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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 21 DE DICIEMBRE 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 diez horas y 
diecisiete minutos del día veintiuno de de diciembr e de dos 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 Reglame nto de 
Organización, Gobierno y Administración de esta Cor poración) , para lo 
que fueron legal y oportunamente convocados, bajo l a Presidencia del 
Excmo. Sr. Presidente Anselmo Francisco Pestana Pad rón (Grupo 
Socialista), los Sres. Consejeros integrantes de lo s Grupos Políticos 
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. 
 
 Grupo Popular: 
 Doña María Rosa de Haro Brito. 
 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 D. Primitivo Jerónimo Pérez y Dª. Lourdes 
Tatiana Rodríguez, perteneciente al Grupo de Coalic ión Canaria, y D. 
Carlos Javier Cabrera Matos, perteneciente al Grupo  Popular. 
 
Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez Modrego, y 
asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Fr ancisco Jaubert 
Lorenzo, Interventor Acctal., y Dª. Carmen Nieves S ánchez Sánchez, 
Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 
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Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que es el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE SEPTI EMBRE 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.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE UN ACUERDO Y UN CONVENIO 
SUSCRITO POR ESTE CABILDO INSULAR Y LA ADMINISTRACI ÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1 25 DE LA LEY 
8/2015, DE 1 DE ABRIL, DE CABILDOS INSULARES. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE ZONA 
LIBRE DE PARAÍSOS FISCALES. 
 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS  ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 5.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 6.- PREGUNTAS. 
 

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

Inicia la sesión el Sr. Presidente: “Buenos días, damos comienzo 
a la sesión plenaria extraordinaria.” 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE SEPTI EMBRE DE 2017. 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
borrador del acta correspondiente a la Sesión Plena ria Extraordinaria 
de fecha de 26 de septiembre 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. 
 

Sr. Presidente: “Bueno, antes del que el Sr. Secretario de cuenta, 
comentarles, que saben que los presupuestos general es del Estado 
habían consignado dos partidas presupuestarias impo rtantes para 
nuestra isla, eso se ha plasmado en resoluciones de  la Administración 
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General del Estado, de estos días. Ayer mismo, ya a ceptamos la última 
de las subvenciones, que es de 4.000.000 de euros p ara la carretera 
del acceso al Roque de los Muchachos; y hace unos d ías, también, 
2.000.000 millones para el centro de Alzheimer y el  Centro Socio-
Sanitario, porque también va con la redacción de un  proyecto de un 
edificio central del Centro, por importe de 2.000.0 00 de euros, como 
les saben, que estaba incorporado en los presupuest os generales del 
Estado.  

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

Pleno de la Corporación del siguiente acuerdo: 
 

-  Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Fuencalient e de La 
Palma, en la sesión celebrada el 16 de noviembre, a probando una 
moción presentada por el Grupo de Coalición Canaria , relativa a 
la creación y puesta en marcha de una mesa de traba jo para 
agilizar los trabajos de la Fuente Santa. 
 

-  Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Santa Lucía  de Tirajana, 
en la sesión celebrada el 30 de noviembre, aproband o una moción 
que presenta el Grupo Mixto, para incentivar e impu lsar el 
Registro de las explotaciones agrarias de titularid ad 
compartida. 
 

-  Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la Villa de  Breña Baja, 
en la sesión plenaria celebrada el 30 de noviembre,  de adhesión 
al manifiesto del electrón e instando además a este  Cabildo 
Insular a que coordine la puesta en marcha de un Pl an Insular 
por una nueva cultura energética a desarrollar desd e cada 
Ayuntamiento. 
 

-  Acuerdo adoptado por unanimidad, por el Ayuntamient o de Santa 
Cruz de La Palma, en la sesión plenaria celebrada e l 9 de 
octubre, adhiriéndose al Pacto Social e Institucion al para 
impulsar la inclusión de Risco Caído en la lista de  patrimonio 
mundial de la UNESCO. 
 

-  Acuerdo del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Lag una, adoptado 
por unanimidad en la sesión plenaria celebrada el 9  de 
noviembre, instado al Ministerio de Fomento de Espa ña, al 
Gobierno de Canarias y a los Cabildos Insulares a q ue tomen las 
medidas oportunas de forma urgente para aumentar la s plazas 
aéreas Canarias-Península, Península-Canarias.  
 

Así mismo, se da cuenta de los siguientes Decretos de la 
Presidencia de la Corporación en materia económica:  

 
-  De 30 de noviembre, registrados el día 1 de diciemb re con los 

números 929 y 930, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 16 de 
Generación de Créditos. 
 

-  De 15 de diciembre, registrados el día 18, con los números 996 y 
997, iniciando y aprobando el Expediente nº 17 de G eneración de 
Créditos. 
 

-  De 19 de diciembre, registrados el día 20, con los números 1007 
y 1008, iniciando y aprobando el Expediente nº 18 d e Generación 
de Créditos. 
 

-  De 1 de diciembre, registrados el día 4 con el núme ro 940 y 941, 
iniciando y aprobando el Expediente nº 35 de Transf erencias de 
Crédito, en el vigente Presupuesto de este Cabildo para el 
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ejercicio de 2017. 
 

-  De 15 de diciembre, registrados el día 18, con los números 994 y 
995, iniciando y aprobando el Expediente nº 36 de T ransferencias 
de Crédito, en el vigente Presupuesto de este Cabil do para el 
ejercicio de 2017. 

 
Sr. Presidente: “Y también dar cuenta, que si no pasa nada, mañana 
en Consejo de Gobierno, aprobaremos también el conv enio con la 
Comunidad Autónoma de Canarias, Consejería de Sanid ad y Asuntos 
Sociales, en relación al segundo plan de infraestru ctura socio-
sanitaria, por importe de 26.300.000 euros, con apo rtación del 
Gobierno de Canarias de 18.150.000 y del Cabildo In sular de 
8.150.000 euros. 
 También es un tema que se lleva trabajando desde ha ce meses, y 
que ya se ha plasmado en un borrador consensuado en tre los Cabildo 
Insulares y el Gobierno de Canarias.” 
 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE UN ACUERDO Y UN CONVENIO 
SUSCRITO POR ESTE CABILDO INSULAR Y LA ADMINISTRACI ÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1 25 DE LA LEY 
8/2015, DE 1 DE ABRIL, DE CABILDOS INSULARES. 
 

A los efectos establecidos en el Artículo 125 de la  Ley 8/2015, de 
1 de abril, de Cabildos Insulares, se da cuenta al Pleno Corporativo 
de: 

 
- Acuerdo de colaboración entre el Servicio Canario d e Empleo y el 

Cabildo Insular de la Palma, suscrito el día 25 de mayo de 2017, 
para la coordinación de las actuaciones en materia de empleo de 
los recursos asignados en el marco del Fondo de Des arrollo de 
Canarias (FDCAN), aprobados por el Consejo de Gobie rno de 
Canarias el 23 de diciembre de 2016. 
 

- Convenio de cooperación entre las Administraciones Públicas de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la C onsejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el Cabildo  Insular de 
La Palma, para la realización de actuaciones en rel ación con el 
procedimiento de reconocimiento del derecho a las p restaciones 
del sistema canario para la promoción de la autonom ía y atención 
a la dependencia, durante el año 2017, y suscrito e l 1 de 
diciembre. 

 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE ZONA 
LIBRE DE PARAÍSOS FISCALES. 
 

El texto de la Moción presentada por el Consejero d el Partido 
Político Podemos, integrado en el Grupo Mixto, de fecha 18 de diciembre 
de 2017 , registrada el mismo día, con el número 2017033245, es del 
siguiente tenor literal: 
 

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

Moción para declarar La Palma Zona Libre de paraíso s fiscales 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los  que pasan la mitad 
del comercio mundial, provocan disfunciones a nivel  global y a nivel 
local. Con impuestos próximos al 0%, la elusión fis cal de las grandes 
empresas a través de los paraísos fiscales supone u na discriminación 
económica para las pequeñas y medianas empresas que  no pueden y/o no 
quieren hacer uso de ellos. La elusión fiscal a tra vés de paraísos 
fiscales también disminuye la recaudación pública, por lo que es más 
difícil financiar el gasto de servicios sociales. 
 
Debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilit an el blanqueo de 
capitales, la corrupción, la financiación del crime n organizado, de 
mafias y de grupos terroristas, el encubrimiento de  tráfico de armas y 
otras actividades contrarias a los derechos humanos  y al bien común. 
 
Las graves consecuencias que conllevan los paraísos  fiscales han hecho 
que diferentes actores internacionales (G7, G20, OC DE, UE) estén 
tomando medidas para obligar a un mayor control sob re la utilización 
de los paraísos fiscales por parte de grandes empre sas para eludir o 
evadir impuestos. En este sentido, la OCDE ha estab lecido que las 
empresas multinacionales tengan la obligación de pr esentar un listado 
de todas las filiales en cada uno de los países en los que operan así 
como sus datos de actividad económica y pago de imp uestos en cada uno 
de estos países (Country by country reporting). El Gobierno español ha 
incluido este requerimiento de información que las empresas han de 
presentar a partir de 2016 que, sin embargo, limita  el alcance de este 
tipo de medida, ya que sólo se requiere a empresas que facturen más de 
750 millones de euros al año y se impide que sea in formación de 
divulgación pública. 
Los ayuntamientos y cabildos insulares pueden reduc ir el impacto 
global de los paraísos fiscales y tratar de modular  el comportamiento 
fiscal de las empresas hacia prácticas responsables , a través de un 
mayor control de los concursos públicos locales, pa ra que éstos se den 
en condiciones de libre competencia, y no de dumpin g fiscal, y velando 
por un sostenimiento de los recursos públicos. 
 
En el Pleno del Cabildo de La Palma el Grupo Mixto Podemos presenta la 
siguiente Moción para declarar la isla Zona Libre de paraísos 
fiscales . 
 

ACUERDOS 
 
1. Declarar La Palma Zona libre de paraísos fiscale s, comprometiéndose 
a dar los pasos necesarios para asegurar que los co ncursos públicos 
favorezcan a las empresas que tienen conductas fisc ales responsables, 
en detrimento de aquellas que utilizan paraísos fis cales para evadir o 
eludir impuestos. 
 
2. Estudiar, detectar y activar los mecanismos nece sarios para 
dificultar la contratación de empresas privadas par a prestar servicios 
públicos que tengan su sede social en paraísos fisc ales o sociedades 
que formen parte de la matriz industrial domiciliad a en paraísos 
fiscales. 
 
3. Comprometerse a tomar la medida de transparencia  siguiente: hacer 
público el compromiso de esta moción a la ciudadaní a de la isla, a 
Oxfam Intermón, a los Grupos parlamentarios del Par lamento de 
Canarias, al Gobierno de Canarias y al Ministerio d e Hacienda del 
Gobierno español. 
 
4. Compartir con otros Cabildos y con la ciudadanía  la información 
relativa a las decisiones sobre las empresas que ha n recibido puntos 
positivos y las que no, en función de su responsabi lidad fiscal. 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 21 DE DICIE MBRE DE 2017..................Página 7 de 34 

5. Estos compromisos se han de traducir en la consi gnación de partidas 
presupuestarias en el ejercicio 2018.” 
 
 
 Para la defensa de la moción, el Sr. Presidente con cede la 
palabra al Sr. González Díaz, Portavoz del Grupo Mi xto:  “Muchas 
gracias. Aunque estas cuestiones puedan parecer sim bólicas, no se 
trata de algo baladí; es algo que finalmente afecta  a todas las 
personas, y también los Cabildos, como institucione s insulares y 
representación de la ciudadanía, también tienen que  decir algo al 
respecto. 
 Es cierto que se han dado avances en cuestiones re lacionadas con 
la contratación pública en este Cabildo; parece que  por fin vamos a 
tener ya en vigor las cláusulas sociales y medioamb ientales para la 
contratación pública; pero en la misma medida esto no es una cuestión 
que se contradiga con las medidas que se han tomado  sino que, incluso, 
van en la medida de la mejora del modo en que pueda n plasmarse; podrá 
ser incluso, de cara a algún futuro de inclusión en  las propias 
cláusulas o por la vía que se considere más oportun a.  

Y también una…, también eso, también es muy importa nte esa 
cuestión, la de los paraísos fiscales, no es únicam ente que 
determinadas, grandes empresas, quienes están en pa raísos fiscales no 
son empresas de andar por casa sino suelen ser a ot ras instancias más 
superiores, son cuestiones que al final afectan al conjunto de la 
población, porque supone esa merma también en sus d eberes fiscales, un 
detrimento también, por ejemplo, en las arcas públi cas y las políticas 
que puedan realizarse o impulsarse, y que al final son de cara a los 
servicios que pueda prestar al conjunto de la ciuda danía.” 

 
 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de Haro Brito, 
Portavoz del Grupo Popular:  “Gracias Sr. Presidente. Bueno, lo primero 
que yo querría preguntarle al representante de Pode mos es, si como su 
compañera Nomeí Santana, en el Parlamento de Canari as, si comparte la 
afirmación que hizo en sede parlamentaria, de que C anarias por tener 
la zona ZEC era un paraíso fiscal, si la zona ZEC e s un paraíso 
fiscal. Lo digo porque es importante a efectos de m anifestar nuestra 
postura.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Sobre la zona ZEC y sobre otros tipos de 
medidas, incluido, incluso las propias Reserva de I nversiones 
Canarias, sería un debate mucho más extenso y habrí a que replantearse 
cómo ha ido funcionando, cómo ha estado funcionando  hasta ahora y, 
bueno, no es objeto de esta moción, pero con respec to a ese tipo de 
medidas, también comparto las críticas que se han h echo desde 
distintos ámbitos. Es decir, si puede calificarse o  no directamente 
Canarias es paraíso fiscal por tener esas medidas, no es algo que 
entre en esta moción, pero, sin embargo, sería un d ebate que sería 
interesante introducir en un futuro. Es decir, hast a ahora, ya sea la 
Zona Especial de Canarias, sea la Reserva de Invers iones y otras 
medidas, algunas incluidas en el propio Régimen Eco nómico y Fiscal, 
bueno habría que replantearse, no solamente, no úni camente, si son 
válidas o no son válidas, e incluso si han funciona do con respecto 
de…, si han funcionado para los fines a los que se supone que habían 
sido creados. 
 Lo mismo que la propia Zona Especial de Canarias, supuestamente 
iban para impulsar ese sector secundario en Canaria s, vemos como 
tampoco se ha traducido, ni siquiera, esas ventajas  fiscales en los 
fines para los que fue…, para los que supuestamente  se creó; pero eso 
sería entrar en otro debate mucho más amplio que el  cometido de esta 
moción, pero no deja de ser interesante.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Bueno, Sr. Dailos, es decir, yo, nosotros 
entendemos que sí, porque la primera, la parte disp ositiva de la 
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moción, lo primero que nos pide es que nosotros apr obemos o, bueno, 
los miembros de la Corporación insular, concretamen te que declaremos 
La Palma zona libre de paraísos fiscales, y créame,  desde el Partido 
Popular lo que opinamos, lo que opinamos es que, si  ustedes opinan que 
la zona ZEC, que por cierto, ha sido ampliada y por  suerte para todas 
las islas y para unos nuevos sectores, como por eje mplo, es el sector 
tecnológico por el que se está apostando en Canaria s y La Palma; por 
lo tanto, sinceramente, si usted me pide, nos pide a los miembros del 
Partido Popular, del Grupo Popular en el Cabildo, q ue digamos que La 
Palma está libre de paraísos fiscales y que entiend e y comparte, ha 
dicho que comparte, la postura de su Grupo en el Pa rlamento, de que la 
zona ZEC es un paraíso fiscal, bueno, pues no podem os para nada 
apoyar, para empezar, ni el punto primero de su moc ión. 
 Pero de todas formas, aunque quisiéramos no podría mos. ¿Por 
qué?. Me explico, usted está pidiendo cosas que no es competencia de 
este Cabildo Insular; es decir, esta es una moción en cadena que se ha 
presentado en otros órganos, una más de las que tra e usted.  

Desde que ya se aprobó, creo que en algún órgano, e n noviembre 
de este año, en diciembre han ocurrido varias cosas  en la Unión 
Europea, que creo que es donde primero se tiene que  regular la materia 
de paraísos fiscales. Ha sucedido que el 5 de dicie mbre, el ECOFIN, el 
órgano del Consejo en que están presentes todos los  ministros de 
finanzas y de economía, ha aprobado el listado, se han puesto de 
acuerdo, y han aprobado el listado de qué países, e n concreto 
diecisiete, son, se pueden considerar paraísos fisc ales. 

En segundo lugar, el 5 de diciembre, el Parlamento europeo llevó 
a cabo un interesante debate, respecto a las medida s que se tenían 
desde el ámbito y, por medio de directivas, que se tenían que adoptar 
en materia de contratación y de paraísos fiscales; y por tanto, yo 
creo que primero tenemos que empezar, o se tiene qu e empezar, a 
regular desde el ámbito europeo, para luego ser tra sladado al ámbito 
español. 

Nosotros, usted nos está pidiendo que prohibamos al go que, en 
principio, con la Ley de Contratos del Sector Públi co, bueno, está 
regulado como está regulado, y por lo tanto, creemo s que no somos 
competentes y, que por tanto, es necesario, en todo  caso, instar a los 
órganos competentes, Unión Europea, y de ahí a los órganos del Estado, 
para que legislen convenientemente. 

Yo creo, sinceramente, el día 5 de diciembre tambié n, el ECOFIN 
hace una serie de advertencias, de recomendaciones,  y entre ellos 
insta a los Ministerios de Economía y Hacienda y a los Estados, a que 
se pongan manos a la obra, regular qué requisitos s e requieren para la 
contratación, entre otras cosas, de cara a los para ísos fiscales. 

Mire, dentro de muy poquitos meses, el 9 de marzo, entra en 
vigor una importante reforma de la Ley de Contratos  del Sector Público 
que, entre otras novedades, introduce un organismo que va a velar por 
el cumplimiento de la trasparencia, las contratacio nes y de los 
requisitos legales en las contrataciones; es decir,  una de sus 
prioridades en la transparencia, además de otros ca mbios, por ejemplo, 
que ya los negociados sin y con publicidad no será por criterio 
económico; pero bueno, en la parte que nos interesa  respecto a su 
moción, una de esas novedades, ya digo, en vigor a partir del 9 de 
marzo del próximo año, va a ser esta. 

Por lo tanto, yo en todo caso, con ánimo de llegar a un acuerdo, 
en este caso, una de dos: le insto a que…, le propo ngo una, quizás, 
una transaccional sustitutiva, ¿de acuerdo?, y la s ustitutiva sería 
instar a los organismos correspondientes, a la Unió n Europea y 
estatal, a que realicen las modificaciones legislat ivas 
correspondientes en esta materia. Y en segundo luga r, incluso, que se 
pida informe, en este caso, al Servicio Jurídico; t ambién tengo que 
decirle, que en el Parlamento de Canarias, hace un año, se aprobó una 
PNL, una Proposición No de Ley, en la que se propon ía que se instara 
al Consejo Consultivo para que ellos dijeran si era n competentes, el 
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propio Gobierno de Canarias, de cara a regular o a decir algo sobre 
esta materia y que si el informe era positivo, ento nces se pusieran 
manos a la obra, para intentar modificar la contrat ación vía 
reglamentaria, por parte del Gobierno de Canarias. 

En el caso del Cabildo, lo que podemos hacer, en to do caso, es 
pedir un informe al Servicio Jurídico de esta insti tución, en el 
sentido de ver si es posible que nosotros asumamos estas competencias; 
yo creo que no va a ser así pero, ya digo, en aras de adoptar un 
acuerdo  

Entonces, mi sustitutiva, o la que proponemos desde  el Grupo 
Popular, es: que se inste a los órganos correspondi entes de la Unión 
Europea y del Estado, a los efectos de que se tomen  las medidas 
normativas necesarias, para evitar que empresas pri vadas, que presten 
servicios públicos, con sede social en paraísos fis cales o sociedades, 
puedan acceder a la contratación pública. 

Y en segundo lugar, instar a que se solicite al Ser vicio 
Jurídico de esta institución, las competencias que en esta materia 
podamos tener y las medidas que se podían adoptar e n relación a su 
moción.” 

 
Por el Grupo de Gobierno, interviene el Sr. Pérez C amacho, 

Consejero Insular de Promoción Económica, Empleo, C omercio, Industria, 
Energía y Transporte:  “Muy buenos días, con permiso Presidente. Desde 
el Grupo de Gobierno, entendemos que esta moción, s in perjuicio de 
entrar en las valoraciones que se han hecho sobre l a Zona Especial de 
Canarias y la Reserva de Inversiones Canarias, y si n perjuicio del 
marco normativo competencial, entendemos que aspect os como actividades 
contrarias a los derechos humanos, en este caso la organización del 
crimen organizado, blanqueo de capitales, tráfico d e armas y todas las 
acciones que están íntimamente relacionadas, y así establecidas por la 
Comisión Europea, en materia que supone la existenc ia de paraísos 
fiscales y la actividad delictiva a nivel internaci onal que tiene 
unida, pues por este Cabildo merece la consideració n de proponer que 
el acuerdo, en este respecto, sea un acuerdo de est e Pleno del 
Cabildo, manifestándose en contra de la existencia de los paraísos 
fiscales. 

De igual manera, en cuanto al planteamiento que se hace por 
parte del Grupo Popular en la regulación europea, e n este sentido la 
Comisión Europea en materia de asuntos económicos, y así como el 
ECOFIN, plantea que será de obligado cumplimiento e n la regulación que 
en el marco europeo se haga, tanto para la instituc ión insular del 
Cabildo como para el Estado español, por la labor d e transposición 
normativa, que es competencia del Estado español en  el momento en el 
que Europa establezca el marco de regulación de est e aspecto, por su 
transposición, incorporación al marco normativo esp añol y, por 
consiguiente, pues debemos estar a expensas de que ese trabajo, que se 
está realizando, y que va a marcar, pues, la dinámi ca de actuación, a 
este sentido, pues el que debamos de asumir en su m omento. 

Sin prejuicio de todo ello, también proponemos la a ctivación de 
una Comisión del Pleno, para el estudio y análisis pormenorizado, de 
todos y cada uno de los aspectos, que de forma deta llada se han dado 
por parte del Grupo del Partido Popular y también, e incluso, se 
puedan analizar, de forma pormenorizada, y aclarar aspectos de 
extensión, en alguno de los acuerdos que se propone n en la propia 
moción del Grupo Mixto. 

Así pues, la propuesta del Grupo de Gobierno es: 
En primer lugar, que el acuerdo sea un acuerdo de e ste Pleno, en 

contra de los Paraísos Fiscales. 
Y en segundo lugar, la activación de una Comisión d el Pleno para 

el análisis, estudio pormenorizado de ambas propues tas, tanto la del 
Grupo del Partido Popular como la del Grupo Mixto.”  
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 Interviene el Sr. Presidente, manifestando:  “Sí, solamente para 
aclarar que el Grupo de Gobierno, lo que hemos habl ado, la baja 
tributación no significa paraíso fiscal. El paraíso  fiscal va enlazado 
con el secreto bancario, con el deseo de lograr una  evasión fiscal, 
de…, en fin, hay otras historias, incluso lo que de cía Jordi Pérez 
Camacho, el tema de crimen organizado y ocultación de beneficios 
obtenidos de ese tipo de actividades. 
 Canarias tiene una zona de baja tributación en cie rtos aspectos 
y por eso no es un paraíso fiscal, igual que no lo es Irlanda, que 
dentro de la Unión Europea, es una de que en el imp uesto de sociedades  
menor tributación exige ¿no?; entonces para nosotro s, lo digo a los 
efectos para aclarar cuál es el acuerdo que podríam os adoptar ¿no?, y 
Canarias no es un paraíso fiscal, porque es transpa rente, los 
registros son públicos, hay una hacienda estatal qu e controla y que 
fiscaliza permanentemente los beneficios fiscales q ue se obtienen por 
actividades en Canarias, etcétera; por tanto no es lo que se denomina 
un paraíso fiscal, o lo que se entiende como paraís o fiscal ¿no?. 
 Y ahora, el proponente tendrá la palabra.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  
“Bueno, una aclaración. El objetivo de la moción, n o es la 
consideración de Canarias como paraíso fiscal, eso es un asunto que 
transciende de la propia moción; es decir, son crít icas y son 
legítimas. Distintos grupos pueden tener distintas visiones de cuáles 
son las distintas medidas fiscales que existen en C anarias de baja 
tributación; podemos denominarlas como queramos, pe ro está, yo creo, 
bastante claro el interés de esta moción, va en otr a línea, no va 
referido a las medidas que hay vigentes, actualment e en Canarias. 

El otro asunto es otro debate, que sí sería interes ante, no en 
este Pleno, pero en otros Plenos podría surgir en a lgún momento el 
debate, o en otros organismos. 

Y, bueno, digamos un poco también aclarar, por ejem plo, la 
propuesta del Grupo de Gobierno. Si es una propuest a de redacción 
concreta, me gustaría ….” 

 
Sr. Pérez Camacho:  “La propuesta del acuerdo que se tome, es la 

declaración de este Pleno, en contra de los paraíso s fiscales y 
someter a consideración, tanto de las propuestas mo stradas en la 
moción, presentada por el Grupo Mixto, como las pro puestas del Grupo 
Popular, que sean sometidos a la Comisión del Pleno , que por 
correspondencia de materia lo pueda analizar, sobre  todo que entiendo 
que se Hacienda o el ámbito de Promoción Económica,  en la que se 
puedan analizar, entre ellos, pues una cuestión pre via, como había 
planteado la Portavoz del Partido Popular, con resp ecto al marco 
competencial. 

Entendemos que sin tener, pues los instrumentos cla ros y, sobre 
todo, el marco competencial determinado, los pronun ciamientos que 
pueda hacer este Pleno, pues no van a ser efectivos  y, en cualquier 
caso, lo que sí que estamos de acuerdo es en declar ar una 
manifestación clara y concisa en contra de los para íso fiscales.” 

 
Sr. González Díaz:  “Me parece razonable la propuesta del Grupo 

de Gobierno y la asumo y….” 
 
Sra. de Haro Brito:  “O sea, manifestamos que el Pleno de esta 

Cámara manifiesta su rechazo a los paraísos fiscale s y que se deja 
para el Pleno las cuestiones que hemos planteado, ¿ de acuerdo?. Venga. 

 
Sr. Presidente:  “De acuerdo, se adopta, entonces, por 

unanimidad.” 
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En consecuencia, queda aprobada por unanimidad la M oción 
presentada y su parte dispositiva queda redactada d el siguiente tenor: 

 
1º) El Pleno de esta Corporación manifiesta su abso luto rechazo a los 

paraísos fiscales. 

2º) Someter a consideración de la Comisión de Pleno  de Hacienda o de 
Promoción Económica las propuestas del Grupo Mixto así como las del 
Grupo Popular, surgidas en el debate de la presente  Moción con el 
fin de instar a los órganos correspondientes de la Unión Europea y 
del Estado, a que aprueben las modificaciones norma tivas que fuesen 
necesarias para evitar que empresas privadas o soci edades con sede 
social en paraísos fiscales puedan acceder a las co ntratación 
pública, requiriendo por otra parte al Servicio Jur ídico de este 
Cabildo que emita un informe referido a las compete ncias que podría 
tener este Cabildo Insular así como las medidas que  cabría adoptar 
en relación con las finalidad de esta Moción. 

 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS  ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 5.- RUEGOS.  
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzál ez Díaz:  “Un 
ruego, que ha vuelto a darse esa situación. Yo, a v eces, los ruegos, 
suelo dejar para los ruegos las cuestiones más rela cionadas con 
cuestiones más organizativas ¿no?, y las preguntas más relacionadas 
con cosas de la isla. 
 Volvió a darse el día de ayer la coincidencia de d os reuniones 
en el Cabildo, de las que dos órganos de la que soy  miembro, a la vez, 
a la misma hora. Estoy intentando de entrenar un po co para dominar el 
don de la ubicuidad, pero todavía no me es posible. ” 
 
 Sr. Presidente:  “Le pido disculpas por un error de comunicación, 
seguramente a la hora de organizar las reuniones de  agenda. Espero que 
no vuelva a ocurrir; que todos tengamos en cuenta, siempre la agenda 
común, para saber dónde está y se consulta a los Po rtavoces también, a 
la hora de convocar las Comisiones, que es lo que s uele ocurrir; 
siempre se llama para ver la disponibilidad, porque  no solo es por una 
cuestión que pueda coincidir dos reuniones, sino qu e en su momento no 
pueda, porque tiene concertada algún tipo de  visit a fuera de la isla 
o lo que sea. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro Brito:  
“Vamos a ver. En el pasado Pleno, recuerde Sr. Pres idente, que 
nosotros solamente establecimos un único ruego; dij imos en ese Pleno 
en concreto, no íbamos a ser preguntas y que el úni co ruego, que 
nosotros le reiterábamos, era que analizara todos l os compromisos que 
había asumidos en los diferentes Plenos que llevába mos en este 
mandato, porque prácticamente ninguno se había cump lido. 
 Nosotros volvemos a rogar lo mismo, porque desde e se Pleno a 
este, pues prácticamente, creo que nada ha evolucio nado al respecto 
esos compromisos anteriores; y no solo eso, sino qu e aquí tengo el 
listado de las solicitudes escritas, solicitudes de  información que 
hemos solicitado, y me consta que hay 95, Sr. Presi dente; 95 que no se 
nos han contestado, ni más ni menos.  
 Es decir, desde el inicio de este mandato, créame que hay 
muchísimos que hemos reiterado, hemos hecho un escr ito extenso, a 
veces, además de las individuales, pues hemos hecho  escritos 
interesantes; todavía seguimos esperando por cuesti ones como, por 
ejemplo, pueden ser los expedientes de responsabili dad patrimonial de 
esta propia institución, información sobre los gast os o dietas de 
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desplazamiento, información sobre determinadas tram itaciones que 
consideramos que son relevantes, por ejemplo en mat eria de 
planeamiento para la isla de La Palma, muchas sobre  el transporte 
discrecional de viajeros, muchas relativas a SODEPA L, es decir, 
respecto a las instalaciones, el estado de las inst alaciones; para no 
ser muy extensiva si quiere, repase la documentació n, porque además, 
ya digo, que de vez en cuando hemos hecho, además, por registro de 
entrada….” 
 
 Sr. Presidente:  “De todas manera, si le parece….” 
 
  Sra. de Haro Brito:  “Sí….” 
 
  Sr. Presidente:  “Si le parece, a los efectos, perdón que le 
interrumpa, como hay discrepancia si alguna de esas  cuestiones no han 
sido ya informadas de alguna manera en Comisión, et cétera, damos un 
repaso, nos reunimos con los socios de Grupo de Gob ierno, si le parece 
a usted, y repasamos los asuntos y vemos si de algu no no se ha dado la 
información completa, porque de alguno se está trab ajando y se ha dado 
la información en Comisión o en SODEPAL; puede qued ar algún tema 
concreto, pero vamos, es que es mucho, lo que nos d icen las Áreas es 
que se han ido dado cuenta en Comisión. 
 A los efectos de poderlo concretar y dilucidar si necesita 
información adicional, nos reunimos, incluso a la s alida de este 
Pleno, nos sentamos un momento y lo repasamos.  
 ¿De acuerdo?, ¿le parece?.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Bueno, si quiere le damos traslado de toda, 
nosotros lo tenemos además señalado lo que nos han contestado, lo que 
no y cuando, incluso con fechas y, entonces para us tedes igual es más 
fácil analizarlo por cada una de las Áreas, para qu e se nos conteste. 
 Pero de la misma manera, Sr. Presidente, respecto al compromiso, 
si quiere también le podemos hacer llegar un resume n de los 
compromisos que han asumido, dentro de cada uno de los Plenos, en 
ruegos y preguntas. Compromisos que en muchísimas o casiones, puestas 
de fechas para reuniones que nunca se han cumplido y que por tanto se 
nos dificulta muchísimo la labor; ya digo, en reite radas ocasiones, yo 
creo que podría decir, casi todos los compromisos q ue han asumido, ya 
le digo, lo tenemos impreso. Plenos que hemos pedid o, fechas, incluso, 
que se nos han puesto. 
 Por eso, me reiteraba en el Pleno pasado; yo no me  extendí, 
porque di por hecho que, bueno que se le envía todo  lo que Pleno a 
Pleno nosotros hemos ido solicitando. 
 Por tanto, el ruego en este caso Sr. Presidente, e s que por 
favor, tanto esto, las solicitudes de información, los compromisos que 
se vayan adquiriendo; que se vayan apuntado y señal ando la agenda del 
respectivo responsable y realizándose la correspond iente convocatoria. 
 Y luego las mociones, Sr. Presidente, que hemos he cho muchísimas 
mociones, que han sido en muchas ocasiones aprobada s por unanimidad, y 
todavía estamos esperando por el resultado de las m ismas. Es decir, 
desde los planes de actuación para zonas concretas en la isla de La 
Palma, que entendíamos que era absolutamente necesa ria, hasta 
cuestiones fundamentales como una relativa a las bo lsas de vivienda, 
en materia educativa, que hemos, también aprobado, como la feria, que 
el otro día pregunté qué iba a hacer una feria abso lutamente separada 
y una feria que se llamaba de las profesiones, o al go así, relativo a 
los estudios de FP; o sea, son muchas cuestiones qu e, yo creo, que el 
tiempo se les echa encima y que no se están llevand o a cabo. 

La conservación de carreteras, Sr. Presidente, es q ue todos 
transitamos las carreteras continuamente, y no hemo s notado ninguna 
mejoría respecto al mantenimiento de las carreteras , los arcenes, los 
espacios comunes; es que yo creo, que es importante  que se lleven a 
cabo las actuaciones pertinentes. Continuamente nos  llegan 
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fotografías, incluso de usuarios, como quejas, pero  además, nosotros 
tenemos y si quiere las traemos; pero yo creo, que ustedes también lo 
ven porque ustedes también transitan por esas misma s carreteras. Yo 
creo, que es importante el mantenimiento, la conser vación de las 
carreteas, y es un tema que puede incurrir, incluso , en mejorar o no 
la seguridad en dichas carreteras. 

Por tanto, son cuestiones que entendemos importante s y, por 
favor, póngase manos a la obra. Es el ruego que les  pido, nosotros le 
vamos a facilitar lo que quiera y más, le vamos a d ar el listado, 
ustedes lo analizan, y por favor, que el próximo añ o, ya que estamos 
en el penúltimo Pleno de, ¿verdad?, de este año, qu e el próximo año 
empecemos, yo creo, de una manera correcta.  

Este es el ruego, Sr. Presidente.” 
 
Sr. Presidente:  “En el listado de las carreteras, de las 

mejoras, yo creo que se han hecho importantes mejor as a lo largo de 
este mandato y estos días hemos adjudicado en Conse jo de Gobierno, 
como saben, cerca de 2.000.000 de euros, creo recor dar, de mejoras del 
asfaltado. Dese cuenta, que esos fondos provienen d el remanente de la 
Corporación, remanente que se pudo utilizar a parti r de que se aprobó 
los Presupuestos Generales del Estado, porque sabe que hay una norma 
que se incorporó de autorización para inversiones f inancieramente 
sostenibles, y que permiten además hacerlas en las dos anualidades; se 
han adjudicado, con los informes favorables de la I ntervención y se 
ejecutarán en los próximos meses. 

El tema es que, a veces, los plazos en los que esta mos hablando 
de incorporaciones que se hicieron, creo recordar, casi en el mes de 
octubre ¿no?; pues se ha tramitado, se ha hecho una  licitación y yo 
espero que estas cosas, pues mejoren y se flexibili ce un poco la 
normativa a la hora de para facilitar las inversion es. 

Pero, yo creo que culminaremos este mandato con las  carreteras; 
lo que son las carreteras de carácter insular, la r ed general, en su 
mayoría, lo que permitiría una comunicación entre l os distintos puntos 
de la isla; lo que es la red más general, la de int erés autonómico, 
que esté prácticamente asfaltada en su totalidad. 

Ha sido un avance notable, curvas de San Juanito, e n el 
municipio de Puntallana, salida de Santa Cruz de La  Palma hasta Ifa, 
en la zona de Ifa, Breña Baja el acceso entre la Po lvacera y San José, 
Montaña la Breña, en Mazo, en la zona de Hoyo de Ma zo. Bien, y hay 
pendiente dos tramos que se licitarán, pues a princ ipios del próximo 
año, que será la zona del Granel, en Puntallana, y la zona de El Paso 
hasta la circunvalación de Los Llanos de Aridane. 

Con lo cual, tendríamos una mejora notable en lo qu e es el 
reasfaltado ¿no?, bueno y después se hacen labores normales de 
mantenimiento. También se ha adjudicado recientemen te, con el millón 
de euros proveniente del Estado, la obra de acceso al Roque de los 
Muchachos y, bueno, yo creo que en ese sentido se e stán mejorando 
también las carreteras ¿no?, algo que a todos nos b eneficia.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “En cualquier caso, Sr. Presidente, no hablo 

de reasfaltado ni de las obras; sino hablo de la li mpieza y 
conservación, objeto de una moción que fue aprobada  por este Pleno y, 
que por tanto, ya digo, yo creo que no se está poni endo, bien porque 
se carece de medios personales por parte de esta in stitución, bien 
porque no se adoptan decisiones o bien porque se de ja estar 
simplemente y se dilata en el tiempo la cuestión. E s decir, el estado 
de las carreteras, de mantenimiento de arcenes, de lugares y zonas 
comunes, es el que es; está a la vista, sincerament e, yo podría traer 
muchísimas imágenes, pero bueno, creo que no es nec esario; y por 
tanto, yo creo que hay que asumir que es manifiesta mente mejorable, ya 
fue objeto de una moción, de una discusión y, ademá s, de una 
aprobación; por lo tanto yo solo pido eso. 
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Es decir, que se mejore la conservación, no hablo d el 
reasfaltado Sr. Presidente, para nada.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Cabrera, 

Consejero Insular de Infraestructura, Nuevas Tecnol ogías, Agricultura, 
Ganadería y Pesca:  “A mí lo que me parece, buenos días a todos, la 
Sra. Consejera transita poco por las carreteras de La Palma. 

Y desde aquí saco un agradecimiento especial para e l equipo de 
conservación y mantenimiento de carreteras, que se desdoblan; sobre 
todo también porque muchos de los Ayuntamientos, en  competencias que 
no son insulares, echamos una mano a la hora de pin tado, de 
conservación, de intersecciones con estas carretera s locales y que 
luego está dentro de la normalidad en la coordinaci ón que se hace 
entre las Administraciones. 

Se están haciendo numerosas limpiezas, incluso hay contratos 
hechos de vías que son muy sensibles, por ejemplo, Las Mimbreras, que 
tiene un contrato a una empresa, que veinticuatro h oras al día tiene 
que estar dispuesta para su mantenimiento y conserv ación. 

En estos momentos, le digo que transita poco, porqu e estamos 
haciendo en casi cinco o seis cuadrillas buena part e de la carretera 
general, sobre todo la LP3 donde se hizo una interv ención muy 
importante y quien transita, tanto quien viene del Valle como los que 
van desde Santa Cruz de La Palma, las Breñas hacia el Valle, pueden 
observarlo; yo supongo, que usted o no lo ha visto o no lo ha querido 
ver. 

Y desde luego, que quedan 500 kilómetros de carrete ra. Dentro de 
las posibilidades que estamos teniendo, estamos hac iendo una acentuada 
vigilancia de aquellos lugares sensibles; en el día  de hoy, por 
ponerle un ejemplo, porque solo habla de la conserv ación y limpieza, y 
yo le digo que es adecuada, todo es mejorable, pero  es adecuada.  

Hemos tenido un desprendimiento importante a la alt ura de la 
Sindical, que va a tenernos dos o tres días esta ví a cerrada porque es 
bastante transitable, al igual que en semanas pasad as obras de 
emergencia en la vía LP3, porque cuando ocurren las  lluvias, se tienen 
estas complicaciones. 

Recordarle también a la Sra. Consejera, que no solo  hacemos 
conservación, o sea, desbroce y limpieza de márgene s de carreteras, 
sino que en la carretera LP3, por ejemplo, donde se  transita más, se 
han hecho alrededor de unas veintiséis actuaciones de drenajes, pozos, 
cunetas, donde se ha trabajado intensamente para qu e el mantenimiento 
y la conservación y la seguridad de los que transit an por esas 
carreteras estén en condiciones óptimas, y sobre to do lo que quiere, 
tanto el Servicio como este Cabildo, que tengan los  diferentes 
usuarios que tienen estas carreteras; ya le digo, c reo que tienen un 
desconocimiento o no pasan por muchas carreteras o no se da cuenta del 
trabajo. 

Desde aquí, nuevamente, mi satisfacción por el equi po de trabajo 
que tenemos, fantástico, que a todas horas, sobre t odo, cuando todos 
estamos descansando en nuestra casa, se tienen que levantar para 
también intentar que los que pasen por la carretera  estén seguros y, 
ya le digo, la limpieza y conservación, si se refie re a lo que es 
material vegetal, está siendo de una manera normal en los 500 
kilómetros de3 carretera que tiene esta isla.” 

 
Sr. Presidente :  “Hay una cosita, sí, Jordi Pérez Camacho quería 

intervenir en algo que antes no le permití interven ir.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pérez C amacho:  

“Gracias Presidente. Yo creo que ha habido un peque ño problema de, 
seguramente no se ha actualizado, esa información r elativa a SODEPAL, 
y es que según palabras de D. Carlos Cabrera, Porta voz o Coportavoz de 
vuestro Grupo, en declaraciones realizadas el lunes  18 de diciembre en 
El Time, y después, posteriormente el martes una nu eva intervención en 
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Onda Cero, se reconoce y cito de forma literal: “ De igual manera 
reconoció que la documentación que “tanto tiempo he mos solicitado”, ya 
obra en poder de su Grupo Político tras el último C onsejo de 
Administración de SODEPAL” . Gracias.” 

 
Sr. Presidente:  “Doña María, ¿algún ruego más?. 
 
Sra. de Haro Brito:  “Bueno, dado que esto se convierte, Sr. 

Presidente, es un ruego pero luego, claro hay aport aciones de 
diferentes. Mire, está perfectamente actualizado, a demás a día de hoy, 
y le puedo asegurar que yo le facilito perfectament e, todas las 
solicitudes de SODEPAL. 

Una cosa es que después de la reunión que se tuvo e n SODEPAL, la 
última, que por cierto muchísimo, por el Órgano de Gobierno las horas 
y se nos retrasó el mismo día para más tarde, bueno , también es cierto 
que por un inconveniente que surgió a última hora d el Sr. Consejero, 
que no llegaba; bueno, ya le digo, hay muchísima do cumentación previa 
que nosotros hemos solicitado de períodos anteriore s, que se lo puedo 
asegurar que no está, y además está registrada; yo,  de verdad, como he 
quedado antes, se lo facilito. 

Mire Sr. Presidente, para terminar con esta cuestió n, la 
respuesta del propio Consejero de Infraestructura d emuestra la 
absoluta necesidad de que se convoquen Comisiones e n tiempo y forma, 
porque esas respuestas que me está dando, si las tu viéramos en una 
Comisión convocada, en las que nos respondiera a to do lo que hemos 
solicitado, bueno, no las plantearía aquí en el Ple no; por tanto, esa 
respuesta, yo creo que ya justifica de por sí, que por favor, que 
convoquen Comisiones, en este caso de Infraestructu ra y se nos informe 
pertinentemente. 

En segundo lugar, mire, yo creo, créame, que yo rec orra o no 
recorra las carretera ni siquiera me preocupa a mí;  a mí me preocupa 
lo que sucede con los ciudadanos y lo que sufren lo s ciudadanos, como 
le debería preocupar a usted, estoy segura que es a sí.  

Créame que no es por mí, ni por lo que veo o dejo d e ver en las 
carreteras, sino por lo que supone para la segurida d; y créame, no he 
traído imágenes, pero si de su respuesta esto ha de  suponer que no va 
a ver una mejora, que ustedes en su eterna autocomp lacencia y en lo 
bien que lo hacen, no van a mejorar ni la limpieza ni el estado de 
conservación de las carreteras, como así se aprobó en una moción. Y 
que lo que podemos aspirar el resto de este mandato , es a mantener 
esta situación, pues créame, no me voy para nada sa tisfecha. 

Es decir, ¿va ser mejorado o va a intentar mejorar la 
conservación las carreteras?. ¿Están ustedes absolu tamente satisfechos 
y contentos con la situación?. Ya dije antes, que n o presentaba 
imágenes, pero es que yo creo, créame de verdad, qu e no es que lo 
sufra María de Haro como Consejera y si recorro o n o las carreteras, 
es que lo están sufriendo los ciudadanos. 

Mire, continuamente, a través de imágenes, puede us ted verlas y 
si quiere le facilito un dosier que tenemos también . Imágenes de los 
arcenes, personas que caminan por determinados arce nes que generan un 
problema de seguridad; en determinados municipios s obre todo, también 
le puedo decir qué municipios, fuera de este Pleno ¿vale?, y además el 
número de personas que lo hacen; vehículos que no v en ni siquiera las 
líneas, a veces, porque están absolutamente cubiert as.  

Y, créame, no incurra usted en algo que es muy típi co de 
determinados políticos, que es echarle la culpa al personal. Yo le 
pido responsabilidad política y de decisión, que le  corresponde a 
usted y al Grupo de Gobierno; es decir, el personal , créame, le 
felicito también como usted…, no, porque usted, cla ro derivo la 
responsabilidad y digo, que bueno es el personal y que bien lo hace. 

Mire, me sumo al agradecimiento del trabajo del per sonal, es que 
no es un problema del personal, que no puede hacer más; es un problema 
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de decisiones políticas y de priorizar y de poner l os medios 
suficientes. 

Y créame, yo, toda esta cuestión, si ustedes convoc aran 
Comisiones y nos informaran, y nosotros pudiéramos preguntarles, no 
alargaríamos de esta manera los Plenos Sr. Consejer o. 

Solo le pido, que haga una autocrítica, que vea lo que es 
mejorable, y en esta materia lo es, que tomen absol utamente decisiones 
y, por favor, tengamos las carreteras en situación adecuada, por los 
ciudadanos que transitan y por los que nos visitan,  por todos. ¿De 
acuerdo?.” 

 
Sr. González Cabrera:  “Pues Sra. Consejera, ahora si me deja 

preocupado, de verdad se lo digo. Ahora si me deja preocupado porque, 
en primer lugar, yo lo que he hecho es felicitar al  equipo de 
conservación de carreteras, felicitar por el trabaj o que no solo es de 
ocho a tres de la tarde, sino que está siempre en a lerta por si ocurre 
algo. Yo lo que he hecho es felicitarlo, ni le he e chado la culpa y ni 
los he criticado ni nada de eso; y le puedo asegura r, sin 
autocomplacencia, porque no es mi característica es a, la 
autocomplacencia. 

Se puede mejorar muchísimo, seguro, pero que usted me diga, en 
carreteras en esta isla, en los últimos años y con lo que le acaba de 
decir el Presidente, de que está adjudicado, no se han mejorado las 
vías, me deja preocupado. 

Se han hecho las Comisiones que usted ha pedido, qu e usted no 
haya estado, que haya estado otro miembro, no, no, no Sra. Consejera, 
no, porque estaba pidiendo en el primer punto del O rden del Día fueron 
los expedientes de responsabilidad patrimonial y se  dio cuenta en una 
Comisión informativa con un informe del propio técn ico.  

Sí, Sra. Consejera, ¿usted no estaba?. Sí, Sra. Con sejera, 
estaba. Y se dio cuenta, y se le dijo la cantidad d e expedientes de 
responsabilidad patrimonial. Sí, recuerdo, incluso hasta un comentario 
del Sr. Cabrera diciendo que lo que hace falta es s umar personal para 
que atienda a la cantidad de expedientes y se le di o el informe del 
técnico que hizo ese informe en esa Comisión. 

Por lo tanto, me deja preocupado, porque si no recu erda que se 
hacen Comisiones, si no recuerda, hace cinco segund os que lo que hago 
es felicitar al equipo de carreteras, no culpabiliz arlo de nada, y si 
no recuerda, hace treinta segundos, que el Sr. Pres idente del Cabildo 
le acaba de decir que están contratadas, por import e de 2.000.000 de 
euros. 

¿Qué tenemos que hacer más?. Evidentemente, estamos  redoblando 
esfuerzos, estamos haciendo incluso estudios que no s han elaborando 
con nuestras Áreas, para intentar hacer lotes de li mpieza en la isla y 
que se pueda ir mejorando. Y le puedo hablar, inclu so, de proyectos 
que se han hecho para carreteras, que han mejorado la seguridad, y eso 
es una evidencia objetiva. Que usted ahora centre l a calidad de las 
carreteras en un tramo determinado que puede existi r, no digo que no, 
donde hay maleza y hay que retirarla. 

Le recuerdo más; este Cabildo no utiliza ningún tip o de producto 
o, de veneno, para que nos entendamos todos, y es m uy complicado 
mantener una vía, donde solo se hace por desbroces a mano. Estamos 
intentando buscar productos que puedan permitirnos echar y se puedan 
mantener en el tiempo; y por tanto, productos autor izados me dice el 
Consejero de Agricultura con toda la razón. 

Me preocupa que no recuerde, ni lo que se dijo hace  cuarenta 
segundos, ni treinta, ni hace unas semanas cuando s e convocó la 
Comisión informativa. 

Porque lo que está claro, que con su argumento, su argumento, 
porque es objetivo las mejoras de las carreteras, s e cae por sí solo, 
solo cogiendo un coche y trasladándose a Los Llanos ; solo con eso se 
cae por sí solo.” 
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Sra. de Haro Brito:  “Sr. Presidente, porque, directamente porque 
dice que no es verdad. Mire, y además, en el próxim o Pleno, no en el 
de la próxima semana, sino en el siguiente, vamos a  traer el acta, 
vamos ver quién dice la verdad y quién no; porque y o creo que es muy 
grave que un Consejero de Gobierno acuse a otro que  está en la 
oposición, o cualquiera, de mentir. 

Mire, el 29 de abril del año 2016, se lo digo, en e sa Comisión 
estuve yo, porque no suelo faltar a las Comisiones,  a pesar de que 
tengo otras actividades, yo sí que no suelo faltar.   

Pero mire, el 29 de abril, de 2016, pedí por escrit o, firmado 
por esta Consejera, que se me facilitara por escrit o, 29 de abril de 
2016, ¿vale?; se informara esta Consejera por escri to: 

Primero: Expedientes de responsabilidad patrimonial  tramitados 
por esta institución, entre los años 2011 a la actu alidad, y tipo de 
reclamaciones. 

Segundo: Resultados de tales expedientes. 
Tercero: Cantidades abonas por el Cabildo Insular e n concepto de 

responsabilidad patrimonial, durante los años 2011 y siguientes hasta 
la actualidad. Ruego que se detalle los importes de  cada año y de cada 
expediente. 

Esto no se ha contestado, no se ha contestado, no s e ha 
contestado. Es más, en esa Comisión, creo recordar,  que se nos dijo 
que la persona que estaba llevando la responsabilid ad patrimonial 
estaba absolutamente desbordada; también se lo digo , que muchísimos 
casos, bueno ya se lo digo.  

Mire Sr. Consejero, no vamos a alargar este tema, p orque yo creo 
porque las cosas saltan por su propio…, es decir, s e lo digo, no va a 
ser en el próximo Pleno siguiente porque va a ser m uy corto, pero ya 
le digo, en enero vamos a ver si ustedes por escrit o han contestado 
esto al Partido Popular; vamos a ver si lo han cont estado y vamos a 
ver el acta de esa Comisión, en la que yo si estuve  Sr. Consejero.” 

 
Sr. Presidente:  “¿Preguntas? (la Sra. de Haro Brito pide la 

palabra nuevamente para el turno de Ruegos). Vale.”  
 
Sra. de Haro Brito:  “Perdón Sr. Presidente, vamos a ver Sr. 

Presidente. Hemos tenido, porque se nos han puesto órganos seguidos y 
no pude extenderme y dije que en otro órgano, que e s en este, iba a 
explicarme esta mañana. 

Vamos a ver, hemos tenido en la mañana de hoy la Ju nta General 
Extraordinaria respecto a la liquidación de la Soci edad del Parque 
Científico y Tecnológico del Cabildo Insular.  

Bien, previamente yo había solicitado la reunión co n la persona 
que se había designado en octubre del año 2016; el Partido Popular ha 
sido muy insistente con que se llevaran a cabo las labores de 
disolución y liquidación, uno porque entendíamos qu e había un órgano 
que estaba asumiendo ¿verdad?, un servicio creado p or el…, durante 
este mandato, por el propio Cabildo, que está asumi endo las tareas de 
innovación o la parte tecnológica y que por lo tant o era 
importantísimo solucionar esta situación . 

Bien, se nos convocó en octubre del año 2016 a un ó rgano, que 
era un Consejo de Administración donde se adoptaron  decisiones. 
Previamente a este órgano que tuvimos hoy, la Junta , yo había sacado, 
bueno, pedido, porque las operaciones de liquidació n son las que son, 
y son necesarias su publicación en el Registro Merc antil; entonces, 
había pedido una nota simple al Registro Mercantil y se observaba que 
no había publicidad de la liquidación, lo que me so rprendió 
extraordinariamente. La explicación me la ha dado e l liquidador, ayer 
cuando me reuní, me dijo que había sido convocado i ndebidamente el 
Consejo de Administración, no era el órgano compete nte, que tenía que 
haber una junta universal, una junta, en este caso extraordinaria, 
convocada hoy y que por tanto, por ese defecto de p rocedimiento, bueno 
pues, estábamos como estábamos. 
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Recuerden también, Sr. Presidente, que en octubre d e 2016, 
cuando tuvimos esa reunión, se determinaba que en t res meses se tenía 
que llevar a cabo las tareas de liquidación, porque  la Ley así lo 
dice, la Ley que regula las sociedades, cosa que no  ha podido 
realizarse, otro incumplimiento, y cuando se le pre gunta a la persona 
designada para hacer el informe, pues resulta que n os encontramos con 
algunas cosas absolutamente sorprendentes.  

En primer lugar, que una persona que formaba parte del Consejo 
de Administración, que hace largo tiempo que no est á vinculada al 
Cabildo, todavía no había renunciado al Consejo de Administración. 

En segundo lugar, que esta persona tuvo que ir a un a notaría en 
Tenerife, para llevar a cabo esas labores, algo que  es absolutamente 
ya…, bueno puede demostrar cómo funcionaba la socie dad. 

Que comunicada la liquidación abierta a las diferen tes personas 
que tenía contratadas, resulta que aparece una recl amación de una 
persona por una rescisión, que llevaba el asesorami ento jurídico, por 
cierto, y que por una rescisión, tal como se había pactado de ese 
contrato, y que han tenido que indemnizar por esa r escisión acordada. 
Que si esto hubiera estado de otra manera organizad o y con orden, no 
habría sucedido. 

Que el local que se utilizaba, se había hecho deter minadas 
reformas y, por tanto, la Sociedad cuando, a la hor a de entregarlo, 
tuvo que hacer, o devolver, al estado original ese local y, por tanto, 
fue otro gasto que hubo que asumir; que se debía, a demás, alquiler, 
varios meses, de la sede de la Sociedad. 

Y que además, estaba pendiente un procedimiento que  ha sido 
interpuesto por el anterior Gerente de la Sociedad,  Carlos Rodríguez, 
que sigue pendiente, por un importe de más de 34.00 0 euros, y que por 
tanto, el Cabildo ha tenido que depositar los 34.00 0 euros para 
asumir, absolutamente, todas las obligaciones. 

Total, que de los tres meses que, supuestamente, te nía que 
haberse realizado, Sr. Presidente, pues estamos en la fase en la que 
estamos.  

El Partido Popular ha apoyado, hoy en el órgano, la  liquidación; 
hemos hecho unas pequeñas afirmaciones, porque es q ue no daba tiempo, 
porque teníamos otros órganos; pero sinceramente, S r. Presidente, sin 
perjuicio de las responsabilidades futuras, que pue de haberlas 
políticas y de otro tipo, a mi me parece que estas no son las maneras 
de actuar; yo creo que de esto sí que tienen que ap render, espero; y 
yo creo que las cosas no se hacen así.  

Por otro lado, además, la aprobación de la cuenta d e 2016, ya es 
tarde, se ha llevado a cabo hoy. Sepan ustedes que se tienen que 
registrar en un plazo en el Registro Mercantil, y p or tanto, superado 
ese plazo, como ha sucedido, pues también es una ir regularidad. 

Ya digo, el Partido Popular no…, ha sido muy insist ente en este  
tema, sobre todo mi compañero Carlos Cabrera, hemos  estado encima, 
porque creemos que puede generar responsabilidades,  y se lo digo con 
sinceridad, yo creo que ha habido una absoluta falt a de control por 
parte del Cabildo, que tenía que haber sido.  

Nosotros solicitamos, recuerden, en octubre de 2016 , que las 
labores fueran supervisadas por personal del Cabild o, así se 
estableció, pero es que, el informe de esos supervi sores se nos ha 
pasado, bueno, en el mismo órgano, bueno, hemos ped ido que se lea la 
parte dispositiva; pero tampoco son las maneras y f ormas ¿no?, y por 
tanto, yo le pido, que evidentemente, en el futuro se corrijan para 
otros órganos, esto, y sobre todo, dejamos abierta la puerta, a medida 
que vayan sucediendo las cosas, ver qué posibles re sponsabilidades se 
puedan generar.” 

 
Sr. Presidente:  “Varias cosas. El Consejo de Administración lo 

formamos todos, como saben, todos los Grupos Políti cos, o sea, la 
responsabilidad, en todo caso, entiendo que sería d e todos, porque 
todos tomamos la mismas decisiones. 
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Se nombró un liquidador para proceder, y nosotros h emos apoyado 
las labores del liquidador en lo que nos ha pedido,  en lo que se ha 
hecho, desde la Secretaría, desde los Servicios Eco nómicos; el informe 
de los Servicios Económicos, de los miembros …, de los funcionarios es 
favorable a proceder a la liquidación, Pedro lo ha dicho, y lo que ha 
hecho el Cabildo es consignar, no pagar, no tal, si no consignar; 
aunque, porque así la Ley lo exige ¿no? que, o bien  se abona o se 
consigna, en este caso hay una demanda judicial; no sotros entendemos 
que no tiene razón, y que por tanto no vamos a tene r que abonar esas 
cantidades, pero para, precisamente, la Ley lo que exige, para poder  
liquidar esas posibles obligaciones, estén consigna das, al menos. Eso 
es lo que se ha hecho, y nada más, o sea, hemos, co n mejor o peor 
suerte, pero vuelvo a decir, entre todos, porque al  final, el órgano 
de gobierno de ese Consejo Administración es de…, l o formamos todos 
¿no?. 

Yo, con las dificultades que tiene una liquidación de una 
sociedad, llevamos bastante tiempo, también con la del ron, por las 
dificultades que conllevan, en este caso, muy espec iales, muy 
singulares, pero con la voluntad, firme voluntad, d e ir liquidando 
todo ese tipo de entidades. 

Yo creo que lo bueno es que se ha procedido a la li quidación en 
el día de hoy. De acuerdo. 

 
 

ASUNTO Nº 6.- PREGUNTAS. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  “Muchas 
gracias.  
 La primera, va referida, bueno, a una moción que p resentamos y fue 
aprobada, hace ya más de año y medio, perdón por no  traer la referencia 
concreta del Pleno de donde fue aprobada, con respe cto a los accesos al 
aeropuerto de La Palma, de la isla; una moción que suponía, también, 
ponerse en contacto con AENA, para llegar a algún t ipo de acuerdo al 
respecto. Quería saber si se ha llegado a algún tip o de acuerdo, si ha 
habido novedades, si ha habido de la otra parte alg una comunicación.” 
 
 Contesta la pregunta el Sr. Perestelo Rodríguez, Co nsejero Insular 
de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas:  Gracias Sr. Presidente. Como le 
comenté en un Pleno anterior, sí nos reunimos. Nos reunimos con AENA, 
pedimos una reunión con ellos; recuerdo que en esa reunión también 
estaba presente el Director General de Transporte d e entonces, de la 
Comunidad Autónoma canaria, hoy personal de este Ca bildo en el Servicio 
de Presidencia, como es Elías Castro, y estuvimos p lanteándole, pues 
todos los, la problemática, todos los contenidos de  la moción y, sobre 
todo, el tema de accesibilidad y, sobre todo tambié n, el tema de 
interconexión entre …, para subir a un avión , el t ema de guaguas, el 
tema de taxis y el tema de accesibilidad de las per sonas que tienen 
alguna discapacidad.” 
 
 Sr. González Díaz:  “La otra cuestión, espero otra, Sr. Consejero, 
espero que no se me acuse por parte de los Grupos d e haberle pisado 
alguna pregunta, porque es una cuestión, que aunque  ellos sacaron algún 
comunicado al respecto, y se suponía que tampoco ib an a hacer preguntas 
en este Pleno, pero al final si las hacen, en esa c uestión no me voy a 
meter; pero es una cuestión que también es lógico, que también se haga 
esa pregunta, porque es una preocupación que se pue de mantener, 
preocupación en distintos ámbitos. Es con respecto a la compra, por 
parte de SODEPAL, de frutas y hortalizas importadas  para su 
distribución, en lo se suponía que era una serie de  medidas para 
favorecer o para impulsar la comercialización de la  producción agrícola 
dentro de la isla.  

Ya en su momento, el Sr. Consejero manifestó que, c omentó que está 
relacionado con la existencia de frutas de temporad a y que exigía, pero, 
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fidelidad; pero claro, es preocupante que finalment e tenga que hacer 
eso, y que algo falla; es decir, uno cuando va al s upermercado o a 
cualquier frutería, sabe que en determinas épocas d el año va haber 
disponible un tipo de fruta o de otra, y tampoco al guien va a pretender, 
por ejemplo, vender turrones en verano, por ejemplo  ¿no?; bueno, hay 
gente para todo. 

Claro pero, entonces es preocupante como, dado tamb ién, por 
ejemplo, es cierto las dificultades que tiene, por ejemplo, la 
producción insular y finalmente se tenga que, se te rmine recurriendo de 
nuevo a la importación, si volviendo hacia atrás, i ncluso dentro de las 
propias medias para la promoción de la producción i nsular.” 

 
Solicita la palabra el Sr. Pérez Rodríguez, Conseje ro Delegado e 

Agricultura, Ganadería y Pesca:  “Con permiso Sr. Presidente. La verdad 
que no sé cómo contestarle, porque ¿realmente cuál es su preocupación?, 
¿la importación o los turrones?, como dice un compa ñero; se lo digo con 
toda sinceridad, ¿dónde está el problema?, ¿dónde c ree usted qué está el 
problema?, por tener que con importar productos del  sector primario para 
nuestra isla para garantizarle a los 187 agricultor es que estamos 
trabajando hoy a través del proyecto de comercializ ación de SODEPAL. 

¿Hay productos en la isla de La Palma para todo el año?. No. ¿Hay 
personas que piden fuera de temporada?. Sí. Pero no  solo personas, 
Entidades, hoteles, restaurantes. ¿Qué hacemos?. ¿N o le servimos?. 
Dígamelo, porque habla de los turrones; no, no, yo no estoy hablando de 
turrones. Estoy hablando de la cantidad de producto s que pasan a través 
de la comercialización de SODEPAL, de agricultores de nuestra isla, que 
los tenemos que complementar trayendo de fuera. ¿Cu ál es el problema?. 
¿No es lo adecuado?. 

Yo esperaba que esta pregunta me la hiciera el Part ido Popular, y 
espero que la haga luego, porque hay comentarios en  prensa que hay que 
valorarlos, igual que los suyos, y me explico: las directrices que hay, 
que ha habido y que habrán, dentro de ese proyecto de SODEPAL, ha sido, 
es y será la misma: prioridad total y absoluta al p roducto de la isla de 
La Palma, pero que se tiene que ver complementado c on el de fuera. 

Tenemos cosas que mejorar, por supuesto. Tenemos qu e mejorar la 
planificación de nuestros cultivos, tenemos que mej orar que haya 
personas que no dejen en momentos puntuales, y por diversos motivos, 
incluso de enfermedad como nos ha pasado un caso, q ue ya veremos si 
comentamos luego, que un cultivo en la isla que est aba muy potenciado, 
pues no está y hemos tenido que traerlo de fuera pa ra seguir sirviendo a 
nuestros clientes. 

Pero el trabajo que se prioriza día a día, sobre to do después de 
la entrada del Grupo de Gobierno en 2013, es trabaj ar exclusivamente, 
perdón, con la importancia, del producto de la isla  de La Palma, y el 
ejemplo es como en esa época había una serie de agr icultores que se ha 
incrementado al cabo de poco tiempo. 

¿Dónde está el problema?. Años atrás el porcentaje era el mismo. 
No había quejas de ningún lado, ni de nadie. ¿Dónde  está el problema?. 
¿Qué es lo deseable?. No es lo deseable, no, claro que no, eso se lo 
reconozco yo. 

Pero, ¿estamos priorizando el producto de fuera?, p ara nada.” 
 
Sr. González Díaz:  “No estoy diciendo que se está priorizando el 

producto de fuera.  
Años atrás, yo no estaba, bueno, en períodos anteri ores, cuando 

había otras personas responsables en SODEPAL, con r especto a las cuales 
hay críticas, con respecto a las gestiones en legis laturas anteriores, 
con otros Grupos Políticos y responsables de los mi smos; pero no es que 
no haya habido, anteriormente. Yo no estaba en este  Cabildo; es decir, 
no se me puede achacar que por qué antes no habría dicho, y tampoco he 
dicho que se esté priorizando la importación.  

Lo que digo, es la preocupación; de que en unas med idas para la 
comercialización de la producción local, se termine  importando, porque 
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en determinada época se exige que sea una distribuc ión durante todo el 
año de la misma cantidad de producto. 

 Expreso esta preocupación, no estoy diciendo que s e esté 
priorizando la importación por medio de ese mecanis mo. Esa aclaración, 
yo creo que era pertinente.” 

 
Sr. Pérez Rodríguez:  “Ha quedado suficientemente claro, es decir, 

por eso le preguntaba que cuál era la preocupación,  porque si es el tema 
de importación o es el problema de que en verano se  piden productos de 
invierno y viceversa, le propongo que desde el Cons ejo de Administración 
de SODEPAL, que es donde corresponde hablar de esos  temas o a nivel, 
cuando usted quiera puede visitar, me proponga prop uestas para mejorar 
lo que estamos intentando, entre todos, porque no s e olvide que usted 
también es miembro del Consejo de Administración de  SODEPAL, para 
mejorar la situación.” 

 
Sr. Presidente:  “¿Alguna pregunta más?. 
 
Sr. González Díaz:  “Varias cuestiones, también pregunto, durante 

varios Plenos, porque es una, yo creo una preocupac ión que se comparte 
en esta situación; no es una crítica, en este caso,  que se entienda al 
Grupo de Gobierno, sí es una preocupación con respe cto a toda la 
cuestión de la carretera del norte, que se sabe ya que es un bloque, 
hasta que no se solvente la serie de problemática, se ha optado por no 
recibir la obra; si ha habido novedades al respecto , simplemente si ha 
habido novedades con respecto al último Pleno.” 

 
Sr. González Cabrera:  “Hemos mantenido hace una semana, una 

reunión con el Viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, 
donde se nos planteó una propuesta de proyecto para  resolver, sobre 
todo, lo que es la circunvalación del casco de Barl ovento, con tres 
rotondas. 

Lo que nos comentó en esa reunión es que iba a pone r recursos para 
poder solventarlo y también, aproximadamente, creo recordar entre un 
millón, dos millones de euros, para la propuesta de  resolución de talud, 
que le habíamos nosotros enviado y que ellos tambié n habían detectado. 

Estamos a la espera de que se inicien esas propuest as en proyectos 
y se puedan realizar.” 

 
Sr. Presidente:  “Y Barranco de la Herradura”. (INTERVENCIÓN FUERA 

DE MICRÓFONO). 
Sr. González Cabrera:  “Y Barranco de la Herradura también; sí 

todas las propuestas de talud y estas cuestiones.” 
 
Sr. González Díaz:  “Y ya, con respecto a otra serie de cuestiones 

que, el antiguo Centro de Interpretación de Barlove nto, que al final hay 
un nuevo proyecto al respecto, continúa, bueno, en estado de abandono, 
es decir, ¿tiene previsto cuando se comience ya su reforma para los 
nuevos usos que se tienen diseñado?.” 
 
 El Sr. Presidente contesta la pregunta:  “Bueno, lo que se está 
haciendo es trabajando con el Ayuntamiento en una p ropuesta común que 
esperamos se plasme en el 18 y que podamos acometer  obras, incluso ya 
empezarlas en el 18. 
 
 Sr. González Díaz:  “Y… .” 
 

Sr. Presidente: “Perdón, se hizo un estudio de una empresa 
especializada, que ya está emitido y que, bueno, no s da idea de cómo 
puede enfocar esa propuesta de ordenación de esa zo na.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Y por último, también salió información en los 
medios de comunicación con respecto, bueno y está h abiendo otra vez 
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pica, es una información del plátano, y que ha habi do también, bueno 
información de que se sigue, no sé los lugares exac tos, pero hay 
información en los medios de comunicación, botando los restos en lugares 
no apropiados para ello. 
 Es decir, supuestamente, debería ser el Centro de los Morenos el 
lugar destinado a ello, y sin embargo…, y gente me ha comentado más 
sitios donde se está botando resto de manera ilegal . 
 Si hay información, le consta al Cabildo, en qué s itios está 
ocurriendo eso y si se van a tomar medidas al respe cto. 
 
 Sr. Presidente:  “No todo tiene que ir al Complejo; de hecho hay 
zonas en las que hay, se está realizando compostaje , como es en la zona 
de La Prosperidad, en el municipio de Tijarafe, y p uede haber algún 
aprovechamiento de ese tipo ¿no?. 
 En cuanto a denuncias, Juan Manuel si tiene conoci miento, el 
Consejero, si hay…. No hay conocimiento de denuncia s en el Servicio.” 
 
 A continuación interviene el Sr. Camacho Sosa, Cons ejero del Grupo 
Popular: “Sí, buenos días, gracias Presidente, buenos días a  todos. 
 Bueno, yo creo que este Pleno no podía pasar sin t raer la 
inquietud, que creo que tiene que ser generalizada en este Pleno, de que 
cuál es la situación turística que estamos viviendo  en estos momentos y 
a dónde podemos llegar. 
 Estas preguntas vienen porque entendemos, ya lo he mos dicho en los 
medios y donde hay que decirlo, que no se está haci endo una labor 
transparente dentro de la Consejería de Turismo. 
 Entonces, en base a esa batería de preguntas, si m e gustaría antes 
al Sr. Pérez, no voy a entrar dentro de SODEPAL, en  cuanto a la 
necesidad de productos, él decía que ese 40% o esa cantidad, que no voy 
a entrar en número, es porque se necesita abastecer  sectores de 
restauración. Creo que eso es una noticia bastante positiva, que la isla 
de La Palma, aparte de todo lo que produzca haya qu e tirar hacia otros 
mercados para poder abastecerlos; pero para que no lleguemos a momentos 
anteriores, donde sí sobraban productos de SODEPAL o no se podían 
colocar, creo que tiene mucho que ver con turismo. 
 A mi me gustaría empezar, dentro de estas pregunta s, por cual ha 
sido la situación ante el viernes día 15, donde Nik i comunica su 
quiebra, del órgano que se creó hace un año, aproxi madamente, dentro de 
la Consejería de Turismo, de este gabinete de crisi s.  

Nosotros entendemos que ese gabinete de crisis no f ue activado y 
no fue informado, y por ponerle un ejemplo de desti nos maduros, en este 
caso Tenerife, inmediatamente activa un gabinete de  crisis, con su 
protocolo donde las Entidades junto con los hoteler os, ponen a 
disposición de todos aquellos, en unos números de t eléfono, todas las 
compañías aéreas, las actuaciones a seguir y en con tacto permanente, 
informando a todos los actores de cuáles son las me didas que se están 
tomando. Creo que en la isla de La Palma, ahí hemos  fallado una vez más, 
no existe, que me corrija, estamos dispuestos a asu mir esas 
correcciones. 

Siguiendo con el viernes negro; llamémosle, Niki, d e todos es 
sabido, deja de operar, aproximadamente, 3.800 plaz as al mes. Cuáles van 
a ser? o ¿qué medidas se han tomado?. Oíamos a la C onsejera que en 24 
horas había recuperado un vuelo. Yo la felicito, po rque a ese ritmo 
quizás tendríamos, quizás, plantearnos ampliar el a eropuerto de La 
Palma. 

Los vuelos no los consigue ni los pierde la Conseje ra; para 
nosotros sería muy fácil cargar contra la Consejera  en la pérdida de 
vuelos; son compañías, tenemos que no hacer de esas  cosas armas 
políticas en ese sentido; pero también le pediría q ue los vuelos los 
recupera los propios afectados. 

¿Cuál va a ser la compañía?. Que va a ser Aerowings , esa se la voy 
a contestar yo; pero ¿cuál es la planificación de A erowings a partir de 
este momento?.  
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¿Cómo?, ¿por qué? Thompson, hemos sido discretos, t odos sabemos 
que Thompson retira una de sus operaciones del mes de noviembre, lo 
sabíamos, pero entendíamos que tampoco teníamos que  ponerlo, airearlo, 
porque siempre hemos estado de acuerdo que cuanto m enos mejor, pero en, 
hay momentos, Sra. Consejera, que está a un límite,  sobre todo porque no 
se comunica; entonces, cuando no se comunica y pasa n los plazos, pues 
habrá que comunicar públicamente para ver qué pasa.  

También tenemos los vuelos puntuales durante la tem porada de 
Navidad; leíamos que la ocupación esta Navidad tien e, por lo menos, un 
10% menos, cosa que yo me atrevo a decir que es has ta benevolente, yo 
particularmente me iría más, dejémoslo en un 10%; y  va a ser una de las 
Navidades que existen huecos en la isla de La Palma .  

Los franceses, el año pasado, operaban casi dos vue los puntuales 
en dos fechas, Navidad y Fin de Año, este año apena s un vuelo y no saben 
cómo va a operar, si triangulado, con apenas 75 pla zas. 

Y cuál es, dónde están esas planificaciones de vuel o por parte de 
las empresas que están llevando a cabo la programac ión, la promoción y 
planificación del destino La Palma, que ya dentro d el apartado número 
cinco, en el asunto número cinco, del Acuerdo del 2 5 de septiembre, 
decía en su apartado noveno, que serán las responsa bles de dar a conocer 
todas las conexiones aéreas, tanto para el verano c omo para el invierno; 
a estas fechas el invierno se acaba y el verano est á hecho y poco o nada 
tenemos. 

Si me permite, en cuanto a conectividad, creo que, con estas 
preguntas cerramos lo que es ese lote y, luego me g ustaría poner sobre 
la mesa otra serie de cuestiones, relativas a lo qu e es la promoción y 
la atención en la isla de La Palma a esos turistas. ” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Vano ostende Simili, 

Consejera Insular de Planificación y Turismo:  “Gracias, gracias por sus 
preguntas.  

Le recuerdo que ayer tuvimos, ayer precisamente, tu vimos una mesa 
de seguimiento de promoción turística, que son los foros donde se pueden 
hablar de todas estas cosas, y que usted no dijo ni  esta boca es mía. Yo 
ayer, de hecho les expliqué toda la crisis de la qu iebra de Niki, que 
fue el jueves, no fue el viernes, primer punto, bue no solo un pequeño 
detalle.; bueno, la comunicación fue el jueves por la mañana y todas las 
tareas se hicieron durante el jueves por la mañana.  

En cuanto al comité de crisis, el comité de crisis no es para 
estas cosas, como usted podrá recordar, sino es par a proteger la imagen 
marca de La Palma, y se ha activado como cuando tuv imos, por ejemplo, en 
el mes de octubre los sismos, los pequeños sismos y  todos aquellos 
problemas que tuvimos en la prensa inglesa. 

Este tipo de procedimientos no es para estos casos,  y está claro 
en el Reglamento de las normas del comité de crisis  que usted debería 
conocer, porque usted lo aprobó y lo vio tanto en c omité, en la mesa de 
seguimiento como en la Junta General. 

Las actuaciones que se hicieron durante el día juev es, se les 
comunicó también ayer, se les explicó sobradamente;  desde el Servicio de 
Turismo de La Palma se activó de forma unilateral, una serie de 
actuaciones que fueron, primero: las primeras actua ciones que se 
hicieron fueron comprobar la situación real que ten emos en la isla, 
tanto con los turoperadores como con los receptivos . Se contactó con los 
turoperadores afectados en Alemania, a todos los tu roperadores afectados 
de Alemania, y se contacto con todos los receptivos  de la isla, tanto 
telefónicamente como vía e-mail; yo desde Suiza, qu e estaba en Suiza por 
motivos de trabajo, y aquí el equipo desde La Palma .  

Una vez hecho eso, para ver exactamente la evaluaci ón, la mayor 
parte de las respuestas, que en un principio fueron  denos un momento 
para poder evaluar la situación, que estaban todos,  en realidad, 
bastante bloqueados por la situación, sobre todo lo s turoperadores en 
Alemania, porque tenían muchos destinos afectados ¿ no?. 
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Pero la realidad es que a mediodía del jueves, ya l os receptivos 
de la isla tenía claro cuántos casos tenían afectad os y cómo los podía 
reubicar para volver a su destino. 

En cuanto a medio plazo, también como afecta la caí da de Niki a 
aquellos paquetes que estaban ya vendidos en todo e ste invierno, también 
nos aseguraron los turoperadores que han podido reu bicar a esos 
pasajeros en otras aerolíneas y que ha habido muy p ocas cancelaciones 
debido a esto ¿vale?. 

Otra de las cosas que hicimos ese mismo día, fue co ntactar, tanto 
vía e-mail como vía telefónica a distintas línea aé reas, al resto, e 
intentar transmitirles desde el Cabildo el apoyo a cualquier opción que 
ellos pudiera tener y también, confirmamos con AENA , que había capacidad 
slot para poder realizar esas rutas con otras compa ñías, y eso fue lo 
que le ofertamos a estas compañías. 

Cuando hablamos con Eurowings, ya lo explique ayer también en la 
Comisión, no es que haya rescatado ningún vuelo, qu e no lo he hecho 
jamás; yo simplemente dije que me notificaron, el j ueves por la tarde, 
que mantenían esa ruta, eso fue lo que dije en la r adio. Lo que digan 
los periodistas en las cabeceras de los artículos, pues yo no lo puedo 
controlar, evidentemente; si usted escucha los audi os, yo dije eso. 

Y lo que usted, tal vez, no sabía es que en una reu nión que 
tuvimos nosotros, previa, con Eurowings, se nos com unicó que todas esas 
rutas que operaba Niki, que eran cinco a la semana,  las iba a asumir 
Eurowings a partir de enero de 2018, cosa que no ha bían hecho ellos 
oficial, y por tanto, tampoco nosotros lo habíamos hecho oficial, porque 
ellos entendían que la oferta de compra estaba sobr e la mesa, estaban 
trabajando en ese sentido. 

¿Qué pasa?. Que una vez que sucede esto, que Luftha nsa, 
finalmente, no puede comprar Niki y que, entonces, Eurowings no puede 
hacerse cargo de esas cinco rutas de Niki, sí que d icen que van a salvar 
una de ellas, una de ellas si consideran que la van  a coger porque 
tienen disponibilidad. 

Y esto es lo que nos notifican, y agradecemos mucho  a Eurowings, 
que justo el jueves, cuando tenían un montón de tra bajo, nos 
respondieran con esa rapidez; lo que también, da un  poco la idea de que 
nuestra relación es bastante cordial y bastante cer cana; y que tener la 
agencia de comunicación en los países de origen, no s facilita también 
ese trabajo, mucho, tener esa presencia continua, c on turoperadores y 
aerolíneas. 

Dicho esto, no sé si le he contestado a todo, esper e un segundo …; 
usted hablaba que tal vez fuese Eurowings; bueno, t enemos muchísimas 
opciones, y ayer se lo dijimos, tenemos cuatro aero líneas, que 
cualquiera de ellas podría ser. 

Con respecto a los vuelos de Inglaterra, sí, todos sabemos que 
Thompson, Tui, Thompson y Jukey bajaban una frecuen cia de Londres y así 
estaba en la nota de prensa que nosotros pusimos so bre la programación 
de invierno, aparecía que en vez de cinco frecuenci as, eran cuatro 
frecuencias; sí, nunca hemos ocultado esa informaci ón. 

Con respecto a la Navidad, que usted dice que los d atos son 
preocupantes, bueno, creo que hace dos años estábam os en un sesenta y 
tantos por ciento de ocupación y ahora, el año pasa do, llegamos a 90%, 
creo que, como que nos cayó la lotería, el Gordo, d igamos; y yo creo que 
si nos quedamos en 84, pues no creo que sea tan mal  dato, la verdad, 
sinceramente, yo firmaría por tener ese dato siempr e, un 84% de 
ocupación. 

Es más, nosotros, desde el principio, hemos dicho q ue nuestro 
objetivo, esta temporada, es mantener lo que hemos logrado, porque el 
año pasado ha sido un año histórico, el mejor año q ue ha tenido el 
turismo con diferencia, y claro mantener eso es com plicado. Quiero decir 
que tampoco podemos subir mucho más, y de hecho las  críticas el año 
pasado eran por la falta de camas, por los paros de  ventas, porque no 
había.  
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Y usted también solía decir también, que bueno, que  los hoteles 
ahora tienen también garantías de camas, que tambié n es importante por 
los turoperadores, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que 
son momentos puntuales, es decir, creo que la seman a de fin de año, la 
ocupación está mucho más alta. 

Lo que me parece que tiene poco rigor, hacer una ev aluación del 
estado del turismo por una semana puntual, y bueno,  simplemente me 
parece, que las tendencias hay que analizarlas con un poco más de 
tiempo; siete días no me parece que sea significati vo, yo creo que para 
…. 

Bueno, con respecto al turismo francés, que es turo perador que 
tiene línea aérea, sabe perfectamente, porque ha tr abajado con ellos, es 
un turoperador que tiene la aerolínea y que es súpe r flexible, que de 
hecho ellos cambian de programación  muy a menudo, porque, digamos, se 
adapta mucho a la demanda y a veces triangula vuelo s, los cambia, los 
hacen de dos orígenes, lo hacen triangulado con otr a isla. Y eso forma 
parte del trabajo, bastante normal, de esta compañí a ¿no?. 

Y eso nos ha pasado en otros momentos también, tant o de subida 
como de bajada, con ellos, es decir, que yo creo qu e son cosas puntuales 
que hay que tomar en cuenta, porque evidentemente, todas esas cosas hay 
que tenerlas en cuenta y anotarlas y analizarlas y ver cómo se pueden 
mejorar, pero que no creo que sean decisivas para p oder decir si está 
yendo bien o no está yendo bien. 

Con respecto a la programación de vuelos, que dice usted que no se 
le ha pasado de las empresas de comunicación, es ci erto que esas son las 
programaciones de vuelos que nos pasan al Servicio de Turismo, en los 
informes mensuales que nos pasan las agencias de co municación, que usted 
los puede pedir, si usted lo desea; pero son inform es internos del 
Servicio, en los que se detalla todo lo que ha hech o la empresa de 
comunicación durante ese mes: todos los contactos c on turoperadores, 
presencia en eventos, notas de prensa enviadas, con tactos con 
periodistas, y entre eso, también está la programac ión de vuelos que es 
la misma que tiene AENA, por explicarme, es la prog ramación bien 
redactada y actualizada de los vuelos; porque norma lmente, usted sabe 
que los vuelos no deberían cambiar durante la progr amación de la 
temporada, pero a veces sí lo hacen, pues puede hab er modificaciones y 
se nos envían y las tenemos; no es que no se hayan hecho, están en el 
servicio.  

No sé si…, bueno, gracias.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Venía preocupado, pero ahora, de verdad, que sí 

me acabo de preocupar, bastante, con sus respuestas , y le digo por qué: 
Hacer una exposición que muchas veces falta a la ve rdad y a la 
transparencia y para eso hay que ser valiente, yo s e lo digo.  

¿Y por qué le digo eso?. Mire usted, que la imagen de marca, de 
que se caiga una compañía, ahí no voy a entrar, por que podemos debatir 
que si la quiebra de una compañía puede afectar a l a marca, claro que 
puede afectar a la marca y, sobre todo, en lo que s e hace en ese momento 
y en el boca a boca de los clientes. Pero eso vamos  a dejarlo ahí, no 
vamos a llegar a un acuerdo. 

Que usted me diga, que tiene que mirar los slot de AENA en el 
aeropuerto de La Palma, a ver si las compañías pued en operar, cuando la 
oferta de slot en este aeropuerto no está cerrada, también me preocupa. 

En cuanto a los ingleses, que usted ponga sobre la mesa, que había 
cinco frecuencias y se ha caído una, yo siempre he visto cuatro, 
siempre, y ahora hay tres, por lo cual, tampoco dic e usted la verdad. 

Y en cuanto, que el foro para debatir este tema es la mesa de 
seguimiento, por supuesto; pero como que la clarida d es nula, tenemos 
que traerlo a este Pleno; porque no hay claridad. Y o le he preguntado, 
claro que son momentos puntuales la Navidad, y el P artido Popular 
entiende que son momentos puntuales y esto está y t enemos que afrontar 
con lo que está. 
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Me preocupa el futuro; yo le he preguntado por el f uturo, y usted 
lo que ha dicho es que Eurowings pretendía, pero qu e ahora, con la 
quiebra, no. ¿Cuáles son los vuelos que tiene Eurow ings en estos 
momentos de futuro, para acabar el invierno?, porqu e aquí sabemos cómo 
funciona todo el mundo, o mucha gente, en este mund o. Queremos saber 
programaciones, oiga, no las hay, o hay y estas son  las frecuencias, e 
intentaremos buscar a mitad uno. 

Habla en cuanto a los franceses. Claro que sabemos que va de 
manera estacional; pero quizás es que estamos hacie ndo algo mal, porque 
los aviones vuelan cuando hay asientos ocupados, cu ando no, no. Y quizás 
tenemos que ir más atrás. 

Por eso yo le decía que no comparto la programación  y no comparto 
esa agencia, y usted dice, no claro, es que usted p ide, puede pedir a 
las agencias de comunicación que todos los meses no  da la frecuencia 
aérea; mire, la frecuencia aérea se establece de se is en seis meses, 
todos los meses no hay frecuencias aéreas, y discúl peme que se lo 
repita, porque, a veces, usted está hablando y se n os queda, a mí por lo 
menos, se me queda una cara a cuadros diciendo: ¿pe ro de verdad, una 
Consejera es capaz de hacer estos planteamientos en  materia turística?. 
No, no. 

Entonces, yo lo que quiero es que usted diga públic amente, mire 
usted: no hay vuelos, o estos son los vuelos, y a p artir de equis fecha 
estos. Y le digo más, ¿cuáles son las programacione s a futuro, en 
verano?, ¿cuáles son?. Porque si son las que el Par tido Popular ve, 
tenemos que trabajar mucho, y vuelvo a repetir, tra bajaremos con usted, 
pero lo que no tiene que hacernos es tonto ¿vale?; porque si intentamos 
hacer de una cosa, que de todos es conocida, hacérn osla creer, el 
Partido Popular no se las cree. Podemos hablar de o tras cosas, que igual 
ahí nos perdemos, pero de esto no, y en eso con rig or. 

Si me permite, o por alusiones, o si me permite la otra ….” 
 
Sr. Presidente:  “Esto no es un debate ….” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Sí, pero a veces ….” 
 
Sr. Presidente:  “Pero si entramos en debate, intervenimos el resto  

de Grupos también y hablamos ….” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Perfecto, disculpe Sr. Presidente.” 
Sr. Presidente:  “Pregunta y la respuesta, y después usted hace las  

valoraciones donde usted quiera y …” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Perfecto, disculpe. Pregunta. 
Visitas al Roque, septiembre u octubre, sin conveni o. Me 

contestará que es el Astrofísico. ¿Qué se ha hecho desde el Cabildo, 
para que aquellos que nos visitan, puedan otra vez visitar ese producto 
que tanto queremos o que tanto potenciamos con ese nuevo centro, 
mientras tanto se llegue a un acuerdo para ofertar algo a los que nos 
visitan. El problema es que no ofertamos a los que no visitan, ¿qué pasa 
sin las visitas?.  

Qué pasa con aquella caseta de observación que en j ulio de 2016, 
traíamos a Pleno para hacer un crédito extraordinar io de casi 85.000 
euros, podía estar en estos momentos y podía haber sido una salvación. 
¿Cuál es la situación de ella?. 

Proyecto Ibarrola. ¿Cuál es la situación?. Hemos vi sto cambios, 
hemos visto Decretos donde se van cambiando los con tratos, hemos visto 
esos cuatro pagos al 25%. Ahora nos enteramos que, por las causas que 
sean, hay que prorrogarlo al año que viene. Me preo cupa el tema de 
Ibarrola, que ya hoy tenemos en los medios de comun icación a una persona 
que también lleva a cabo un mirador criticando lo o tro. Desde el Grupo 
de Gobierno eso se tiene que ordenar, porque de ver dad, a veces yo me 
pierdo, estamos locos, unos contra otros, y esa no es la cuestión; 
vuelvo a repetir, estamos locos. 
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En cuanto a la gestión de puntos. Vemos en el presu puesto ….” 
 
Sr. Presidente:  “Vamos a ir contestando. Yo le voy a contestar 

alguna, porque yo he intervenido en las gestiones. 
El Instituto de Astrofísica de Canarias. La Conseje ra se ha puesto 

en contacto con él, pero yo también con el Director  del Instituto de 
Astrofísica. El tema es un informe de la abogacía d el Estado que le 
impedía, incluso, prorrogar; nosotros le hemos most rado la preocupación 
y esa cuestión, es un tema de carácter jurídico, qu e a veces son 
insalvables y que nos afecta a los demás. Pero que desde el Cabildo 
Insular le hemos mostrado la preocupación al máximo  nivel, no solo al 
Administrador del Roque de los Muchachos, sino tamb ién, al propio 
Director, se lo hemos trasladado y en fin, hablaban  de que iban a 
permitir ciertas visitas, y que seguía un cierto ré gimen de visitas, 
pero no de la forma regular y ordenada que se tenía n antes con una 
adjudicación que tenían, un contrato menor. 

Eso en cuanto a …, el tema Ibarrola ha tenido dific ultades en la 
ejecución por las lluvias, las lluvias que han afec tado al acceso. Se 
está ejecutando esa intervención, y lo que se ha he cho es modificar la 
estructura de …, y el costo de esa, en principio, d e esa intervención, 
fundamentalmente, es ordenar que los pagos se pueda n hacer mezclando 
fases, porque se están ejecutando varias partes de las fases; nada que 
no sea una cosa normal entre una relación de ese ti po. Y nosotros 
seguimos defendiendo ese proyecto, esperamos, que c on tranquilidad, que 
se ejecute. 

Y lo mismo que a una, como decía usted, a una perso na, en este 
caso, el Ayuntamiento de Tijarafe, pero de conformi dad con el Cabildo, 
un proyecto que llevamos años gestando, se está rea lizando, pues 
también, un mirador en una zona, también pues, bast ante natural, muy 
cercana a la zona del pinar, incluso con pinar al l ado ¿no?; y se hace 
una intervención humana para, hombre, pues hacer de stacar algunos 
valores, etcétera, y yo creo, que eso positivo igua l que lo otro; allá 
cada uno con la valoración que hace ¿no?.  

Pero yo creo que es una apuesta interesante de un a rtista 
relevante, y no todo tiene que ser adjudicada a la misma persona 
siempre.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “En cuanto a la unificación de la gestión de 

puntos, Sra. Consejera, nos encontramos en el avanc e del presupuesto, 
una partida de gestión de centros de información tu rística por valor de 
280.000 euros; nosotros siempre hemos abogado por l a unidad, en cuanto, 
a que toda las maneras de promoción, la manera de p romoción sea 
unificada, sea consensuada. 

Y nos llama la atención que, no, a bueno…, lo de la  caseta.” 
 
Sr. Presidente:  “Que me faltó lo de la caseta. La caseta, hubo un 

problema, en cuanto a la definición del tipo de con trato, si era 
suministro de obra, si no recuerdo mal, y saben, qu e era una inversión 
sostenible y no se pudo ejecutar en el, o sea, inic iar, realizar la 
licitación. Está prevista en el plan de desarrollo rural ¿no?.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Bueno, entonces lo de la caseta, tenemos claro 

que, de momento, no está, no está en ejecución y qu e tenemos que volver 
de cero, para iniciar el procedimiento. 

Lo que decía, en cuanto a la gestión de centros de información 
turística, aparece una aplicación presupuestaria de  280.000 euros. 
Cuando nos fue presentado el borrador de proyectos,  de presupuestos, 
entendemos que, bueno que esa es la línea que había  que marcar, pero sí 
nos llama la atención, que dentro de la sociedad pú blica SODEPAL, 
encontramos una aplicación presupuestaria de casi 7 5.000 euros para la 
gestión de tres centros, que son los centros de La Galga, Puntagorda y 
Los Tilos; yo creo ….” 
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Sr. Presidente:  “Están adscritos a Medio Ambiente, estamos 
hablando de ….” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Sí, pero bueno, la pregunta es: si desde Medio 

Ambiente o desde Turismo, intentamos absorber la ge stión de los 
albergues, yo creo que dentro de esa política de un idad y de promoción 
¿por qué no están estos centros dentro?.  

Yo, a mí me gustaría saber cuál es la opinión de es te Grupo de 
Gobierno, en cuanto a la unidad y la imagen; aquí l o que hay que 
trabajar por una unidad y tenga donde tenga que est ar, pero una unidad. 

Y si me preocupa, en la gestión de esos centros. Me  preocupa las 
quejas que hay, porque claro, tenemos la Consejera,  que una de las cosas 
que ayer ponía sobre la mesa que era, bueno, me cau só, habrá que ver con 
la problemática del agua de Los Tilos, de una obra que se quiere hacer, 
para que sea reclamo, como todos sabemos; pero sí m e preocupa, que por 
parte de un Área se lleve a cabo esa actualización,  o esa mejora, y me 
preocupa que por parte de la gestión, ¿qué opinan u stedes de esta imagen 
del centro de Los Tilos?, aquellos que nos visitan;  es que esto se lo 
encuentran todos los días turistas, y cuando llegan  dicen: oigan, es que 
ustedes viven aquí del impulso. Qué fácil es hacer esto, entonces, yo 
creo que esas cosas hay que denunciarlas y hay que tomar remedio, y es 
muy fácil, esto no vale mucho. Entonces, denunciar este tema y ¿qué es 
lo que pretenden hacer con este tipo de imagen que estamos dando?. 

Y siguiendo con Marcos y Cordero, oiga ¿qué vamos a  hacer con los 
senderos?, ¿qué vamos a hacer con la página de send eros del 20 de 
noviembre?, temporal incluido, Y los turistas se qu ejan, que no hay 
información. Marcos y Cordero está cerrado, en prin cipio, hasta finales 
de enero. 

No tenemos para visitar estrellas, nuestro producto  principal: la 
naturaleza y los senderos, y estamos todavía, que t enga que venir la 
oposición a poner sobre la mesa esto. Señores, ¿dón de estamos?, ¿adónde 
queremos llegar?, ¿qué actuaciones se van a llevar a cabo es este 
sentido?. 

Sr. Presidente:  “Vamos a ver, como es transversal, está diciendo, 
bueno, en fin. Con independencia de que haya que me jorar algo de 
cartelería, es habitual, no sé si esa es propiament e nuestra, de Medio 
Ambiente, la cartelería. Lo que es la edificación s i es municipal, 
hablaremos con el Ayuntamiento, pero bueno, que eso  no cuesta tanto, y 
eso nos lo podía haber señalado como nos los señala  otra gente y se 
arregla sobre la marcha, igual que los miradores as tronómicos, pero 
bueno, así …. 

Pero mire, no me diga usted que en senderos tenemos  …, está 
cerrado el acceso a Marcos y Cordero por el Canal, ¿no?, por el Canal, 
porque ahí hubo unos desprendimientos, y por temas de seguridad, 
obviamente está …, pero a Marcos y Cordero se puede  seguir accediendo. 

Y, hombre, en senderos, tenemos 1.000 kilómetros de  senderos 
señalizados, 1.000 kilómetros señalizados; decir qu e el turista es que 
no tiene a dónde ir en la isla, me parece …. 

Y el tema del turismo astronómico, el que no se pue da visitar el 
interior del Grantecan y de alguno de los …, no qui ere decir que no haya 
turismo de estrella, porque la gente va a ver solam ente el entorno 
también, y hacen prácticas de turismo experencial, o sea con los equipos 
que tenemos en la isla, los guías Starlight que tie nen equipos, que 
tienen tal, y que habitualmente hacen este tipo de turismo. Por ejemplo, 
en el nórdico, es destacadísimo, se está haciendo i ncluso en el 
municipio de Fuencaliente, en el entorno del volcán  de San Antonio, y se 
está haciendo ¿no?. No todo es en el Roque, ni much o menos. 

Entonces, no sé, con 1.000 kilómetros, decir que lo s turistas no 
tienen a dónde ir, pero mire …, en fin. Yo creo que  estas cosas las 
podemos hablar, en algunas cosas podrá tener razón,  no digo que no. 

Lo de la gestión común de algunos puntos de interés  turístico con 
SODEPAL, por delegación de Medio Ambiente, por enco mienda de Medio 
Ambiente, se pueden hacer también con turismo, yo c reo que eso hasta 
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vendría bien, unificar imagen, etcétera, es un prop uesta, la primera que 
le veo positiva de su intervención, eso me parece r azonable.  

Pero decir que no hay senderos, en senderos se está  haciendo una 
inversión bastante importante, de arreglo de los se nderos de la isla, 
precisamente para, porque es una de las cuestiones que más nos demandan 
los turistas, de que se puede y se deber mantener, se están invirtiendo 
cantidades importantes en varios tramos de los send eros de nuestra isla. 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Si me permite, yo no he dicho que no tengamos 

senderos; yo lo que he dicho, que de los valores fu ndamentales, porque 
Marcos y Cordero, bien lo sabe usted, que es uno de  los puntos de 
referencia en cuanto a senderos, y que me preocupa y para cuándo.  

No estoy haciendo una crítica negativa; me preocupa  que no haya 
información, me preocupa, que una isla que vive de la naturaleza, tiene 
los senderos, tenga una página de senderos, que des de el día 20 de 
noviembre dice lo mismo, eso es lo que me preocupa.  

Yo estoy defendiendo los senderos, claro que los de fiendo, es que 
es nuestro valor, eso sí me gustaría que quedara cl aro. 

Y bueno, en cuanto a las preguntas de…, nos vamos c on un poco de, 
todavía de dudas, porque en cuanto a las preguntas de planificación de 
vuelos, qué vamos a hacer, cómo estamos; me voy, ca si, más preocupado, 
como dije en su momento, de lo que vine. 

¿Y por qué quería hablar de esto?. Vaya usted a las  ocupaciones de 
vuelos, que la Consejera diga cuáles son, en estos momentos, las 
ocupaciones de vuelos y las de futuro. Si no hay oc upación, creo que es 
sabido, que las próximas negociaciones serán otras.  

En cuanto que hay camas al 80%, y que de qué se que ja el mercado; 
esas camas si no se ocupan, tienen que pagar el 80%  y eso en una empresa 
se llama pérdidas, las cuentas de resultados no sal en y eso trae 
consecuencias a futuro. 

Y nuestro planteamiento y nuestras preguntas es de modo 
constructivo y de avanzar, y las traemos aquí porqu e nos preocupa que no 
sea en los foros, como decía la Consejera, donde se  planteen y tengamos 
que llegar aquí. 

Muchas gracias, buenos días.” 
 
Sr. Presidente:  “De todas maneras, en el seno del Consejo de 

Turismo, hubo un debate bastante interesante además , sobre distintas 
propuestas y sobre la evolución, por ejemplo, del m ercado alemán, 
etcétera.  

Pero bueno, yo creo que ese es el foro en el que de bemos tratar, 
fundamentalmente, estas cosas; y yo creo que las co sas nos van, ni mucho 
menos mal en el sector del turismo. Yo creo que ha sido uno de los 
motores económicos de nuestra isla, estos últimos a ños, creo que hay un 
cambio en la economía gracias a ese desarrollo. Est án apareciendo 
inversiones, todo depende de cómo lo queramos ver, están apareciendo 
inversiones importantes. 

Sol era uno de los establecimientos que recogía una  de las mayores 
quejas, en cuanto a sus instalaciones, ha marcado c omo objetivo su 
renovación en el próximo verano; yo creo que eso es  un tema positivo. Se 
lo pedimos en la época en la que cerraba, no lo hic ieron, era una 
decisión empresarial; no fuera porque en el Cabildo , estando usted y sin 
estar ya usted, se lo dijéramos en las reuniones, q ue tenía que haber 
hecho ese tipo de remodelación en su tiempo. No lo hicieron, por 
cuestiones de empresa, que son respetables, no comp artíamos, y lo van a 
hacer ahora, una inversión muy importante, eso es b ueno para la isla. 

Lo ha hecho H10, ha venido capital, ya por fin se h a vendido el 
hotel Marítimo en Santa Cruz de La Palma, ha habido  un desembarco de 
capital en el hotel Las Olas, inversión externa ¿no ?. 

Yo espero, que la próxima dinámica sea de inversión  en nueva 
infraestructura alojativa, que es el salto que todo s quisiéramos que 
diera la isla, ¿no?. 
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Y, bueno, estamos en datos de ocupación, que ojalá hubiésemos 
tenido hace diez años, desde hace seis, siete años,  porque hubiésemos 
tenido números en las empresas, que probablemente h ubiesen plasmado en 
inversiones antes ¿no?, pero estamos en unos índice s razonables. 

El mercado alemán, si no recuerdo mal, hasta septie mbre, los datos 
que se dieron en el Consejo de Turismo, eran que ha bían mejorado un 9,2-
9,3, hasta septiembre y, entonces bueno, la preocup ación tiene que ser 
si desaparece una compañía, que no es responsabilid ad nuestra ni de 
Fuerteventura, ni de ningún destino canario, pero s eguir trabajando en 
esa línea ¿no?, para recuperar las que se puedan, s abiendo que este año 
habíamos pasado de once a veinte vuelos con Alemani a, o de quince a 
veinte, ahora tenemos dieciséis. Si han bajado cinc o y se ha recuperado 
uno, pues estamos igual que el año pasado, bueno pu es, dato bastante 
relevante, que hace cuatro años, cinco años, teníam os once vuelos con 
Europa, y ya tenemos con Alemania más que con Europ a, con toda Europa.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Sr. Presidente, Corporación, entienda que 

nuestras preguntas es porque nos preocupa, que no v ayamos atrás; nos 
preocupa, es que lo dije al principio del turno de preguntas. Estas 
preguntas se hacen porque nos preocupa y las querem os hacer en sentido 
positivo.” 

Sr. Presidente:  “Pero le vuelvo a decir, le preocupa que el 
mercado alemán se haya incrementado un 9,8. 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Me preocupa ….” 
 
Sr. Presidente:  “Le preocupa que haya incrementado un 9,8, le 

preocupa que ….” 
 
INTERVENCIÓN INAUDIBLE 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Y me preocupa la ocupación de los vuelos, me 

preocupa la promoción y me preocupa la inversión; p orque usted ponía 
sobre la mesa que se van a hacer inversiones; ya le  contaré, o le 
explicaré cuál es la inversión, o cuál era la inver sión en inicio y cuál 
va a ser real en cuanto a esas cadenas hoteleras.  

Pero bueno, me preocupa, porque estos datos los pon en a ellos, le 
encienden la luz de alarma y se plantea; entonces l o que no quiere la 
oposición es que eso pase. 

Y vuelvo a reiterarme, ¿no?, en sentido positivo, y  esto está 
hecho para que nos despertemos y sigamos trabajando , no perdamos el 
norte, como se dice. 

Muchas gracias.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro Brito:  “Que 

quería hacerle una pregunta al Consejero Jordi Pére z Camacho, a raíz de 
la intervención de antes, y es que me diga cuándo s e nos contestó a 
escritos tales como SODEPAL, tales como uno en el q ue pedíamos el 
expediente relativo a un despido que se produjo en el año 2016, toda la 
documentación, en la que hemos reiterado en este Pl eno, o la lista 
detallada de los proveedores a los que se les debía  en el año 2016 del 
Love Festival. 

Lo hemos dicho en SODEPAL, mucho, porque una cosa e s la aprobación 
de las cuentas anuales, como señaló el Sr. Consejer o y el Sr. Presidente 
estaba en una de esas reuniones, y otra cosa era el  detalle que nosotros 
pedíamos, que no se nos ha pasado de los proveedore s y de las deudas, o 
de lo que se les había abonado del festival del 201 6. 

Y luego, otra cosa, bueno, disculpamos o excusamos a nuestro 
compañero Carlos Cabrera, por motivos de enfermedad , pero bueno, dado 
que ha hecho referencia a las declaraciones del 18;  yo creo que es bueno 
aclarar, que esas declaraciones del día 18 se refer ían a las facturas 
que se habían solicitado, respecto al área de comer cialización, y por 
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tanto, para nada tenían que ver con el área que lle va el Sr. Jordi Pérez 
Camacho.  

Es decir, Carlos Cabrera se refería a que, por fin,  se nos había 
entregado la documentación relativa a la comerciali zación de los 
productos, y de la que se deducía que el 40% de los  productos agrícolas 
que comercializaba SODEPAL, no eran de la isla de L a Palma; en concreto 
se refería a esa documentación, no a toda la docume ntación, lo digo, 
como porque se refería a alguien que no está, que n o puede contestar, 
pero si es bueno ser justos y aclarar cuál es la re alidad; no se refería 
a toda la documentación. 

Ya digo, habíamos solicitado el expediente por escr ito, en 
concreto, ese despido y el detalle y no se nos ha d ado en ninguna de las 
reuniones, Sr. Presidente, de los proveedores en co ncreto, con respecto 
al Love Festival del año 2016, al margen de la apro bación de las 
cuestas, a la que ahora puede que el Sr. Consejero se remita, pero se ha 
dejado claro en los órganos pertinentes. 

Y lo digo, reitero lo que ha dicho mi compañero Raú l, es decir, 
nosotros tenemos una labor de fiscalización, yo esp ero que el Grupo de 
Gobierno se lo tome de otra manera, Sr. Presidente;  estamos aquí para, 
ni injustificadamente meternos en cuestiones que no  son verdad, nosotros 
lo que hacemos es actuar responsablemente. En ningú n momento, porque a 
veces parece que se lo toman, que poco menos que tr aemos cuestiones que 
no son las adecuadas.  

Lo solicitamos por escrito, solicitamos Comisiones y cuando no se 
nos contesta, adoptamos medidas, como las del pasad o Pleno, y además 
ofrecemos, como dije en la intervención anterior, l a documentación para 
que se repase por cada uno de los departamentos. No  se nos puede pedir 
mejor más buena fe, pero yo se lo pido de verdad.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pérez C amacho:  “Bueno, 

la buena fe se presume, pero en algunos casos, bend ito sea. 
Yo vuelvo a leer, palabras textuales y si no reprod ucimos aquí la 

intervención de su compañero en Onda Cero.  
Hace alusión a que se le ha entregado toda la docum entación y que 

dentro de esa documentación está la relación de emp resas que están 
suministrando materia prima para la comercializació n de productos….” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Sí, a la comercialización….” 
 
Sr. Pérez Camacho:  “No, no. Dª. María de Haro está usted 

utilizando el lenguaje de manera torticera para sal ir por la tangente. 
Doña María de Haro, se le entregó información y se le detalló la 

cuestión fundamental, de la Ley de Protección de Da tos, sobre todo con 
un trabajador que ya no pertenecía a la empresa púb lica SODEPAL, y que 
esa información le fue brindada por el anterior ger ente de SODEPAL, y se 
le ofreció la posibilidad de consultar el expedient e en las dependencias 
de SODEPAL, delante del resto personal, de los asis tentes al Consejo de 
Administración. 

Yo insisto, por nuestra parte no hay ningún problem a; si quiere, 
la acompaño de la mano, y vamos a SODEPAL, consulta mos la información, 
hacemos un mapa conceptual, queda todo claro y solu cionamos este pequeño 
inconveniente. Gracias.” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, aclarado. D. José Basilio.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pérez R odríguez:  “Mi 

intervención, porque el Sr. Raúl, antes de su inter vención turística, 
por decirlo de alguna manera, hizo un comentario re ferente a la pregunta 
anterior del Sr. Dailos y mi respuesta. 

No me quedó claro, lo digo, bueno, explíquelo, porq ue, y con 
permiso de la Presidencia, no me quedó claro lo que  quiso decir.” 
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Sr. Camacho Sosa:  “Yo, con lo que usted decía, qué problema había 
de que nuestro mercado, no abasteciera al sector en  la isla de La Palma 
y tengamos que traer productos de fuera, hacía alus ión a eso para mi 
intervención diciendo, que eso debería continuar, y  que no nuestro 
mercado no tuviera donde colocar todos sus producto s en la isla de La 
Palma, en base, en base al consumo local. Era que p ara mí, bueno, o para 
este Grupo, oiga, que el agricultor tenga todos sus  productos vendidos, 
y de eso yo me alegro.” 

 
Sr. Pérez Rodríguez:  “Ahora que me lo ha explicado, no entiendo, y 

precisamente lo que usted está hablando y acaba de hablar su compañera, 
hace unos minutos, porque usted lo ve hasta cierto punto normal, dentro 
de esta política de personas que nos visitan en la isla de La Palma; 
pero es que resulta que el titular de prensa, la no ta de prensa que 
ustedes sacan es esa preocupación por ese 40%, y ha blan de ….” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Pero Sr. Presidente, con mi debido respeto, 

es que vamos a ver, es que esto se convierte al fin al, es decir, ahora 
resulta que, no, no. Vamos a ver el Sr. Pérez Camac ho.  

 
Sr. Pérez Rodríguez:  “Sr. Presidente, estoy en el uso de la 

palabra.” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Yo lo digo porque hace alusión a un titular y 

al Sr. Cabrera. Pero es que esto parece, se lo digo  con sinceridad. 
 
Sr. Pérez Rodríguez:  “Pero, para quién es, para….” 
 
Sr. Presidente:  “Termine José Basilio.” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Basilio, quien dirige el debate es el….” 
 
Sr. Presidente:  “María, por favor respete el turno de palabra. 

Después, si quiere intervenir.” 
 
Sr. Pérez Rodríguez:  “Lo digo por el hecho de que es lo que 

queremos todos, ¿queremos el bien o no queremos el bien de la isla y de 
todos los palmeros?. Porque usted acaba de decir, q ue entiende esa 
situación y que ojalá se mantenga y se mejore, y po r otro lado, al mismo 
tiempo, estamos dando un mensaje a todos aquellos p almeros que nos 
visitan, de preocupación por el 40%, y sobre todo, porque decimos, que 
el objetivo de esta comercialización, cuál es, que estamos de acuerdo. 

Pero dice que estos datos son preocupantes, ¿preocu pantes ahora?, 
pero es que en el 2015 es el mismo dato, y el PP es taba cogobernando; 
entonces, ¿cuál es la preocupación?, eres de la pre nsa para vender o 
venir aquí y decir que todos queremos el bien para la isla. 

Yo creo que es cuestión de coherencia, de analizar todos y cada 
unos de los datos. 

Se dice también, que hay agricultores que no están cobrando en 
tiempo y forma. No me lo creo, como dicen ustedes, aquí parece que la 
verdad solo la dice una parte, no me la creo; es má s, le invito a que 
nos pase, por escrito, lo mismo que ustedes están h aciendo con nosotros, 
a que nos pasen por escrito qué agricultores no est á cobrando en tiempo 
y forma, para nosotros contactar con ello y ver esa  realidad. 

Por ponerle un ejemplo, y este dice que lo de compr ar se había 
dado las directrices de que era algo puntual. Puntu al no, los números de 
2014,  15, 16 y 17, es la misma tónica, no ha cambi ado; me reitero en mi 
intervención anterior, en la contesta a Dailos, en cuanto a la directriz 
es producto palmero, lo que no tenemos que hacer es  algo que no hay, 
buscarle otro sentimiento, creo que todos, como ust ed acaba de indicar, 
y coincidimos plenamente, lo mejor para el sector p rimario de nuestra 
isla de La Palma. 
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Y en esa línea, tenemos que trabajar, no soltar tit ulares, porque 
coinciden en todos el mismo, de cosas que, creo sin ceramente, creo que 
hasta perjudican al propio sector.” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, debate fair play; yo creo que al final, al  

final cada uno interviene y dice lo que considera y  ustedes tienen que 
entender, que el Grupo de Gobierno, también tiene q ue responder y no por 
eso generar malestar, ni mucho menos; que los debat es normales, en 
política lo hacemos con la misma voluntad, creyendo  que en algunos temas 
tenemos la razón nosotros y no ustedes, simplemente . 

Bueno, gracias por la intervenciones en el Pleno de  hoy. Quiero 
desearles unas felices fiestas, deseamos conjuntame nte todos, felices 
fiestas también a los que nos acompañan en la sala,  y un próspero 2018. 
Gracias a todos, felices fiestas.” 

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

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



 

 

 
 


