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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 30 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 cuarenta 
y cuatro minutos del día treinta de noviembre de do s mil diecisiete , 
se reúnen en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria 
(artículo 45, párrafo 3º del Reglamento de Organiza ción, Gobierno 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: 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 D. Jorge Tomás González Cabrera. 
 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 Jordi Pérez Camacho. 
 Doña María del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Juan Manuel González Luis. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
 
 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.  
 
 Excusa su asistencia la Sra. Consejera Dª. Lourdes  Tatiana 
Rodríguez, perteneciente al Grupo de Coalición Cana ria. 
 
Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez Modrego, y 
asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Fr ancisco Jaubert 
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Lorenzo, Interventor Acctal., y Dª. Carmen Nieves S ánchez Sánchez, 
Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 
 
 

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 LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE AGOST O 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 QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA PRESID ENCIA DE LA 
CORPORACIÓN DE 8 DE NOVIEMBRE, REGISTRADO CON EL Nº 832 Y DICTADO POR 
RAZONES DE URGENCIA. 
 
ASUNTO Nº 4.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL PREMIO N OBEL DE FÍSICA 
TAKAAKI KAJITA COMO TITULAR DE UNA ESTRELLA EN EL “ PASEO DE LAS 
ESTRELLAS DE LA CIENCIA”.  
 
ASUNTO Nº 5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESCRITO DEL GRUPO SOCIALISTA 
SOBRE LA REESTRUCTUCIÓN DE LAS DISTINTAS COMISIONES DE PLENO. 
 
ASUNTO Nº 6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA ADENDA DEL  CONVENIO SUSCRITO 
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY AUTONÓMICA 8/2015. 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA EL REST ABLECIMIENTO DE LA  
LÍNEA MARÍTIMA REGULAR DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS ENTRE EL HIERRO Y LA 
PALMA. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
 
ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 8 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO 
DE 2017. 
 
 

URGENCIAS 
 
URGENCIA Nº 1.- QUE PASARÍA A SER EL ASUNTO Nº9.- D ECLARACIÓN 
INSITUTCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE L A ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE ADHESIÓN AL PACTO DE  ESTADO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
URGENCIA Nº2.- QUE PASARÍA A SER EL ASUNTO Nº10.- A PROBACIÓN DEFINITIVA 
DEL EXPEDIENTE DE LA GUENTA GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2016. Existe Dictam en de Comisión. 
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URGENCIA Nº3.- QUE PASARÍA A SER EL ASUNTO Nº11.-  APROBACIÓN INICIAL 
DEL EXPEDIENTE COLECTIVO Nº 1/2017 DE LA MODIFICACI ÓN/ANULACIÓN DE 
SALDOS INICIALES PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS EN EL PRESUPUESTO 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE 2017. Exi ste Dictamen de 
Comisión. 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 9.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 10.- PREGUNTAS. 
 

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

Inicia la sesión el Sr. Presidente: “Sí, buenos días. Damos 
comienzo a la Sesión Plenaria, buenos días a todos,  bienvenidos. 

Damos comienzo a la Sesión Plenaria Extraordinaria,  hay varios…, 
antes de entrar concretamente en el Orden del Día, para aclararlo, el 
Asunto Nº 8 se retira del Orden del Día, ya se anun ció en la Comisión 
de Hacienda, y se incorporarían tres urgencias. 

La primera de ellas, que pasaría a ser el Asunto Nº  9, 
Declaración Institucional con motivo del día intern acional de la 
eliminación de la violencia contra la mujer y de ad hesión al pacto de 
Estado contra la violencia de género. 

La Urgencia Nº 2, que pasaría a ser el Asunto Nº 10 , aprobación 
definitiva del expediente de la cuenta general de e ste Cabildo Insular 
correspondiente al ejercicio de 2016. Cuenta ya un Dictamen de 
Comisión. 

Y Urgencia Nº 3, que pasaría a ser el Asunto Nº 11,  aprobación 
inicial del expediente colectivo Nº 1/2017 de modif icación/anulación 
de saldos iniciales procedentes de ejercicios cerra dos del presupuesto 
del Cabildo. 

¿Estamos de acuerdo en esa incorporación?. Bien, gr acias; 
entonces damos comienzo al Orden del Día.” 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SIGUIENTE SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 1 0 DE AGOSTO DE 
2017. 

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

borrador del acta correspondiente a la siguiente Se sión Plenaria 
Extraordinaria de fecha de 10 de agosto 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 QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 

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

Pleno de la Corporación del siguiente acuerdo: 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Adeje adoptado por unan imidad en la 
sesión plenaria celebrada el 27 de octubre, aproban do una moción 
institucional del día internacional para la erradic ación de la 
pobreza.  

 
- En el mismo sentido, el Ayuntamiento de Mogán, en l a sesión 

plenaria celebrada el 26 de octubre, aprobó por una nimidad una 
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moción de idéntico contenido, así como el Ayuntamie nto de Puerto 
del Rosario, en sesión plenaria celebrada el 30 de octubre de 
2017.  

 
- Acuerdo del Ayuntamiento de la Villa  de Mazo, adop tado por 

unanimidad de sus miembros presentes en la sesión p lenaria de 26 
de octubre, adhiriéndose al acuerdo de este Cabildo  Insular 
adoptado en la sesión plenaria de 10 de agosto de 2 017, para 
impulsar la inclusión del Risco Caído en la lista d e Patrimonio 
Mundial de la Unesco. 

- En el mismo sentido un acuerdo el Ayuntamiento de l a Villa de 
Breña Baja, en la sesión plenaria celebrada el 11 d e octubre. 
 

- Acuerdo del Cabildo Insular de Gran Canaria, aproba ndo por 
mayoría en la sesión plenaria celebrada el 29 de se ptiembre de 
2017, una moción presentada por los Grupos Político s Nueva 
Canaria NC-FA y Socialista PSC-PSOE, de la adhesión  a la campaña 
para blindar el sistema de pensiones públicas en la  Constitución 
española. 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, adoptado por 
unanimidad en sesión plenaria celebrada el 31 de oc tubre, 
aprobando una moción relativa a la adhesión al pact o estatal por 
la soberanía alimentaria, la educación ambiental y la 
sostenibilidad del territorio. 

 
Así mismo, se da cuenta de los siguientes Decretos de la 

Presidencia de la Corporación, todos ellos en mater ia económica: 
 

- De 23 de octubre, registrados el día 25 con los núm eros 711 y 
712, iniciando y aprobando el Expediente nº 5 de Am pliación de 
Créditos. 
 

- De 3 de noviembre, registrado el día 6 con el númer o 784, y de 6 
de noviembre, registrado el mismo día con el nº 785  iniciando y 
aprobando, respectivamente, el Expediente nº 6 de A mpliación de 
Créditos. 
 

- De 27 de octubre, registrados el mismo día con los números 726 y 
727, iniciando y aprobando el Expediente nº 13 de G eneración de 
Créditos. 
 

- De 8 de noviembre, registrados el día 10 con los nú meros 843 y 
844, iniciando y aprobando el Expediente nº 14 de G eneración de 
Créditos. 
 
De 16 de noviembre, registrados el mismo día con lo s números 880 
y 881 iniciando y aprobando el Expediente nº 15 de Generación de 
Créditos. 
 

- De 27 de octubre, registrados el día 2 de noviembre  con los 
números 748 y 749, iniciando y aprobando el Expedie nte número 27 
de Transferencias de Crédito. 
 

- De 8 de noviembre, registrado el mismo día con el n úmero 830, 
iniciando el Expediente número 28 de Transferencias  de Crédito. 
 

- Decreto de la Presidencia de la Corporación, de 10 de noviembre, 
registrado el día 13 con el número 846, rectificado  por Decreto 
de 17 de noviembre, registrado el día 20 con el núm ero 883, y 
Decreto de 9 de noviembre, registrado el día 13 con  el número 
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874, iniciando y resolviendo el Expediente nº 29 de  
Transferencias de Crédito. 
 

- De 16 de noviembre, registrado el mismo día con el número 877, 
iniciando el Expediente nº 30 de Transferencias de Crédito. 
 

- De 16 de noviembre, registrados el mismo día con lo s números 878 
y 879, iniciando y aprobando el Expediente nº 31 de  
Transferencias de Crédito. 

- De 22 de noviembre, registrado el día 23 con el núm ero 890, 
iniciando el Expediente nº 32 de Transferencia de C rédito. 
 

- De 29 de noviembre, registrado el mismo día con los  números 916 
y 917, iniciando y aprobando el Expediente nº 33 de  
Transferencia de Crédito. 
 

- De 29 de noviembre, registrado el mismo día con el número 913, 
iniciando el Expediente nº 34 de Transferencia de C rédito. 
 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA PRESID ENCIA DE LA 
CORPORACIÓN DE 8 DE NOVIEMBRE, REGISTRADO CON EL Nº 832 Y DICTADO POR 
RAZONES DE URGENCIA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a ratificación del Pleno el 
Decreto de la Presidencia , de fecha 8 de noviembre de 2017 . Dicho 
Decreto es del siguiente tenor literal: 
 

“Por haberse distribuido con anterioridad, toma con ocimiento la 
Presidencia y los Sres. Portavoces de los Grupos Po líticos integrantes 
de la Corporación del contenido del acuerdo de la C omisión Bilateral 
celebrada el 25 de octubre de 2017, relativo al Áre a de Regeneración y 
Renovación Urbana “Urbanización Benahoare” en Santa  Cruz de La Palma 
(Santa Cruz de Tenerife). 
 
En ejecución de dicho acuerdo este Cabildo Insular debe aportar la 
cantidad de trescientos mil euros (300.000 euros) q ue equivale al 20% 
del coste total de las actuaciones. 
 
Con el fin de materializar dicha aportación, este C abildo Insular 
adquiere el compromiso de consignar en el Presupues to General de esta 
Corporación para el próximo ejercicio de 2018 la ca ntidad de trescientos 
mil euros (300.000 €) para atender las obligaciones  derivadas del 
aludido acuerdo de la Comisión Bilateral, acuerdo c on el que esta 
Presidencia así como los Portavoces de los Grupos P olíticos integrantes 
de la Corporación se muestran plenamente conformes.  
 
Por otra parte, debe procederse a la corrección del  error material 
contenido en el texto del acuerdo, en el sentido de  que el Cabildo 
interviniente es el Cabildo Insular de La Palma, en  lugar del Cabildo 
Insular de Santa Cruz de Tenerife, que por error se  menciona. 
 
Igualmente se acuerda facultar a la Presidencia de la Corporación para 
la firma de los documentos públicos y privados que requieran la 
ejecución del presente acuerdo, sin perjuicio de su  ratificación por el 
Pleno Corporativo en la próxima sesión plenaria que  celebre. 
 
El texto del citado acuerdo es del siguiente tenor:  
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“ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA EL 25 D E OCTUBRE DE 2017, 

RELATIVO AL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA “URBANIZACIÓN 
BENAHOARE” EN SANTA CRUZ DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE  TENERIFE). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 

PRÓRROGA DEL PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA 
REHABILITCIÓN EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y REN OVACIÓN URBANA 

2013-2016. ANUALIDAD 2017. 

 

ASISTENTES 
Por el Ministerio de Fomento, el Director General d e Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, Presidente de la Comisión Bilater al de Seguimiento, 
que actúa al amparo de lo establecido en el art. 3 del R.D. 233/2013, 
de 5 de abril,  
 
 D. Antonio Aguilar Mediavilla 
 
Por la Comunidad Autónoma de Canarias, la Directora  del Instituto 
Canario de la Vivienda, Vicepresidente  de la Comis ión Bilateral de 
Seguimiento, que actúa al amparo de lo establecido en el art. 3 del 
R.D. 233/2013, de 5 de abril, 
 
 Dª. Mª del Pino de León Hernández 
 
Por el Cabildo Insular de La Palma, el Presidente,  
 
 D. Anselmo Francisco Pestana Padrón 
 
Por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el A lcalde, que actúa 
al amparo de lo establecido en el art. 3 del R.D. 2 33/2013, de 5 de 
abril, 
 
 D. Sergio Matos Castro 
 
En Madrid, a 25 de octubre de 2017, reunidas las pe rsonas relacionadas 
al objeto de suscribir el acuerdo de financiación p ara la realización 
conjunta de las obras de rehabilitación de edificio s y viviendas, 
reurbanización de espacios públicos y demás aspecto s específicos del 
Área de Regeneración y Renovación Urbana “Urbanizac ión Benahoare” en 
Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife),  en el marco del R.D. 
637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga  el Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitació n edificatoria, y 
la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, reg ulado por el Real 
Decreto 233/2013, de 5 de abril, en virtud de lo es tablecido en la 
Disposición adicional única del Real Decreto 637/20 16.   

 

MANIFIESTAN 

 

1.  Que la Comunidad Autónoma de Canarias ha solicitado  la 
financiación del Área de Regeneración y Renovación Urbana 
“Urbanización Benahoare” en Santa Cruz de La Palma , de 
conformidad con lo acordado en la Cláusula Novena d el Convenio 
de Colaboración suscrito el 26 de julio de 2017 ent re el 
Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Ca narias para 
la ejecución de la prórroga del Plan Estatal de fom ento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificator ia, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (en ad elante, Plan 
2013-2016). 
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2.  Que el R.D. 233/2013, regula, entre otras ayudas, l a relativa al 
Programa de fomento de la regeneración y renovación  urbanas, que 
tiene por objeto la realización de actuaciones con la finalidad 
de mejorar los tejidos residenciales y recuperar fu ncionalmente 
conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degr adados y 
núcleos rurales. 
 

3.  Que la Comunidad Autónoma de Canarias  manifiesta q ue la 
actuación cumple con los requisitos establecidos en  el apartado 
1 del artículo 27 del R.D. 233/2013, relativo a los  límites de 
edificabilidad destinada al uso residencial de vivi enda 
habitual. 

4.  Que en el área de Regeneración y Renovación Urbana objeto del 
presente Acuerdo se ha programado la rehabilitación  de 147 
viviendas , que deberán estar incluidas en la declaración 
administrativa del Área para su financiación, estim ándose un 
coste total de la actuación de 1.500.000,00 € , que se desglosa 
en los siguientes conceptos: 
 

Coste total de las obras de Rehabilitación     1.00 7.288,86 €  
Coste total de las obras de Reurbanización      381 .196,54 €  

Coste Total del Equipo Técnico de Gestión       111 .514,60 €  

COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN                   1.500 .000,00 €  

Analizados los antecedentes anteriormente expuestos , y de conformidad 
con el artículo 25 y siguientes del Programa de fom ento de la 
regeneración y renovación urbanas del R.D. 233/2013 , se adoptan los 
siguientes: 

ACUERDOS 
 
Primero.- Declaración de Área de Regeneración y Ren ovación Urbana. 
 
El ámbito del Área de Regeneración y Renovación Urb ana “Urbanización 
Benahoare” en Santa Cruz de La Palma se encuentra d eclarado por la 
Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos previ stos en el artículo 
27.1.a) del R.D. 233/2013, con fecha 25 de octubre de 2017. 
 
Segundo.- Condiciones de los Beneficiarios. 
 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas del Programa  de regeneración y 
renovación urbanas, quienes se encuentren incluidos  en alguno de los 
supuestos establecidos en los apartados 1 y 2 del a rt. 28 del R.D. 
233/2013. 
 
Tercero.- Aportaciones Económicas. 
 

• El Ministerio de Fomento  aportará la cantidad de 525.000,00 €,  
representando dicho importe un porcentaje estimado del  35,00% 
del coste total de tales actuaciones. 

 
• La Comunidad Autónoma de Canarias  aportará la cantidad de 

450.000,00€, representando dicho importe un porcent aje estimado 
del 30,00%  del coste total de tales actuaciones. 

 
• El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  aportará la cantidad 

de 225.000,00 €,  lo que representa un porcentaje total estimado 
de 15,00%.  
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• El Cabildo Insular de La Palma aportará la cantidad de 
300.000,00 €, representando un porcentaje del 20,00%  del coste 
total de las actuaciones. 

 
La Comunidad Autónoma de Canarias certifica mediant e la suscripción de 
este documento que el coste  total de las actuacion es subvencionables 
(excluidos impuestos, tasas y tributos), constituye  el presupuesto 
protegido de la actuación, el cual no supera los co stes medios de 
mercado en esa Comunidad Autónoma, a los efectos de  lo dispuesto en la 
Cláusula Decimoquinta del citado Convenio de Colabo ración. 
 
Los incrementos de valor o aprovechamientos generad os en la citada 
actuación habrán de articularse en beneficio de la viabilidad de la 
propia actuación, en cuyo caso, le será  de aplicac ión lo establecido 
en la Cláusula Décima del referenciado Convenio de Colaboración. 
 
La participación de los agentes intervinientes segú n el tipo de 
actuación será la siguiente: 
 

ACTUACIÓN COSTE TOTAL 
MINISTERIO 
DE FOMENTO 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

AYUNTAMIENTO 
CABILDO 
INSULAR 

Rehabilitación  1.007.288,86€  352.551,10€  302.186,66€  151.093,33€  201.457,77€  

Reurbanización  381.196,54€ 133.418,79€  114.358,96€  57.179,48€ 76.239,31€  

Equipo Técnico 
de Gestión 

111.514,50€ 39.030,11€  33.454,38€ 16.727,19€ 22.302,92€  

TOTAL 1.500.000,00€  525.000,00€  450.000,00€  225.000,00€  300.000,00€  

% 
PARTICIPACIÓN 

100,00% 35,00% 30,00% 15,00% 20,00% 

La inversión acordada para cada una de las partes s e distribuye en las 
siguientes anualidades: 

ANUALIDADES 
MINISTERIO 
DE FOMENTO 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

AYUNTAMIENTO 
CABILDO 
INSULAR 

TOTAL 

2017 525.000,00€  450.000,00€  0,00 0,00 975.000,00€ 

2018 0,00 0,00 225.000,00 300.000,00€  525.000,00€ 

TOTAL 525.000,00€  450.000,00€  225.000,00€ 300.000,00€  1.500.000,00€  

 
Cuarto.- Otros compromisos. 
 
La Comunidad Autónoma de Canarias se obliga a dar c umplimiento a los 
siguientes compromisos: 
 

1.  Tramitar y gestionar la financiación de la actuació n conforme a 
lo establecido en los artículos 3.1 y 30 del R.D. 2 33/2013, así 
como en el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio 
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de Fomento y la Comunidad Autónoma de Canarias para  la ejecución 
de la prórroga del Plan 2013-2016. 

 
2.  Adoptar las medidas necesarias, tanto de carácter n ormativo como 

en el ámbito de gestión, actuando como Ente Gestor de la 
actuación el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma .  
 

3.  Comunicar al Ministerio de Fomento la relación de b eneficiarios 
de las ayudas, de conformidad con los protocolos de  información 
acordados. 

 
4.  Certificar que los beneficiarios acogidos a las ayu das del 

presente Área no han sido perceptores de ayudas est atales a la 
rehabilitación en el marco de Planes estatales ante riores para 
el mismo objeto. 

 
5.  Supervisar las actuaciones, incluidas las de los pr oyectos y del 

desarrollo de las obras, conforme a lo establecido en el R.D. 
233/2013 y en el mencionado Convenio de Colaboració n. 

 
6.  Determinar un procedimiento de distribución de los recursos que 

asegure los principios de objetividad, concurrencia  y 
publicidad, garantizando la transparencia de las ac tuaciones 
administrativas. 
 

7.  Informar de la finalización de la actuación al Mini sterio de 
Fomento, en el plazo máximo de un mes desde la mism a y en todo 
caso con una antelación mínima de veinte días a la posible 
inauguración oficial. 

 
8.  Conceder y gestionar, con cargo a su presupuesto la s ayudas 

autonómicas complementarias a las estatales, en su caso, 
debiendo remitir al Ministerio de Fomento toda la i nformación 
necesaria para el seguimiento de las actuaciones y,  en especial, 
la relativa al estado de ejecución de los fondos tr ansferidos 
por el Ministerio como de los fondos transferidos p or la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con la Cláusula 
Novena del Convenio de Colaboración. Dicha informac ión deberá 
ser remitida durante la primera quincena correspond iente al 
semestre natural, hasta la comunicación de la final ización de 
las actuaciones. 

 
9.  Informar en los documentos justificativos de la inv ersión 

realizada correspondientes a las actuaciones de reh abilitación, 
el desglose por los conceptos de conservación, cali dad y 
sostenibilidad, y accesibilidad. 
 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se obliga  a dar cumplimiento 
de los siguientes compromisos: 
 

1.  Aplicar las exenciones del pago de licencias y tasa s 
municipales, de conformidad con las Ordenanzas muni cipales. 
 

Quinto.- Seguimiento del Acuerdo. 
El seguimiento de las actuaciones correspondiente a  esta Área será 
efectuado por la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en el 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fom ento y la Comunidad 
Autónoma de Canarias para la ejecución de la prórro ga del Plan 2013-
2016. 

Dicha Comisión verificará el cumplimiento de las pr evisiones 
contenidas en este Acuerdo de la Comisión Bilateral , realizando las 
modificaciones, reajustes o toma de decisiones que resulten 
necesarios, ante las eventualidades que pudieran pr oducirse, a fin de 
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asegurar el desarrollo de las actuaciones hasta su total ejecución, de 
conformidad con lo establecido en el art. 3 del R.D . 233/2013 y en el 
citado Convenio de Colaboración. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Mini sterio de Fomento 
podrá realizar las comprobaciones, visitas y actuac iones necesarias 
para verificar el estado de ejecución de las obras así como el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el pr esente Acuerdo. 
 
Sexto.- Información pública de la actuación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de l R.D. 233/2013 y, 
teniendo en cuenta lo previsto en el Convenio de Co laboración suscrito 
con la Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de  garantizar la 
transparencia hacia los ciudadanos beneficiarios y de informar a la 
opinión pública, las Administraciones se compromete n a informar de la 
manera más adecuada sobre las aportaciones económic as de las partes 
firmantes y en especial a: 
 
− Colaborar activamente para potenciar la difusión de  información 

acerca de las medidas del Plan 2013-2016, en relaci ón al Programa 
de fomento de la regeneración y renovación urbanas.  
 

− La inclusión de forma visible, de la participación del Ministerio 
de Fomento, acompañado de la leyenda “Gobierno de E spaña” junto a 
la de la Comunidad Autónoma de Canarias en los cart eles exteriores 
descriptivos de las obras en la zona de actuación. En éstos 
figurará, además, el importe de la subvención aport ada por el 
Ministerio de Fomento, con una tipografía y tamaño igual a los 
empleados para referirse a la participación de la C omunidad 
Autónoma. 
 

− En el caso de instalación de placas conmemorativas permanentes en 
las infraestructuras realizadas, éstas deberá inclu ir la referencia 
a la financiación con cargo al Plan 2013-2016. 

− La comunicación de acciones dirigidas a los medios de comunicación 
(prensa, radio, televisión, páginas Web, etc.) debe rá contemplar, 
en todo caso, la participación de las administracio nes firmantes. 
 

Séptimo.- Abono de la subvención por el Ministerio de Fomento. 
 
El abono de la subvención a cargo del Ministerio de  Fomento se 
realizará a la Comunidad Autónoma de Canarias, conf orme a lo 
establecido en el referenciado Convenio. 
 
Octavo. Duración del Acuerdo. 
 
El período de las actuaciones previstas en el prese nte Acuerdo, se 
establece hasta el 31 de diciembre de 2018, conform e a lo establecido 
en la Cláusula Séptima del Convenio de Colaboración  suscrito para la 
ejecución de la prórroga del Plan 2013-2016. 
 
No obstante, se estará a lo dispuesto en la Cláusul a Decimoctava del 
Convenio de Colaboración suscrito para la ejecución  de la prórroga del 
Plan 2013-2016, en relación con la modificación y r esolución del 
Convenio. 
 
Sin más asuntos y en prueba de conformidad con cuan to antecede, los 
comparecientes lo firman en el lugar y fecha indica dos, 
 
EL DIRECTOR DE                       LA DIRECTORA D EL INSTITUTO   
ARQUITECTURA, VIVIENTDA Y SUELO      CANARIO DE LA VIVIENDA  
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ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA         Mª DEL PINO DE L EÓN HERNÁNDEZ 
 
EL PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR      EL ALCALDE D E SANTA CRUZ  
DE LA PALMA      DE LA PALMA 
 
ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN  SERGIO MATOS CASTRO.” 

 
 

Interviene el Sr. Presidente y manifiesta:  “Se trata del Decreto 
de…, de adhesión al acuerdo de la Comisión bilatera l, celebrada del 5 
de octubre de 2017, relativo al área de regeneració n y renovación 
urbana, de la Urbanización Benahoare, en Santa Cruz  de La Palma, que 
supone un compromiso por parte de la Corporación, d e aportar 300.000 
euros a ese convenio con la Administración General del Estado, la 
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

¿Ratificamos el Decreto?, fue visto en Junta de Por tavoces. ¿De 
acuerdo?. Queda ratificado, en su consecuencia 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, rati fica el 
Decreto de la Presidencia tal y como ha sido transc rito.” 
 
 
ASUNTO Nº 4.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL PREMIO N OBEL DE FÍSICA 
TAKAAKI KAJITA COMO TITULAR DE UNA ESTRELLA EN EL “ PASEO DE LAS 
ESTRELLAS DE LA CIENCIA”.  
 

Interviene el Sr. Presidente y manifiesta:  “También se vio en 
Junta de Portavoces.” 

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

propuesta de la Junta de Portavoces , de fecha 2 de noviembre de 2017 . 
Dicha propuesta es del siguiente tenor literal: 

 
 

“Con motivo de su visita a La Palma, es para mí un honor proponer 
al Premio Nobel de Física 2015, a Takaaki Kajita , para que forme parte 
del “PASEO DE LAS ESTRELLAS DE LA CIENCIA”. Es un r econocimiento a su 
importante participación en la historia de la Físic a, por el 
descubrimiento de las oscilaciones del neutrino,  que demostraron que 
estas partículas subatómicas tienen masa. Sus estud ios han cambiado 
nuestro conocimiento del comportamiento más íntimo de la materia y 
pueden ser cruciales para entender el universo.  
Kajita estudió en la Universidad Saitama graduándos e en 1981, recibió 
su doctorado en 1986 en la Universidad de Tokio. De sde 1988 estuvo en 
el Instituto para la Investigación de Radiación Cós mica de la 
Universidad de Tokio, donde fue nombrado profesor a sistente en 1992 y 
profesor en 1999. 
 
Se convirtió en director del Centro para Neutrinos Cósmicos del 
Instituto para la Investigación de Rayos Cósmicos ( ICRR) en 1999. Para 
2015, trabaja en el Instituto Kavli de física y mat emáticas del 
universo en Tokio y es director de ICRR. 
 
En 1988, descubrió junto con el equipo del Kamiokan de un déficit de 
neutrinos muon  en los neutrinos atmosféricos, fenó meno al cual 
llamaron "anomalía de neutrinos atmosféricos" y en 1998 describió las 
oscilaciones de neutrinos. 
 
A Kajita, el Premio Nobel le distingue sus "contrib uciones clave a los 
experimentos que han demostrado que los neutrinos c ambian su 
identidad". El avance ha abierto un nuevo campo de investigación en 
física de partículas y en astrofísica. Un avance qu e ha cambiado la 
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visión de cómo funciona el cosmos, desde la escala más pequeña de las 
partículas subatómicas hasta la más grande del Univ erso entero.  
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, la J unta de Portavoces 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma  ACUERDA: 
Proponer al Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

 
Designar al Premio Nobel de Física 2015, Takaaki Ka jita, para que 

forme parte del “PASEO DE LAS ESTRELLAS DE LA CIENC IA”.   
 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, la J unta de 
Portavoces del Excmo. Cabildo Insular de La Palma  ACUERDA: Designar 
al PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2015 TAKAAKI KAJITA  para que forme parte del 
“PASEO DE LAS ESTRELLAS DE LA CIENCIA , lo que se ratificará por el 
Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.” 
 

Sr. Presidente:  “Es ratificar el acuerdo que se adoptó por 
unanimidad en la Junta de Portavoces. ¿Sí, D, Dailo s?.” 

 
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. González D íaz, Portavoz 

del Grupo Mixto:  “Solo un apunte, también ratificando este acuerdo,  de 
cara a futuras concesiones de la estrella, también se tenga en cuenta, 
también científicas mujeres….” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, ….” 
 
Sr. González Díaz:  “Para que no, para que no….” 
 
Sr. Presidente:  “Sí, sí, lo comenté yo en la Junta de…, 

precisamente, en la Junta de Portavoces, para que e n próximos, bueno, 
se está mirando, obviamente, con el resto de organi zaciones 
internacionales que están presentes en la isla y, b ueno, seguiremos 
avanzando en esto y, yo creo que tiene que haber, o bviamente, una 
presencia de la mujer, que hay científicas muy dest acadas en este 
mundo también. Coincidimos en ese aspecto. 

Queda…, lo hablamos, además todos los Portavoces y estamos de 
acuerdo en ese asunto. 

Entonces, queda ratificado por unanimidad.” 
 
 
Una vez debatido el contenido de la propuesta de la  Junta de 

Portavoces, y sometida a votación, el Pleno, por un animidad, aprueba 
dicha propuesta. 
 
 
ASUNTO Nº 5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESCRITO DEL GRUPO SOCIALISTA 
SOBRE LA REESTRUCTUCIÓN DE LAS DISTINTAS COMISIONES DE PLENO. 
 

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario, da cuenta al 
Pleno de la Corporación del siguiente escrito del G rupo Socialista, 
fecha 13 de noviembre de 2017 , registrado el día 14 con el número 
2017030269 : 

“Anselmo Pestana Padrón, portavoz del Grupo Sociali sta en el 
Cabildo Insular de La Palma, de conformidad con lo establecido el 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento, 
propone y comunica los componentes de las Comisione s Informativas y de 
los distintos organismo cuya designación correspond e al Grupo 
Socialista, siendo suplentes de los mismos el resto  de los miembros del 
citado grupo. 
 
COMISIÓN DE PLENO DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN,  SANIDAD Y ARTESANÍA:  

Dª Jovita Monterrey Yanes, Dª Susana Machín Rodrígu ez. 
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COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO:  
 D. Gonzalo María Pascual Perea, Dª Alicia Vanoosten de Simili. 

 
COMISIÓN DE PLENO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

 Dª Susana Machín Rodríguez, D. Luis Alberto Ortega  Martín. 
 
COMISIÓN DE PLENO DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS, AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA:  

D. Jorge Tomás González Cabrera, D. José Basilio Pé rez Rodríguez. 
 
COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS: 

D. Gonzalo María Pascual Perea, D. Luis Alberto Ort ega Martín. 
 
COMISIÓN DE PLENO DE DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBI ENTE, SERVICIOS Y 
EMERGENCIAS: 

D. Luis Alberto Ortega Martín, Dª Susana Machín Rod ríguez. 
 
 
COMISIÓN DE PLENO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TRANSPORTES: 

Dª Alicia Vanoostende Simili, D. José Basilio Pérez  Rodríguez. 
 
COMISIÓN DE PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO :  

Dª Susana Machín Rodríguez, D. José Basilio Pérez R odríguez.” 
 
 

El Pleno queda enterado de dicho escrito. 
 
ASUNTO Nº 6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA ADENDA DEL  CONVENIO SUSCRITO 
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY AUTONÓMICA 8/2015. 

 
A los efectos establecidos en el Artículo 125 de la  Ley 8/2015, 

de 1 de abril, de Cabildo Insulares, se da cuenta a l Pleno Corporativo 
de la Primera Adenda de modificación del convenio d e cooperación 
suscrito el 20 de julio de 2017, entre la Administr ación Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular  de La Palma, para 
la prestación de servicios en centros residenciales , de  día y de 
noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas 
mayores o con discapacidad para el año 2017. 

 
El Pleno toma conocimiento de la adenda del Conveni o mencionado, 

y suscrito por este Cabildo Insular con la Comunida d Autónoma de 
Canarias. 

 
 

ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA EL REST ABLECIMIENTO DE LA  
LÍNEA MARÍTIMA REGULAR DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS ENTRE EL HIERRO Y LA 
PALMA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 27 
de noviembre de 2017 , registrada el día 28 con el número 2017031466, es 
del siguiente tenor literal:  
 
Carlos J. Cabrera Matos, Consejero del Cabildo Insu lar de La Palma e 
integrado en el Grupo Popular, presenta al amparo e n lo establecido en 
el artículo 36 1.c) del Reglamento Orgánico de Gobi erno, 
Administración y Funcionamiento de esta Institución , para su debate en 
pleno, y en su caso, aprobación la siguiente:  

 
MOCIÓN PARA EL REESTRABLECIMIENTO DE LA LINEA MARÍT IMA REGULAR DE 

PASAJEROS Y MERCANCÍAS ENTRE EL HIERRO Y LA PALMA 
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El Partido Popular de La Palma aboga por la defensa  de las conexiones 
marítimas entre las islas y especialmente entre El Hierro y La Palma.  
El transporte de pasajeros y mercancías ha sido una  prioridad y así lo 
evidencia la Proposición No de Ley presentada el 22  de marzo de 2012 
con número de registro 2149, debatida el 11 de abri l de ese mismo año, 
y publicada en boletín oficial número 138 del 2 de mayo. 
 
Esta iniciativa contó con el respaldo unánime de la  cámara que mostró 
una clara sensibilidad y respaldo en garantizar la movilidad de los 
herreños y mantener beneficios sociales y económico s que ello conlleva 
para la isla.  
 
Tal y como defendíamos entonces el mantenimiento de  esta conexión es 
ventajosa para los habitantes de ambas islas perifé ricas que 
históricamente han conservado una intensa relación que no debemos 
dejar deteriorar. Además, dicha conexión es fundame ntal en el ámbito 
turístico y económico, y también lo es para la prot ección de los 
intensos lazos que unen a las poblaciones de ambas islas.  
 
La supresión de la conexión marítima que unía La Pa lma y El Hierro, 
supuso un perjuicio inmenso en el plano social y ec onómico. 
Consideramos que, en un territorio fragmentado como  el nuestro es 
obligación de todas las administraciones públicas e stablecer las 
medidas adecuadas y los cauces de colaboración para  evitar un 
deterioro del transporte, la movilidad y la conecti vidad entre islas.  
 
El Gobierno de Canarias siempre ha defendido y fome ntado un sistema 
que garantice el principio de continuidad, de cohes ión territorial y 
de conectividad de las islas. En este sentido, cons ideramos que 
apostar por el re establecimiento de esta conexión es la única forma 
de salvar en parte la doble insularidad y permitir que la circulación 
de pasajeros y mercancías de ambas islas se pueda r ealizar en igualdad 
de condiciones. En definitiva, nuestro objetivo es conseguir que 
personas y mercancías puedan viajar de manera óptim a, con la 
frecuencia y el precio adecuados. 
 
Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguien te 
 

MOCIÓN: 
 

1.  Instar al Gobierno de Canarias a declarar de Obliga ción de 
Servicio Público la línea marítima regular de pasaj eros y 
mercancías entre El Hierro y La Palma al ser una co nexión 
fundamental para el desarrollo de ambas islas.  

 
2.  Realizar las gestiones oportunas para el restableci miento y 

mantenimiento de dicho trayecto mientras se negocia  el contrato 
para su declaración de OSP. 

 
3.  Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobi erno 

Autonómico, al Consejero de Transporte y a los Port avoces de los 
Grupos con representación en el Parlamento de Canar ias.”  

 
 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Cabrera Ma tos, Consejero 
del Grupo Popular: “Gracias Sr. Presidente. Buenos días. Muy 
brevemente, porque es una cuestión que ya ha sido d ebatida en 
alguna institución, en el Parlamento de Canarias ya  se hizo en el 
año 2012, una Proposición No de Ley, que fue aproba da por 
unanimidad. 
 Recientemente, en este año también fue debatida y a probada por 
unanimidad en el Parlamento de Canarias, también ha  sido debatida y 
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aprobada por unanimidad en el Cabildo Insular de El  Hierro, y nos 
parece que, bueno, una reivindicación que ya tenía que ser lejana, 
porque hace ya bastantes años que no tenemos conexi ones con la isla 
de El Hierro, por líneas marítimas; tampoco las ten emos aérea, 
lógicamente, que tenemos que trasladarnos a Tenerif e. 
 Con independencia de que hay unas islas, sobre tod o las islas 
capitalinas, simplemente, únicamente, las islas cap italinas que sí 
que gozan de conexiones diarias con todas las islas , ya sean aéreas 
o marítimas; las islas no capitalinas, pues tenemos  ciertas 
dificultades para trasladarnos a otras islas tambié n no 
capitalinas, una isla no capitalina a otra no capit alina. 
 Y ciertamente, ya algunos años, cuando esta línea marítima 
funcionaba, pues realmente, tanto los palmeros como  los herreños 
utilizaban mucho esta vía para el transporte de mer cancías o de 
personas. 
 Por tanto, la conexión entre islas, es una cuestió n largamente 
debatida, analizada y creemos que esta conexión es muy importante 
para ambas, para ambas islas. 
 Nuestro objetivo es conseguir que las personas y l as mercancías, 
puedan viajar de manera óptima, con la frecuencia y  los precios 
adecuados, por eso solicitamos, exactamente igual q ue se tomó el 
acuerdo en el Parlamento  lo hemos trasladado aquí,  igual que lo ha 
tomado el Cabildo Insular de El Hierro, y a ver si entre todos, si 
finalmente prospera esta moción, que espero, estamo s convencidos de 
que así será, pues que de todos instemos y presione mos de alguna 
manera, al Gobierno de Canarias para que podamos te ner mejores 
conexiones. 
 En las líneas marítimas también tendremos que habl ar y tenemos 
que sentarnos; yo creo que tenemos hablarlo seriame nte sobre los 
horarios que disponemos en la isla de La Palma para  trasladarnos, 
fundamentalmente al Sur de Tenerife, o a la isla de  Tenerife, 
tenemos que pasar, en todos los casos, por la isla de La Gomera. 
Pero que esos horarios intempestivos que disfrutamo s, entre 
comillas, en la isla de La Palma, también es otra c uestión, que no 
es objeto de esta moción, pero que convendría que a nalicemos con 
las navieras correspondientes porque, salvo los fin es de semana, 
parece que tienen unos horarios más razonables, el resto, pues ya 
sabemos todos los horarios que mantienen en esas co nexiones. 
 Por tanto, espero el apoyo de todas las fuerzas po líticas a esta 
iniciativa. Gracias.” 
 
 
 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. González D íaz:  “Muchas 
gracias. Partiendo de la idea de que, incluso sería  deseable de que 
desde cualquier isla no capitalina se pudiera viaja r sin escalas a 
cualquier otra isla no capitalina, lo más lógico ta mbién es empezar 
por las que tenemos más cerca, en este caso la isla  de El Hierro. 
 Quizás, lo que sí se echa en falta es, acompañando a toda esta 
propuesta, también de un estudio acerca de la neces idad del 
servicio de esta línea, que es una necesidad que no  negamos; es 
decir, es cierto, es decir, ha habido personas de…,  lo digo porque 
conozco y que he conocido personas de la isla de La  Palma, 
trabajando en la isla de El Hierro. 
 También, la gran dificultad que supone la situació n actual de…, 
sé de gente que para poder viajar a la isla de El H ierro, ha tenido 
que quedarse en Tenerife, incluso tener que alquila r un apartamento 
en el Sur de Tenerife, para poder coger después del  barco para ir 
hacia El Hierro; es decir, una situación realmente compleja la que 
nos encontramos actualmente, esto vendría a solucio nar y establecer 
las relaciones entre las dos islas ¿no?, bueno, y e ntre las 
distintas islas. 
 Sobre todo es, actualmente es más interesante, inc luso, el 
restablecimiento de la línea marítima, aunque tambi én sería 
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interesante ya la línea aérea; la línea marítima pe rmite el 
transporte, no solamente el viaje de personas, sino  también el 
transporte de mercancías, eso también aumenta esas ventajas. 
 Bueno, eso, manifestar el apoyo a esta propuesta y  también, 
quizás, como deseo al futuro, a lo mejor puede resu ltar utópico, 
poder, que se pueda viajar de cualquier isla a cual quier isla.” 
 
 
 El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Perestelo Rod ríguez, 
Consejero Insular de Hacienda, Recursos Humanos y A guas:  “Gracias 
Presidente, Señores y Señoras Consejeros. Permítanm e una 
intervención en nombre del Grupo de Gobierno, que n o va a ser 
diferente a la planteada por los Grupos que han int ervenido ya en 
el Pleno, y que es la manifestada también en los ór ganos 
colegiados, tanto en el Cabildo del Hierro como en el Parlamento de 
Canarias. 
 La conectividad es fundamental para el desarrollo d e cualquier 
territorio y se incrementa, notablemente, si estamo s hablando de 
territorios insulares; por tanto con este Grupo de Gobierno 
manifiesta, no solo el apoyo pasivo a la iniciativa , sino que es un 
apoyo activo, en el sentido de trabajar, para justi ficar el por qué 
del planteamiento de una ampliación de servicio púb lico en las 
conexiones entre una isla de El Hierro y La Palma, que 
históricamente han estado conectadas, que hay lazos  históricos 
importantes entre la isla de El Hierro y la isla de  La Palma; yo 
antes me acordaba, cuando hablábamos de comunicació n marítima, me 
acordaba de El Fausto, que precisamente venía de la  isla de El 
Hierro a La Palma.  00:23:40 
 
 El desarrollo del Valle de El Golfo, ha sido un de sarrollo, 
fundamentalmente, de muchos palmeros que emigraron y también muchos 
herreños que han estado en esta isla. Por tanto, ha y un lazo 
histórico indudable que tenemos que potenciar y, co mo digo, no es 
un voto pasivo, sino activo. 

Yo creo que hay que aprovechar las circunstancias d e que el 
Presidente del Cabildo de La Palma, es el President e de la FECAI, y 
este tema puede ser tratado en el órgano de la FECA I. 

Y compartiendo el criterio, también del Portavoz de  Grupo 
Popular, y también planteaba el Portavoz del Grupo Mixto, de 
Podemos, en el sentido de que no nos vamos a quedar  en esto; 
podemos plantearnos un estudio riguroso de las cone xiones marítimas 
en La Palma y en Canarias, y para eso es necesario que movamos 
también los foros de los sectores económicos y soci ales de la isla, 
es necesario que  también planteen sus hándicap y s us problemas, no 
sólo con los horarios que en estos momentos disfrut amos, como bien 
decía el Portavoz del Grupo Popular, en relación co n las conexiones 
con Tenerife, con Los Cristianos y La Gomera, sino también en una 
posible conexión, y eso lo ha planteado cierto sect or emprendedor 
de la isla, también se ha planteado en El Hierro, d e la conexión 
con Santa Cruz de Tenerife. 

También habría que plantearse ese tema, que está ah í, está 
permanentemente ahí, igual que si se produce un des arrollo de 
Fonsalía o se produce un desarrollo de Los Cristian os o, como digo, 
El Hierro también está planteando una conexión con Santa Cruz. 

Por tanto, no tiene que ser una petición para que d e manera 
arbitraria del Consejero de turno o de la Consejera , aplique la 
Disposición Final del Decreto 2009, en cuanto a la capacidad para 
determinar el que otras líneas se puedan incorporar  a las ya 
declaradas de servicio público, sino que hay que ha cer un estudio 
económico, social, que plantee la demanda, que esto  no es una 
decisión arbitraria, sino que sea como consecuencia  de una 
necesidad que se plantea, que no puede ser de otra manera, en las 
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conexiones para el desarrollo de esta y el resto de  islas de 
Canarias. 

Muchas gracias.” 
 
 
Sr. Presidente: “¿Alguna intervención?. Bueno, pues se agradece. 

Aprobamos, entonces, por unanimidad la moción, con la obligación de 
incorporarlo a un Orden del Día de la próxima FECAI  que, creo 
recordar, es el próximo 14 de diciembre.” 
 
 

Una vez debatido el contenido de la Moción, y somet ida a 
votación, el Pleno, por unanimidad, aprueba dicha M oción tal y como ha 
sido transcrita. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
 
ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 8 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO 
DE 2017. 
 
 Se retira del Orden del Día. 
 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº9.- URGENCIA Nº 1. DECLARACIÓN INSITUTCION AL CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CON TRA LA MUJER Y DE 
ADHESIÓN AL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 Sr. Presidente:  “Hay un texto que, bueno inicialmente, propuso el 
Partido Popular, que se ha trabajado como declaraci ón institucional y el 
agradezco a todos los Grupos el apoyo por el trabaj o que han realizado a 
última hora para aprobarlo y creo que cuenta con es e apoyo de todos, 
procedemos entonces a la lectura, por el Secretario  de la parte 
dispositiva de dicha Declaración Institucional.” 
 
 Una vez leída la parte dispositiva, por el Sr. Pre sidente se 
somete a consideración del Pleno la Declaración Ins titucional que es 
del siguiente tenor literal: 
 
“ACUERDO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE G ÉNERO ANTE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
Introducción justificativa del acuerdo: 
 
El año 2017 está marcado por el recrudecimiento del  problema de la 
violencia de género en el Estado español, que ha en contrado nuevas 
respuestas por parte de la ciudadanía y del movimie nto feminista. 

En el mes de enero se produjeron seis asesinatos de  mujeres por 
violencia de género (reconocidas como tales por el Gobierno), a las 
que se sumaron nueve mujeres más asesinadas en el m es de febrero, 
generando una reacción de denuncia intensiva entre colectivos de 
mujeres que adopta la forma de huelga de hambre de un grupo de mujeres 
en la Puerta del Sol a partir del 9 de febrero, par a exigir que la 
violencia machista fuera reconocida como “Cuestión de Estado”. 
 
La protesta se extendió hasta la fecha del 8 de mar zo, encontrando el 
respaldo del movimiento feminista en todo el Estado , después de lograr 
un compromiso de los partidos políticos para sacar adelante las 25 
medidas que consideraban que debían tratarse en la Subcomisión sobre 
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violencia de género impulsada por el Congreso, de l a que derivaría, a 
finales del mes de julio, el denominado “Pacto de E stado contra la 
Violencia Machista”. Se cerraba así el trabajo de u na subcomisión del 
Congreso creada mediante una PNL que establecía su puesta en marcha 
con el fin de acordar un Pacto de Estado contra la violencia machista. 
 
En el marco del trabajo institucional, no cabe duda  de que es 
preceptivo disponer del máximo posible de informaci ón de diverso tipo 
para poder evaluar el trabajo realizado en la preve nción, la acogida y 
la atención a las víctimas de las diferentes violen cias de género y 
afrontar, a ser posible desde posiciones dialogadas  y consensuadas, la 
formulación de propuestas de mejora en la intervenc ión institucional. 
 
Pequeño diagnóstico de la Violencia de Género en Ca narias. 
 
El punto de partida para abordar adecuadamente esta  problemática en 
las Islas debe ser el diagnóstico de la situación e specífica de 
Canarias.  
Siguiendo algunas de las estadísticas publicadas po r el ISTAC y el 
Instituto Canario de Igualdad (ICI en adelante), y el Observatorio del 
Consejo General de Poder Judicial (CGJP en adelante ), nos encontramos 
con un incremento en 2016 respecto al año anterior de los casos de 
violencia de género que se hacen visibles ante las instituciones y 
servicios de atención desplegados en Canarias, sigu iendo la pauta que 
también se produce en el conjunto del Estado españo l. 
Obviamente, no podemos dejar de insistir en la grav edad del hecho de 
que en lo que vamos de año 2017 en Canarias han sid o asesinadas cuatro 
mujeres (3 en la provincia de Santa Cruz de Tenerif e y 1 en la 
provincia de Las Palmas), una cifra que no se produ cía desde hace 
varios años. 
Para que se entienda el volumen de la problemática,  tal como se 
muestra en el ámbito institucional, debemos tener p resente datos como 
los siguientes que indican un incremento en las cif ras asociadas a 
diferentes indicadores de esta problemática: 

1.  Incremento de las llamadas al 112. De 13.763 llamad as en 2015, 
se pasa a 14.390 en 2016. La media diaria se sitúa en 39 
llamadas al DEMA en el Archipiélago. 

2.  Incremento del número de víctimas en los juzgados d e violencia 
de género. En Canarias, 8.607 mujeres víctimas pasa ron por los 
juzgados de VG, que supone un incremento de un 14,5 %, ocho 
puntos por encima de la media estatal. 

3.  Incremento del número de denuncias, manteniéndose C anarias como 
la segunda comunidad con mayor índice de denuncias por cada 
10.000 habitantes (81 denuncias por cada 10.000 hab itantes en 
2016, una proporción que supera las de 2015, en que  fueron 71). 
Se produjeron en total 8.762 denuncias en los juzga dos de VG, la 
mayoría de las cuales fueron presentadas por las pr opias 
víctimas (el 70%). Casi un 10% de estas víctimas qu e presentaron 
denuncias renunciaron a declarar como testigos. 

4.  Incremento de las órdenes de protección de las muje res y 
menores: de 1.193 en el año 2015, a 1.361 en el año  2016. En 
torno al 27% de las víctimas se beneficiaron de est as órdenes en 
Canarias en ese año. 

5.  Incremento de los juicios celebrados (2.219), aumen tando las 
sentencias condenatorias (1.875 en 2016) y disminuy endo las 
absolutorias (344 en 2016, frente a 478 en 2015). 

6.  Las sentencias de culpabilidad se distribuyeron ent re los 
siguientes delitos:  
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Delitos en Canarias (2016) Violencia de Género 

Homicidios 5 

Lesiones y malos tratos (arts. 153, 148 
y 173 CP) 

5677  

Contra la libertad 1217  

Contra la libertad e indemnidad sexual 66 

Contra la integridad moral 185  

Contra la intimidad y la imagen 
personal 

20 

Contra el honor 55 

Contra derechos y deberes familiares 4 

Quebrantamiento de penas 546  

Quebrantamiento de medidas 410  

Otros 422  

 
7.  Desde el año 2011, nos enfrentamos a una media de t res o cuatro 

asesinatos al año de mujeres a manos de sus parejas  o exparejas 
en Canarias, una cifra que aumentaría si se conside rasen como 
víctimas de violencia de género a mujeres asesinada s por hombres 
que no entran dentro de la definición de la actual Ley Orgánica 
(por ejemplo, la mujer transexual en Santa Cruz de Tenerife). 

 
Resulta de interés señalar que en la Macroencuesta del Instituto de la 
Mujer de 2015 por vez primera se incluyeron algunas  cuestiones 
relativas a las agresiones y la violencia fuera de las parejas o 
exparejas, y los datos obtenidos señalan una incide ncia nada 
despreciable de la violencia física (que han padeci do un 11,6% de las 
mujeres españolas) y sexual (7,2% de las mujeres). La mayoría de las 
agresiones físicas han sido realizadas por hombres (58,8%), pero sobre 
todo las sexuales (97,5%). 
No debemos olvidar los casos de acoso sexual y por razón del sexo que 
se producen en el seno de todo tipo de organizacion es: centros de 
trabajo, centros educativos y universitarios, espac ios de ocio, 
ejército y cuerpos policiales, partidos políticos, sindicatos, 
asociaciones diversas… Se trata de uno de los probl emas también 
ampliamente extendido pero, sin embargo, invisibili zados a ojos de las 
instituciones y del conjunto de la sociedad, que só lo es reconocido 
cuando se producen situaciones críticas como suicid ios o alguna 
denuncia que trasciende a los medios de comunicació n. 
 
El Pacto de Estado contra la Violencia de género . 
 
El denominado “Pacto de Estado” ha sido aprobado, a  finales de 
septiembre, por el Congreso, conteniendo un total d e 213 medidas que 
el Gobierno debería llevar a cabo en cinco años, co n una financiación 
específica de mil millones de euros.  
 
En líneas generales, el Pacto contiene muchas medid as necesarias para 
afrontar una mejora sustantiva en el afrontamiento institucional de la 
problemática de la violencia de género, pero entend emos que en su 
desarrollo se deben integrar algunas cuestiones que  no están del todo 
aclaradas, o suficientemente garantizado su tratami ento. 
 
En materia de sensibilización y prevención, el apar tado más importante 
es el referido a la Educación, pero habrá que ver e l desarrollo de 
estas propuestas, en las que se producen ciertas am bigüedades que 
pueden dar pie de nuevo a incumplimientos. En parti cular, no queda 
claro si se creará una asignatura o cómo se garanti zará la inserción 
de contenidos igualitarios en los currículos.  
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El Pacto, en su segundo eje, persigue la adopción d e medidas dirigidas 
a la mejora de la respuesta institucional frente a la violencia de 
género. Valoramos positivamente que se vuelva a rec onocer el papel de 
los ayuntamientos para que puedan asumir competenci as en la promoción 
de la Igualdad y en la prevención, atención y acogi da de las mujeres y 
menores víctimas de Violencia de Género, y exigimos  que la reforma de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizac ión y 
sostenibilidad de la Administración Local, se afron te de forma 
inmediata para poder cumplir lo acordado dentro de los propios 
acuerdos del Pacto. 
 
Resultan positivas las propuestas relativas a las v íctimas, 
consolidando que las intervenciones y los derechos de atención, 
protección y acogimiento no dependan de la denuncia , el reforzamiento 
de procesos de detección precoz por parte de servic ios públicos (en 
particular el sistema sanitario) y, sobre todo, el reconocimiento de 
las y los menores como víctimas de la violencia de género, así como de 
las mujeres como víctimas de violencia de género qu e han sufrido el 
asesinato de sus hijos e hijas por violencia machis ta.  
 
Con todo, en este segundo eje, ha resultado conflic tiva la 
ratificación, a efectos de la intervención judicial , de la definición 
establecida en la Ley Orgánica 1/2004 de la violenc ia de género, 
restringiéndola a la que se produce por parte de ho mbres parejas o 
exparejas. Si bien se remite al reconocimiento de l as definiciones 
establecidas por el Convenio de Estambul, se distin gue el 
afrontamiento de los sistemas de protección integra l y de intervención 
entre los casos contemplados en la LO 1/2004 y las demás violencias.  
 
Por tanto, para garantizar la coherencia con el aca tamiento de la Ley 
canaria de violencia de género, ya adaptada al Conv enio de Estambul, 
corresponde que se desarrollen las regulaciones esp ecíficas que 
permitan lo que se reconoce como “atención a otras formas de violencia 
contra la mujer”.  
 
En particular, se echa en falta un apartado dedicad o a las agresiones 
sexuales fuera de la pareja que, teniendo un claro matiz de género, no 
se someten aún a una regulación asociada a la viole ncia de género. Se 
podría decir algo similar sobre la violencia machis ta en el ámbito 
laboral, en el que la precarización del empleo se m uestra como factor 
para que la denuncia del acoso sexista por razón de  sexo se vea más 
dificultada. 

 
En relación con el “perfeccionamiento de la asisten cia y protección a 
las víctimas” y la “protección de los y las menores ”, resulta positivo 
el reconocimiento de los colectivos vulnerables y l os compromisos en 
relación a la atención y protección de las y los me nores.  
 
Sin embargo, contrasta el celo en establecer nuevas  medidas en 
relación con la problemática de la guardia y custod ia y con la 
penalización y procesamiento penal (por ejemplo, la  prohibición de 
permisos para que los agresores vean a los hijos, p rohibición de 
visitas a la cárcel, retirada del eximente por arre pentimiento, 
retirar la posibilidad de no declarar...), con la c ierta ambigüedad 
referida a los sistemas de atención y acompañamient o de estos menores. 
No se aclara, de hecho, el establecimiento de línea s de financiación 
específicas para abordar estas situaciones. 
 
El problema al que nos enfrentamos a partir de ahor a es la 
financiación y el seguimiento del Pacto. En materia  de financiación, 
está expuesto a una primera prueba de credibilidad por el hecho de que 
se ha procedido, de nuevo, a decretar la prórroga d e los PGE de 2017 
para el próximo ejercicio presupuestario, lo que co nduce a la 
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imposibilidad material de aplicar los compromisos a doptados al 
respecto.  
En relación a la financiación, tenemos que reclamar  además que no sólo 
se trata de competencias del Estado, sino que los p resupuestos 
autonómicos pueden y deben ya incrementar sus parti das para garantizar 
todas estas medidas en nuestro entorno.  
 
En relación con el cumplimiento y seguimiento del P acto, tenemos que 
hacer un llamamiento no sólo a que se garantice la financiación 
buscando fórmulas legales que lo permitan, sino que  también 
corresponde la demanda de acciones que no dependen en sí de la 
financiación, como por ejemplo la reforma de la Ley  27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de l a Administración 
Local, y el desbloqueo de la situación en aquellos municipios donde no 
se está permitiendo la creación de Unidades de Prev ención y Atención a 
las Víctimas. 
Por todo ello, el Pleno del Cabildo Insular de La P alma adopta los 
siguientes ACUERDOS: 

1.  Instar al Gobierno canario a que, entendiendo que l a atención a 
la Violencia de Género no sólo es competencia estat al, sino 
autonómica, incremente sus partidas presupuestaria en esta 
materia en el proyecto de presupuesto para 2018 de modo que se 
garantice el dimensionamiento adecuado de acuerdo c on la 
magnitud de esta problemática en nuestro entorno y la puesta en 
marcha de las medidas contempladas en el Pacto de E stado contra 
la Violencia de Género.  
 

2.  Instar al Gobierno español al cumplimiento del comp romiso 
económico acordado en el Pacto de Estado, con  los ayuntamientos 
y  las Comunidades Autónomas. 
 

3.  Instar al Gobierno español a que se afronte de form a inmediata 
la reforma de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, d e 
racionalización y sostenibilidad de la Administraci ón Local, de 
modo que pueda ser efectivo el reconocimiento que e l Pacto de 
Estado hace del papel de los ayuntamientos y éstos puedan asumir 
competencias en la promoción de la Igualdad y en la  prevención, 
atención y acogida de las mujeres y menores víctima s de 
Violencia de Género. Estas cuestiones deberán forma r parte del 
catálogo de materias recogido como de competencia p ropia de los 
municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, re guladora de 
las bases de régimen local, evitando las duplicidad es entre 
administraciones. 
 

4.  Instar al Gobierno español a que los dos millones d e euros que 
se incluyeron este año 2017 en los PGE para el Plan  Canario 
contra la violencia de género se consoliden e integ ren como 
financiación estable del Sistema Canario de Prevenc ión y 
Atención a las víctimas de violencia de género en C anarias. 
 

5.  Instar al Gobierno de España a liderar en el ámbito  de la Unión 
Europea la promoción de un pacto sobre medios de co municación y 
violencia de género. 
 

6.  Instar al Gobierno canario a definir un marco de fi nanciación 
plurianual de los servicios especializados de Preve nción, 
Acogida y Atención a las mujeres y menores víctimas  de violencia 
de género, para que no dependa el mantenimiento de estos 
servicios cada año de la negociación y firma de con venios que 
ralentizan la transferencia anual a los Cabildos pa ra la gestión 
de las redes insulares de atención a la Violencia d e Género. 

7.  Instar al Gobierno canario a que constituya en la C omunidad 
Autónoma de Canarias una Mesa de Seguimiento de est e Pacto, en 
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la que participe el propio ICI, los Cabildos, la FE CAM 
(Federación Canaria de Municipios), todos  los cole ctivos 
asociados a este campo, de modo que se establezca u n Plan de 
actuaciones de desarrollo de este Pacto en Canarias , con 
metodología participativa y de compromiso efectivo por parte de 
las entidades representadas. 
 

8.  Instar al Gobierno canario a que, en el ámbito de s u 
competencia, incremente la inversión en la prevenci ón, tanto en 
el sistema educativo formal y no formal. Y a que, e n particular, 
se recupere el programa de educación afectivo-sexua l en el 
ámbito escolar por parte de la Consejería de Educac ión del 
Gobierno Canario. 
 

9.  Instar al Gobierno canario a que, para garantizar l a coherencia 
con el acatamiento de la Ley canaria de violencia d e género, ya 
adaptada al Convenio de Estambul, desarrolle las re gulaciones 
específicas que permitan lo que se reconoce como “a tención a 
otras formas de violencia contra la mujer”. 
 

10.El Cabildo Insular de La Palma por su parte mani fiesta su 
compromiso con los derechos fundamentales de la inf ancia y 
resalta su preocupación por el aumento de menores q ue mueren a 
manos de sus padres como instrumento de control y d e poder sobre 
las mujeres. El Cabildo reafirma el compromiso de i ncrementar 
y/o mantener respecto al año 2017 las partidas pres upuestarias 
destinadas a las unidades de Violencia de género e Igualdad y 
Prevención de Violencia de Género de esta instituci ón para poder 
acometer los grandes retos que tiene, tanto en la a sistencia a 
las mujeres que sufren violencia y sus hijos e hija s, como en 
las tareas de promoción de la igualdad y prevención  de la 
violencia en nuestra Isla.” 

Sr. Presidente:  “Entonces, lo aprobamos por unanimidad. Si 
quieren intervenir alguno de los Grupos.” 

 
 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. de Haro  Brito, 
Portavoz de Grupo Popular:  “Bueno, simplemente, aunque lo hacemos cada 
vez que nos enteramos de un caso de violencia contr a mujeres, y 
también con niños y niñas, cada vez más frecuente, por desgracia, lo 
manifestamos a través de los minutos de silencio qu e hacemos en la 
puesta de la Dirección Insular y de este Cabildo, p ero, repetir que 
todos estamos de acuerdo, nuestra solidaridad, nues tro apoyo a 
aquellas personas que están siendo víctimas de viol encia; recordar 
siempre que hay que denunciar, quienes conocen los casos y que lo 
saben, y sobre todo, nuestro apoyo con las familias  de las que, 
desgraciadamente, verdad, ya no tenemos entre nosot ros, y entre ellos, 
el caso que nos conmocionó, yo creo por la cercanía , a todos, que es 
el de Laura, todo el apoyo a su familia y a los fam iliares de todas y 
cada una de las mujeres, y de los niños y niñas, qu e desgraciadamente, 
siguen falleciendo y han fallecido.” 

 
Sr. González Díaz:  “Reiterar también, el recuerdo y el apoyo a 

las personas, a las mujeres que han sufrido la viol encia de género y 
también a los hijos e hijas de las mismas; es una l acra tremenda que 
no basta únicamente con los minutos de silencio que , ojalá no hubiera 
que volver a hacerlo, porque eso supondría que no h ay más asesinatos 
¿no?. Es una cuestión tremenda, que desgraciadament e, el último año se 
ha incrementado, y esperemos que desaparezca esta l acra en la 
sociedad, acometiendo una serie de medidas sociales , una cuestión 
tremenda que esperemos, que bueno, humildemente, de sde lo que se pueda 
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hacer, desde el Cabildo y con las medidas de apoyo y de prevención y 
de atención a las víctimas, se pueda ir acabando co n esta situación.” 

 
Sra. Monterrey Yanes, Consejera Insular de Servicio s Sociales, 

Educación, Sanidad y Artesanía.  “Gracias. También expresar nuestra 
solidaridad a todas esas víctimas, a sus familias, a todos esos 
menores y, sobre todo, pues extender nuestra mano p ara que creamos, 
entre todos y todas, un verdadero pacto, un pacto q ue tiene que 
empezar, no con el trabajo en las víctimas, sino co n la prevención. 
Creo que el trabajo principal que las Administracio nes tenemos que 
hacer ahora, es trabajar en los colegios, en los in stitutos, y 
trabajar, como lo está haciendo el Cabildo de La Pa lma con las 
matronas, desde el momento en que una mujer o una f amilia decide traer 
un hijo a este mundo, que podamos tener las herrami entas para que lo 
eduquemos en libertad, pero sobre todo, para que lo  eduquemos en 
igualdad. 

Todo nuestro apoyo y el aumento a las actividades, a los 
presupuestos, a los talleres, a todo lo que signifi que prevención y 
mejora de la calidad de vida en igualdad de condici ones. 

 
Sra. Rodríguez Pérez, Consejera Insular de Deportes , Juventud, 

Medio Ambiente, Servicios, Emergencias y Participac ión Ciudadana:  
“Bueno, evidentemente sumarnos a las palabras de to dos los compañeros 
que se han dicho en este momento, sobre este tema, que entendemos 
todos que es un problema social, que es de todos. 

Evidentemente, desde las Administraciones, volcarno s y poner 
todo lo que esté en nuestra mano para poder evitar,  en mayor medida 
posible, que esto no siga sucediendo y, por supuest o, que el trasfondo 
de todos estos problemas y la violencia, en general , que tenemos en 
nuestra sociedad viene de un tema educacional y que  tenemos que poner 
de nuestra parte, como decía, todos los recursos, t odos los medios, 
todas las personas, el equipo humano, para que desd e los jóvenes, 
desde pequeños, podamos educar en igualdad y en div ersidad y que, 
bueno, tengamos una sociedad lo más justa posible. Gracias.” 

 
Una vez debatido el contenido de la Declaración Ins titucional, y 

sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, la a prueba tal y como 
ha sido transcrita. 
 
ASUNTO Nº10.- URGENCIA Nº2. APROBACIÓN DEFINITIVA D EL EXPEDIENTE DE LA 
GUENTA GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 
2016. 
 

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 30 de noviembre de 2017 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 

“Toma conocimiento la Comisión que en el Boletín Of icial de la 
Provincia nº 128, del día 25 de octubre de 2017, se  publicó el anuncio 
sometiendo a información pública el expediente de l a Cuenta General de 
este Excmo. Cabildo Insular correspondiente al ejer cicio de 2016, una 
vez que previamente fue informada unánimemente por esta Comisión, en 
funciones de Comisión Especial de Cuentas, en sesió n celebrada el día 
18 de octubre de 2017, no habiéndose presentado ale gaciones, 
observaciones o reclamaciones a la citada Cuenta Ge neral. 

 
A indicación del Sr. Presidente de la Comisión, y d e conformidad 

con lo que preceptúa el artículo 212 del Real Decre to Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, por unanimidad, la Comisi ón propone al Pleno 
de la Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO:  
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Aprobar definitivamente el expediente de la Cuenta General del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, correspondiente  al ejercicio de 
2016.” 

 
Sr. Presidente:  “Existe Dictamen de Comisión, adoptado por 

unanimidad; es verdad que con ausencia de D. Dailos , que estaba en la 
negociación de la Comisión ¿no?, me parece, ¿el sen tido del voto?. ¿En 
esa si estaba?. 

 
Sr. González Díaz:  “En la Cuenta General, el sentido del voto, 

afirmativo.” 
 
Sr. Presidente:  “Afirmativo.” 
 
Sr. González Díaz:  “En este momento, las disculpas por no haber 

podido estar en la Comisión, porque estar reunido, precisamente para 
tratar de llegar al consenso en la declaración inst itucional anterior.” 

 
Sr. Presidente:  “Estaba excusado. Entonces, lo aprobamos por 

unanimidad.” 
 

 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Dictamen tal y como ha sido transcrito. 
 
 
ASUNTO Nº11.- URGENCIA Nº3. APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE COLECTIVO 
Nº 1/2017 DE LA MODIFICACIÓN/ANULACIÓN DE SALDOS IN ICIALES PROCEDENTES 
DE EJERCICIOS CERRADOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA 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 30 de noviembre de 2017 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 

 
“ Toma conocimiento la Comisión del informe emitido p or la 

Intervención de Fondos relativo al Expediente nº 1 de 
modificación/anulación de saldos iniciales proceden tes de ejercicios 
cerrados en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma de 
2017, el cual había sido distribuido con anteriorid ad. Después de 
deliberar e informar el Sr. Interventor respecto de l contenido del 
expediente, la Comisión , por unanimidad, propone al Pleno de la 
Corporación el siguiente  ACUERDO: 

 
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Texto Ref undido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro bado por el Real 
Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprobar  inicialmente el 
Expediente colectivo nº 1 de modificación/anulación  de saldos 
iniciales procedentes de ejercicios cerrados en el Presupuesto del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma de 2017, cuyo im porte global 
asciende a 353.148,08 €, correspondiente al ejercic io 2013 y 
anteriores, siendo el desglose y detalle por sujeto  pasivo y concepto, 
el que se expresa en el INFORME y listados que obra n en el expediente. 
 

SEGUNDO: Someter a información pública el expediente duran te un 
plazo de 15 días. Si durante el citado periodo se p resentaran 
reclamaciones, serán resueltas por el Pleno, que ap robará 
definitivamente el expediente. En caso de que no se  presentaran, se 
entenderá definitivamente aprobado. 
 
 TERCERO: Que, a posteriori, por el Servicio de Intervenció n se 
proceda a dar de baja en la cuentas contables las o bligaciones y 
derechos anulados.” 
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 Sr. Presidente:  “Existe Dictamen de Comisión, también adoptado por  
unanimidad.” 
 
 Sr. González Díaz:  “En este caso, abstención y, bueno, también, 
aunque no sé si corresponde ahora a este punto o a las preguntas, 
preguntar, por ejemplo, por la eliminación de uno d e los puntos del 
Orden del Día, un poco, quería escuchar por ejemplo …, después, después. 
 
 Sr. Presidente:  “De acuerdo. Entonces, el resto de grupos sí. 
Bueno, pues entonces, se aprueba por mayoría, con l a abstención del 
representante del Grupo Mixto.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con la abstención 
del Consejero del Partido Político Podemos, integra do en el Grupo 
Mixto, y el voto a favor de los 8 Consejeros del Gr upo Socialista, de 
los 6 Consejeros asistentes del Grupo de Coalición Canaria, y de los 5 
Consejeros del Grupo Popular, aprueba el Dictamen t al y como ha sido 
transcrito. 
 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 9.- RUEGOS. 
 
 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. González Díaz:  “Bueno, 
hace ya unos cuantos meses que traje a este Pleno, una propuesta para 
la defensa de las pensiones públicas, y se acordó e n ese momento que 
se retiraría de …, bueno se debatió y se pasaría a ser tratado en 
Comisión. En este caso, todavía no se ha celebrado dicha Comisión. 

Precisamente, hoy mismo, a la hora de dar cuenta de  los decretos 
y…, de relaciones y acuerdos, se nombró también un acuerdo, en el 
mismo sentido, que había tomado, creo que, si creo recordar, el 
Cabildo de Gran Canaria, entre otro modo, similar a  la propuesta…, por 
el título, no sé si en el contenido será la misma, sacada la propuesta 
que habríamos presentado en su día; pues eso, el ru ego es que se 
convoque dicha Comisión en cuanto sea posible. 
 Y la otra cuestión, bueno, en este último mes se h an dado 
convocatorias para reuniones y Comisiones de este C abildo, por 
urgencia, con menos de veinticuatro horas de antela ción; no es que sea 
algo puntualmente, sino que han sido ya varias, y q ue muchas de ellas 
con documentación, con respecto a la cual hay que t omar alguna 
decisión, y bueno, la petición es que no se abuse d e la convocatoria 
por urgencia, es decir, se trata de buscar el modo de que haya las 
convocatorias, en los tiempos, adelantarse a los ac ontecimientos para 
que no haya que hacer las cosas a última hora y, re almente, y con 
prisas, que eso dificulta también la propia labor d e todos y todas, 
tanto del Grupo de Gobierno como de los Grupos de l a Oposición.” 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, cuando no sé a qué Comisión se refiere; la  
de hoy, la de Hacienda se había pactado que se cele braría desde la Junta 
de Portavoces, es decir, que teníamos la Cuenta Gen eral en información 
pública, que finalizaba ayer o anteayer, y si daba tiempo de trasladarla 
al Pleno, pues tendríamos esta Comisión por la maña na, pero bueno, de 
todas maneras siempre, obviamente, las razones de u rgencia para convocar 
una Comisión deben ser muy concretas y restringidas  ¿no?; pero creo que 
en este caso estaban justificadas, pero bueno.” 
 
 El Presidente cede la palabra a la Sra. de Haro Bri to:  “Sí, Sr. 
Presidente, nosotros solo vamos a hacer un ruego. 
 Bueno, en primer lugar, yo me sumo a lo que ha man ifestado el 
Portavoz del Grupo Mixto, porque además, nosotros l o hemos reiterado, 
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como sabe el Sr. Presidente, en Comisiones, en Plen os, una y otra vez, 
incluso por escrito, haciendo referencia a casos co ncretos en que se nos 
citaba a última hora, sin documentación, y esto no mejora, sino que va a 
peor; es decir, tenemos reuniones esta tarde en la que no tenemos todos 
los informes o reuniones que ayer se nos ha cancela do para hoy porque no 
ha llegado el informe. Por tanto, bueno, para no ex tenderme, yo me sumo 
y reitero a lo ya manifestado. 
 Mire, sol voy hacer un ruego y ¿sabe por qué?, por que como 
protesta el Grupo Popular en este Pleno no va hacer  más ruegos en este 
Pleno ni ninguna pregunta. Y no lo vamos a hacer, S r. Presidente, porque 
el ruego que le voy a hacer es que repase la cantid ad de ruegos  y 
preguntas que venimos, Pleno tras Pleno, venimos aq uí a manifestar las 
promesas que se han hecho por el Grupo de Gobierno,  de reuniones, de 
fechas y el incumplimiento reiterado; yo diría que ya es la norma 
general de esas fechas. 
 Por tano lo que le ruego, único ruego de verdad, e s que repasen 
los ruegos y preguntas que ha hecho este Grupo, las  fechas que se nos ha 
dado y, por favor, que cumplan, que cumplan lo que se dice, porque yo 
creo que es importante. Nosotros defendemos los int ereses de los 
ciudadanos, todos lo hacemos, de la isla de La Palm a, y cuando nosotros 
manifestamos ruegos y preguntas es porque no nos in teresa a los cinco 
Consejeros del Grupo popular, les interesa a los ci udadanos. 
 Por favor, le ruego, ya digo que se los repasen y que esto, por 
favor, cambie. Gracias.” 
 
 
ASUNTO Nº 10.- PREGUNTAS. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  “Bueno, 
la que ya había…, una de las preguntas de las que y a había adelantado 
hace un momento, con respecto a la retirada del pun to del Orden del Día, 
simplemente conocer las razones de esa retirada y s i después se va a 
tratar ese tema.” 
 
 Pide la palabra el Sr. Perestelo Rodríguez:  “Si me permite Sr. 
Presidente, porque una pregunta con relación con la  Comisión de 
Hacienda. 
 Si recuerda, en la Comisión de Hacienda, este Cons ejero, como 
Presidente de la Comisión, planteó que este asunto no iría al próximo 
Pleno, porque faltaban informes que se vio, se plan teó el expediente en 
su totalidad sin ningún, sin ningún …, y faltaban i nformes para resolver 
para cuestiones que se planteaban por Intervención,  y dije: este asunto 
no va a este Pleno, no me preocupa el Dictamen y es te asunto quedó sobre 
la mesa, yo entendí, sobre la mesa. 
 Al día siguiente, el Sr. Secretario de la Corporac ión, con buen 
criterio me plantea que qué Dictamen, fundamentalme nte porque estaba 
incorporado en el Orden del Día, no, hablé con el P residente y el dije 
que el Compromiso con la Comisión fue no llevarlo a l próximo Pleno, así 
se lo expliqué en la Comisión de antes a todos los miembros de la 
Comisión. Fue un compromiso mío en la Comisión de q ue no iría a este 
Pleno.” 
 
 Sr. González Díaz:  “La otra pregunta va en relación con respecto a 
los escombros que se han botado en los parajes, en las obras de 
construcción del Mercadona, una serie de tierra y s obre el barranco, con 
respecto a esa situación si está…, si hay informes al respecto, si están 
todos los trámites, ¿cómo es la situación actualmen te al respecto?, si 
han sido trasladados.” 
 
 Sr. Presidente:  “En principio, bueno, sí hay un cauce.... ¿Sí, 
Juan Manuel?” 
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 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. González L uis, Consejero 
Delegado de Medio Ambiente y Servicios:  “Sí, una vez tuvimos 
conocimiento en el Servicio de Medio Ambiente, por la denuncia, 
precisamente, de una organización ecologista, sobre  esos vertidos, se 
dio traslado al Servicio de Inspección de los Agent es de Medio Ambiente, 
para que hicieran el informe concreto con respecto a eso y también se 
dio traslado, como era un cauce, al Consejo Insular  de Aguas y al 
SEPRONA. Estamos pendientes de recibir información a ese respecto.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Y finalmente, la pregunta con respecto al 
listado que hay de participación ciudadana; en otra s ocasiones he traído 
este tema a Pleno, supuestamente, bueno, supuestame nte no, de hecho 
existe un listado donde los ciudadanos y ciudadanas , las personas que 
viene aquí en La Palma, se inscriben al objeto de r ecibir información 
acerca de los asuntos que puedan ser de su interés.  
 Ya me han comentado por la calle, varias personas que en su día se 
inscribieron en dicho listado y que nunca han recib ido información de 
ningún tipo. Si actualmente se está dando uso de es e listado, si no se 
está dando…, o simplemente las personas que están a puntadas aquí y no…, 
con respecto, hay alguna información al respecto.” 
 
 Contesta a la pregunta la Sra. Rodríguez Pérez:  “Vamos a ver, es 
que no lo entiendo muy bien Sr. Dailos.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Es decir, las personas que están inscritas no 
están…, es decir, incluso viniendo, si vienen cada vez que haya se 
apuntan con los temas que son de su interés, nunca han recibido 
información de ningún tipo.” 
 
 Sra. Rodríguez Pérez:  “Lo averiguaré, pero hasta ahora me dicen 
del Servicio que se ha dado toda la información, ex cepto alguna que 
quede, que se haya pedido algún un servicio determi nado y no se haya 
pasado hasta el momento, pero bueno, lo pregunto de  todas formas a ver 
qué pasa con él.” 
 
 Sr. Presidente:  “¿Alguna pregunta más?. ¿Completo?. Bien, pues 
gracias a todos se levanta la Sesión” 
 
 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la sesión, 
siendo las diez horas y veintiún minutos  del día de la fecha, de todo 
lo cual, y de lo que transcrito queda, yo, el Secre tario General del 
Pleno certifico. 
 



 

 

 
 


