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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 28 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 nueve horas y cinco 
minutos del día veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete , se 
reúnen en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cab ildo Insular de La 
Palma, al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria , 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. 
 Don 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 Juan Manuel González Luis. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
 
 Grupo Popular: 
 Doña María Rosa de Haro Brito. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 
  
 Consejero del Grupo Mixto: 
 Don Dailos González Díaz.  
 
 Excusan su asistencia los Sres. Consejeros Sr. Con sejero D. 
Jordi Pérez Camacho y Dª. Lourdes Tatiana Rodríguez  Lorenzo 
pertenecientes al Grupo de Coalición Canaria. 
 
Actuó de Secretaria General del Pleno, con carácter  Accidental, Dª 
María del Rosario Cabrera Guelmes, y asistieron los  Funcionarios 
siguientes: D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Int erventor Acctal., y 
Carmen Nieves Sánchez 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. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y A GUAS 
 

ASUNTO Nº 1.- ESTUDIO DEL EXPEDIENTE Nº 8 DE RECONO CIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL CABI LDO INSULAR DE LA 
PALMA DE 2017. 
 
ASUNTO Nº 2.- ESTUDIO DEL EXPEDIENTE Nº 9 DE RECONO CIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL CABI LDO INSULAR DE LA 
PALMA DE 2017. 
 
ASUNTO Nº 3.- ESTUDIO DEL EXPEDIENTE Nº 10 DE RECON OCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL CABI LDO INSULAR DE LA 
PALMA DE 2017. 
 
ASUNTO Nº 4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE N º 37 DE 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA DE 2017. 
 
ASUNTO Nº 5.- RESOLUCIÓN DE REPARO Nº 252/2017 DE L A INTERVENCIÓN DE 
FONDOS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 17.2 DEL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE AP RUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 
ASUNTO Nº 6.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ACUERDO PLEN ARIO ADOPTADO EL 2 
DE NOVIEMBRE DE 2017, POR EL QUE SE CREA Y REGULA T RANSITORIAMENTE EL 
ÓRGANO AMBIENTAL DENOMINADO “COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 
PALMA”. 
 
ASUNTO Nº 7.- DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMB ROS TITULARES Y 
SUPLENTES DEL ÓRGANO AMBIENTAL DENOMINADO “COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LA PALMA”. 

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

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
 Inicia la sesión el Sr. Presidente: “Buenos días a todos y a 
todas, damos comienzo a la sesión plenaria extraord inaria. Primero 
felicitarles por las fiestas a todos. 
 Segundo, vamos a comenzar, entonces, el Orden del Día. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y A GUAS 
 

ASUNTO Nº 1.- ESTUDIO DEL EXPEDIENTE Nº 8 DE RECONO CIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL CABI LDO INSULAR DE LA 
PALMA DE 2017. 
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Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 28 de diciembre de 2017 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 

“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 
Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
misma se procede al estudio del Expediente nº 8 de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto de este  Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2017, por importe de 171.753,90 eur os, al objeto de 
atender a varias obligaciones y que responden a gas tos cuyo detalle se 
especifica en el mismo.  
 

También se toma conocimiento del informe emitido po r el 
Interventor Acctal., de fecha 13 de diciembre de 20 17, aludiendo a: 
defectos formales en los procedimientos de contrata ción; incumplimiento 
de las Bases de Ejecución; imposibilidad de verific ar que se ha seguido 
el procedimiento legalmente establecido; así como e l incumplimiento, 
entre otros, de los siguientes Textos Legales: Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad y del TRLCSP  en l os contratos de 
publicidad; Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Ley 28/ 2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, Reglamento que la desarrolla y l 
Ordenanza General del Subvenciones de este Cabildo Insular; Ley 
15/20010, de 5 de julio, (Ley de Morosidad), así co mo la inexistencia o 
insuficiencia de crédito.  

 
Por todo ello, por el Sr. Interventor se formula re paro general al 

reconocimiento de los créditos detallados en dicho informe, que habrá de 
ser resuelto por el  Pleno Corporativo.  
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a favor 
de los Consejeros del Grupo Socialista, el voto en contra de D. Dailos 
González Díaz, Consejero del Partido Político Podem os, integrante del 
Grupo Mixto, y la abstención de los Consejeros del Grupo Popular, y, 
propone al Pleno de la Corporación, la adopción del  siguiente  
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo formulado por la Intervenció n de Fondos 
respecto del presente Expediente Nº 8 de Reconocimi ento Extrajudicial de 
Crédito en el Presupuesto del Cabildo Insular de 20 17, al amparo de lo 
preceptuado en el articulo 217.2.b), del Real Decre to Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y prosegui r con la tramitación 
del Expediente.  

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 500/1990, 

de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de l a Corporación la 
aprobación del Expediente nº 8 de Reconocimiento Ex trajudicial de 
Crédito, en el Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercicio de 
2017, por importe de 171.753,90 euros.  
 

El detalle del expediente es el siguiente:  
 

Aplicación 169.220.00   "Material de oficina Matade ro"   

Fra. 2016-182505 por suministro de papel para fotoc opiadora 
(05/09/2016) 167,12  

MARLY, S.L.   
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Fra. 2016-182895 por suministro de etiquetas (06/09 /2016) 15,66  

MARLY, S.L.   

Fra. 2016-153105 por mantenimiento por copias en ne gro y color 
(21/09/2016) 682,30  

MARLY, S.L.   

Fra. 2016-174176 por mantenimiento por copias en ne gro y color 
(31/10/2016) 413,80  

MARLY, S.L.   

TOTAL APLICACIÓN 1.278,88  

Aplicación 172.602.01   "Construcción albergues"    

Fra. F543815076 por construcción y/o rehabilitación  de los 
albergues en Puntallana, San Andrés y Sauces, Villa  de Garafía 
y Tijarafe, marzo 2010 (14/04/2015) 152.762,97  

EMPRESA TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. (TRAGSA) 

TOTAL APLICACIÓN 152.762,97  

Aplicación 235.221.05 "Productos alimenticios"   

  

Fra.111.404.375 por suministro de agua embotellada 
(31/10/2014) 1.140,48  

AGUAS DE LA PALMA, S.A.   

  

Fra. 1210073159 por suministro de agua embotellada 
(17/12/2014) 464,40  

TOMÁS BARRETO, S.A.   

  

TOTAL APLICACIÓN 1.604,88  

Aplicación 235.226.99   "Otros gastos diversos"   

Fra. FV1/1712 por suministro de material fungible y  de higiene 
personal (03/11/2014) 1.397,15  

CARMELO MARTÍN BRITO   

Fra. FV1/1714 por suministro de detergentes (03/11/ 2014) 4.012,79  

CARMELO MARTÍN BRITO 

TOTAL APLICACIÓN 5.409,94  

Aplicación 417.226.99   "Gastos diversos Central"   

Fra. 2016-78406 por suministro de papel para fotoco piadora 
(09/05/2016) 36,97  

MARLY, S.L.   

Fra. 2016-128856 por suministro de papel (23/08/201 6) 4,52  

MARLY, S.L.   
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TOTAL APLICACIÓN 41,49  

Aplicación 912.226.01   "Atenciones protocolarias y  
representativas"   

Fra. 62620 por servicio de transporte en guagua S/C  Palma-
Roque de Los Muchachos para acto primera piedra del  Centro de 
Visitantes 30/06/2016 (21/07/2017) 1.284,00  

TRANSPORTES INSULAR LA PALMA, S.COOP.   

TOTAL APLICACIÓN 1.284,00  

Aplicación 912.231.000  "Locomoción de los miembros  de órganos 
de gobierno"   

Fra. Emit-2202 por servicio de alquiler de vehículo  en GC por 
reunión con Thalasso de la Consejera Turismo 14/12/ 2015 
(14/12/2015) 154,55  

VIAJES PAMIR, S.L.   

TOTAL APLICACIÓN 154,55  

Aplicación 920.220.00   "Material de oficina Admón.  Gral. 
Secret. Y Vicesecretaría"   

Fra. 12328/5 por suministro de papel para fotocopia dora de la 
UPE (03/08/2015) 167,12  

MARLY, S.L.   

TOTAL APLICACIÓN 167,12  

Aplicación 920.226.07   "Oposiciones y pruebas sele ctivas"   

Dietas 5 sesiones en noviembre y diciembre 2016 com o 
Presidente del Tribunal calificador concurso auxili ares de 
Admón.Gral. (19/10/2017) 205,00  

GUADALUPE ARIAS VELA 

Dietas 5 sesiones en noviembre y diciembre 2016 com o vocal del 
Tribunal calificador concurso auxiliares de Admón.G ral. 
(19/10/2017) 190,00  

PETRA MARÍA RAMOS PÉREZ   

Dietas 5 sesiones en noviembre y diciembre 2016 com o vocal del 
Tribunal calificador concurso auxiliares de Admón.G ral. 
(19/10/2017) 190,00  

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DÍAZ     

TOTAL APLICACIÓN 585,00  

Aplicación 920.230.20   "Dietas del personal no dir ectivo"   

Parte Fra. E00/1345/11370/0 por dietas de alojamien to de 
funcionaria del Serv.Artesanía durante la 32ª Feria  de 924,06  
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Artesanía de Canarias (13/12/2016) 

VIAJES BARCELÓ, S.L.   

Parte Fra. E00/1345/11060/4 por alojamiento en Lond res y 
Estocolmo de gestor del área de Turismo del 6-11/11 /2016 por 
asistencia a Ferias WTM y ARN (23/02/2017) 1.210,68  

VIAJES BARCELÓ, S.L. 

Dietas 5 sesiones en noviembre y diciembre 2016 com o 
Presidente del Tribunal calificador concurso auxili ares de 
Admón.Gral. (19/10/2017) 205,00  
JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ DÍAZ                     (PAGO EN 
NÓMINA) 

Dietas 5 sesiones en noviembre y diciembre 2016 com o vocal del 
Tribunal calificador concurso auxiliares de Admón.G ral. 
(19/10/2017) 190,00  

FRANCISCO JAVIER DÍAZ HERNÁNDEZ            (PAGO EN NÓMINA)    

TOTAL APLICACIÓN 2.529,74  

Aplicación 920.231.20   "Locomoción del personal no  directivo"   

Resto Fra. E00/1345/11370/0 por billete aéreo a GC de 
funcionaria del Serv.Artesanía durante la 32ª Feria  de 
Artesanía de Canarias (13/12/2016) 113,64  

VIAJES BARCELÓ, S.L. 

Fra. E00/1345/10754/2 por billete aéreo a GC de ges tor del 
área de Turismo el 29/09/2016 (21/02/2017) 104,93  

VIAJES BARCELÓ, S.L. 

Fra. E00/1345/10665/2 por billete aéreo a Tfe. de g estor del 
área de Turismo el 26/09/2016 (21/02/2017) 77,63  

VIAJES BARCELÓ, S.L. 

Resto Fra. E00/1345/11060/4 por billete aéreo a Lon dres y 
Estocolmo de gestor del área de Turismo del 6-11/11 /2016 
(23/02/2017) 721,10  

VIAJES BARCELÓ, S.L. 

TOTAL APLICACIÓN 1.017,30  

Aplicación 933.622.01   "Plan Mejora Acondicionamie nto 
Edificios Insulares"   

Fra. EMIT-261 por Liquidación obra menor de acondic ionamiento 
y puesta en marcha Área de Salud Mental de Hptal. D olores 
(22/02/2017) 4.918,03  

ATIBAI CONSTRUCCIONES, S.L.   

TOTAL APLICACIÓN 4.918,03  

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO   

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2017 - EXPTE.Nº 8/2017 171.753,90  
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RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
   
   
 
 
Por tanto, el total del Expediente nº 8 de Reconoci miento Extrajudicial 
de Crédito en el Presupuesto General para 2017 asci ende a CIENTO SETENTA 
Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOV ENTA CÉNTIMOS 
(171.753,90 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 

  
 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con, el  voto a favor 
de los ocho Consejeros del Grupo Socialista, de los  cinco Consejeros 
del Grupo de Coalición Canaria, la abstención de lo s cinco Consejeros 
del Grupo Popular y el voto en contra D. Dailos Gon zález Díaz, 
Consejero del Partido Político Podemos, integrado e n el Grupo Mixto, 
aprueba el Dictamen tal y como ha sido transcrito. 
 
 
ASUNTO Nº 2.- ESTUDIO DEL EXPEDIENTE Nº 9 DE RECONO CIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL CABI LDO INSULAR DE LA 
PALMA DE 2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 

APLICACIONES IMPORTES en 
€ 

169.220.00 1.278,88  
172.602.01 152.762,97  
235.221.05 1.604,88  
235.226.99 5.409,94  
417.226.99 41,49  
912.226.01 1.284,00  
912.231.00 154,55  
920.220.00 167,12  
920.226.07 585,00  
920.230.20 2.529,74  
920.231.20 1.017,30  
933.622.01 4.918,03  

TOTAL 171.753,90  

APLICACIONES IMPORTES en 
€ 

Nº RC 

169.220.00 1.278,88  12017000035885  
172.602.01 152.762,97  12017000039717  
235.221.05 1.604,88  12017000038595  
235.226.99 5.409,94  12017000038597  
417.226.99 41,49  12017000035844  
912.226.01 1.284,00  12017000037004  
912.231.00 154,55  12017000043084  
920.220.00 167,12  12017000036981  
920.226.07 585,00  12017000022374  
920.230.20 2.529,74  12017000037184, 12017000037371 y 

12017000042365  
920.231.20 1.017,30  12017000037371 y 12017000037182  
933.622.01 4.918,03  12017000033514  

TOTAL 171.753,90   
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Aguas , de fecha 28 de diciembre de 2017. Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 

 
“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 

Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
misma se procede al estudio del Expediente nº 9 de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto de este  Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2017, por importe de 5.070,67 euros , al objeto de 
atender a varias obligaciones y que responden a gas tos cuyo detalle se 
especifica en el mismo.  
 

También se toma conocimiento del informe emitido po r el 
Interventor Acctal., de fecha 13 de diciembre de 20 17, aludiendo a: 
defectos formales en los procedimientos de contrata ción; incumplimiento 
de las Bases de Ejecución; imposibilidad de verific ar que se ha seguido 
el procedimiento legalmente establecido; así como e l  incumplimiento, 
entre otros, de los siguientes Textos Legales: Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad y del TRLCSP  en l os contratos de 
publicidad; Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Ley 28/ 2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, Reglamento que la desarrolla y l 
Ordenanza General del Subvenciones de este Cabildo Insular; Ley 
15/20010, de 5 de julio, (Ley de Morosidad), así co mo la inexistencia o 
insuficiencia de crédito.  

 
Por todo ello, por el Sr. Interventor se formula re paro general al 

reconocimiento de los créditos detallados en dicho informe, que habrá de 
ser resuelto por el  Pleno Corporativo.  
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a favor 
de los Consejeros del Grupo Socialista, la abstenci ón de D. Dailos 
González Díaz, Consejero del Partido Político Podem os, integrante del 
Grupo Mixto, y el voto a favor de los Consejeros de l Grupo Popular, y, 
propone al Pleno de la Corporación, la adopción del  siguiente  
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo formulado por la Intervenció n de Fondos 
respecto del presente Expediente Nº 9 de Reconocimi ento Extrajudicial de 
Crédito en el Presupuesto del Cabildo Insular de 20 17, al amparo de lo 
preceptuado en el articulo 217.2.b), del Real Decre to Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 500/1990, 

de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de l a Corporación la 
aprobación del Expediente nº 9 de Reconocimiento Ex trajudicial de 
Crédito, en el Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercicio de 
2017, por importe de 5.070,67 euros.  
 

El detalle del expediente es el siguiente: 
 

Aplicación 169.221.03 "Combustible Matadero"   

Fra. FAV13000000-4680 por suministro de gases (31/1 2/2015) 763,62  

MULTISERVICIOS YANES HNOS, S.L.   

TOTAL APLICACIÓN 763,62  

Aplicación 170.221.99   "Otros suministros"    
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Fra. 001/17 por mantenim.contador y consumo agua ca nal 
Barlovento-Fuencaliente año 2016 (21/09/2017) 958,35  

CDAD. RIEGOS DE FUENCALIENTE 

TOTAL APLICACIÓN 958,35  

Aplicación 170.220.02 "Material informático no inve ntariable"   

  

Fra.2016-2-170106  por suministro de tóner y cartuc hos de 
tinta (25/10/2016) 113,62  

MARLY, S.L.   

  

TOTAL APLICACIÓN 113,62  

Aplicación 235.221.05   "Productos alimenticios"   

Fra. 178F21571 por suministro de yogures, mantequil la y queso 
(03/01/2013) 319,26  

CELGÁN, S.A.   

Fra. 178F21572 por suministro de gelatinas (03/01/2 013) 160,98  

CELGÁN, S.A. 

Fra.178F29442 por suministro de yogures (02/01/2015 ) 137,24  

CELGÁN, S.A.   

Fra. 178F30231 por suministro de gelatinas y leche 
(11/03/2015) 172,80  

CELGÁN, S.A. 

TOTAL APLICACIÓN 480,24  

Aplicación 312.221.04 "Suministro vestuario Hospita l"   

Fra. 8660 por suministro de uniformes para el perso nal 
(21/10/2015) 63,60  

EUGENIO ALES LLAMAS, S. A.   

Fra.A-9989 por suministro de uniformes para el pers onal 
(17/12/2015) 477,00  

EUGENIO ALES LLAMAS, S. A.   

TOTAL APLICACIÓN 540,60  

Aplicación 312.223.00  "Transportes y mensajería"   

Fra. REDCAN-00-1 por despacho importación suministr o 
electrodos para electrocardiógrafo (08/08/2016) 25,00  

RED CANARIA DE SERVICIOS AÉREOS, S.A.U.   

TOTAL APLICACIÓN 25,00  
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Aplicación 410.226.99 "Gastos diversos Agricultura"    

Fra. 06/14 por arrendamiento de invernadero para se milleros. 
4/bimestre/2014 (04/09/2014) 1.515,83  

ANTONIO MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   

TOTAL APLICACIÓN 1.515,83  

Aplicación 920.230.20   "Dietas del personal no dir ectivo"   

Fra. E00/1345/11433/4 por dietas de alojamiento en Madrid del 
gestor del área de Turismo del 12-14/12/2016 por re unión con 
Premier Event, Ideal Media e Iberia Express (15/02/ 2017) 213,50  

VIAJES BARCELÓ, S.L.   

TOTAL APLICACIÓN 213,50  

Aplicación 920.231.20   "Locomoción del personal no  directivo"   

Fra. E00/1345/11314/4 por billete aéreo a Tfe del g estor del 
área de Turismo para reunión con As publicidad el 2 1/11/2016 
(15/02/2017) 85,66  

VIAJES BARCELÓ, S.L. 

Fra. E00/1345/11440/4 por billete aéreo a Tfe y Mad rid de 
gestor del área de Turismo para reunión cátedra de turismo de 
la ULL y con Premier Event, Ideal Media e Iberia Ex press el 
14/12/2016 (15/02/2017) 287,10  

VIAJES BARCELÓ, S.L. 

Fra. E00/1345/11650/2 por billete aéreo a Tfe. de g estor del 
área de Turismo el 16/12/2016 (15/02/2017) 42,10  

VIAJES BARCELÓ, S.L. 

TOTAL APLICACIÓN 414,86  

Aplicación 928.220.00 "Material de oficina"   

Fra. RECT-A-10303 por servicios de mensajería dicie mbre 2016 
(12/01/2017) 45,05  

MENSAJEROS DE LA PALMA, S.L.   

TOTAL APLICACIÓN 45,05  

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO   

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2017 - EXPTE.Nº 9/2017 5.070,67  
 
 
 
 
 
 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
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  Por tanto, el total del Expediente nº 9 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2017 asciende a 
CINCO MIL SETENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMO S (5.070,67 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 

  
 
 El Sr. González Díaz, Portavoz del Grupo Mixto, pid e la palabra 
al Sr. Presidente: “Sí, una breve intervención, aunque en su momento 
comenté que en uno de los expedientes faltaba algun a cuestión, e 
inicialmente iba al Pleno anterior, ¿no?; pero fina lmente fue a este; 
pero bueno, reiterar también la abstención, que a v eces está la 
dificultad a la hora de decidir el voto porque se e ncuentra en el 
expediente cuestiones que parecen relacionadas con cuestiones que son 
más cuestionables, entonces ahí, siempre aparece es a duda sobre qué 
decisión tomar. 

Y bueno, vuelven determinados tipos de gastos y det erminadas 
cuestiones, aparecen reiteradamente, unos, expedien te tras expediente, 
es decir, no es una cuestión puntual, sino que se r epite y se repite, 
y eso es un indicativo que, bueno ahí pasa algo y h ay que ver si se 
soluciona, si se toman cartas en el asunto.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Los reconocimiento extrajudiciales son una 

práctica habitual, y después hay algunos que tienen  algún problema 
especial. 

Nosotros estamos intentando, pues modificar las cos as para que, 
bueno, en la medida de lo posible todo se ajuste al  máximo, a la 
legalidad, al año presupuestario, etcétera, pero bu eno, quedaría ….” 

 

APLICACIONES IMPORTES en 
€ 

136.227.09 75.806,14  
169.221.03 763,62  
170.221.99 958,35  
170.220.02 113,62  
235.221.05 480,24  
312.221.04 540,60  
312.223.00 25,00  
410.226.99 1.515,83  
920.230.20 213,50  
920.231.20 414,86  
928.220.00 45,05  

TOTAL 5.070,67  

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 
169.221.03 763,62  12017000044786  
170.221.99 958,35  12017000044755  
170.220.02 113,62  12017000042379  
235.221.05 480,24  12017000044710  
312.221.04 540,60  12017000041971  
312.223.00 25,00  12017000041166  
410.226.99 1.515,83  12017000044785  
920.230.20 213,50  12017000045225  
920.231.20 414,86  12017000045224  
928.220.00 45,05  12017000049860  

TOTAL 5.070,67   
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Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 

de los ocho Consejeros del Grupo Socialista, de los  cinco Consejeros 
del Grupo de Coalición Canaria, el voto a favor de los cinco 
Consejeros del Grupo Popular y la abstención de D. Dailos González 
Díaz, Consejero del Partido Político Podemos, integ rado en el Grupo 
Mixto, aprueba el Dictamen tal y como ha sido trans crito. 
 
 
ASUNTO Nº 3.- ESTUDIO DEL EXPEDIENTE Nº 10 DE RECON OCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL CABI LDO INSULAR DE LA 
PALMA DE 2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 28 de diciembre de 2017 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 

“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 
Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
misma se procede al estudio del Expediente nº 10 de  Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto de este  Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2017, por importe de 75.806,14 euro s, al objeto de 
atender a varias obligaciones y que responden a gas tos cuyo detalle se 
especifica en el mismo.  
 

También se toma conocimiento del informe emitido po r el 
Interventor Acctal., de fecha 13 de diciembre de 20 17, aludiendo a: 
defectos formales en los procedimientos de contrata ción; incumplimiento 
de las Bases de Ejecución; imposibilidad de verific ar que se ha seguido 
el procedimiento legalmente establecido; así como e l  incumplimiento, 
entre otros, de los siguientes Textos Legales: Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad y del TRLCSP en lo s contratos de 
publicidad; Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Ley 28/ 2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, Reglamento que la desarrolla y l 
Ordenanza General del Subvenciones de este Cabildo Insular; Ley 
15/20010, de 5 de julio, (Ley de Morosidad), así co mo la inexistencia o 
insuficiencia de crédito.  

 
Por todo ello, por el Sr. Interventor se formula re paro general al 

reconocimiento de los créditos detallados en dicho informe, que habrá de 
ser resuelto por el  Pleno Corporativo.  
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a favor 
de los Consejeros del Grupo Socialista, la abstenci ón de D. Dailos 
González Díaz, Consejero del Partido Político Podem os, integrante del 
Grupo Mixto, y el voto a favor de los Consejeros de l Grupo Popular, y, 
propone al Pleno de la Corporación, la adopción del  siguiente  
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo formulado por la Intervenció n de Fondos 
respecto del presente Expediente Nº 10 de Reconocim iento Extrajudicial 
de Crédito en el Presupuesto del Cabildo Insular de  2017, al amparo de 
lo preceptuado en el articulo 217.2.b), del Real De creto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 500/1990, 

de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de l a Corporación la 
aprobación del Expediente nº 10 de Reconocimiento E xtrajudicial de 
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Crédito, en el Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercicio de 
2017, por importe de 75.806,14 euros.  
 

El detalle del expediente es el siguiente:  
 

Aplicación 136.227.09 "Prestación Servicio Prevenci ón y Ext. Incendios"   

Liquidación 14112017 por sobrecostes de la prestación del servicio del 1/1/2013 hasta 
el 31/3/2015 75.806,14 
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EMERPAL   

TOTAL APLICACIÓN  75.806,14 

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO   
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2017 - EXPTE.Nº 10/2017 75.806,14 

 
 
 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 
 
 
 
  

 
Por tanto, el total del Expediente nº 10 de Reconoc imiento Extrajudicial 
de Crédito en el Presupuesto General para 2017 asci ende a SETENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (75.806,14 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 

  
 
 Sr. Presidente:  “En este caso, también el voto a favor del 
Partido Popular, Coalición y Partido Socialista, la  abstención del 
representante del Grupo Mixto, que entiendo se mant iene el mismo 
sentido.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  “En 
este caso, aunque en teoría, si debería aplicarse s u prórroga, son 
gastos de mantenimiento, como en el propio informe aparece, este tipo 
de gastos de cuestiones de …, no se especifican a q ué se deben y qué 
es lo que los justifican; entonces, ante esas circu nstancias ha sido 
la abstención.” 
 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con, el  voto a favor 
de los ocho Consejeros del Grupo Socialista, de los  cinco Consejeros 
del Grupo de Coalición Canaria, el voto a favor de los cinco 
Consejeros del Grupo Popular y la abstención de D. Dailos González 

APLICACIONES IMPORTES en 
€ 

136.227.09 75.806,14 
TOTAL 75.806,14 

APLICACIONES IMPORTES en 
€ 

Nº RC 

136.227.09 75.806,14  12017000047965  
TOTAL 75.806,14   
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Díaz, Consejero del Partido Político Podemos, integ rado en el Grupo 
Mixto, aprueba el Dictamen tal y como ha sido trans crito. 
 
 
ASUNTO Nº 4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE N º 37 DE 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA DE 2017. 
 
 Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 28 de diciembre de 2017 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 

“Toma conocimiento la Comisión del Expediente nº 37  de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2017 (entre distintas áre as de gasto pero 
que afecta a créditos de personal), incoado por Dec reto de la 
Presidencia de fecha quince de diciembre de 2017, r egistrado el día 
dieciocho de diciembre con el número 1.000. 
 
Resuelto por Decreto de fecha quince de diciembre d e 2017, registrado 
con el número 1001, el día dieciocho de diciembre, cuya transferencia 
de crédito asciende al importe de quinientos treint a y seis mil euros 
(536.000 €).” 
 
 
 El Pleno toma conocimiento del contenido del  Exped iente nº 37 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de esta orporación 
de 2017. 
 
 
ASUNTO Nº 5.- RESOLUCIÓN DE REPARO Nº 252/2017 DE L A INTERVENCIÓN DE 
FONDOS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 17.2 DEL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE AP RUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.  

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 28 de diciembre de 2017 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 
 “ A indicación del Sr. Presidente de la Comisión, se somete a 
consideración de los Sres. Consejeros la resolución  del reparo nº 
252/17, de fecha 19 de diciembre de 2017, formulado  por la 
Intervención Acctal. de Fondos, referido al abono d e la factura nº 
11/2017 de fecha 16 de octubre de 2017, presentada por D. José 
Francisco Rodríguez Sánchez, NIF nº 42166032V, en c oncepto de “Mejora 
de la Plataforma Trasera del Campo de Fútbol de El Fayal para la Feria 
de Artesanía en Puntagorda”, por importe total de 1 0.036,60 euros. 
 
 En el informe emitido por el Sr. Interventor de Fo ndos, se 
establece, en síntesis, que los motivos del reparo son: inadecuación de 
la aplicación presupuestaria para dar cobertura al referido gasto, y 
porque el importe de la factura de referencia super a el límite 
establecido en la Base nº 30 de Ejecución del Presu puesto General de 
este Cabildo Insular de fecha 16 de febrero de 2016  sobre normas de 
actuación en materia de contratación administrativa , que señala en su 
apartado 5.1 2 b) que los contratos menores, de cua ntía superior a 
3.000,00 euros e inferiores a 18.000,00 euros, debe rán contener: 
 - Informe favorable del Servicio proponente de con trato, 
justificando la contratación e incluyendo documento  técnico o 
presupuesto. 
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 - Retención de crédito. 
 - Resolución de crédito. 
 - Resolución del Consejero Insular del Área Corres pondiente, 
comprensiva de la adjudicación, autorización y disp osición del gasto y 
de la designación del Técnico responsable en la eje cución del contrato. 
 
 Después de deliberar sobre el contenido del inform e y sobre las 
características de la obra, la Comisión, por unanim idad, propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente a cuerdo 
 

ACUERDO 
 

 De conformidad con lo previsto en los artículos 21 6 y 217 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacienda Lo cales, resolver el 
reparo nº 252/17, de fecha 19 de diciembre de 2017,  formulado por la 
Intervención Acctal. de Fondos, referido al abono d e la factura nº 
11/2017 de fecha 16 de octubre de 2017, presentada por D. José 
Francisco Rodríguez Sánchez, NIF nº 42166032V, en c oncepto de “Mejora 
de la Plataforma Trasera del Campo de Fútbol de El Fayal para la Feria 
de Artesanía en Puntagorda”, por importe total de 1 0.036,60 euros, y 
proseguir con la tramitación del expediente.” 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Dictamen tal y como ha sido transcrito. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 
ASUNTO Nº 6.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ACUERDO PLEN ARIO ADOPTADO EL 2 
DE NOVIEMBRE DE 2017, POR EL QUE SE CREA Y REGULA T RANSITORIAMENTE EL 
ÓRGANO AMBIENTAL DENOMINADO “COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 
PALMA”. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Planificación y Turismo , de fecha 26 de 
diciembre de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: 

 
“Se informa a la Comisión que el Secretario General  del Pleno, 

en relación con el  expediente tramitado para la mo dificación parcial 
del Acuerdo plenario adoptado el 2 de noviembre de 2017, por el que se 
crea y regula transitoriamente el órgano ambiental denominado 
“Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma”, emi te informe 
preceptivo con fecha 22 de diciembre de 2017, dando  cumplimiento a lo 
previsto en el Artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local en su Apartado 5-e). 

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

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

 
La evaluación ambiental constituye una herramienta muy eficaz 

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

 
Esta herramienta, plenamente consolidada, que acomp aña a los 

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

 
 En el ámbito territorial de Canarias, fue el Decre to 35/1995, de 
24 de febrero, relativo al Reglamento de contenido Ambiental de los 
Instrumentos de Planeamiento, y posteriormente la L ey territorial 
11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico, donde 
comenzó a configurarse a nivel autonómico este inst rumento de 
evaluación, armonizando posteriormente dicha legisl ación con la 
estatal a través de la Ley 14/2014, de 26 de diciem bre, de 
Armonización y Simplificación en materia de Protecc ión del Territorio 
y los Recursos Naturales. 
 
 Con la aprobación de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  del Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, s e modifican las 
determinaciones relativas al órgano ambiental en la s evaluaciones 
estratégicas de planes y programas, estableciéndose  la posibilidad de 
que pueda actuar como órgano ambiental el Cabildo I nsular en los casos 
establecidos en dicha norma, básicamente en los pla neamientos de 
ámbito insular, o en los de ámbito municipal que se an encomendados por 
los Ayuntamientos de la isla por no contar con recu rsos suficientes, o 
respecto de aquellos proyectos en los que el Cabild o sea el órgano 
ambiental. 
 

Esta novedosa reestructuración competencial, requie re que los 
Cabildos Insulares realicen para los casos expuesto s, por si mismos, 
la evaluación ambiental de los planes y programas, además de los 
proyectos que deban ser sometidos  a evaluación, de  acuerdo con el 
anexo aprobado en la propia Ley 4/2017, de 13 de ju lio. 

 
 Como es sabido, la auto-organización y la potestad  normativa 
constituyen uno de los rasgos definitorios de la au tonomía local, 
reconocido en el artículo 4º de la Ley 7/1985, de 2  de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, al dispo ner que «En su 
calidad de Administraciones públicas de carácter te rritorial, y dentro 
de la esfera de sus competencias, corresponden en t odo caso a los 
municipios, las provincias y las islas: a) Las pote stades 
reglamentaria y de auto organización (…)». 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE DICIE MBRE DE 2017.........Página 18 de 28 

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

 
Al respecto, el artículo 66 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 

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

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

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

 
"1. Tendrán la consideración de órganos administrat ivos las 
unidades administrativas a las que se les atribuyan  funciones 
que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o c uya actuación 
tenga carácter preceptivo. 
 
2. Corresponde a cada Administración Pública delimi tar, en su 
respectivo ámbito competencial, las unidades admini strativas que 
configuran los órganos administrativos propios de l as 
especialidades derivadas de su organización. 
 
3. La creación de cualquier órgano administrativo e xigirá, al 
menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos : 
a) Determinación de su forma de integración en la A dministración 
Pública de que se trate y su dependencia jerárquica . 
b) Delimitación de sus funciones y competencias. 
c) Dotación de los créditos necesarios para su pues ta en marcha 
y funcionamiento. 
 
4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan du plicación de 
otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprim e o restringe 
debidamente la competencia de estos. A este objeto,  la creación 
de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprob ación de que 
no existe otro en la misma el mismo territorio y po blación". 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión pl enaria 

extraordinaria y urgente de 2 de noviembre de 2017,  acordó por 
mayoría, la creación y regulación transitoria del ó rgano ambiental 
denominado “Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma”, al amparo 
de lo previsto en el artículo 86.7 y en la Disposic ión Adicional 
Primera-4 de la ley Autonómica 4/2017 de 13 de juli o, del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en r elación con el 
artículo 66 de la Ley Autonómica 8/2015, de 1 de ab ril, de Cabildos 
Insulares, como órgano complementario y especializa do, dentro de la 
estructura orgánica de la Corporación Insular. 

 
Dicha propuesta contempla, respecto de los integran tes de la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, lo si guiente: 
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- Estará integrada por un total de tres o de cinco mi embros, de 

los que uno será su Presidente, y un número de voca les mínimo de 
dos y máximo de cuatro, designados libremente por e l Pleno del 
Cabildo, con el voto favorable de la mayoría absolu ta de los 
miembros que legalmente lo integran, a propuesta de  la 
Presidencia, de entre los funcionarios al servicio de la 
Corporación Insular con reconocida competencia prof esional, y 
con formación y especialización acreditadas en mate ria jurídica, 
territorial y medioambiental, pudiendo igualmente s er designadas 
personas ajenas a la Corporación Insular, conforme a los 
criterios de profesionalidad, independencia, imparc ialidad  y 
objetividad. 
 

- En todo caso, deberá garantizarse la debida separac ión funcional 
y orgánica de sus miembros respecto del órgano sust antivo 
actuante en relación con cada expediente, en los té rminos 
previstos en la legislación estatal básica. 
 

- Corresponde a la Presidencia del Cabildo Insular de signar por 
Decreto, de entre los miembros de la Comisión, a aq uel que 
ostente la Presidencia de la misma. 
 

- La Comisión contará, asimismo, con un suplente por cada titular, 
designados igualmente por el Pleno con idénticos re quisitos. 
Esta designación podrá ser nominada o innominada, a tribuyéndose 
necesariamente, en este último caso, la suplencia a  los 
titulares de puestos de trabajo concretos de la Cor poración 
Insular. 

- Uno de los vocales asumirá las funciones de la Secr etaría de la 
Comisión. 
 

- El mandato de los miembros de la Comisión coincidir á con el 
mandato de la Corporación Insular, no pudiendo ser removidos de 
sus cargos, en aras de su independencia, hasta que hayan 
transcurrido al menos seis meses desde su nombramie nto, y con 
las mismas formalidades exigidas para el mismo.  
 

- A los miembros de la Comisión les será de aplicació n el régimen 
de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984 , de 26 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al se rvicio de las 
Administraciones Públicas. 

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

- Los interesados podrán recusarlos por idénticas cau sas, siendo 
de la competencia de la Presidencia de la Comisión resolver 
sobre la recusación de los vocales, y del Excmo. Sr . Presidente 
del Cabildo Insular sobre la del Presidente de la m isma. 
 
En tal sentido, resulta del todo necesario continua r con la 

tramitación y resolución administrativa de aquellos  expedientes en 
cuyo procedimiento deba observarse la fase de evalu ación ambiental. Lo 
contrario ocasionaría una paralización administrati va. 
 Atendiendo a las exigencias derivadas de la propia  Ley 
Autonómica 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de lo s Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, se hace necesario  proceder a la 
modificación del Acuerdo Plenario de 2 de noviembre  de 2017, por el 
que se adopta la creación y regulación transitoria del órgano 
ambiental denominado “Comisión de Evaluación Ambien tal de La Palma”.  
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Concurriendo la reconocida competencia profesional,  así como 
quedando acreditadas la formación y especialización  en materia 
jurídica, territorial y medioambiental; y pudiendo ser designados como 
miembros del órgano ambiental  personas ajenas a la  Corporación 
Insular, carece de sentido la exclusión del persona l laboral al 
servicio de la Corporación Insular de la posibilida d de ser propuesto 
como miembros del citado órgano, teniendo en cuenta  además que el 
legislador no lo prohíbe expresamente. Por otra par te, en el redactado 
que se propone no se impide la participación de las  personas ajenas a 
la Corporación Insular, si así se considera oportun o, reuniendo además 
los requisitos que seguidamente se mencionan. 

 
Atendiendo a estos fundamentos jurídicos, se consid era que 

también podrá formar parte de la Comisión de Evalua ción Ambiental de 
La Palma, el personal laboral al servicio de la Cor poración Insular, 
siempre que sean observados los criterios de profes ionalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. Se fund amenta también esta 
conclusión en la potestad autoorganizativa de las A dministraciones 
Públicas expuesto anteriormente. 

 
Del mismo modo, el Acuerdo Plenario de 2 de noviemb re de 2017, 

por el que se adopta la creación y regulación trans itoria del órgano 
ambiental denominado “Comisión de Evaluación Ambien tal de La Palma” 
omite toda referencia a las reglas sobre la suplenc ia de sus miembros 
titulares. Resulta, pues, pertinente incorporar al mismo las 
previsiones del artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1  de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público en aras de la e ficiencia 
administrativa. Este precepto, de carácter básico, opera como solución 
temporal en los supuestos de vacante, ausencia o en fermedad, así como 
para los de abstención o recusación de los titulare s del órgano 
colegiado sin implicar alteración de la competencia  del mismo. 

 
Al objeto de permitir la puesta en marcha inmediata  de dicho 

órgano ambiental, se hace necesario elevar propuest a de acuerdo al 
Pleno de la Corporación Insular, en orden a procede r a tales 
modificaciones. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente indicando las mod ificaciones 

que se van a proponer y que se detallan a continuac ión. 
 
Seguidamente la Sra. Consejera Dª Alicia Vanoostend e propone que 

en el apartado quinto referido a la formación y esp ecialización de los 
miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma sea en 
“materia jurídica, territorial y medioambiental”, a ñadir el nexo “O” 
junto con el nexo “Y”.  

 
Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto en 

contra del Consejero del Grupo Mixto, y los votos a  favor de los dos 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria, los dos Consejeros del 
Grupo Popular y los dos Consejeros del Grupo Social ista, propone al 
Pleno la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.-  Modificar el punto quinto del Acuerdo Plenario del  Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma de 2 de noviembre de 20 17, por el que se 
adopta la creación y regulación transitoria del órg ano ambiental 
denominado “Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma”.De esta 
forma, donde dice : 
 

QUINTO.- La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es tará 
integrada por un total de tres o de cinco miembros,  de los que 
uno será su Presidente, y un número de vocales míni mo de dos y 
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máximo de cuatro, designados libremente por el Plen o del 
Cabildo, con el voto favorable de la mayoría absolu ta de los 
miembros que legalmente lo integran, a propuesta de  la 
Presidencia, de entre los funcionarios al servicio de la 
Corporación Insular con reconocida competencia prof esional, y 
con formación y especialización acreditadas en mate ria jurídica, 
territorial y medioambiental, pudiendo igualmente s er designadas 
personas ajenas a la Corporación Insular, conforme a los 
criterios de profesionalidad, independencia, imparc ialidad  y 
objetividad. 
 

 En todo caso, deberá garantizarse la debida separa ción 
funcional y orgánica de sus miembros respecto del ó rgano 
sustantivo actuante en relación con cada expediente , en los 
términos previstos en la legislación estatal básica . 

 
 Corresponde a la Presidencia del Cabildo Insular d esignar  

por Decreto, de entre los miembros de la Comisión, a aquel que 
ostente la Presidencia de la misma. 

 
 La Comisión contará, asimismo, con un suplente por  cada 

titular, designados igualmente por el Pleno con idé nticos 
requisitos. Esta designación podrá ser nominada o i nnominada, 
atribuyéndose necesariamente, en este último caso, la suplencia 
a los titulares de puestos de trabajo concretos de la 
Corporación Insular. 

 
 Uno de los vocales asumirá las funciones de Secret aría de 

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

mandato de la Corporación Insular, no pudiendo ser removidos de 
sus cargos, en aras de su independencia, hasta que hayan 
transcurrido al menos seis meses desde su nombramie nto, y con 
las mismas formalidades exigidas para el mismo.  

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

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

 
 Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de conocer y 

resolver en los supuestos previstos en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 
Público. 

 
 Los interesados podrán recusarlos por idénticas ca usas, 

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

 
Debe decir :  
 

QUINTO.- La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es tará 
integrada por un total de tres o de cinco miembros,  de los que 
uno será su Presidente, y un número de vocales míni mo de dos y 
máximo de cuatro, designados libremente por el Plen o del 
Cabildo, con el voto favorable de la mayoría absolu ta de los 
miembros que legalmente lo integran, a propuesta de  la 
Presidencia.  
 
Podrán formar parte de la misma: 
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-  El personal funcionario y laboral al servicio de la  

Corporación Insular, así como de los organismos púb licos y 
entidades de derecho público vinculados o dependien tes de la 
misma, con reconocida competencia profesional, y co n 
formación y especialización acreditadas en materia jurídica, 
territorial y/o medioambiental. 
 

-  El personal funcionario y laboral al servicio de ot ras 
Administraciones Públicas, así como de los organism os 
públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las mismas, con reconocida competen cia 
profesional, y con formación y especialización acre ditadas en 
materia jurídica, territorial y/o medioambiental 

 

-  Aquellas personas que, aun no formando parte del pe rsonal al 
servicio de las Administraciones Públicas, cuenten con 
reconocida competencia profesional, y con formación  y 
especialización acreditadas en materia jurídica, te rritorial 
y/o medioambiental. 

 
En todo caso, los miembros que legalmente integren la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma actuar án conforme a 
los criterios de profesionalidad , independencia, imparcialidad  
y objetividad. 

 
 En todo caso, deberá garantizarse la debida separa ción 

funcional y orgánica de sus miembros respecto del ó rgano 
sustantivo actuante en relación con cada expediente , en los 
términos previstos en la legislación estatal básica . 

 
 Corresponde a la Presidencia del Cabildo Insular d esignar 

por Decreto, de entre los miembros de la Comisión, a aquel que 
ostente la Presidencia de la misma. 

 
 La Comisión contará, asimismo, con un suplente por  cada 

titular, designados igualmente por el Pleno con idé nticos 
requisitos. Esta designación podrá ser nominada o i nnominada, 
atribuyéndose necesariamente, en este último caso, la suplencia 
a los titulares de puestos de trabajo concretos de la 
Corporación Insular. 

 
 Uno de los vocales asumirá las funciones de Secret aría de 

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

mandato de la Corporación Insular, no pudiendo ser removidos de 
sus cargos, en aras de su independencia, hasta que hayan 
transcurrido al menos seis meses desde su nombramie nto, y con 
las mismas formalidades exigidas para el mismo.  

 
Los miembros de la Comisión podrán ser suplidos 

temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia  o 
enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su 
abstención o recusación. 

 
La suplencia no implicará alteración de la competen cia y 

para su validez no será necesaria su publicación. 
 

 A los miembros de la Comisión les será de aplicaci ón el 
régimen de incompatibilidades establecido en la Ley  53/1984, de 
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26 diciembre, de Incompatibilidades del Personal al  servicio de 
las Administraciones Públicas. 

 
 Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de conocer y 

resolver en los supuestos previstos en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 
Público. 

 
 Los interesados podrán recusarlos por idénticas ca usas, 

siendo de la competencia de la Presidencia de la Co misión 
resolver sobre la recusación de los vocales, y del Excmo. Sr. 
Presidente del Cabildo Insular sobre la del Preside nte de la 
misma.” 
 
Sr. Presidente:  “Existe Dictamen de Comisión, aprobado con el 

voto favorable de los representantes de los Grupos del Partido 
Popular, Coalición Canarias, Partido Socialista y e l voto en contra 
del representante del Grupo Mixto. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  

“Bueno, a la hora de explicar la razón del voto en contra, no porque 
esté en contra de la modificación en sí, sino enten diendo que esto 
sería como volver a aprobar la propia Comisión. Es decir, no se 
modifica el órgano interno, no se modifica de forma  sustancial, su 
configuración, y la propia idea que subyace en el m ismo; es decir, 
sería reiterar el posicionamiento que había expresa do en el Pleno 
anterior, donde se aprobó la creación, por circunst ancias de este tipo 
de órganos. 

Quizás, una cuestión que se está hablando ahora, no  sé si 
también hablar de la propuesta …,  

 
Sr. Presidente:  “En el siguiente.” 
 
 Sr. González Díaz:  “En el siguiente, no sé si debatirlo ahora, 

como van conjuntamente.” 
 
Sr. Presidente:  “No, vamos a seguir, bien., Respetando el 

criterio del voto en contra, lo que está claro, que  existe una 
legislación que permite la creación de estos órgano s ambientales en 
los Cabildo Insulares, y yo creo que lo que debemos  es ejercer 
nuestras competencias. 

Se ha logrado una importante descentralización en e sta materia, 
pues ejecutarlas y ejercerlas cuanto antes. El asun to quedaría 
aprobado con el voto en contra del Grupo Mixto, ent iendo.” 

 
 

 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los ocho Consejeros del Grupo Socialista, de los  cinco Consejeros 
del Grupo de Coalición Canaria, de los cinco Consej eros del Grupo 
Popular y el voto en contra de D. Dailos González D íaz Consejero del 
Partido Político Podemos, integrado en el Grupo Mix to, aprueba el 
Dictamen tal y como ha sido transcrito. 
 
 
ASUNTO Nº 7.- DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMB ROS TITULARES Y 
SUPLENTES DEL ÓRGANO AMBIENTAL DENOMINADO “COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LA PALMA”. 

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

Dictamen de la Comisión de Planificación y Turismo , de fecha 26 de 
diciembre de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: 

 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE DICIE MBRE DE 2017.........Página 24 de 28 

“Se pone en conocimiento de la Comisión que el Secr etario 
General del Pleno, en su informe preceptivo de fech a 22 de diciembre 
de 2017,por el que da cumplimiento a lo previsto en  el Artículo 122 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen L ocal en su Apartado 
5-e)también se pronuncia en lo que respecta a la designación, en su 
caso, de los miembros titulares y suplentes del órg ano ambiental 
denominado “Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma” 

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

necesario se aborde de forma completa y más exhaust iva la regulación 
de este órgano ambiental en el Reglamento Orgánico de  gobierno y 
administración de este Cabildo Insular, se hace pre cisa la adopción de 
un acuerdo plenario que permita el nombramiento de los miembros que lo 
compongan, exigiéndose en su adopción el mismo quór um requerido 
legalmente para la creación y regulación transitori a de aquel, esto 
es, el voto favorable de la mayoría absoluta del nú mero legal de 
miembros de la Corporación, según lo establecido en  el artículo 123-
1/c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en relación con la Disposición Adici onal Decimocuarta 
del mismo texto legal. 

 
Toma la palabra el Sr. Consejero D. Carlos Cabrera exponiendo 

que mantienen que se estudie la posibilidad de que el número de 
miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma sea de 
cinco y que se constituya ahora con tres miembros h asta que se 
propongan dos nuevos con perfiles profesionales com o arquitectura,  
geografía, ciencias ambientales. 

 
El Sr. Presidente manifiesta, en respuesta a cuesti ón planteada 

por el Sr. Consejero D. Carlos Cabrera sobre las re tribuciones del 
personal externo, que se celebrará un contrato meno r por plazo de un 
año y posteriormente se celebraría contrato conform e al procedimiento 
más adecuado según la regulación en materia de cont ratos que entrará 
en vigor en marzo de 2018, siendo posible el estudi o de otras opciones 
con personal de la Corporación. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  la abstención 

del Consejero del Grupo Mixto, y los votos a favor de los dos 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria, los dos Consejeros del 
Grupo Popular y los dos Consejeros del Grupo Social ista, propone al 
Pleno la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Designar a los componentes titulares y suplentes de  la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, toman do en 
consideración, respecto de las personas propuestas,  todos y cada unos 
de los criterios de idoneidad y competencia profesi onal indicados con 
anterioridad, que se estiman concurrentes en todos ellos: 
      Titulares: Noelia Lorenzo Morera, Elena Castr o Pérez y Ángel 
Fermín Francisco Sánchez. 

Suplentes: Anjara Bravo Rodríguez, César Méndez Car vajal y Juan 
Antonio Bermejo Domínguez. 
 
SEGUNDO.- En orden a garantizar la debida separación funcion al y 
orgánica de los miembros de dicho órgano ambiental respecto del órgano 
sustantivo actuante en relación con cada expediente , se dispone que 
ninguna de dichas personas podrá actuar como miembr o de la Comisión de 
Evaluación Ambiental de La Palma en aquellos expedi entes que tengan su 
origen en el propio Servicio Administrativo o Técni co en el que 
presten sus servicios, siempre y cuando hubieran pa rticipado en 
cualquier fase de su tramitación previa, singularme nte mediante la 
emisión de informes en los mismos. 
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TERCERO.- En orden a garantizar la debida imparcialidad e 
independencia de los miembros del órgano ambiental que no formen parte 
del personal al servicio del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma 
respecto a los promotores de los procedimiento sust antivo de cada 
expediente, se dispone que ninguna de dichas person as podrá actuar en 
la elaboración, redacción y ejecución de cualquier plan, programa o 
proyecto que haya de ser sometidos a evaluación amb iental por el 
mencionado órgano ambiental. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las personas de signadas, 
a sus consiguientes efectos. 
 
QUINTO.- El Pleno de la Corporación delega en la Comisión de  
Planificación y Turismo las posibles modificaciones  que se realicen 
sobre el presente acuerdo adoptado, así como las de signaciones,  
incorporaciones, sustituciones de los componentes y  suplentes de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma para l legar al número de 
cinco.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “En este caso, el voto favorable de los tres 
Grupos de nuevo, y en este caso la abstención del G rupo …, de D. 
Dailos, representante del Grupo Mixto. 
 En este tema, la particularidad, que aparte de la designación de 
los representantes, se delega en la Comisión del Pl eno, tan 
ampliamente en derecho como sea necesario, para que  pueda designar los 
miembros hasta el máximo que establece el acuerdo d e creación de este 
órgano, hasta cinco. Sí, D. Carlos, D. Dailos y D. Carlos.” 
 
 
 Sr. González Díaz:  “Ahora sí, lo que iba a expresar 
anteriormente, porque ambos puntos están interrelac ionados. 
 Bueno, al final parecía que no, pero al final sí s e va a 
recurrir a, en uno de los casos, a personal externo  a la propia casa. 
Al final es un resultado, también de las propias li mitaciones, tanto 
del órgano como de los servicios insulares; se habl a de ejercer una 
serie de competencias, pero al final se termina cre ando una situación 
irreal, poco…, porque no se tienen los medios, no s e cuenta con los 
medios suficientes para ejercer dicha competencia. 
 Dicho eso, desconozco la…, supuestamente, las pers onas que 
forman parte de ese tipo de órgano, deben elegirse de acuerdo a su 
competencia técnica, su competencia profesional, cu estión que no estoy 
poniendo en duda. Posiblemente serán esas personas serán buenos 
profesionales; pero es que desconozco realmente, se  han puesto sobre 
la mesa una serie de nombres, de personas que desco nozco su labor 
profesional no sé a…, desconozco, por ejemplo, cuál es son sus 
investigaciones o sus trabajos, en qué aspectos con cretos los han 
centrado. 
 Y claro, una cuestión también que inquieta muchos,  es si 
elegimos a nuestros propios evaluadores, a veces, p orque hay 
cuestiones, por ejemplo, son por la propia instituc ión insular, y 
entonces, si nosotros entonces elegimos a las perso nas que van evaluar 
ambiental, es decir, estamos en cierta medida, es u na cosa inquietante 
que elijamos a nuestros propios evaluadores. 
 Hay dos perfiles profesionales de personas que tie nen titulación 
y que…, pero una cuestión por desconocimiento no pu edo, no es una 
cuestión de cuestionamiento de las personas propues tas en sí, sino que 
simplemente, por desconocimiento. 
 Tengo también, siempre, la duda, al respecto, de q ue si debemos 
elegir, porque esta cuestión no, no…, disculpen la expresión si les 
puede chocar, de elegir a dedo, puesto que no es po r medio de 
concurso, por medio de otro procedimiento; pero cla ro, si realmente yo 
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soy, somos, nosotros y nosotras, las personas que s omos representantes 
políticos, las personas más idóneas para realizar e se tipo de 
elección, por eso está la duda entre sí abstenerme o, simplemente, no 
participar en la votación.” 
 
 Sr. Presidente:  “Es que es lo mismo, una vez intervenido es lo 
mismo, vote o no vote. D. Carlos.” 
 
 Sr. Cabrera Matos, Consejero del Grupo Popular:  “Yo, únicamente, 
que la pregunta que surge a raíz, bueno, buenos día s. La pregunta que 
surge: si no lo elegimos nosotros ¿quién lo elige?;  esa es la cuestión 
que nos tenemos que plantear. Es decir, me parece m uy bien que, a lo 
mejor, este cáliz se lo pasen a otros ¿no?, y en un  plazo corto de 
tiempo, ese otro órgano, que no sé cuál es, pues pu diera elegir a 
tres, cinco o a diez personas para que ejercieran e stas funciones; 
pero no sé a qué órgano se refiere el Portavoz del Grupo Mixto; me 
gustaría conocer quiénes, qué órgano ve usted como viable a la hora de 
elegir a este representante, porque es que no…, en este momento yo no 
veo ningún otro órgano, pero a lo mejor usted nos p uede ilustrar mucho 
mejor esta cuestión. 
 Y por último, nosotros planteamos en su momento, e n el Pleno, 
cuando se debatió inicialmente este asunto, también  en una Comisión, 
luego también Coalición Canaria lo hizo en una Comi sión. Nosotros, de 
entrada, somos partidarios de aumentar a cinco, por que creemos que 
debemos subdividir el trabajo entre planes y progra mas y por otro lado 
los proyectos, que sería interesante a la hora de d inamizar, de 
agilizar lo que son los planes, lo proyectos que se  puedan presentar a 
este órgano ambiental. 
 Por eso, nosotros vamos a hacer algunas propuestas , en una 
Comisión, que se la haremos llegar al Grupo de Gobi erno para que la 
convoque; creemos que, entonces debemos, si efectiv amente hay una 
persona más de fuer; ahora mismo hay, entre los tre s, una persona que 
no es funcionario ni personal laboral de esta casa,  sería conveniente 
en mantener, entre esas cinco personas, como mínimo , bueno yo creo que 
como mínimo tres de la casa y dos personas externas . 
 De otra manera, si elegimos a los dos que nos falt arían hasta 
llegar a cinco externos, pasarían a ser tres extern os y dos de la 
casa, creo que, por tanto, si vamos a hacer esa pro puesta sería …, ya 
le comentamos al Grupo de Gobierno, que deberíamos sentarnos para 
buscar, entiendo, a otro funcionario, sé que es dif ícil, funcionario, 
personal laboral; sé que es complicado, pero me par ece que esa 
división, debemos mantener una mayoría de personas de la casa y dos, 
en todo caso, dos personas fuera de la casa ¿no?. 
 Por tanto, nosotros estamos dispuestos, incluso, e n la próxima 
semana, si se quiere, volver a convocar, que se con voque la Comisión y 
traer a esa posible persona, arquitecto, para incor porarse a esos 
servicios, si al final decidimos que es bueno para todos.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Lo explico, lo comento, vamos a ver, si 
supuestamente las personas, así aparece establecido , se eligen de 
acuerdo a su perfil técnico y profesional, yo no es toy capacitado para 
evaluar o saber si tal perfil técnico de un biólogo , una bióloga, es 
mejor o peor que el de otro biólogo o bióloga, por qué esta propuesta 
y por qué no otra. 
 Y más cuando, más problemático, se trataría, por e jemplo, 
también de ver cuál de esas personas es la más idón ea, cuando se 
trata, en algunos casos, en los casos en que se va a recurrir a 
personal externo. 
 También está el debate, por ejemplo, de qué tipo d e perfiles 
son, por ejemplo, profesionales son los más adecuad os para formar 
parte de esa Comisión. Está un poco en el aire, por  ejemplo, se habla 
de biólogos, se habla, por ejemplo, de arquitectos,  en algún caso de 
personas con formación jurídica ¿no?, juristas, téc nicos de medio 
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ambiente; pero claro, después también se empezó a h ablar, por ejemplo, 
de aparejadores. 
 Una cosa que me llama la atención, que no se haya hablado de, 
por ejemplo, de geógrafos, que si no se ha pensado,  que yo creo que 
estas cuestiones también, tienen bastante qué decir  al respecto, más 
incluso que aparejadores o arquitectos; de hecho co n la unificación 
hasta el Grado, ahora se denomina de Geografía y Or denación del 
Territorio. 
 Pero claro, a la hora de de evaluar eso perfiles, si nos parecen 
idóneos o no, yo no tengo, digamos, no tengo formac ión en las áreas 
específicas, y cada una de las personas que aquí es tamos algún tipo de 
conocimiento, más en unas áreas que otras, pero no,  para realmente, 
para elegir este biólogo, esta bióloga, o esta arqu itecta. No, son 
cuestiones que a veces se nos escapa de nuestra pro pia elección, es 
decir, si son con criterios técnicos, pues deben el egirse con 
criterios técnicos, por tanto no dejar ser por medi os, digamos, los 
cargos públicos, que al final, puede primar en algú n sentido el 
criterio político.” 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, como ha visto, en eso no se debatió de 
esa manera en la Comisión; usted propuso el tema de  geógrafo, también 
hablamos de técnicos en…, ambientalista ¿no?, en ci encias ambientales, 
hablamos de aparejadores y arquitectos expertos en ordenación del 
territorio, en fin, se habló de varios perfiles. 
 De todas maneras, no se trata de esto, cuando está s en los 
órganos de decisión en las Administraciones tienes que tomar 
decisiones, designación de representantes, y eso no  invalida la 
imparcialidad, porque de hecho, lo que estamos inte ntando hacer es con 
el más amplio consenso posible; las personas sean e legidas con…, no 
por un sistema partidista de que cada uno proponga tal, sino que entre 
todos veamos que son las personas idóneas para ese tipo de órgano. 
 El hecho de que no todos sean empleados públicos, no significa 
que eso parece un fracaso de la Administración, por que no tiene 
personal propio. Eso ocurría en la COTMAC, en el Go bierno de Canarias, 
había representantes de colegios profesionales, de personas de 
reconocido prestigio en determinados asuntos: en la  ordenación del 
territorio, en medio ambiente, etcétera, o sea que estaban 
incorporados a ese órgano, representantes de otras Administraciones 
Públicas, Cabildos Insulares, Ayuntamientos, en fin , nada que no 
hayamos generado y debatido en Canarias desde hace muchos años. 
 Bueno, entonces quedaría, entiendo, aprobado con l a abstención 
del Grupo, del representantes del Grupo Mixto, qued a aprobado, 
entonces, la designación de los miembros, y esa del egación en la 
Comisión para designar los dos miembros siguientes,  hasta el máximo 
que se establece en el acuerdo modificado anteriorm ente.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los ocho Consejeros del Grupo Socialista, de los  cinco Consejeros 
del Grupo de Coalición Canaria, de los cinco Consej eros del Grupo 
Popular y la abstención de D. Dailos González Díaz,  Consejero del 
Partido Político Podemos, integrado en el Grupo Mix to, aprueba el 
Dictamen tal y como ha sido transcrito. 
 
 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, deseando que tenga buenas fiestas, siendo l as nueve horas y 
treinta y seis minutos  del día de la fecha, de todo lo cual, y de lo 
que transcrito queda, yo, la Secretaria General del  Pleno con carácter 
Accidental, certifico. 



 

 

 
 


