid ad y las 
reglas democráticas de convivencia que nos hemos da do como 
sociedad.  
 

Objetivos estratégicos 
 
1. Garantizar la necesaria estabilidad del sistema edu cativo 
en Canarias, teniendo como base el Pacto Social, Po lítico, 
Económico e Institucional que se alcance.  
2. Abordar los problemas y retos más críticos y urgent es de 
la educación en Canarias (fracaso/éxito escolar, me jora de 
tasas, mejora de la equidad…), para acelerar su con vergencia 
con los sistemas educativos europeos.  
3. Garantizar una adecuada formación del estudiantado en 
aras de su desarrollo integral, su autonomía y comp etencia 
personal, el pleno ejercicio de sus derechos y debe res 
ciudadanos y su adecuada inclusión social y profesi onal.  
4. Potenciar y garantizar una adecuada formación y 
competencia del profesorado, así como su reconocimi ento 
social y profesional, consolidando un nuevo modelo de 
desempeño profesional sustentado en el valor del 
conocimiento, la investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i).  
5. Promover centros y servicios educativos gestionados  
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democráticamente, comprometidos en procesos de mejo ra 
continua, con capacidad para aprender de sí mismos y de 
incorporar en su funcionamiento las mejores práctic as.  
6. Adaptar en lo posible las Enseñanzas Profesionales,  así 
como las de régimen especial, a las necesidades pro pias de 
Canarias y al reto de la globalización.  
7. Crear un nuevo modelo de cooperación universidad-
empresa-sociedad, basado en la investigación básica , en la 
aplicada y en la innovación.  
8. Crear un modelo de cooperación ayuntamiento-escuela , 
para la mejora de los niveles socioeducativos de la s familias 
y el desarrollo coordinado de la educación.  
9. Fomentar el conocimiento, el respeto y la valoració n 
del patrimonio cultural y natural de Canarias en un  
contexto globalizado.  
10. Incrementar los recursos económicos destinados a la  
educación y velar por la gestión eficaz de los mism os.  
 
 

Acciones para desarrollar en el periodo 2014-2020 
 
Educación infantil .  
 

El acuerdo reconoce que es necesario comenzar en la s edades 
más tempranas posible las medidas educativas; hay q ue poner en 
el centro de las prioridades de quienes tienen la 
responsabilidad  de  gobierno  las  medidas  dirigi das  a  los 
menores de 6 años, dado el inmenso valor educativo y 
compensador de esta etapa, con especial atención al  desarrollo 
de la oferta 0-3, a la detección    y atención temprana de las 
dificultades de aprendizaje y de las necesidades educativas 
especiales.  
 

Todas  las medidas que el acuerdo propone necesitan  de 
forma ineludible el compromiso, desde sus respectiv as 
competencias, de los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno 
de Canarias. Sin esta sintonía solo quedarán dos me didas que, 
siendo muy importantes, no tendrán demasiado éxito:  la 
coordinación básica de esta etapa infantil con la E ducación 
Primaria y el compromiso recíproco de colaboración entre 
centro y familia.  
 
Educación obligatoria.  

Educación primaria.  

A. Revisión del currículo, con su eje en las Competenc ias 
Básicas.  
 
B. Establecimiento de mecanismos para la detección y 
prevención temprana del déficit escolar y de las ne cesidades 
educativas especiales, y las posteriores medidas de  apoyo y 
refuerzo.  
 
C. Coordinación entre etapas colindantes, e inclusión de un 
perfil profesional adecuado para el primer ciclo.  
 
D. Utilización de las evaluaciones formativas, previst as en 
la etapa, para perfeccionar los sistemas de aprendi zaje.  
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E. Potenciación del trabajo con las familias.  
 
F. Garantía, como consecuencia de todo, del éxito esco lar.  
 
G. Coordinación con los distritos de Primaria y Secund aria, 
generando planes integradores.  
 
Educación secundaria obligatoria.  
 

En el acuerdo se propone intensificar las políticas  educativas 
de la Educación Secundaria Obligatoria con el objetivo de 
garantizar la enseñanza básica a todo el alumnado, haciendo 
hincapié en las lenguas extranjeras, en los conteni dos canarios, 
en la convivencia  y  en  los  valores. También,  p otenciar  la  
atención  a la diversidad, la flexibilización, la c ompensación, 
el refuerzo y la orientación del alumnado, educativ a y 
profesional, así como planes específicos sobre el a bsentismo, 
fracaso escolar y su consecuencia: el abandono esco lar.  
 
Educación postobligatoria . 

Bachillerato.  

El acuerdo mantiene que se debe avanzar en la 
coordinación con las universidades, extendiéndola a  los 
departamentos y especialidades. También continuar c on la 
enseñanza de lenguas extranjeras, promover el uso d e las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación e i ncrementar 
la oferta de las enseñanzas de Bachillerato.  
 
Formación profesional.  
 

Todas las enseñanzas que contribuyen a mejorar las 
oportunidades de las personas en el mercado laboral  son muy 
importantes para todos los sectores que han partici pado y 
asumido este acuerdo. Su éxito incide de forma muy directa 
sobre la sociedad canaria y su encaje en la actual y futura 
sociedad global.  
 

Son muchos los aspectos sobre los que se manifiesta n los 
participantes, y algunos caminos mantienen un impor tante tráfico de 
medidas:  
A. Incremento y consolidación de una Red de Centros 
Integrados de Formación Profesional.  
B. Propuesta de nuevas titulaciones dirigidas a activi dades 
empresariales propias de Canarias y otras con persp ectiva de 
futuro.  
C. Planeamiento de las medidas sobre ofertas de enseña nzas, 
modalidades y acceso, en función de los acuerdos es tablecidos 
entre las administraciones educativas y laborales, con la 
colaboración de los sectores socioeconómicos, ayunt amientos, 
cabildos y consejos escolares.  
D. Refuerzo de la experiencia profesional, la flexibil ización del 
sistema y la recualificación profesional.  
E. Propiciar la interacción con el mundo empresarial y  
fomentar la emprendeduría.  
F. Diseño de una política de becas y la mejora de las 
residencia escolares.  

 
Universidades .  
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Dada la necesaria conexión entre el sistema educati vo 
no universitario y la Universidad, esta debería que dar 
incluida en el acuerdo, que debe contribuir, tambié n, al 
proceso de modernización e internacionalización de las 
universidades canarias.  
 

Asimismo, el acuerdo impulsará la colaboración entr e las 
enseñanzas de formación profesional superior y la 
universitaria, y reforzará la coordinación entre lo s centros 
con educación postobligatoria y las universidades p ara obtener 
la mayor eficacia.  
 

Como centros de educación superior, las universidad es 
deben ser determinantes en tres ejes prioritarios:  
 
• La formación inicial del profesorado.  
• La investigación y la experimentación colaborativa de 
modelos teórico-prácticos educativos, ayudando en l a 
innovación educativa de los centros.  
• Asesoramiento (políticas educativas, programas, 
evaluación…).  
 
Educación permanente .  
 

El centro educativo no es el punto final del proces o educativo. 
El acuerdo debe potenciar la educación permanente: reconociendo la 
experiencia profesional, ampliando y flexibilizando  la oferta de 
formación profesional, reforzando las ayudas para e vitar que los 
condicionantes económicos o sociales impidan el  ac ceso a la 
formación, con estrategias integrales que favorezca n el 
aprendizaje permanente.  
 

Asimismo, hay que afrontar las dificultades y los r etos que 
presenta el bachillerato de personas adultas, poten ciando la 
educación permanente y acometiendo mejoras organiza tivas.  
 

También en las enseñanzas de idiomas, estratégicas para el 
presente y futuro de Canarias, es necesario respond er a sus 
necesidades y atender a su extensión y mejora.  
 
Centros educativos y organización escolar .  
 

El contexto para desarrollar y conseguir los objeti vos 
planteados es el  centro educativo inclusivo. En él  crecerán 
los pilares del acuerdo: autonomía, participación y  gestión 
democrática; reducción del abandono escolar; evalua ción de 
programas, planes, medidas y resultados para la cor recta toma 
de decisiones;  educación en valores, convivencia y resolución 
positiva de conflictos; garantía  en la equidad, la excelencia y 
la igualdad de oportunidades; éxito escolar y éxito  a lo largo 
de la vida.  
 
Participación y apertura a la sociedad. (Correspons abilidad y 
participación en la educación/ ámbitos social e 
institucional) .  
 

El acuerdo debe favorecer que la sociedad reconozca  y 
fortalezca el valor  de la escuela. Por tanto, se d ebe 
priorizar en la corresponsabilidad de todas las per sonas y 
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todos los sectores sociales y económicos y organism os públicos 
y privados.  
 

También debe apoyar y reforzar la labor del 
profesorado, así como una mayor implicación y parti cipación 
de la familia y el estudiantado, impulsando la educ ación en 
valores y comprometiéndose con las funciones que el  acuerdo 
encomiende.  
 
Financiación. Memoria económica.  
 

El acuerdo debe priorizar el compromiso para la inv ersión y 
la financiación sostenible a corto, medio y largo p lazo.  
 

Como consecuencia de este compromiso se elabora una  
Memoria Económica que contempla los compromisos pre supuestarios 
necesarios para desarrollar las acciones que conduz can a la 
consecución del acuerdo para el período 2014- 2020.  
 
Aplicación, seguimiento y evaluación .  
 

Se deberán definir los objetivos para cada uno de l os 
ámbitos objeto del acuerdo, y los indicadores que s e han de 
conseguir en los diferentes elementos   del sistema  educativo.  
 

Para ello, se debe contar con una Comisión de Segui miento 
y Evaluación  del acuerdo, dotada con los recursos necesarios, 
coordinada por el Consejo Escolar de Canarias e int egrada por 
la representación de todas las entidades y organiza ciones que 
lo suscriban. Esta Comisión, tendrá como objetivo t ransmitir, 
de forma transparente, información sobre la evoluci ón del 
pacto y dar cuenta de él, periódicamente al Parlame nto de 
Canarias y a la sociedad.”  
 
 Sr. Presidente:  “También tiene propuesta de la Junta de 
Portavoces. También ha votado por unanimidad, entie ndo que reiteramos 
ese mismo Acuerdo. ¿De acuerdo?.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad apru eba la 
declaración institucional de adhesión al acuerdo de l Consejo Escolar de 
Canarias relativo al pacto social, político y econó mico por la educación 
en Canarias. 
 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DE APOYO Y R ESPALDO A LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE 
DERECHO. 

 
El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 17 

de octubre de 2017 , registrada el día 20 de octubre con el número 
2017027955 , es del siguiente tenor literal: 
 

“María Rosa de Haro Brito, Consejera del Cabildo In sular de La 
Palma e integrada en el Grupo Popular, presenta al amparo en lo 
establecido en el artículo 36 1.c) del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de esta I nstitución, para su 
debate en Pleno, y en su caso, aprobación, la sigui ente:  

 
MOCIÓN PARA APOYAR Y RESPALDAR A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO 
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Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la q ue se ordenó por 
parte del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona  la práctica de 
diligencias de entrada y registro en distintas cons ejerías y 
organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y con especial 
incidencia e l  domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebr ar el 
referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constit ucional, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso 
constante con la finalidad de impedir a sus agentes  el legítimo 
ejercicio de sus funciones. 
 
Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de 
comunicación del enorme clima de hostilidad y de lo s numerosos ataques 
que han sufrido los miembros de la Policía Nacional  y la Guardia Civil 
por el simple hecho de realizar su labor y defender  el Estado de 
Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos h an podido ver cómo 
los manifestantes les han insultado e incluso agred ido, cómo han 
destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado dura nte horas para 
bloquear sus salidas, cómo han informado a través d e medios de 
comunicación de la Generalitat de sus movimientos d entro del 
territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la  finalidad de 
delatarles y señalarles. Hechos que han motivado qu e la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedi ción al considerar 
que serían constitutivos de éste y otros delitos. 
 
Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Go bierno de la Nación 
se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto d e garantizar el 
cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña en base a 
las instrucciones de la Fiscalía para impedir la ce lebración del 
referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previst o en el artículo 
38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seg uridad que 
contempla la intervención de Policía y Guardia Civi l en el 
mantenimiento del orden público. 
 
Las explosiones de violencia a las que nos hemos re ferido tienen que 
ver con los llamados delitos de odio y son incompat ibles con cualquier 
sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ni ngún tipo de 
actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento 
político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que 
quepa justificación alguna atendiendo a la finalida d pretendida por 
sus autores o impulsores, por lo que todos los ciud adanos, y 
especialmente los representantes públicos, deben es tar unidos en la 
condena de toda violencia, sin disculpar o minimiza r en ningún caso 
hechos que puedan atentar contra la libertad y la i ntegridad de las 
personas. 
 
Es deber y obligación de todos los partidos democrá ticos rechazar y 
condenar rotunda y sistemáticamente cualquier compo rtamiento de 
naturaleza violenta -independientemente de la ideol ogía en que se 
amparen- así como cualquier acción justificativa de  los mismos, y 
mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Segurid ad del Estado en su 
labor de defensa y protección de los derechos y lib ertades de todos 
los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les  trate como 
enemigos cuando los guardias civiles y los policías  nacionales son 
servidores públicos que cumplen con la responsabili dad de garantizar 
la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestr os derechos. 
 
Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos es tán comprometidos 
con la seguridad de España y de los españoles, y de dican sus vidas a 
salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tran quilidad de sus 
conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la ad miración y el 
respeto del conjunto de la sociedad española. Es po r ésta y por otras 
muchas razones por las que la Policía Nacional y la  Guardia Civil son 
las dos instituciones públicas que más confianza ge neran según figura 
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en el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio 
diario estamos consiguiendo que España sea en la ac tualidad uno de los 
países más seguros del mundo. 
 
Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguien te 
 

MOCIÓN: 
 
El Cabildo Insular de La Palma  acuerda:  
 

1.  Apoyar y respaldar incondicionalmente a la Policía Nacional y la 
Guardia Civil en su labor de defensa y protección d e los 
derechos y libertades de todos los ciudadanos y, es pecialmente, 
y desde la legalidad constitucional, de la soberaní a nacional, 
el Estado de Derecho, la democracia y la convivenci a entre los 
españoles. 

 
2.  Condenar el acoso sistemático al que sus miembros e stán siendo 

sometidos mediante actos violentos, independienteme nte de la 
ideología en que se amparen, así como cualquier tip o de acción o 
declaración que justifique, ampare o minusvalore di chos actos, 
rechazando en consecuencia toda conducta antidemocr ática que 
atente contra la convivencia en paz y libertad y qu e trate de 
socavar los fundamentos de nuestra democracia. 
 

3.  Instar al conjunto de las Instituciones españolas a  utilizar con 
determinación y firmeza, así como desde la proporci onalidad y 
oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa d e la 
soberanía del pueblo español y del interés general de España, le 
atribuyen la Constitución y las Leyes así como a ac tuar, con las 
herramientas del Estado de Derecho, contra las inic iativas que 
pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad  democrática 
del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco 
constitucional y la unidad de España. 
 

4.  Trasladar esta petición, para su conocimiento al Pr esidente y a 
la Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Min istros de 
Justicia y de Interior del Gobierno de España, a lo s Portavoces 
de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Sen ado, a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámar a autonómica, 
y a la Junta de Gobierno de la FEMP y FECAI.” 

 
Para la defensa de la Moción, el Sr. Presidente con cede la palabra 

a la Sra. Rodríguez Concepción, Consejera del Grupo  Popular:  “Buenos 
días a todos. 

Toda la sociedad española ha sido testigo del enorm e clima de 
hostilidad y de los numerosos ataques que han sufri do las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, por el simple hech o de realizar su 
labor y defender el Estado de Derecho. Ello ha moti vado que la 
Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una de nuncia por 
sedición. 

Debe recordarse, que el Gobierno se ha visto obliga do a adoptar 
medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de  la Ley con la 
aplicación del Artículo 155 de la Constitución Espa ñola. 

Las explosiones de violencia son incompatibles con cualquier 
sistema democrático, por lo que todos los ciudadano s, y especialmente 
los representantes públicos, debemos de estar unido s en la condena de 
toda violencia. 

Es deber y obligación de todos los Partidos democrá ticos mostrar su 
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta do, en su labor de 
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defensa y protección de los derechos y libertades d e todos los 
ciudadanos.” 

 
Sr. Presidente:  “¿Alguien ….?. Sí, D. Dailos.” 
 
El Sr. Presidente da la palabra al Sr. González Día z, Portavoz del 

Grupo Mixto:  “Hemos asistido en estas últimas semanas, sí es ci erto, a 
una explosión de violencia, pero desgraciadamente a  una explosión de 
violencia y represión brutal por parte, precisament e, de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado; que obviamente no actúan por su 
propia cuenta, es decir, ellos realizan su trabajo;  actúan de acuerdo 
a una serie de órdenes emanadas de distintos organi smos o autoridades. 

Una muestra de ello, de esta violencia contra mani… , en este caso 
ni siquiera, eran manifestantes pacíficos, estamos aquí…, ni siquiera, 
de personas que simplemente iban a votar, a realiza r, a participar en 
una votación.” 

En este momento el Sr. González Díaz muestra una fo tografía. 

Continúa el Sr. González Díaz en el uso de la palab ra y manifiesta: 
“ Podrá ser considerada ilegal; pero en tal caso le b astaba al Gobierno 
del Estado español, simplemente con no reconocer lo s resultados y ya 
estaba; simplemente, no reconocer los resultados.  

Pero en vez de eso, lo que utilizó el Estado españo l, fue ordenar y 
mandar a esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es tado contra 
personas pacíficas, que pacíficamente manifestaban su opinión y su 
parecer, y con toda una serie de brutalidades polic iales, totalmente 
injustificadas, puesto que no hubo manifestaciones de violencia por 
parte de los manifestantes; si en tal caso hubo ins ultos ante personas 
que están siendo agredidas, no sé si esperaban que los aplaudieran o 
que gritaran el a por ellos, el famoso a por ellos,  que se vieron 
ejemplos en algunas despedidas de esos cuerpos; que  fueron fomentando, 
en este caso, lo más terrible de todo, es que se es tá fomentando una 
espiral de odio contra distintas personas, por part e de las propias, 
instancias gubernamentales. 

Si hay que expresar solidaridad con los Cuerpos y F uerzas de 
Seguridad del Estado, en este caso, habría que most rarlo en otras 
cuestiones. Es decir, hay disparidades, por ejemplo  salariales entre 
distintos organismos, es decir, por ejemplo en este  caso, por ejemplo, 
Guardias Civiles o también, Policía Nacional.  

También está la cuestión, la espinosa cuestión, de la jurisdicción 
militar, a que estaría sometida la Guardia Civil. E s una cuestión que 
también desde distintos sectores, y los propios tra bajadores y 
trabajadoras de dicho Cuerpo han venido de algún mo do reivindicando; 
pero lo que pretende en esta moción, que señala el Partido, que 
presenta aquí el Partido Popular. Bueno, sí que ha sido testigo, sí, 
yo he sido testigo de otras cosas, es decir, el cli ma de hostilidad, 
hemos visto hostilidad por parte de distintos secto res, hacia eso, 
hacia personas que han expresado, simplemente una c uestión como el 
derecho a decidir, que eso tanto incluye, tanto a l as personas que 
defienden la unidad de España como las personas que  defienden otro 
marco, en este caso, para relaciones entre el Estad o español y 
Cataluña. 

Por eso nuestro voto va a ser en contra, completame nte en contra, 
del contenido de esta moción, tanto en la cuestión expositiva, bueno 
como la dispositiva, que es la que finalmente se vo ta. Es decir, el 
respaldo incondicional, bueno a ver, los Cuerpos y Fuerzas de 
seguridad del Estado tiene su funciones, hay que re conocerlo; sin 
embargo el respaldo nunca puede ser incondicional. El respaldo es en 
caso de cuando realicen su función de proteger la s eguridad y el 
bienestar y libertades de los ciudadanos y ciudadan as; en este caso, 
no por iniciativa, es decir, no tanto como las pers onas que forman 
parte de esos Cuerpos, como personas, sino cumplien do en este caso, 
órdenes, pues se han atentado contra, ellos han sid o los que han 
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atentado contra los derechos y libertades de una pa rte de la 
ciudadanía.” 

 
Sra. Rodríguez Concepción:  “Esperábamos la …, esa postura un poco, 

que no voy ni a juzgar, por eso no solicité el apoy o unánime de todas 
las fuerzas, porque sabía que la del Grupo Mixto ib a a ser la que iba 
a ser, pero bueno, lo que sí le pedía, por favor, e s que, 
evidentemente que cuando traiga fotografías, pues l as traiga de todos 
los aspectos, vale, que no utilice la manipulación que han utilizado 
los medios de comunicación en muchas cuestiones y q ue usted tenga 
certeza de que lo que está presentando es la realid ad y la veracidad. 

Se ha demostrado una vez más, su postura ante condu ctas anárquicas, 
como hemos visto, incluso verle en citas públicas, pero si le pediría 
un poco que se reitere, o sea, vamos a ver; los Cue rpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, como usted bien ha dicho, son  personas, personas 
que cumplen unas órdenes, pero también garantizan n uestra seguridad, y 
como ciudadana nos hemos visto bastante inseguros y  para nada 
arropados. Le pediría por favor, que en todo caso q ue no rechazara, 
proponga enmiendas, ¿puede ser? a la que hemos pres entado, pero que 
siempre siga bajo ese argumento, porque el trasfond o del argumento con 
el yo me he quedado, por lo menos, con lo poco que yo me he quedado, 
es que en el fondo usted apoya el trabajo y la func ión que tienen los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.” 

 
Sr. González Díaz:  “Varias cuestiones ¿no?. Me gustaría la 

definición que habla usted, por ejemplo, de anárqui co, ¿qué definición 
tiene usted por anarquismo, no?. El anarquismo es u na ideología, del 
cual comparto una serie de cuestiones y otras no la s comparto; es 
simple, las respeto, como las distintas organizacio nes, ideologías, 
que respeto, aunque no tenga que compartir todo lo que puedan defender 
ellos. Es decir, me gustaría hacer una definición d e anarquismo, que 
es lo que me chocó ahora bastante. 

Con respecto a lo otro, bueno también eso, también denunciar eso, 
la espiral represiva del Estado español que, bueno no es una novedad 
en el caso, ahora mismo podrá ser hacer polémica la  cuestión de presos 
políticos. Bueno, en realidad ningún Estado, ni dem ocrático ni 
dictatorial, ha reconocido nunca el delito de, es d ecir, en el caso de 
preso político. Aunque en el caso, por ejemplo, si se está hablando de 
sedición, en este caso, sedición ya tiene en sí un contenido político. 
En este caso, si a alguien se le juzga por sedición  sería también 
preso político, porque es una …, porque tiene ya un  contenido ya 
político, no es una cuestión de alguien que cometa un robo o que 
cometa un asesinato por distintas cuestiones. 

En este caso, en este caso no solamente está la cue stión de los 
Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, sino que tam bién llevan desde 
años casos como, en el Estado español, como el de A lfon o el de Aisha 
Hernández; pero partiendo de eso, es decir, …” 

 
En este momento, la Sra. Consejera Rodríguez Concep ción, fuera de 

micrófono, pregunta : “¿A Otegi también lo considera preso político?” 
 
Y manifiesta el Sr. González Díaz:  “…también, también, Otegi 

también.” 
 
Continúa el Sr. González Díaz y expresa:  “En este caso, es decir, 

vamos a ver, en un Estado democrático, obviamente n o voy a aludir a la 
disolución de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de l Estado. Es decir, 
ellos realizan su labor y todas esas cuestiones, ah ora mismo lo que si 
hay que responsabilizar en este caso a quienes son los responsables, 
es decir, los responsables y quienes tienen la órde nes sobre los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que no en tren en esa 
espiral, ejemplo de ataques a personas que, simplem ente expresan su 
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manifestación, incluso ahora mismo debido a expresi ones tumultuarias 
pacíficas.  

Es decir, si ustedes, una cuestión, lo que querían por ejemplo, 
decir, declarar, no vamos a …, esa no es la cuestió n que vamos a 
debatir ahora, si lo del referéndum y todas esas cu estiones, es decir, 
no lo reconocía, es decir, y lo he citado varias ve ces, referéndum 
ilegal, podemos, bueno no entrar en la realidad y p odíamos debatir si 
está antes la democracia y la realidad, que es otro  asunto; pero 
bueno, les bastaba, simplemente con no reconocer lo s resultados, les 
bastaba simplemente con eso, y no ordenar a los Cue rpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado que actuaran de ese modo, incl uso que algunos, 
incluso, perdiendo hasta días libres, es decir, los  que están en el 
barco ese, en el barco del Piolín y todas esas cues tiones, fueron 
enviados allí, con más horas de las que les corresp ondían y han sido 
responsables de esa situación concretamente. No est oy 
responsabilizando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguri dad del Estado, 
pero eso sí a quienes ordenan sobre ellos.” 

 
Sra. Rodríguez Concepción:  “Me va a permitir el Sr. Presidente, y 

el resto del grupo que tenemos aquí acompañándonos,  que todo el 
argumentario que ha presentado el Portavoz del Grup o Mixto, se sale 
del trasfondo de la moción presentada. No hay más n ada.” 

 
Sr. Presidente:  “Por nuestra parte manifestar el apoyo, obviamente  

a la moción, discrepar de alguno de las argumentaci ones que se han 
empleado; yo creo que cuando hay un conflicto, pues  bueno, habrá 
errores de ambas partes, hay imágenes que no nos hu biese gustado 
verlas, pero había un mandato judicial también, no una orden 
gubernativa, había un mandato judicial, y por tanto  los trabajadores, 
al final, funcionarios públicos, ejercieron su labo r ese día, lo 
hicieron desde el marco que le permitía la Ley, no de otra manera. El 
que podamos, nos guste o más o menos esas imágenes,  obviamente a nadie 
les gusta unas imágenes duras, pero hay que reconoc er que los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado estaban allí haci endo su labor, 
cumpliendo con su labor, y ya veremos las responsab ilidades penales de 
quién es. De momento son de quienes han intentado i mpedir la acción 
judicial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, rodeando un 
edificio público, la Consejería de Economía del Gob ierno autonómico, 
en el momento en el que se estaba haciendo un regis tro en sus 
instalaciones.  

No podemos pasar por alto y decir solamente es que es una foto, 
cuando vemos a personas, a líderes públicos, estar encima de vehículos 
de la Guardia Civil incitando a mantener una especi e de bloqueo a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que estab an allí dentro, 
¿no?. 

Por nuestra parte, además considero que los Cuerpos  y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, estaban allí, en Cataluña, de  alguna manera 
representando a todos los españoles, haciendo su la bor y me preocupa 
muchísimo que no se mire, que se mire solamente una  parte y no se mire 
la otra parte. 

Ayer estaba, pues viendo una especie de resumen de lo ha ocurrido 
en estos difíciles días que ha vivido nuestra socie dad, la sociedad 
española, y veía a la Presidenta del Parlamento, qu e cuando uno 
ostenta un cargo de ese tipo, se representa a todos  los ciudadanos de 
Cataluña, y verla declarando que los que pertenece o votan a partidos 
que no son de obediencia catalanista, por así decir lo, que pertenecen 
a partidos de ámbito estatal, no son catalanes, no son catalanes, eso 
es lo que decía en esas declaraciones, ¿no?. 

Me parece una cosa, cuando se habla de radicalismo,  cuando se habla 
de generar una fractura social, ¿quiénes están gene rando la fractura 
social?, ¿quiénes?, ¿quiénes las están haciendo?. D ictando leyes que 
no, que incumplen la Constitución, después de, adem ás, de haber sido 
suspendidas por el Tribunal Constitucional, seguirl as empleando en las 
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decisiones políticas que se van adoptando por el Go vern, pues todas 
esas cosas ¿no?.  

Yo tengo una admiración por el pueblo catalán, bast ante importante, 
por su cultura, por sus tradiciones, etcétera; creo  que no responde a 
la mayoría del pueblo catalán, un pueblo, que ademá s, respaldó la 
Constitución, creo recordar de las dos regiones, en  esos momento, 
españolas que más votaron a favor, en porcentaje de  participación, de 
la Constitución española, con unos Estatutos de Aut onomía respaldados 
por la inmensa mayoría de los catalanes. 

Bueno, yo creo que ese es el marco, y dentro de ese  marco se puede 
hablar de cambios; cuando se obtienen mayorías se p ueden cambiar las 
cosas, lo que no se puede es romper ese marco, porq ue entonces, bueno, 
qué autoridad puede tener un responsable político e n Cataluña si lo 
primero que hace es incumplir las leyes y la Consti tución, ¿qué le va 
a pedir después a su pueblo?, ¿que cumplan qué leye s?, ¿qué 
constituciones?, ¿o qué?, ¿qué van a pedir?.  

Entonces, yo espero que esto se reconduzca, se reco nduzca si hace 
falta con elecciones autonómicas cuanto antes y que  sepamos que hay un 
marco en el que tenemos que jugar todos, todos.  

Y uno puede tener las ideas que quiera, anarquistas , 
independentistas y tal, pero tenemos un marco y ese  marco tenemos que 
respetarlo por darnos convivencia. 

La Constitución española, les guste o no les guste algunos, que 
pueden pedir su cambio, incluso un cambio mucho más  grande de lo que 
queremos, algunos Partidos en nuestro país; esa Con stitución ha dado 
el marco de estabilidad y de paz en nuestro país má s amplio de nuestra 
historia. Por primera vez estamos, por así decirlo,  homologados con el 
resto de Europa, cuando siempre fuimos una especie de parias dentro  
de Europa, porque llegamos tarde a la revolución in dustrial, llegamos 
tarde a las revoluciones políticas del XIX, de prin cipios del siglo 
XX, llegamos tarde siempre a todo; y sin embargo, n os hemos puesto a 
la altura, incluso por delante, en el reconocimient o de muchos 
derechos. Si eso no es positivo, bueno. 

Yo creo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actúan en 
nombre de todos nosotros, y si hay algo en que se h ayan podido pasar, 
pues habrá responsabilidades, que también se dirime n en quienes tienen 
la competencia para ello, que son los juzgados. Y c omo hay denuncias y 
hay querellas, etcétera, pues se dilucidará en los juzgados. Si hay 
algo en lo que sobrepasaron, pues los propios juzga dos lo reconocerán. 
Pero si no es así, me parece que se está juzgando d e manera impropia a 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que vuelvo a decir, son 
los que velan porque las cosas funcionen razonablem ente tan bien en 
nuestro país, ¿no?.  

Mal le va a un país cuando reconocemos o intentamos  reconocer que 
las leyes nos las podemos saltar a la torera, que l a Constitución nos 
la podemos saltar a la torera, el marco que nos hem os dado, que las 
resoluciones judiciales no sirven, ni las del Const itucional, que no 
es exactamente el Poder Judicial, pero bueno, ni la s propias 
resoluciones de los jueces ordinarios que nos tocan . Si no sabemos, si 
una autoridad no respeta el ejercicio que se hace d esde la autoridad 
judicial, de su competencia, pues mal irá ese país,  mal irá su 
economía, ahora que hablamos tanto de economía, dur ante tantos años 
que hemos pasado una crisis económica, más aún cuan do estamos 
empezando a salir, y resulta que pues, que una part e importante, una 
locomotora, al final, de nuestro país, como es Cata luña, está habiendo 
salidas de empresas, pérdidas de recursos económico s, congelación de 
inversiones, etcétera, ¿no?. 

En fin, espero que la cordura, al final, después de  todas estas 
tribulaciones, que lo hemos pasado mal, pues yo cre o que todos los 
españoles, a nadie le ha gustado lo que ha pasado e n nuestro país, se 
reconduzca y se logre un clima, ese clima que se vi vió al principio de 
la Transición, cuando se reconoció, incluso la Gene ralitat, porque se 
constituyó la Generalitat antes, incluso, de aproba rse la 
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Constitución. Y recuerdo la llegada de Tarradellas,  como un hito 
histórico, a nuestro país, muy importante, que de a lguna manera, todos 
los españoles nos sentíamos identificados en esa ll egada, del exilio, 
de ese Presidente de la Generalitat en el exilio.” 

 
Sr. González Díaz:  “Una cuestión, precisamente porque los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado actúan en nombre de  todos nosotros y 
de todas nosotras, precisamente uno cuando ve esas imágenes no se 
siente representado por los Cuerpos y Fuerzas de Se guridad del Estado, 
y sí algo, bastante, bastante triste, también actúa n, también 
siguiendo órdenes judiciales, pero también se trató  de, sin orden 
judicial, de registrar, las sedes de las CUP.  

Por otro lado, las personas que estaban, precisamen te encima de los 
coches, estaban, no estaban alentando a seguir; est aban precisamente 
llamando a la calma y las personas se retiraran y v olvieran a sus 
casas. También es una cuestión, si se escucha el di scurso que están 
diciendo, estaban llamando a la gente a la calma y retirarse 
tranquilamente hacia sus casas, eso era lo que esta ban diciendo. 

En este caso, sobre la Presidenta del Parlamento, n o puedo opinar, 
porque no voy a citar declaraciones que no he oído;  pero en tal caso 
me parecen lamentables, y así quiero decirlo, es la mentable que 
relacionen de ese modo. 

Y bueno eh, también, ya que se habla de, en todo mo mento de la 
Transición, aunque obviamente es otra constante, co mpletamente 
diferente, no equiparable a la actualidad, pues se partía de una 
situación de dictadura. Si en su momento no se hubi era subvertido la 
propia realidad vigente, no hubiera habido, no medi ante la 
Constitución, ni siquiera ese primer paso que fue l a Ley para la 
Reforma Política; si no hubiera habido presión y en  ese contexto, 
completamente diferente, es cierto, estamos habland o de una dictadura, 
estaban personas reivindicando una serie de derecho s y que en esos 
momento se estaban subvirtiendo la realidad; pero t ambién en otros 
casos y otras cuestiones, quizás sea bastante tópic o, por ejemplo, 
incluso en sitios considerados con democracia, como  Estados Unidos, es 
decir democracia pero con bastante…, existían unas situaciones que a 
ojos actuales resultan antidemocráticos, como en cu estiones de 
segregación, pues Rosa Parks también está cometiend o una ilegalidad. 
Quizás sea un poco forzada esta comparación, pero e s que hay una 
cuestión importante, que es la propia sociedad civi l, también la que 
puede impulsar desde abajo cambios legales y, en al gunos casos, que en 
momentos determinados revisar cuestiones que en eso s momentos sean 
ilegales. También ha habido cosas que en su momento  eran ilegales y 
que hoy actualmente si son legales, por ejemplo, el  matrimonio entre 
personas del mismo sexo.  

Es decir, las sociedades avanzan y también las lega lidades, 
obviamente no son algo estáticos, esas cuestiones p odemos compartir 
distintas apreciaciones al respecto, por ejemplo, c omo se realizarían 
esos cambios y dotar de nuevos marcos legales, pero  siempre teniendo 
en cuenta que la democracia debe ser la que debe es tar por encima de 
la legalidad y no al revés; es decir, la democracia  entendida en su 
sentido más amplio, teniendo en cuenta también la p articipación 
popular debe ser la que impulse también los cambios  sociales, cuando 
éstos encorsetan o no dan cabida, digamos, a distin tas aspiraciones 
que puedan haber.” 

 
Sr. Presidente:  “¿Quieren intervenir?, del Partido Popular. No. 
Bueno, solamente ya para concluir. La democracia se  cambia también 

dentro de, usted ha puesto algunos ejemplos, ¿no?, el caso del 
matrimonio, que reconoce el matrimonio entre person as del mismo sexo, 
se hace desde dentro de las fórmulas de un Estado d e derecho y 
democrático, o sea, precisamente uno de los ejemplo s que usted dice 
que, bueno que parece que se ha forzado desde fuera  ¿no?. No, lo ha 
hecho la propia democracia a través de los cauces d emocráticos. 
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El tema de Rosa Parks o de …, eso es la desobedienc ia civil ligada 
a una situación injusta ¿no?. Injusta que además, d e los puntos de 
vista de la Constitución americana era razonable, p orque la 
Constitución hablaba de igualdad, del ser humano cu alquiera que fuera 
su condición, ¿no?. 

Entonces, es que no veo la comparación con una situ ación de una 
democracia plena, de las que mayor nivel tiene de p untuación, en 
cuanto a democracias en Europa, en nuestro contexto  democrático; con 
una autonomía que ejerce el 85-90%, prácticamente d e los asuntos 
generales de esa Comunidad Autónoma; entonces, buen o, yo no entiendo 
cómo podemos decir. Mira lo citó Borrell el otro dí a, yo había visto 
el vídeo cuando Kennedy, después de las leyes de se gregación, leyes 
estatales anti segregación, cuando algunos gobernan tes se negaron, los 
gobernadores de estados del sur, se negaron a aplic arla en sus 
estados; y les recordaba que si un propio gobernant e incumplía las 
leyes, qué ciudadano podía estar después, a partir de ese momento, 
seguro de que cualquier persona se pudiera tomar la  justicia; o 
pudiera adoptar, estas son mis reglas del juego, es tas son las que 
aplico.  

¿Dónde está la frontera entre eso?. Cuando hay una democracia 
plena. No estamos hablando de una democracia insufi ciente. La 
democracia española es una democracia suficiente, r econoce las 
autonomías, reconoce, no hay ningún partido que sea  ilegal por su 
propia ideología, en fin.  

Lo que sí se persigue en nuestro país es el terrori smo, es el 
incumplimiento de la Ley y yo creo que en ese marco , si no 
sinceramente mal nos vemos como país, si legitimamo s, sinceramente el 
incumplir las leyes porque sí, ¿no?, el incumplir l a Constitución y 
saltando por encima de todo. Lo hemos estamos viend o, las 
consecuencias en Cataluña, que al final eso no es u n tema que no nos 
deje de afectar, pues sigue en un error quien dice que lo que pase en 
Cataluña no nos afecta, lo hemos visto como nos afe cta, nos afecta a 
nuestra economía, nos afecta a nuestro derechos,  y  nos afecta a 
nuestra gente, porque pues seguramente entre esos C uerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado había canarios también, y segu ramente había algún 
palmero también, trabajado allí y haciendo su labor  y no podemos decir 
que yo pueda condenar a esa persona por estar hacie ndo su labor en 
Cataluña.” 

 
Sr. González Díaz:  “Y también había canarios manifestándose, por 

cierto, ya que nombramos el Estatuto de Autonomía, también había 
canarios manifestándose, de un lado y de otro, y yo  he hablado con 
canarios que, y canarias, que me han contado la sit uación allí que es 
distinta de la que se está expresando en estos mome ntos, distintas 
visiones, una visión distinta de lo que está pasand o en esos momentos 
allí.  

Pero bueno, como citó el Estatuto de Autonomía, tam bién recordar la 
situación del último Estatuto de Autonomía, que fue  cercenado en buena 
medida en todo lo que inicialmente, cercenado por e l Tribunal 
Constitucional, incluso quitando cuestiones que est aban ya presentes 
en otros estatutos de autonomía. Pero bueno, eso es  otro asunto, pero 
quizás está un poco en la base de todo eso. 

Y una cuestión constructiva, iba a decir, no se pue de decir ya 
tenemos una democracia plena, es decir, en Estado U nidos, ya que 
estamos en esa época, también podrían decirse a sí mismo una 
democracia plena. Una democracia siempre será incom pleta, es decir, 
nunca puede decirse aquí llegamos, aquí llegamos a la plenitud, sino 
que debe seguir avanzando constantemente, y a medid a que avanza la 
sociedad también irá avanzando en mayores democrati zaciones. No es una 
cuestión que aquí se acaba la historia; no, la hist oria sigue y a 
medida que pasa el tiempo, cuestiones que hace unos  años nos parecían 
inconcebibles, en un futuro parecerán ya, se crean nuevos conceptos, 
parecerán de sentido común y serán aceptadas por to das las personas.” 
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Sr. Presidente:  “La democracia tiene la virtud de poderse cambiar 

continuamente, reinventando. Una democracia permite  la participación 
de distintas fuerzas políticas y según la decisión de los ciudadanos 
ir cambiando las cosas y cambiar, incluso, constitu ciones, cuando hay 
mayorías que las respaldan, y cambiando las leyes o rgánicas, los 
estatutos de autonomía. Es decir, eso no, si se va reinventando, no 
digo que ya está, esta es la democracia y punto. No , la propia 
democracia tiene sus mecanismos para poder irse rea limentando y 
mejorando como democracia, no. 

La cuestión es, vuelvo a decir lo mismo, si incumpl imos las leyes, 
si incumplimos el marco constitucional, qué democra cia se va a crear, 
a qué ciudadano le vamos a decir que respete qué le yes que salgan de 
dónde, de qué Parlamento, si el propio Parlamento a utonómico no está 
cumpliendo las leyes que le han dado el poder de de cisión en temas 
para su comunidad autónoma, si incumple los mandato s del Tribunal 
Constitucional, en fin. 

Pero bueno, yo ….” 
 
Sr. González Díaz:  “De todos modo, esto se sale un poco de, casi 

del tema inicial, aunque también a veces es interes ante debatir sobre 
cuestiones como democracia, a veces podría ser inte resante, pero se 
salen de ….” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, la cuestión es que, bueno. Vamos a procede r 

a la votación, sí.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto favorable 
de los 7 Consejeros del Grupo Socialista, el voto f avorable de los 7 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria, el voto favorable de los 5 
Consejeros del Grupo Popular y el voto en contra de l Consejero del 
Partido Político Podemos, integrado en el Grupo Mix to, aprueba la Moción 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 
ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO RELATIVA A INC ENTIVAR EL REGISTRO 
DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Consejero d el Partido 
Político Podemos, integrado en el Grupo Mixto, de fecha 17 de octubre de 
2017 , registrada el día 18 de octubre con el número 2017027571, es del 
siguiente tenor literal: 
 

“El Consejero del Grupo Mixto-Podemos Don Dailos Go nzález Díaz, 
al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organi zación  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
la siguiente moción para su debate y votación por e l Pleno. 

 
MOCIÓN PARA INCENTIVAR E IMPULSAR  

EL REGISTRO DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE TITULA RIDAD COMPARTIDA 
 

Introducción justificativa de la Moción 
En este mes de octubre, en el que se celebra el Día  de las Mujeres 
Rurales, queremos traer al Pleno del Cabildo de La Palma propuestas 
que contribuyan al conocimiento del papel y de la s ituación de las 
mujeres en el sector agrario, a su reconocimiento y  empoderamiento y a 
la igualdad con los hombres en el medio rural. 
 
El 22 de septiembre de 2011 se aprueba en el Estado  español, la Ley 
35/2011 sobre Titularidad Compartida de las explota ciones agrarias , 
con el objeto de lograr que las mujeres puedan ejer cer y disfrutar de 
todos los derechos derivados de su trabajo en las e xplotaciones 
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agrícolas en términos de igualdad con los hombres, favoreciendo la 
asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos  y 
responsabilidades derivados de aquéllas. La aprobac ión de esta ley 
contó con el consenso del sector y de las organizac iones de mujeres 
rurales, o mejor dicho, fue el resultado de un trab ajo continuado, 
organizado y reivindicativo de las mujeres rurales de todo el Estado 
para llevar la igualdad entre mujeres y hombres al campo.  
 
La titularidad única en unidades familiares ha sign ificado 
históricamente una desigualdad cuando la actividad se realiza en 
pareja ya que, de cara a la sociedad, únicamente un a persona de la 
pareja es responsable y representante legal de la a ctividad. 
Generalmente, el titular es el hombre mientras que la mujer pasa a 
denominarse “ayuda familiar”. Es un hecho que la fi gura de la 
titularidad única dificulta la plena igualdad entre  hombres y mujeres 
en el ámbito agrario y en el ámbito rural. 
 
Según la Encuesta del INE sobre la estructura de la s explotaciones 
agrícolas de 2013 en Canarias el 31,45% de titulare s de explotaciones 
agrarias son mujeres; solamente el 26,28% de las mu jeres son Jefas de 
Explotación; el 60,7% del trabajo familiar en las e xplotaciones 
agrarias está desarrollado por mujeres cónyuges, de  las cuales solo el 
22,6% son jefas de explotación; el número de cónyug es femeninas 
aumenta considerablemente a partir de los 30 años i ncrementando 
progresivamente y llegando a su punto más alto en e dades más 
avanzadas, es decir en torno a los 60-65 años; en 2 013, sólo había en 
Canarias 4 mujeres titulares menores de 30 años, y entre 35 y 49 años 
sólo eran 678 mujeres titulares (18% del total de m ujeres titulares). 
 
Con todos estos datos, se puede concluir que las mu jeres “desempeñan 
un papel esencial como mano de obra en las explotac iones agraria, a 
pesar de que la titularidad está fuertemente mascul inizada. De hecho, 
una parte importante de esa mano de obra femenina q ue emplean las 
explotaciones lo hace de manera irregular en la for ma de Ayuda 
Familiar, por lo que el papel de las mujeres se rea liza de forma 
precaria. Además, incluso siendo titulares de explo tación, su 
participación y liderazgo en el tejido asociativo y  las organizaciones 
profesionales agrarias es escasa. Es importante ent ender que todo esto 
se inserta dentro de un proceso más amplio de desag rarización (pérdida 
de importancia de la actividad agraria) del medio r ural (que) ha ido 
acompañado de la terciarización de la economía en n uestros municipios 
rurales; las mujeres rurales están teniendo un marc ado protagonismo en 
el sector servicios, trabajos que desempeñan conjun tamente con 
multitud de otras funciones, y que les ha permitido  la pluriactividad 
y las triples jornadas (…) ” 1 
 
En Canarias, para comenzar a aplicar la Ley de Titu laridad Compartida 
de 2011, hemos tenido que esperar 5 años, hasta el 2016, para ver cómo 
el Gobierno Autónomo habilita el Registro de explot aciones agrarias de 
titularidad compartida. Recogemos literalmente lo q ue aparece en la 
ORDEN de 27 de septiembre de 2016, por la que se cr ea el Registro de 
Explotaciones Agrarias de titularidad compartida de  Canarias (BOC Nº 
191, viernes 30 de septiembre de 2016):  

 
“Esta Ley crea la nueva figura jurídica para promov er esta 
modalidad de explotación agraria con la finalidad d e equiparar 
mujeres y hombres en el mundo agrario dando cumplim iento 
efectivo al principio de igualdad y no discriminaci ón proclamado 
en la Constitución. Asimismo, regula un conjunto de  medidas en 
materia fiscal, de seguridad social y de subvencion es y ayudas 

                                                 
1
 http://atlasruraldegrancanaria.com/articulos_int.php?n=378&t=articulos Juani Vega Artiles. AIDER 

Gran Canaria 
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públicas destinadas a incentivar su constitución. D icha Ley 
obliga a las Comunidades Autónomas a crear, en su á mbito 
territorial, el registro de titularidad compartida,  y ello 
porque, según lo dispuesto en su artículo 6, para q ue la 
titularidad compartida de las explotaciones agraria s pueda 
producir todos sus efectos jurídicos será precisa s u inscripción 
previa en el Registro constituido al efecto por la 
correspondiente Comunidad Autónoma. Asimismo, en el  Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente exist irá un 
Registro en el que se reflejarán las declaraciones de 
titularidad compartida, y sus variaciones, recibida s del órgano 
competente de las distintas comunidades autónomas, los cuales 
comunicarán trimestralmente al citado Ministerio lo s datos 
facilitados por las personas titulares de la explot ación agraria 
de titularidad compartida. Por todo lo anterior, se  ha 
procedido crear y regular, el Registro de explotaci ones agrarias 
de titularidad compartida de Canarias”  

 
Ahora bien, además de la propia cotitularidad, que en sí misma ya es 
un avance legislativo importante, son varios los beneficios  que recoge 
la Ley y que pretender “animar” a que las mujeres d en el paso y se 
registren. Son medidas que se deben implementar en todas y cada una de 
las Comunidades Autónomas:  

1.  El cónyuge de un titular de explotación que se cons tituya como 
titular de una explotación de titularidad compartid a, tendrá 
derecho durante 5 años a una reducción del 30% en l a cuota de la 
Seguridad Social, con el límite de edad de 50 años.  

2.  Trato preferente en el caso de subvenciones tramita das en 
concurrencia competitiva. 

3.  Derecho preferente en las actividades de formación y 
asesoramiento en materia de agricultura. 

4.  Obtención del certificado de explotación prioritari a (a 
solicitud del interesado) si se cumplen los siguien tes 
requisitos:  

o Renta unitaria de trabajo de la explotación menor o  igual 
que el 180% de la renta de referencia. 

o Uno de los dos miembros será agricultor profesional .   
5.  Posibilidad de acceder a una ayuda de Primera insta lación y Plan 

de mejora de la Titularidad compartida cuando el có nyuge o 
pareja de hecho sea titular de la explotación. 

Una vez aprobada la Ley y puesto en marcha el regis tro cabe 
preguntarse qué está pasando hoy día con esta medid a que lleva un año 
de recorrido en nuestro territorio. Al igual que su cede en el resto 
del Estado (donde en julio de 2017 solo había 300 m ujeres inscritas 
como cotitulares frente a las 20.000 o 30.000 explo taciones que se 
esperaba que se acogieran a este régimen) en Canari as no ha tenido el 
impacto esperado. Más grave aún: todavía ninguna pe rsona ha dado el 
paso de registrarse como cotitular. Es hora de preg untarnos las 
distintas instituciones con responsabilidad en la g estión del medio 
rural por las dificultades que están conduciendo a este fracaso, 
máxime en nuestro entorno. 
 
Si una mujer en La Palma, por ejemplo, quisiera con ocer en qué 
consiste el registro para valorar con mayor criteri o si le interesa o 
no esta medida, solamente podrá acceder a una págin a del Gobierno de 
Canarias donde aparecen las normativas y los requis itos, pero no 
encontrará nada sobre los beneficios ni una guía pr áctica sencilla 
para conocer el tema. https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4444 . Si 
por el contrario, quisiera hacer la consulta telefó nicamente 
comenzaría un rosario de llamadas entre las diferen tes áreas de la 
Consejería de Agricultura, encontrándose incluso co n personal técnico 
que no sabe a qué se refiere con titularidad compar tida. Peor aún: si 
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lo que quisiera esta persona es saber, no ya el trá mite 
administrativo, sino los beneficios de registrarse (los cinco puntos 
que señalábamos más arriba), directamente le dirían  que nadie le va a 
facilitar esa información porque no está en ningún lugar.  
 
Aunque la competencia directamente es del Gobierno de Canarias, 
también cabría esperar encontrar información en la página del Cabildo 
de La Palma, siendo esta una isla donde la agricult ura juega un papel 
fundamental, pero por lo pronto, dicha información no existe. Otra 
solución para las personas interesadas, tras lo des crito 
anteriormente, sería dirigirse a las Agencias de Ex tensión Agraria y 
Desarrollo Rural donde difícilmente le facilitarán una información que 
desconoce el personal técnico de la Consejería de A gricultura.  
 
Con todo queremos evidenciar cómo, no solamente las  mujeres carecen de 
medios para informarse adecuadamente de esta medida , sino que el 
personal técnico de las distintas administraciones no ha tenido una 
formación o carece de medios (folletos, referencias  claras de 
derivación) para poder facilitar la información que  se les solicita, 
cumpliendo cabalmente con su trabajo. Frente a este  escenario es 
difícil imaginar que una mujer, que vive en una zon a relativamente 
alejada de un núcleo urbano sin información clara s obre esta medida, 
se anime a tomar un camino que parece no existir. 

 
 
A pesar de encontrarnos con esta realidad tan preoc upante, el Gobierno 
de Canarias todavía no parece estar alarmado con lo s datos que 
señalábamos más arriba y en ese sentido no se han d ado pasos para 
analizar o entender qué está pasando con el REACT y , por tanto, tomar 
medidas al respecto. 
Hace unos meses, el Ministerio de Agricultura y Pes ca, Alimentación y 
Medio Ambiente crea do s grupos de trabajo , uno con las Comunidades 
Autónomas como gestoras de los registros y otro con  representantes de 
las mujeres rurales, organizaciones agrarias y coop erativas, para 
analizar esta situación y también para diseñar medi das para mejorar la 
efectividad de la ley de Titularidad y, por tanto, del funcionamiento 
efectivo de los Registros.  
Muy resumidamente, puede concluirse del trabajo de estos grupos que 
todavía persiste un desconocimiento muy amplio de l as propias 
interesadas y especialmente de los derechos que se les otorga, (el ser 
cotitulares, por ejemplo, les da derecho a una pens ión), y de lo que 
necesitan para registrarse. También reconocen que e s esencial informar 
adecuadamente al personal funcionario, especialment e de oficinas 
comarcales y otros registros, que son la primera ve ntanilla a la que 
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se acercan las mujeres, y que muchas veces no sólo no conocen en 
profundidad la ley, sino que pueden incluso desanimarlas.  
Con todo, las organizaciones de mujeres rurales, co inciden en que es 
necesario un impulso político a una ley que tiene c omo grandes 
obstáculos la falta de información de las y los ben eficiarios, así 
como del funcionariado, y los trámites burocráticos  dificultosos.  
 
El pasado 16 de octubre tuvo lugar en El Paso una c harla-debate sobre 
la titularidad compartida impartida por ADER-La Pal ma y organizada por 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ag uas del Gobierno de 
Canarias. Este tipo de iniciativas, que destacamos positivamente, no 
deben quedarse en algo puntual, sino que deben segu ir impulsándose de 
modo que la información llegue ampliamente a la pob lación.  
 
Desde Podemos coincidimos plenamente con esta concl usión y 
consideramos que será necesario, no solamente insta r a las 
instituciones que tienen competencia directa en el asunto, sino que la 
promoción del Registro de explotaciones agrarias de  titularidad 
compartida se convierte un asunto de interés estrat égico para los 
municipios, para las islas y para el conjunto de Ca narias, 
especialmente a través de la colaboración entre las  áreas de 
Agricultura, Igualdad y Hacienda en las distintas i nstancias (Gobierno 
Canario, Cabildos y Ayuntamientos). Creemos que el Cabildo debe asumir 
la iniciativa de informar, difundir, y asesorar en este tema.  
Por todo ello, el Cabildo de La Palma adopta los si guientes ACUERDOS: 
 

1.  Instar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen tación y 
Medio Ambiente a que amplíe el porcentaje de bonifi cación a la 
seguridad social y elimine los límites de edad para  acceder a la 
titularidad compartida, así como a ampliar las boni ficaciones a 
otros grupos de edad. 

2.  Instar al Gobierno de Canarias a que desarrolle una  campaña de 
difusión del Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad 
Compartida (cuñas en radio, televisión, cartelería,  folletos, 
etc.) y una guía clara y didáctica con el objetivo de darlo a 
conocer a potenciales beneficiarias y beneficiarios  a través de 
los canales de difusión públicos, así como a través  de 
organizaciones agrarias profesionales, asociaciones  de mujeres u 
otras entidades interesadas, y de las Agencias de E xtensión 
Agraria y Desarrollo Rural o de los Programas de Mu jeres Rurales 
de los distintos Cabildos. 

3.  Instar al Gobierno de Canarias a que, a través de l a Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, se desarr ollen las 
acciones que sean necesarias para facilitar el acce so telemático 
a todo lo referido al  Registro de Explotaciones Ag rarias de 
Titularidad Compartida y todo lo que implica la Ley  de 
titularidad compartida (habilitar un espacio web co n información 
clara y precisa de beneficios, pasos a dar, consult as virtuales, 
habilitación de una línea específica sobre la mater ia, etc.)  

4.  Instar al Gobierno de Canarias a conceder ayudas pa ra la 
incorporación e inscripción en el Registro de Explo taciones 
Agrarias de Titularidad Compartida, y a adjudicar s ubvenciones 
directas y medidas fiscales para las mujeres cotitu lares de 
explotaciones agrarias. 

5.  Instar al Gobierno de Canarias a que desarrolle una  labor de 
formación técnica especializada y de sensibilizació n con las y 
los funcionarios públicos vinculados a la gestión d irecta o 
facilitación de información referente al Registro d e 
Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida de l Gobierno de 
Canarias. 

6.  Desde el Cabildo de La Palma se desarrollará una la bor de 
formación técnica especializada y de sensibilizació n con los y 
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las técnicas de las Agencias de Extensión Agraria y  Desarrollo 
Rural. 

7.  Desde el Cabildo de La Palma se garantizará que, ta nto en las 
dependencias de esta institución como en las Agenci as de 
Extensión Agraria y Desarrollo Rural, exista materi al didáctico 
sobre la Titularidad Compartida y específicamente s obre la ruta 
de acceso al REGISTRO, así como derivación directa a una persona 
que pueda orientar de primera mano este tema. 

8.  La Consejería Insular del Área de  Agricultura, Gan adería y 
Pesca del Cabildo organizará charlas en los diferen tes 
municipios que podrán contar con el apoyo de organi zaciones que 
trabajan el tema, para fomentar la difusión de la t itularidad 
compartida y del Registro de Explotaciones Agrarias  de 
Titularidad Compartida. 

9.  Se garantizará que estas medidas insulares puedan l levarse a 
cabo a través de una partida presupuestaria específ ica en los 
presupuestos del Cabildo Insular de 2018.” 

 
Para la defensa de la moción, el Sr. Presiente conc ede la palabra 

al Sr. González Díaz:  “Muchas gracias. Bueno, el pasado 15 de octubre 
fue el día internacional de las mujeres rurales, y a lo largo de todo 
el mes, desde distintas instancias se han ido celeb rando, digamos, 
actividades con respecto al reconocimiento de la mu jer rural; de hecho 
este mismo jueves, me parece, que se organizó aquí,  en esta isla, una 
serie de, un acto organizado en ese sentido; pero b ueno, las 
cuestiones no deben quedarse únicamente en este día , sino que debe 
haber iniciativas que repercutan en el reconocimien to de la mujer 
rural, una mujer que trabaja en nuestros campos dur ante toda su vida y 
durante todo el año. 

 Es decir, existe una Ley, desde hace ya unos cuant os años, sobre 
las explotaciones agrarias de titularidad compartid a, reconociendo una 
serie de derechos, reconociendo que muchas veces el  trabajo agrícola y 
agrario es un trabajo colectivo y que trabajan, pro bablemente, 
distintos miembros de la familia.  

Sin embargo, precisamente por esa particular condic ión, ustedes 
saben que las explotaciones eran consideradas como,  registradas 
solamente por una de las personas, generalmente, en  la mayor parte de 
los casos, era el varón. La situación quedaba un po co en 
desequilibrio, la cuestión de la mujer, en este cas o. 

 El impulso, en este caso, en su día, apareció una nueva Ley sobre 
el Registro de la Titularidad Compartida; sin embar go, no vamos a 
entrar, en su momento, en su conflicto con el Gobie rno de Canarias en 
su día; pero ha sido común, una tónica general, en todo el Estado, de 
que ha fracasado hasta el momento esa Ley, dado el escaso número de 
personas inscritas como cotitulares en este registr o, como titularidad 
de explotación compartida de explotaciones agrarias , y en el caso de 
Canarias, empezó el registro en el año 2016, han si do cero. 

Sin embargo, este fracaso no debe llevarnos a recha zarlo o a dejar 
de lado todo este asunto, sino todo lo contrario, s ino que evidencia 
la necesidad de impulsar y de dar a conocer y de me jorar las 
condiciones con respecto a dicho registro, y seguir  impulsando y dando 
a conocer, seguir haciendo campañas al respecto, pu esto que es real el 
desconocimiento por buena parte de la población de que esto existe. He 
ido comentando a varias personas sobre este asunto,  y era la primera 
vez que lo conocían, ni conocían que esto existía. 

Es cierto que se han dado algunos pasos en este sen tido; por 
ejemplo hace unos cuantos días, hubo en El Paso, er a una charla, 
impartida por ADER La Palma y organizada también po r la Consejería del 
Gobierno de Canarias, y bueno, es un paso que se de staca 
positivamente, pero no debe quedarse solamente en e se acto puntual, 
sino que deben seguirse realizando y durante todo e ste tiempo y seguir 
ese camino, incluyendo también otro tipo de materia les didácticos, 
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para que esta información llegue a las personas pot encialmente 
beneficiarias.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro Brito:  

“Bueno, quiero aprovechar la moción presentada por el Grupo Mixto, 
para felicitar, expresamente, en un isla eminenteme nte rural, y donde 
muchos de los que estamos aquí presentes provenimos  de mujeres del 
campo, mujeres rurales, y gracias a cuyo trabajo he mos salido adelante 
en muchísimas ocasiones, y yo puedo hablar en prime ra persona de ello, 
y muchísimos palmeros y palmeras, bueno, quiero fel icitar a todas, 
absolutamente, a todas las mujeres rurales, particu lar a las de 
nuestra isla, y voy a personalizarlo en Dª Eufrosin a Pérez Rodríguez, 
que, como sabrán, recientemente ha sido nombrada Mu jer Rural de 
Canarias 2017. El próximo jueves será la entrega de l reconocimiento, y 
expresamente lo vamos a personalizar desde el Grupo  Popular de este 
Cabildo en Dª Eufrosina. 

Bueno, nosotros sinceramente, nos sorprende y nos a legra, por 
partida doble, esta moción del Grupo Mixto. Y nos s orprende porque, 
claro, ellos se acuerdan, este Grupo se acuerda de la mujer rural, 
precisamente, y ha comenzado el Portavoz del Grupo Mixto, porque el 15 
de octubre fue el día de la Mujer Rural. Mire D. Da ilos, desde el 
Partido Popular nos llevamos acordando hace muchísi mos años de la 
mujer rural, no solo con ocasión del 15 de octubre.  Y lo digo porque, 
cuando se vota el 21 de septiembre del año 2011, se  aprueba la moción 
de, bueno la Ley a la que usted hace referencia en la moción, nosotros 
apoyamos esa moción; participamos activamente, tant o en el Congreso y 
el Senado con que se mejorara esa norma, y no solo eso, sino que con 
posterioridad, un mes después, porque esta Ley entr a vigor el 5 de 
enero del siguiente año, en 2012, el 5 de enero de 2012 entra en 
vigor, pero al mes siguiente de la aprobación, prec isamente en octubre 
del 2011, esta Consejera que le habla, era Diputada  Regional en aquel 
momento, en el Parlamento de Canarias, y ya interpe laba al entonces 
Consejero del Gobierno de Canarias, D. Juan Ramón H ernández Gómez, 
diciéndole, preguntándole, qué, cuándo se iba a cre ar el Registro, que 
dictara inmediatamente la Orden, que la Orden del R egistro de 
Explotaciones. ¿Qué hizo Canarias?, Canarias lo que  hizo no fue 
desarrollar el artículo 6 de la Ley de 22 de septie mbre del año 2011, 
sino que en lugar de dictar una Orden, que era muy pequeñita, muy 
cortita, lo podrán ver porque la Orden se dicta en septiembre de 2016, 
como perfectamente lo ha dicho usted, es decir cinc o años después de 
aprobarse la Ley nacional es cuando el Gobierno de Canarias dicta la 
Orden; y ahí uno de los motivos por los que Canaria s, entre otros, ha 
habido un fracaso en la inscripción en el Registro.  Primero la 
tardanza que ha tenido el Gobierno de Canarias en e l desarrollo de la 
Ley, por mediante de esa Orden. 

Pues Canarias, en lugar de facilitar la inscripción  en el Registro 
y crear ese Registro, que tiene forma constitutiva,  lo que hace es 
recurrir ante el Tribunal Constitucional la Orden, la Ley, perdón, y 
recurre solamente un Artículo, que es el Artículo 6  de esa Ley, que 
era el que expresamente reconoce la obligación de l as Comunidades 
Autónomas de crear el Registro de Explotaciones de Titularidad 
Compartida; y con eso impide, durante largos años, que mujeres del 
campo de Canarias se beneficiaran de todos y cada u no de los 
beneficios de la Ley de Titularidad compartida. 

Otras Comunidades no lo hicieron, y desde hace larg os años, sí que 
tienen un Registro creado, y este es uno de los mot ivos, D. Dailos, de 
que en Canarias haya cero personas inscritas en el Registro.  

Luego hay otros en los que podemos estar de acuerdo ; es decir, hay 
otros, como por ejemplo, que no se ha dado la sufic iente publicidad, 
pero la realidad es esta: Canarias, en vez de permi tir que mujeres del 
campo canario se pudieran inscribir en el Registro de Titularidad 
Compartida, desde el año, desde enero de 2015, en v ez de dictar esa 
Orden simple, simple, muy simple, de dos folios, y de crear el 
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Registro, recurre al Tribunal Constitucional; y es en febrero del año 
2015 cuando el Tribunal Constitucional decide que n o hay motivo para 
la inconstitucionalidad y desestima el recurso del Gobierno de 
Canarias. 

Claro en el año 2011, Gobierno de Canarias estaba e n esa vorágine 
en que el Estado era el malo, el Gobierno era el ma lo. Siguió en los 
años 2012 y siguientes, y presentó muchísimos recur sos de 
inconstitucionalidad, sobre todo, o sobre muchas le yes que se 
aprobaban en las Cortes Generales. 

Bueno pues, este es uno de los recursos que se dese stimó, se 
desestima, perdón, en septiembre, perdón en febrero , el 5 de febrero 
del año 2015; y todavía, después de esa desestimaci ón, tardan más de 
un año en dictar una Orden para desarrollar y crear  ese Registro, 
porque se crea el 27 de septiembre de 2016; cuente usted, más de un 
año en crear ese Registro, lo que imposibilita que en Canarias se 
pudiera inscribir mujeres del campo rural, y se ben eficiaran, ya digo, 
de importantes mejoras; en primer lugar, porque pod ían cotizar a la 
Seguridad Social; en segundo lugar, porque podían o ptar, en 
condiciones beneficiosas, de muchísimas subvencione s que venían en el 
ámbito, para el campo, en este caso, en la isla de La Palma, pero en 
toda Canarias, tanto europeas como desde Ministerio , como también 
regionales, tenían una situación privilegiada, como  establece la Ley 
de Titularidad Compartida. Porque podían optar a pe nsiones, cosa que 
durante muchos años las mujeres del campo no han po dido beneficiarse, 
y todo eso se retrasó, Sr. González, por el recurso  de 
inconstitucionalidad del Gobierno de Canarias, de i nconstitucionalidad 
contra el Artículo 6 de la Ley. 

Bien, ya el 11 de diciembre del año 2015, justo uno s meses después 
de que el Tribunal Constitucional desestimara, en e ste, en un Pleno de 
este Cabildo instaba, expresamente, a que el Cabild o requiriera al 
Gobierno de Canarias para que inmediatamente desarr ollara el Registro 
de Titularidad Compartida. Y lo requeríamos expresa mente; consta en la 
parte de ruego y en el acta de esa fecha, de 11 de diciembre del año 
2015. Desconocemos que hizo el Cabildo, ya el Conse jero en la 
intervención, supongo que intervendrá el Consejero de Agricultura, nos 
dirá si ese ruego que se hizo desde Grupo Popular s e llevó a cabo, 
porque el Presidente, además recuerdo que dijo expr esamente que nos 
daba toda la razón y, por tanto, estaba expresament e de acuerdo con 
ese requerimiento. Diciembre del año 2015. 

Bien, he ahí uno de los motivos de por qué en Canar ias existen cero 
personas inscritas en el Registro de Titularidad Co mpartida. Ya digo, 
esto no significa, no implica que nosotros no recon ozcamos que podía 
haber ido, francamente, mejor. En toda España, segú n los últimos datos 
de este mismo mes de octubre de 2017, hay 319 inscr ipciones nada más; 
nosotros consideramos que es poco, y desde el Minis terio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se están  adoptando 
diferentes medidas. 

Porque vamos a entrar en otro tema, Sr. González, e n el tema de la 
competencia. Es decir, a nosotros nos parece estupe ndo todas las 
medidas que usted señala, pero créame, que entendem os que muchísimas 
de las medidas que usted pide no son competencia de  este Cabildo.  

Cuando usted insta al Cabildo en llevar determinada s actividades, 
yo más que instar al Cabildo a que lo haga, y desde  el punto de vista, 
de que entiendo que la duplicidad y la triplicidad de Órganos o de 
Administraciones que llevan una competencia, dificu lta el desarrollo 
de esa competencia; es decir, yo entiendo: que ya q ue el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como us ted señala, ya ha 
creado dos grupos de trabajo, siguen trabajando, un o de esos grupos de 
las Comunidades Autónomas no está integrada la Comu nidad canaria, y 
por tanto yo creo que sí, que debemos instar a la C omunidad canaria, 
al Gobierno de Canarias, a que inmediatamente se in tegre en cuantos 
grupos se creen en el ámbito ministerial, para que tenga eficacia, 
efectividad para las mujeres canarias esta Ley. 
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Pero en segundo lugar, yo creo que más que instar a l Cabildo,  y en 
esos puntos que usted señala, de los muchos puntos que incluye en su 
parte dispositiva; yo creo que lo que se tiene que hacer es que el 
Cabildo, instamos al Cabildo, a que se ponga a disp osición de las 
Administraciones competentes, que creo que son: por  un lado, el 
Ministerio y, por otro lado, una parte importante, el Gobierno de 
Canarias.  

No quiero que este Cabildo incurra en lo que el Gob ierno de 
Canarias achacaba al Estado y a las Cortes Generale s, cuando incurrió, 
o dijo que incurría esa Ley en inconstitucionalidad  porque vulneraba o 
infringía sus competencias. Yo creo que el Cabildo tiene que ser 
respetuoso con las competencias que le corresponden  al Gobierno de 
Canarias. Y yo creo que el Cabildo se tiene que pon er a disposición 
del Gobierno de Canarias para cuantas actuaciones, por otro lado ya 
anunciadas, por el propio Gobierno de Canarias, se lleven a cabo, 
entre ellas: el fomento, el desarrollo, el impulso,  la información a 
través de cuantos medios sean necesario y, por tant o, yo le pido, o le 
planteo, dos enmiendas a su texto. 

La primera enmienda es que se incluya como punto pr imero, instar al 
Gobierno de Canarias a que se integre en cuantos, e n los grupos 
creados desde el Ministerio de Agricultura, Aliment ación y Medio 
Ambiente, promoviendo cuantas medidas sean necesari as para fomentar la 
eficacia, con la efectividad de los beneficios de l a Ley de 
Titularidad Compartida, en el ámbito de la Comunida d Autónoma de 
Canarias. 

Y luego, los últimos puntos, los tres últimos punto s, que se 
refieren a las competencias del Cabildo; que el Cab ildo Insular de La 
Palma se ponga a disposición de las Administracione s competentes, 
apoyando las medidas necesarias para la efectividad  en la isla de La 
Palma, y en toda Canarias, de la Ley de Titularidad  Compartida. Hablo 
de la isla de La Palma porque es el ámbito de este Cabildo. 

Por otro lado, bueno, otro tercero, porque es que e sta moción, esta 
moción que presenta usted, es una moción copiada, c alcada, excepto los 
puntos del Cabildo Insular, de una que ya se ha pre sentado en el 
Parlamento de Canarias, que yo entiendo que es el á mbito en el que se 
tiene que presentar. Su Grupo ha presentado este mi smo mes de octubre 
esta, como una PNL (una Proposición No de Ley) esta  moción, y también 
se ha presentado en otras instituciones. Es la típi ca moción en cadena 
que usted viene presentando, bueno usted, su Grupo,  viene presentando, 
tanto del Órgano que corresponde, pero como en cont ra. 

Pero bueno, nos parece en todo caso, nos quedamos c on lo positivo, 
porque sinceramente creo que sí, que hay que apoyar  esta Ley, que no 
tuvo, prácticamente, discusión en el ámbito naciona l cuando se aprobó, 
yo creo que todas las fuerzas políticas allí presen tes, prácticamente 
todas, estuvimos de acuerdo, y por tanto, lo que qu eremos es que haya, 
desde el sentido común y desde la positividad, quer emos que sea de una 
vez efectiva, y por tanto, le propongo que acepte e stas tres enmiendas 
a su texto, una enmienda sustitutiva, respecto a to do lo que tiene que 
ver con el Cabildo; y una enmienda de adición, o do s enmiendas de 
adición, respecto a los dos puntos.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pérez R odríguez, 

Consejero Delegado de Agricultura, Ganadería y Pesc a:  “Presidente. La 
verdad que el hecho de que se celebre estos días, o  se haya celebrado 
el día internacional de la Mujer, para presentar, d e la Mujer Rural, 
para presentar este tipo de iniciativas, pues a vec es da la sensación 
de que no se tiene la necesidad de, realmente, arre glarlos los 
asuntos, en cuanto esto tiene que salir desde el mo mento en cuanto uno 
lo detecte.  

Pero haciéndonos eco de su manifestación, queremos aclarar una 
serie de puntos, y en primer lugar, también sumarno s, como no puede 
ser de otra manera, al Cabildo, ya lo hizo el Sr. P residente 
directamente, en este caso, a Dª Eufrosina Pérez Ro dríguez, en cuanto 
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a su premio, que recibirá este jueves, en nuestra i sla de La Palma a 
nivel regional, como mujer rural de Canarias. 

Pero permítanme que en nombre del Grupo de Gobierno , hablemos de la 
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad com partida de las 
explotaciones agrarias, porque da la sensación de q ue no hay claridad 
en algunas cuestiones. 

Es innegable que el papel de la mujer en el ámbito rural tiene 
pasado, presente y futuro. 

Las mujeres rurales hoy, todavía a pesar de los ava nces en 
igualdad, siguen siendo vulnerables e invisibles; y  sin embargo ellas 
son la base del mantenimiento, conservación y desar rollo de las áreas 
rurales en términos económicos, sociales, y cultura les. 

La titularidad compartida estaba y está llamada a c onstituir un 
factor de cambio de las estructuras agrarias de mod o que las mujeres 
del mundo rural gocen de una igualdad de derechos e fectiva respecto de 
los hombres. Ello permitirá la supresión de barrera s formales y 
sustantivas, así como la potenciación de ciertos va lores en las 
mujeres del mundo rural, tales como la confianza, l a igualdad y la no 
discriminación, la visibilidad y, por tanto el desa rrollo sostenible. 

Se ha pretendido instaurar un marco legal para las personas del 
medio rural, garante de la igualdad de derechos ent re mujeres y 
hombres en el mundo rural, de la protección social y de Seguridad 
Social correspondiente, de la educación y formación , y del 
reconocimiento pleno de su trabajo a todos los nive les. 

La Ley ofrece una nueva figura jurídica de carácter  voluntario, que 
persigue promover esta modalidad de explotación agr aria como un 
vehículo para alcanzar la verdadera equiparación de  las mujeres y los 
hombres en la explotación agraria, dando cumplimien to efectivo al 
principio de igualdad y no discriminación proclamad o en la 
Constitución. Su objetivo es ir más allá de una reg ulación de efectos 
administrativos, puesto que se trata de promover un a acción positiva 
que logre dar visibilidad a las mujeres y que éstas  puedan ejercer y 
disfrutar de todos los derechos derivados de su tra bajo en las 
explotaciones agrícolas en términos de igualdad con  respecto a los 
hombres, favoreciendo la asunción de decisiones ger enciales y de los 
riesgos y responsabilidades derivados de aquéllas. 

Esta Ley otorga a estas explotaciones agrarias de t itularidad 
compartida la condición de prioritarias, conforme a  la Ley 19/1995, de 
4 de julio, de modernización de explotaciones agrar ias, de forma que 
gozarán de la ventaja de tener un orden preferente en la obtención de 
beneficios, ayudas y demás medidas de fomento impul sadas por las 
Administraciones Públicas, siempre y cuando uno de ellos sea 
agricultor profesional y la renta unitaria de traba jo que se obtenga 
de la explotación no supere en un 50 por 100 el máx imo de lo 
establecido en la legislación correspondiente para las explotaciones 
prioritarias. 

La Ley regula, además, otro mecanismo para el recon ocimiento de los 
derechos económicos de las mujeres que realicen tar eas en la 
explotación. Así, quien habiendo participado de man era efectiva y 
regular, no reciba pago o contraprestación alguna p or el trabajo 
realizado y no haya constituido con su cónyuge o pa reja de hecho una 
titularidad compartida, tendrá derecho a una compen sación económica en 
los supuestos tanto de transmisión de la explotació n como de extinción 
del matrimonio o pareja de hecho. 

Además de lo expuesto, existe la posibilidad, según  se recoge en la 
Disposición Adicional Primera, del acceso a la admi nistración conjunta 
de la explotación agraria, pero sin crear la figura  jurídica de la 
titularidad compartida, mediante la constitución de  una sociedad de 
responsabilidad limitada de las previstas en el art ículo 5.2 del Real 
Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuacio nes en el ámbito 
fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la 
creación de empleo. 
 Permítanme citar algunos artículos de la referida Ley: 
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Artículo 1. Objeto y finalidad. 
 
1. El objeto de esta Ley es la regulación de la tit ularidad compartida 
de las explotaciones agrarias con el fin de promove r y favorecer la 
igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio  rural, a través 
del reconocimiento jurídico y económico de su parti cipación en la 
actividad agraria. 
2. En caso de no constitución de titularidad compar tida, su objeto es 
la regulación de los derechos económicos generados a favor del cónyuge 
o persona vinculada por análoga relación de afectiv idad, frente al 
titular de la explotación agraria, como contraprest ación por su 
actividad agraria, efectiva y regular en la explota ción, en la manera 
y con los efectos previstos en el capítulo IV de es ta Ley. 
 
Artículo 2. Naturaleza. 
 
1. La explotación agraria de titularidad compartida  es la unidad 
económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a 
efectos fiscales, que se constituye por un matrimon io o pareja unida 
por análoga relación de afectividad, para la gestió n conjunta de la 
explotación agraria. 
2. La constitución de la titularidad compartida de una explotación 
agraria no alterará el régimen jurídico de los bien es y derechos que 
la conformen ni el régimen jurídico matrimonial o p actos patrimoniales 
de las parejas de hecho ni el régimen sucesorio, si n perjuicio de lo 
establecido en el capítulo IV de esta Ley. 
 
Artículo 6. Registro de titularidad compartida. 
 
1. Para que la titularidad compartida de las explot aciones agrarias 
produzca todos sus efectos jurídicos será precisa s u inscripción 
previa en el Registro constituido al efecto por la correspondiente 
Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 9. Régimen fiscal de la titularidad compartida. 
 
1. La titularidad compartida de explotaciones agrar ias tendrá la 
consideración a efectos tributarios de entidad del artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria . 
 

Después de estas puntualizaciones de la ley, les re cuerdo que 
con ella España, y con un gobierno socialista, se s ituó en 2011 a la 
cabeza del reconocimiento de los derechos de las mu jeres rurales. 

Pero hoy, con los datos en la mano, la igualdad leg al no se ha 
traducido en igualdad real. Su escaso efecto lo pod ríamos achacar a la 
falta de desarrollo y de información de la Ley. 

Las primeras previsiones apuntaban que unas 300.000  mujeres eran 
potenciales candidatas a beneficiarse de la titular idad compartida, 
principalmente integrantes de unidades familiares q ue viven de 
pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias. 

Y la realidad es que las cifras cantan por sí solas  y a día de 
hoy, poco más de 300 mujeres están registradas en r égimen de 
cotitularidad compartida en todo el país, y lo más desolador es que en 
nuestra Comunidad Autónoma no hay ninguna registrad a. 

Seguro que muchos de ustedes han conocido y conocen  casos de 
mujeres, sobre todo mayores, que, tras pasarse la v ida trabajando, su 
primer ingreso económico propio ha sido una prestac ión no contributiva 
o una pensión de viudedad. La ley ofrece la oportun idad del 
reconocimiento de sus derechos como trabajadoras, a utónomas o 
empresarias a través de su inclusión en el régimen de la Seguridad 
Social. Contribuye, al mismo tiempo, a la profesion alización de las 
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mujeres del campo, a mejorar el sector agrario y a la revitalización 
de los pueblos. 

Vuelvo a destacar en este punto que en el sector ag rario, las 
mujeres son uno de los principales motores de creci miento  y 
desarrollo . Pero no solo desde el medio rural, sino también de esa 
nueva vía que se abre con la diversificación económ ica en el entorno 
rural aprovechando los recursos naturales y los nue vos servicios que 
se prestan. 

Las mujeres rurales son más emprendedoras que los h ombres, 
superándolos en 8 puntos, y también lo son un 20% m ás que las mujeres 
de las ciudades. 

La situación de las mujeres rurales en España ha me jorado 
notablemente en las últimas dos décadas, aunque tod avía queda un 
trecho del camino por recorrer para alcanzar la igu aldad real de 
oportunidades. 

Como asignaturas pendientes quedan, entre otras, po tenciar el 
emprendimiento; incrementar la presencia de las muj eres en los órganos 
de decisión como las cooperativas, donde solo repre sentan el 3% de los 
consejos rectores; acabar con el silencio que rodea  a las mujeres del 
medio rural frente a la violencia de género; y fome ntar la titularidad 
compartida de las explotaciones, que es de lo que h emos venido a 
hablar y mejorar. 

En este sentido se hace necesario la concienciación  social para 
el acceso de la mujer a los diferentes puestos dire ctivos y de 
responsabilidad, pero no debe circunscribirse única mente a la 
concienciación de la mujer, sino que es imprescindi ble la 
concienciación de toda la sociedad para conseguir e liminar todas las 
trabas y condicionantes que existen para erradicar definitivamente ese 
techo de cristal que tiene la mujer a la hora de os tentar diferentes 
puestos directivos y de responsabilidad. 

A pesar de todo lo expuesto hasta ahora, creo que c oincidiremos 
en que el mejor incentivo para que las mujeres y lo s hombres se queden 
en el mundo rural es que haya unas condiciones de v ida y trabajo 
dignas. Hablamos de educación digna para sus hijos,  de sanidad digna 
para los enfermos y de unos servicios sociales dign os para los que más 
lo necesitan, menos tienen y menos pueden. 

Y hoy, aquí, hablamos de las mejoras que puede reci bir una ley 
para conseguir parte de ese incentivo. 

Vamos a proponer una serie de modificaciones que no  cambian para 
nada el fondo de la iniciativa presentada, sino que  vienen a mejorar 
la misma, aportando medidas concretas y efectivas, a problemas 
concretos y reales y que sin lugar a duda, pueden m ejorar la vida en 
el medio rural de nuestro país, y en concreto la vi da, tanto laboral 
como familiar de la mujer. Y ello, sin entrar en ci ertas inexactitudes 
de la parte expositiva de la moción. 

En primer lugar, le proponemos retirar el punto 7 p ues su 
realización va totalmente implícito en el desarroll o del punto 2, y no 
consideramos que deba haber una sola persona para o rientar sobre el 
tema. 

En segundo lugar, en el punto 8 le proponemos añadi r que las 
charlas a celebrar puedan ser por municipios o por comarcas. 

En tercer lugar, le pedimos que retire el punto 6, pues ya está 
previsto después de la charla insular del pasado 16  y a la que usted 
asistió, pero no discutiremos si no lo hace. 

En cuarto lugar, el mismo planteamiento anterior se rviría para 
el punto 9, pues ya existe una partida presupuestar ia en 2017 y ya se 
tiene prevista en el borrador para 2018 para 
jornadas/seminarios/charlas del sector primario, do nde cabe lo 
solicitado perfectamente. Pero tampoco vamos a disc utir si no la 
retira. 

En quinto lugar, le pedimos la inclusión de dos nue vos puntos: 
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- Instar al Gobierno de España a que se establezcan  ventajas 
fiscales, a la renta, a las personas que se registr en, como medida 
de fomento. 

- Y otro punto sería, instar al Gobierno de Canarias a que todos 
los registros pertenecientes a la Consejería de Agr icultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, como por ejemplo, el Regi stro General 
de Producción Agrícola (REGEPA), o el Registro Gana dero (REGA) 
se modifiquen de oficio una vez inscritos en el Reg istro, en el 
RETICOM (Registro de Titularidad Compartida). 

Y en sexto lugar, en el punto 1 en vez de instar al  Minis…; lo 
repito, no te preocupes, que te lo repetiremos tran quilamente. Decía 
que, instar al Gobierno de Canarias, que todos los registros 
pertenecientes a la Consejería, del sector primario  se modifiquen de 
oficio, una vez inscrito en el Registro de Titulari dad Compartida. 
- Y en sexto lugar, en el punto 1, en vez de instar a l Ministerio 

de Agricultura, Pesca y demás, debería ser instar a l Gobierno de 
España, ya que le correspondería al Ministerio de H acienda y a 
la Seguridad Social lo que en ese punto solicita. 

Muchas gracias.” 
 

 Interviene nuevamente el Sr. González Díaz: “Bueno, en primer  
lugar, también sumarme al reconocimiento que se ha hecho aquí en esta 
Institución, bueno en este Cabildo a la Mujer Rural . 

Y bueno, con respecto a la…, concretamente yendo a las 
enmiendas, se entiende que, bueno, aceptando en pri ncipio todas las 
enmiendas, bueno, aunque la enmienda, por ejemplo d el Partido Popular, 
sobre el Cabildo de La Palma se ponga a disposición , ¿esa sería 
sustitutoria del punto 6 al 9?, bueno, en este caso . 

Pero en el caso de las enmiendas del Grupo de Gobie rno, si se 
habla de la re…, de retirar los puntos 6, 7 y 9, y modificar el número 
8, entendido. 

 Bueno, entonces sería, se incluiría, sustituiría, entonces los 
6, 7 y 9 por la enmienda propuesta por el Partido P opular. 
 Se sustituiría el 8 con las enmiendas propuestas p or el Grupo de 
Gobierno y, bueno se aceptan las otras enmiendas, q ue creo, todas 
ellas mejoran la moción presentada. 

Bueno, y si hay inexactitudes en la parte expositiv a, bueno no 
hay problema de, en su momento, de corregirlas; y s i hay algunos 
errores y esas cuestiones, las cosas todas son mejo rables ” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Bien. Bueno, a la vista de que se aceptan 
la enmienda sustitutiva, es nuestra, porque el 6, 7 , 9 del Partido del 
Grupo Socialista instaba, o de Gobierno, perdón, in staba a que se 
modificaran y se acepta, nosotros estamos absolutam ente de acuerdo.  
 Solamente, respecto a dos enmiendas que propone el  Grupo de 
Gobierno, señalar que en una de esas enmiendas, si no me equivoco, 
insta al Gobierno de España a que se establezcan me didas fiscales para 
las personas que se registran. Ya la Ley establece medidas fiscales, 
si copié yo bien.” 
 
 Sr. Pérez Rodríguez:  “Ventajas fiscales a la Renta. Eso no lo 
especifica la Ley.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Vale, a la Renta.” 
 
 Sr. Pérez Rodríguez:  “Y que se  haga como medida de fomento.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Perfecto, porque hay medidas fiscales ya 
reconocidas, como ha detallado ya explícitamente en  su exposición el 
Consejero de Agricultura. Por tanto bien, de la Ren ta. Estamos de 
acuerdo. 
 Y en otro, instar al Gobierno de Canarias a que to dos los 
registros se modifiquen de oficio; los registros de l sector primario 
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que se modifiquen de oficio, cuando se inscriban en  el Registro de 
Titularidad Compartida, ¿a qué se refiere?. Es deci r, me refiero al 
Registro de Titularidad Compartida tiene la finalid ad que tiene. Los 
otros registros que tiene el Gobierno de Canarias, en la Consejería de 
Agricultura, tienen la finalidad que tiene; es deci r, no veo el 
cruce.” 
 
 Sr. Pérez Rodríguez:  “Se lo explico. Con el permiso. Estamos 
hablando de que el Registro de Titularidad Comparti da se crea en el 
Gobierno de Canarias y dentro del Área de Agricultu ra, del sector 
primario, porque es de explotaciones agrarias. Para  desarrollar la 
labor profesional de la actividad agraria en Canari as, en este caso, 
pues hay una serie de registros que son los que aca bo de comentar. 
Pues el hecho el hecho, de que una persona, en este  caso, una pareja 
se inscriban en el de Titularidad Compartida, que a utomáticamente, 
esos datos, por oficio, se hagan en el resto de reg istros que tengan 
que ver con la actividad agraria o ganadera, llegad o el caso, es 
lógico.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Bueno, en cualquier caso se debe realizar, 
porque cuando consta un dato, ya se debe realizar; pero estamos de 
acuerdo… .” 
 
 Sr. Pérez Rodríguez:  “Ahora mismo no está… .” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Lo que abunda no sobra, como dice…, ¿no?. 
Por tanto, estamos de acuerdo con todas las modific aciones.” 
 
 Sr. Presidente:  “Vale. Por tanto se aprueba por unanimidad, con 
las modificaciones introducidas por ambos Grupos. Q ueda aprobada en 
consecuencia.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba la Moción 
que en su parte dispositiva queda redactada del sig uiente tenor: 

 
1.   Instar al Gobierno de Canarias para que se integre  en los 

grupos creados desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, promoviendo cuantas medidas sean necesarias 
para fomentar la eficacia y la efectividad de los b eneficios de 
la Ley de Titularidad Compartida, en el ámbito de l a Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

2 Instar al Gobierno de Canarias a que desarrolle una  campaña de 
difusión del Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad 
Compartida (cuñas en radio, televisión, cartelería,  folletos, 
etc.) y una guía clara y didáctica con el objetivo de darlo a 
conocer a potenciales beneficiarias y beneficiarios  a través de 
los canales de difusión públicos, así como a través  de 
organizaciones agrarias profesionales, asociaciones  de mujeres u 
otras entidades interesadas, y de las Agencias de E xtensión 
Agraria y Desarrollo Rural o de los Programas de Mu jeres Rurales 
de los distintos Cabildos. 

3.  Instar al Gobierno de Canarias a que, a través de l a Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, se desarr ollen las 
acciones que sean necesarias para facilitar el acce so telemático 
a todo lo referido al  Registro de Explotaciones Ag rarias de 
Titularidad Compartida y todo lo que implica la Ley  de 
titularidad compartida (habilitar un espacio web co n información 
clara y precisa de beneficios, pasos a dar, consult as virtuales, 
habilitación de una línea específica sobre la mater ia, etc.)  

4.  Instar al Gobierno de Canarias a que todos los regi stros 
pertenecientes a la Consejería a la Consejería de A gricultura, 
Pesca y Aguas, como por ejemplo, el Registro Genera l de 
Producción Agrícola (REGEPA) o el Registro Ganadero  (REGA), se 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE OCTUB RE DE 2017..................Página 41 de 76 

modifiquen de oficio una vez inscritos en el Regist ro de 
Titularidad Compartida (RETICOM). 

5.  Instar al Gobierno de Canarias a conceder ayudas pa ra la 
incorporación e inscripción en el Registro de Explo taciones 
Agrarias de Titularidad Compartida, y a adjudicar s ubvenciones 
directas y medidas fiscales para las mujeres cotitu lares de 
explotaciones agrarias. 

6.  Instar al Gobierno de Canarias a que desarrolle una  labor de 
formación técnica especializada y de sensibilizació n con las y 
los funcionarios públicos vinculados a la gestión d irecta o 
facilitación de información referente al Registro d e 
Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida de l Gobierno de 
Canarias. 

7.  Instar al Gobierno de España a que, por una parte, amplíe el 
porcentaje de bonificación a la Seguridad Social y elimine los 
límites de edad para acceder a la titularidad compa rtida, así 
como a ampliar las bonificaciones a otros grupos de  edad, y, por 
otra parte, y como medida de fomento, que se establ ezcan 
ventajas fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para aquellas personas que se inscriban en el Registro 
de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida . 

8.  Este Cabildo Insular, siempre dentro de su marco co mpetencial se 
pone a disposición de las Administraciones competen tes, apoyando 
las medidas necesarias para la efectividad en la Is la de La 
Palma de la Ley de Titularidad Compartida. 

9.  La Consejería Insular del Área de  Agricultura, Gan adería y 
Pesca del Cabildo organizará charlas en los diferen tes 
municipios y comarcas, que podrán contar con el apo yo de 
organizaciones que trabajan el tema, para fomentar la difusión 
de la titularidad compartida y del Registro de Expl otaciones 
Agrarias de Titularidad Compartida. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA ,  RECURSOS HUMANOS Y  AGUAS 
 
ASUNTO Nº 7.- ESTUDIO DEL NUEVO REGLAMENTO ORGÁNICO DE GOBIERNO, 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA: 
DICTAMEN QUE PROCEDA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos y aguas , de 
fecha 18 de octubre de 2017 . Dicho Dictamen, en su parte dispositiva, 
es del siguiente tenor literal: 
 

“Al haberse remitido con anterioridad a los Sres. C onsejeros el 
Texto del Reglamento Orgánico, incorporándose al mi smo las 
modificaciones parciales a algunos preceptos, se pr ocede a estudiar su 
contenido. Se da cuenta también del informe jurídic o favorable al 
Reglamento, emitido por el Secretario General del P leno, y se delibera 
sobre su contenido, así como la conveniencia de que  el texto del 
Reglamento contenga la utilización de un lenguaje a dministrativo y no 
sexista, revisándose en este sentido el texto ínteg ro del Reglamento. 
 
 Después de deliberar, y por unanimidad de los asis tentes, se 
somete a consideración del Pleno la adopción del si guiente 
 

ACUERDO 
 

1.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 123 d e la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y  en el Artículo 53 
de la Ley Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabi ldo Insulares, 
aprobar con carácter inicial, el Reglamento de Gobi erno, 
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Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, todo ello en el ejercicio de las potestades reglamentarias y de 
autoorganización, establecidas en el Artículo 4-1 d e la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

2.- A tenor del Artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, 
exponer al público el presente Reglamento por un pl azo de 31 días 
hábiles, para la presentación de reclamaciones, ale gaciones y 
sugerencias. 
 

3.- Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones, alegaciones y sugerencias, el Reglam ento Orgánico se 
considerará aprobado con carácter definitivo sin ne cesidad de nuevo 
acuerdo. 
 

4.- Aprobado definitivamente el Reglamento, deberá remi tirse la 
certificación correspondiente a la Administración d el Estado y a la 
Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de dar cu mplimiento con lo 
establecido en el Artículo 70.2, en relación con el  Artículo 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 Transcurrido el plazo de 15 días hábiles a partir de la 
recepción de la citada certificación, si no se hubi ese presentado 
requerimiento alguno por la Administración  del Est ado ni por la 
Administración de la Comunidad Autónoma respecto de l contenido del 
texto del Reglamento Orgánico, se entenderá definit ivamente aprobado, 
pudiéndose proceder a su publicación para su defini tiva entrada en 
vigor. 
 

5.-  De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 8 2.2 de la 
Ley Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos I nsulares, deberá 
publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la  Provincia de S/C  
de Tenerife y en el Boletín Oficial de Canarias, y a los efectos de su 
entrada en vigor regirá la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.” 
 
 Sr. Presidente:  “Hay Dictamen de la Comisión, aprobado por 
unanimidad. Entiendo que se aprueba, también, en el  mismo sentido. Sí, 
Don Dailos.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Bueno, con respecto a la modificación del 
Reglamento Orgánico del Cabildo, que por fin parece  que va a seguir, a 
salir adelante. Cabe destacar, positivamente que bu ena parte de las 
propuestas, que presentamos al borrador inicial, ha n sido aceptadas y 
otras no; pero bueno, ha habido una buena disposici ón a tener un buen 
Reglamento. 

Obviamente, cualquier cosa siempre va a ser mejorab le, pero 
tenemos una buena base, bueno, y ya ha adaptado a l a nueva normativa y 
aplicación de la Ley de Cabildos Insulares de Canar ias.  
 Y bueno, ha tardado bastante, al principio se empe zó con buen 
ritmo, después hubo una serie de intervalos de mese s, en los que 
pareció, se trató poco el tema, y parece que ahora vuelve a retomarse 
los trabajos y puede seguir adelante. 

Ya en su momento, ya cuando, ya más adelante, cuand o haya 
cuestiones que ya cambiemos o mejoras que se quiera n introducir, ya se 
hablarán de las mismas, pero lo fundamental es ya t ener el Reglamento.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos, 

Consejero del Grupo Popular:  “Únicamente, gracias Sr. Presidente. 
Únicamente recordar que, bueno, recordar que bueno,  efectivamente hubo 
en un primer momento propuestas de distintos Grupos  Políticos y hubo un 
debate durante algún tiempo, pero luego, pues hemos  tardado, o el Grupo 
de Gobierno que es el que nos tiene que convocar en  la Comisión, es el 
que nos tiene llevar el documento rehecho cada vez que fuera necesario y 
hacer las convocatorias que fueran necesarias; pues  no sé por qué razón 
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estuvo más de un año, o casi un año, parado complet amente; solo había un 
matiz, que se podía resolver en una reunión, y buen o, estuvimos después 
de prácticamente la aprobación del 99,9% del docume nto, pues casi un año 
sin saber, no sé muy bien, la razón por la cual no se zanjaba el asunto, 
si se lleva a una Comisión, si se dictaminaba, si s e traía a Pleno.  

Pero en fin, hoy ya viene a Pleno para su aprobació n inicial, y 
bueno, lógicamente es un Reglamento que, ya veremos  cuando comencemos a 
aplicarlo, ya me consta que tiene que haber algunas  modificaciones, que 
quizás hubiese sido interesante haberlas incluido, pero en fin, no se 
han incluido, ya veremos con la aplicación del mism o, pues si hay que 
matizar un aspecto del Reglamento o mejorarlo o eli minar o introducir un 
elemento que se nos haya quedado atrás. 

Bueno, la voluntad clara era modernizar un Reglamen to Orgánico, 
hacerlo a la Ley y, reitero, reiteramos, es decir, efectivamente ha 
tardado mucho tiempo para una cuestión que parecía que no necesitaba 
tanto descanso.” 

 
Toma la palabra el Sr. Perestelo Rodríguez, Conseje ro Insular de 

Hacienda, Recursos Humanos y Aguas:  “Gracias Sr. Presidente. Simplemente 
para poner en valor, yo creo que el acuerdo unánime  de todas las fuerzas 
políticas del Cabildo acordemos unánimemente la apr obación del 
Reglamento por el que nos vamos a regir a partir de  estos momentos, yo 
creo que es un primer paso importantísimo. 

Por supuesto, que los consensos requieren cesión po r todas las 
partes y, tal vez, no incorpora determinados aspect os, que tal vez, 
llevaban pues algún debate, alguna discrepancia. Es  evidente que, como 
todo Reglamento, la viabilidad o la bondad del Regl amento, se verá en 
aplicarlo cada día, y partir de una aplicación en l a que estamos todos 
de acuerdo, indudablemente favorece el desarrollo d el Reglamento y 
favorece, también el espacio de entendimiento, que se puedan detectar 
disfunciones que se puedan encontrar y que se pueda n modificar con un 
mecanismo fácil que prevé propio Reglamento. 

Si quiero agradecer el trabajo previo, que me const a, por los 
Servicios Jurídicos del Cabildo, me consta también el trabajo y la 
implicación de la Presidencia del Cabildo en este R eglamento y, sobre 
todo también, las aportaciones que luego hace la In tervención General 
del Cabildo, yo creo que un buen trabajo del Interv entor General del 
Cabildo en relación con la parte económica y el con trol del presupuesto 
y el control de gastos, un tema muy importante, que  quizás por ahí está 
una de las partes que planteaba el Portavoz del Gru po Popular, de 
déficit en el documento. 

Agradecer también el trabajo de la Secretaría Gener al del Cabildo, 
que en un tiempo récord. 

Gracias también a la comprensión de todas las fuerz as políticas 
del Cabildo, se pudo modificar un aspecto del lengu aje, de corrección de 
texto, que lo he leído, puede haber alguno más, per o indudablemente ha 
habido un esfuerzo importante por parte del Secreta rio General y de los 
Servicios de Secretaría General, que también hay qu e valorarlo en estos 
momentos, en que todos juntos vamos a aprobar un Re glamento, yo creo que 
la noticia es, independientemente de otras cuestion es, que todos los 
Grupos Políticos presentes en el Cabildo de La Palm a hemos aprobado, por 
unanimidad, el Reglamento, lo que me parece una bue na noticia. 

Gracias.” 
 
Sr. Presidente:  “Reiterar también el trabajo que ha realizado, que  

realizó al inicio, los Servicios Jurídicos de la Co rporación, que 
presentó el primer documento del Reglamento Orgánic o, de la Secretaría, 
de la Intervención de Fondos. 

Y la verdad, que agradecer el espíritu de consenso con el que se 
trabajó en la Comisión ¿no?. Y más allá de que podí amos haberlo 
aprobado, seguramente, antes, creo que sale un buen  Reglamento y ya 
veremos si necesita cambios más adelante. Demos la oportunidad de 
trabajar con él y seguramente, como todo, como decí a el Portavoz del 
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Grupo Mixto, pues como toda obra humana, es suscept ible en democracia, 
de mejorarse a través de los procedimientos que est ablece para su 
modificación el propio Reglamento Orgánico. 

Damos entonces, la aprobación inicial del Reglament o Orgánico, se 
someterá a información pública para su aprobación d efinitiva. 

Muchas gracias.” 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el Dictamen 

tal y como ha sido transcrito. 
 
 
COMISIÓN DE PLENO DE INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOL OGÍAS, AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA . 
 
ASUNTO Nº 8.-  MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO 
DE EL PASO EN EL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBR AS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES EN 2017. 
 

Manifiesta el Sr. Presidente:  “Hay Dictamen de Comisión, adoptado 
por unanimidad. Se aprueba. ¿Sí?.” 

 
Sr. González Díaz:  “Una cuestión. Envié un correo, advertí en la 

Comisión que, bueno, mis dudas, y aunque voy a vota r a favor en el 
Pleno, y en la Comisión mi voto fue la abstención. En este caso, no 
quiero decir en este caso de modificación, las obra s, son los 
Ayuntamientos quienes deciden; no creo que, por eje mplo, el Cabildo esté 
por encima de los Ayuntamientos en estos asuntos, s implemente, igual que 
en el Pleno pasado, expresé mis dudas ante, bueno, en distintos, en este 
caso si era una cuestión del Cabildo, ante distinto s cambios de partidas 
presupuestarias, ¿qué pasaba con la otra partida?; si cuando una partida 
empieza a asumida con otros fondos. Claro, siempre está; hasta que no 
sea efectivo, siempre va a estar, digamos, esas dud as de que si 
realmente va a ser efectivo ese cambio y si no se v a a quedar descolgada 
esa partida. Pero esperando, bueno, que sí, en este  caso, del Centro de 
Día ¿no?, que es lo que se modifica, bueno que sí v aya a quedar con la 
financiación para ejecutar dicha obra y, bueno, la matización que en la 
Comisión mi posicionamiento fue la abstención.” 

 
Sr. Presidente:  “De acuerdo, pues con esa aclaración, y la 

aclaración que les voy a hacer sobre ese tema, que lo dije en 
Comisión; se trata de la sustitución de una obra qu e inicialmente 
teníamos prevista que también se financiara con el plan de cooperación 
y, sin embargo, pues está ya en el documento que fi rmaremos, espero el 
próximo mes con el Gobierno de Canarias, de un plan  sociosanitario en 
nuestra isla, con una inversión de 26.000.000 de eu ros, nada menos: 
con 8.000.000 de aportación del Cabildo Insular y 1 8.000.000 del 
Gobierno de Canarias. 

Y esa obra que supone, aproximadamente, unos noveci entos y pico 
mil euros, inicialmente estaba prevista financiarse  con el Plan de 
Cooperación y con las aportaciones del Cabildo, com o venimos haciendo 
anualmente con otros Ayuntamientos ¿no?. 

Al entrar en ese sistema de financiación, decae la necesidad de 
tener la financiación del Plan de Cooperación y por  eso, el 
Ayuntamiento hace la propuesta de modificarlo; una cosa lógica, y eso 
es lo que acordamos en el día de hoy, pero con el c ompromiso de que 
esa obra tiene una pequeña partida incorporada en e l remanente de 
50.000 euros para firmar ya el convenio con el Ayun tamiento, porque 
tenemos que hacerlo así, y el convenio que se firma rá, pues entiendo, 
en su totalidad con la financiación prevista en ese  plan 
sociosanitario que se firmará con la isla de La Pal ma. 

Entonces, entiendo que ahora sí que lo aprueba,  ¿s í?. Entonces, 
se aprueba por unanimidad del Pleno y corrigiendo q ue el Dictamen 
también fue con la abstención de… .” 
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Seguidamente, y por el Sr. Presidente se somete a c onsideración 

del Pleno el Dictamen de la Comisión de Pleno de Infraestructura, 
Nuevas Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca , de fecha 18 de 
octubre de 2017 . Dicho Dictamen, en su parte dispositiva, es del 
siguiente tenor literal: 
 

“Modificar el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS  Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 2017”, sustituyendo la obra denominada “Centro de Día, 1ª 
Fase”, con un importe de 150.027,12 €, por las obra s denominadas “Red de 
saneamiento en Avenida Islas Canarias”, por importe  de 112.718,89 y 
“Repavimentación Avenida Islas Canarias”, por impor te de 37.308,23, a 
tenor de lo solicitado por el Ayuntamiento de El Pa so.” 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el Dictamen 

en su parte dispositiva, tal y como ha sido transcr ito, así como 
facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o Consejero en 
quien delegue, para que en representación de la mis ma, pueda firmar 
cuantos documentos públicos y privados sean necesar ios, en ejecución de 
este acuerdo. 
 
 

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 9.- COMPARECENCIA DE LA SRA. CONSEJERA DE LEGADA DE EMPLEO Y 
TRANSPORTES, A PETICIÓN DEL GRUPO POPULAR. 
 
 Sr. Presidente :  “El Asunto Nº 9 se retiró del Orden del Día, 
entiendo que por estar convocada la Comisión. ¿Sí D ª María?.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Sí, aunque en este tema, Sr. Presidente, 
volvemos a reiterar. Vamos a ver, nosotros hemos pe dido en reiterados 
Plenos la comparecencia, bueno no la comparecencia,  la convocatoria de 
la Comisión de Empleo y Transportes, en numerosos P lenos, mes tras mes; 
no se nos ha convocado. 
 Finalmente se nos obliga, y así lo pedimos por esc rito, a la 
comparecencia, con el tiempo de preaviso previsto p ara la Consejera de 
Empleo y Transportes, para cuestiones que entendemo s fundamentales y que 
no admiten retraso.  
 Desde la toma de posesión de la nueva Consejera, d e la Consejera, 
a quien se le delegó, entre otras, las funciones tr ansportes, hemos 
tenido una sola Comisión, y yo creo que, es fundame ntal tratar asuntos 
como nuevas rutas, adquisición de nuevos vehículos,  el problema de 
accesibilidad y las quejas de los usuarios, la tard anza o el retraso en 
la renovación, o en darle a los usuarios que lo sol icitan, el carnet 
respectivo, porque seguramente es necesario persona rse, y toda una serie 
de cuestiones que se nos reiteran por los usuarios,  que siguen 
existiendo problemas. 
 Nosotros vamos a retirarla, por supuesto, pero que  fue ayer cuando 
se nos convoca para el 8 de noviembre, y entendemos  que esta, nosotros 
por toda la buena fe que pongamos, entendemos que e stas no son las 
maneras ni las formas. 
 Lo que pedimos es que se haga de otra manera y, so bre todo, se nos 
convoque a las Comisiones oportunas en esta y otras  materias, porque yo 
creo que son fundamentales para resolver y poner de  manifiesto 
determinadas cuestiones que sí son fundamentales pa ra el normal 
funcionamiento y para determinadas cuestiones que s í preocupan a los 
ciudadanos. 
 Simplemente esto.” 
 
 Sr. Presidente:  ¿Sí, D. Dailos?.” 
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 Sr. González Díaz  “Con respecto a esta cuestión de transportes, 
tenía pensado en Ruegos y Preguntas… .” 
 
 Sr. Presidente:  “Pues pasamos a Ruegos y Preguntas.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Sí, sí. Precisamente, pero no…. Vale, vale.” 
 
 Sr. Presidente:  “Es mejor. Simplemente la explicación, de quien 
propuso la comparecencia tiene su lógica, pero no e ntrar en mayor 
debate, y ahora, si les parece, en Ruegos, si quier e D. Dailos. ¿Alguien 
más quiere intervenir en Ruegos?. ¿Dª María?. No, v ale.” 
 
 
ASUNTO Nº 10.- RUEGOS. 
 
 Tiene la palabra el Sr. González Díaz:  “En Ruegos, bueno aunque ya 
esta mañana recogí la convocatoria para la Comisión  correspondiente, y 
se llevaría otra vez este tema, pero para adelantar lo, más como ruego 
como propuesta, con respecto a los transportes, var ias personas, bueno, 
una cuestión que también ha salido algunas veces aq uí en Pleno, que es 
la guagua del barco ¿no?, a la hora de la llegada d el barco, una 
cuestión que es una cosa que existió en su momento y debería volver a 
existir. 
 Y la otra cuestión es que exista algún tipo de ser vicio 
transporte, más que sea, en los fines de semana o v íspera de festivos, 
que al menos haya algún tipo de guagua o transporte  hasta la una de la 
madrugada, que permitan a las personas que no dispo ngan de vehículo o 
que no vayan a usarlo, poder trasladarse, aunque se a, entre los dos 
núcleos de población más grandes de la isla.” 
 
 Sr. Presidente:  “Se está, por el Jefe del Servicio, la Consejera, 
por el equipo también de Presidencia, intentando el aborar un documento 
de estudio, en el que podamos tomar ese tipo de dec isiones. Son muchas 
las decisiones que se tienen que tomar: en bonifica ciones, en vehículos 
efectivamente, en frecuencia.  
 Hay muchas cosas que tenemos que tratar para darle  estabilidad al 
sistema de transporte público en nuestra isla y esp eremos que podamos 
lograr un amplio consenso, que nos permita mejorar ¿no?, la eficiencia 
de ese servicio. 
 Dª María.” 
 
 Sra. De Haro Brito:  “Gracias Sr. Presidente.  
 En primer lugar, Órganos del Cabildo. Esta semana tuvimos el 
Patronato de Espacios Protegidos, que según  recuer do, el Sr. Presidente 
nos había prometido que se iba a convocar, aproxima damente, cada tres 
meses. Bueno, pues esta nueva convocatoria, respect o a la última 
anterior, han transcurrido  siete meses, y ya vamos  mejorando, porque la 
media era una al año, y lo digo porque los asuntos,  primero porque se 
hace larguísimo, segundo porque nos están llegando informes y pruebas de 
obras ya ejecutadas y, por tanto, yo creo que la fi nalidad del 
Patronato, en este caso de Espacios Naturales Prote gidos, pero de otros, 
pues no es esa. 
 Voy a sumarme, por ejemplo a petición, y sumo a es te ruego, la 
necesidad de que se tenga en cuenta órganos como el  Consejo Social de 
este Cabildo, ya lo hemos dicho Sr. Presidente. Es que no se le convoca 
para cuestione que entendemos relevantes para nuest ra isla, y existe un 
número importante de personas, toda su composición que, bueno se le 
nombró en su momento porque se entendía que su crit erio era importante 
que se escuchara. 
 Por tanto, Consejo Económico y Social, Social mejo r dicho, 
Patronato de Espacios Naturales y resto de Órganos,  que se convoquen con 
mayor frecuencia y, sobre todo, sí se debe hacer pa rtícipe ¿verdad?, a 
estos Órganos de cuestiones fundamentales.  
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 En segundo lugar, Sr. Presidente, estamos pendient es todavía del 
desarrollo, que nos había prometido al Grupo Popula r, respecto al FDCAN. 
Llevamos muchos meses esperando esa reunión y esto ha llevado a que 
tengamos que ponerlo por escrito. Lo hicimos en jun io, lo hicimos en 
julio, reiteramos en octubre que nos dieran los cri terios, por ejemplo, 
que se estaban aplicando para la selección de perso nal en materia de 
empleo o con cargo al Grupo Tres, Línea Tres de emp leo del FDCAN, y como 
se realizaban las solicitudes y qué criterios se es taban solicitando y 
para qué era. Entonces, todavía estamos sin respues ta, y sobre todo eso 
no se soluciona si usted no convoca y explica clara mente cómo va todo lo 
que tenga que ver en las tres líneas del FDCAN.” 
 
 Sr. Presidente:  “Sí, sí. Ayer terminamos las últimas reuniones con  
los Ayuntamientos individualizados, con Breña Baja y Fuencaliente, que 
aplazaron su reunión. 
 Yo creo que podemos convocarla ya desde mañana, pa ra el próximo 
lunes, si le parece bien. Próximo lunes.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “SODEPAL. Vamos a ver, en el pasado Pleno, 
solicitábamos que se nos, una vez más pero, que se nos reuniera, sobre 
todo para saber definitivamente cómo estaban los pr oveedores y las 
cifras del año 2016. Estamos pidiendo del Love Fest ival y del resto los 
eventos del 2016. 
 Por el Sr. Consejero se nos dijo, que claro, que u na situación, 
que la plaza de Gerente estaba libre. Pero nosotros  entendemos, Sr. 
Presidente, que si la plaza de Gerente no es necesa ria para disponer de 
determinados gastos, como nos estamos enterando por  la prensa, o de 
venir a las actuaciones, bueno pues tampoco será ne cesario para rendir 
cuentas de esos gastos. Es decir, se pueden hacer l os gastos pero no se 
puede rendir cuentas. 
 En cualquier caso, yo apelo a una posibilidad, que  propongo que es 
que, yo creo que dentro hay personal que tiene expe riencia, en las 
labores de gerencia dentro de SODEPAL, y que por ta nto se cuente con ese 
personal para que, por favor. Estamos pidiendo las cuentas de 2016, es 
decir, el cierre de las cuentas, por lo menos de un  evento concreto, 
pero en general, yo creo que sí es hora de que nos sienten y nos reúnan 
en SODEPAL. 
 Yo hago esta sugerencia, primero que se nos reúna de manera 
urgente y, segundo, que con el personal que tiene e xperiencia para eso, 
mientras se cubre la plaza de Gerente, bueno pues, se intente hacer un 
esfuerzo y llevar las cuentas y se nos de cuenta.” 
 
 Interviene el Sr. Pérez Camacho, Consejero Insular de Promoción 
Económica, Empleo, Comercio, Industria, Energía y T ransportes:  Con el 
permiso del Presidente, se ha remitido al Grupo Pop ular, también a 
Podemos, una propuesta de fechas comprendidas entre  el 14 y el 17 de 
noviembre, para la aprobación de las cuentas del ej ercicio propuestas 
para el 2018, y también para la dación de cuentas d e 2016 y la dación de 
cuentas de proyectos 2017.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “A nosotros no nos consta esa remisión de 
fechas. ¿Cuándo se ha remitido.? 
 
 
 Sr. Pérez Camacho:  “Esta mañana, a primera hora fue hecho por la 
persona que sustituyó la gerencia. Creo que ayer, a  última hora, llamó 
al Grupo, no había nadie en el Grupo y se remitió e sta mañana a primera 
hora, si mal no recuerdo.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Bueno, lo revisaremos y, sí lo revisaremos. 
 Bien, otro ruego. Hoy sale publicado en el Boletín  Oficial de 
Canarias, unas ayudas que se han concedido, bueno s e sacaron por el 
Gobierno de Canarias, por Orden de 21 de diciembre de 2016, y eran unas 
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subvenciones destinadas a apoyar, no perdón. Se res olvían con motivo del 
incendio que tuvo lugar el año 2016 en la isla de L a Palma; se concedían 
a diferentes Ayuntamientos, está publicado en el Bo letín Oficial de 
Canarias hoy.  
 Estas ayudas salieron con carácter de urgencia, en  su momento, en 
diciembre del año 2016, se publicaron y con tramita ción anticipada; no 
obstante, entendemos que la tramitación se ha dilat ado, prácticamente un 
año, y por tanto ruego que, desde el Cabildo se ins te al Gobierno de 
Canarias para que tipo de ayudas, que además requie ren urgencia, que son 
a posteriori, que son absolutamente necesarias, en este caso le 
corresponden, para varias actuaciones, al Ayuntamie nto de El Paso, 
Fuencaliente y Mazo, por un importe de cuatrociento s y pico mil euros, 
si no estoy equivocada.  
 Y ya digo, que por lo menos, que ya que la finalid ad y la 
iniciativa, nosotros la aplaudimos, por supuesto, b ueno, que la 
tramitación, pues sea más ágil y para que llegue cu anto antes, en este 
caso, a los afectados. En este caso son Corporacion es las que lo han 
pedido para diferentes actuaciones. 
 Por tanto, que desde el Cabildo se inste o se habl e con el 
Gobierno de Canarias, para que se tramiten con mayo r urgencia. 
 Por otro lado, Sr. Presidente, en numerosas ocasio nes, cuando 
nosotros hemos requerido, preguntado, por diferente s cuestiones, muchas 
veces se nos ha dicho, bueno porque hay carencias d e personal, que están 
sobre…, que hay mucho trabajo, y entonces, nosotros  una vez más 
instamos, aunque lo hemos hecho en diferentes, con la necesidad de 
diferentes Áreas, ¿verdad? de dotarlos de personal.  Pero lo que pedimos 
es que hay que hacer un esfuerzo; estamos en octubr e, un esfuerzo por 
parte del Grupo de Gobierno, y que se analice, una vez más, pedimos, 
según las necesidades de cada una de las Áreas, por que esa excusa de que 
la ejecución está como está, como el otro día Carlo s Cabrera, mi 
compañero detalló en el último Pleno, o que determi nadas contrataciones 
no salen porque no se cuenta con personal suficient e, o que estemos 
esperando por calificaciones territoriales un año y  pico largo, porque 
no hay suficiente personal; bueno pues entendemos, Sr. Presidente que no 
es de recibo, y por tanto, un esfuerzo, una vez más  pedimos, en relación 
con el personal, para que se dote suficientemente l os Servicios y las 
Áreas del Cabildo. 
 
 Interviene el Sr. Perestelo Rodríguez:  “Simplemente, Presidente, 
vamos a ver. Usted sabe, se ha remitido desde el Se rvicio de Recursos 
Humanos a todos los Servicios, la elaboración de un a ficha por cada uno 
de los puestos de trabajo que se plantean crear, y al mismo tiempo, los 
que se plantean modificar, los que se plantean supr imir.  
 Cada Servicio ha presentado ese informe a Recursos  Humanos y del 
Área de Recursos Humanos nos estamos reuniendo, Ser vicio a Servicio, 
para matizar ese informe y para llevar esas propues tas a los Grupos 
Políticos del Cabildo. 
 Entiendo que los Grupos Políticos del Cabildo son los que se 
tienen que plantear la mesa general de negociación en su globalidad. Y 
al mismo tiempo también, cada sindicato, que tambié n han presentado 
algunas propuestas. 
 Me he comprometido con los Grupos Políticos, en la  última reunión 
que celebramos en la Mesa Paritaria, a enviarles la s propuestas que han 
remitido los Servicios, con los informes que han re mitido los Servicios, 
por cada puesto de trabajo tiene su informe, por el  que plantea crearlo, 
por el que se plantea modificarlo o suprimirlo. Y l uego después, 
mantendré una reunión, en Comisión, los Grupos Polí ticos de esta casa, 
para luego después convocar la Mesa General de Nego ciación, previo todo 
esto a la aprobación del documento de presupuesto p ara el próximo 
ejercicio. 
 Por lo tanto ese ruego que usted está planteando, se está 
ejecutando desde hace el tiempo lógico, que hace má s de un mes, el 20 de 
septiembre, creo recordar, terminó el plazo de pres entación de las 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE OCTUB RE DE 2017..................Página 49 de 76 

propuestas de los Servicios, y si todavía alguno no  ha terminado de 
presentar, pero bueno, espero que llegue en estos d ías.” 
 Sra. de Haro Brito:  “Bueno, que se de máxima prioridad a este 
tema. 
 Por último, Consejo Insular de Aguas. Se ha plante ado en numerosas 
reuniones, nosotros también lo vamos a plantear en el órgano del Consejo 
Insular, en la Junta General, pero la modificación de las normas del 
Consejo Insular de Aguas; yo creo que hay que poner se en ello. Yo creo 
que urge, porque hay muchísimos vacíos legales que nos hemos encontrado, 
o muchísimas cuestiones que han dado lugar a interp retaciones, y luego 
que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y por t anto, que se pongan 
en ello, para la modificación de las normas del Con sejo Insular de 
Aguas. 
 No hay más.” 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Brevemente. Ya en su día se planteó una 
Comisión, como usted sabe, el Órgano, es un Órgano que no es exclusivo 
de una participación institucional. Está el Cabildo , están los 
Ayuntamientos, pero también está el Gobierno de Can arias y los sectores 
titulares de aprovechamiento, usuarios, determinado s colectivos de 
organizaciones agrarias, fundaciones, organizacione s empresariales, que 
participan activamente, y que participan de los órg anos de decisión. 
 La Comisión, como no puede ser de otra manera, era  mixta, era 
entre, en parte, entre Consejeros Capitulares, que se llaman así a los 
que representan a las instituciones, y el resto de Consejeros y, de 
verdad, efectivamente, se habla cada vez que tenemo s un problema, pero 
después esa Comisión no se activa.  
 Y estamos de acuerdo con usted en que, y el Presid ente lo ha dicho 
también en la última reunión, que habría que activa r específicamente esa 
Comisión, a veces creamos una Comisión para que las  cosas sigan igual, 
pero en este caso, yo creo que merece la pena hacer  un esfuerzo, porque 
hay algunas disfunciones que, yo creo que conviene corregir, sobre todo 
porque  los Estatutos no son algo inamovible, sino que es algo que se 
debe ir perfeccionando y mejorando pese a que fuera n hechos por alguna 
persona de amplios conocimientos.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Solamente una aclaración. Me comentan que no 
hay una propuesta de fecha respecto a la convocator ia de SODEPAL, por lo 
que nos ha llegado, por lo que me dicen.” 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Fue una fecha orientativa; dieron cuatro 
días para que ustedes elijan la mejor.” 
 
 Sra. de Haro Brito;  “Bueno, pero que ese no es el contenido. Pero 
de todas formas, no importa, fuera del Pleno se hab la y se aclara, o 
sea, que no tenemos ….” 
 
 Sr. Pérez Camacho:  “Si me permite también matizar, que usted ha 
hecho la solicitud de las cuentas de 2016, y las cu entas del 2016 fueron 
aprobadas el veintinueve del seis de este presente año y depositadas en 
el Registro Mercantil diez días hábiles después.” 
 Sra. de Haro Brito:  “Bueno, Sr. Consejero, recuerde usted las 
observaciones que hizo esta Consejera precisamente,  y el Grupo Popular, 
que solamente se aprobaban a efectos formales pero quedaban pendientes 
una serie de cuestiones. Se aprobaban porque nosotr os, no es que 
estuviéramos de acuerdo con las cuentas, sino que, por mandato legal, 
teníamos que, para cumplir la formalidad; esto lo h icimos constar además 
en ….” 
 
 Sr. Pérez Camacho:  “Sí, sí. Las cuentas 2016 fueron aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, esa es la úni ca puntualización. Y 
lo que comenté fue que se hizo una propuesta para q ue se propusieran 
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disponibilidad entre las fechas del 14 al 17 a los distintos Grupos, y 
también a la Presidencia.” 
 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Yo le digo que no nos ha llegado, pero que se 
aclara después del Pleno, no hay mayor problema.” 
 
ASUNTO Nº 11.- PREGUNTAS. 
 
El Presidente concede la palabra al Sr. González Dí az:  “La primera 
pregunta. Bueno, el pasado 17 de agosto de 2017, en  el periódico El 
Apurón, salieron unas manifestaciones del Sr. José Luis Perestelo 
diciendo que en La Palma, no hay datos objetivos qu e permitan deducir 
que se está vertiendo agua al mar de manera irregul ar, diciendo que 
todos los vertidos están garantizados, están contro lados y se está 
realizando el tratamiento previo, y la prueba, cita ndo las declaraciones 
como digo, es que no hay ningún expediente sanciona dor incoado por este 
motivo. 
 Sin embargo en La Opinión de Tenerife, el 3 de sep tiembre de 2017, 
salieron unas declaraciones, bueno, unos datos ofre cidos por la 
Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y  Seguridad del 
Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, del mismo Pa rtido que José Luis 
Perestelo, diciendo que en las costas del archipiél ago, existen 355 
vertidos de aguas residuales, de los que 109 no tie nen autorización y 
246 carecen de ella y, concretamente señalaba la Co nsejera, que en La 
Palma hay 17 vertidos censados, de los que 14 no cu entan con 
autorización, si bien cinco están en trámite.  
 Por otro lado, según los datos de la Agencia de Pr otección del 
Medio Urbano y Natural, en la isla de La Palma entr e el año 1999 y 2014, 
este período de tiempo porque 2014 hasta adelante n o hay, de momento, 
datos, pues se abrieron en la isla de La Palma 55 e xpedientes abiertos 
por vertidos al mar. 
 Entonces, claro, hay una disparidad, al parecer, d e criterios, 
bueno, una cierta contradicción entre estos distint os datos y las 
declaraciones. Me gustaría una declaración si está habiendo vertidos 
regulares al mar en la isla de La Palma ¿Está habie ndo vertidos sin 
tratar en la isla de La Palma?.” 
 
 Contesta el Sr. Perestelo Rodríguez:  “Bien, vamos a ver. No hay 
ninguna discrepancia con mi compañera, Secretaria G eneral del Partido en 
la isla de La Palma y Consejera del Gobierno de Can arias.  
 En todo caso, no hay discrepancia tampoco en mis d eclaraciones al 
Apurón, que se refieren a los datos que existen en el Consejo Insular de 
Aguas en aquel momento; a los datos que se aportan después, porque 
después de esas declaraciones hay una convocatoria por parte del 
Gobierno de Canarias a todos los Cabildos para habl ar de este asunto, en 
el que pone de manifiesto una serie de expedientes que están incoados, 
pero que no se han tramitado, en algunos casos, en la isla de La Palma, 
en relación con estos expedientes. 
 No hay ninguna contradicción, hay una serie de exp edientes, hay 
una realidad objetiva que conocemos todos, pero ind udablemente cuando 
uno habla en nombre de una institución, tiene uno q ue referirse  
exclusivamente, no a sus percepciones o a lo que se pa, incluso por su 
conocimiento como es en esta isla, sino a lo que ob ra en los 
expedientes. Unas veces puede quedar, incluso corre r el riesgo de quedar 
un poco en ridículo, pero indudablemente, uno tiene , cuando habla como 
Consejero, tiene que hablar con los documentos ofic iales en la mano y no 
con lo que puedo saber de otro lugar u otra percepc iones, o lo que pueda 
haber, como ciudadano de La Palma. 
 En todo caso, es un tema que nos preocupa, nos ocu pa, y 
seguramente tendremos reunión en el Consejo Insular  de Aguas, el próximo 
día y hablaremos de eso.” 
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Sr. González Díaz:  “La otra opción, bueno, siempre no está claro 
el límite entre el ruego y la pregunta. Pero bueno,  dado el, aunque en 
estos últimos días ha caído algo de agua en la zona  este de la isla; 
sin embargo la sequía parece que, sinceramente, se está prolongado 
demasiado, en buena parte de la isla y eso implica también un aumento 
de los riesgos de incendios.  

Entonces, la pregunta es si ¿se va a prolongar la c ampaña 
antiincendios, si se va a adaptar, digamos, a esta realidad 
pluviométrica?.” 

 
Responde la pregunta el Sr. González Luis, Consejer o Delegado de 

Medio Ambiente y Servicios:  “Bueno, efectivamente nosotros propusimos 
y se acordó prolongar la encomienda que teníamos co n TRAGSA, una 
encomienda parcialmente, una serie de operarios de TRAGSA hasta 
finales de este mes; pero las previsiones meteoroló gicas de estos 
días, y el índice de grandes incendios forestales, no se prevé que 
continúen estos buenos tiempos. Ya de hecho, es obv io, en una parte de 
la isla ha llovido, la otra parte oeste de la isla no ha llovido, pero 
las temperaturas no hacen indicar que haya que tene r un sobre esfuerzo 
en este sentido. 

De todas maneras, el operativo de Medio Ambiente es tá activo, el 
operativo de la BRIF (Brigada de Refuerzo de Incend ios Forestales) 
está activo y el operativo de la EIRIF (Equipo de I ntervención y 
Refuerzo contra Incendios Forestales) también está en activo; es 
decir, que en este momento vemos que no hay que ref orzar los 
operativos externos en esta situación.” 

 
Sr. González Díaz:  “Varias personas me han transmitido, bueno, 

solo quería aclarar si es cierto o no, con respecto  al antiguo Teatro 
Monterrey de El Paso, hay personas que me han comen tado si el Cabildo 
iba a abrirlo ¿no?. Quería confirmar o desmentir es a ….” 

 
Sr. Presidente:  “No. En nuestro caso no hemos barajado esa 

opción.” 
 
Sr. González Díaz:  “Vale, entonces, aclarado, simplemente eran 

rumores. Simplemente las personas comentaban las cu estiones….” 
 
Sr. Presidente:  “El Ayuntamiento sí. Sé que hay intención, el 

deseo tal de adquirirlo, para actividades culturale s y formativas, 
incluso.” 

 
Sr. González Díaz:  “Y lo último, con respecto a la Reserva 

Marina de Fuencaliente, es decir, si actualmente se  está controlando 
el buen uso de la misma, o si se ha detectado algun a infracción, o si 
todo está correctamente, ¿cómo se está verificando? .” 

 
Sr. Presidente:  “La Administración General del Estado, que yo 

sepa, está funcionando correctamente y no hemos ten ido quejas ni de su 
funcionamiento ni de …. De acuerdo.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Camacho  Sosa, 

Consejero del Grupo Popular:  “Sí muy buenos días, Sr. Presidente 
buenos días a todos.  

El 14 de julio, en Consejo de Gobierno se llevó a c abo una 
propuesta de traspaso al Servicio de Turismo de los  albergues 
juveniles. Dentro de los acuerdos, el primero era i niciar el 
expediente de adscripción de cinco albergues y lueg o, entre ellos, se 
definía designar una Comisión con personal cualific ado de los 
Servicios de Turismo, Medio Ambiente e Infraestruct ura para emitir un 
informe del estado de las edificaciones. 

Nos gustaría saber cuál es la situación de este exp ediente, si 
existen todos estos informes. Cuál es el futuro de los albergues, 
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porque en estos momentos nos encontramos que en uno  de ellos existe 
hoy en día la Brigada autonómica, el EIRIF  está ha ciendo uso de uno 
de ellos; y cuál es la situación a futuro. Bueno, l o que me puedan 
aclarar de este tema.” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno la idea que se tiene con eso es la 

adscripción al Servicio de Turismo, después de valo rar su estado 
actual, y también se está también estudiando la pos ibilidad de hacer 
un pack completo de los albergues, sino sacarlos, e n su caso, a 
licitación por albergue por albergue, de manera que  pueda haber la 
posibilidad de una gestión local de alguno de ellos  o de incluso de 
todos ¿no?.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Sí, pero si me permite Sr. Presidente, me 

refería también a cuáles son los informes de esta C omisión Técnica, 
por quién está constituido, si nos pueden hacer lle gar de esta 
Comisión los informes, porque fue el 14 de julio y no sabemos nada.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Luis:  “Si, 

efectivamente, esa Comisión se creó y estaba funcio nando; se han hecho 
visitas a todos los albergues y se ha tomado nota d e todos los 
pequeños detalles que habría que mejorar en estos a lbergues. 

Efectivamente, la EIRIF está en el albergue del Cha rco, en 
Fuencaliente. Estaba previsto que las labores de la  EIRIF terminaran 
este mes de octubre; como dije antes, se van a prol ongar unos meses 
más, pero en la ocupación por parte de la EIRIF no va a ser obstáculo 
para que se realicen las obras de mantenimiento que  están previstos 
hacer, concretamente, en ese albergue. 

Y en el de Mazo, la adaptabilidad para personas con  discapacidad 
física, que se van a adjudicar las obras próximamen te, son alrededor 
de unos 12.000 euros entre los dos albergues, y tam bién unas pequeñas 
obras de mantenimiento que hay que hacer. 

Esa Comisión, como ya decía, ha evaluado los trabaj os; se ha 
hecho un inventario de todos los bienes y los enser es que tienen todos 
esos albergues, y estamos, pues, a la espera de que  nos trasladen el 
informe y trasladarlo al órgano correspondiente, qu e será el Consejo 
de Gobierno, para hacer efectivo el traspaso. 

Pero, como bien se ha dicho, vamos hacer estas mejo ras para 
entregárselos en las mejores condiciones posibles a  los compañeros de 
Turismo.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Yo le agradecería, Sr. Consejero, que, bueno 

nos envíe por quién está formada esa Comisión Técni ca, y si existen 
informes, esos informes de valoración por parte de los empresarios. 

Muchas gracias. 
La siguiente pregunta es en cuanto al convenio que firmó el 

Cabildo con los Ayuntamientos en cuanto al tema del  caravaning. ¿Cuál 
es la situación?, ¿qué Ayuntamientos están llevando  a cabo las labores 
de este convenio?. 

Muchas gracias.” 
 
Interviene la Sra. Vanoostende Simili, Consejera In sular de 

Planificación y Turismo:  “Sí, como sabe ese convenio se firmó a 
finales del año pasado, solicitaron prórroga todos ellos, y estamos a 
la espera de que justifiquen la anualidad del año p asado. 

Además les hemos solicitado también, que, hemos est ado 
pendientes de que justifiquen esa parte para poder sacar ahora la 
segunda parte del Convenio, la anualidad 2017. Para  eso se ha remitido 
a los Ayuntamientos, la semana pasada, se les remit ió un correo 
electrónico, solicitándoles, que por favor, justifi caran la parte del 
año pasado y que nos presentaran una pequeña memori a de lo que 
pretendían hacer, para poder llevar a cabo el Conve nio de este año, 
que en cantidad es un poquito más que el año pasado , para poder 
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redondear y poder terminar todas las obras en cada uno de los 
Ayuntamientos.” 

Sr. Camacho Sosa:  “Muchas gracias.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos:  

“Gracias Sr. Presidente. El pasado 11 de septiembre , hay un Decreto 
que este Cabildo, en concepto de costas, por el Con tencioso que existe 
con el tema del Auditorio Insular, 31.341,01 euros,  de costas en la 
Primera Instancia. 

Desde hace ya bastante tiempo, no sabemos, aparte d e que no nos 
ha entregado esa documentación que hemos solicitado  en su momento, 
para explicarnos que era aquello de la aclaración q ue pedían y estas 
cosas que usted nos decía. No sabíamos muy bien qué  era lo que iban a 
hacer en el ámbito judicial. 

Bueno, vemos que sigue transcurriendo el tiempo; no  nos dan 
respuestas, no sabemos, sigue la justicia intervini endo y haciendo 
pagos que no son menores, que estamos hablando de m ás de 30.000 euros. 
Nos gustaría ver en qué situación, exacta, se encue ntra en este 
momento. 

¿Qué fue de aquella aclaración que le pidieron en l os 
Tribuales?.” 

 
Interviene el Sr. Perestelo Rodríguez:  “Sr. Presidente, al hilo 

de la pregunta que plantea el Sr. Cabrera, me gusta ría solicitarle una 
Comisión Informativa, donde se puedan llevar todos los datos obrantes 
en este expediente, porque me parece que es bueno q ue, la Corporación 
completa, sepa cómo está el actual expediente. 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí le rogaría, que si no me van a responder 

aquí, que me parece perfecto que no me respondan, p orque considera 
usted que una Comisión, que hoy es martes, pues que  durante esta 
semana, o la próxima, a lo más tardar, se convoque esa Comisión. 

 
Sr. Presidente:  “El viernes, después del Consejo de Gobierno.” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “No hay ningún problema por informar, 

lo que pasa es que hay datos, hay datos en esa info rmación que se 
pretenden dar, que pueden afectar al tratamiento de  la causa en los 
tribunales de justicia, que entiendo que quien tien e la 
responsabilidad de Gobierno en esta institución, qu e se hable en 
Comisión y que cada uno, con esos datos en Comisión , pueda hacer lo 
que estime pertinente. 

Yo pediría esa información, dar esa información com pleta desde 
la primera al último dato.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Bien, yo, estamos de acuerdo siempre y 

cuando se convoque, lógicamente, y lo único es que esto no va a 
perturbar para nada, ni va a perjudicar para nada, en qué instancia 
judicial nos encontramos.” 

 
Sr. Presidente:  “Estamos en el Recurso de Amparo ante el 

Tribunal Constitucional.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Recurso de Amparo ante el Tribunal 

Constitucional. 
El pasado viernes 13 se produjo un hecho, por fortu na inusual, 

pero no por ello menos grave. El Centro de Coordina ción Operativo 
Insular, en la mañana del viernes 13 de octubre has ta las dos de la 
tarde, no está operativo, el CECOPIN no está operat ivo; que es el 
servicio para actuar, para en caso de emergencia, a l que se dirige, o 
nos hemos de dirigir, porque tiene esa función; y p ues durante esas 
horas de la mañana no había operación, no había ope ratividad del 
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mismo, y por tanto, pues las emergencias que se pud ieran comunicar era 
completamente imposible comunicar. 

Por tanto la pregunta que les hago es: ¿qué medidas  han tomado a 
raíz de esa situación?.” 

 
Sr. Perestelo Rrodríguez: “ Gracias Sr. Presidente. Vamos a ver, 

como Consejero de Recursos Humanos, se nos informa,  por parte del 
Servicio, de la ausencia de un trabajador que tendr ía que cubrir ese 
servicio en dicho horario. 

Independientemente de que se da la instrucción para  que se pueda 
sustituir de manera inmediata por otro trabajador, se incoa el 
correspondiente expediente para detectar las razone s por las que ese 
trabajador no estuvo en su puesto de trabajo porque , por el medio, 
existe una petición del propio trabajador de unos d ías de asuntos 
propios y existe, también, la no concesión de los m ismos.  

Por tanto, como usted comprenderá, un tema que está  informado 
por parte del Servicio, está incoado el expediente informativo 
correspondiente, y cuando tenga la resolución de es e expediente se les 
dará cuenta, no sólo de la resolución que se haga, sino también al 
Grupo, a usted como Grupo que plantea la pregunta. 

En todo caso, es una irregularidad, una irregularid ad que se ha 
detectado y que se ha informado por el Servicio cor respondiente, y que 
se ha incoado el correspondiente expediente por par te de Recursos 
Humanos.” 

 
Sr. Cabrera Matos: “Y luego se cubrió ese momento, a las dos de 

la tarde, no se incorpora ….” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “El tiempo transcurrido entre detectar 

la falta de personal y de cubrir la sustitución. Es  un tiempo con el 
que este Consejero tampoco está de acuerdo, ni siqu iera el Presidente, 
ni siquiera creo que la propia Consejera. Es un tem a que también, 
lógicamente llevará el correspondiente expediente.”  

 
Interviene la Sra. Brito Lorenzo, Consejera Delegad a de 

Emergencias y Participación Ciudadana:  “Sí, si me lo permite Sr. 
Cabrera, decirle, de todas formas que, una vez que se detectó la 
incidencia, el 112 desvía la llamada directamente a l técnico de 
emergencia y, de todas formas, el coordinador del C ECOPIN, Kiko, 
estaba también arriba en el CECOPIN. 

O sea, que en ningún momento se quedó, ni la isla d esprotegida 
ni ningún ciudadano desprotegido.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, pero el 112, estamos hablando del 

CECOPIN, y entonces puede trasladarle todas las lla madas al 112 y, 
entonces el CECOPIN, no. Estamos hablando del CECOP IN.” 

 
Sra. Brito Lorenzo:  “El CECOPIN, sabe que depende del 112 

también ¿verdad?.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, sí, perfectamente.” 
 
Sra. Brito Lorenzo:  “Pues si sabe cómo es el funcionamiento; no 

quiero crear ninguna alarma, ni que se esté creando  ninguna alarma, 
porque estaba en todo momento, estaba cubierto el C ECOPIN, sí.” 

 
Sr. Cabrera Matos: “El CECOPIN estaba, no estaba ….” 
 
Sra. Brito Lorenzo:  “El coordinador del CECOPIN, Sr. Cabrera me 

va a disculpar, estaba en su puesto de trabajo, y e l Técnico de 
emergencia, ante la incidencia, y se cubriera el pu esto, estaba 
también su puesto de trabajo, y conectado, como sie mpre, con el 112.” 

 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE OCTUB RE DE 2017..................Página 55 de 76 

Sr. Cabrera Matos:  Bien, pues entonces vamos a solicitar 
informes correspondientes al 112 de la situación, p ara comprobar, que 
efectivamente, ese día hubo una irregularidad. No a dmitirla es 
completamente absurdo, y yo me quedo más con la pro puesta de iniciar 
el correspondiente expediente, que no decir: bueno,  no se preocupen 
que está cubierto y demás. Porque si está cubierto y demás….” 

 
Sra. Brito Lorenzo:  “No. Perdone Sr. Cabrera, lo siento y 

perdone, no, no, sí, es que …,.No es que yo no lo r econozca; le acaba 
de decir el Sr. Perestelo, que claro que se reconoc e, y claro que nos 
molesta también lo que sucedió; pero estábamos dici endo que no vamos a 
crear ninguna alarma y decir que ninguna isla quedó  desprotegida, por 
eso. 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, vamos a ver. El CECOPIN no estaba 

cumpliendo, porque si no, para qué llaman a persona s a sustituir y 
demás. 

El CECOPIN no cumplió la funcionalidad que tenía, y  ese día por 
la mañana no estaba el CECOPIN operativo. Bueno, us ted dice que no, 
pues no estaba operativo, y no estaba operativo; y no admitirlo, pues 
sigue usted, pues sigue usted no admitiéndolo. ¿Eso  significa que se 
crea alarma?. Eso es la realidad, vamos a ver si no  mezclamos una cosa 
con la otra. 

Denunciar las cosas que ocurren, se busca, entre ot ras cosas, 
saber, conocer lo qué se va a hacer, lo que se ha h echo y nosotros, si 
estimamos oportuno, o si sabemos algo del tema, pro poner lo que 
estimamos oportuno. 

Pero no reconocer los hechos amparándose en, no se alarme, es 
que no se alarme, es que siempre alarmas, alarmas, cuando hablamos de 
los bomberos también. Mire, las situaciones son las  que son y se 
producen esos hechos; se tiene constancia de ellos,  hay que actuar e 
intervenir; eso es lo que estamos haciendo desde la  oposición, es que 
esto no vuelva a ocurrir y que se tomen las medidas  que se estimen 
oportunas, por supuesto de las que nos gustaría est ar completamente 
informados. 

Hay otra cuestión que quería plantear que…, nosotro s creemos, 
desde el Grupo Popular, desde hace ya bastante tiem po, que en su 
momento, no es, Sr. Consejero de Medio Ambiente, pe ro en su momento, 
hace ya algún tiempo, se optó, desde nuestro punto de vista, 
erróneamente, o a lo mejor inconscientemente, no lo  sé, en un 
progresivo desmantelamiento del Servicio de Medio A mbiente. 

Claramente, pues en su momento, pues no se optaba p or cubrir 
plazas; se iba dejando, se iba dejando, luego se cu bría, pues los 
meses de verano a través de los convenios que se ha n realizado. Y a 
nosotros nos llega, a lo mejor una transmisión que no captamos 
adecuadamente, y a lo mejor es un error, pero sí qu e nos llega que hay 
cierto malestar en el Servicio de Medioambiente por  la situación y por 
algunas personas que también contratan temporalment e para cubrir estos 
meses de verano, pues ciertamente parece que hay ma lestar.  

Ahora mismo, si no llegar a ser por la renovación p arcial que se 
le hace a TRAGSA, pues no podríamos tener ni conduc tores de autobomba, 
ni podríamos tener vigilantes de torres, porque no hay personal para 
ello; gracias a que se ha ampliado parcialmente el convenio con 
TRAGSA, que se ha quedado la EIRIF; parece que se q ueda durante un 
tiempo por la situación en la que nos encontramos e n la isla de La 
Palma. 

Esto provoca al final, cuando se queden solos los A gentes de 
Medio Ambiente, en un futuro próximo pues se van a quedar, es que la 
respuesta desde Medio Ambiente a incidencias que se  puedan producir en 
la isla, puede ser tardía. Pero que además, actuaci ones que son 
importantes, por ejemplo, recomendables en todos lo s lugares, limpiar 
la interfaz, ¿cómo se hace si no hay personal sufic iente?. 
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Por tanto, la pregunta es: si efectivamente, usted considera que 
hay problemas, fundamentalmente de personal en el S ervicio de Medio 
Ambiente, qué propuestas va a traer contundentes; n osotros esperamos 
que sean contundentes, para el año 2018 en atención  a cubrir todas 
esas plazas que durante tantos y tantos años, su Gr upo Político, 
evidentemente no usted, pero sí su Grupo Político, no, no, no; su 
Grupo Político, pero fundamentalmente su Grupo Polí tico que es el que 
ha gobernado aquí durante tantos y tantos años; pue s ha ido 
procediendo a la desmantelación del mismo. 

Nosotros la oportunidad que tuvimos, en un año y me dio de 
Gobierno fue muy poca, no, no sí, sí, pero si lo ac tivamos, cambiamos; 
mire cambiamos claramente la tendencia que hasta es e momento se estaba 
realizando. El Sr. Perestelo dice que no, pero buen o, en todo caso, 
mire usted la relación de puestos de trabajo, mire usted las vacantes 
que se han producido, los años que se ha producido esas vacantes por 
jubilación y va usted comprobando los años que corr esponde, y usted 
mira: ¿quién estaba?, ¿quién era el responsable de no cubrir esta 
plaza?. Pues sería pepito, fulanito o juanito. Ahí podrá comprobarlo, 
porque son hechos tangibles, reales, que se pueden comprobar, y no 
solo lo decimos nosotros, es que lo dicen los propi os Servicios. Es 
decir, los propios trabajadores del Servicio son lo s que, pues  piden 
que estén en unas mejores condiciones, que quieren afrontar mejor, no 
solo la extinción sino la prevención de incendios c on actuaciones 
específicas y que a la vista de las decisiones que se han ido tomando 
en este tema, están viendo, ciertamente, difícil cu mplir con sus 
objetivos. 

Entonces la pregunta que reitero al Sr. Consejero d e Medio 
Ambiente, qué previsiones tiene para el año 2018 en  cuanto al 
incremento del personal para que, cuando los apoyos  externos que se 
puedan tener no existan, tengamos un servicio acord e a las necesidades 
medio ambientales en nuestra isla.” 

 
 
Sr. González Luis:  “Gracias Sr. Presidente. Bueno yo creo que es 

bastante…. Hay dos vertientes en la intervención de l Sr. Cabrera. 
Una es con respecto al personal. Efectivamente yo, una de las 

premisas que me he marcado siempre es solamente mir ar para detrás para 
aprender, no para criticar la gestión de los respon sables anteriores; 
pero en algunos casos, parece ser que se olvida uno  de lo que quiere. 
No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor  ciego que el que 
no quiere ver. 

Yo, a mí me sorprende, se reclama, y además lo veo con toda 
lógica, y además lo puedo reconocer, que en dos año s y poco que 
llevamos ejerciendo las funciones de Consejero de M edio Ambiente, se 
nos exija unos resultados cuando, en los dos años a nteriores, o un año 
y medio largo anteriores, pues no ejerciendo el Con sejero, en este 
caso otra Consejera, las mismas funciones, pues los  resultados son los 
que son y pongo las cifras totalmente. 

Una lista de reserva, varias listas de reserva de p ersonal de 
Medio Ambiente, tanto de operarios, conductores, co nductores de 
vehículos especiales, capataces, desde el año 2012 se crearon estas 
listas. Del 2012 al 2015, cero personas salieron de  esas listas, cero 
personas.  

Cuando entró este Consejero, lo primeo que se encon tró fue una 
especie de manifestación integrante de estas listas , que varias veces 
nos reunimos aquí en este propio salón de Plenos, r ecibidos por mí, 
unas veces el compañero de Recursos Humanos en aque l momento, me 
acompañó; protestando porque no se habían movido la s listas, no se 
habían incorporado personas de las listas. Estoy ha blando del año 
2012, que se aprobaron definitivamente las listas, a el año 2015. Cero 
personas se habían incorporado. 
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Entre el 2015 y el 2017, que estamos, llevamos por 35 personas 
incorporadas en distintas categorías, entre operari os, como dije, y 
otro personal de medio ambiente. 

Este Consejero no está satisfecho. Hay que decirlo aquí, y de 
hecho, la petición que le he hecho, básicamente, al  Consejero de 
Recursos Humanos es, básicamente, cubrir las plazas  que están vacantes 
en el Servicio de Medio Ambiente. 

Pero yo creo que ha habido un avance indiscutible, un avance 
indiscutible y de hecho hoy, ya te digo, estamos no  de manera óptima, 
pero sí estamos mucho mejor. 

Se están cubriendo las plazas va…, perdón, las plaz as vacantes 
se están cubriendo de manera casi ordinaria, las pl azas por 
jubilaciones o por jubilaciones parciales se están cubriendo de 
manera, yo creo que, bastante rápida se han estado cubriendo. Y por 
otro lado, pues hemos mejorado en cuanto a los serv icios técnicos. Se 
han incorporado dos técnicos durante el verano, dos  técnicos que ahora 
mismo, pues, ya se les cumplió el período de contra to, pero estamos 
sacando, más o menos, los expedientes en tiempo raz onablemente bien. 

Yo espero que durante el año 2018 se siga con esta línea y 
podamos presentar unos números más mejorables que t enemos ahora mismo. 
Pero sigo diciendo, que hay que reconocer las mejor as que ha habido 
estos últimos años, mejoras con respecto a años ant eriores.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí Sr. Presidente. Nosotros estábamos 

haciendo, recuerda que la pregunta que no me ha res pondido, fíjese, yo 
estaba mirando para atrás, que estaba diciéndole: q ué perspectivas, 
qué propuestas nos va a hacer usted en el año 2018 para cubrir todas 
esas plazas que siguen vacantes, a pesar de que ust ed diga que ha 
tirado de la lista 35 personas, que siguen vacantes , ese número 
considerable, importante, de plazas que están vacan tes y que hay que 
cubrir; por tanto digo, miro para atrás para indica rle algunas 
cuestiones; miro para adelante para que usted me re sponda, porque me 
parece, me preocupa, nos preocupa enormemente la si tuación del 
Servicio de Medio Ambiente y creemos que hay que se r contundentes; 
dije además, exactamente esa palabra, contundente e n cuanto a la 
ampliación, en cuanto a cubrir las plazas vacantes que en este momento 
existen. 

Mire, yo no sé la satisfacción que usted tiene; a m í me parece 
bien que esté medianamente satisfecho, como ha dich o. Pero yo le puedo 
garantizar, no sé, a lo mejor hay que hacer encuest as internas ¿no?; 
haga usted una encuesta interna, o pregunte usted a  los Servicios, ya 
que usted quiere comparar a una Consejera de mi Gru po, que fue 
Consejera de Medio Ambiente y de Emergencias y de m uchas otras cosas 
en este Cabildo; pues haga usted una encuesta para ver la satisfacción 
que se ha mostrado en ese Servicio, con la gestión realizada y con la 
gestión y la forma que se está llevando, actualment e, el Servicio de 
Medio Ambiente. Haga usted la encuesta; yo lo dejo ahí, haga usted la 
encuesta, para que quede claro que ahí me da la sen sación que puede 
salir, me da la sensación eh, que puede salir mal p arado, si se quiere 
usted comparar. 

Por tanto, yo creo que la Consejera hizo un muy bue n trabajo, 
así le reconoció en su momento. Yo creo que el pers onal del Medio 
Ambiente, en líneas generales, globalmente, con las  excepciones 
generales que puede haber, mostró esa satisfacción a la Consejera de 
Medio Ambiente, con lo cual vamos a, si le parece, a dejar aparcado  
el tema para no seguir en esa comparación y reitera rle lo que nos 
sigue preocupando. 

Yo creo que el Servicio de, nosotros creemos que el  Servicio de 
Medio Ambiente, lo hemos dicho en varias ocasiones,  requiere de una 
atención especial; requiere que esas plazas vacante s se haga un 
esfuerzo real en los próximos presupuestos, que nos otros lo vamos a 
exigir, lo vamos a proponer, como se quiera decir, para contemplarlos 
de forma definitiva, para ir cubriendo esas plazas,  porque hay 
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actuaciones que son vitales para la prevención de n uestra isla que no 
se pueden hacer sencillamente, sencillamente es que  no se pueden 
hacer, dice: no es que no se hacían. En mucho tiemp o que se viene con 
esa desmantelación, que no se quiere reconocer, per o que se ha 
producido, pues ha provocado estas situaciones. 

Pero hay determinadas intervenciones que son de cla ramente de 
carácter preventivo, que es completamente, completa mente imposible 
llevar a cabo en estos momentos; y esa es la propia  insatisfacción 
profesional que tienen los propios trabajadores, qu e quieren prestar 
el servicio, pero realmente no pueden prestar el se rvicio. Por 
ejemplo: la limpieza interfaz, que me parece que es  fundamental, y una 
cuestión que se plantea en toda la planificación y en toda prevención 
de incendios forestales; pues prácticamente es impo sible realizar. 

Bueno, pues vamos a ver si somos capaces, entre otr as cosas, 
conseguirlo, o conseguirlo medianamente, si no en s u totalidad, pero 
para eso, o reforzamos el personal o no lo podemos conseguir. 

Por eso digo, que creemos que la visión parece cont radictoria. 
Usted cree que las cosas están marchando mucho mejo r y nosotros 
creemos que es, manifiestamente, mejorable, sobre t odo, sobre todo en 
el tema del personal y además la satisfacción de lo s profesionales que 
es fundamental y que creemos, sinceramente, que est á decayendo a pasos 
agigantados en el Servicio de Medio Ambiente.” 

 
Sr. González Luis:  “Sí, bueno, la comparativa con los años 

anteriores, ustedes la están sacando de manera perm anente. No es que 
yo lo diga, no quiero, no se me vaya a acusar a mí de que estoy 
sacando con relación a gestiones de compañeros ante riores. 
Permanentemente ustedes están sacando, y es público  y notorio, que 
están sacando la comparativa con la gestión de años  anteriores. 

Yo creo que ni todo ha sido tan maravilloso en esos  dos años 
anteriores, ni tan desastroso en estos dos años. 

Por otro lado, le digo también, la otra parte que m e olvidé, 
sobre las distintas actuaciones que se pretenden ha cer a los trabajos 
de invierno. Estamos ahora mismo en un proceso de c ontratación de 
distintos trabajos servícolas por valor de 500.000 euros, que ya 
algunos de ellos se han empezado. 

Se va a llevar a cabo la construcción de la red de alta presión 
del entorno del Refugio del Pilar, por valor de 200 .000 euros. 

La red de Manchas Sur-Mendo, por 240.000 euros. 
La mejora de cuatro pistas forestales, por 160.000 euros. 
Eso son trabajos también preventivos durante el inv ierno, para 

complementar los trabajos que pueden hacer las prop ias cuadrillas de 
medio ambiente; no todo lo tienen que hacer las cua drillas de medio 
ambiente, porque haya mucho o haya poco, en inviern o disfrutan también 
de las vacaciones que no hayan podido coger en el v erano. Es decir, 
que complementariamente a los trabajos que puedan h acer de 
tratamientos servícolas, también se están programan do trabajos por 
parte de otras empresas, con lo cual, yo creo que s e están haciendo 
esos trabajos de tratamiento servícolas, necesarios , se van hacer 
también en invierno.”  

 
Interviene nuevamente el Sr. Cabrera Matos:  “Sí. Hay una 

cuestión que ha salido, no referida a este Cabildo,  pero que supongo 
que nos preocupa a todos, y a ustedes más en estos momentos porque 
forman un Grupo de Gobierno, que es la forma de det erminados 
contratos. Pregunto por el contrato, nuevamente, to dos los años lo 
llevo preguntando, por el contrato de prestación de  servicios de 
prevención y extinción de incendios. 

Hoy salía en algunos medios de comunicación, y no h ace falta ver 
lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido a algú n responsable 
político, por renovaciones o prórrogas que no se aj ustan a ley, y 
nosotros venimos reiterando, hay algunas cuestiones , por ejemplo, el 
tema del Centro de los Morenos, que puede en este m omento estar 
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justificado, desde el punto de vista de cualquier a ctuación judicial 
que nos pueda venir encima, puede estar justificado , el que no se 
pueda sacar los pliegos correspondientes por la sit uación en la que se 
encuentra el mismo, pero hay otros, que realmente, por mucho que 
nosotros le indicamos, por mucho que nosotros le de cimos, no 
alcanzamos a comprender por qué esos pliegos no se avanzan, por qué 
esos pliegos no se nos entregan, por qué no avanzam os en esa 
contratación, concretamente en el de la prevención de extinción de 
incendios. ¿Cuándo prevé encontrarnos en una Comisi ón para debatir los 
pliegos correspondientes, para hacer el correspondi ente, el nuevo 
servicio, o la contratación, de este servicio, de u na forma 
completamente regular, y no irregular, como nos enc ontramos en estos 
momentos, antes que pasen cosas peores?. 

 
Sr. Presidente:  “El día que lo hagamos será en el Consorcio 

Insular de Servicios. La contratación se tendrá que  sacar en el seno 
del Consorcio Insular de Servicios, que espero poda mos que tener, se 
estaba regularizando el tema de las propiedades, de  una de las 
titularidades de los parques. Ya el inventario de b ienes muebles ya se 
realizó, con la conformidad de la Intervención y no s falta, 
simplemente, me parece que era el de Breña Alta, qu e tiene un problema 
de…, y el de Breña…, y el de los Sauces que estaba ya en el proceso de 
selección. 

Espero que eso lo concluyamos y podamos el próximo año, en el 
seno del Consorcio, con aportación del 40% por part e de los 
Ayuntamientos, cosa que se les ha transmitido en la s últimas 
reuniones, de manera que podamos disponer de aproxi madamente 1.100.000 
euros para la gestión completa de lo que es ese ser vicio, que hasta 
ahora ha mantenido solamente el Cabildo, y que va a  mantener su 
esfuerzo de aportación, pero que tiene que haber ta mbién una 
aportación municipal. 

Porque el servicio, tal y como se tiene diseñado, d e combinación 
entre profesionales y amateur, y voluntarios pues, no amateur no, 
voluntarios, de lugar a un servicio que nos garanti ce, como mínimo lo 
que hoy tenemos.” 

 
Sr. Cabrera:  “Teníamos entendido que íbamos a estudiar nosotros  

los pliegos, lógicamente como Cabildo, porque no cr eo que sea bueno 
proceder a un debate en el Consorcio Insular, un de bate de los 
Partidos Políticos con representación en el Consorc io, porque no se ha 
debatido previamente en el Cabildo. Yo entiendo, qu e para llevar al 
Consorcio, debería, entiendo, debería haber una Com isión previa donde 
se vea pliegos correspondientes, para luego llevar una voz única, si 
es posible, al Consorcio Insular. Nos parece más ra zonable, que no 
estar debatiendo ahí todos los detalles de los plie gos.” 

 
Sr. Presidente:  “De todas formas, los detalles de los pliegos 

los tendrá que ver de todas formas el Consorcio, po rque es el órgano 
que tiene que sacarlos. Pero de todas maneras, si q ueremos verlo en el 
Cabildo, por mí no hay ningún inconveniente, porque  es la misma 
Corporación que tiene  sus representantes en el Con sorcio, y lo que va 
a ver en su sitio lo va a tener que, necesariamente , en el otro. ” 

 
Sr. Cabrera:  “Sí, pero lo otro si ya está cerrado, pues no es l o 

mismo.” 
 
 
Sr. Presidente:  “Por otra parte. Sí, sí, que le estoy dando la 

razón, que no le…, la Consejera, convocamos con el técnico que nos 
lleva este tema para la propuesta de pliegos, verlo s en Comisión en el 
Cabildo. ¿De acuerdo?.” 
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Sr. Cabrera Matos:  “Bien, otra cuestión. Hace cuatro meses, 
aproximadamente, casi cinco meses, fuimos convocado s, después de 
haberlo solicitado reiteradamente, para ver el proy ecto del 
intercambiador de Santa Cruz de La Palma. Ahí se no s dijo, entre otras 
cosas, que pensábamos que se había ya actualizado, pero bueno, allí se 
nos dijo que había que actualizar ese segundo proye cto que existía, 
actualizar desde el punto de vista económico, para proceder a la 
licitación. 

Cinco meses después, el mismo recado le dan a los r epresentantes 
del Ayuntamiento, que van a hacer; ahora solo le fa lta proceder a la 
actualización de los precios 

Por tanto, la pregunta es que como se nos va el tie mpo y está 
dentro del FDCAN, y se nos va el tiempo en todas es as cosas, ¿Qué 
previsiones tiene para hacer la actualización de lo s precios?, y ¿qué 
previsiones tienen para licitarla?. 

 
 
Sr. Presidente “La idea es tener ese documento antes de final de 

año, porque no solo es una actualización. El tema e s que lo que nos 
dicen los técnicos es que no solo es una mera actua lización de 
precios, sino también una actualización de instalac iones, por tema de 
cambios de normas de seguridad, normas de…, en fin,  de todo en materia 
de edificación; como saben siempre están códigos té cnicos, etcétera. 

La idea es que se pueda disponer del proyecto de aq uí a final de 
año y podamos licitarlo en el primer trimestre del año. 

Estamos hablando de una inversión de edificios. Rec uerden que 
ese edificio se componía, fundamentalmente de dos p artes, un edificio 
que era estacionamientos y parada de guaguas, y est ación de guaguas; y 
otro de un edificio administrativo. 

Se ejecutaría con cargo al FDCAN ese edificio. En e l FDCAN 
teníamos 3.000.000 de euros, y el Cabildo se va a t ener que mojar con 
la aportación adicional para poder sacar ese proyec to, igual que de 
otros de la isla, que aunque estén insertos en el F DCAN, va tener que 
haber aportación extra del propio Cabildo. 7.000.00 0 euros solamente 
esa parte del edificio sin esa actuación.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Bien, ya lo sabemos. En la estación de 

guaguas de Los Llanos de Aridane ¿se ha avanzado?. Ha estado igual. 
Hay una cuestión que, casi más un ruego. Ah, perdón .” 
 
El Sr. Perestelo Rodríguez pide la palabra:  “Brevemente. Como 

conoce la vocación de este Grupo de Gobierno, yo cr eo que de todo el 
Cabildo, de ceder cuanto antes esa estación al Ayun tamiento de Los 
Llanos, pero se quiere ceder en condiciones mejores  que las que 
actualmente tiene, yo creo que con un poquito de es fuerzo se puede 
reparar. Lo que pasa es que, en estos momentos, no tenemos todavía 
autorización, no tenemos la transmisión de ese bien  en la 
transferencia en la competencia de transporte, porq ue no vino en su 
día, porque en su día estaba cedido en uso al Ayunt amiento de Los 
Llanos, porque no fuimos parte de la transferencia.  

Recuerdo el anterior Director General de Transporte s, que hoy 
está en el Cabildo, que es Elías Castro, estuvo rec ogiendo la 
documentación y la información que le enviamos desd e Cabildo y de 
otros Cabildos, pero hasta este momento, todavía no  se ha firmado el 
Decreto de transferencia de la estación al Cabildo de La Palma, para 
proceder después a ejecutar las obras que hagan fal ta y transmitírselo 
al Ayuntamiento.” 

 
Sr. Cabreras Matos:  “La pregunta es la siguiente: ¿por qué no se 

ha abonado, lleva un año sin abonarse, el servicio de transporte a Las 
Cabezadas, en el municipio de Barlovento?. Hace un año que no se le 
abona absolutamente nada, al prestador del servicio .” 
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Sr. Perestelo Rodríguez:  “Fundamentalmente porque no existe 
contrato.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Y por qué  no existe contrato?” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Porque no está hecho el contrato. Si no 

hay contrato ¿cómo se puede pagar?.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pero vamos a ver, vamos a ver. El servicio a 

la demanda se ha realizado en su momento, se hizo e l acuerdo 
correspondiente con el Ayuntamiento, y se firmó el acuerdo 
correspondiente con el Ayuntamiento. 

 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Se hizo un acuerdo, se hizo por un 

año, se abonó. Como usted sabe, todo acuerdo necesi ta una 
justificación y unos justificantes para proceder al  pago. Ha pasado el 
tiempo, no se ha presentado esos justificantes, no se hizo el nuevo 
convenio y por lo tanto no se ha podido pagar. No o bstante, se ha 
hablado con el Alcalde en la voluntad de buscar un acuerdo en este 
asunto.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Vamos a ver. Se cumplió el año y ¿qué se 

hizo desde la Consejería de Transportes para activa rlo, prorrogarlo?.” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Desde la Consejería de Transporte, el 

Consejero en aquel momento, cuando tiene conocimien to, pasado mucho 
tiempo después del año de ese contrato, cuando se p lantea por el 
Alcalde de Barlovento el pago del contrato anterior , que era una 
experiencia piloto, que era una experiencia que hab ía que evaluarla, 
se le pide los datos para hacer, proceder a la eval uación para ver si 
se puede seguir con el convenio. 

En aquel momento, el Consejero, mientras no estuvie ra esa 
evaluación, entendía que no procedía firmar un conv enio. Después de 
muchísimo tiempo se trajeron algunas justificacione s y todavía, no sé 
si en esta última etapa, se han traído nuevas justi ficaciones, pero sí 
lo que aparecían eran las facturas del año siguient e. Y se lo dijimos 
al Alcalde, mire tiene que firmar un nuevo convenio  para que se pueda 
mantener el servicio.  

Incluso, el Ayuntamiento, este año incorporó, aunqu e planteado 
así de esta manera al Cabildo, el servicio a la Faj ana, exactamente 
con la misma modalidad, cuando no se ha cerrado. 

El tema es que, en estos momentos, en aquel momento  no había los 
informes suficientes que permitieran justificar la renovación del 
convenio.” 

 
Sr. Cabrera Matos: “Entonces, ¿y la situación en este momento 

cuál es?. 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “En este momento no hay convenio y por 

tanto….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, no, de justificación, si se ha producido 

más justificaciones. ¿Qué justificaciones tenemos a  día de hoy?.” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “No conozco. Conozco reuniones con el 

Alcalde y la Consejera actual. Hemos hablado el Alc alde y yo más de 
una vez de este asunto, hemos hablado con los técni cos de transporte y 
están buscando la manera de agilizar, si entendemos  que es correcto el 
convenio, si es bueno. Yo creo que ese convenio no solo es bueno para 
las Cabezadas, sino que incluso para otros lugares de la isla, y de 
hecho fue planteado como experiencia piloto. Pero c omo digo, en el 
marco de lo que está pendiente, del contrato progra ma, de definición 
de rutas, frecuencias y horarios, se verá también e ste asunto. 
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En todo caso ya digo, es un tema que está ahí y que  se tendrá 
que plantear también en esta Comisión.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, tenía una cuestión más, simplemente, 

si me permite hacer un ruego que antes no hice, per o que es muy 
rápido, para que nos entreguen el documento de la z ona de Tamanca, que 
lo pedimos en la Comisión, y le rogamos que nos lo haga llegar, porque 
debe estar. Simplemente entregarnos el CD, por la t ranscendencia que 
tiene ese documento. 

Y termino con la siguiente pregunta sobre el depósi to de los 
Loros, las previsiones que tiene de contratación.” 

 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “El depósito de los Loros tiene 

proyecto, disponibilidad de terreno, informe ambien tal, pliego de 
estipulación de su contratación. Falta exclusivamen te, pues el acuerdo 
que se tiene que trasladar a un Decreto de la Presi dencia, un acuerdo 
entre Ayuntamientos y Cabildo en torno a las obras del FDCAN del 17, 
que yo espero sea esta semana, e inmediatamente se licite. 

Sr. Cabrera Matos:  “Obra, esta obra estará….” 
 
Sr. Presidente:  “Esta obra estará financiada….” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Tenía financiación del Consejo Insular 

de Aguas.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Tenía financiación del Consejo Insular de 

Aguas….” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Pero no tenía, no tenía los informes 

medioambientales que….” 
 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, no, está claro, pero sí que tenía 

financiación y después ya….” 
 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Pero eso obliga a una modificación….” 
 
 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Se ha eliminado del Consejo Insular de 

Aguas o no se ha hecho?.” 
 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “No, eso no se ha hecho. Hasta que no 

se contrate no se puede modificar. Se modificará el  proyecto; para eso 
me imagino que el Presidente convocará hoy, en un p lazo de 15 días, el 
nuevo Consejo Insular de Aguas, luego la Junta de G obierno y luego el 
plenario. 

 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Al hilo de esto termino Sr. Presidente. Esto 

es una buena prueba de la situación e indeterminaci ón para nosotros, 
de desconocimiento total y absoluto de lo que está pasando con el 
FDCAN, porque mire, ahora usted nos dice: esto lo q uitamos de aquí, lo 
ponemos aquí; si está en el Consejo Insular de Agua s pasamos al FDCAN, 
esta obra aparece por el FDCAN, por determinadas pa rtidas del 
presupuesto de la Corporación, deja de ser del pres upuesto de la 
Corporación, pasa al FDCAN. 

Hombre, no nos cansaremos de reiterarle, ya le pedi mos, María de 
Haro, la solicitud, no sé cuántas veces, y el que l es habla no sé 
cuántas veces. Ya es hora que nos sentemos a hablar  del FDCAN y ver 
exactamente si tan transparente es; todo está tan c laro, cuáles son 
las iniciativas previstas, las actuaciones prevista s, y aclarar, de 
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una vez por todas, esta situación, que es que confu nde cada día más 
que pasa. 

A ustedes más….”  
 
Sr. Presidente: “Se lo aclararemos, se lo aclararemos. Se están 

aprobando y supervisando todos los proyectos que no s van llegando y, 
creo que estamos en disposición ya, después de las reuniones con los 
Ayuntamientos, de aprobar esa resolución y poder te ner claro el 17 y 
18 de un golpe, de la inversión.” 

 
 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro:  “Bueno, 

voy a empezar por algo relacionado con el FDCAN que  tanto hemos 
nombrado. 

Vamos a ver, Sr. Presidente, en muchísimas ocasione s, durante 
estos dos años de mandato, cuando ya por el Preside nte del Gobierno de 
Canarias puso de manifiesto cómo iba a funcionar el  FDCAN, desde el 
Partido Popular en el Cabildo, y desde otras instit uciones, pusimos de 
relieve que esto iba a ser un guirigay, es decir, q ue se iba a poner 
en contra a Administraciones contra Administracione s. 

Era una de las cosas negativas que, como se había i deado por el 
Gobierno de Canarias, iba a producir el FDCAN. Ha s ido peor, y un 
ejemplo es lo que ha sucedido en la isla de La Palm a. Ayuntamiento 
contra, bueno, contra no es una palabra que me gust a mucho utilizar, 
es decir, criticando al Cabildo por la gestión y si tuaciones 
tremendas. Sucedió el año pasado y está sucediendo,  yo diría que peor, 
en este. 

Pero otro riesgo que nosotros mencionábamos era el hecho de que 
pretendiera utilizar los fondos del FDCAN que le co rrespondían a la 
isla, para inversiones que considerábamos que tenía n que venir de 
otros presupuestos, fundamentalmente del presupuest o de Canarias. Es 
decir, desde compromisos que el Gobierno de Canaria s tenía que asumir 
con la isla, que en base al FDCAN, no iban a meter ese porcentaje, o 
el Cabildo, con la connivencia o el consentimiento del Cabildo, para 
ello. 

Es decir, aportaciones como, por ejemplo, para el p arque 
científico y tecnológico; ahora lo llamamos de otra  manera, tenían que 
venir por compromiso, por vía directa del Gobierno de Canarias, 
presupuesto del Gobierno de Canarias. Finalmente, h a pasado lo que ha 
pasado, que la adquisición del terreno se hace con los fondos del 
FDCAN, y otras infraestructuras que, ya digo, tenía n que venir en 
partidas presupuestarias dirigidas a la isla de La Palma por parte del 
Gobierno de Canarias. 

Y esta semana y la anterior, lo que nos hemos encon trado que en 
Empleo va a pasar exactamente lo mismo. Lo que eran  unas ayudas de 
promoción económica, que venían por una línea que t enía el Cabildo, 
iniciada en la época de Mariano Zapata, por cierto,  de Promoción 
Económica, bajo esa Área del Cabildo, ahora resulta , que nos hemos 
enterado, por declaraciones de la Consejera de Empl eo y Seguridad 
Social, Empleo, perdón, y Transporte, que van a ir con cargo a la 
línea FDCAN, unos 150.000 euros, que están anuncian do, o que han 
anunciado esta semana, que van a entrar en los fond os FDCAN. ¿Qué 
supone?, que esa partida presupuestaria, esa línea que tenía el 
Cabildo, con fondos del Cabildo, una de las pregunt as que le hago: ¿se 
va a destinar a otras necesidades de la isla de La Palma?. O va a 
suceder que se deja de ejecutar, no va a revertir d irectamente en 
beneficio, en este caso, empresas o de empleo, por parte del Cabildo, 
a los ciudadanos de la isla de La Palma. 

Y lo mismo sucede con unas declaraciones, que luego  entraré en 
ellas, también de la propia Consejera de Empleo, en  un medio de 
comunicación, respecto a la contratación con cargo a las partidas del 
FDCAN para el rabo de gato. Otro hecho que, además nos resulta 
insólito; sobre estas mismas declaraciones yo misma  he pedido una 
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pública rectificación o aclaración, oye que todos n os equivocamos, y 
puede que fuera mal explicada.  

Pero bueno, el rabo de gato, no me diga usted Sr. P residente, si 
no llevamos hablando del rabo de gato muchísimo tie mpo; primero porque 
nosotros hemos pedido un plan serio, a diez años o más, por parte del 
Cabildo Insular.  

El Cabildo Insular, en estos dos años de mandato, S r. 
Presidente, ha pasado de tener 100.000 euros en la Reserva de la 
Biosfera; nosotros salimos criticando, recuerden es e cambio a última 
hora, que eliminamos los 100.000 euros de rabo de g ato para el 
convenio con la Reserva de la Biosfera; pedimos la documentación, que 
tardó muchísimo, para saber por qué no salía con ca rgo a la Reserva de 
la Biosfera, se pasa a Medio Ambiente. Después nos encontramos con 
alumnos o jóvenes que con el programa de garantía j uvenil, los ponen a 
eliminar, a erradicar el rabo de gato; nosotros ped íamos 
explicaciones, en ese momento en el Pleno, a ver po r qué era, y ahora 
resulta que es con cargo al FDCAN. 

Es decir actuaciones, que ya tenían que haber sido asumidas con 
partidas presupuestarias del propio Cabildo, se est án metiendo con 
cargo al FDCAN, y de la manera que se está metiendo . Yo pregunto: ¿va 
a seguir siendo así, Sr. Presidente?. Es decir, los  ciudadanos de la 
isla de La Palma, van a ver que el FDCAN, realmente  es algo distinto y 
añadido a las labores que ya tenía que tener en mar cha el Cabildo. 
¿Dónde se va a destinar el dinero que no va a emple ar el Cabildo en 
partidas que ya tenía vía presupuestaria?. Esa es m i pregunta Sr. 
Presidente, porque….” 

 
Sr. Presidente:  “No, cuando usted termine. Vamos a ver, me ha 

preguntado varias cosas. 
Lo primero sobre la línea de empleo. La línea de em pleo, las 

políticas de empleo del Cabildo crecen con el FDCAN ; crecen 
notablemente; de tener 400, 500 mil euros pasa a te ner 1.800.000 euros 
el Área. El Cabildo tiene que poner un 20% de la in versión que se 
realizan en alguna de las líneas; por tanto, de los  fondos con los que 
venimos trabajando anualmente, son aportaciones que  se realizan al 
Fondo de Desarrollo, al Programa del Fondo de Desar rollo de Canarias y 
de La Palma, y por tanto, el Programa que aprobamos  aquí, que 
aprobamos todos, está incluido pues, también lo del  rabo de gato. Es 
decir, no se sorprendan ahora si el rabo de gato lo  hacemos a través 
de la línea de empleo del Fondo de Desarrollo de Ca narias, que es el 
programa que aprobamos aquí en el Cabildo. 

La Reserva de la Biosfera antes tenía, había una co nvocatoria 
anual, yo lo que recuerdo de los últimos convenios que se realizaron, 
eran fondos de la Administración General del Estado ; desparecieron con 
la crisis esos fondos y se dejó de tener esos conve nios de rabo de 
gato. Entonces, por eso, nosotros priorizamos dentr o de la Línea Tres, 
línea de empleo del FDCAN, que hubiera una acción c oncreta, que era 
combinar las necesidades en materia de empleo, en e ste caso parados de 
larga duración, mayores de 40 años, que tenían difi cultades de 
inserción en el mercado laboral, con la necesidad q ue tenemos en la 
isla de ir combatiendo, en la medida que podamos, c on el FDCAN. 

Las declaraciones de la Consejera, que yo no las he  oído; vi 
unas declaraciones en, o sea que se trasladaban las  críticas que 
ustedes hacían.  Yo he hablado con los técnicos ¿no ?, con anterioridad 
a que la Consejera hiciera esas declaraciones.  

Yo lo que sí le puedo decir es que cada operario qu e se 
contrató, hubo llamada de hasta cinco personas, en unos casos era 
siete, porque rechazaban la oferta que le hacía el Cabildo, que era un 
contrato de nueve meses, un salario neto, creo reco rdar, de 1.000 
euros, lo que me informaban los técnicos.  

No tengo ese conocimiento porque la Consejera me lo  haya 
trasladado; yo creo que va en esa línea sus declara ciones, ella puede 
intervenir si quiere, pero va en esa línea.  
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Bueno, que nos ha sorprendido, que ante la posibili dad de 
trabajar nueves meses para la Administración, en es te caso, para 
intentar controlar el rabo de gato, pues que hubier a gente que sin 
tener recursos, estamos hablando de personas sin ni ngún tipo de 
recursos, sin prestaciones, ayudas, etcétera, porqu e ese el perfil que 
se pedía, pues de esos 40 operarios, pues hubo que llamar a más de 200 
personas para poder contratar a esas 40 personas. 

Yo creo que es un dato. Cada uno que haga la valora ción que se 
quiera, pero es que es la verdad, es lo que nos tra smiten los técnicos 
del Área de Empleo, nada más.  

Y en materia de lo que es la inversión en el FDCAN,  de si vamos 
a…, no vamos a sustituir; no se va a sustituir las demandas que se 
puedan hacer a la Administración del Estado, al Gob ierno de Canarias, 
y tal, en inversiones en nuestra isla, eso es evide nte; pero sí es una 
oportunidad de inversión, que vamos a ver si la sab emos entre todos 
aprovechar. El año pasado hubo mucha discusión prev ia y tal, pero al 
final se logró un buen programa que pactamos entre todos, y que 
permite durante diez años, pues 207 millones de inv ersión en distintas 
líneas en el Cabildo, en la isla de La Palma; no en  el Cabildo, en la 
isla de La Palma, acciones que realizan, en algunos  casos los 
Ayuntamientos, también en empleo, al cien por cien aportado, que por 
cierto, en otras islas son los Ayuntamientos los qu e tiene que poner 
su parte en esas acciones de empleo, no es el caso de La Palma, que lo 
reciben al cien por cien. 

Igual, más allá de las discusiones que pueda haber por fuera, lo 
que hay que seguir trabajando para adelante ese fon do y hacerlo 
correctamente, pero seguramente hay cosas que mejor ar. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Rodr íguez 

Lorenzo, Consejera Delegada de Empleo y Transportes :  “Muchas gracias 
Presidente, porque me gustaría explicarme. 

Yo sé perfectamente consciente del número de parado s, paradas 
que, desgraciadamente hay en nuestra isla, y de la realidad dura que 
viven muchas familias a consecuencia del paro, y no  sólo por ser 
Concejala de Servicios Sociales y convivir a diario  con la realidad de 
muchas de las familias, sino porque yo no he vivido  toda la vida de la 
política ni mucho menos; de hecho es la primera vez  que ostento un 
cargo público y he trabajado muchos años en muchas empresas 
diferentes, por lo que conozco de primera mano la r ealidad laboral de 
La Palma. 

También he estado parada y me sentí frustrada, como  le pasa a 
tantas personas en esta isla, porque no encontraba trabajo, a pesar de 
tener formación y experiencia. 

Si me expliqué mal o alguien mal interpretó mis pal abras, se 
sintió ofendido, pido mis más sinceras disculpas, p ero lo que yo dije 
en esas declaraciones, y ratifico, es lo siguiente:  Que desde el 
Servicio Canario de Empleo, que gestionó la oferta de empleo del 
Cabildo, informaron que sorprendentemente y contra todo pronóstico, 
habían tenido dificultades para cubrir los puestos en el tiempo 
estipulado, porque hubo personas que rechazaron la oferta, a pesar de 
cumplir con todos los requisitos exigidos. Que hay muchísimas personas 
realmente desesperadas por incorporarse al mundo la boral lo sabemos y 
estamos trabajando precisamente para crear más pues tos de trabajo en 
la isla, optimizando los recursos con que contamos.  

Pero también hemos comprobado que  hay personas que  rechazan las 
ofertas, y eso habla de una realidad que tener en c uenta, y que 
nosotros, como responsables políticos no podemos ob viar. Y es que hay 
muchísimas familias que subsisten gracias a la econ omía sumergida y 
los que trabajamos en servicios sociales sabemos qu e es verdad; una 
verdad triste, incómoda, pero una verdad y alguien tiene que decirla. 

Yo llevo poco tiempo en política, y desde que comen cé lo hice 
con el firme propósito de ser honesta y si para cum plir con este 
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objetivo personal tengo que enfrentarme con el opor tunismo político de 
turno lo haré. 

Alguien me dijo que cómo podía decir algo así, con la mala 
imagen que tienen los políticos en esta isla, y yo le contesté que los 
políticos en esta isla tenemos mala imagen, porque la gente está 
acostumbrada a que se les diga medias verdades o se  les mienta 
directamente, por ser siempre políticamente correct o. 

Seguramente me equivoque en mi planteamiento, pero pienso, que 
en la política también hay que ser valiente, y enfr entarse a las 
realidades, aunque entiendo que siempre será más fá cil hacer 
demagogia.  

Lamentablemente, una de esas realidades, es que ten emos más de 
8.700 parados y paradas en La Palma; pero también e s cierto, que desde 
que se aprobó la distribución del presupuesto del F DCAN, en agosto 
pasado, desde el Área de empleo se han creado más d e 180 puestos de 
trabajo, directa o indirectamente, en todos los mes es, y seguiremos 
trabajando para mejorar esas cifras, porque este es  nuestro cometido, 
y más concretamente el mío, como Consejera Delegada  del Área.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro Brito:  

“Bueno, yo dije que iba a hablar a continuación, pe ro bueno, ya que, 
para terminar con este asunto. 

Mire, vamos a ver. Yo creo que todos los que estamo s aquí, y 
además, independientemente del Grupo Político al qu e pertenezcamos, 
estamos porque queremos trabajar por los ciudadanos  y ciudadanas de la 
isla de La Palma. Y trabajar por los ciudadanos, no  sólo es 
desarrollar la labor, es también tener resultados, porque hoy en día 
nuestra obligación es de resultados también. 

Esto significa que cuando alguien tiene como finali dad la 
creación de empleo, y en el caso concreto de la lín ea de la que 
hablamos, el rabo de gato, la erradicación del rabo  de gato, es 
evidente que nosotros tenemos que hacer todo lo pos ible para que se 
cubran esas plazas, se cree empleo; pero que además , se cubra para el 
fin para el que es preciso, para el que es necesari o. 

Por tanto, tenemos que hacer todo, absolutamente to do. Significa 
que la selección de personal se la encargamos a ter ceros, que también 
se puede llevar por los servicios propios, pero bue no se lo hemos 
encargado a un tercero; en este caso, tiene que ven ir con un perfil 
adecuado y teniendo en cuenta a la sociedad palmera , el número de 
desempleados que tenemos en La Palma. Si conocemos,  medianamente, cuál 
es el perfil de las personas que pueden optar a ese  trabajo, porque 
optar no es solo ofrecer a mayores de cuarenta años , pues quizás era 
necesario abrir el abanico de otra manera. 

Yo estoy absolutamente segura, Sra. Consejera, si q uiere yo le 
puedo aportar un listado, se lo digo, de personas a puntadas a las 
oficinas de empleo, muchos de ellos formados ya, o sea, ya vienen con 
la formación, porque han estudiado en las Escuelas de Capacitación 
Agraria, que entre otras materias, salen perfectame nte formados, 
demandantes de empleo que estarían dispuestos a ace ptar ese puesto de 
trabajo. 

Es decir, yo no le digo que usted no haya puesto bu ena voluntad 
o que haya querido cumplir el fin, ni por parte del  Servicio Canario 
de Empleo. Lo único que le digo, que nuestra obliga ción, en concreto 
la suya en materia de empleo, es que esa selección fuera la adecuada, 
que los criterios fueran los adecuados, que seguram ente no, y que las 
condiciones económicas también fueran las adecuadas , ¿vale?.  

Porque con ocho mil setecientos y pico parados en l as listas de 
empleo, seguramente algo ha fallado en la oferta de  empleo. Y por otro 
lado, créame que yo, ni tengo, no soy proclive a la  demagogia, ni al 
oportunismo político, ni ninguno de mis compañeros,  porque estamos 
continuamente dando muestras de que lo que queremos  es participar 
activamente y dar soluciones. Venimos con propuesta s, venimos con 
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opciones, dentro y fuera de los órganos; y por tant o esto no es una…; 
ni es un ejemplo de oportunismo ni de demagogia pol ítica. 

Por tanto, sinceramente, le dimos la oportunidad, y  creo que lo 
ha hecho bien. Me alegro, precisamente, que a conse cuencia de una 
pregunta mía, usted haya hecho las aclaraciones per tinentes, de 
acuerdo, porque seguramente usted no se explicó bie n; pero 
sinceramente, me parecía una tomadura de pelo a las  8.700  personas 
que están desempleadas, apuntadas por lo menos, que  habrá otras muchas 
más que no estén apuntadas; que habrá otras que est én apuntadas y 
estén trabajando, es probable, por fuera o desarrol lando alguna labor. 
Es una realidad que no queremos obviar, pero nuestr a responsabilidad, 
es que las ofertas de trabajo sean las adecuadas, y  adaptadas a la 
realidad que vivimos en la isla de La Palma, que te nemos que conocer. 

Y en segundo lugar, con las condiciones adecuadas, porque las 
Administraciones Públicas, yo lo he dicho en algún órgano, el Sr. 
Presidente me corregirá si no, que una Administraci ón Pública no 
puede, por lo menos desde el Cabildo, la parte que a nosotros nos 
toca, incentivar las contrataciones precarias, sinc eramente, es decir; 
yo no quiero empleo precario para la gente, por lo menos los 
Consejeros y Consejeras de este Grupo, en este Cabi ldo; y por lo 
tanto, lo que queremos es que las condiciones sean las adecuadas. 

Y por otro lado, fíjese si no tenemos oportunismo n i demagogia, 
que estoy segura que esa bonificación del Servicio Canario de Empleo, 
que estamos proponiendo desde el Parlamento de Cana rias, que hemos 
dicho que entendemos que es necesario una modificac ión del Servicio 
Canario de Empleo, porque el nivel de ocupabilidad es de un 1% en 
Canarias, yo estoy segura, que visto lo que ha pasa do, aplicado a la 
práctica, van a apoyar esa modificación los Grupos Políticos, de 
verdad, sinceramente lo espero. 

Y por tanto, yo espero, bueno, agradezco la aclarac ión; estoy 
segura que no fue su voluntad, pero sinceramente, y o creo que a veces 
tenemos que tener cuidado, en el fondo, por supuest o, pero también en 
las formas de cómo manifestamos nuestras opiniones,  que trabajamos 
para unos ciudadanos que no van a entender esas dec laraciones, sobre 
todo con la situación que se vive en la isla de La Palma. 

Lo doy por terminado, gracias.” 
 
Sra. Rodríguez Lorenzo:  “Yo solo quiero aclarar, que todos 

conocemos personas formadas que necesitan trabajar y estarían 
dispuestas a trabajar. Y el Servicio Canario de Emp leo lo gestionó de 
la manera que gestionó la oferta, las ofertas, pues  seguramente podían 
llamar a otras personas que no lo hubieran rechazad o. 

Pero sinceramente, nos centramos en un perfil de pe rsonas 
mayores de 40 años, en riesgo de exclusión social, que no cobraban 
ninguna prestación, porque es un colectivo, y no qu isimos modificarlo 
en ningún momento, porque es un colectivo que de ot ra manera tendría 
muy difícil incorporarse al mundo laboral, y tambié n se merecían esa 
oportunidad. 

En posteriores fases del proyecto, pues iremos modi ficando lo 
que consideremos oportuno en base a las necesidades  que vaya arrojando 
el propio proyecto; pero ahora mismo, el colectivo de mayores de 40 
años nos parecía que era indispensable que lo incor poráramos dentro 
del plan de empleo del Cabildo”. 

 
Sr. Presidente:  “Añadir alguna cosita más ¿no?. También tenemos 

otra línea, que no es FDCAN, que es a través del Se rvicio Canario de 
Empleo, que es el Plan de Garantía Juvenil, perfil menos de 30 años, 
personas que no hubieran terminado la ESO, que comb ina algo de 
formación, de tutoría, para que la gente vaya alcan zando, pues si no 
la titulación de ESO, si algunos módulos con compet encias básicas, que 
puedan, pues, ir mejorando su formación, y, por tan to, su 
empleabilidad. 
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En estos años era el único convenio que teníamos, s i recuerdan 
además, y se nos criticaba porque quedaba excluidos , pues la gente, 
precisamente, mayores. 

Precisamente los mayores de 40 años, que normalment e son los que 
tienen cargas familiares, y eso es lo que se ha pre tendido dentro del 
FDCAN, pues tener, aparte de potenciar las líneas q ue ya venía 
realizando el Cabildo, y por eso las líneas tienen hoy más recursos 
que antes. Las líneas de empleabilidad, la de empre ndeduría, alguna 
ayuda concreta para la formación de licenciados y d e formaciones 
específicas para contratos en prácticas en nuestra isla, de 
licenciados con titulaciones especiales; eso todo v a a salir y está 
saliendo en esa línea, por ejemplo, de empleo. 

También, que en la línea de empleo, como decía ante s, están los 
programas de empleo social que están realizando los  Ayuntamientos con 
cargo al Plan de Empleo. De 17, que ya están en mar cha en la mayoría 
de Ayuntamientos, hay muy poquitos que no hayan emp ezado, y que ya 
tienen gente, en algunos casos, terminando su plan de empleo, y que 
van enfocados más a unidades familiares que no teng an mayores 
ingresos. 

Todo es una combinación, todo se va a mejorar, pero  yo no veo, 
hombre, de no tener antes recursos, a tener, de rep ente, entre lo que 
conveníamos con los Ayuntamiento, las acciones prop ias y el plan de 
empleo de rabo de gato, pues nada menos que 3.600.0 00 euros, creo 
recordar, o 3.800.000 este año, pues de no tener lo s 400 o 500 mil 
euros que manejábamos en el Área de Empleo, a tener  eso, más el Plan 
de Garantía Juvenil, pues hombre, pues es un salto en materia de 
empleo notable.  

Que se puede mejorar, que hubiéramos querido que la  gente 
respondiera, al primero que hubiésemos llamado y hu biesen cogido el 
empleo, y yo no creo que las condiciones fueran de precariedad, un 
salario de 1.000 euros mensuales durante 9 meses, p ara una persona que 
no está recibiendo ningún tipo…, creo que no es de precariedad. Yo 
creo que el Cabildo optó, correctamente, por dar un  sueldo digno en 
esta materia, y la gente está con un salario razona ble. 

Nos sorprendió que hubiera que llamar a 200 persona s, para 
contratar a 40, eso es lo que nos sorprendió, y esa s son las 
declaraciones de la Consejera del Área. Nos sorpren dió, porque 
entendíamos que iba a ser más rápido la respuesta d e la gente, y los 
40 casi iban a ser los 40 o 50 primeros que se llam aran, íbamos a 
tenerlos. No fue así, lo lamentamos, por lo que sea , por la realidad 
de cada…, a veces no es ni economía sumergida, a lo  mejor, pueden ser 
circunstancias personales, de incluso de enfermedad , que dieron a la 
gente la opción de no aceptar ese empleo. 

Pero que son unas condiciones de no precariedad y u nas 
condiciones dignas, y que esperamos que el próximo plan de empleo, lo 
comencemos ya a primero del 18, ya con cargo al FDC AN 18. 

Pero vuelvo a decir, que damos un salto muy notable  en la 
inversión en materia de empleo en el Cabildo. Contr ariamente a lo que 
se dice, yo creo que lo que hay que ver es la parte  positiva, pasamos 
de poquitos recursos en materia de empleo a un salt o muy notable en 
materia de empleo. 

Tatiana quería…, no” 
 
 
Sra. de Haro Brito:  “Sólo para terminar esta cuestión, Sr. 

Presidente. Primero, hay que saber la estructura, o  conocer la 
estructura del empleo en nuestra isla, qué sectores  son los que están 
perjudicados, hay un número muy importante de más d e 40 años, hay un 
número importante de jóvenes, de menos de 35 años q ue también están en 
situación de desempleo. 

Y por otro lado, créame, el Partido Popular, y obse rve los 
escritos que hemos presentado en junio, julio y en este mismo mes de 
octubre, pero reiteradamente, para que se nos dijer a cuáles eran los 
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criterios que se iban a valorar. Seguramente podíam os haber hecho una 
aportación, mejor o peor eh, pero seguramente en al go, habríamos sido, 
habríamos compartido qué posibilidades habría. 

Son de estos escritos que tampoco se nos contesta, ni se nos 
dice nada, y por lo tanto, yo creo sinceramente, qu e debe hacerse un 
esfuerzo; tienen que salir antes, Sr. Presidente, e stamos en octubre, 
eh….”  

Sr. Presidente:  “Sí, sí.  
 
 
Sra. de Haro Brito:  “Es decir, eh….” 
 
 
Sr. Presidente:  “El Plan de Empleo empezó en fecha, en 

septiembre….” 
 
 
Sra. de Haro Brito:  “Estamos en noviembre, prácticamente.” 
 
 
Sr. Presidente:  “Sí, sí, pero empezó a finales de septiembre, 

está en fecha, está funcionando correctamente. Hay Ayuntamientos que 
tienen esos recursos desde antes y no lo han empeza do, entonces bueno, 
simplemente que nosotros, por nuestra parte, hemos puesto la línea de 
empleo en marcha. Hay un Decreto, además, poniendo en marcha esa línea 
de empleo desde principios de septiembre, y están a hí las líneas 
definidas, y creo que es una aportación importante la que se está 
haciendo ¿no?. 

También a los Ayuntamientos se les pagó desde el me s de julio o 
junio esa línea de empleo ¿no?, y que muchos están,  pues ejecutando 
correctamente. 

Y seguramente, habrá gente que quede en ese interme dio ¿no?; 
entre los que son de garantía juvenil; los que no s on de 40 años pero 
también se están con líneas, por ejemplo, de apoyo a la empleabilidad. 
Es decir, subvencionar a empresas que contraten a p ersonal, en la que 
se diferencia la cualificación, se paga más o se su bvenciona más a los 
de más alta cualificación, también eso es una línea ; están 
respondiendo las empresas a ese tipo de aportacione s.  

Se tiene previsto uno con el Gran Telescopio de Can arias, para 
prácticas de personal licenciado, graduado en ingen ierías y en 
formación técnica, fundamentalmente, y que van a te ner la oportunidad 
de un contrato en prácticas de dos años; esa es otr a línea también en 
materia de empleo. 

O sea, yo creo que el salto que se da en materia de  empleo, con 
independencia de que podamos mejorar, pero es que t ambién están los 
planes de empleo municipales, que no los estamos me jorando, que es la 
mitad de las políticas de empleo del FDCAN, y que e stán realizándolos, 
fundamentalmente enfocados a empleo social; que es un poco lo que nos 
pidieron los Ayuntamientos, todos los Alcaldes y qu e pidieron, además 
que hubiera, incluso, una prevalencia del informe s ocial municipal a 
la hora de poder elegir, porque eso ayudaba también  a aliviar a las 
familias con más dificultades, con más precariedad ¿no?, con situación 
de exclusión social. 

Y eso se primó así, y así lo entendió también el Go bierno de 
Canarias, porque tenemos un convenio con ellos para , un poco 
fiscalizar, la parte de empleo está bajo la supervi sión de la 
Dirección General del Gobierno de Canarias, de Empl eo, y lo 
entendieron bien y así se lo aceptaron a los Ayunta mientos, que con 
ese informe social pues se pudiera atender las nece sidades de las 
familias más, en situación de mayor riesgo de exclu sión social. 

Y yo creo, que esa combinación es buena, que haya c osas que 
mejorar, que seguramente hay colectivos que se pued an quedar fuera, 
pues es posible que sí. Tenemos que evaluarlo y ten emos que hacer 
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aportaciones dentro del programa que hemos presenta do al Gobierno, que 
no nos olvidemos que los hemos presentado pactado c on los 
Ayuntamientos, y pactado con el propio Gobierno en las líneas que el 
propio Decreto del FDCAN creaba.” 

 
Sra. de Haro Brito : “Continúo. Una moción que fue traída al 

Pleno y que fue aprobada por el Grupo Popular, se a probaba que el 
Cabildo organizara, conjuntamente con Gobierno de C anarias, lo que 
denominábamos Feria de las Profesiones, es decir, c on carácter anual y 
que este año se iniciara antes de las preinscripcio nes. Eso significa 
que ya deberíamos tener, el Cabildo debería tener u na fecha probable, 
debería tener una localización y debería estar ya e n contacto con el 
Gobierno de Canarias, pero también con los centros que imparten 
formación profesional en la isla de La Palma. 

¿Se ha hecho algo al respecto de esto?.” 
 
Sra. Machín Rodríguez, Consejera Delegada de Educac ión, Sanidad 

y Artesanía:  “Buenos días todos y a todas, gracias Sr. Presiden te. 
Hemos contactado ya con el Gobierno de Canarias y e stamos a la espera, 
quizás, de hacer una conjunta Educación y Juventud del Gobierno de 
Canarias. 

Y sí, yo he hablado con algunos Concejales; mi idea  es hablar 
con todos los Concejales de Educación, una vez que por parte del 
Gobierno de Canarias nos comunique si al final la h acemos conjunta o 
se hace una solo de Educación. 

Y como, cuando se trajo la propuesta, ya se había h echo la 
Feria, también, Juvenil de El Paso, donde ya se hab ían hecho, donde se 
había informado para el tema de preinscripción y de más, pues sí queda 
para el próximo año; pero sí, ya estamos en contact o con el Gobierno 
de Canarias, solo queda que cerrar si va a ser solo  educativa o 
juvenil y educativa.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Lo siguiente. El otro día nos enterábamos, 

que quedaba desierto el procedimiento iniciado por Medio Ambiente, 
para la contratación de vehículos para Medio Ambien te. ¿Qué se ha 
hecho respecto a esto?. Cuál es la solución que se va a dar al 
Cabildo, porque nos consta que este verano, diferen tes vehículos de 
Medio Ambiente, han sufrido alguna que otra avería,  y además son 
necesarios los que hay, que estén en perfectas cond iciones y además 
que se incremente, como se pretendía hace tiempo, i ncrementar la flota 
de vehículos de medio ambiente.” 

 
Toma la palabra el Sr. González Luis:  “Sí. Efectivamente, la 

convocatoria de una licitación para la compra de 18  vehículos quedó 
desierta, uno de los lotes si hubo una oferta, pero  no cumplía, 
estrictamente, la legalidad del pliego de condicion es. 

Se ha iniciado un procedimiento negociado, para la compra de 
esos ocho vehículos, precisamente para los retenes de Medio Ambiente; 
y creemos que en estos días ya se puede sacar esa c onvocatoria de  
procedimiento negociado, que solamente va dirigido a la empresa que 
presentó la oferta, para que corrija esa oferta y l a adapte al pliego 
de condiciones. 

El resto, estamos preparando un pliego, para en lug ar de ser un 
Leasing hacerlo por Renting, para que el en próximo  verano tengan, 
precisamente, los Agentes de Medio Ambiente tengan los vehículos 
necesarios, para poder hacer su trabajo de manera m ás adecuada.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “En algún Órgano, hace unos meses, estuvimos 

hablando de una noticia que había salido, que es el  Cabildo Insular de 
La Palma iba a demandar, estudiaba demandar, al Ayu ntamiento de 
Tazacorte en materia de recaudación. 

Nos hemos enterado que ya esto es una realidad, en su momento, 
nosotros, creo que señalábamos, que era mejor negoc iar, hablar, para…, 
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porque no es para nada deseable, ni consideramos qu e es una función 
del Cabildo demandar a otra Administración, como pu eden ser los 
Ayuntamientos de los municipios que están dentro de l territorio que 
tiene competencia el Cabildo. 

Las preguntas son dos. La primera es si el Cabildo también va a 
demandar a alguna otra Administración que está en l a misma situación, 
o si lo ha hecho ya; y si el motivo es no, ¿por qué  no?; si es sí, 
¿cuándo lo va a hacer?. 

Y en segundo lugar, si no hay posibilidad de, vía n egociación, 
llegar a un acuerdo en este asunto. Nosotros rechaz amos esta demanda, 
básicamente porque el Cabildo no tiene un Órgano si milar al Consejo 
Insular de Tributos, y nosotros estamos seguros, o creemos que hay 
alguna motivación, sobre todo el incremento de reca udación, o la 
coacción, que supone que un organismo público lleve  a cabo esta labor 
de recaudación; y por tanto sí se plantea el Cabild o, 
independientemente, de continuar con la acción, la posibilidad de una 
cuerdo judicial o extrajudicial, en medio del proce dimiento. Gracias. 

 
Sr. Presidente:  “Yo he podido hablar con el Alcalde, incluso 

después de unas declaraciones que hizo el Grupo de Gobierno de 
Tazacorte. Siempre he ofrecido ese diálogo; lo hemo s enmarcado dentro 
del Consorcio Insular, asunto que vamos a tratar en  la próxima 
convocatoria que realicemos del Consorcio, pues ya lo que es el 
presupuesto del Consorcio para el próximo año, y en  el que vamos a 
tratar ese tema. 

Vamos a ver, cuál es la…, primero, por qué se recur re ese tema. 
Me informa uno de los miembros del Servicio Jurídic o, que estamos en 
plazo para poder recurrir, que él entendía que era recurrible ese acto 
porque se infringía un tema de las competencias ter ritoriales. El 
Consejo de Tributos de Tenerife, lo conforman funda mentalmente las 
Corporaciones de esa Isla, y por un criterio, o sea  un criterio de 
legalidad. 

No se podía recurrir un anterior acuerdo de otro mu nicipio, 
porque estaba fuera de plazo, pero como decía, esta mos en plazo para 
recurrir ese, y siempre condicioné a que ese recurs o lo 
interpusiéramos a que pudiéramos llegar a algún tip o de acuerdo. 

Cuál es la pretensión de esta Presidencia y del Gru po de 
Gobierno en ese tema, ¿no?. Que es, simplemente, qu e las cosas que 
podamos gestionar en la isla de La Palma, las hagam os en la isla de La 
Palma, ¿por qué no generamos en el Consorcio de Ser vicios un Área de 
gestión de tributos, y tenemos el personal aquí, lo s técnicos aquí?. 

Cuando hablamos de dar posibilidades a nuestra gent e en isla, 
¿por qué sacamos fuera de la isla un tema como este ?. La pretensión, 
es decir, defender la isla como marco, y es que ten emos competencias, 
pedimos más competencias para la isla, para ejercer las aquí, y no 
devolver de alguna manera, para que otro organismo,  que tiene sede 
fuera de la isla, pues tenga mayor personal, técnic o o cualificado, de 
cualquier tipo. 

Esa es la precisión, eso es lo que hablamos con el Alcalde; y si 
en el marco de la relación con los Ayuntamientos, q ue es el Consorcio, 
pues estamos dispuestos a crearlo, yo estoy dispues to a que retiremos 
ese tal, en ese marco de un acuerdo, es decir, de e mpezar en el 
Consorcio Insular de Servicios, a implantar, pues u na línea, un 
servicio para todos los Ayuntamientos de la isla, i ncluso hasta para 
el propio Cabildo, de gestión de tributos y que las  cosas, si podemos 
hacerlas, que las hagamos en nuestra isla. 

Esa es la pretensión; no hay ninguna maldad de ofen der a nadie, 
ni contra nadie, sino simplemente de defender que s ea la isla el marco 
en el que podamos gestionar nuestros asuntos; y si esos asuntos, pues 
son de competencia local e insular, pues que lo hag amos conjuntamente, 
gestionando y creando más puestos de trabajo en la isla, que yo creo 
que en eso coincidirá conmigo. 

O no coincide conmigo, no le veo la cara de  coinci dir conmigo.” 
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Sra. de Haro Brito:  “Hay cuestiones. Mire, yo creo, como usted 

los impuestos y las tasas prescriben, es decir, pre scribe la 
posibilidad de exigirlas.  

Mientras el Cabildo no tenga un Órgano que pueda en cargarse, no 
se puede dejar transcurrir el tiempo. Yo lo entende ría, si el Cabildo 
contara ya con ese Órgano; pero, o por lo menos con  esas competencias, 
¿qué ocurre?, y se diera la posibilidad a los Ayunt amientos. 

Mientras no se cree, es evidente, por cuestiones re caudatorias y 
legales, alguien deberá hacerlo, y deberá hacerlo c on la posibilidad 
de la coacción que supone, por ejemplo, que sea un Órgano como el 
Consorcio de Tenerife. Por tanto, yo creo que hay q ue ser práctico, 
hay que ver los motivos de cada uno; y esto no sign ifica una renuncia 
a la competencia. Claro que sí, nosotros estamos de  acuerdo que se 
cree empleo, como usted dice, estoy absolutamente d e acuerdo; pero 
también le digo, que con cargo al Consorcio Insular  de Tenerife está 
trabajando gente aquí en la isla de La Palma, lleva ndo la recaudación 
de esos Ayuntamientos; es decir, son palmeros, tamb ién, en algunos 
casos; por tanto, lo creo. Lo que pasa es que nosot ros, lo que 
queremos es que sea una realidad, más pronto que ta rde, pero realmente 
Sr. Presidente, coincidirá conmigo, en que esa posi bilidad, hoy por 
hoy, no existe. 

Y por otro lado, yo creo que los Cabildos estamos p ara defender 
la legalidad, sí por supuesto, como todos los Órgan os de las 
Administraciones, y todos los responsables públicos ; pero se trata de 
un Ayuntamiento de esta isla. 

Y otros Ayuntamientos, usted dice que es por…, ha d icho, si no 
me equivoco, que es por motivo de prescripción. Oig a, los convenios, 
será un convenio que tendrá una duración y que lueg o se renovará con 
otro convenio, donde sí hay plazo para recurrir esa  renovación del 
Convenio, por lo tanto….” 

 
Sr. Presidente:  “Seguramente el Servicio Jurídico…” 
 
Sra. de Haro Brito:  “…Desconozco los motivos, pero se supone, 

aquí no se trata de demandar ni de…, sino sobre tod o de dialogar, es 
lo que en su momento le pedí; y yo creo, usted ha d icho que tiene ese 
ánimo, me quedo con ese ánimo y le pido que haga es os esfuerzos, de 
verdad porque, de diálogo, de transacción, para lle gar a un acuerdo; 
que yo creo que es lo deseable, y no demandar a un Ayuntamiento por 
parte de una institución como un Cabildo, salvo en caso de extrema 
necesidad y de absoluta irregularidad, que es lo qu e yo entiendo que 
es lo que toca.” 

 
Sr. Presidente:  “Pero usted, a ver, se pone en mi lugar y le 

viene un miembro del Servicio Jurídico y le pone so bre la mesa que 
considera que es ilegal ese acuerdo y que debe ser recurrido por el 
Cabildo. 

Usted me dice, que como es un Ayuntamiento, no lo r ecurramos, es 
decir, que no velemos en ese caso por, por….” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Yo, si quiere, lo discutimos con el informe 

del…. Es decir, no creo que…; no me voy a oponer, n o nos vamos a 
oponer, primero, porque desconocemos el informe, el  contenido del 
informe, en sus estrictos términos, desconocemos ex actamente; si 
quiere fuera, donde quiera, en el Órgano que estime , incluso fuera de 
un Órgano, podemos debatirlo, discutirlo. Es decir,  lo que nosotros 
pedimos, es que se esfuerce, se extremen las medida s de diálogo y que 
en el marco de este procedimiento, que se trate a t odos los 
Ayuntamientos en condiciones de igualdad y, sobre t odo, que se tenga 
en cuenta las razones y los medios de que disponemo s actualmente en el 
Cabildo Insular de La Palma, para llevar a cabo esa  labor que se está 
llevando a cabo….” 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE OCTUB RE DE 2017..................Página 73 de 76 

 
Sr. Presidente:  “No, pero es que yo no ….” 

  
Sra. de Haro Brito:  “…A cabo por el Consorcio de Tenerife.” 
 
Sr. Presidente:  “…Pero no le estoy diciendo eso….” 
Sra. de Haro Brito:  “Solo pido eso.” 
 
Sr. Presidente: “… No le estoy diciendo que lo realicemos en el 

Cabildo, si no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, que nos demos el 
margen para tomar una decisión, que creo que sería positiva para la 
isla, de que adoptemos en el Consorcio Insular de S ervicios la 
creación de un área. Sí, sí…; no, pero ese es el ac uerdo, pero ese es 
el acuerdo. El acuerdo, mientras retiramos el conte ncioso, si hace 
falta; pero el acuerdo debería ser, entiendo yo, en  beneficio de la 
isla que nos establezcamos un período en el que con stituyamos en el 
Consorcio, pues un área de gestión de tributos. Ese  es el acuerdo, 
miren es que…, eso es lo que hemos hablado con el A lcalde de 
Tazacorte, que es la Corporación afectada, ¿no?.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Pero además, con plazos ciertos, y que se 

cumplan….” 
 
Sr. Presidente:  “Sí, pero….” 
 
Sra. de Haro Brito:  “… Y el compromiso serio del Cabildo….” 
 
Sr. Presidente:  “Y hablamos que lo trataríamos en la próxima 

reunión del Consorcio. Yo creo que, eso lo podemos compartir entre 
todos. 

 
 Sra. de Haro Brito:  “Sr. Presidente….” 
 
Sr. Presidente:  “No para que lo gestione el Cabildo, vuelvo a 

decir, sino que se gestione en el Consorcio, por es o no es….” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Pero con plazos ciertos y cumplibles, que 

se cumplan; es decir, yo creo que cuando se acuerda n tienen que ser 
serios, y por tanto, con un cumplimiento de esos pl azos para la 
creación del órgano pertinente. Pues, con eso nos q uedamos ¿no?, con 
ese acuerdo. 

Vamos a ver, hay diferentes informes, ciudadanos no  hacen 
llegar, varios que están pendientes de informes que  dependen de 
Política Territorial, para la realización de obras mayores y menores, 
que tienen una cierta calificación, o en terrenos d e determinadas 
características y que tienen que ser informadas pre viamente, por el 
Cabildo Insular. Mi pregunta es: ¿Qué es lo que est á ocurriendo en el 
Área pertinente?. Están durando más de un año y de un año y medio esos 
informes, que en algunos casos, son necesarios, ade más, para, 
preceptivos para realizar la correspondiente obra; estoy hablando, por 
ejemplo, de un muro ¿no?, en una propiedad, un muro  de piedra en una 
propiedad determinada.” 

 
Sr. Presidente:  “Del 1 de septiembre, con la Ley del suelo, como 

usted sabe, ya solamente hace falta licencia munici pal para…, ha 
desparecido la figura de la calificación territoria l. Por tanto, en el 
marco del propio Ayuntamiento, en el que si hay alg ún retraso en 
alguna, ya lo pueden resolver con licencia municipa l.” 

 
Sra. de Haro Brito: “Hay retraso o no hay retraso, a mi me 

comentan que sí, que llevan…. ¿Es posible, que los ciudadanos estén 
esperando un año y pico por un informe?. Qué, qué…”  
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Toma la palabra el Sr. Pascual Perea, Consejero Del egado de 
Plnificación: “En alguna ocasión si se ha tenido que esperar un a ño, 
sí pero hay calificaciones que son muy sencillas, q ue se resuelven con 
un informe de Carreteras o con un informe de Patrim onio, y otros que, 
a lo mejor, conlleva un informe del Ministerio de D efensa o del 
Ministerio de Costas, y que pueden llevar la remisi ón de los informes 
sectoriales, pues a lo mejor, en un plazo de un año , pues a ello le 
unimos que no solamente son expedientes, sino son m uchos los 
expedientes que están acumulados, y en alguna ocasi ón, 
lamentablemente, pues el señor ha tenido que espera r ¿no?; y en 
ocasiones, no ha tenido que esperar tanto ¿no?, per o yo creo que la 
media, todos deseamos que sea mejorable, pero creo que estamos 
haciendo unos índices de cumplimiento muy bueno, en  cuanto a la 
tramitación de calificaciones territoriales, todas vez que se han 
extinguido desde el pasado 1 de septiembre. Gracias .” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Desde el año 2015 y, según se dijo, con 

carácter temporal, la Escuela Insular de Música, su  sede en Los Llanos 
de Aridane, está ocupando una planta de un edificio , de Princesa 
Acerina, en Los Llanos de Aridane, cedido por la Co nsejería de 
Educación del Gobierno de Canarias. Supuestamente e ra con carácter 
provisional, ya me lo aclarará. Y en segundo lugar,  tiene unas 
instalaciones, entre ellos son los servicios, los b años, que tienen 
unas condiciones, francamente, mejorables y, por ta nto, yo le hago dos 
preguntas: uno, ¿tiene previsto el Cabildo, y si no  se lo ruego que se 
hagan obras necesarias para adecuar esas instalacio nes, de las Escuela 
Insular de Música?. 

Y en segundo lugar, ¿cuánto tiene previsto que va a  ocupar, la 
Escuela Insular de Música, la sede de Los Llanos de  Aridane, esa 
planta primera?; que además también tiene un uso ed ucativo, porque hay 
una residencia. 

Y en tercer lugar, ¿piensa el Cabildo pedir esas in stalaciones 
con carácter definitivo, ese edificio al Gobierno d e Canarias, a la 
Consejería de Educación?.” 

 
Sr. Presidente:  “Se pidió, se pidió la reversión con carácter 

definitivo. Como no pudieron tramitar ese expedient e, no sé por qué 
obstáculos legales, lo que se nos hizo…, ya está tr amitado. Lo que se 
nos hizo es una cesión temporal, admitiendo el uso,  mejoramos las 
condiciones de la Escuela con ese cambio de sede, a horramos dinero, 
porque creo recordar que pagábamos un alquiler, com o de algo así de  
1.600 euros mensuales, nos ahorramos en torno a 20. 000 euros, algo 
así, al año. 

Y si hay un problema con los aseos, pues lo vemos i nmediatamente 
con los técnicos de infraestructura, y que mantenim iento de edificios, 
que si ese tema está así, pues se arreglarán lo más  rápido posible, 
vamos que no…. 

Pero yo estuve, en su momento en esas instalaciones , las 
instalaciones estaban bien, estaban correctas, se v ieron las mejoras 
que había que hacer, que nos pedía la Escuela Insul ar de Música, se 
hicieron. Hicieron un vallado que nos pedían tambié n, de una 
edificación, también de Educación, que está anexa, para separar usos, 
etcétera; y bien, si se puede mejorar, pues se mejo rará, pues ese tema 
de los aseos, pues se  mejorará también.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Bueno, pues pido que se visite y que se vea 

las  mejoras que se puedan realizar. 
Y por último, la disolución de Antares, de la Socie dad Antares. 

¿Cuándo va a finalizar y en qué actuaciones tiene p revistas 
próximamente?, porque urge, urge que se lleve a cab o la finalización 
del expediente.” 
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Sr. Presidente: “Sí, sí, el encargado de realizarlo ha pasado 
por Secretaría varias veces y creo que están en dis posición de 
proceder, que podamos proceder a convocar la Junta,  y proceder a la 
liquidación.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Que se convoque la Junta.” 
 
Sr. Presidente:  “De acuerdo. Pues se levanta la sesión.” 
 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las doce horas y diecinueve minutos  del día de la 
fecha, de todo lo cual, y de lo que transcrito qued a, yo, el 
Secretario General del Pleno, certifico. 

 



 

 

 
 


