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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 Y 

URGENTE CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR 

DE LA PALMA, EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE 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 cinco 
minutos del día dos de noviembre de dos mil diecisi ete , se reúnen en 
el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 45, 
párrafo 3º del Reglamento de Organización, Gobierno  y Administración 
de esta Corporación) , para lo que fueron legal y oportunamente 
convocados, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Pres idente Anselmo 
Francisco Pestana Padrón (Grupo Socialista), los Sr es. Consejeros 
integrantes de los Grupos Políticos que se menciona n seguidamente: 
 
 Grupo Socialista: 
 Doña Alicia María 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. 
 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. 
  
 Consejero del Grupo Mixto: 
 Don Dailos González Díaz.  
 
 Excusan su asistencia los Sres. Consejeros Dª. Jov ita Monterrey 
Yanes y el D. Jorge Tomás González Cabrera, pertene cientes al Grupo 
Socialista, y el Sr. Consejero D. Jordi Pérez Camac ho, perteneciente 
al Grupo de Coalición Canaria. 
 

Actuó de Secretaria General del Pleno, con carácter  Accidental, 
Dª María Nieves Pérez Pérez, y asistieron los Funci onarios siguientes: 
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D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Interventor Acc tal., y D. Haroldo 
León Arozena García, Auxiliar Administrativo. 
 

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.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CON VOCATORIA. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 2.- RESOLUCIÓN DEL REPARO Nº 178/2017 FOR MULADO POR LA 
INTERVENCIÓN DE FONDOS, REFERIDO A LA FISCALIZACIÓN  PREVIA DE LA 
PROPUESTA DE ACUERDO POR LA QUE SE AUTORIZA EL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE ESTE CABILDO INSULAR Y LA FUNDACIÓN ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
 
ASUNTO Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 26 DE TRANSFERENCIAS DE  CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2017. 
 
ASUNTO Nº 4.- EXPEDIENTE Nº 8 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 
2017. 
 
ASUNTO Nº 5.- EXPEDIENTE Nº 9 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 
2017. 
 
ASUNTO Nº 6.- EXPEDIENTE Nº 10 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS EXTRAORDINARIOS 
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2017. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 
ASUNTO Nº 7.- CREACIÓN Y REGULACIÓN TRANSITORIA DEL  ÓRGANO AMBIENTAL 
DENOMINADO “COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA”. 

----------------- 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CON VOCATORIA. 
 

Inicia la sesión el Sr. Presidente: “Buenos días, buenos días a 
todos. Bien, bienvenidos, que tengan un buen día.” 

Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente. Bueno, lo  primero, la 
ratificación de la urgencia de la convocatoria, por  la necesidad de 
adoptar algunos acuerdos, que si no, no entrarían e n vigor antes de la 
finalización del año, fundamentalmente de temas eco nómicos. 

Entiendo que ratificamos la urgencia, por unanimida d. ¿De 
acuerdo?. Sí, gracias.” 
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GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 2.- RESOLUCIÓN DEL REPARO Nº 178/2017 FOR MULADO POR LA 
INTERVENCIÓN DE FONDOS, REFERIDO A LA FISCALIZACIÓN  PREVIA DE LA 
PROPUESTA DE ACUERDO POR LA QUE SE AUTORIZA EL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE ESTE CABILDO INSULAR Y LA FUNDACIÓN ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 2 de noviembre de 2017 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 

“Se toma conocimiento por los miembros integrantes de la 
Comisión del informe de reparo 178/2017, de fecha 1 3 de octubre, 
formulado por el Sr. Interventor Gral. Acctal. de F ondos derivado de 
la fiscalización previa de la propuesta de acuerdo por la que se 
autoriza convenio de colaboración entre este Cabild o Insular y la 
Fundación Escuela de Organización Industrial (NIF G -81718249), por el 
que se instrumentaliza subvención nominativa para l a realización de 
acciones de formación y tutorización en el marco de  espacios de 
coworking. 

Dicho reparo contiene las siguientes consideracione s jurídicas: 
 “Primero: En cuanto a la adecuación del crédito:  
  Siguiendo el tenor literal del art. 162 TRLRHL, “los 
presupuestos de las entidades locales constituyen l a expresión 
cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones  que, como máximo, 
pueden reconocer la entidad y sus organismos autóno mos, y de los 
derechos que prevean liquidar durante el correspond iente ejercicio, 
así como de las previsiones de ingresos y gastos de  las sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegram ente a la entidad 
local correspondiente” . 
  Conforme al art. 167 del mismo texto normativo, l a estructura 
del presupuesto, fijada por el Ministerio de Hacien da a través de la 
correspondiente Orden, tendrá en cuenta la naturale za económica de los 
ingresos y de los gastos, las finalidades u objetiv os que con estos 
últimos se propongan conseguir y de acuerdo con una  serie de criterios 
definidos legalmente. Así, los estados de gastos de  los presupuestos 
aplicarán las clasificaciones por programas y econó mica de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
  “La clasificación por programas que constará de los  siguientes 
niveles: el primero relativo al área de gasto, el s egundo a la 
política de gasto, el tercero a los grupos de progr amas, que se 
subdividirán en programas. Esta clasificación podrá  ampliarse en más 
niveles, relativos a subprogramas respectivamente. 
  En todo caso, y con las peculiaridades que puedan  concurrir en 
el ámbito de las entidades locales, los niveles de área de gasto y de 
política de gasto se ajustarán a los establecidos p ara la 
Administración del Estado.” 
  En este contexto, es la Orden EHA/3565/2008, de 3  de diciembre 
(modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de mar zo), la que fija la 
estructura de los presupuestos de las entidades loc ales. En su 
artículo 4 se recoge la clasificación por programas , de la siguiente 
forma: 

“1. Los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos 
que con ellos se proponga conseguir, con arreglo a la clasificación 
por áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de p rogramas y 
programas que se detallan en el anexo I. Estos últi mos podrán 
desarrollarse en subprogramas.  
2. Con carácter general, el detalle de los créditos se  presentará, 
como mínimo, en el nivel de grupos de programas de gasto. No 
obstante, este detalle se deberá presentar en el ni vel de programas 
de gasto en los casos que se especifican en el anex o I.  
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3. La estructura que se especifica en el anexo I se de be considerar 
cerrada y obligatoria para todas las entidades loca les. No 
obstante, será abierta a partir del nivel de progra mas y 
subprogramas, por lo que podrán crearse los program as y 
subprogramas que se consideren necesarios cuando no  figuren en la 
estructura que por esta Orden se establece.” 

  Conforme al citado Anexo I a la Orden, la clasifi cación por 
programas asignada al gasto de referencia sería: 

- Área de Gasto: 4 “actuaciones de carácter económico ”; Política 
de gasto: 49 “Otras actuaciones de carácter económi co”; Grupo de 
programas: 491 “Sociedad de la información. 

 
 Analizado el texto del convenio objeto de fiscaliza ción, 
encontramos que su apartado 1.- Objeto , contiene la siguiente 
definición: 
 

“El objeto de este Convenio es desarrollar los térm inos de la 
colaboración entre EOI y el Cabildo Insular de La P alma para la 
realización de acciones de formación y tutorización  en el marco de 
espacios de coworking. Esta actuación se basa en la  creación de un 
espacio conjunto destinado al establecimiento de em prendedores, 
previamente seleccionados, que aportarán proyectos tempranos de 
previsible valor para la sociedad. En concreto se s eguirá la 
metodología Lean Startup que persigue acelerar el p roceso para 
identificar la viabilidad de los proyectos de los e mprendedores de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 El objetivo de las actuaciones del proyecto es fom entar el 
emprendimiento en la Isla de La Palma, provincia de  Tenerife, 
perteneciente a la Comunidad Autónoma de Islas Cana rias. Para ello 
se realizará el Proyecto Formación Grupal e Individ ual en el marco 
de un Espacio de Trabajo Colaborativo. El objetivo principal de la 
actuación de Coworking es fomentar el emprendimient o y aumentar la 
probabilidad de éxito de los proyectos de los empre ndedores en un 
período limitado de tiempo, identificando aquellos con mayor 
potencial de desarrollo...” 
 

 Por lo tanto, estamos ante una actuación eminentem ente de apoyo a 
la emprendeduría, en el marco del fomento al empleo ,  que se 
corresponde con la siguiente clasificación por prog ramas (Anexo I a la 
Orden EHA/3565/2008): 
 

- Área de Gasto: 2 “Actuaciones de protección y promo ción social”; 
Política de gasto: 24 “Fomento del empleo”; Grupo d e programas: 
241 “Fomento del empleo”. 

 
  En congruencia con las exigencias normativas, est a Corporación 
está dotada de una estructura administrativa defini da, con sus 
correspondientes atribuciones competenciales por ra zón de la materia, 
en la que figura el Servicio de Empleo y Formación,  al que le 
corresponde la gestión e impulso administrativo en materia de empleo 
y, más concretamente, el apoyo a emprendedores, est ando encargado, 
asimismo, de la gestión de subvenciones destinadas a esta finalidad. 
No obstante, de la información obrante en el expedi ente de referencia, 
se observa que la gestión e impulso del mismo es ej ercida por el 
Servicio de Infraestructura.  
 
 De todo lo expuesto, se puede determinar la inadec uación del 
crédito fijado en la aplicación presupuestaria 491/ 42200 del vigente 
Presupuesto General de la Corporación, para dar cob ertura al gasto que 
se corresponde con una subvención nominativa para e l apoyo a 
emprendedores, dentro de las políticas de fomento d el empleo. 
Asimismo, también se subraya la gestión e impulso p or un servicio 
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administrativo en cuyo ámbito competencial no se en cuentra el apoyo a 
emprendedores. 
 
Segundo: En cuanto al procedimiento de concesión de  subvención 
nominativa y su instrumentalización vía convenio de  colaboración:  
 
 En esta vertiente debemos tener en cuenta, fundame ntalmente, las 
exigencias de dos textos legales, aplicables a la m ateria de forma 
paralela. 
 
 Por una parte, se estará a lo establecido, con car ácter general, en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o del Sector 
Público, que, en sus artículos 47 y ss., regula el régimen aplicable a 
los convenios que suscriban las entidades encuadrad as dentro del 
sector público. Así, en su art. 49 detalla el conte nido mínimo 
exigible a los convenios. 
 
 Desde la óptica subvencional, el art. 22.2 de la L ey 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), determina que 
podrán concederse de forma directa las siguientes s ubvenciones: 
 

“a )  Las previstas nominativamente en los Presupuestos G enerales del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entid ades Locales, en 
los términos recogidos en los convenios y en la nor mativa 
reguladora de estas subvenciones. 
 A efectos de lo establecido en el párrafo anterior , se entiende 
por subvención prevista nominativamente en los Pres upuestos 
Generales del Estado aquella en que al menos su dot ación 
presupuestaria y beneficiario aparezcan determinado s en los estados 
de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subven ciones deberá 
quedar determinado expresamente en el correspondien te convenio de 
colaboración o resolución de concesión que, en todo  caso, deberá 
ser congruente con la clasificación funcional y eco nómica del 
correspondiente crédito presupuestario.” 
 

 En desarrollo del mismo, el art. 65 del R.D. 887/2 006, Reglamento 
de la citada LGS, fija el contenido mínimo de los c onvenios o, en su 
caso, resolución, por la que se instrumentalice una  subvención 
nominativa, exigiendo, entre otros contenidos mínim os, que se 
determine el plazo y forma de justificación por par te del beneficiario 
del cumplimiento de la finalidad para la que se con cedió la subvención 
y de la aplicación de los fondos percibidos. 
 
 Del análisis de ambos textos normativos y del cont enido del 
convenio sometido a fiscalización, se pueden señala r  una serie de 
carencias por parte de este último y que vienen exp resamente exigidos 
por la normativa de referencia: 
 

- La forma de justificación recogida en el convenio n o reúne los 
requisitos exigidos tanto en la LGS, como en su reg lamento, para 
la cumplimentación de la cuenta justificativa (arts . 69 y ss. 
del Reglamento). 

- No se enumera con el suficiente detalle los gastos considerados 
elegibles. 

- No reúne los requisitos exigidos por la Ley 40/2015 , de 1 de 
octubre, como contenido mínimo de los convenios, en  sus 
apartados de consecuencias aplicables en caso de in cumplimiento 
de las obligaciones y compromisos asumidos (obligac ión de 
reintegro y criterios de graduación de los posibles  
incumplimientos, en el caso de las subvenciones) y  régimen de 
modificación del convenio.  

  
 Por todo lo expuesto y de conformidad con lo estab lecido en el 
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artículo 216.2.a) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de mar zo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
se formula reparo a la aprobación del texto del con venio de 
referencia, que representa una aportación para este  Cabildo Insular 
por importe de 80.000€, en concepto de subvención n ominativa, por 
inadecuación de crédito, suspendiéndose la tramitac ión del expediente 
hasta que el mismo sea resuelto. 
  
 De existir discrepancia con el órgano al que afect a el reparo, 
corresponderá al Pleno su resolución (art. 217.2 TR LRHL).” 
 Igualmente toman conocimiento  la Presidencia y los Señores 
Portavoces de los Grupos Políticos integrantes de l a Corporación del 
informe emitido por el Jefe de Servicio de Infraest ructura, de fecha 
24 de octubre de 2017, del siguiente tenor:  

Con relación al REPARO 178/2017  formulado por la Intervención 
Accidental de Fondos, referido a la fiscalización p revia de la 
propuesta de acuerdo por la que se autoriza el conv enio de 
colaboración entre este Cabildo Insular y la fundac ión Escuela de 
Organización Industrial, por el que se instrumental iza subvención 
nominativa para la realización de acciones de forma ción y tutorización 
en el marco de espacios coworking, se emite el sigu iente  

 
I N F O R M E: 

 
PRIMERO. El Reparo formulado por la Intervención Accidental de 

Fondos, se concreta en el siguiente extremo: 
“…. de conformidad con lo establecido en el articul o 216.2.a) 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
se formula reparo a la aprobación del texto del con venio de 
referencia, que representa una aportación para este  Cabildo Insular 
por importe de 80.000 €, en concepto de subvención nominativa, por 
inadecuación del crédito, suspendiéndose la tramita ción del expediente 
hasta que el mismo sea resuelto. 
 

SEGUNDO. El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en  
Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de marzo de 2 017, acordó la 
aprobación definitiva del Presupuesto General del E xcmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio 2017, en el que se incluí a dentro del 
Servicio de Sociedad de la Información,  la aplicación presupuestaria 
491.422.00 “Subv. EOI Programa Formativo Juvenil y Coworking”, por un 
importe ochenta mil euros (80.000 €), para financia r dicho Convenio. 
No consta informe negativo de la Intervención Accta l. a la aprobación 
de los Presupuestos Generales de 2017 por incluir d icha aplicación y 
contenido. 

En el Plan Estratégico de subvenciones del Excmo. C abildo  
Insular de La Palma 2107, aprobado mediante acuerdo  del Consejo de 
Gobierno Insular, en Sesión Ordinaria celebrada el 31 de marzo de 
2017, dentro del Área de Sociedad de Información fi gura la Línea 1: 
realización de acciones de formación y tutorización  en el marco de 
Coworking relación de programas formativos para el fomento del 
empleo joven, en la que se incluye la subvención pa ra el convenio 
de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de la Palma y la 
Fundación Escuela de Organización Industrial, por e l que se 
instrumentaliza una subvención para la realización de acciones de 
formación y tutorización en el marco de espacios de  Coworking, por el 
importe de 80.000,00 euros. No consta informe negat ivo de la 
Intervención Acctal. a la aprobación del Plan Estra tégico de 
Subvenciones de 2017 por incluir dicha subvención y  concepto claro de 
fomento de empleo. 

 
TERCERO: En cualquier caso, el convenio de colaboración entr e 

este Cabildo Insular y la fundación Escuela de Orga nización 
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Industrial, por el que se instrumentaliza una subve nción nominativa 
para la realización de acciones de formación y tuto rización en el 
marco de espacios coworking, tiene por objeto  fome ntar el 
emprendimiento en la Isla de La Palma; para lo que se realizará el 
Proyecto Formación Grupal e Individual en el marco de un Espacio de 
Trabajo Colaborativo, cuyo objetivo principal es fo mentar el 
emprendimiento y aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos de 
los emprendedores en un período limitado de tiempo,  identificando 
aquellos con mayor potencial de desarrollo. El Proy ecto de Coworking 
fomenta la cultura emprendedora y el desarrollo de nuevos proyectos 
empresariales que impulsen la creación de un ecosis tema de 
emprendimiento e innovación en el que pueda desarro llarse un tejido 
empresarial intensivo en conocimiento y tecnología,  a través de la 
creación de un espacio conjunto de trabajo y la rea lización de 
acciones de formación y tutorización para emprended ores que quieran o 
estén desarrollando proyectos que se apoyen en el u so de nuevas 
tecnologías.   

Este Cabildo tiene entre sus competencias la mejora  de la 
competitividad de la isla, dentro de las que se enc uentran el fomento 
a la emprendeduría tecnológica y, además, la creaci ón de empleo 
cualificado acorde con las demandas de servicios as ociados a sectores 
calificados como innovadores y ofrecer el conjunto de programas 
formativos, y es el Servicio de Sociedad de la Info rmación, el que 
apuesta por las Tecnologías de la Información y Com unicación como 
mecanismo de transformación y desarrollo económico y social. 

 
CUARTO. En consecuencia con lo informado y existiendo 

discrepancia con el reparo formulado por la Interve nción Accidental de 
Fondos, se propone al Pleno de La Corporación su  r esolución, al 
objeto de continuar con la tramitación del expedien te y proceder a la 
aprobación del texto del convenio de referencia. 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión con la abstención de los Consejeros del  Grupo Popular, el 
voto en contra del Consejero D. Dailos González Día z, del Partido 
Político Podemos, integrado en el Grupo Mixto, y el  voto a favor del 
resto de Consejeros asistentes, propone al Pleno de  la Corporación, la 
adopción del siguiente  

 
ACUERDO 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 .2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el q ue se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, resolver 
el reparo 178/2017, de fecha 13 de octubre, formula do por el Sr. 
Interventor Gral. Acctal. de Fondos derivado  de la  fiscalización previa 
de la propuesta de acuerdo por la que se autoriza c onvenio de 
colaboración entre este Cabildo Insular y la Fundac ión de Escuela de 
Organización Industrial (NIF G-81718249), por el qu e se instrumentaliza 
subvención nominativa para la realización de accion es de formación y 
tutorización en el marco de espacios de Coworking, que representa una 
aportación para este Cabildo Insular por importe de  80.000 euros, y 
continuar con la tramitación del expediente, así co mo proceder a la 
aprobación del texto del Convenio de referencia.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Existe Dictamen de Comisión, celebrada hace 
breves momentos. ¿Don Carlos Cabrera? y D. Dailos. D. Dailos primero, 
entonces.” 
 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzál ez Díaz, 
Portavoz del Grupo Mixto:  “Bueno, más allá de la cuestión del reparo y 
si esto corresponde a Empleo o a Industria o a Nuev as Tecnologías, bueno 
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a Nuevas Tecnologías, creo que era a lo que se refe ría, Nuevas 
Tecnologías, que parece que está más relacionado co n Empleo, pero a la 
vez no está relacionado directamente con el empleo,  es decir, no se 
trata, viendo en lo que consiste, ni siquiera de ay udas directas al 
emprendimiento, a los emprendedores, sino una serie  de proyectos que se 
presentan, pero al final parece ser que corresponde , más bien, a una 
serie de cursos para emprendedores, que eso al fin y al cabo, es seguir 
haciendo…, es esa especie de burbuja que existe con  respecto a los 
cursos, y al final, es para el empleo, y al final e sos cursos no generan 
empleos en sí, no generan empleo, es decir, y a vec es, parece muchas 
veces, da la impresión, muchas veces, los cursos má s que ayudar, y digo 
por experiencias de personas que, incluso personas que son 
emprendedoras, que han estado en cursos, no sé si s imilares a estos o 
con parecida filosofía, y responden que al final lo s mismos no le 
sirvieron para nada; incluso personas que tenían pr oyectos que habían 
sido elegidos; estoy hablando de muchos años atrás,  ¿no?. 
 Entonces, no parece que, por eso mismo, aunque es positivo el que 
se generen partidas para la creación de empleo, ést a en sí no parece que 
vaya en la práctica a cumplir dichos objetivos.” 
 
 
 El Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera Mat os:  “Sí, 
gracias Sr. Presidente. Únicamente, reiteramos lo q ue dijimos en la 
Comisión de Hacienda y de Recursos Humanos, en el s entido de que no, no 
hubo una Junta de Portavoces en el que se planteó e ste asunto, pero en 
ningún momento se tomó el acuerdo que se nos ha tra nsmitido en el día de 
hoy. 
 No hubo ningún acuerdo por parte de los…, de esa J unta de 
Gobierno, y además, pues no nos entregaron, en aque llos momentos, ni los 
informes de Intervención, había otros informes técn icos que ya estaban 
realizados, en fechas anteriores y, sin embargo, pu es, pues ahora 
consta. Ahora nos enteramos que este documento, que  estaban hechos y que 
no fueron, no nos han sido entregado y, por tanto, nuestro voto es 
negativo.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, a lo primero de D. Dailos, simplemente 
decirle que, bueno en las experiencias anteriores, es verdad que se ha 
hecho con la Sociedad del Parque Tecnológico, la ge nte que acudió a esos 
cursos, yo recuerdo que tenían una valoración muy p ositiva de los 
mismos. 
 En la isla, uno de los déficit más importante que tiene, es la 
capacidad de emprendimiento, somos de las islas que  menos empresarios 
tiene por cada equis número de habitantes ¿no?, y r ecuerdo los datos de 
un informe del Catedrático de Estructura Económica de la Universidad de 
La Laguna, bagañete, Ángel, José Ángel Rodríguez, q ue hablaba de…, que 
sólo llegábamos a cuatro, frente a la media de ocho  empresas por cada 
cien habitantes ¿no?. La media canaria es ocho y La  Palma no llegaba a 
cuatro. 
 En esa vía de generar, pues capacidad de emprendim iento, yo creo 
que no viene mal la colaboración, además con una in stitución del Estado 
prestigiosa, como es la Escuela de Organización Ind ustrial; y yo creo 
que se trabajó, y esos recursos que vienen a la isl a no vienen mal ¿no?, 
con una pequeña aportación del Cabildo. 
 Y a D. Carlos Cabrera, sí se informó en Comisión, pero es verdad 
que no se…, en Comisión no, en la Junta de Portavoc es se dijo la 
circunstancia, pero no se entregó la documentación,  por eso estuvimos en 
Comisión hace poco, le agradecemos la flexibilidad que ha tenido en 
cuanto a eso y, bueno, lo importante es sacar este proyecto adelante, en 
este caso…. ¿Sí, D. Carlos?.” 
 Sr. Carlos Cabrera:  “Lo único es que, lo que si pido, es que 
rectifiquen totalmente este documento.” 
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 Sr. Presidente:  “Sí, sí,  
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Porque….” 
 
 Sr. Presidente:  “… Se le…, al Secretario, que es el que estuvo en 
la…, se le dará traslado que….” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “… Hay alguna parte que dice que tomamos 
conocimiento de un informe ….”  
 
 Sr. Presidente:  “No, no…”  
 
 Sr. Cabrera Matos:  “…Del Jefe del Servicio, que eso no….”…Un 
conjunto….”  
 
 Sr. Presidente:  “No estuvieron…. Sí de los hechos…” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Que se rectifique todo este documento.” 
 
 Sr. Presidente:  “Sí, sí. Entonces quedaría con la abstención del 
Partido Popular. Voto en contra, voto en contra. ¿Y  D. Dailos?. También. 
Voto en contra de ambos. 
 Bueno, da igual, el dijo que sí, que podía variar el …. Vale. 
 El Asunto Nº 3. 
 Quedaría, entonces, aprobado con el voto en contra  y el voto a 
favor de los miembros del Gobierno. Doce a favor y cinco en contra, eh…, 
seis en contra, perdón, seis en contra.” 
 
 
 Después de deliberar y debatir sobre dicho Dictamen , y con la 
corrección indicada por el Sr. Consejero del Grupo Popular D. Carlos 
Cabrera Matos, el Pleno de la Corporación, por mayo ría, con el voto a 
favor de los 6 Consejeros presentes del Grupo Socia lista, el voto a 
favor de los 6 Consejeros presentes del Grupo de Co alición Canaria, el 
voto en contra de los 5 Consejeros del Grupo Popula r y el voto en contra 
del Consejero del Partido Político Podemos, integra do en el Grupo Mixto, 
adopta el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217. 2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el q ue se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, resolver 
el reparo 178/2017, de fecha 13 de octubre, formula do por el Sr. 
Interventor Gral. Acctal. de Fondos derivado  de la  fiscalización previa 
de la propuesta de acuerdo por la que se autoriza c onvenio de 
colaboración entre este Cabildo Insular y la Fundac ión de Escuela de 
Organización Industrial (NIF G-81718249), por el qu e se instrumentaliza 
subvención nominativa para la realización de accion es de formación y 
tutorización en el marco de espacios de coworking, que representa una 
aportación para este Cabildo Insular por importe de  80.000 euros, y 
continuar con la tramitación del expediente, así co mo proceder a la 
aprobación del texto del Convenio de referencia.” 

 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
 
ASUNTO Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 26 DE TRANSFERENCIAS DE  CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2017. 
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Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas, de fecha 2 de noviembre de 2017. Dicho Dicta men es del 
siguiente tenor literal: 
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se procede  
al estudio del Expediente nº 26 de Transferencias d e Crédito en el 
vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 
2017, expediente que había sido distribuido con ant erioridad. 

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2017, de co nformidad con lo 
preceptuado en el artículo 32.1.e) del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este C abildo Insular, 
aprobó también dicho expediente. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 26 de Transferencias de Cr édito en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2017, 
que con la modificación referida asciende a un impo rte total de 31.000 
euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169  del 

mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, someter el presente expediente a informaci ón pública por un 
período de quince días para presentación de reclama ciones. El 
expediente se considerará aprobado definitivamente si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamacione s. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO: 
 
  APLICACIÓN                             ALTA DE CR ÉDITO 
PRESUPUESTARIA      DENOMINACIÓN     (EUROS) 

 
426.622.01 
 
426.625.00 
 
 
 
 
 

 
Equipamiento Feria Insular 
 
Equipamiento Centro de Venta Artesanía 
 
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO.................  

 
11.000,00 €  

 
20.000,00 €  

 
31.000,00 €  

  
 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA: 
 
  APLICACIÓN              BAJA DE CRÉDITO 
PRESUPUESTARIA  DENOMINACIÓN      (EUROS) 

 
326.481.02 
 
 

Becas de inmersión lingüística 
 

31.000,00 €  
 
 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO:. . . . . . . . .  
 

31.000,00 €  
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 Sr. Presidente:  “Se adoptó por unanimidad en Comisión, ¿estarían 
de acuerdo?. Se mantiene la unanimidad. Se aprueba,  entonces, por 
unanimidad.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Expediente nº 26 de Transferencias de Crédito en el  vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2017. 
 
 
ASUNTO Nº 4.- EXPEDIENTE Nº 8 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 
2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 2 de noviembre de 2017 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 

“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 
Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
Comisión se procede al estudio del Expediente nº 8 de Concesión de 
Créditos Extraordinarios en el vigente presupuesto de este Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2017.  

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 

Ordinaria celebrada el día  27 de octubre de 2017 , de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 32.1.e) del Reglamento O rgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Ins ular, aprobó también 
dicho expediente.  

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la  Corporación, la 
adopción del siguiente  

ACUERDO: 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 1 77 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
nº 8 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el  vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2017 
por un importe total de 82.447,80 euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 d el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, someter 
el presente expediente a información pública por un  período de quince 
días para presentación de reclamaciones. El expedie nte se considerará 
aprobado definitivamente si durante el citado plazo  no se hubieran 
presentado reclamaciones. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.-  

APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

336.489.01  Subv. a la Parroquia de San Pedro Apóstol 
para la restauración de la imagen del 
Arcángel San Miguel 

 
2.447,80 €  

416.425.02  
Subv. Centro Superior de Investigaciones 
Científicas. Plan de Transferencia del 
Conocimiento 

80.000,00 €  

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 82.447,80 €  
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TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ……………………………………..............82.447,80 € 
 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de crédito:  
 
Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias de 
gastos no comprometidas, cuya dotación se estima re ducible sin 
perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 82.447,80 
€.  
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO................. 82.447,80  €  

Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
 

Sr. Presidente:  “También, en este caso, hubo unanimidad en la 
Comisión, ¿de acuerdo?. ¿Se mantiene?, ¿D. Dailos?,  se mantiene 
también. De acuerdo.” 

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

Expediente nº 8 de Concesión de Créditos Extraordin arios en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2017. 
 
 
ASUNTO Nº 5.- EXPEDIENTE Nº 9 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 
2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas, de fecha 2 de noviembre de 2017. Dicho Dicta men es del 
siguiente tenor literal: 
 

“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 
Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
Comisión se procede al estudio del Expediente nº 9 de Concesión de 
Créditos Extraordinarios en el vigente presupuesto de este Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2017.  

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 

Extraordinaria Urgente celebrada el día  31 de octubre de 2017 , de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 32.1. e) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este Cabildo 
Insular, aprobó también dicho expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión con el voto en contra de los Consejeros  del Grupo Popular, 
la abstención del Consejero D. Dailos González Díaz , del Partido 
Político Podemos, integrado en el Grupo Mixto, y el  voto a favor del 
resto de Consejeros asistentes, propone al Pleno de  la Corporación, la 
adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
nº 9 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el  vigente 
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Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2017 
por un importe total de  54.137,48   euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169  del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, someter 
el presente expediente a información pública por un  período de quince 
días para presentación de reclamaciones. El expedie nte se considerará 
aprobado definitivamente si durante el citado plazo  no se hubieran 
presentado reclamaciones. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

341.489.63 Sub. Federación Canaria Vela Latina. Día 
de Canarias 

10.137,48 €  

341.489.64 Subv. S. D. Tenisca Play Off Ascenso 
Juvenil 

2.000,00 €  

341.489.65 Subv. Clud Depotivo Sltot 1000 Lagos. 
Gastos desplazamiento 

2.000,00 €  

439.449.05 Aportación Sodepal proyecto desarrollo 
digital 

40.000,00 €  

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 54.137,48 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS …………………………………………......54.137,48 € 
 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de crédito:  
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias 
de gastos no comprometidas, cuya dotación se estima  reducible sin 
perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 54.137,48 
€.  
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS……54.137,48€ 
 

Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica. ”  
 
 
 Sr. Presidente:  “Aquí hubo voto del Dictamen, voto en contra del 
Partido Popular y la abstención de D. Dailos. 
 ¿Se mantiene?, sí, ¿se mantiene?. Sí, ¿quiere inte rvenir?.” 
 

Sr. Cabrera Matos:  “Explicar el voto.” 
 
Sr. Presidente:  “Sí, sí. ¿Dailos no quiere?” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Explicar el voto negativo que hemos hecho en 

la Comisión de Hacienda y que ahora ratificamos. Es  muy, muy simple. 
Nosotros, hay algunas partidas que estamos de acuer do, tres de ellas 
estamos de acuerdo, pero la cuarta, la aportación a  SODEPAL del proyecto 
de desarrollo digital, que es un alta y un crédito extraordinario, y la 
baja correspondiente, de que es la aportación a SOD EPAL para el Festival 
del Motor, por importe de 10.000 euros; pues no pod emos estar de acuerdo 
porque, como dijimos en esa Comisión, nosotros form amos parte del 
Consejo de Administración, donde se aprueban los pr esupuestos, donde se 
aprueba también las aportaciones o las encomiendas que va a asumir la 
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empresa pública, entre ellas, por ejemplo la del Mo tor; en que podíamos 
estar de acuerdo o no podíamos estar de acuerdo, pe ro evidentemente, se 
votó y se aprobó en ese presupuesto; a nosotros no nos han convocado, 
como siempre, para el Consejo de Administración. 

Esto es como si el Partido Socialista se sentara en  el Consejo de 
Gobierno sin Coalición Canaria o al revés, Coalició n Canaria sin el 
Partido Socialista, y aprobaran, pues, tomaran cual quier decisión del 
Consejo de Gobierno. Pues es exactamente igual, es decir, se toman 
decisiones en SODEPAL sin contar con los miembros d el Consejo de 
Gobierno. 

En tanto en cuanto, no sabemos ni conocemos este pr oyecto de 
desarrollo digital, y tampoco entendemos por qué ah ora no se va a hacer 
el Festival del Motor. Es decir, pues no se han tom ado esas decisiones 
en el Consejo de Administración, es por lo que vota mos en contra. 

Y aprovecho la oportunidad, de que estamos en este momento 
hablando de SODEPAL, para recordarle lo que hemos l e hemos recordado 
hace bastante tiempo, y posibilidades de que no se consigue la 
designación de un Gerente. Ustedes saben perfectame nte, que se ha hecho, 
que lo hicimos nosotros, tanto Coalición Canaria co mo el Partido 
Socialista, a elección temporal, temporal, de algun o de los trabajadores 
que lo han hecho correctamente y lo han hecho bien en ese momento en que 
han estado de Gerente; no entendemos la razón por l a cual no se ha 
designado a un Gerente. Si no en un corto espacio d e tiempo no se ha 
hecho, nosotros vamos a solicitar la convocatoria, por escrito, del 
Consejo de Administración, para resolver esta cuest ión.” 

 
Sr. Presidente:  “Tenemos un Consejo de Administración, que en el 

Pleno pasado, el 17, 18, ¿no era?. Este tema lo tra taremos, ese tema lo 
trataremos. 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
17, 18 era, le habían dado varias fechas, me parece . De acuerdo. 

Con el voto en contra…” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Habían puesto una fecha, recuerden, en el 

Pleno, una fecha y al final, nos propusieron la fec ha en la que no 
podíamos, creo que era; o sea, la que no habíamos d icho, pues esa es la 
que eligieron, esa es la que eligieron.” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, ahora a la salida del Pleno, nos ponemos 

de acuerdo.” 
 
Interviene la Sra. de Haro Brito, Portavoz del Grup o Popular: 

“Bueno, solo aclarar, Sr. Presidente, es que en el pasado Pleno, 
recordar que el Consejero correspondiente, competen te, nos señalaba que 
nos habían comunicado, ese mismo día, una fecha a n osotros, 
inmediatamente, nos lo comunicaron después. Hay que  aclararlo, pero ese 
mismo día, pero después, y nosotros aclaramos ir al  final,  no se nos 
dejó elegir, es decir, se nos impuso; nosotros inme diatamente 
contestamos el día y, luego, se nos impuso otro día , entonces…” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, lo vemos a la salida.” 
Sra. de Haro Brito: “No sabemos, qué día….” 
 
Sr. Presidente:  “Lo vemos a salida; quien convoca ese órgano es el  

Presidente. De acuerdo, venga. 
Entonces, este asunto quedaría aprobado con la mayo ría del Grupo 

de Gobierno y el voto en contra del Partido Popular  y la abstención de 
D. Dailos. ¿De acuerdo?.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor de 
los 6 Consejeros presentes del Grupo Socialista, el  voto a favor de los 
6 Consejeros presentes del Grupo de Coalición Canar ia, el voto en contra 
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de los 5 Consejeros del Grupo Popular y la abstenci ón del Consejero del 
Partido Político, integrado en el Grupo Mixto, apru eba el Expediente nº 
9 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el vi gente Presupuesto 
de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de  2017. 
 
 
ASUNTO Nº 6.- EXPEDIENTE Nº 10 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS EXTRAORDINARIOS 
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2017. 

 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 2 de noviembre de 2017 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 

“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 
Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
Comisión se procede al estudio del Expediente nº 10  de Concesión de 
Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito e n el vigente 
presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2017.  

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 

Extraordinaria Urgente celebrada el día  2 de noviembre de 2017 , 
celebrado a las 8:20 horas de conformidad con lo pr eceptuado en el 
artículo 32.1.e) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó tamb ién dicho expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la  Corporación, la 
adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
nº 10 de Concesión de Créditos Extraordinarios y Su plementos de 
Crédito  en el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo In sular para 
el ejercicio de 2017 por un importe total de  125.000,00  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169  del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, someter 
el presente expediente a información pública por un  período de quince 
días para presentación de reclamaciones. El expedie nte se considerará 
aprobado definitivamente si durante el citado plazo  no se hubieran 
presentado reclamaciones. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 

  
AUMENTO 

APLIC DENOMINACIÓN DE CREDITO 

241.489.04  Subv. ADER La Palma para desarrollo de 
programas de formación en alternancia con el 
empleo (PFAE). 

 
40.000,00 €  

431.473.05  Subv. Asoc. Empresarios Casco Histórico S/C de 
La Palma Gastos Funcionamiento 

 
10.000,00 €  

431.473.06  Subv. FEDPALMA Plan Formación en el empleo. 15.000, 00 €  
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TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
 65.000,00 €  

 
B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  
AUMENTO 

APLIC DENOMINACIÓN DE CREDITO 

231.789.00 SUBV. RADIO ECCA PARA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA 
Y ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA 

60.000,00  

 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
60.000,00 €  

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
125.000,00 €  

 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de crédito:  
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias 
de gastos no comprometidas, cuya dotación se estima  reducible sin 
perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 125.000,00 
€.  

Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Existe Dictamen de Comisión también. Este 
adoptado por unanimidad. ¿Sí, D. Dailos?.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Respecto, me voy a abstener finalmente en este 
punto.” 
 
 Sr. Presidente: “La abstención de D. Dailos. ¿Mantienen el voto el 
Partido Popular, el Grupo Popular?. ¿Sí?. 
 Entonces, quedaría aprobado por 17 votos a favor y  una 
abstención.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor de 
los 6 Consejeros presentes del Grupo Socialista, el  voto a favor de los 
6 Consejeros presentes del Grupo de Coalición Canar ia, el voto a favor 
de los 5 Consejeros del Grupo Popular y la abstenci ón del Consejero del 
Partido Político Podemos, integrado en el Grupo Mix to, aprueba el 
Expediente nº 10 de Concesión de Créditos Extraordi narios y 
Suplementos de Crédito  en el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2017. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 
ASUNTO Nº 7.- CREACIÓN Y REGULACIÓN TRANSITORIA DEL  ÓRGANO AMBIENTAL 
DENOMINADO “COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA”. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación y Turismo, de fe cha 
31 de octubre de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: 
 

“Se informa a la Comisión de que  el Secretario Gen eral del 
Pleno, en relación con el  expediente tramitado par a la Creación y 
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regulación transitoria del órgano ambiental denomin ado “Comisión de 
Evaluación Ambiental de La Palma, emite informe pre ceptivo, dando 
cumplimiento a lo previsto en el Artículo 122 de la  Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local en su Apartado 5-e). 

 
Por otro lado se pone en conocimiento de la Comisió n que la 

entrada en vigor el día 1 de septiembre de 2017 de la nueva Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios  Naturales 
Protegidos de Canarias, conforme a su Disposición F inal Décima, 
plantea la necesidad de proceder a la creación de u n órgano ambiental 
propio de la Corporación Insular, que actuará en lo s expedientes de 
evaluación ambiental estratégica de planes y progra mas, y de 
evaluación ambiental de proyectos, en el ámbito com petencial insular 
definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cua ntas actuaciones y 
procedimientos establezca la citada normativa, con carácter previo a 
las decisiones del órgano sustantivo insular, o del  municipal en caso 
de encomienda en virtud de convenio de cooperación.  

 
La evaluación ambiental  constituye una herramienta  muy eficaz 

para la protección del medio ambiente, implementand o  los criterios de 
sostenibilidad y alternativas en la toma de decisio nes estratégicas, a 
través de la evaluación de los planes y programas y  a través de la 
evaluación de proyectos, garantizando una adecuada prevención de los 
impactos ambientales concretos que se puedan genera r, al tiempo que se 
establecen mecanismos  para lograr  el análisis de la huella del 
cambio climático, medidas de minimización de impact os o compensación 
de los mismos. 

 
Esta herramienta, plenamente consolidada, que acomp aña a los 

planes y proyectos en su tramitación y que hace que  sus 
determinaciones avancen hacia la consecución de un desarrollo 
sostenible, deriva del Convenio sobre evaluación de l impacto en el 
medio ambiente en un contexto transfronterizo, de 2 5 de febrero de 
1991, conocido como Convenio de Espoo (Finlandia),  ratificado por 
nuestro país mediante Instrumento de 1 de septiembr e de 1992, y su 
Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, r atificado el 24 de 
junio de 2009, transpuesto al Derecho Comunitario a  través de la 
Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 27 de 
junio, sobre evaluación de las repercusiones de det erminados planes y 
programas en el medio ambiente, y por la Directiva 2011/92/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembr e, de evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos público s y privados sobre 
el medio ambiente. Y finalmente ha sido la Ley esta tal 21/2013, de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental,  la que ha s intetizado el 
ordenamiento jurídico anterior, incluyendo los aspe ctos relativos al 
Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el  20 de octubre de 
2000, ratificado por España mediante Instrumento de  6 de noviembre de 
2007. 

 
 En el ámbito territorial de Canarias, fue el Decre to 35/1995, de 
24 de febrero, relativo al Reglamento de contenido Ambiental de los 
Instrumentos de Planeamiento, y posteriormente la L ey territorial 
11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico, donde 
comenzó a configurarse a nivel autonómico este inst rumento de 
evaluación, armonizando posteriormente dicha legisl ación con la 
estatal a través de la Ley 14/2014, de 26 de diciem bre, de 
Armonización y Simplificación en materia de Protecc ión del Territorio 
y los Recursos Naturales. 
  

Con la aprobación de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  del Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, s e modifican las 
determinaciones relativas al órgano ambiental en la s evaluaciones 
estratégicas de planes y programas, estableciéndose  la posibilidad de 
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que pueda actuar como órgano ambiental el Cabildo I nsular en los casos 
establecidos en dicha norma, básicamente en los pla neamientos de 
ámbito insular, o en los de ámbito municipal que se an encomendados por 
los Ayuntamientos de la isla por no contar con recu rsos suficientes, o 
respecto de aquellos proyectos en los que el Cabild o sea el órgano 
ambiental. 

 
Esta novedosa reestructuración competencial, requie re que los 

Cabildos Insulares realicen para los casos expuesto s, por si mismos, 
la evaluación ambiental de los planes y programas, además de los 
proyectos que deban ser sometidos  a evaluación, de  acuerdo con el 
anexo aprobado en la propia Ley 4/2017, de 13 de ju lio. 
 
 Como es sabido, la auto-organización y la potestad  normativa 
constituyen uno de los rasgos definitorios de la au tonomía local, 
reconocido en el artículo 4º de la Ley 7/1985, de 2  de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, al dispo ner que «En su 
calidad de Administraciones públicas de carácter te rritorial, y dentro 
de la esfera de sus competencias, corresponden en t odo caso a los 
municipios, las provincias y las islas: a) Las pote stades 
reglamentaria y de auto organización (…)». 

 
Por otra parte, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo y del 

Tribunal Constitucional que, en materia organizativ a, la 
Administración goza de un amplio poder que le permi te configurar las 
unidades y servicios de que está dotada para el cum plimiento de su 
misión, con libertad y sin más límites que el respe to a la legalidad y 
la sumisión a la satisfacción del interés público. 

Al respecto, el artículo 66 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 
Cabildos Insulares, señala que éstos, "... a través  de sus reglamentos 
de organización, con sujeción a lo establecido en l a legislación de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y  en esta ley, 
podrán crear órganos complementarios. Asimismo, med iante la relación 
de puestos de trabajo establecerán las unidades adm inistrativas 
necesarias para el ejercicio de sus competencias." 

 Es evidente pues, que la potestad autoorganizativa  de las 
Administraciones Públicas les atribuye la facultad de organizar los 
servicios en la forma que estimen más conveniente p ara su mayor 
eficacia. 
 

Corrobora lo anterior, lo que se establece en el ar tículo 5º de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o del Sector 
Público, sobre los órganos administrativos, de cará cter básico para 
todas las Administraciones Públicas, conforme a su Disposición Final 
14ª. Dicho precepto determina: 

"1. Tendrán la consideración de órganos administrat ivos las 
unidades administrativas a las que se les atribuyan  funciones 
que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o c uya actuación 
tenga carácter preceptivo. 

2. Corresponde a cada Administración Pública delimi tar, en su 
respectivo ámbito competencial, las unidades admini strativas que 
configuran los órganos administrativos propios de l as 
especialidades derivadas de su organización. 

3. La creación de cualquier órgano administrativo e xigirá, al 
menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos : 

a) Determinación de su forma de integración en la A dministración 
Pública de que se trate y su dependencia jerárquica . 
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b) Delimitación de sus funciones y competencias. 

c) Dotación de los créditos necesarios para su pues ta en marcha 
y funcionamiento. 

4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan du plicación de 
otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprim e o restringe 
debidamente la competencia de estos. A este objeto,  la creación 
de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprob ación de que 
no existe otro en la misma Administración Pública q ue desarrolle 
igual función sobre el mismo territorio y población ". 

Dada la naturaleza de las funciones a desarrollar p or el órgano 
ambiental, de carácter técnico y especializado, deb e gozar de una 
especial autonomía orgánica y funcional en el desar rollo de su 
actividad y en el cumplimiento de sus fines específ icos, debiendo 
estar compuesta por miembros que respondan a los cr iterios de 
profesionalidad e independencia, imparcialidad  y o bjetividad, 
adoptando sus decisiones de forma colegiada, con so metimiento pleno a 
la Ley y al Derecho.  

 
Por otra parte, resulta del todo necesario continua r con la 

tramitación y resolución administrativa de aquellos  expedientes en 
cuyo procedimiento deba observarse la fase de evalu ación ambiental. Lo 
contrario ocasionaría una paralización administrati va. 

 
Para evitar esta parálisis, y sin perjuicio de que si resultase 

necesario se aborde de forma completa y mas exhaust iva la regulación 
de este órgano en el Reglamento Orgánico de  gobier no y administración 
de este Cabildo Insular, se hace precisa la adopció n de un acuerdo 
plenario que permita una regulación transitoria de la composición, 
organización y funcionamiento de dicho órgano ambie ntal, exigiéndose 
en su adopción el mismo quórum requerido legalmente  para la 
modificación de aquel, esto es, el voto favorable d e la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corpora ción, según lo 
establecido en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; lo que a  su vez determina 
el carácter preceptivo de la emisión de informe, de ntro del 
expediente, por la Secretaría General del Pleno, ta l y como lo dicta 
los artículo 122 de la citada Ley. 
 
 Por otra parte, atendiendo al ámbito material de actuación que 
se otorga a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, la misma 
debe quedar adscrita tanto a la Consejería que oste nte las 
competencias en materia de Medio Ambiente, en relac ión con la 
evaluación ambiental de proyectos, como a la Consej ería que ostente 
las competencias en materia de Ordenación del Terri torio en relación 
con la evaluación ambiental estratégica de planes y  programas, pero 
sin guardar dependencia orgánica ni funcional  con  las mismas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa comuni taria, estatal y 
autonómica en esta materia. 
 

El Sr. Consejero D. Dailos González Díaz, intervien e para expresar 
preocupación por la independencia que ha de guardar  el órgano cuya 
creación se propone, así como por la existencia o n o de medios para 
implementar la propuesta por parte de la Corporació n Insular. 
 

En ese momento se ausenta el Sr. Consejero D. Juan Manuel González 
Luis. 
 

Asimismo, interviene el Sr. Consejero D. Carlos Jav ier Cabrera 
Matos quien expresa que su Grupo Político se cuesti ona el número y 
perfil de los miembros del Órgano Ambiental plasmad os en la propuesta, 
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así como la manera de instrumentalizar las requerid as modificaciones 
organizativas. 
 

Después de deliberar, La Comisión, por mayoría, con  la 
abstención de los dos Consejeros del Grupo Popular,  el voto en contra 
del Consejero del Grupo Mixto, y los votos a favor del Consejero del 
Grupo de Coalición Canaria y los dos Consejeros del  Grupo Socialista, 
propone al Pleno la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
 PRIMERO.-  Crear, al amparo de lo previsto en el artículo 86. 7 y 

en la Disposición Adicional Primera-4 de la ley 4/2 017 de 13 de julio, 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de  Canarias, en 
relación con el artículo 66 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de 
Cabildos Insulares, como órgano complementario y es pecializado, dentro 
de la estructura orgánica de la Corporación Insular , la Comisión de 
Evaluación Ambiental de La Palma,  que se constituye como el órgano de 
evaluación ambiental actuante en los expedientes de  evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas, y de e valuación ambiental 
de proyectos, en el ámbito competencial insular def inido en las 
vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones  y procedimientos 
establezca la citada normativa, con carácter previo  a las decisiones 
del órgano sustantivo insular, o del municipal en c aso de encomienda 
en virtud de convenio de cooperación. 

 
 SEGUNDO.- Dicha Comisión gozará de especial autonomía orgáni ca y 

funcional en el desarrollo de su actividad y para e l cumplimiento de 
sus fines específicos, estando compuesta por miembr os que respondan a 
los criterios de profesionalidad e independencia, a doptando sus 
decisiones de forma colegiada. 

 
 Los miembros de la Comisión ejercerán sus funcione s con 

imparcialidad  y objetividad, basando su actuación en los principios 
de celeridad y eficacia, con sometimiento pleno a l a Ley y al Derecho.  

 
 TERCERO.-  La creación, funcionamiento y actuación de la Comi sión 

de Evaluación Ambiental de La Palma se regirá trans itoriamente por lo 
dispuesto en el presente acuerdo plenario, sin perj uicio de su 
posterior regulación reglamentaria de carácter orgá nico, si así fuere 
procedente, siéndole de aplicación hasta entonces, en cuanto a su 
composición, organización y funcionamiento, las nor mas que se recogen 
seguidamente, y en lo no previsto en ellas, las nor mas que para los 
órganos colegiados se contienen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y supletoriame nte, por las 
disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las Bases 
de Régimen Local, en el Real Decreto 2.568/1986, de  28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización , Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades Locales, así como  en el Reglamento 
Orgánico vigente en lo que le resulte de aplicación . 

 
 CUARTO.- La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma te ndrá 

su sede en el Cabildo Insular de La Palma, donde ce lebrará sus 
sesiones, y, a efectos administrativos, quedará ads crita a la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente en relación con la 
evaluación ambiental de proyectos, y a la Consejerí a competente en 
materia de Ordenación del Territorio en relación co n la evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas, pero s in que guarde 
dependencia orgánica ni funcional  con  las mismas.  

 
 QUINTO.-  La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es tará 

integrada por un total de tres o de cinco miembros,  de los que uno 
será su Presidente, y un número de vocales mínimo d e dos y máximo de 
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cuatro, designados libremente por el Pleno del Cabi ldo, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los miembros qu e legalmente lo 
integran, a propuesta de la Presidencia, de entre l os funcionarios al 
servicio de la Corporación Insular con reconocida c ompetencia 
profesional, y con formación y especialización acre ditadas en materia 
jurídica, territorial y medioambiental, pudiendo ig ualmente ser 
designadas personas ajenas a la Corporación Insular , conforme a los 
criterios de profesionalidad, independencia, imparc ialidad  y 
objetividad. 

 
 En todo caso, deberá garantizarse la debida separa ción funcional 

y orgánica de sus miembros respecto del órgano sust antivo actuante en 
relación con cada expediente, en los términos previ stos en la 
legislación estatal básica. 

 
 Corresponde a la Presidencia del Cabildo Insular d esignar  por 

Decreto, de entre los miembros de la Comisión, a aq uel que ostente la 
Presidencia de la misma. 

 
 La Comisión contará, asimismo, con un suplente por  cada titular, 

designados igualmente por el Pleno con idénticos re quisitos. Esta 
designación podrá ser nominada o innominada, atribu yéndose 
necesariamente, en este último caso, la suplencia a  los titulares de 
puestos de trabajo concretos de la Corporación Insu lar. 

 
 Uno de los vocales asumirá las funciones de Secret aría de la 

Comisión. 
 
 El mandato de los miembros de la Comisión coincidi rá con el 

mandato de la Corporación Insular, no pudiendo ser removidos de sus 
cargos, en aras de su independencia, hasta que haya n transcurrido al 
menos seis meses desde su nombramiento, y con las m ismas formalidades 
exigidas para el mismo.  

 
 A los miembros de la Comisión les será de aplicaci ón el régimen 

de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984 , de 26 diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al servicio de l as Administraciones 
Públicas. 

 Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de conocer y 
resolver en los supuestos previstos en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público. 

 
 Los interesados podrán recusarlos por idénticas ca usas, siendo 

de la competencia de la Presidencia de la Comisión resolver sobre la 
recusación de los vocales, y del Excmo. Sr. Preside nte del Cabildo 
Insular sobre la del Presidente de la misma. 

 
 SEXTO.-  La Comisión dispondrá de su propio Registro de Ent rada y 

Salida de documentos, que tendrá carácter de auxili ar y estará 
interconectado telemáticamente con el Registro Gene ral de la 
Corporación. 

 
 SÉPTIMO.-  La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma 

dispondrá de una oficina de apoyo técnico jurídico integrada por el 
personal administrativo necesario para el adecuado desarrollo de sus 
competencias. 

 
 La referida Oficina tendrá las siguientes funcione s:  
 a) La asistencia administrativa a la Comisión y a sus miembros.  
 b) El registro de entrada y salida de documentos.  
 c) El archivo de los expedientes tramitados y resu eltos por la 

Comisión. 
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 OCTAVO.-  Se establecen como normas complementarias transito rias 
para el adecuado funcionamiento interno de la Comis ión de Evaluación 
Ambiental de La Palma las siguientes: 

 
 8.1ª.- Corresponde al Consejero competente en mate ria de Medio 

Ambiente o de Ordenación del Territorio, según el á mbito competencial 
respectivo, la remisión de los asuntos que hayan de  someterse a la 
Comisión, mediante la elaboración de un informe-pro puesta comprensivo 
de los mismos, que será presentado en el registro d e entrada de la 
Comisión, al que se acompañarán los expedientes adm inistrativos 
relativos a cada uno de ellos. 

 
 8.2ª.- Para los asuntos en que deba decidir la Com isión, será 

designado por la Presidencia respectiva, de entre l os vocales, un 
Ponente que expresará el parecer de la Comisión en forma de Propuesta 
de acuerdo. 

 
 Los miembros de la Comisión que disientan de la Po nencia, podrán 

formular votos particulares que adoptarán la misma forma que los 
acuerdos. 

 
 Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos de lo s asistentes, 

resolviendo los empates el voto de calidad del Pres idente. 
 
 8.3ª.- A partir de la convocatoria, estarán a disp osición de 

todos los miembros de la Comisión los expedientes c ompletos 
relacionados con los asuntos a tratar. 

 
 8.4ª.- La periodicidad de las sesiones de la Comis ión vendrá 

determinada por el volumen de asuntos a resolver. E n todo caso, éstas 
habrán de tener una periodicidad mínima mensual. 

 
 8.5ª.- Corresponde realizar el traslado de los acu erdos 

adoptados por la Comisión, al Presidente o al vocal  Secretario de la 
misma. 

 
 8.6ª.- La Comisión quedará válidamente constituida  con la 

asistencia de su Presidente y un vocal, debiendo és te actuar como 
Secretario del órgano, cuando la Comisión estuviese  integrada por tres 
miembros. 

 
 De estar integrada por cinco miembros, la válida c onstitución 

exige la presencia del Presidente y dos vocales, de biendo uno de ellos 
actuar como Secretario del órgano. 

 
 En los casos de ausencia, vacante, enfermedad o ab stención legal 

o reglamentaria del Presidente, ejercerá sus funcio nes el vocal más 
antiguo en el cargo, y en caso de igualdad, el de m ayor edad. 

 
 8.7ª.- A las sesiones de la Comisión podrán asisti r, con voz 

pero sin voto, cuando sean invitados por el Preside nte de la misma, 
cualquier funcionario o personal al servicio del Ca bildo Insular a los 
efectos de informar sobre materias especificas. 

 
 8.8ª.- Todos los órganos insulares y el personal a l servicio del 

Cabildo tendrán el deber de colaborar con la Comisi ón en el desarrollo 
de sus funciones. 

 
 8.9ª.- En todo caso, los miembros de la Comisión p ercibirán las 

indemnizaciones que se determine, por asistencia a las sesiones del 
mismo.  
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 NOVENO.-  Si resultase necesario, iniciar los trámites 
pertinentes para modificar el Reglamento Orgánico d e organización y 
administración Corporativo, con el fin de regular r eglamentariamente 
la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma. 

 DÉCIMO.- Ordenar que por los órganos competentes de cada una  de 
las áreas de gobierno implicadas en la ejecución de l presente acuerdo 
se adopten las medidas que sean necesarias en orden  a dotar a la 
citada Comisión de su propio Registro de Entrada y Salida de 
documentos, así como de una oficina de apoyo técnic o jurídico 
integrada por el personal administrativo necesario para el adecuado 
desarrollo de sus competencias, recabando previamen te, entre otros, el 
informe de la Intervención General acreditativo de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para atender a dichas  finalidades.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Existe Dictamen de Comisión. Bien, hay Dictamen d e 

Comisión, con la abstención del Partido Popular, el  Grupo Popular y el 
voto en contra de D. Dailos. 

Bien, ¿Quieren intervenir?. Sí, D. Dailos.” 
 
Sr. González Díaz:  “Muchas gracias. Bueno, más allá del 

posicionamiento que hemos venido manteniendo, con r especto a la Ley 
del Suelo, en la que se enmarca este órgano, y tamb ién, más allá de la 
cuestión de que estamos, se estaría creando un órga no de carácter 
transitorio, y de las problemáticas que ello surgir ía después, por 
ejemplo, cuando se pase del transitorio al permanen te, imagínense esas 
cuestiones. 

Si bien en La Palma, a diferencia de lo que parece que van a hacer 
por ejemplo otras islas, como, aunque todavía no lo  han decidido, de 
contratar personal externo para ello; si va a hacer  La Palma con 
personal propio, algo que, en principio, sería mejo r que contrataran 
personal externo, pero a la vez tiene una serie de problemas; es 
decir, al final para la creación de este órgano, al  final ocurriría lo 
de la expresión de desvestir un santo para vestir a  otro. Es decir, 
hay una cuestión, hay una realidad, es decir, parte  del personal que 
trabaja en otras Áreas del Cabildo tendría que ingr esar en este 
órgano. 

 Es una de las grandes paradojas también de la Ley del Suelo, en la 
que cede una serie de competencias a Cabildos o a A yuntamientos, sin 
contar esas instituciones, ni siquiera, con los med ios para ello.” 

 
El Presidente cede la Sr. Cabrera Matos:  “Sí, muy brevemente, Sr. 

Presidente, aunque el tema es muy importante, sin d uda alguna. 
A ver, nosotros vamos a mantener la abstención. Nos otros creemos 

que, evidentemente el Cabildo tiene que asumir esa competencia, no 
debe optar, le permite la Ley realizar un convenio con  Gobierno de 
Canarias, que quede claro eso, es la postura que ma ntenemos desde el 
Partido Popular en ese sentido. Pero tenemos alguna , ya lo hemos 
expresado, nosotros agradecemos el intento y la pro puesta que nos han 
hecho por parte del Grupo de Gobierno y de llegar a  un acuerdo y 
demás, y algún contacto que se ha mantenido en ese sentido; pero 
seguimos teniendo algunas dudas, este es un tema qu e no va a ser 
debatido única y exclusivamente ahora, pues tendrem os ese futuro 
reglamento y también la composición de los miembros  del Consejo, que 
entiendo, de la Comisión, que entiendo que tendrá s er analizado, 
debatido y acordado en este Pleno. 

Por tanto, no hemos terminado de hablar sobre este tema, seguro que 
vamos a tener otras oportunidades para el mismo. 

Había una propuesta técnica que nos parece perfecta , que no hay 
ninguna cuestión que alegar; y luego, había dentro de ese documento 
que nos hicieron llegar, claramente un contenido po lítico, que no 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 2  DE NOVIEMBRE DE 2017.........Página 25 de 27 

pertenece al ámbito técnico, sino al ámbito de la d ecisión de 
política. 

Y bueno, tenemos alguna duda, lo dijimos en esa Com isión, acerca de 
cómo quedarían determinados departamentos de esta c asa, sabemos las 
dificultades, en este momento, que tenemos de perso nal en este Cabildo 
y bueno, es desmotar algunos departamentos, que cre o que son 
indispensables para el mismo, para esta casa, como bueno, alguno de 
ellos que son importantes; no vamos a ahora a entra r en más detalles, 
porque eso, posiblemente lo tendremos que analizar más adelante. Pero 
ciertamente, pues algún problema nos puede ocasiona r.  

Esta la otra opción de…, que un debate sereno, pues  a lo mejor 
tendríamos que analizarlo más afondo, que es la pos ibilidad de que, de 
una manera conjunta, pudiera haber personal de la c asa y pudiera haber 
personal de fuera; que sabemos que tiene su complej idad, pero que eso 
ayudaría, también tiene su ventaja porque ayudaría a mantener el 
funcionamiento adecuado de los actuales departament os, las Áreas de 
este Cabildo, porque no se tocan a todos los técnic os que se prevén, 
tres o cinco, que se prevén en el documento. 

También hay otras soluciones que han planteado otro s Cabildos; yo he 
leído también, que hay Cabildos que han planteado q ue haya una…, dos 
Comisiones, una para la evaluación ambiental de pla nes, y otra para la 
evaluación de proyectos; o sea, que a lo mejor resu lta que es una 
cuestión que se pudiera plantear, no digo con más f uncionarios, a lo 
mejor es una cuestión que deberíamos de plantear co n apoyo externo, 
porque de alguna forma diversificamos y agilizamos,  al fin y al cabo, 
agilizamos lo que es la actividad de estas Comision es y evitamos, 
entre comillas, que, bueno, los mismos miembros de la Comisión que 
evalúan ambientalmente los planes, también lo hagan  de los proyectos. 

Esa es una posibilidad que algunos han manejado, es o es lo que he 
podido estudiar en estos días, y bueno, hay algunas , otras cuestiones, 
que tenemos alguna duda; pero que quede claro, que nuestro 
posicionamiento es a favor de la creación de la Com isión Insular de 
Evaluación Ambiental, y estaremos, pues, próximamen te, cada vez que 
nos llamen, como siempre, dispuestos a colaborar co n el Grupo de 
Gobierno en conformar una Comisión, que no es balad í, no es un tema 
menor, un tema muy importante, porque nos va muchas  cosas en la isla 
de La Palma, con el buen funcionamiento de esta Com isión. 

El carácter también temporal, hay algunos, incluso,  que están 
planteándose hacer su propio reglamento, sin espera r a que el Gobierno 
de Canarias haga el correspondiente reglamento. Eso  puede ser, esperar 
al Gobierno de Canarias, y con esta transitoriedad,  puede ser 
demasiado largo, a lo mejor no, nos equivocamos, y en un escaso margen 
de tiempo, estamos hablando de que ya el Gobierno h a realizado sus 
deberes. 

Pero en esto de los reglamentos, el desarrollo de l eyes y 
reglamentos, la experiencia que tenemos no es nada buena, la verdad es 
que no es nada buena; por tanto, con estas dudas, p referimos mantener 
la abstención. Gracias.” 

 
Sr. Presidente:  “Bien, yo creo que damos un paso importante, a 

pesar, con carácter transitorio; yo vuelvo a discre par con D. Dailos 
sobre, bueno este tema de que tengamos esa autonomí a, ¿no?, para 
gestionar asuntos que nos vienen bien que los gesti onemos en este 
territorio. 

 Lo hacemos con un carácter transitorio, habrá que ir a una 
normativa ya estable de creación de ese órgano, a e so les invito a 
intentar consensuar, que el carácter definitivo de ese órgano, pues 
tenga, cuanto más consenso, pues mejor. 

Y, bueno, en la parte que los dos Portavoces han he cho hincapié, 
también, que es el tema del personal, que si finalm ente se adscriba, 
primero transitoriamente, en este momento sería con  carácter 
transitorio, y después ya tendríamos que verlo en l a materia 
presupuestaria ¿no?; es decir, en la plantilla y en  la relación de 
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puestos de trabajo, tendrá que incorporarse, necesa riamente, para no 
desvestir ningún otro Servicio del Cabildo, pues qu e tenga, que 
crezcamos en ese ámbito, porque es una de las prior idades. Es decir, 
si al final tenemos una competencia y no la ejercem os con la celeridad 
y la prontitud que necesitamos, pues al final tendr emos otro cuello de 
botella, como ya hemos tenido en estos años ¿no?; y  entonces, bueno, 
en otros ámbitos, ¿no?.  

La idea que se descentralice este tema es también p ara ayudar a que 
las cosas salgan cuanto antes, y se hagan con la ce rcanía, también con 
el conocimiento del territorio en el que habitamos y por el que 
trabajamos. 

Entonces, a ese emplazamiento del consenso los llam o, a los que 
quieran, obviamente, porque veo a D. Dailos más en la línea filosófica 
de en contra de cualquier desarrollo de esa Ley del  Suelo; nosotros no 
podemos estar con esa premisa, y trabajar para tene r un buen órgano 
ambiental, que sea garantista y que también nos ayu de a resolver 
cuanto antes los expedientes que vayan surgiendo de  aquí en adelante. 

Pero vuelvo a decir, que esto tiene carácter transi torio, y con esa 
transitoriedad los invitamos a ese consenso de la r egulación 
definitiva.  

Se puede trabajar con el Gobierno, también paralela mente, porque el 
Gobierno está trabajando en el reglamento de desarr ollo de la Ley en 
ese apartado, para que prácticamente a la vez, lo p odamos aprobar, o 
incluso, si podemos adelantarnos, pero teniendo más  o menos esa 
coordinación con el Gobierno, también podemos hacer lo correctamente 
¿no?. 

Entonces, quedaría aprobado con los votos del Grupo  de Gobierno, la 
abstención del Grupo Popular y el voto en contra de  D. Dailos 
González.  

De acuerdo, muchas gracias a todos, se levanta la S esión. Se levanta 
la Sesión, no ustedes.” 

 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor de 

los 6 Consejeros presentes del Grupo Socialista, el  voto a favor de los 
6 Consejeros presentes del Grupo de Coalición Canar ia, el voto en contra 
del Consejero del Partido Político Podemos, integra do en el Grupo Mixto, 
y la abstención de los 5 Consejeros del Grupo Popul ar, aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 

 
 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las nueve horas y treinta y seis minutos  del día de la 
fecha, de todo lo cual, y de lo que transcrito qued a, yo, la 
Secretaria General del Pleno con carácter Accidenta l, certifico. 



 

 

 
 


