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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA 30 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y 
veintitrés minutos del día 30 de enero de dos mil d ieciocho , se reúnen 
en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 45, 
párrafo 3º del Reglamento de Organización, Gobierno  y Administración 
de esta Corporación) , para lo que fueron legal y oportunamente 
convocados, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Pres idente Anselmo 
Francisco Pestana Padrón (Grupo Socialista), los Sr es. Consejeros 
integrantes de los Grupos Políticos que se menciona n seguidamente: 

 Grupo Socialista: 
 Doña 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 del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña María del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Juan Manuel González Luis. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 

 Grupo Popular: 
 Doña María Rosa de Haro Brito. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 

 Consejero del Grupo Mixto: 
 Don Dailos González Díaz.  

 Excusa su asistencia la Sra. Consejera Doña María Ascensión 
Rodríguez Pérez, perteneciente al Grupo de Coalició n Canaria. 

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. 

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: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

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

• Extraordinaria de fecha de 24 de octubre de 2017. 
• Extraordinaria y Urgente de fecha de 2 de noviembre  de 2017. 
• Extraordinaria de fecha de 30 de noviembre de 2017.  
• Extraordinaria de fecha de 21 de diciembre 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.- RENUNCIA DE Dª LOURDES TATIANA RODRÍG UEZ LORENZO A SU 
CARGO DE CONSEJERA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA IMPULSA R DETERMINADOS 
ESTUDIOS ACADÉMICOS EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN APOYO Y D EFENSA DE LA 
PRISIÓN PERMANENTE Y REVISABLE. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº 6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE F ECHA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 ADOPTADO POR EL PLENO DE LA AUDIE NCIA DE CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº 7.- ESTUDIO DE LA SUGERENCIA AL REGLAMENT O ORGÁNICO DE 
GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 
ASUNTO Nº 8.- CRITERIO PROCEDIMENTAL A SEGUIR EN RE LACIÓN CON DIVERSOS 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN ACTUALMENTE EN TRÁMITE EN ESTE CABILDO. 
 
ASUNTO Nº 9.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO A LAS D ETERMINACIONES DEL 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIV IDAD TURÍSTICA DE 
LA ISLA DE LA PALMA AFECTADAS POR LA DISPOSICIÓN DE ROGATORIA ÚNICA DE 
LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS E SPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS DE CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº 10.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO A LOS PRECEPTOS DE LA 
NORMATIVA DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN AFECTADAS POR LA DISPOSICIÓN 
DEROGATORIA ÚNICA DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO,  DEL SUELO Y DE LOS 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº 11.- TOMA DE CONOCIMIENTO RELATIVA A LA D ETERMINACIÓN DE LA 
COMPETENCIA ORGÁNICA EN LA TRAMITACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS 
PÚBLICO O SOCIAL DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA  LEY 4/2017 DE 13  
DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PRO TEGIDOS DE 
CANARIAS. 
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URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 12.- URGENCIA 1º.- ESTUDIO DEL EXPEDIENTE  Nº 3 DE GENERACIÓN 
DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE 
2017 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 2 PROPUESTA DE ACUERDO R ELATIVA A LA 
SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE TRANSPORTE ELÉ CTRICA ALTERNATIVA 
A GUINCHOS-VALLE CON INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN 
FUENCALIENTE. 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS  ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 14.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 15.- PREGUNTAS. 
 

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

Inicia la sesión el Sr. Presidente: “Buenos días a todos, 
disculpen el retraso. Comenzamos la Sesión Extraord inaria, hoy martes 
30 de enero. 

Hay dos urgencias a incorporar al Orden del Día. La  Urgencia Nº 
1, es el Expediente Nº 3 de Generación de Créditos Extraordinarios, 
que tiene Dictamen de Comisión. Y la Urgencia N º 2 , por eso el pequeño 
retraso en el comienzo del Pleno, es una Declaració n Institucional de 
todos los Grupos Políticos instando la solicitud de l inicio de la 
línea de transporte alternativa, transporte energét ico por el sur de 
la isla de La Palma. 

Comenzamos, entonces, si les parece y si están de a cuerdo con 
las Urgencias. ¿De acuerdo?, sí.” 
 

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

• Extraordinaria de fecha de 24 de octubre de 2017. 
• Extraordinaria y Urgente de fecha de 2 de noviembre  de 2017. 
• Extraordinaria de fecha de 30 de noviembre de 2017.  
• Extraordinaria de fecha de 21 de diciembre de 2017.  
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
borrador de las actas correspondientes a las siguie ntes Sesiones 
Plenarias: 
 

• Extraordinaria de fecha de 24 de octubre de 2017. 
• Extraordinaria y Urgente de fecha de 2 de noviembre  de 2017. 
• Extraordinaria de fecha de 30 de noviembre de 2017.  
• Extraordinaria de fecha de 21 de diciembre de 2017.  

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

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

Pleno de la Corporación del siguiente acuerdo: 

-  Acuerdo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, adoptado por 
unanimidad en la sesión plenaria celebrada el 30 de  noviembre de 
2017, solicitando de la Fundación Caja Canarias que  dote al 
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municipio de Los Llanos de Aridane de un espacio cu ltural e instando 
al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular a que se sumen a esta 
iniciativa. 

-  En la misma sesión plenaria, se aprobó por mayoría una moción del 
Grupo Popular, solicitando a este Cabildo Insular u na reunión con 
carácter urgente para abordar las posibles solucion es a los 
problemas que ocasionan las escorrentías en la zona  de las Manchas y 
el Remo. 

-  Acuerdo del Ayuntamiento de El Paso, adoptado en la  sesión plenaria 
celebrada el 28 de noviembre de 2017, adhiriéndose al Manifiesto del 
Electrón, e instando a este Cabildo Insular para qu e coordine a 
través del Consejo Insular de la Energía, la puesta  en marcha de un 
Plan Insular para una nueva cultura energética a de sarrollar desde 
cada Ayuntamiento, de acuerdo a los objetivos plasm ados en el 
manifiesto. 

-  En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento de El Paso, acordó 
adherirse al acuerdo adoptado por este Cabildo Insu lar, relativo al 
gran pacto social e institucional promovido por el Cabildo de Gran 
Canaria, y el resto del Archipiélago canario, para impulsar la 
inclusión de “Risco Caído” en la lista de Patrimoni o Mundial de la 
UNESCO. 

-  Acuerdo del Ayuntamiento de Teguise, adoptado por u nanimidad de los 
miembros presentes, en la sesión celebrada el 15 de  diciembre de 
2017, aprobando una propuesta del Grupo de Coalició n Canaria de 
apoyo a la Proposición no de Ley 482, y aprobada po r el Parlamento 
de Canarias el 15 de noviembre de 2017, en relación  a la supresión 
de las ayudas a subvenciones al transporte aéreo y marítimo para 
residentes de las islas no capitalinas hasta las de  la capital de la 
provincia, donde se inicia el paquete turístico ofe rtado en el 
programa de turismo IMSERSO. 

-  En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento de Teg uise, aprobó por 
mayoría, una moción del Grupo de Coalición Canaria,  de apoyo a la 
iniciativa 91/Proposición no de Ley 523, de solicit ud al Gobierno 
del Estado para que adapte el plan de pesca estatal  de atún rojo a 
partir de la campaña de pesca de 2018. 

-  En este mismo sentido, el Ayuntamiento de Gáldar, e n la sesión 
plenaria celebrada el 28 de diciembre de 2017, apro bó por unanimidad 
una Moción del Grupo Político de Coalición Canarias -Partido 
Nacionalista Canario. 

-  Acuerdo del Ayuntamiento de Breña Alta, adoptado po r unanimidad en 
la sesión plenaria celebrada el 13 de diciembre de 2017, 
adhiriéndose al acuerdo del Ayuntamiento de Los Lla nos de Aridane, 
adoptado por unanimidad en la sesión celebrada el 3 1 de octubre de 
2017, de adhesión al Pacto Estatal para la soberaní a alimentaria, la 
Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territo rio. 

-  Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Fuencalient e de La Palma, en 
la sesión plenaria celebrada el 19 de diciembre de 2017, solicitando 
al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y  Medio Ambiente, 
la redacción de un informe en el que se ponga de ma nifiesto que se 
han producido circunstancias excepcionales en el de sarrollo de las 
actividades agrícola y ganadera, que aconsejan hace r uso de la 
autorización contenida en el Artículo 37.4º.1º del Reglamento de 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pa ra su remisión al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, que deber á acordar la 
aplicación de los índices reductores en la declarac ión del IRPF de 
los agricultores para este municipio, en el ejercic io fiscal 
correspondiente. 

-  Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del  Ayuntamiento de 
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la Villa de los Silos, en sesión extraordinaria y u rgente celebrada 
el día 21 de diciembre de 2017, proponiendo al escr itor D. Ernesto 
Rodríguez Abad para que le sea concedido el Premio Canarias 2018, en 
su modalidad de literatura, por el Gobierno de Cana rias. 

-  Acuerdo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, adoptado el 27 de  
diciembre de 2017, aprobando por mayoría una Moción  del Grupo de 
Coalición Canaria, solicitando que se aumente la pr ioridad de la 
obra de conexión el Remo-La Zamora. 
 

También se da cuenta al Pleno Corporativo de los si guientes Decretos 
de la Presidencia de la Corporación en materia econ ómica: 

- De 11 de enero, registrado el mismo día con el nú mero 6 y aprobando 
el Expediente nº 1 de incorporación de remanentes d e crédito en el 
Presupuesto de 2017 prorrogado para el ejercicio 20 18. 

- De 22 de enero registrado el mismo día con el nº 46, aprobando el 
Expediente nº 2 de Incorporación de Remanentes de C réditos en el 
Presupuesto de 2017, prorrogado para el ejercicio d e 2018. 

- De 24 de enero, registrado el día 25, con el núme ro 61, aprobando el 
Expediente nº3 de Incorporación de Remanentes de Cr éditos en el 
Presupuesto de 2017, prorrogado para el ejercicio 2 018. 

- De 11 de enero, registrados el día 12, con los nú meros 7 y 8, 
iniciando y aprobando el Expediente nº 1 de Generac ión de Créditos. 

- De 22 de enero, registrados el mismo día con los números 44 y 45, 
iniciando y aprobando el Expediente nº 2 de Generac ión de Crédito. 

- De 15 de enero, registrados el día 16, con los nú meros 17 y 18, 
iniciando y aprobando el Expediente nº 1 de Transfe rencias de 
Crédito. 

- De 29 de enero, registrados el mismo día con los números 67 y 68 
aprobando el Expediente Nº 2 de Transferencias de C rédito. 

 
El Pleno queda enterado de dicho escrito. 

 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- RENUNCIA DE Dª LOURDES TATIANA RODRÍG UEZ LORENZO A SU 
CARGO DE CONSEJERA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 

El Pleno de la Corporación toma conocimiento del es crito de 
fecha 27 de diciembre de 2017, con registro de entr ada en esta 
Corporación el día 29 con el número 2017034348, y q ue es del siguiente 
tenor literal: 

 “ Dª. Lourdes Tatiana Rodríguez Lorenzo, con D.N.I. 4 2.187.333-C, 
Consejera de este Excmo. Cabildo Insular de La Palm a. 

EXPONE. 

Que por motivos personales renuncio a mi acta de Co nsejera del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma 

Y SOLICITA 

Que se tramite dicha petición” 

En consecuencia, el Pleno, acuerda quedar enterado de la 
renuncia de Dª. Lourdes Tatiana Rodríguez Lorenzo, al cargo de 
Consejera del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 Igualmente, y a los efectos preceptuados en los ar tículos 182 y 
201 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General y de conformidad con lo establecido en la I nstrucción de la 
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Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, se acuerda notificar 
dicha renuncia a la Junta Electoral Central, indica ndo además, tal y 
como preceptúa el Apartado Primero de la mencionada  Instrucción, que a 
juicio de la Corporación, la persona que debe cubri r la vacante 
derivada de la anterior renuncia es Dª. Laura Paz R odríguez, del 
Partido de Coalición Canaria – Partido Nacionalista  Canario (CC-PNC).  
 
 Interviene el Sr. Presidente y manifiesta: “Desearle lo mejor a 
Tatiana, el mejor de los éxitos personales y agrade cer el trabajo que 
desempeñó durante el tiempo que estuvo en la Corpor ación.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pereste lo Rodríguez, 
Consejo Insular de Hacienda, Recursos Humanos y Agu as:  “Gracias 
Presidente. Brevemente, para en nombre de Tatiana a gradecer, ella ya  
lo ha hecho a nivel personal en las Áreas en las qu e ella tenía 
responsabilidad, a todo el personal del Cabildo, el  trato y la 
colaboración que le han dado en todo momento, y por  supuesto, 
extensivo este agradecimiento a todos los miembros de la Corporación, 
por su comprensión y por la colaboración y el trato  que siempre 
dispensaron, y que siempre van a seguir dispensando  porque está aquí 
en La Palma, porque está en Tazacorte, porque es Co ncejal, y estoy 
seguro de que va a seguir trabajando para La Palma desde su municipio. 
 En su nombre, gracias a todos por esa deferencia.”  
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA IMPULSA R DETERMINADOS 
ESTUDIOS ACADÉMICOS EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 

El texto de la Moción presentada por Dª María Rosa de Haro Brito, 
Consejera del Grupo Popular, de fecha  24 de enero de 2018 , registrada el 
día 26 de enero, con el número 2018002279, es del siguiente tenor 
literal: 

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

MOCIÓN PARA  IMPULSAR DETERMINADOS ESTUDIOS ACADÉMICOS EN LA ISLA DE 
LA PALMA 

 En el año 2010, se comenzaron a impartir estudios de grado de 
enfermería  en La Palma,  tras la creación de  la E scuela de 
Enfermería y Fisioterapia, en virtud de convenio de  colaboración entre 
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la Universidad de 
La Laguna y el Cabildo Insular de La Palma y en el que tuvieron un 
importante papel, igualmente, la Consejería de Educ ación del Gobierno 
de Canarias y en especial, el Colegio de Enfermería , con su apoyo y 
gestiones. 

 Se trataba de cubrir una demanda en la isla, que s e abría a la 
posibilidad de continuar con la implementación de e stos estudios, en 
los cursos siguientes, así como de otras titulacion es universitarias, 
presenciales y semipresenciales. 

 Hasta ese momento, y realizando una extraordinaria  e indiscutida 
labor, era la Universidad Nacional de Educación a D istancia- UNED- 
quien impartía estudios universitarios  en la modal idad de educación a 
distancia, oferta a la que se sumó, más tarde, la r ealización de  
cursos de la universidad de verano, que se desarrol la durante el 
periodo estival,  en la isla, en colaboración con l a Universidad de La 
laguna. 

 Desde hace años oímos que se van a impulsar estudi os universitarios 
en la isla, sin que exista una realidad efectiva en  la que se 
concrete, de manera continuada y  con un cronograma  definido,  ni 
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tampoco se prevé, de modo claro, lugar y caracterís ticas para el 
desarrollo de las infraestructuras adecuadas para e llo. 

 De hecho, la única muestra, y a  desarrollar en la s aulas de la 
escuela de enfermería, ha sido el anuncio de la fir ma de dos convenios 
de colaboración,  entre el Cabildo y la Universidad  de La Laguna, el 5 
de septiembre de 2016 hace más de un año,  para que   los residentes en 
la Isla de La Palma pudieran acceder a dos nuevas o pciones de 
formación universitaria: el título de graduado en A rquitectura Técnica 
y el título de posgrado de Máster en Desarrollo Reg ional. 

 La implantación de estudios de grado y posgrado en  la isla, iría 
destinado, no sólo a residentes en la isla, facilit ándoles la 
realización de una formación vetada a veces, por lo  costoso que supone 
el traslado a otra isla u otro lugar, que a veces, es imposible 
afrontar para las familias o personas interesadas, sino también a la 
apertura a alumnado del exterior: de ahí la importa ncia de que las 
titulaciones ofertadas sean adecuadas, y que cuente n los medios e 
infraestructuras necesarias, que, como se ha dicho,  ha de preverse. 

 Esta programación, debe realizarse  en colaboració n con las 
universidades canarias u otras instituciones,  debi endo tener relación 
no sólo con una apuesta por estudios novedosos y en  los que exista 
demanda por ser suficientemente atractivos desde el  ámbito docente y 
laboral, debiendo aprovechar nuestras característic as naturales y la 
actividad que se desarrolla en la isla, o que tiene n especial 
relevancia en la misma, pero, siempre, buscando el desarrollo, la 
actividad y el progreso de la isla. 

 En este sentido, mencionamos estudios de grado y p osgrado 
relacionados con la astrofísica, el medio ambiente,  el sector 
primario,  el mar, o en materia de incendios,  y ot ros muchos, que 
deben tenerse en cuenta,  algunos novedosos,  que p ueden ser de 
interés y que harían que nuestra isla fuera un refe rente, algo por lo 
que se debe, igualmente, apostar.  Sin perder la vista en las 
necesidades de la Isla y que sean de actualidad, y calidad. 

  Por otro lado,  nos encontramos con que en una is la que, 
teóricamente, apuesta por el turismo, no se cuenta con suficiente 
oferta de estudios oficiales de idiomas, lo que ind ica que, desde el 
Gobierno de Canarias, se puede hacer más para que e l dominio de 
idiomas de nuestra población sea posible desde los centros públicos. 
En este sentido, destacamos que ninguna de las 2 es cuelas oficiales de 
idiomas de la isla, la de Los Llanos de Aridane, y la de S/C de La 
Palma, cuentan con el nivel avanzado de alemán-ni p rimer curso ni 
segundo-  En cuanto al francés, existe tan sólo en  una de las 
escuelas oficiales de idiomas, y sólo el nivel bási co. En cuanto a los 
dos cursos de nivel medio de alemán, hasta el prese nte curso, que se 
ha autorizado contar con primero de nivel avanzado en ambas escuelas 
oficiales, se había decidido por la Consejería regi onal de educación, 
alternar su existencia, de modo que un curso corres pondía a Los Llanos 
de Aridane y otro a S/C de La Palma, algo realmente  insólito. 

  Por otro lado, ninguna cuenta con horario de maña na, siendo 
necesario, además, el apoyo a estudios específicos en las mismas, 
dirigidos a colectivos determinados, por ejemplo, q ue trabajen en 
atención al ciudadano, como seguridad, o sanidad. 

  Por último, entendemos desde el Grupo Popular que   es necesario 
contar con el compromiso serio de que existen infra estructuras 
adecuadas, diseñadas y adaptadas a la actividad que  se va a 
desarrollar en ellas, cuya preparación debe prevers e de modo 
anticipado, y mantener su conservación y mejora, ad aptadas a las 
nuevas exigencias tecnológicas, y con ello, evitar situaciones como la 
que se ha vivido en la escuela de enfermería, con d eficiencias en 
medio técnicos e informáticos que han dado lugar a quejas del alumnado 
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y renuncias de profesorado, o incumplimientos de ac uerdos, como pasó 
con la Consejería de Sanidad, a partir del año 2010 , con los 
compromisos económicos que había asumido o la liber ación de una 
persona titulada en enfermería, que no se produjo. 

Por todo ello, el Grupo Popular somete a la aprobac ión del pleno la 
siguiente 

MOCIÓN: 

El Cabildo Insular de La Palma  acuerda:  

1.- Realizar cuantas actuaciones sean precisas, den tro del marco 
de sus competencias y compromisos asumidos, para la  prestación, 
con la máxima calidad, de los estudios universitari os que se 
imparten actualmente en la isla de la Palma, tanto por la UNED 
como en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia en lo que 
respecta a medios personales como materiales, a los  efectos de 
hacer efectivo el principio de acceso a la enseñanz a en 
condiciones de calidad, y solicitar ante los órgano s 
competentes, la necesidad de cumplir con los compro misos 
asumidos por cada una de ellas, en especial al Gobi erno de 
Canarias, Consejería de Sanidad, respecto a la Escu ela de 
Enfermería. 

2.- Que se inicie y mantenga, con carácter continuo , y con un 
cronograma de reuniones, los contactos precisos ant e las 
universidades canarias u otras instituciones, con e l fin de que 
cuanto antes, sean una realidad la ampliación de es tudios de 
grado y posgrado en la de la Palma adecuados a crit erio de 
características y actividad en la isla, así como ac tualidad en 
materia de educación, teniendo en cuenta el ámbito docente y 
laboral. 

3.- Que, simultáneamente, se prevea el lugar y las 
características de las infraestructuras y equipamie ntos que sean 
necesarios, mediante un plan de infraestructuras, q ue tendrá 
carácter plurianual. 

4.- Que se apueste de manera efectiva por los estud ios de 
idiomas oficiales en la isla de La Palma, y a tal f in, se  
acuerda, solicitar ante la Consejería de Educación del Gobierno 
de Canarias, el apoyo a las peticiones de las Escue las Oficiales 
de Idiomas de la isla, así como trasladar a dicho d epartamento 
regional la necesidad de que se consolide, como mín imo, para los 
cursos futuros,  la oferta actualmente existente en  la isla, y 
se amplíe en el sentido de que se cuenta con el niv el avanzado 
de alemán, ampliación del horario a la mañana, y se  autoricen 
los cursos específicos que se soliciten por ambos c entros. 

 5.- Que se convoque de manera periódica la comisió n de 
educación, al objeto de que se informe del avance d e las 
gestiones que se realicen en esta materia 

 6.- Se comunique este acuerdo a Presidencia del Go bierno de 
Canarias, la Consejería de Educación del Gobierno C anarias, así 
como a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Can arias, 
Universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Can aria, y en lo 
que respecta a la Escuela de Enfermería a la direcc ión de la 
misma así como al colegio de Enfermería de la provi ncia de S/C 
de Tenerife, así como en lo que respecta a las Escu elas 
Oficiales de Idiomas, a la dirección de las escuela s de Los 
Llanos  de Aridane y S/C de La Palma .” 

 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de Haro Brito, 
Portavoz del Grupo popular, para la defensa de la M oción:  “Gracias Sr. 
Presidente. En numerosas ocasiones hemos traído, de sde el Grupo 
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Popular en el Cabildo, Mociones  o ruego o pregunta s en relación con 
el ámbito educativo en la isla de La Palma. 
 Recuerden que, creo que fue por Declaración Instit ucional, que 
propusimos, pero que luego asumieron el resto de Gr upos, por lo que 
apoyaron y se consiguieron la ampliación de estudio s en la Escuela de 
Arte Manolo Blanhik, y fue objeto de una Declaració n Institucional. 

O una Moción que también fue aprobada con las modif icaciones que 
se aceptaron por el resto de Grupos, relativa a la Formación 
Profesional, y que fue aprobada, ya digo, fundament almente para el 
apoyo de los estudios de Formación Profesional en l a isla, y en la que 
pedíamos también la celebración, por ejemplo, de ac tos de promoción  
de cara a la sociedad y de cara, también, al resto de posible alumnado 
de la Formación Profesional en la isla. 
 Pues bien, en este caso nos vamos a centrar fundam entalmente, 
aunque reiteramos la necesidad de apoyo desde esta institución, a los 
estudios. Necesidad de apoyo, ya decimos, porque au nque hay una 
Consejera en materia de educación, pues entendemos que sí, que podemos 
aprovecharla, entre comillas, para la isla de La Pa lma, y a este 
Gobierno del Cabildo, ante la Consejería de Educaci ón del Gobierno de 
Canarias, que es básicamente quien tiene las compet encias en esta 
materia. 
 Pero sí que debemos apoyar peticiones que salen de  centros y que 
yo creo que son absolutamente justos, y estoy segur a que ustedes 
también comparten. 
 Hablo, por ejemplo, de las Escuelas Oficiales de I diomas. Como 
saben, existen dos Escuelas Oficiales de Idiomas, u na en Los Llanos de 
Aridane, otra en Santa Cruz de La Palma, y en las q ue actualmente en 
una se presta, se da, se imparte estudios de inglés  y de alemán y en 
otra, en Santa Cruz de La Palma, los estudios de in glés, alemán y 
francés; pero ninguna de ellas tiene el nivel avanz ado ni el curso 
primero ni el curso segundo de alemán, de tal forma , que cualquier 
persona que resida en la isla de La Palma quiere te rminar los estudios 
se queda en el nivel intermedio de alemán. 
 Pero además, la Consejería de Educación tenía un s istema en el 
que un año otorgaba un curso de nivel intermedio a la Escuela de 
Idiomas de Santa Cruz de La Palma y otro año le cor respondía a Los 
Llanos de Aridane. Esto suponía, que el alumnado, n ormalmente, no se 
trasladaba, esperaba pacientemente un año, se ha no tado que no hay un 
trasvase de ese alumno o alumna que viene a la Escu ela a la que le 
toca el siguiente curso, sino que espera pacienteme nte un año para 
realizar estos estudios. 
 ¿Qué ocurre?. Que este año, por suerte, no será as í; se ha 
concedido en este curso que sí pueda haber en las d os Escuelas de 
Idiomas, pero lo que pedimos es que se consoliden e sos estudios; por 
eso uno de los puntos va dedicado a la consolidació n, al menos, de los 
estudios que se imparten actualmente en ambos, pero  también solicitar, 
desde este Cabildo, que se impartan, que exista el nivel avanzado de 
alemán también en la isla de La Palma y, luego, el apoyo de aquellas 
peticiones de cursos específicos a determinadas mat erias, puede ser el 
inglés o el alemán turístico, para personal turísti co; sanitario, para 
personal sanitario; o para los cuerpos de seguridad , si así se estima, 
porque yo creo que es personal que tiene especial a tención al público 
y que, bueno, debe tener un determinado nivel. 
 Y por tanto, por esos solicito, en ese punto, el a poyo a las 
peticiones, dejándolo abierto también, porque yo cr eo que son los 
excelentes profesionales de las Escuelas Oficiales de Idiomas los que, 
pues saben las necesidades también y, sobre todo, q ué posibilidades 
hay. 
 En este caso no hay problemas a nivel de infraestr ucturas porque 
hay espacio, y  hay, en ambos casos, y hay lugares adecuados y espacio 
para ello. 
 Por tanto, ya digo, yo creo que atendiendo a las p eticiones que 
hagan ellos, pues apoyarlas, pero yo creo que sí, q ue hay algunas como 
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la existencia de nivel de inglés, o, del alemán per dón, en el nivel 
avanzado, la consolidación de lo que hay, que sí qu e son absolutamente 
exigibles desde ahora, si se aprueba, y espero que así sea, esta 
Moción. 
 Los estudios universitarios. Ustedes saben que en el año 2010 se 
hizo una importante apuesta porque existiera estudi os semipresenciales 
en enfermería, por un convenio; además, un convenio  que se trató, que 
se trató durante largo tiempo, por la Universidad d e La Laguna y por 
el Cabildo Insular y también por la Consejería de S anidad, en la que 
todos ponían algo.  
 Desgraciadamente, bueno, el devenir de la Escuela de Enfermería, 
bueno, ha habido quejas, que el Cabildo conoce ya; también fueron 
objeto de alguna pregunta y del algún ruego en algú n Pleno, y por lo 
tanto, también nosotros solicitamos que el propio C abildo asuma los 
compromisos a nivel técnico y personal, que se habí a comprometido y 
por tanto no existan problemas en el futuro, pero t ambién que exija, 
porque me consta que la Consejería de Sanidad, por ejemplo, en su 
momento se comprometió a una dotación presupuestari a, creo recordar 
que eran de 30.000 euros, tres años, que luego dejó  de cumplir, o por 
ejemplo, a la liberación de una persona, con caráct er completo, que 
creo que tampoco se ha llevado a cabo; y por tanto,  yo creo que a 
todos nos interesa que los estudios se presten y se  presten con la 
debida calidad, ¿verdad?, para que los estudiantes que los están 
llevando a cabo, pues bueno, lo asumamos. 
 Bueno, esa idea, en principio, tenía que ser el or igen, o tenía 
que haber una continuidad también en la implantació n, por esa relación 
que se inició y se continuó con la Universidad de L a Laguna; bueno 
continuar con otro tipo de estudios universitarios.  
 En numerosas ocasiones, también por parte del Pres idente del 
Cabildo se ha manifestado, además públicamente, la apuesta. También a 
raíz de reuniones con el Rector, con al actual Rect or de La Laguna, 
con Guillermo Martinón, de ese compromiso, y por ot ro lado …; perdón, 
sí, sí me equivoqué de nombre, con el Rector Martin ón, pero también el 
compromiso de seguir avanzando en este tema. Solame nte por la prensa, 
nosotros nos enteramos de la firma de dos convenios  en el año 2016, 
para la implantación de estudios universitarios, co mo se hace constar 
en la Moción. 
 Pero nosotros entendemos que es fundamental que se  haga un 
trabajo continuado, que se informe en la Comisión p ertinente, que haya 
un plan, incluso, de infraestructuras porque, claro  primero están los 
estudios, pero luego aparece el problema de espacio  y de medios; y por 
tanto yo creo que esto tiene que tener un carácter plurianual, ¿no?; 
convenientemente concertado con las universidades, hablamos de la de 
La Laguna, de la de Las Palmas o con otras instituc iones, y con los 
estudios que sean adecuados, estudios actualizados;  y luego también 
con estudios de postgrado. 
 El otro día, me comentaban varios estudiantes, est aban 
interesados en realizar un máster en materia de inc endios, y se iban a 
realizar el máster fuera, estaban mirando, de hecho , pues información; 
yo creo , que este y otros estudios son posibles. 

La Palma se puede convertir en un referente en estu dios 
relacionados con el medio ambiente, hablo de alguno s, en esta materia, 
como pueden ser los incendios o relacionados tambié n con la 
astrofísica, aprovechando que tenemos instalaciones  del Instituto 
Astrofísica de Canarias. Y hablo de algunos, porque  pueden ser 
muchísimas materias, en ámbito turístico, en la que  Canarias, yo creo, 
tenía que haber sido, hace muchos años, referente a  nivel 
internacional y nacional en estudios de materia tur ística. 

Por eso, ya digo, creo que es importante realizar u n trabajo en 
materia de infraestructura, en contactos permanente s y que sean una 
realidad. Yo creo que el apoyo a la implantación de  esos estudios 
universitarios, de grado y postgrado, me imagino qu e estará clara por 
todos los miembros de este Gobierno, porque supongo  que lo consideran 
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también como una importante herramienta de cara a l os que habitamos 
aquí, a los propios habitantes de la isla de La Pal ma, pero también 
para que nos vengan, como la Escuela de Enfermería,  que es una lista y 
vienen también estudiantes de fuera; y por tanto, t ambién una 
importante apuesta por la cultura, por la educación , por una nueva 
fuente de actividad y, sobre todo, por intercambio también en la isla 
de La Palma, que creo que es fundamental. 

Por eso les pido, incluso, ya digo que estoy, absol utamente, en 
esta materia abierta a aceptar las enmiendas que so liciten; pero les 
pido que apoyen esta Moción, y sobre todo, que se l leve a efecto, como 
pido que se comunique, absolutamente, a todos los o rganismos, que 
entiendo que tienen que llevarlo a cabo. 

También quiero reconocer la labor, la extraordinari a labor que 
lleva la UNED aquí en la isla de La Palma, que llev a a cabo su 
profesorado y la formación que están impartiendo, q ue me consta que es 
de una extraordinaria calidad, y por tanto también,  pido el apoyo para 
la UNED y para todas aquellas instituciones, o admi nistraciones, que 
lleven a cabo la educación y la formación en esta i sla. Gracias.” 

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

Portavoz del Grupo Mixto:  “Bueno, muchas gracias. Leyendo, tanto la 
parte expositiva como la dispositiva de la Moción, parecen buenas 
iniciativas y necesarias también. 

Hay cuestiones que, incluso, en algún momento he me ncionado, 
también se echa en falta, también concreción en alg uno de los puntos 
que se refiere, por ejemplo, a la posibilidad de am pliar los estudios 
universitarios, tanto de grado como de postgrado, e n la isla de La 
Palma, quizás eso queda en el aire, sobre cómo orga nizar, cuáles son 
las líneas, cuáles deberían ser las líneas priorita rias de actuación 
en dicho sentido. 

La cuestión de la astrofísica, por ejemplo, creo qu e en alguna 
ocasión, no recuerdo ahora mismo si era más formal o informal; bueno 
informal en todo caso no sería, pero no sé si en Co misiones o Plenos, 
en algún momento lo he llegado a mencionar. 

Pero además, hay que tener en cuenta una cuestión; muchas veces 
se habla de estudios universitarios, de la demanda del mercado de 
trabajo. Sin embargo unos estudios universitarios s on cuestiones que 
son para toda la vida, y probablemente, el mercado de trabajo, el 
mercado laboral, usando la terminología que se suel e usar por los 
medios de comunicación; bueno, las actividades econ ómicas, para 
centrarnos, puede ir cambiando a lo largo del tiemp o, y ese largo 
período que dura la educación universitaria, y mien tras que la 
educación es para toda la vida, y si debería atende rse, y si es 
posible, a los estudios que se realicen para la imp lantación, o 
posible implantación de estudios de grado y postgra do en la isla de La 
Palma, aunque las personas que vayan a estudiar dic hos estudios, como 
que ocurre, que en enfermería, no toda ella es de L a Palma,  es decir, 
cualquier personas de otro lugar vienen aquí, a La Palma, igual que 
hay gente de La Palma que estudia enfermería fuera de la isla de La 
Palma. 

Pues bueno, también se debe tener en cuenta las inq uietudes de 
la población universitaria palmera, y que actualmen te, en la práctica, 
y si es posible conocer la estadística de qué es lo  que más estudia la 
gente de aquí de La Palma; y así eso nos puede serv ir un poco de guía 
para conocer lo que se demanda realmente. 

Con respecto a la dotación de medios materiales y h umanos, se 
hace referencia a la UNED. Actualmente estoy cursan do un postgrado en 
la UNED, y si me he dado cuenta que una de las care ncias y medios 
materiales, aunque existe el sistema de préstamo, e s la cuestión de 
bibliotecas; pero debería también tenerse en cuenta  bibliotecas no 
solamente ligadas a la UNED, sino una mayor dotació n en bibliotecas 
públicas, que deberían verse orientadas, no solamen te orientadas al 
estudiantado de la UNED, sino al estudiantado de cu alquier …, también 
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de secundaria, de formación profesional o de cualqu ier otra…, o 
simplemente personan que no sean estudiantes, perso nas que requieran 
consultar un libro o simplemente leerlo. 

Una mayor dotación bibliográfica en bibliotecas que , claro, a 
veces estamos también, la cuestión de falta de espa cio y que la nueva 
adquisición de nuevos fondos bibliográficos, lleva a que, en caso de 
que se quieran adquirir nuevos fondos, haya que rec urrir a expurgos, 
que es natural el expurgo en las bibliotecas, pero que cuando hay 
falta de espacio va ser más necesario, incluso expu rgos de cosas que a 
lo mejor seguirían siendo necesarias, seguirían sie ndo demandados en 
determinados estudios. 

Con respecto a lo de la Escuela de Idiomas, es algo  …, se habla 
mucho de la falta de, a veces, de formación de idio mas de la población 
de La Palma, pero también, luego resulta que no hay  oportunidades para 
estudiar dichos idiomas, en este caso si es positiv o la ampliación de 
las escuelas de idiomas, de la oferta educativa, so bre todo en la 
cuestión de alemán; pero en la Moción, en el punto número cuatro, se 
habla únicamente del alemán, de la ampliación en cu anto al alemán, yo 
creo que estaría interesante incluirlo también la i mplantación en 
cuanto al francés, ….” 

 
INTERVENCIONES POR PARTE DE LA SRA. DE HARO FUERA D E MICRÓFONO 
 
Continúa su intervención el Sr. González Díaz:  “Sí pero 

ampliarlo, porque se habla, por ejemplo, de: “se amplíe en el sentido 
de que se cuenta con el nivel avanzado de alemán, … ” . 

Pero también el número cuatro de la parte dispositi va de la 
Moción incluir también la ampliación y la mejora de  la oferta en 
cuanto a francés. 

Después simplemente, como enmienda, solo cuestiones , solamente 
algunas erratas, simplemente, en el punto número do s, son cosas 
simples, sencillas, pero simplemente: “… los contactos precisos, ante 
las universidades…”  sea “… con  las universidades…” .  

Y en el número cuatro, esto es una clara errata, qu e en vez de  
“…que se apuesta…” , “se apueste ” . 

Y “también en el sentido de que se cuenta” , “se cuente ” .  
Simplemente, son …. Simplemente, que no afectan, ob viamente, a 

la Moción. 
Simplemente, lo que si pediría, también en el punto  número 

cuatro, que se incluyera la referencia al francés.”  
 
Por el Grupo de Gobierno, interviene la Sra. Machín  Rodríguez, 

Consejera Delegada de Educación, Sanidad y Artesaní a: “Muchas gracias 
Presidente, buenos días a todos y a todas. 

Después de revisar la Moción, queríamos, desde part e del Grupo 
de Gobierno queremos votar por separado los puntos,  y expongo por qué: 

En el punto número 1, comentar que cuanto a las act uaciones de 
este Cabildo en relación con los estudios universit arios que se 
imparten en la isla, respecto a los ofertados por l a UNED, existe una 
estrecha vinculación de la Corporación con el Centr o Asociado UNED La 
Palma; además tenemos una aportación económica anua l de 210.000 euros 
a la UNED. 

Además, este Cabildo pertenece al Patronato Centro Asociado de 
la UNED, tanto el Presidente como la Consejera de E ducación, donde 
allí resolvemos cualquier problema que surja y esta mos abiertos a 
cualquier cosa que nos soliciten. 

En cuanto a la Escuela de Enfermería, comentar que sí, que hay 
un convenio, que lleva ya unos años y que se ha ido  renovando 
anualmente, pero con el paso de los años no hemos d ado cuenta que, a 
veces, no hace falta todo lo que se puso en ese año  y a veces sí. 
Entonces hemos sacado algunas cosas de ese convenio  porque ya se creó 
la Comisión; es más, tenemos una estrecha relación tanto con los 
representantes de la Escuela como con la Consejería  como con la UNED, 
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para que la Escuela de Enfermería se mantenga, siga  hacia adelante y 
seguimos apostando por este tipo de formación. 

En cuanto a la biblioteca, tenemos una aportación e conómica para 
la compra de libros. 

En lo referente al punto número dos, la ampliación de estudios, 
siempre estamos abiertos a las demandas que recibim os a esta 
Corporación de los colectivos de estudiantes. En es te sentido, a raíz 
de la petición de los Arquitectos Técnicos de la is la, para que se 
facilitara a los residentes en La Palma, con titula ción Arquitecto 
Técnico colegiados en el Colegio Oficial de La Palm a, puedan cursar 
las asignaturas necesarias para la obtención de Gra do, se impartió 
satisfactoriamente por la Universidad de La Laguna el citado curso. 

Actualmente, estamos colaborando también con los In genieros 
Civiles. 

Esta Corporación forma parte de los Consejos Social es, tanto de 
la Universidad de La Laguna como de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que nos reunimos periódicamente y, en tre otras cosas, 
también abarcamos temas como las posibles ampliacio nes de grados y 
postgrados en todas las islas de Canarias. 

Desde esta Corporación se ha mantenido negociacione s con la 
Universidad de La Laguna, en la ampliación de estud ios de Grado de la 
isla y esperamos que pronto puedan ser una realidad . 

Además, este año tenemos contemplado un título prop io de 
Agricultura Ecológica. 

Sobre el punto número tres, en relación a las petic iones que 
tengamos un plan de infraestructuras para impartir estudios, se 
estudiará la disponibilidad de las infraestructuras  y equipamientos 
que sean necesarios, en función de las demandas de estudios que se 
soliciten y que se consideren prestar, en su caso. 

En cuanto al punto número cuatro, apoyamos este pun to en su 
totalidad. 

El punto número cinco, en cuanto a la convocatoria periódica de 
la Comisión Informativa de Educación para el seguim iento de los temas 
planteados, desde esta Consejería somos transparent es a la hora de 
informar de cualquier gestión que se realiza respec to en los temas o a 
otra materia de educación por cualquier medio, deja ndo la convocatoria 
de la Comisión de asuntos para Pleno, como su propi o nombre indica, 
para dictaminar, informar sobre asuntos cuya gestió n compete al mismo. 

En cuanto al punto número seis, estamos de acuerdo en aprobarlo, 
si votamos por separado, ya que desde el Grupo de G obierno solo 
apoyamos el punto número cuatro, porque creemos que  estamos en la 
línea en la que informan en los puntos anteriores a  la Moción.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Empezando por la propuesta del Grupo Mixto, 

D. Dailos González, aceptamos las propuestas y tamb ién le agradezco 
las correcciones de estilo. Por tanto modificamos e l punto cuatro; la 
propuesta es aceptar alemán y francés, lo que pasa es que nosotros lo 
dejamos así, en francés existe, sí es verdad que es  solo en Santa Cruz 
de La Palma y solo un nivel, creo el nivel básico, primero y segundo; 
pero por eso dejamos abierto también a las propuest as que hagan las 
propias Escuelas Oficiales de Idiomas, no solo por que solicitamos lo 
que consideramos más urgente, pero también abierto,  no tenemos 
inconveniente que se ponga francés también; pero pr evia consulta, sí, 
con las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Y respecto a la propuesta del Grupo de Gobierno, va mos a ver, si 
me queda claro, ¿los puntos aprobados son el cuatro  y el seis?. 

 
Sra. Machín Rodríguez:  “Sí”. 
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Sra. de Haro Brito:  “Bien, en cualquier caso, yo si le pido  lo 
siguiente:  

Respecto al primer punto, en todo caso, si dice que  se viene 
realizando, pues lo que podemos hacer para llegar a  una solución 
intermedia, continuar realizando, mantener, si es p osible.” 

 
Sra. Machín Rodríguez: “Lo aceptamos.” 
 
Sra. de Haro Brito: “Perfecto. Luego en el punto segundo, que se 

inicie y mantenga, también ella, la Consejera señal a que se han 
iniciado, pues quitamos se inicie, pero dejemos man tengan. Es decir, 
dice que se ha iniciado, ha dicho que se ha iniciad o los contactos 
pertinentes.” 

 
Sra. Machín Rodríguez:  “Los contactos pertinentes con la 

Universidad de La Laguna, con un programa de reunio nes.” 
 
Sra. de Haro Brito: “Bueno, pues que se mantengan, si que nos 

interesa que sea de manera continuada. 
El punto tercero, que simultáneamente se prevea lug ar y 

características de las infraestructuras y equipamie ntos que sean 
necesarios. Este creo entender que ¿votan que no?. Es decir, tenemos 
un serio problema; lo que en su momento en el año 2 010 negociamos en 
el convenio, también para la Escuela de Enfermería,  si se hacen 
infraestructuras, pero sí que existía, y recuerden que incluso,  
existían problemas en materia de equipamiento, de i nfraestructuras; y 
de hecho, ustedes, efectivamente yo mencionaba que  han firmado un 
convenio en el año 2006, se va impartir en la misma  sede de la Escuela 
de Enfermería, porque supongo que no tienen tampoco  otras 
infraestructuras. 

Es decir, yo creo que simultáneamente, a una cosa s e vaya 
también previendo las infraestructuras y equipamien tos; yo creo que 
esto es algo lógico, les pido que lo reconsideren y  que voten a favor, 
porque es lógico cuando se negocia, ¿verdad?, y yo creo que hasta da 
seguridad a la propia institución con la que ustede s convenian, que 
puede ser una universidad o puede ser … .” 

 
Sra. Machín Rodríguez:  “Pusimos que se estudiaría la 

disponibilidad de las infraestructuras y equipamien tos que sean 
necesarios.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Que simultáneamente se prevea el lugar y 

las características de las infraestructuras y equip amientos al tiempo 
que se negocia; yo creo que es algo lógico y pido q ue lo reconsideren, 
porque hasta ahora la seguridad, a veces, cuando es tás negociando, yo 
creo que tenemos la misma idea y simplemente es pla smarlo.” 

 
Sra. Machín Rodríguez:  “Votamos a favor, entonces en esto”. 
 
Sra. de Haro Brito:  “¿Están de acuerdo?.  
Yo, al margen Sra. Consejera, de lo que ha señalado , los que 

hemos seguido un poco también, la Escuela de Enferm ería, también 
sabemos , y a veces, es decir, las quejas que ha ha bido en ocasiones, 
porque se carecen de medios para responder, es verd ad que usted señala 
que el convenios se ha quedado, han notado que con el paso de los años 
no, pues bueno, ha habido que adaptarlo y la Comisi ón que estaba 
prevista se ha creado; pero es cierto que ha dado l ugar a múltiples 
quejas por parte del alumnado y también por parte d el profesorado. A 
mí me consta que hubo una renuncia, que en parte es tuvo motivada por 
las…, en su momento, en parte estuvo motivada por l as insuficiencias 
de medios, entonces se corrigen, pero yo creo que s iempre es bueno que 
haya infraestructuras adecuadas. Por suerte, esto e stá corregido, se 
ha modificado y se están haciendo frente a las obli gaciones. 
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En materia de educación, tampoco me gusta mucho ent rar en 
guerras, porque creo que es una materia en la que t iene que haber 
consenso, y por tanto, le doy las gracias por la fl exibilidad y doy 
por buena ¿no?, la Moción y por el apoyo también, y  también ruego …. 
Bueno me parece faltaba la quinta.” 

 
Sra. Machín Rodríguez:  “Faltaba la de la Comisión Informativa.” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Ah, vamos a ver. La Comisión Informativa, 

vamos a ver, es que las Comisiones Informativas, Sr a. Consejera, es un 
uso que ustedes están asumiendo, no solo usted, sin o también el resto 
de del Gobierno; es decir, las Comisiones no están para llevar asuntos 
que tienen que pasar primero por Comisión para lueg o llevar a Pleno, 
es que las comisiones informativas también para tra tar determiandos 
asuntos. Dice el Reglamento del propio órgano, del propio Cabildo, 
cuáles son las funciones de la Comisiones y yo le r uego de verdad que 
convoque las comisiones también de manera periódica , pero no solo para 
esta materia. Yo lo he puesto aquí porque creo que es importante, pero 
es que nosotros nos han convocado a la Comisión de Educación para las 
becas que nosotros propusimos de inversión lingüíst ica; no ha habido 
más Comisiones de Educación, que agradecemos que, a demás, asumieran la 
idea del Partido Popular, para que salieran los niñ os y niñas a otros 
países y se llevara a cabo. 

Pero yo les pido, primero, que acepte este punto, q ue haya una 
Comisión periódica, pero es que ya debe haberla ¿no ?. Las Comisiones, 
también les pido, y aprovecho al resto de miembros de este Cabildo, de 
Consejeros, que convoquen comisiones para informarn os, no solo porque 
obligatoriamente el Reglamento diga que tienen que pasar por Comisión 
para venir a Pleno, que es lo que actualmente está sucediendo en este 
Cabildo. 

Nosotros hemos sido muy flexibles; incluso se nos c onvoca, a 
veces, con el tiempo, vamos con carácter de urgenci a, hemos estado, 
hemos puesto todo de nuestra parte; pero le ruego q ue acepte esta …, 
no solo este punto, sino también el ruego, que ya a delanto, de que las 
comisiones, de verdad, también sean informativas y se traten otros 
asuntos, no solo los del Pleno. Por favor, acéptenl a. 

 
Sr. Presidente:  “Cuando hay asuntos que merezcan esa 

información, o sea, nosotros …, y también se puede hacer a petición 
del Grupo de la Oposición, es decir, de temas que v ean, que quieran 
tener conocimiento, se les expliquen en Comisión ta mbién. 

 
Sra. de Haro Brito:  “Mire, le pongo un ejemplo Sr. Presidente. 

De ese convenio que se firmó en el 2016, nosotros n os enteramos por 
los medios, como de otras muchas cosas. Pero de eso  y de todas las 
gestiones que dice la Consejera que se están llevan do a cabo; oye, 
pues también es interesante, porque igual, es decir , yo lo digo hasta 
por ustedes, es decir; luego venimos nosotros a pro testar y a decir 
que no se hace o se dejar de hacer, y ustedes dicen : pues miren se 
está haciendo. 

Es decir, en esta Comisión, yo les ruego que acepte n este punto, 
que se cumpla, y también en el resto.” 

 
Sr. Presidente:  “Incorporando, también que puede ser a petición 

de ustedes, de la Oposición, también cuando alguno de los avances de 
las gestiones que se realizan, o a petición de los Grupos de la 
Oposición cuando precisen de obtener más informació n detallada de 
asuntos de gestión del Área. ¿De acuerdo?. 

Entonces, quedaría …. Sí.” 
 
Sra. Machín Rodríguez:  “Quedaría con las matizaciones que se han 

hecho y la aprobamos ¿no?.” 
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Sr. Presidente: “Venga, de acuerdo. Gracias entonces.” 
 
 En consecuencia, y después de las intervenciones s urgidas en la 
presente sesión plenaria, se aprueba, por unanimida d, la Moción 
presentada por el Grupo Popular, en su parte exposi tiva, quedando la 
parte dispositiva del siguiente tenor: 

1.- Mantener cuantas actuaciones sean precisas, den tro del marco 
de sus competencias y compromisos asumidos, para la  prestación, 
con la máxima calidad, de los estudios universitari os que se 
imparten actualmente en la isla de la Palma, tanto por la UNED 
como en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia en lo que 
respecta a medios personales como materiales, a los  efectos de 
hacer efectivo el principio de acceso a la enseñanz a en 
condiciones de calidad, y solicitar ante los órgano s 
competentes, la necesidad de cumplir con los compro misos 
asumidos por cada una de ellas, en especial al Gobi erno de 
Canarias, Consejería de Sanidad, respecto a la Escu ela de 
Enfermería. 

2.- Que se mantengan de manera continuada con la Un iversidad de 
La Laguna y con un cronograma de reuniones, los con tactos 
precisos con las Universidades canarias u otras ins tituciones, 
con el fin de que cuanto antes, sean una realidad l a ampliación 
de estudios de grado y posgrado en la de la Palma a decuados a 
criterio de características y actividad en la isla,  así como 
actualidad en materia de educación, teniendo en cue nta el ámbito 
docente y laboral. 

3.- Que, al tiempo que se negocie con las Universid ades canarias 
y otras instituciones, simultáneamente se estudie e l lugar, la 
disponibilidad y las características de las infraes tructuras y 
equipamientos que sean necesarios, mediante un plan  de 
infraestructuras, que tendrá carácter plurianual. 

4.- Que se apueste de manera efectiva por los estud ios de 
idiomas oficiales en la isla de La Palma, y a tal f in, se  
acuerda, solicitar ante la Consejería de Educación del Gobierno 
de Canarias, el apoyo a las peticiones de las Escue las Oficiales 
de Idiomas de la isla, así como trasladar a dicho d epartamento 
regional la necesidad de que se consolide, como mín imo, para los 
cursos futuros,  la oferta actualmente existente en  la isla, y 
se amplíe en el sentido de que se cuente con el niv el avanzado 
de alemán, ampliación del horario a la mañana, y se  autoricen 
los cursos específicos que se soliciten por ambos c entros. 
 Del mismo modo, y previa consulta con las Escuelas  
Oficiales de Idiomas, se incluya la ampliación y me jora de la 
oferta de francés. 

 5.- Que se convoque de manera periódica la Comisió n de 
Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía,  , al objeto 
de informar del avance de las gestiones que se real izan en esta 
materia, o también, a petición de los Grupos de la Oposición 
cuando precisen obtener más información detallada d e los asuntos 
de gestión del Área. 

6.- Se comunique este acuerdo a Presidencia del Gob ierno de 
Canarias, la Consejería de Educación del Gobierno C anarias, así 
como a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Can arias, 
Universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Can aria, y en lo 
que respecta a la Escuela de Enfermería, a la direc ción de la 
misma así como al Colegio de Enfermería de la provi ncia de S/C 
de Tenerife. En lo que respecta a las Escuelas Ofic iales de 
Idiomas, a la dirección de las Escuelas de Los Llan os  de 
Aridane y S/C de La Palma .” 
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ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN APOYO Y D EFENSA DE LA 
PRISIÓN PERMANENTE Y REVISABLE. 

El texto de la Moción presentada por D. Carlos J. C abrera Matos, 
Consejero del Grupo Popular, integrado en el Grupo Mixto, de fecha 24 de 
enero de 2018 , registrada el día 26 de enero, con el número 2018002280, 
es del siguiente tenor literal: 
 

“Carlos J. Cabrera Matos, Consejero del Cabildo Ins ular de La 
Palma e integrado en el Grupo Popular,  presenta al  amparo en lo 
establecido en el artículo 36 1.c) del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de esta I nstitución, para su 
debate en pleno, y en su caso, aprobación la siguie nte 

MOCIÓN PARA APOYAR Y DEFENDER LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE  

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Pe nal, que entró en 
vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra l egislación la 
prisión permanente revisable. 

Se trata de un instrumento que existe en muchos paí ses de nuestro 
entorno, en gobiernos de todo tipo de corte polític o; es una 
institución coherente, que se incorpora bien a nues tro modelo de 
garantías y tiene perfecto encaje penal. 

La prisión permanente revisable, lo señala claramen te la Exposición de 
Motivos de esta Ley, no renuncia a la reinserción d el penado, pues una 
vez cumplida una parte mínima de la condena, "un Tr ibunal deberá 
valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido 
y podrá revisar su situación personal". 

La previsión de esta revisión judicial periódica de  la situación 
personal del penado, idónea para poder verificar en  cada caso el 
necesario pronóstico favorable de reinserción socia l, dice la 
Exposición de Motivos, "aleja toda duda de inhumani dad de esta pena, 
al garantizar un horizonte de libertad para el cond enado". Una vez 
cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si el Tribun al considera que no 
concurren los requisitos necesarios para que el pen ado pueda recuperar 
la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión 
de su situación; y si, por el contrario, el Tribuna l valora que cumple 
los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un 
plazo de libertad condicional en el que se impondrá n condiciones y 
medidas de control orientadas tanto a garantizar la  seguridad de la 
sociedad, como a asistir al penado en esta fase fin al de su 
reinserción social". 

Añade la Exposición de Motivos que "la pena de pris ión permanente 
revisable no constituye, por ello, una suerte de «p ena definitiva» en 
la que el Estado se desentiende del penado. Al cont rario, se trata de 
una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal 
ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la f inalidad de 
reeducación a la que debe ser orientada la ejecució n de las penas de 
prisión". 

Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un  modelo extendido 
en el Derecho comparado europeo, que el Tribunal Eu ropeo de Derechos 
Humanos ha considerado ajustado a la Convención Eur opea de Derechos 
Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacion al ofrece la 
posibilidad de revisión de la condena de duración i ndeterminada con 
vistas a su conmutación, remisión, terminación o li bertad condicional 
del penado, esto es suficiente para dar satisfacció n al artículo 3 del 
Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, 
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caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire  Bodein vs. 
Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido) ". 

Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios pres entaron recurso de 
inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Const itucional admitió a 
trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone 
pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, s i bien algunos 
pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional. 

Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados 
debatió y aprobó por mayoría  de los Grupos Parlame ntarios Vasco (EAJ-
PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de Ci udadanos, y solo 
con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popul ar, la Proposición 
no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente 
Revisable. 

Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a 
trámite una Proposición de Ley de Modificación de l a L.O. 10/1995 del 
Código Penal (Orgánica), que pretende derogar la pr isión permanente 
revisable y que contó con el único voto en contra d el Grupo Popular.  

Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los c iudadanos que han 
manifestado su apoyo a la pena de prisión permanent e revisable como 
medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos 
los españoles.  

Por todo ello, solicitamos la aprobación del siguie nte 

ACUERDO 

PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión perman ente revisable 
incorporada al ordenamiento jurídico español por la  Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L ey Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlament arios con 
representación en el Congreso de los Diputados a qu e reconsideren su 
postura sobre la derogación de la prisión permanent e revisable. 

 TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Minist ro de Justicia, a 
los Grupos Políticos del Congreso, Senado y del Par lamento de 
Canarias. y a la Junta de Gobierno de la FEMP.” 

 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos, 
Consejero del Grupo Popular, para la defensa de la Moción:  “Gracias 
Sr. Presidente. Buenos días. 
 Es evidente que nosotros no somos, este Pleno no e s competente 
para este asunto, pero sí creo que somos competente s para hacernos eco 
de una demanda social que se está produciendo ahora  en nuestro país, 
¿no?. 
 Ocho de cada diez españoles, en una reciente encue sta que se ha 
publicado, abogan por mantener la actual prisión pe rmanente revisable. 
 Como saben, fue una modificación que se produjo en  el año 2015, 
por considerarla una institución coherente, que se incorpora a nuestro 
modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal. 

Se refiere concretamente a un conjunto de penas o d e delitos, 
concretamente para que sepamos, supongo que ustedes  ya lo saben, pero 
permítanme reiterarlo; esta prisión permanente revi sable se puede 
aplicar cuando la víctima sea menor o se trata de u na persona 
especialmente vulnerable, cuando sea subsiguiente a  un delito contra 
la libertad sexual, en los múltiples, en los cometi dos por miembros de 
una organización criminal, delitos contra la Corona , delitos de 
genocidio, delitos de lesa humanidad. 

Esta pena conlleva, el cumplimiento íntegro de la p ena de 
privación de libertad durante un tiempo; pero, por eso es revisable, a 
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partir de un determinado momento, a partir de los 2 5 años, y cada dos 
años, se revisará esa pena, para si efectivamente, ese condenado ya 
está en condiciones de volver a ejercer su libertad  en la sociedad o, 
si por el contrario, conviene mantenerlo un cierto tiempo o más en ese 
establecimiento penitenciario. 

Por tanto, no es nada nuevo tampoco. Ya algunos paí ses europeos, 
como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgic a, Austria o Suiza; 
tienen una pena similar, no va contra los derechos humanos, este hecho 
está avalado por diversas instituciones a nivel eur opeo, como por 
ejemplo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos , que ha avalado 
esta medida; y creemos, sinceramente, que hay decis iones que se deben 
de mantener en el tiempo, prácticamente solo se ha aplicado una vez 
solo, desde que entró en vigor, una vez la prisión preventiva, la 
prisión permanente revisable; y creemos que es posi ble que se combine 
ante determinados delitos, que todos rechazamos rad icalmente; es 
posible que haya una prisión permanente y además co njugarla con algo, 
que me parece fundamental, revisarla con el paso de l tiempo: no a los 
10, ni a los 15; a los 25 años ante delitos especia lmente graves, 
todos consideramos especialmente importantes. 

Por eso pedimos que todos, que este Pleno, todas la s fuerzas 
políticas, nos dirijamos al Congreso de los Diputad os y a todas las 
fuerzas políticas que recapaciten de ese posicionam iento, como saben 
hay una Proposición de Ley, hubo una Proposición no  de Ley, ahora hay 
una proposición de Ley que será debatida próximamen te, si continúan 
las fuerzas políticas manteniendo su posicionamient o, lógicamente se 
va a derogar la prisión permanente revisable; nosot ros abogamos porque 
en protección de la sociedad, en protección de las familias, en 
protección de las personas, en protección de los ci udadanos debe 
primar ante situaciones lamentables que se están pr oduciendo en 
nuestro país. Personas que no logran reinsertarse y  que incluso 
cometen delitos y vuelven a salir de la cárcel y re iteran, reinciden 
en esos delitos, y por tanto, la sociedad tiene par a estos casos 
concretamente, que protegerse, y creo que lo hace a certadamente con 
este planteamiento de la prisión permanente revisab le. 

Po eso, simplemente le pedimos el apoyo a todas las  fuerzas 
políticas que tienen representación en esta institu ción, para 
dirigirnos también a otras organizaciones o a nuest ras organizaciones 
a nivel nacional, para que se mantenga esta prisión  permanente 
revisable en nuestro código penal. 

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

“Muchas gracias. Bueno, parafraseando lo que suele comentar desde el 
Grupo Popular, cada vez que traigo alguna Moción a este Pleno, estamos 
ante la típica Moción en cadena que se ha presentad o ante las 
distintas instituciones en distintos ámbitos ¿no?. 

Me preguntaron en su momento si mi posicionamiento en contra, 
que ya había anunciado al respecto a esta Moción, e ra un 
posicionamiento personal o posicionamiento del Part ido; estamos ante, 
en este caso, claramente ante ambas cuestiones, pos icionamiento 
también en contra no solamente porque lo diga mi or ganización, sino 
fuertemente personal, estoy completamente en contra  de una prisión 
permanente revisable que no es otra cosa que, práct icamente, una 
cadena perpetua encubierta. 

Todo sistema penitenciario debe tener como elemento  fundamental 
la reinserción de las personas que han cometido alg ún delito, que 
estén privadas de libertad provisionalmente debido a, incluso, y 
puedan ser un peligro para la sociedad; pero no deb e ser nunca, tener 
una visión puramente punitiva, siempre debe estar e nfocado hacia la 
reinserción de las personas. Hay también un tópico de que las personas 
salgan rápido de la cárcel en el Estado español, si n embargo, las 
condenas en España es de 18 meses, mientras que en el conjunto de 
Europa es del 7,1 %. 
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También hay que tener en cuenta de que otro element o sobre el 
sistema penitenciario en el Estado español que, bue no que, es de los 
países en los que hay mayor número de, en la Unión Europea, donde hay 
mayor número de personas privadas de libertad. 

Sin embargo, eso no casa realmente con la realidad,  que en el 
Estado español, sobre los delitos que se cometen, l a tasa de delitos 
en España es un 27% inferior al promedio europeo, m ientras que la tasa 
de encarcelamientos es la segunda más alta de Europ a. 

Mirando la comparativa entre distintos países con l a tasa de 
encarcelamiento que hay, o incluso la pena máxima c ontemplada, hay 
países, por ejemplo, que tienen muy poca, es decir,  carecen de prisión 
permanente, como Noruega o Portugal, y sin embargo,  también tiene una 
tasa muy baja de delitos. También existen otros paí ses donde existen 
también penas cortas de prisión y altas tasas de de litos; y países, 
por ejemplo, un ejemplo, el país que tiene, de hech o, incluso en toda 
la historia nunca ha habido ningún país que haya te nido tal porcentaje 
de población privada de libertad como es Estados Un idos, el país más, 
más que actualmente, más que incluso que, lo que su ele ponerse como 
ejemplo, la URSS de Stalin y el gulag, pues actualm ente hay porcentaje 
de población en prisión en Estado Unidos que en esa  época, y sin 
embargo es un país con alto número de delitos. Es d ecir, no hay 
ninguna correlación entre las penas de prisión, que  a veces se pone 
como ejemplo de que si una persona por el miedo al castigo puede 
actuar como efecto disuasorio, no hay ninguna relac ión entre uno y 
otro, las causas de los delitos pueden ser múltiple s, hay que 
estudiarlas, y las medidas preventivas deben estar enfocadas en otra 
dirección. 

Se habla de alarma social, pero la alarma social mu chas veces es 
creada, alentada o desde los medios de comunicación  o desde los 
partidos políticos; a lo mejor son injustificadas, dado que la tasa 
tanto de delincuencia en otros aspectos como en hom icidios, es 
bastante baja; no se puede aprovechar el eco mediát ico de algún crimen 
macabro para traer de nuevo estos debates; es obvio  que la gente esté 
cabreada o con su indignación ante determinados tip os de delitos, otro 
tipo de homicidios, sobre todo por su carácter, per o no se puede 
aprovechar ese contexto para lanzar el debate sobre  un aumento de unas 
penas que no van a solucionar nada; es decir, una p ena de prisión no 
va a devolver ninguna vida, precisamente esto es as í. 

Es cierto, que también, las personas, por ejemplo, que hayan 
perdido algún familiar a raíz de algún tipo de ases inato, es lógico 
que sientan esa rabia, pero no puede ser el sistema  judicial y 
penitenciario en base a los deseos de venganza. 

De hecho, el propio surgimiento de los sistemas jud iciales y 
penitenciarios surgieron precisamente para eso, par a evitar que ante 
cualquier tipo de delito, eso se solucionará median te la venganza. Hay 
más, pues eso, entonces es inferior la tasa de deli ncuencia, vale. La 
tasa de homicidios es la tercera más baja de Europa . 

Pero después está otra cuestión que son los delitos  de 
terrorismo, que curiosamente son, constituyen la ta sa de reincidencia 
más baja con respecto a otros delitos, es decir, la s personas que han 
sido juzgadas y han cumplido sus penas por delitos de terrorismo no 
reinciden o no suelen reincidir una vez sale de pri sión. 

Para las cuestiones preventivas o de mejoras de la seguridad de 
las personas, existen otro tipo de medidas, de dist into tipo, distinta 
fórmula, dependiendo del tipo de delito que sea, no  todo sirve para 
todo; pero nunca puede ser medida la preventiva en la mejora de la 
seguridad una política punitiva.” 

 
El Presidente concede la palabra al Sr. Perestelo R odríguez:  

“Gracias Sr. Presidente. Sres. y Sras. Consejeros, nuestro Grupo 
lógicamente, no está ajeno al debate social y por l o tanto se ha 
producido un debate bastante intenso en relación co n la iniciativa 
planteada por el Partido Popular. 
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Y nuestro Grupo, que está en la sociedad, que no es tá en una 
burbuja, por supuesto que es un tema que afecta fun damentalmente a la 
conciencia de cada uno, y por tanto, entenderá todo  el mundo, que en 
nuestro Grupo habrá personas que están de acuerdo c on la iniciativa, 
pero también hay muchas personas que están en desac uerdo con esa 
iniciativa, fundamentalmente porque está la Constit ución, está el 
Artículo 25.2 de la Constitución española, que nos hemos dado todos 
los ciudadanos, donde se establece que las penas pr ivativas de 
libertad y las medidas de seguridad estarán orienta das a la 
reeducación y a la reinserción social. Nosotros cre emos que las penas, 
como un camino para la reinserción sociable. 

Indudablemente, como digo, es un tema que no lo ten emos en 
nuestro Grupo insular claro, que hay división de op iniones como existe 
en la propia sociedad y que, además, tenemos la sue rte, en este caso, 
como bien decía del Portavoz del Grupo Popular al p resentar la 
iniciativa, que no estamos en el Congreso de los Di putados; que existe 
en estos momentos un recurso de inconstitucionalida d planteado al 
Constitucional y que existe en estos momentos otra iniciativa en el 
Congreso de los Diputados. Allí se corresponderá y corresponderá 
actuar a nuestros representantes, conforme a las di rectrices y los 
criterios que se aprueben en el órgano colegiado de  Coalición Canaria, 
y por tanto, hoy nuestra posición va a ser de abste nción en esta 
iniciativa. 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, en nombre del Grupo Socialista, en 

nuestro caso la posición es coherente con la posici ón que mantiene el 
Partido Socialista en este tema en las Cortes Gener ales, que es la de 
eliminación de este tipo de penas. 

En el año 2015 se incorporaba al ordenamiento juríd ico una Ley 
Orgánica que fue aprobada en exclusiva por el Parti do Popular; hay que 
recordar que fue así, que fue en solitario. 

En temas como el tema penal, que se haga al margen del resto de 
partidos, especialmente aquellos que defendemos la Constitución, pues 
defendemos los valores constitucionales que se inco rporan a la misma y 
que queremos respetarla, pues da lugar a que cuando  se pierden las 
mayoría absolutas, pues que haya la iniciativa de o tros grupos 
políticos, en este caso del Partido Nacionalista Va sco que ha 
concitado el apoyo de fuerzas políticas muy dispare s ¿no?, en las 
Cortes Generales ¿no?. 

Más allá del debate que se produce como consecuenci a de hechos 
como los recientes, el descubrimiento del asesinato  de Diana Quer; 
bueno, yo creo que la política penal de un estado p olítico no debe 
llevarse por los momentos en los que el dolor, la a fección en la 
sociedad por una víctima, la solidaridad con una fa milia, con su 
entorno, deben estar ahí, ¿no?, pero eso no debe ll evar las 
consecuencias de cambio de legislación, sino que se  tienen que hacer 
de forma muy meditada. 

Está claro que, como señalaban anteriores intervini entes, la 
Constitución marca un límite claro, el 25.2, que es  el tema de la 
reinserción. 

El Estado español es uno de los estados que incorpo ra en su 
ordenamiento jurídico, con independencia de esta pe na, sanciones 
bastante duras; dentro del entorno europeo es uno d e los países con 
más dureza trata ciertos delitos y la pena máxima q ue se puede imponer 
en nuestro país es de 40 años, que es un dato basta nte relevante. 

Lo que nosotros entendemos es que la Constitución n o ampara una 
especie de cadena perpetua, por muy revisable que p ueda ser, porque 
eso también ocurre en Estado Unidos, la cadena perp etua también se 
revisa y si hay, con las dificultades de analizar s i hay reinserción o 
no, estando el sujeto todavía en el entorno peniten ciario, de saber si 
con capaces de reinsertarse, pues eso ocurre tambié n en Estados 
Unidos. 
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Además, algunos datos que señalaba Dailos, el Porta voz del Grupo 
Mixto, con referencia a que en nuestro país, además , bueno es uno de 
los países que menor índice de delincuencia tiene d entro de la Unión 
Europea. 

Además, fruto también de esas penas y de la eficaci a de nuestros 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pues es uno de los países 
que más población penitenciaria tiene. Eso son elem entos que, bueno 
están en el entorno, que no podemos dejarlos de eva luar a la hora de 
tomar decisiones, aunque en esto confío en lo que, en la Cortes 
Generales se determine ¿no? por los Grupos, que al final son los que 
tienen, los grupos parlamentarios que  son los que tienen, los que 
representan la voluntad popular, de la soberanía na cional, y que 
establecerán, finalmente, si esa pena se elimina o no, con 
independencia del recurso interpuesto en su día por  otros grupos 
políticos con respecto a la constitucionalidad o no  de la prisión 
permanente y revisable. 

Pero yo, y nuestro Grupo, creemos que es justo, que  no es 
necesario en nuestro ordenamiento, y más allá del d olor y de la 
solidaridad que debemos tener, acompañar a las víct imas de delitos 
graves, como los que han ocurrido recientemente, de litos de 
terrorismo, creo que el ordenamiento jurídico debe responder con la 
máxima racionalidad a la hora de establecer las pen as con respecto a 
los delitos de esta gravedad. 

Por tanto, nuestro voto será contrario a la aprobac ión de la 
Moción. 

 
Sr. Cabrea Matos:  “Gracias Sr. Presidente. 
Brevemente, cuando el Sr. Perestelo, Portavoz de Co alición 

Canaria, decía de que había Consejeros que no lo te nían claro, pensé 
que iban a votar en conciencia cada cual, pero no, ya la decisión  
está tomada, que van a abstenerse. 

Mire, yo voy a hacer lectura de una noticia, para v er si esto no 
es alarma social, porque claro, ahora un Portavoz, concretamente del 
Grupo Mixto, ha hablado de que no hay tal alarma so cial, pero cuando 
uno lee estas cosas, pues no sé. 

“No tiene remedio ” , comienza, “fue detenido el miércoles por 
intentar violar, la semana pasada, a una chica de 1 2 años, la cuarta 
vez que reincide desde que abandonara la cárcel. Ha bía cumplido solo 
16 de los 65 años de prisión al que fue condenado p or 10 casos de 
agresión sexual, y la Junta de Tratamiento ya estim ó, entonces, que no 
estaba rehabilitado. 

Ahora mismo se encuentra libertad provisional a la espera de que 
se hiciera firme una condena de otros dos años, por  intentar agredir 
sexualmente a dos mujeres. 

Seguía a una joven de 12 años que iba camino de su casa, cuando 
la chica quiso subir a su piso el violador se metió  con ella en el 
ascensor…” , y no digo nada más. 

¿Cómo se resuelve esto?. Esto no, esto no es alarma  social, esto 
es un golfo inmenso, esto es un terrible delincuent e. No se reinserta, 
son cuatro veces ya, no hay posibilidades de reinse rción. 

Y hay un colectivo de personas que se pueden reinse rtar, pero 
que me lo digan los psicólogos, psiquiatras, las pe rsonas 
especializadas, después del análisis que se va a pr oducir cuando se 
está en prisión permanente, a los 25 años o a los 1 5 años. A los 25 
años se revisa la condena, a los 25 años se revisa la condena. 

No es cadena perpetua, a los 25 años se revisa, y s e revisa por 
especialistas, y según los casos, si hay otros deli tos, a los 15 años 
se revisa la pena y puede salir de la cárcel, no es  cadena perpetua 
porque puede salir de la cárcel; yo creo que está c laro, si es 
revisable, pues no es cadena perpetua. 

La Constitución, efectivamente, reconoce expresamen te, hay un 
recurso, vamos a esperar lo que diga el Tribunal Co nstitucional; 
nosotros creemos que está en el ámbito de la propia  Constitución, y 
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claro, cuando yo oigo: “no devuelven la vida”, evid entemente, ante 
determinados delitos no devuelven la vida a la pers ona que ha sufrido 
una terrible muerte, pero ampara otras vidas, ampar a otras vidas, y 
hay casos y casos. 

Y evidentemente, la pena de prisión revisable, perm anente 
revisable, no es una pena que vaya contra determina dos delitos, que 
impida la reinserción de muchas personas, claro que  se reinsertarán 
personas, habla de los terroristas que son los que más se reinsertan; 
pero yo no sé, yo no sé hasta qué punto, de dónde s acó usted estos 
datos, porque hay algunos que son auténticos peligr os siempre, 
siempre; yo los veo, por fortuna, los veo en televi sión, recientemente 
en Cataluña, pues la verdad es que no tenían buena pinta la cuestión 
de reinsertarse. En todo caso, se podrán reinsertar , se podrán 
reinsertar, si finalmente son condenados con esta p risión permanente 
revisable, pues dentro de 25 años, seguramente, hab rá un juez que lo 
llamará cada dos años, cada dos años, se le vuelve a revisar la pena, 
se llamará a la persona especializada en este asunt o y se determinará 
si esta persona está rehabilitada o no está rehabil itada; pues a mí no 
me parece nada malo esa situación. 

Y después nos comenta también, que el miedo al cast igo no hay 
una relación, pero es que no hay castigo, a los cin co años ya están en 
la calle, eso es mucho peor, mucho peor. Yo prefier o que sepan que hay 
un castigo duro para determinados delitos, que son duros, que son muy 
fuertes, que crean alarma social, que todos coincid imos en que son 
terribles y que, por tanto, tenemos que ponerle, po r lo menos, que el 
delincuente sepa perfectamente que le va a caer uno s buenos años en 
prisión. 

Yo prefiero eso a que no salga a los cinco años de la cárcel, 
prefiero eso; y creo que lo preferimos una cantidad  importante de 
ciudadanos en este país.  

Por lo tanto, vemos que esta Moción no va a encontr ar el apoyo 
mayoritario en esta sesión plenaria; lo lamentamos profundamente, 
porque creemos que cuando ocho de cada diez español es están por esa 
línea, cuando ocho de cada diez españoles nos están  diciendo que creen 
que es conveniente que exista en nuestro país la pr isión permanente 
revisable, no cadena perpetua, no pena de muerte, n o. Simplemente una 
prisión permanente revisable, con los plazos perfec tamente acotados, 
con personas especializadas que van a revisar cada dos años la 
situación del encarcelado y, por tanto, no creemos que sea malo, al 
contrario; advertirle a aquellas personas que puede n cometer un delito 
que se va encontrar entre rejas durante mucho tiemp o y, por supuesto, 
aquellos que entren en la cárcel y que no sean capa ces de 
reinsertarse, que sepan que en la cárcel va a ser s u domicilio durante 
mucho tiempo.” 

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

“Gracias. No dije que no hubiera alarma social, dig o que la alarma 
social es creada. La alarma social no surge de mane ra, digamos, 
espontánea, sino que es favorecida por determinadas  circunstancias. 

Cuando se habla de casos concretos, en los que una persona no 
parece reinsertable, sobre todo en algunos casos de  delitos sexuales, 
claro es que ya entraríamos ya en el campo de la ps icología, no 
únicamente penal;, ahí ya, por ejemplo, serían psic ólogos y otras 
personas profesionales los que tendrían que determi nar cuál es la 
solución ante esos casos, de personas que por sus c aracterísticas 
psicológicas que no …, es decir, hay una cuestión, hay cuestiones, hay 
patologías psicológicas que están bien determinadas , y otra cuestión 
son cuestiones delictivas; la cuestión ya de person as malas y buenas 
son, digamos, categoría, más bien, de tipo moral. H ay cuestiones, 
actitudes que todas la personas rechazamos, que son  al fin contrarias 
a la sociedad, hay que diferenciar entre lo que son  las categorías 
morales, las categorías penales y las categorías ps icológicas, hay 
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cuestiones; entonces las cuestiones de malos y buen os no son unas 
categorías que puedan servirnos en el tipo penal.  

En el tipo penal hay una serie de delitos concretos , en los que 
incluso han variado a lo largo de la historia y cue stiones que, 
obviamente, causan un daño y un perjuicio; pero lo que buscar 
cualquier tipo de …, no entiendo hasta qué punto se ría prevención, o 
previenen, un aumento de las penas que se den posib les delitos, de 
hecho, que va a generar la persona que delinque ant e un caso, ante la 
existencia de penas a prisión, no será no el tema d e no hacerlo, sino 
tratar de huir de la justicia, es decir, no va a ha cer un elemento el 
miedo al castigo lo que lo va a disuadir de cometer  dicho delito, lo 
que va a hacer si cometo dicho delito va a tratar d e esconderse o de 
huir de la justicia, huir de la policía. Ese va a s er el resultado. 

Y tenemos el ejemplo, eso, de uno de los países, di gamos, más 
duros, con mayor dureza en cuanto a las penas, aunq ue varía según el 
Estado, porque tienen sistemas muy diferentes según  cada Estado en 
Estados Unidos ¿no?; sin embargo tiene una tasa de delictividad muy 
alta, es decir, es uno de los claros ejemplos. 

Es decir, no hay relación alguna, lo dije al princi pio; no hay 
comparativa entre los distintos países y la tasa de  delectividad, 
tanto del conjunto de delitos, como ya concretament e en homicidios, y 
no hay ninguna correlación. No existe ninguna corre lación entre un 
dato y otro dato. 

Y finalmente, no entiendo lo que…, cuando hablé en el tema del 
terrorismo, suelen ser los que menos reinciden. En el caso de ETA, 
afortunadamente parece que eso va a terminar; ya de spués tenemos otro 
caso de otro terrorismo que están empezando ahora, que sería más 
difícil, vamos a ver qué tipo de pena, o que tipo d e miedo al castigo 
se va a imponer a un terrorista suicida. No sé hast a qué punto, hasta 
qué punto si eso puede servir como efecto disuasori o. 

Pero, es decir, una persona, por ejemplo, que haya sido 
condenada por terrorismo, a lo que me refería es qu e no reincide en la 
actividad terrorista, pero después que siga teniend o sus ideas, sus 
determinadas ideas políticas, eso es otro asunto. P ero digamos, las 
ideas, hasta donde yo sé, no son las condenadas, la s ideas no son 
delitos, hasta donde yo tenía entendido.” 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Continúa el Sr. González Díaz y manifiesta: “Sí, sí, pero en 

esos casos, no se dan casos de ….” 
 
Sr. Presidente:  “Yo, solo hacer una referencia. Hay en la 

doctrina, hay un poco de todo. 
Yo repasando ayer algunas declaraciones de, bueno a l final de 

expertos ¿no?, de gente que sabe y a la que tienen como un poco de 
referencia ¿no?. 

En este caso es Esteban Mestre, que es Catedrático de Derecho 
Penal de la Universidad Autónoma de Alcalá de Henar es, premiado por el 
Ministerio del Interior, premiado por la Guardia Ci vil, una persona 
muy vinculada, muy colaborador siempre, y muy al ta nto de las medidas 
que se han ido adoptado; bueno porque la sociedad t ambién tiene que 
irse adaptando a los nuevos peligros que van surgie ndo, el caso del 
yihadismo, del tema de los delitos informáticos, et cétera; pues bueno 
tiene que haber gente que esté en la vanguardia, in tentando buscar 
soluciones porque tenemos ahí un peligro, y evident emente hay que 
buscar soluciones. 

Él, al referirse a esa reforma ¿no?, bueno, por sup uesto que 
entiende que una cosa son las medidas de peligrosid ad, etcétera, y 
otras las punitivas, las que realmente van …, y hab laba de que no 
estaba justificado en su momento, ni lo pedía la so ciedad, y habla y 
dice: “La prisión permanente revisable, que no es más ni menos que una 
cadena perpetua, va a generar mucho conflicto porqu e es contraria a 
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nuestra legislación histórica, a los fines de resoc ialización que 
nuestra Constitución impone a las penas privativas de libertad. No 
busca la mejora del delincuente, sino su apartamien to de la sociedad y 
eso va contra la filosofía humanista que debe regir  todo derecho 
penal.”  

Es un criterio, yo …, bien, bien, aquí estamos para  compartir 
algunas cosas y no compartirlas, pero a lo que me r efiero que desde el 
punto de vista doctrinal, también hay gente con mag nífica formación, y 
gente que son referencias en el mundo de los especi alistas que también 
opinan lo contrario. 

De hecho el informe del Consejo General del Poder J udicial fue 
negativo a la reforma en el 2015. Los propios órgan os de gobierno 
judiciales, que saben que informan, como otros, fue  negativo a la 
aprobación de esa modificación penal. 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO.” 
 
Continúa el Sr. Presidente:  “Consejo General del Poder Judicial. 
Bien, entonces procedemos a la votación, si les par ece. Votos a 

favor de la Moción, cinco; votos en contra, nueve; abstenciones, 
cinco. 

Bien, queda en su consecuencia, se rechaza la Moció n.” 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº 6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE F ECHA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 ADOPTADO POR EL PLENO DE LA AUDIE NCIA DE CUENTAS DE 
CANARIAS. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas , de 
fecha 26 de enero de 2018 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 

“Por haberse distribuido con anterioridad se toma c onocimiento 
expreso de la certificación del acuerdo adoptado po r el Pleno de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, de 30 de noviembr e de 2017, y que 
tuvo su entrada en el Registro General de la Corpor ación el día 20 de 
diciembre, con el nº 2017033619. 

A tenor de dicha certificación, acuerda poner en co nocimiento 
del Parlamento de Canarias el incumplimiento del re querimiento 
conminatorio efectuado, entre otras entidades, a es te Cabildo Insular, 
en orden a la remisión de la documentación relativa  a la Fiscalización 
del sector público local, ejercicio de 2016. 

No obstante lo anterior, consta también un correo e lectrónico 
remitido desde este Cabildo Insular a la Audiencia de Cuentas de 
Canarias el día 19 de diciembre, informando a dicho  Centro Directivo 
que ese mismo día se había rendido finalmente la Cu enta General del 
Ejercicio de 2016.  

En este sentido la Audiencia de Cuentas mediante co rreo 
electrónico de ese mismo día, confirma haber recibi do correctamente la 
Cuenta General, y, además, el Jefe del Servicio de Presupuesto de este 
Cabildo Insular, en fecha 10 de enero informa que n o tiene constancia 
de ninguna retención del 2% de cualquier pago reali zado por el Tesoro 
Canario desde el día 15 de diciembre. 

 La Comisión toma conocimiento del citado acuerdo d e la Audiencia 
de Cuentas de Canarias, así como del resto de la do cumentación 
recibida por correo electrónico, y que se menciona en el dictamen, y 
propone someter dicho Dictamen al Pleno Corporativo , para su toma de 
conocimiento.” 
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Sr. Presidente:  “Requerimiento, hay Dictamen, se tomó conocimiento  en 

Comisión, ¿de acuerdo? 
 
El Pleno queda enterado de dicho acuerdo. 

 
ASUNTO Nº 7.- ESTUDIO DE LA SUGERENCIA AL REGLAMENT O ORGÁNICO DE 
GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA. 

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

Dictamen de la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas , de 
fecha 26 de enero de 2018 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 
 

“En sesión plenaria celebrada el 24 de octubre de 2 017, esta 
Corporación aprobó, con carácter inicial, el nuevo Reglamento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento de est e Cabido Insular.  

 Sometido a información pública el citado Reglament o, mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provi ncia nº 131 del día 
1 de noviembre de 2017, se ha presentado el día 18 de diciembre en el 
Registro de entrada del Servicio de Recursos Humano s una alegación por 
el Sr. Consejero de Hacienda, Recursos Humanos y Ag uas de esta 
Corporación, en base a una sugerencia planteada por  el Servicio de 
Recursos Humanos, y que afecta al actual redactado del Artículo 38 del 
Reglamento, planteando una nueva redacción. 

 Habiéndose distribuido con anterioridad la reclama ción, a 
indicación de la Presidencia se debate sobre su con tenido. Se 
considera procedente su estimación, y se debate el posible nuevo 
redactado del Artículo 38, informando también  favo rablemente respecto 
de dicha modificación el Sr. Secretario del Pleno. 

Después de analizarse diversos redactados, se acuer da, por 
unanimidad, el nuevo texto del Artículo 38, y despu és de deliberar, la 
Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la Co rporación la 
adopción del siguiente  

ACUERDO 

 1º)  Estimar la reclamación presentada reseñada en la p arte 
expositiva de este Dictamen, confiriendo una nueva redacción al 
Artículo 38 del Reglamento. 

2º)  De conformidad con lo previsto en el Artículo 123 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y  en el Artículo 53 
de la Ley Autonómica 8/2015, de 1 de abril , de Cab ildos Insulares , 
aprobar definitivamente el Reglamento de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, todo ello en el 
ejercicio de las potestades reglamentarias y de aut oorganización, 
establecidas en el Artículo 4-1 de la Ley 7/1985, d e 2 de abril, 
incorporando en su texto el nuevo redactado del Art ículo 38. 

3º) Aprobado definitivamente el Reglamento, deberá remi tirse la 
certificación correspondiente a la Administración d el Estado y a la 
Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de dar cu mplimiento con lo 
establecido en el Artículo 70.2, en relación con el  Artículo 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 Transcurrido el plazo de 15 días hábiles a partir de la 
recepción de la citada certificación, si no se hubi ese presentado 
requerimiento alguno por la Administración del Esta do ni por la 
Administración de la Comunidad Autónoma respecto de l contenido del 
texto del Reglamento a Orgánico, se entenderá defin itivamente 
aprobado, pudiéndose proceder a su publicación para  su definitiva 
entrada en vigor. 
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4º)  De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 8 2.2 de la 
Ley Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos I nsulares, deberá 
publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la  Provincia de S/C  
de Tenerife y en el Boletín Oficial de Canarias, y a los efectos de su 
entrada en vigor regirá la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

El texto del Reglamento es el que sigue: 
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PREÁMBULO 

El catorce de abril pasado se publica en el Boletín  Oficial de 
Canarias la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, texto 
que, una vez promulgado el Estatuto de Autonomía, y  según reza en su 
exposición de motivos, regula en un cuerpo normativ o independiente la 
institución más emblemática y representativa del De recho público de 
Canarias. 

Declara el legislador autonómico que se hacía preci so abordar, sin 
ánimo de exclusividad, los siguientes aspectos en r elación con los 
cabildos insulares: 

a)  La modificación de su régimen organizativo en orden  a dotarlos 
de la organización adecuada para el ejercicio de su s funciones 
como instituciones de la comunidad autónoma, dado q ue la 
legislación estatal se ha mostrado inapropiada para  que su 
actuar sea eficaz, eficiente y de calidad, enriquec iendo, 
además, su condición de gobiernos locales. 

b)  La introducción de las previsiones necesarias para proveerlos de 
mayor transparencia en la gestión en el marco de la  Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la in formación 
pública y buen gobierno. 

c)  La precisión del sistema de relaciones con la Admin istración 
Pública de la Comunidad Autónoma, que, en todo caso , debe girar 
en torno al principio de colaboración y cooperación . 

La nueva regulación ha de complementarse mediante e l último escalón 
normativo que responde al ejercicio de la potestad autoorganizativa 
que los cabildos insulares tienen atribuida. Este ú ltimo escalón no es 
otro que el reglamento orgánico de gobierno, admini stración y 
funcionamiento. 

Por ello, las novedades introducidas por la Ley 8/2 015, de 1 de 
abril, de cabildos insulares, así como las derivada s de la Ley 
27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración 
local, hacen necesario la adaptación del vigente Re glamento orgánico 
de esta corporación y así lo declara la disposición  final primera de 
la ley territorial, para lo cual los gobiernos insu lares disponen del 
plazo de un año desde su entrada en vigor.  

Asimismo, la tarea de adaptación a la ley de nuestr o primitivo 
Reglamento orgánico ha supuesto una ocasión propici a para reflexionar 
sobre determinados aspectos que, sin duda alguna, e ran susceptibles de 
mejora. Hemos de referirnos, entre otras cuestiones , a la sistemática 
del texto, al régimen jurídico de las competencias desconcentradas y 
delegadas, al régimen de los recursos, a la introdu cción de la figura 
del consejero o consejera insular con delegación es pecial, a la 
regulación de las vicisitudes en la constitución y funcionamiento del 
pleno y a la regulación de los consejos sectoriales . Esta reflexión ha 
conducido a la confección de una norma nueva cuya e structura es la 
siguiente: 

El Título Preliminar, artículos 1 al 4, se refiere al ámbito de 
aplicación, a la definición de las competencias pro pias y delegadas y 
a los principios organizativos. 
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El Título I, artículos 5 al 14, regula el estatuto de los miembros 
de la corporación abarcando los derechos que ostent an y los deberes a 
que están sujetos; el régimen económico, de incompa tibilidades y el 
registro de intereses. 

El Título II, artículos 15 al 39, dividido en tres capítulos, 
contiene la regulación de los órganos superiores y directivos 
unipersonales, destacando la introducción de la fig ura del consejero o 
consejera insular con dedicación especial y su rela ción de dependencia 
política del consejero o consejera titular del área . Asimismo, se 
abordan las figuras de los coordinadores técnicos y  de los directores 
insulares, superando el solapamiento de funciones q ue podía observarse 
en el anterior Reglamento. Asimismo, el órgano de a poyo al consejo de 
gobierno insular pasa a denominarse secretaría gene ral técnica, en vez 
de vicesecretaría general, para dejar patente que n o existe relación 
jerárquica con la secretaría general del pleno. A s u vez, el capítulo 
III se refiere a otros órganos unipersonales no dir ectivos –tesorero 
insular y órgano de dirección y coordinación de la contabilidad-, y a 
las distintas unidades administrativas –servicios, secciones y 
negociados-. 

El Título III, artículos 40 al 42, está dedicado al  consejo de 
gobierno insular. Contiene su definición, composici ón, atribuciones y 
funcionamiento. 

El Título IV, artículos 43 al 91, se refiere al ple no, abarcando 
también a los grupos políticos, la junta de portavo ces y las 
comisiones, dedicando un capítulo a cada uno de ell os y otro, el 
quinto, al régimen de funcionamiento del órgano ple nario. 

El Título V, artículos 92 al 94, regula los órganos  de 
participación, a saber, el consejo social de La Pal ma y los consejos 
sectoriales, definiéndolos y estableciendo las prev isiones básicas en 
lo relativo a composición y funciones. 

El Título VI, artículos 95 al 99, trata de la admin istración 
instrumental. Incluye la regulación de los organism os públicos 
descentralizados en su doble vertiente: organismos autónomos insulares 
y entidades públicas empresariales; sociedades merc antiles, 
fundaciones y consorcios. 

El Título VII, artículos 100 al 107, se ocupa del r égimen jurídico 
de las normas y actos, de la composición de la mesa  de contratación; y 
de la información, transparencia y participación ci udadana. 

Cierra el Reglamento una disposición adicional para  acoger la 
normativa estatal o autonómica sin necesidad de su previa 
modificación, una transitoria, una derogatoria y do s finales, una de 
las cuales establece su entrada en vigor al día sig uiente de su 
completa publicación en el boletín oficial de la pr ovincia.    

 
TÍTULO PRELIMINAR 

 DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Ámbito de aplicación y marco normativo.  

1.  El presente Reglamento regula, en ejercicio de la a utonomía 
reconocida en el artículo 23.2 del Estatuto de Auto nomía de 
Canarias y de las potestades reglamentaria y de aut oorganización 
establecidas en el artículo 4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local, la organi zación y el 
funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, com o órgano de 
gobierno, administración y representación de la isl a y como 
institución de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

2.  El Reglamento se ajusta singularmente tanto a la ci tada Ley 7/1985, 
de 2 de abril, y a lo dispuesto expresamente en el título X de la 
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misma, de aplicación al Cabildo Insular de La Palma  en virtud de la 
decisión adoptada, a iniciativa del pleno corporati vo, por el 
Parlamento de Canarias mediante la Ley 5/2005, de 1 1 de noviembre, 
en relación con la disposición adicional decimocuar ta de dicha ley, 
como a la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos in sulares.  

 
Artículo 2. Competencias propias y delegadas.  

1.  El Cabildo Insular de La Palma, en cuanto órgano de  gobierno, 
administración y representación de la isla, ejerce las competencias 
propias que le atribuye la legislación de régimen l ocal, las leyes 
reguladoras de los sectores materiales de la acción  pública 
enumerados en el artículo 6 de la Ley territorial 8 /2015, de 1 de 
abril, y, además, las que determina el artículo 5 d e la Ley de 11 
de julio de 1912. Dichas competencias se ejercerán bajo su propia 
responsabilidad, en el marco de las leyes y sin suj eción a 
directrices e instrucciones, generales o concretas.  

2.  El Cabildo Insular de La Palma, como institución de  la Comunidad 
Autónoma de Canarias, ejerce las funciones, compete ncias y 
facultades que se recogen en el Estatuto de Autonom ía, así como las 
competencias autonómicas que se determinan en la Le y territorial 
8/2015, de 1 de abril, o le sean atribuidas legalme nte. Dichas 
competencias se ejercerán de conformidad con lo pre visto en la ley 
citada, en el marco de lo establecido en la legisla ción básica de 
régimen jurídico de las administraciones públicas. 

3.  El Cabildo Insular de La Palma, de acuerdo con el r égimen 
establecido en la legislación de régimen local, est atal y 
territorial, ejercerá asimismo las competencias que  le sean 
delegadas por el Estado, por la Comunidad Autónoma de Canarias y 
por los municipios de la isla. 

 
Artículo 3. Principios de organización y actuación.   

1.  El Cabildo Insular de La Palma se organiza con suje ción a los 
principios de legalidad, jerarquía, descentralizaci ón funcional, 
desconcentración, coordinación, eficacia y eficienc ia en la 
asignación de los recursos que dispone. 

2.  Su actividad se sujetará a los principios de sosten ibilidad 
económica, social y ambiental de las infraestructur as, las 
dotaciones, los equipamientos y los servicios públi cos. Asimismo, 
actuará de modo transparente, eficaz y responsable,  garantizando la 
participación ciudadana en la gestión y el respeto al resto de los 
principios generales previstos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púb lico. 

3.  De acuerdo con el principio de lealtad instituciona l, para la 
coordinación y eficacia administrativas, el Cabildo  Insular de La 
Palma ajustará su actuación y relaciones con las de más 
administraciones públicas a los siguientes principi os: 

a)  Respetar el ejercicio legítimo por las otras admini straciones 
de sus competencias y las consecuencias que del mis mo se 
deriven para las propias. 

b)  Ponderar, en el ejercicio de las competencias propi as, la 
totalidad de los intereses públicos implicados y, e n 
concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras 
administraciones. 

c)  Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia 
presupuestaria y financiera, pudiera provocar en el  resto de 
las administraciones públicas. 

d)  Facilitar a las otras administraciones la informaci ón sobre 
la propia gestión que sea relevante para el adecuad o 
desarrollo por estas de sus cometidos. 
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e)  Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asis tencia 
activas que las otras administraciones pudieran pre cisar para 
el eficaz cumplimiento de sus tareas.                                          

 
Artículo 4. Organización.  

El Cabildo Insular de La Palma se organiza con la s iguiente 
estructura: 

a)  El pleno. 
b)  La presidencia. 
c)  Las vicepresidencias. 
d)  El consejo de gobierno insular. 
e)  Las comisiones del pleno, que incorporan preceptiva mente como 

una de ellas a la comisión especial de cuentas. 
f)  La junta de portavoces. 
g)  Los miembros corporativos titulares de las áreas. 
h)  Los miembros corporativos con delegación especial. 
i)  Las coordinaciones técnicas de servicios comunes. 
j)  La direcciones insulares. 
k)  El titular de la secretaría general del pleno. 
l)  El titular de la intervención general insular. 
m) El titular del órgano de apoyo al consejo de gobier no insular 

y al miembro corporativo que desempeñe la secretarí a del 
consejo. 

n)  La persona titular de la asesoría jurídica. 
o)  Los personas titulares de los máximos órganos de di rección de 

los organismos autónomos y entidades públicas empre sariales. 
p)  El consejo social de la isla. 
q)  Cualesquiera otros órganos que se creen, de conform idad con 

lo preceptuado en la ley y en el presente Reglament o. 
 

TÍTULO I 

DEL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

Capítulo I. De los derechos y deberes de los miembr os corporativos 

Artículo 5. Disposiciones generales. 

1.  La determinación del número de miembros corporativo s del Cabildo 
Insular de La Palma, el procedimiento para su elecc ión, la duración 
de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e i ncompatibilidad 
se regula en la legislación electoral. 

2.  Los miembros del Cabildo Insular de La Palma gozan,  una vez tomen 
posesión de su cargo, de los honores, prerrogativas  y distinciones 
propios del mismo que se establezcan por la ley del  Estado o de las 
Comunidades Autónomas y están obligados al cumplimi ento estricto de 
los deberes y obligaciones inherentes a aquel.  

3.  Son derechos y deberes de los miembros corporativos  los enumerados 
en el capítulo V del título V de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 
los que en su desarrollo y aplicación establezcan l as disposiciones 
estatales allí mencionadas y la legislación de la C omunidad 
Autónoma sobre régimen local, así como los derivado s de los 
principios de buen gobierno previstos en el artícul o 26 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre. Su ejercicio se regirá por lo dispuesto 
en dicha legislación y en los artículos siguientes de este 
Reglamento en cuanto no se opongan a la misma. 

 
Artículo 6. Régimen de dedicación y derechos económ icos. 

1.  Los miembros corporativos percibirán retribuciones por el ejercicio 
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en 
cuyo caso serán dados de alta en el régimen general  de la Seguridad 
Social, asumiendo el Cabildo Insular de La Palma el  pago de las 
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cuotas empresariales que corresponda, salvo lo disp uesto en el 
artículo 74 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En el supuesto de 
tales retribuciones, su percepción será incompatibl e con la de 
otras retribuciones con cargo a los presupuestos de  las 
Administraciones públicas y de los entes, organismo s o empresas de 
ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras 
actividades, todo ello en los términos de la Ley 53 /1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al se rvicio de las 
administraciones públicas.  

2.  El número de miembros corporativos que podrá presta r sus servicios 
en régimen de dedicación exclusiva, no podrá supera r el 60% del 
número legal de miembros. Sin que pueda superarse e ste porcentaje, 
un consejero o consejera por cada grupo político in sular que no 
pertenezca el grupo de gobierno tendrá derecho a de sempeñar su 
cargo con dedicación exclusiva, sin perjuicio de lo  que se  
establece en el Artículo 47.2 de este Reglamento pa ra el Grupo 
Mixto.  

3.  El reconocimiento de la dedicación exclusiva exigir á la dedicación 
preferente del miembro corporativo a las tareas pro pias de su 
cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginale s que, en 
cualquier caso, no podrán causar detrimento en su d edicación al 
cabildo insular. En el caso de que tales ocupacione s sean 
remuneradas se requerirá una declaración formal de compatibilidad 
por el pleno de la corporación. 

4.  Los miembros corporativos que desempeñen sus cargos  con dedicación 
parcial por realizar funciones de presidencia, vice presidencia u 
ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilida des que así lo 
requieran, percibirán retribuciones por el tiempo d e dedicación 
efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualment e dados de alta 
en el régimen general de la Seguridad Social en tal  concepto, 
asumiendo el Cabildo Insular de La Palma las cuotas  empresariales 
que correspondan, salvo lo dispuesto en el artículo  74 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. En los acuerdos plenarios de  determinación 
de los cargos que llevan aparejada esta dedicación parcial y de las 
retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la 
dedicación mínima necesaria para la percepción de d ichas 
retribuciones. Los miembros corporativos que sean p ersonal de las 
administraciones públicas y de los entes, organismo s y empresas de 
ellas dependientes solamente podrán percibir retrib uciones por su 
dedicación parcial a sus funciones fuera de su jorn ada en sus 
respectivos centros de trabajo, en los términos señ alados en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre.  

5.  Con el fin de facilitar la labor de control y fisca lización de los 
grupos políticos, así como su participación en los entes y órganos 
de este Cabildo Insular   también tendrá derecho a desempeñar su 
cargo con dedicación parcial, en las mismas condici ones 
establecidas en el apartado anterior, un consejero o consejera 
insular por cada grupo político que no pertenezca a l grupo de 
gobierno y que esté compuesto por al menos cuatro m iembros. 

6.  Solo los miembros corporativos que no tengan dedica ción exclusiva 
ni dedicación parcial percibirán asistencias por la  concurrencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados d e la corporación 
de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno.  

7.  Los miembros corporativos percibirán indemnizacione s por los gastos 
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas 
de aplicación general en las administraciones públi cas y las que en 
desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporati vo.  

8.  El cabildo insular consignará en sus presupuestos l as 
retribuciones, indemnizaciones y asistencias que se  hace referencia 
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en los números anteriores, dentro de los límites qu e con carácter 
general determinen anualmente los presupuestos gene rales del 
Estado. En cualquier caso, la presidencia del cabil do insular 
tendrá un límite máximo por todos los conceptos ret ributivos y 
asistencias que no podrá superar el 70% del previst o para el 
alcalde o alcaldesa de la corporación municipal más  poblada de la 
provincia.  

9.  Deberán publicarse íntegramente en el boletín ofici al de la 
provincia y fijarse en el tablón de anuncios los ac uerdos plenarios 
referentes a retribuciones de los cargos con dedica ción exclusiva y 
parcial y régimen de dedicación de estos últimos, i ndemnizaciones y 
asistencias, así como los decretos de la presidenci a determinando 
los consejeros o consejeras que realizarán sus func iones en régimen 
de dedicación exclusiva o parcial.  

 
Artículo 7. Derecho de acceso a la información. 

1.  Los miembros corporativos insulares tienen derecho a acceder a 
cuantos antecedentes, datos o informaciones obren e n poder de los 
servicios administrativos de la corporación y resul ten precisos 
para el desarrollo de su función, en los términos p revistos en la 
legislación básica de régimen local, en la ley de p rocedimiento 
administrativo común y en el presente Reglamento. 

2.  Las solicitudes de información deberán resolverse p or la 
presidencia, o consejero o consejera insular titula r de área o con 
delegación especial, en caso de delegación, en un p lazo no superior 
a cinco días naturales a contar desde su presentaci ón. Pasado el 
plazo para resolver la solicitud sin que haya recaí do resolución 
expresa denegatoria, se entenderá estimada por sile ncio. Una vez se 
produzca la estimación expresa o presunta de la mis ma, y en un 
plazo no superior a tres días hábiles, la jefatura del servicio 
correspondiente deberá facilitar al consejero o con sejera insular 
solicitante el acceso directo al expediente o bien hacerle entrega 
física o por medios electrónicos, según este haya i ndicado, de la 
información solicitada. El incumplimiento de este d eber acarreará 
responsabilidad disciplinaria por obstrucción al de recho 
constitucional del libre ejercicio de cargo público . 

3.  El derecho de acceso a la documentación de los miem bros 
corporativos a que se refiere este artículo se suje tará, además de 
a las previsiones de la legislación básica de régim en local, a las 
siguientes: 

a)  El ejercicio del derecho no podrá implicar menoscab o u 
obstaculización de la eficacia del funcionamiento d e los 
servicios públicos, por lo que podrá ser denegada l a petición 
por resolución de la presidencia, o consejero o con sejera 
insular titular de área o con delegación especial, en caso de 
delegación, motivada en esa circunstancia. Las cond uctas 
voluntariamente obstativas se considerarán realizad as en fraude 
de ley y con abuso del propio derecho. 

b)  Las solicitudes de información podrán ser denegadas  cuando 
afecten a información cuyo acceso esté limitado por  la 
Constitución o la ley o cuando el acceso a la infor mación 
pudiera causar perjuicio para otros derechos consti tucional o 
legalmente protegidos. La resolución denegatoria se rá en todo 
caso motivada. 

4.  No obstante lo dispuesto en el número 2 anterior, l os servicios 
administrativos insulares o los funcionarios o func ionarias 
correspondientes estarán obligados a facilitar la i nformación, en 
papel o través de medios electrónicos, sin necesida d de que el 
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consejero o consejera insular acredite estar autori zado en los 
siguientes casos: 

a.  Cuando se trate del acceso de los consejeros o cons ejeras 
insulares titulares de área o que ostenten delegaci ones 
especiales a la información propia de las mismas. 

b.  Cuando se trate del acceso de los miembros corporat ivos a la 
información y documentación correspondiente a los a suntos que 
hayan de ser tratados por los órganos colegiados de  que 
formen parte al haber sido incluidos en el orden de l día, así 
como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cu alquier 
órgano insular. 

c.  Cuando se trate del acceso de los miembros corporat ivos a la 
información o documentación del cabildo insular que  sea de 
libre acceso para los ciudadanos. 

 
Artículo 8. Ejercicio del derecho de acceso a la in formación 

1.  La consulta y examen concreto de los expedientes, l ibros y 
documentación en general se regirá por las siguient es normas: 

a)  La consulta general de cualquier expediente o antec edente 
documental podrá realizarse, bien en el archivo gen eral o en la 
dependencia donde se encuentre, bien mediante la en trega de los 
mismos o de copia impresa o electrónica al consejer o o consejera 
insular interesado para que pueda examinarlos en el  despacho o 
salas reservadas al efecto. El libramiento de copia s se limitará 
a los casos citados de acceso libre de los miembros  corporativos 
a la información y a los casos en que ello sea expr esamente 
autorizado por la presidencia, consejero o consejer a titular de 
área o con delegación especial, en su caso. 

b)  En ningún caso, los expedientes, libros o documenta ción podrán 
salir del palacio insular, o de las correspondiente s 
dependencias u oficinas insulares. 

c)  La consulta de los libros de actas y los libros de decretos de 
la presidencia o de resoluciones de los consejeros y consejeras 
insulares titulares de área o con delegación especi al deberá 
efectuarse en el archivo, o en la secretaría genera l del pleno o 
secretaría general técnica, respectivamente, y siem pre ante sus 
titulares. 

d)  El examen de los expedientes sometidos a sesión de órgano 
colegiado podrá hacerse únicamente en el lugar en q ue se 
encuentren de manifiesto a partir de la convocatori a, que será 
en la oficina de la secretaría del órgano colegiado  
correspondiente. 

2.  Sin perjuicio de lo anterior, para facilitar a los miembros 
corporativos la información periódica necesaria par a el desarrollo 
de sus funciones, se les remitirá, preferentemente por medios 
electrónicos, la siguiente documentación: 

a)  Decretos y resoluciones dictados por la presidencia , consejeros 
o consejeras titulares de áreas, consejeros o conse jeras 
delegadas, coordinadores o coordinadoras técnicas y  directores o 
directoras insulares, dentro de los cinco primeros días de cada 
mes. 

b)  Actas de las sesiones celebradas por el consejo de gobierno 
insular, dentro de los primeros quince días del mes  siguiente a 
su celebración. 

c)  Estado de ejecución del presupuesto general de la C orporación, 
dentro de los cinco primeros días de cada mes. 

3.  Todos los miembros corporativos dispondrán en el pa lacio insular de 
un buzón para la correspondencia oficial interior y  exterior, y se 
les habilitará una dirección de correo electrónico corporativa. 
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Artículo 9. Deber de sigilo. 
 
Los miembros corporativos tienen el deber de guarda r la debida reserva 
en relación con las informaciones que se les facili ten para hacer 
posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de 
servir de antecedentes para decisiones que aún se e ncuentren 
pendientes de adopción, así como para evitar la rep roducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en origi nal o copia, para 
su estudio. 
 
Artículo 10. Derecho-deber de asistencia a las sesi ones del pleno. 

1.  Los miembros corporativos tienen el derecho y el de ber de asistir, 
con voz y voto, a todas las sesiones del pleno y a las de aquellos 
órganos colegiados de que formen parte, salvo justa  causa que se lo 
impida, que deberán comunicar con la antelación nec esaria a la  
presidencia del órgano correspondiente. En dichas s esiones los 
miembros corporativos podrán presentar proposicione s, mociones, 
requerimientos, enmiendas, interpelaciones ,  ruegos o preguntas, de 
acuerdo con lo establecido en el presente Reglament o. 

2.  Las ausencias de los miembros corporativos fuera de  la isla que 
excedan de ocho días deberán ser puestas en conocim iento de la 
presidencia de la corporación, bien personalmente o  a través de la 
portavocía del grupo político, concretándose, en to do caso, la 
duración previsible de las mismas. 

 
Artículo 11. Otros derechos y deberes. 

1.  Los miembros corporativos tienen el deber de ejerce r con diligencia 
las atribuciones que le hayan sido atribuidas y las  delegaciones 
que le hayan sido conferidas. 

2.  Los miembros corporativos podrán impugnar los acuer dos y 
disposiciones de carácter general en los que hayan intervenido 
siempre que hayan votado en contra de los mismos. 

3.  Los miembros corporativos podrán recibir, en las de pendencias 
asignadas para ello, a los ciudadanos y ciudadanas que lo 
soliciten, siempre que se trate de cuestiones propi as de su cargo o 
representación, sin perjuicio de las normas estable cidas por la 
corporación para la utilización de las dependencias  insulares. 

4.  Los miembros corporativos tienen el derecho a la pr ecedencia que 
les corresponda de acuerdo con lo que resuelva al r especto la 
presidencia, a propuesta de la junta de portavoces,  y el deber de 
observar el Reglamento y respetar el orden y la cor tesía 
corporativa. 

5.  Los miembros corporativos deberán hacer pública en la web del 
Cabildo Insular de La Palma su agenda política, con stituida por las 
reuniones, intervenciones públicas y eventos en los  que participe, 
salvo los detalles personales de aquellas reuniones  que mantenga 
con la ciudadanía con carácter particular. 

 
Artículo 12.  Incompatibilidades y deber de abstención.  

1.  Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad est ablecidas por la 
ley, los miembros corporativos deberán abstenerse d e participar en 
la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto 
cuando concurra alguna de las causas a que se refie re la 
legislación de régimen jurídico de las administraci ones públicas y 
de procedimiento administrativo común y de contrato s del sector 
público. La actuación de los miembros en que concur ran tales 
motivos implicará, cuando haya sido determinante, l a invalidez de 
los actos en que hayan intervenido. En cualquier ca so, la no 
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abstención en los casos en que proceda dará lugar a  la 
responsabilidad que proceda. 

2.  Durante los dos años siguientes a la finalización d e su mandato, 
los miembros corporativos que hayan ostentado respo nsabilidades 
ejecutivas en las diferentes áreas en que se organi ce el cabildo 
insular, les serán de aplicación en el ámbito insul ar las 
limitaciones al ejercicio de actividades privadas e stablecidas en 
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejerc icio del alto 
cargo de la Administración General del Estado.  

3.  Los consejeros y consejeras insulares no podrán inv ocar o hacer uso 
de su condición de miembros de la corporación para el ejercicio de 
cualquier actividad mercantil, industrial o profesi onal, salvo que 
se trate de la derivada de su cargo.  

 
Capítulo II. Del régimen de responsabilidad 

Artículo 13. Responsabilidad. 

1.  Los miembros corporativos están sujetos a responsab ilidad civil y 
penal por los actos y omisiones realizados en el ej ercicio de su 
cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los t ribunales de 
justicia competentes y se tramitarán por el procedi miento ordinario 
aplicable.  

2.  Son responsables de los acuerdos los miembros corpo rativos que los 
hubieren votado favorablemente.  

3.  El cabildo insular podrá exigir la responsabilidad de sus miembros 
corporativos cuando por dolo o culpa grave hayan ca usado daños y 
perjuicios a la corporación o a terceros, si estos hubiesen sido 
indemnizados por aquella.  

4.  La presidencia podrá sancionar con multa a los miem bros 
corporativos por falta no justificada de asistencia  a las sesiones 
o incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en los términos que 
determine la ley de la Comunidad Autónoma, y suplet oriamente, la 
del Estado.  

5.  Los miembros corporativos tendrán derecho a que el cabildo insular 
suscriba una póliza colectiva de seguro de responsa bilidad civil 
que cubra los riesgos por el desempeño de su cargo.  

6.  Los miembros corporativos tendrán derecho a la defe nsa jurídica del 
Cabildo Insular de La Palma en los procedimientos q ue se sigan ante 
cualquier orden jurisdiccional como consecuencia de l ejercicio 
legítimo de sus funciones o cargos públicos, siempr e que se declare 
la inexistencia de responsabilidad. La prestación d e la asistencia 
jurídica, bien a través del servicio de asesoría y defensa 
jurídica, bien por medio de letrados externos, se a cordará en cada 
caso por la presidencia, una vez oída la junta de p ortavoces. 

Capítulo III. Del registro de intereses 

Artículo 14. Registro de intereses. 

1.  Los miembros corporativos formularán declaración so bre causas de 
posible incompatibilidad y sobre cualquier activida d que les 
proporcione o pueda proporcionar ingresos económico s.  

2.  Formularán asimismo declaración de sus bienes patri moniales y de la 
participación en sociedades de todo tipo, con infor mación de las 
sociedades por ellas participadas y de las liquidac iones de los 
impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso,  sociedades.  

3.  Tales declaraciones, efectuadas en los modelos apro bados por el 
pleno, que deberán suscribir el interesado y el tit ular de la 
secretaría general del pleno, se llevarán a cabo an tes de la toma 
de posesión, con ocasión del cese y al final del ma ndato, así como 
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cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. E n este último 
caso, el término para comunicar las variaciones ser á de un mes a 
contar desde el día en que se hayan producido. 

4.  Las declaraciones de bienes y actividades serán pub licadas con 
carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del 
mandato, en la sede electrónica de la corporación.  

5.  Las declaraciones a las que se refiere el presente artículo se 
inscribirán en los siguientes libros de registro de  intereses, que 
tendrán carácter público, independientes el uno del  otro y estarán 
bajo la dirección y custodia del titular de la secr etaría general 
del pleno: 

a)  La declaración sobre causas de posible incompatibil idad y 
actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos 
económicos, se inscribirá en el registro de activid ades. 

b)  La declaración sobre bienes y derecho patrimoniales  se 
inscribirá en el registro de bienes patrimoniales.  

c)  Ambos libros de registros deberán estar foliados y 
encuadernados, sin perjuicio de su eventual mecaniz ación. 

 
TÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS UNIPERSONALES 

Capítulo I. De los órganos superiores 

Artículo 15. Órganos superiores.  

Son órganos superiores del Cabildo Insular de La Pa lma: la 
presidencia, las vicepresidencias y los miembros co rporativos 
titulares de área. 

Artículo 16. La presidencia. 

1.  La presidencia es el órgano de representación máxim a del Cabildo 
Insular de La Palma y es responsable de su gestión política ante el 
pleno. 

2.  La presidencia es, además, el órgano superior respo nsable de la 
dirección, coordinación e impulso de la administrac ión insular, 
correspondiéndole la unidad de dirección política y  administrativa 
de su actividad, estableciendo las directrices e im partiendo las 
instrucciones generales o particulares u órdenes de  servicio que 
sean precisas a los miembros corporativos responsab les de las áreas 
y a los demás órganos directivos de la administraci ón insular.  

3.  La elección y destitución de la presidencia se rige  por lo 
dispuesto en la legislación electoral, sin perjuici o de la 
aplicación de las normas relativas al régimen de se siones plenarias 
del cabildo insular.  

4.  La presidencia tendrá el tratamiento de Excelencia.   
 
Artículo 17.  Atribuciones de la presidencia. 

1.  Corresponden a la presidencia las atribuciones sigu ientes: 

a)  Dirigir la política, el gobierno y la administració n de la 
isla, sin perjuicio de la acción colegiada de colab oración en 
la dirección política que, mediante el ejercicio de  las 
funciones ejecutivas y administrativas que le corre sponden, 
realice el consejo de gobierno insular. 

b)  Representar al Cabildo Insular de La Palma.  
c)  Convocar y presidir las sesiones del pleno y del co nsejo de 

gobierno insular, y decidir los empates con voto de  calidad. 
d)  Establecer directrices generales de la acción de go bierno 

insular y asegurar su continuidad. 
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e)  Determinar el número, denominación y competencias d e las 
áreas de gobierno, así como de la organización y es tructura 
de la administración insular, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al pleno en materia de orga nización. 

f)  Proponer al pleno el número, denominación y ámbito de 
actuación de las comisiones permanentes del pleno. 

g)  Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de  los 
acuerdos de los órganos ejecutivos del cabildo insu lar. 

h)  Ejercer la superior dirección del personal al servi cio de la 
administración insular. 

i)  Ejercitar acciones judiciales y administrativas en materia de 
su competencia y, en caso de urgencia, en materias de la 
competencia del pleno y del consejo de gobierno insular, en 
este supuesto dando cuenta a los mismos en la prime ra sesión 
que celebren para su ratificación. 

j)  Resolver acerca de la personación y postulación del  Cabildo 
Insular en los recursos contencioso-administrativos  o de 
cualquier otra naturaleza que se interpongan, en ví a 
judicial, contra actos o acuerdos de este. 

k)  Formar los proyectos de presupuestos, en los términ os 
establecidos  al respecto en la legislación y en es te 
Reglamento , y aprobar su liquidación . 

l)  Designar y declarar el cese de los miembros corpora tivos que 
desempeñan las funciones de vicepresidencia, de los  miembros 
corporativos titulares de área, así como de los int egrantes 
del consejo de gobierno insular y del miembro corpo rativo que 
desempeña las funciones de la secretaría del consej o y 
proponer al consejo de gobierno insular el nombrami ento y 
cese de las personas titulares de los órganos direc tivos de 
la administración insular, incluidos los máximos ór ganos de 
dirección de los organismos autónomos. 

m) Nombrar y declarar el cese del personal eventual, e n las 
condiciones previstas legalmente. 

n)  Autorizar y disponer gastos, reconocer y liquidar 
obligaciones en las materias de su competencia en l a cuantía 
y demás condiciones que se fijen para cada ejercici o en las 
bases de ejecución del presupuesto, así como ordena r todos 
los pagos de la corporación. 

o)  Presidir, si asiste a sus sesiones, los órganos col egiados de 
los organismos autónomos, entidades públicas empres ariales, 
empresas públicas, fundaciones, comisiones del plen o, 
consejos sectoriales y órganos especiales de admini stración 
vinculados o dependientes del Cabildo Insular de La  Palma, en 
cuyo caso no tendrá voto la presidencia efectivo 
correspondiente. 

p)  Presidir, si asiste a sus sesiones, las mesas de 
contratación. 

q)  Presidir la junta de portavoces. 
r)  Suscribir los convenios de colaboración, previa aut orización 

del consejo de gobierno insular, o del pleno, en su  caso, así 
como escrituras, pólizas y cualesquiera otros docum entos. 

s)  Designar a los titulares de la presidencia efectiva  de las 
comisiones del pleno, que serán preferentemente los  miembros 
corporativos titulares del área correspondiente, as í como dar 
cuenta al pleno de la constitución e integrantes de  los 
grupos políticos, así como de la designación de sus  
portavoces, y de los escritos de éstos adscribiendo  a cada 
comisión del pleno los miembros corporativos de cad a uno de 
ellos, en los supuestos previstos en este Reglament o. 

t)  Ejercer las atribuciones desconcentradas en los mie mbros 
corporativos titulares de área,  en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad .  
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u)  Resolver los recursos potestativos de reposición qu e se 
interpongan contra sus propios actos,  incluidos los dictados 
por un órgano delegado , así como los recursos de alzada que 
se interpongan contra los actos dictados por cualqu iera de 
los órganos desconcentrados, en los términos previs tos en 
este Reglamento, salvo los que se interpongan contr a actos 
dictados en el ejercicio de competencias delegadas por la 
Comunidad Autónoma. 

v)  Resolver los conflictos de atribuciones que se prod uzcan 
entre órganos desconcentrados, así como las solicit udes de 
acceso a la información pública. 

w)  Revisar de oficio sus propios actos. 
x)  Dictar decretos e instrucciones interpretativas y 

aclaratorias de la normativa reguladora de la organ ización y 
funcionamiento interno del Cabildo Insular de La Pa lma. 

y)  Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en los c asos de 
extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta in mediata al 
pleno. 

z)  Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y  este 
Reglamento, así como aquellas que la legislación es tatal o 
autonómica asigne a los cabildos insulares y no se atribuyan 
a otro órgano insular.  

2.  La presidencia podrá delegar mediante decreto las c ompetencias que 
tiene atribuidas en el consejo de gobierno insular,  en sus 
componentes, en los demás miembros corporativos y, en su caso, en 
las personas que desempeñen las funciones de coordi nador técnica de 
servicios comunes y direcciones insulares, con exce pción de las 
señaladas en los párrafos a), l), y), así como la d e convocar y 
presidir el consejo de gobierno insular y decidir l os empates con 
voto de calidad. Las atribuciones previstas en los párrafos d) y e) 
solo serán delegables en el consejo de gobierno ins ular. El decreto 
o decretos sobre la delegación de atribuciones fija rá el alcance y 
los cometidos específicos de la misma. 

 
Artículo 18. Las Vicepresidencias. 

1.  La presidencia podrá nombrar y separar libremente e ntre los 
miembros corporativos que formen parte del consejo de gobierno 
insular a las que ejerzan las funciones de la vicep residencia, 
dando cuenta al pleno de la corporación.  

2.  Quienes ejercen las funciones de la vicepresidencia  sustituyen a la 
presidencia, siguiendo en su caso el orden que les atribuya su 
nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o e nfermedad. En 
los supuestos de sustitución de la presidencia por razones de 
ausencia o enfermedad, quien asuma sus funciones no  podrá revocar 
las delegaciones que el primero hubiese otorgado. L a sustitución se 
producirá sin necesidad de un acto declarativo expr eso al respecto. 

3.  El cargo de vicepresidencia se pierde, además de po r el cese, por 
renuncia expresa manifestada por escrito y por pérd ida de la 
condición de miembro del consejo de gobierno insula r.  El 
nombramiento tendrá efectos desde la fecha en que s e dicte el 
decreto correspondiente, salvo que en este se dispo nga otra cosa, y 
sin perjuicio de su publicación en el boletín ofici al de la 
provincia. De estos nombramientos se deberá dar cue nta al pleno en 
la primera sesión que se celebre. 

4.  Quienes desempeñen el cargo de vicepresidencia tend rán el 
tratamiento de Ilustrísima. 

 
Artículo 19. Atribuciones de la vicepresidencia. 
Corresponden a los titulares de la vicepresidencia las funciones que 
les asigne este Reglamento y las que les delegue la  presidencia.  
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Artículo 20. Áreas insulares y miembros corporativo s titulares de 
área. 

1.  Para el desarrollo de la actividad administrativa c orrespondiente a 
sus funciones y competencias, y específicamente a l as asignadas, 
transferidas y delegadas por la comunidad autónoma,  el cabildo 
insular se organizará en áreas insulares, a los que  se atribuirán 
sectores funcionales homogéneos de la acción públic a insular.  

2.  Por decreto de la presidencia se determinará el núm ero, 
denominación y ámbito funcional de las áreas insula res en las que 
se organiza la administración insular, en el marco de los criterios 
generales establecidos en este Reglamento.  

3.  La dirección de las áreas insulares corresponderá a l miembro del 
consejo de gobierno insular que se designe por la p residencia, cuya 
condición se pierde por los mismos motivos que los previstos para 
la vicepresidencia. El nombramiento tendrá efectos desde la fecha 
en que se dicte el decreto correspondiente, salvo q ue en este se 
disponga otra cosa, y sin perjuicio de su publicaci ón en el boletín 
oficial de la provincia. De estos nombramientos se deberá dar 
cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre . 

4.  Los miembros corporativos titulares de área tendrán  la 
consideración de órganos desconcentrados. 

 
Artículo 21. Atribuciones de los miembros corporati vos titulares de 
las áreas. 

1.  Bajo la superior dirección de la presidencia, los m iembros 
corporativos titulares de las áreas ejercerán las f unciones de 
dirección, planificación y coordinación política de  las mismas, 
correspondiéndole en régimen de desconcentración la s competencias 
que se determinen en el decreto de la presidencia e n el marco de 
este Reglamento y de la Ley 8/2015, de 1 de abril.  

2.  En todo caso, respecto de los servicios del área in sular que 
dirigen y con sujeción a las normas y directrices a probadas por los 
órganos de gobierno, corresponde a los miembros cor porativos 
titulares de áreas insulares:  

a)  Determinar los objetivos a alcanzar y las líneas de  actuación 
del área insular. 

b)  Impulsar y coordinar las actividades del área insul ar, 
supervisar el cumplimiento de las líneas de actuaci ón y 
corregir las desviaciones que se produzcan. 

c)  Ordenar, inspeccionar y evaluar los servicios del á rea 
insular. 

d)  Ejercer la jefatura del personal del área insular, sin 
perjuicio de las funciones de la presidencia, del c onsejero o 
consejera insular con competencias en materia de re cursos 
humanos  y de las que se atribuyan a los órganos directivos 
del área. 

e)  Autorizar y disponer de los gastos propios de los s ervicios 
de su área, así como el reconocimiento de las oblig aciones, 
de acuerdo con lo previsto para cada ejercicio en l as bases 
de ejecución del presupuesto y sin perjuicio de las  
competencias de los órganos de gobierno del mismo. 

f)  Proponer a la presidencia el ejercicio de las atrib uciones 
que pudieran corresponder  a este respecto de las m aterias de 
su área. 

g)  Proponer al consejo de gobierno insular el ejercici o de las 
atribuciones que pudieran corresponder a este respe cto de las 
materias de su área, así como los proyectos que aqu el deba 
aprobar. 
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h)  Presidir de manera efectiva la comisión del pleno d el área, 
una vez haya sido designado por la presidencia, así  como los 
consejos sectoriales que le correspondan en función  de las 
materias de su competencia. 

i)  Proponer al consejero o consejera insular, o coordi nador o 
coordinadora técnica de servicios comunes, del área  
competente en materia de hacienda y presupuestos lo s 
programas para la formación del presupuesto ordinar io anual 
respecto de las actividades y servicios de su área,  así como 
las modificaciones de créditos que pretenda realiza r durante 
el ejercicio económico. 

j)  Realizar el seguimiento de los contratos del área, cuya 
ejecución o realización hubiere sido acordada a pro puesta de 
la misma, recabando los asesoramientos técnicos e i nformes 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos pr evistos. 

k)  Presidir las mesas de contratación en los procedimi entos 
iniciados por su área, excepto en los supuestos en que asista 
la presidencia, y sin perjuicio de la competencia d el 
consejero o consejera insular, o coordinador o coor dinadora 
técnica de servicios comunes, del área competente e n materia 
de Hacienda y Presupuestos, respecto de  la comprav enta de 
inmuebles y demás bienes de naturaleza inventariabl e. 

l)  Actuar como órgano de contratación cuando sean comp etentes 
para autorizar y disponer el gasto por razón de la cuantía, 
conforme a lo dispuesto en las bases de ejecución d el 
presupuesto de cada ejercicio.  

m) Suscribir todos los contratos y convenios adjudicad os o 
autorizados por cualquier órgano de la corporación que puedan 
corresponderle por razón de la materia, excepto los  
reservados a la presidencia. Devolver o cancelar to do tipo de 
garantías constituidas por los contratistas cualqui era que 
fuera el órgano de adjudicación. 

n)  Proponer al consejero insular, o coordinador técnic o de 
servicios comunes, en su caso, del área competente en materia 
de recursos humanos la incoación de expedientes 
disciplinarios, así como incoar los expedientes de 
información reservada o de carácter meramente infor mativo  que 
afecten exclusivamente a su área. 

o)  Proponer al consejero o consejera insular, o coordi nador o 
coordinadora técnica de servicios comunes, del área  
competente en materia de recursos humanos las modif icaciones 
de la plantilla y relación de puestos de trabajo de  su área, 
así como la provisión de sus puestos de trabajo, as í como la 
concesión al personal de su área de premios, distin ciones, 
gratificaciones por servicios extraordinarios y com plementos 
de productividad que procedan, en virtud de los acu erdos 
corporativos vigentes o la legislación general apli cable. 

p)  Proponer al consejero o consejera insular, o coordi nador o 
coordinadora técnica de servicios comunes, otorgar y denegar 
licencias, autorizaciones y otros actos de naturale za análoga 
y, en su caso, calificaciones, en el ejercicio de l a función 
de policía que se efectúe en el área, de acuerdo co n la 
normativa sectorial reguladora que corresponda. 

q)  Incoar los procedimientos sancionadores del área, y  nombrar 
instructor, y secretario, en su caso, tanto en el e jercicio 
de competencias insulares propias como delegadas po r la 
comunidad autónoma, así como adoptar cualquier medi da 
cautelar que proceda, incluida el cese temporal de la 
actividad, y resolverlos, siempre que, en el supues to de que 
conlleve la imposición de sanciones con multa, esta  no rebase 
la cuantía de 30.000 euros. 

r)  Dar el visto bueno, si procede, a las certificacion es que 
expida el titular de la secretaría general del plen o, el el 
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titular de la secretaría general técnica , o el personal 
funcionario que ejerza funciones de estos por deleg ación, 
según corresponda, en materia de su área,  así como suscribir 
los oficios y comunicaciones dirigidas a otras 
administraciones públicas o a cualquier persona fís ica o 
jurídica, salvo los que correspondan a la presidenc ia, el 
titular de la secretaría general del pleno o a la e l titular 
de la secretaría general técnica . 

s)  Revisar de oficio sus propios actos. 
t)  Declarar la tramitación de urgencia en los expedien tes de 

contratación en los que sea competente, así como ap robar los 
planes de seguridad y salud. 

u)  Firmar, en los expedientes de su área, los anuncios  que por 
disposición legal o reglamentaria deban publicarse en 
boletines oficiales, así como aquellos que deban pu blicarse 
en prensa. 

v)  Remitir los expedientes administrativos que requier an los 
juzgados y tribunales, así como efectuar los emplaz amientos 
que procedan en los recursos contencioso-administra tivos 
interpuestos contra actos y acuerdos del cabildo in sular, en 
asuntos de su área, de conformidad con el reglament o o las 
instrucciones que regulen el funcionamiento del ser vicio de 
asesoría y defensa jurídica. 

w)  Resolver el procedimiento por el que se ejerciten l os 
derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos de 
carácter personal incorporados a ficheros dependien tes de su 
área titularidad de la corporación. 

x)  Resolver las peticiones de información de otros con sejeros 
respecto a asuntos de su competencia. 

y)  Aprobar las cuentas justificativas del destino de 
subvenciones y de todo tipo de ayudas que exijan ta les 
circunstancias. 

z)  Emitir los informes sectoriales que hayan de dirigi rse a 
otras administraciones públicas cuando no afecten a  las 
competencias de otras áreas insulares, así como los  informes 
sectoriales que sean legalmente preceptivos cuando formen 
parte de procedimientos cuya resolución corresponda  a otra 
área insular de la corporación. 

3.  Asimismo, les corresponde a los miembros corporativ os titulares de 
área el ejercicio de las competencias que les sean delegadas por la 
presidencia y por el consejo de gobierno insular, e n el marco de lo 
previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

4.  En el decreto de nombramiento de los miembros corpo rativos 
titulares de área se podrán precisar, con la concre ción que se 
estime necesaria, las funciones específicas que com prenda el 
ejercicio estricto de las atribuciones previstas en  los apartados 
segundo y tercero de este artículo. En los supuesto s en que se 
susciten dudas al respecto, resolverá la presidenci a. 

 
Artículo 22. Los miembros corporativos con delegaci ones especiales. 

1.  La presidencia, el consejo de gobierno insular y lo s miembros 
corporativos titulares de área, estos últimos con a utorización de 
la presidencia, podrán efectuar delegaciones especi ales, para 
cometidos específicos, a favor de cualesquiera miem bros 
corporativos, aunque no pertenezcan al consejo de g obierno insular. 
En este caso, el miembro corporativo titular de áre a tendrá la 
facultad de supervisar la actuación de los miembros  corporativos 
con delegaciones especiales para cometidos específi cos incluidos en 
su área y los decretos de delegación establecerán l os mecanismos de 
coordinación entre unos y otros, de tal manera que quede 
garantizada la unidad de gobierno y de gestión. 
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2.  Los miembros corporativos con delegaciones especial es se 
denominarán miembros corporativos  delegados. 

3.  Estas delegaciones especiales podrán ser de dos tip os: 

a) Relativas a un proyecto o asunto determinado. En  este caso, 
la eficacia de la delegación se limitará al tiempo de gestión o 
ejecución del proyecto. 

b) Relativas a un determinado servicio. En este cas o, la 
delegación  será indefinida y comprenderá la direcc ión interna y la 
gestión de los servicios correspondientes. 
 
Artículo 23. Atribuciones de los miembros corporati vos con 
delegaciones especiales. 

Los miembros corporativos con delegaciones especial es podrán disponer 
de todas las facultades delegables atribuidas al ór gano delegante, 
incluida la de resolver mediante actos administrati vos que afecten a 
terceros, pero circunscritas al ámbito funcional y material de la 
delegación. 

 
Capítulo II. De los órganos directivos 
Artículo 24. Órganos directivos. 

1. El cabildo insular para el ejercicio de las funcion es y 
competencias administrativas podrá establecer en su  organización 
administrativa los órganos directivos que sean prec isos en atención 
a su capacidad económica y necesidades de gestión. 

2. Los órganos directivos podrán crearse para la gesti ón de funciones 
administrativas internas relacionadas con la organi zación general 
del cabildo insular o para la gestión de los sector es funcionales 
específicos que se atribuyen a las áreas insulares.   

3. Las personas titulares de los órganos directivos qu edan sometidos 
al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal  al Servicio de 
las Administraciones Públicas, y en otras normas es tatales o 
autonómicas que resulten de aplicación.  

4. El régimen previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7 /1985, de 2 de 
abril, será de aplicación al personal directivo del  cabildo insular 
y al funcionariado con habilitación de carácter nac ional que 
desempeñen puestos que hayan sido provistos mediant e libre 
designación en atención al carácter directivo de su s funciones o a 
la especial responsabilidad que asuman. 

5. Son órganos directivos del Cabildo Insular de La Pa lma: las 
personas que desempeñen las funciones siguientes: l a coordinación 
técnica de servicios comunes, las direcciones insul ares, la 
secretaría general técnica , la dirección del servicio de asesoría y 
defensa jurídica, la secretaría general del pleno, la intervención 
general insular y, en su caso, el titular del órgan o de gestión 
tributaria y de contabilidad. También tendrán la co nsideración de 
órganos directivos, las personas designadas como ti tulares de los 
máximos órganos de dirección de los organismos autó nomos y de las 
entidades públicas empresariales dependientes o vin culadas al 
Cabildo Insular de La Palma. 

6. Las personas titulares de los órganos directivos po drán ser 
convocados a las sesiones de los órganos colegiados  de la 
corporación, incluidos los propios de la administra ción 
instrumental, de los que no sean miembros, en los q ue se traten 
asuntos respecto de los que desempeñen atribuciones , en cuyo caso 
solo tendrán voz y no voto y podrán ser interpelado s por los 
miembros de aquellos respecto de las funciones que desempeñen. 
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Artículo 25. El personal que desempeña funciones de  coordinación 
técnica de servicios comunes. 

1.  El consejo de gobierno insular podrá nombrar, a pro puesta de la 
presidencia, a una o varias personas que desempeñen  funciones de 
coordinación técnica para la dirección y gestión de  los servicios 
comunes de un área insular. Estos nombramientos, at endiendo a 
criterios de formación, competencia profesional y e xperiencia y a 
los principios de mérito y capacidad, deberán efect uarse entre el 
funcionariado de carrera del Estado, de las comunid ades autónomas, 
de las entidades locales o con habilitación de cará cter nacional 
que pertenezcan a cuerpos o subescalas clasificados  en el subgrupo 
A1, salvo que, en atención a las características es pecíficas de las 
funciones a desarrollar, el pleno determine motivad amente, a través 
de la relación de puestos de trabajo, exceptuar a s u titular de 
reunir dicha condición de funcionario, aunque deber á poseer, en 
cualquier caso, titulación superior o de grado y ac reditar una 
experiencia de al menos tres años en el desempeño d e puestos o 
cargos directivos en el sector público o privado. L a designación se 
llevará a cabo mediante procedimientos que garantic en la publicidad 
y concurrencia.   

2.  Estos nombramientos surtirán efectos desde la fecha  en que se 
acuerden, sin perjuicio de su posterior publicación  en el boletín 
oficial de la provincia. Asimismo deberá darse cuen ta al pleno en 
la primera sesión inmediata que celebre. Cuando el titular de la 
coordinación técnica no sea personal funcionario es tará sometido a 
una relación laboral de carácter especial de alta d irección. En 
este caso, su nombramiento no será efectivo hasta q ue no se 
suscriba el correspondiente contrato de trabajo. 

3.  Las personas que desempeñen funciones de coordinaci ón técnica de 
servicios comunes cesarán por acuerdo del consejo d e gobierno 
insular, a propuesta de la presidencia y, en todo c aso, cuando 
finalice el mandato de la corporación en que fueron  designados. En 
el caso de que fueran personal funcionario de esta corporación, 
reingresarán al servicio activo en los puestos de t rabajo de 
origen. 

4.  Las retribuciones de los coordinadores o coordinado ras técnicas 
serán las previstas en los presupuestos de la corpo ración, que en 
ningún caso podrán ser superiores a las de un miemb ro corporativo 
titular de área en régimen de dedicación exclusiva.  Estas se 
clasificarán, exclusivamente, en básicas y compleme ntarias. Las 
retribuciones básicas incluyen la retribución mínim a obligatoria 
asignada a los coordinadores o coordinadoras técnic as. Las 
retribuciones complementarias comprenden un complem ento de puesto y 
un complemento variable. El complemento de puesto r etribuiría las 
características específicas de cada coordinación té cnica y el 
complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos 
previamente establecidos. 

 
Artículo 26. Atribuciones de las personas designada s coordinadores 
técnicos de servicios comunes. 

1.  Las personas designadas coordinadores técnicos de s ervicios 
comunes, bajo la superior dirección del miembro cor porativo titular 
del área respectiva, dirigen y gestionan los servic ios 
administrativos comunes de un área insular. 

2.  Corresponden a las personas designadas  coordinadores técnicos de 
servicios comunes las  siguientes atribuciones de g estión respecto 
de los servicios administrativos que tenga adscrito s, previa 
delegación del miembro corporativo titular del área : 
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a)  Impulsar la ejecución de las decisiones adoptadas p or los 
órganos de gobierno y superiores de la administraci ón del 
cabildo insular. 

b)  Planificar y coordinar las actividades. 
c)  Dirigir y gestionar al personal adscrito a los serv icios 

comunes, sin perjuicio de la jefatura superior que 
corresponde a la presidencia y de las competencias del 
miembro corporativo titular del área de recursos hu manos.  

d)  Gestionar el presupuesto. 
e)  Gestionar el inventario de los bienes y medios mate riales que 

tenga adscritos o sean precisos para el desarrollo de las 
funciones del área insular. 

f)  Ejercer las facultades de órgano de contratación en  su ámbito 
funcional. 

g)  Autorizar y disponer gastos y reconocer obligacione s en su 
ámbito funcional y con los límites que se establezc an en las 
bases de ejecución del presupuesto. 

3.  Además, la presidencia y el consejo de gobierno ins ular podrán 
delegar en quienes ejerzan las funciones de coordin adores técnicos 
otras atribuciones que estimen convenientes, en el marco de la 
legislación básica estatal, así como los propios mi embros 
corporativos titulares de áreas respecto de aquella s atribuciones 
que ejercen en régimen de desconcentración. En el e jercicio de las 
funciones de coordinadores técnicos, los designados  podrán disponer 
de todas las facultades delegables atribuidas al ór gano delegante, 
incluida la de resolver mediante actos administrati vos que afecten 
a terceros, pero circunscritas al ámbito funcional y material de la 
delegación. 

4.  En el acuerdo de nombramiento del cargo de coordina dor técnico de 
servicios comunes se podrá precisar, con la concrec ión que se 
estime necesaria, las funciones específicas que com prenda el 
ejercicio estricto de las atribuciones previstas en  los apartados 
anteriores, así como la coordinación que se precise  con los 
miembros corporativos con delegaciones especiales y  directores 
insulares, en su caso. En los supuestos de que se s usciten dudas al 
respecto, resolverá la presidencia con su mayor cri terio. 

 
Artículo 27. Las direcciones insulares. 

1.  El consejo de gobierno insular podrá nombrar, a pro puesta de la 
presidencia, a uno o varios directores o directoras  insulares para 
la gestión de uno o varios sectores materiales homo géneos de las 
funciones atribuidas a un área insular. Estos nombr amientos, 
atendiendo a criterios de formación, competencia pr ofesional y 
experiencia y a los principios de mérito y capacida d, deberán 
efectuarse entre el funcionariado de carrera del Es tado, de las 
comunidades autónomas, de las entidades locales o c on habilitación 
de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o su bescalas 
clasificados en el subgrupo A1, salvo que, en atenc ión a las 
características específicas de las funciones a desa rrollar, el 
pleno determine motivadamente, a través de la relac ión de puestos 
de trabajo, exceptuar a su titular de reunir dicha condición de 
personal funcionario, aunque deberá poseer, en todo  caso, 
titulación superior o de grado, y acreditar una exp eriencia de al 
menos tres años en el desempeño de puestos o cargos  directivos en 
el sector público o privado. La designación se llev ará a cabo 
mediante procedimientos que garanticen la publicida d y 
concurrencia.  

2.  Estos nombramientos surtirán efectos desde la fecha  en que se 
acuerden, sin perjuicio de su posterior publicación  en el boletín 
oficial de la provincia. Asimismo deberá darse cuen ta al pleno en 
la primera sesión inmediata que celebre. Cuando el titular de la 
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dirección insular no sea personal funcionario estar á sometido a una 
relación laboral de carácter especial de alta direc ción. En este 
caso, su nombramiento no será efectivo hasta que no  se suscriba el 
correspondiente contrato de trabajo. 

3.  Las personas designadas como directores insulares c esarán por 
acuerdo del consejo de gobierno insular, a propuest a de la 
presidencia y, en todo caso, cuando finalice el man dato de la 
corporación en que fueron designados. En el caso de  que fueran 
personal funcionario de esta corporación, reingresa rán al servicio 
activo en el puesto de trabajo de origen. 

4.  Las retribuciones de los directores o directoras in sulares serán 
las previstas en los presupuestos de la corporación , que en ningún 
caso podrán ser superiores a las de un miembro corp orativo con 
delegaciones especiales en régimen de dedicación ex clusiva.  Estas 
se clasificarán, exclusivamente, en básicas y compl ementarias. Las 
retribuciones básicas incluyen la retribución mínim a obligatoria 
asignada a los coordinadores técnicos. Las retribuc iones 
complementarias comprenden un complemento de puesto  y un 
complemento variable. El complemento de puesto retr ibuiría las 
características específicas de cada coordinación té cnica y el 
complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos 
previamente establecidos. 

 
Artículo 28. Atribuciones de las direcciones insula res. 

1.  Las direcciones insulares, bajo la superior direcci ón del miembro 
corporativo titular del área insular respectiva, di rigen y 
gestionan los servicios administrativos de los sect ores materiales 
que tenga adscritos. 

2.  Corresponden a las personas designadas como directo res insulares 
las siguientes atribuciones de gestión respecto del  servicio 
administrativo que tenga adscrito y su ámbito funci onal, previa 
delegación del miembro corporativo titular del área : 

a)  Impulsar la ejecución de las decisiones adoptadas p or los 
órganos de gobierno y superiores de la administraci ón del 
cabildo insular. 

b)  Planificar y coordinar las actividades. 
c)  Evaluar y efectuar propuestas de innovación y mejor a. 
d)  Dirigir el personal adscrito a la dirección, sin pe rjuicio de la 

jefatura superior que corresponde a la presidencia,  de las 
competencias del miembro corporativo titular del ár ea de 
recursos humanos y de la gestión del personal que s e atribuya, 
en su caso, al coordinador técnico. 

e)  Ejercer las facultades de órgano de contratación. 
f)  Autorizar y disponer gastos y reconocer obligacione s con los 

límites que se establezcan en las normas de gestión  de gastos 
del cabildo insular. 

3.  La presidencia y el consejo de gobierno insular pod rán delegar en 
quienes ejerzan las funciones de directores insular es las 
atribuciones que estimen convenientes, en el marco de la 
legislación básica estatal, así como los propios mi embros 
corporativos titulares de áreas respecto de aquella s atribuciones 
que ejercen en régimen de desconcentración. Podrán disponer de 
todas las facultades delegables atribuidas al órgan o delegante, 
incluida la de resolver mediante actos administrati vos que afecten 
a terceros, pero circunscritas al ámbito funcional y material de la 
delegación. 

4.  En el acuerdo de nombramiento de la dirección insul ar se podrá 
precisar, con la concreción que se estime necesaria , las funciones 
específicas que comprenda el ejercicio estricto de las atribuciones 
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previstas en los apartados anteriores, así como la coordinación que 
se precise con los miembros corporativos con delega ciones 
especiales y coordinadores técnicos, en su caso. En  los supuestos 
de que se susciten dudas al respecto, resolverá la presidencia con 
su mayor criterio. 

 
Artículo 29. El titular de la  secretaría general d el pleno. 

1.  El titular de la secretaría general del pleno tiene  carácter de 
órgano directivo y su nombramiento corresponderá a la presidencia 
entre el funcionariado de administración local con habilitación de 
carácter nacional, previa convocatoria pública, en los términos 
previstos en la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, y disposiciones reglamentarias de desarro llo. 

2.  El titular de la secretaría general del pleno, que lo será también 
de las comisiones, ejercerá las funciones de fe púb lica y 
asesoramiento legal preceptivo que establece la leg islación básica 
de régimen local y las normas reglamentarias de des arrollo respecto 
del pleno y de sus comisiones, sin perjuicio de las  delegaciones 
que efectúe en otros funcionarios. 

3.  La secretaría general del pleno está integrada por su titular y el 
personal en que se estructuren las diferentes unida des y servicios 
dependientes de aquella. 

4.  En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o  cuando concurra 
otra causa que imposibilite al titular de la secret aría general del 
pleno el ejercicio de sus funciones, las mismas ser án desempeñadas 
por el personal funcionario a quien corresponda por  delegación o 
sustitución, de conformidad con la normativa vigent e, estatal o 
autonómica. 

 
Artículo 30. Funciones del titular de la secretaría  general  del pleno. 

1.  Corresponderán al titular de la secretaría general del pleno las 
siguientes funciones: 

a)  Redactar y custodiar las actas del pleno y de las c omisiones, así 
como supervisar y autorizar las mismas, con el vist o bueno de la 
presidencia. 

b)  Expedir las certificaciones de los actos y acuerdos  que se adopten 
por dichos órganos, con el visto bueno de la presid encia. 

c)  Asistir a la presidencia para asegurar la convocato ria de las 
sesiones, el orden de los debates y la correcta cel ebración de las 
votaciones, así como colaborar en el normal desarro llo de los 
trabajos del pleno y las comisiones. 

d)  Comunicar, publicar y ejecutar los acuerdos plenari os,  
e)  Remitir a la Administración General del Estado y a la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias  copia o, en su 
caso, extracto, de los acuerdos del pleno, y de los  de las 
comisiones cuando estas ejerzan funciones delegadas  del aquel. 

f)  Asesorar jurídicamente al pleno y a las comisiones,  asesoramiento 
que será preceptivo en los siguientes supuestos: 

1)  Cuando así lo ordene la presidencia o cuando lo sol icite un 
tercio de sus miembros con antelación suficiente a la 
celebración de la sesión en que el asunto hubiere d e 
tratarse. 

2)  Siempre que se trate de asuntos sobre materias para  las que 
se exija una mayoría especial. En estos casos, si h ubieran 
informado los demás jefaturas de servicio u otros a sesores 
jurídicos, bastará consignar nota de conformidad o 
disconformidad, razonando esta última, asumiendo en  este 
último caso el firmante de la nota la responsabilid ad del 
informe. 
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3)  Cuando una ley así lo exija en las materias de la 
competencia plenaria. 

4)  Cuando, en el ejercicio de la función de control y 
fiscalización de los órganos de gobierno, lo solici te la 
presidencia o la cuarta parte, al menos, de los mie mbros 
corporativos.  

g)  Ejercer las funciones que la legislación electoral asigna a los 
secretarios o secretarias de los ayuntamientos.  

h)  Llevar y custodiar el registro de intereses de los miembros de la 
corporación.  

i)  Suscribir los anuncios que se deriven de acuerdos d el pleno, o de 
sus comisiones, que, por disposición legal o reglam entaria, deban 
publicarse en boletines oficiales o en la prensa, a sí como 
disponer que en el tablón de anuncios se fijen los que sean 
preceptivos. 

j)  Las demás que le asignen las leyes o el presente Re glamento. 

2.  El titular de la secretaría general del pleno ejerc erá sus 
funciones con autonomía y, para el cumplimiento de las mismas, 
podrá recabar de todos los órganos y servicios de l a corporación y 
de sus organismos instrumentales cuanta información  considere 
necesaria, así como darles instrucciones precisas, bien con 
carácter general o para unidades determinadas, en r elación con las 
materias y expedientes de la competencia del pleno.  

 
Artículo 31. El titular del órgano de apoyo al cons ejo de gobierno 
insular . 

1.  El titular del órgano de apoyo al consejo de gobier no insular así 
como al miembro corporativo que desempeñase las fun ciones de 
secretario del mismo, se denominará secretario o se cretaria general 
técnica  y tiene carácter de órgano directivo.  

2.  Su nombramiento corresponderá a la presidencia entr e el 
funcionariado de Administración local con habilitac ión de carácter 
nacional, previa convocatoria pública, que se ajust ará al sistema 
previsto en la relación de puestos de trabajo, todo  ello en el 
marco de la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, y disposiciones reglamentarias de desarrollo .  

3.  Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos  de los órganos 
unipersonales y las demás funciones de fe pública, salvo aquellas 
que estén atribuidas al titular de la secretaría ge neral del pleno, 
al miembro corporativo secretario del consejo de go bierno insular y 
al personal que desempeñase las funciones de secret ario del consejo 
de administración de las entidades públicas empresa riales, serán 
ejercidas por el titular de la secretaría general  técnica sin 
perjuicio de que pueda delegar su ejercicio en otro s funcionarios 
de la corporación.  

4.  En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o  cuando concurra 
otra causa que imposibilite al titular de la secret aría general 
técnica el ejercicio de sus funciones, las mismas s erán 
desempeñadas por el personal funcionario a quien co rresponda por 
delegación o sustitución, de conformidad con la nor mativa vigente, 
estatal o autonómica. 

 
Artículo 32. Funciones del titular de la secretaría  general  técnica 
del consejo de gobierno insular.  

Corresponderán al titular de la secretaría general técnica las 
siguientes funciones:   

a)  Desempeñar las funciones de asesoramiento, informe y preparación 
de las sesiones del consejo de gobierno insular que  le 
encomiende el consejero o consejera-secretario del mismo. 
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b)  Remitir las convocatorias a los miembros del consej o de gobierno 
insular. 

c)  Archivar y custodiar las convocatorias, órdenes del  día y actas 
de las reuniones del consejo de gobierno insular. 

d)  Velar por la correcta y fiel comunicación de sus ac uerdos.  
e)  Remitir a la Administración General del Estado y a la de la 

Comunidad Autónoma copia o, en su caso, extracto, d e los actos y 
acuerdos del consejo de gobierno insular, presidenc ia, órganos 
unipersonales desconcentrados o delegados. 

f)  Expedir las certificaciones de los actos que se ado pten por los 
órganos unipersonales, con el visto bueno de la aut oridad que 
los haya dictado. 

g)  Formalizar los contratos en documento administrativ o. 
h)  Cualesquiera otras le asignen las leyes o el presen te 

Reglamento. 
 
Artículo 33. Dirección del servicio de asesoría y d efensa jurídica. 

1.  El titular de la asesoría jurídica, denominado dire ctor o directora 
del servicio de asesoría y defensa jurídica, tiene carácter de 
órgano directivo.  

2.  Su titular será nombrado y separado por el consejo de gobierno 
insular entre personas que reúnan los siguientes re quisitos, previa 
convocatoria pública: 

a)  Estar en posesión del título de la licenciatura en Derecho. 
b)  Ostentar la condición de personal funcionario de ad ministración 

local con habilitación de carácter nacional, o bien  personal 
funcionario de carrera del Estado, de las comunidad es autónomas 
o de las entidades locales, a los que se exija para  su ingreso 
el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquite cto o 
equivalente.  

3.  Sin perjuicio de las funciones reservadas al titula r de la 
secretaría general del pleno por el párrafo e) del apartado 5 del 
artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ti tular de la 
dirección del servicio de asesoría y defensa jurídi ca será el 
responsable de la asistencia jurídica a la presiden cia, al consejo 
de gobierno insular y a los órganos directivos, com prensiva del 
asesoramiento jurídico y de la representación y def ensa en juicio 
de la corporación, en los términos del Reglamento o  instrucción que 
regule dicho servicio, sin perjuicio de lo dispuest o en el apartado 
segundo del artículo 551.3 de la Ley 6/1985, de 1 d e julio, del 
Poder Judicial. 

4.  Las funciones que la legislación sobre contratos de  las 
administraciones públicas asigna a los titulares de  la secretaría 
de la coporación, corresponderán al titular de la d irección del 
servicio de asesoría y defensa jurídica, salvo las de formalización 
de los contratos en documento administrativo , que corresponderán al 
titular de la secretaría general técnica, que podrá  delegar tales 
funciones. 

5.  La organización y el funcionamiento del servicio se  regularán 
mediante Reglamento propio o instrucción. 

 
Artículo 34. El titular de la intervención general insular. 

1.  El titular de la intervención general  insular es un órgano de 
carácter directivo y será nombrado por la presidenc ia entre el 
funcionariado de Administración Local con habilitac ión de carácter 
nacional, previa convocatoria pública, en los térmi nos previstos en 
la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, d e 2 de abril, y 
en las disposiciones reglamentarias de desarrollo. 
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2.  Corresponde al titular de la intervención general  insular la 
función pública de control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria de los órgano s superiores y 
directivos del cabildo insular, así como de los órg anos 
instrumentales dependientes o vinculados al mismo, en su triple 
acepción de función interventora, función de contro l financiero y 
función de control de eficacia-eficiencia. Esta fun ción se ejercerá 
en los términos establecidos en la legislación de r égimen local y 
de función pública, así como en la normativa regula dora del 
funcionariado de administración local con habilitac ión de carácter 
nacional. 

3.  El titular de la intervención general  insular ejercerá sus 
funciones con plena autonomía e independencia respe cto de los 
órganos y entidades de la corporación y cargos dire ctivos cuya 
gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la co ntabilidad y a 
cuantos documentos sean necesarios para el ejercici o de sus 
funciones. Sin perjuicio de su autonomía e independ encia, la 
intervención general insular se adscribe orgánicame nte al área 
insular competente en materia de Hacienda. 

4.  Podrán atribuirse al titular de la intervención gen eral  insular 
funciones distintas o complementarias de las asigna das en los 
apartados anteriores. 

5.  En su organización se podrá prever la existencia de  otros puestos 
de trabajo, ya sean reservados al funcionariado con  habilitación de 
carácter nacional con funciones de colaboración inm ediata y auxilio 
a la intervención y sustitución en los casos de vac ante, ausencia, 
enfermedad o abstención legal o reglamentaria, ya s ean reservados a 
otro personal funcionario de administración local p ertenecientes al 
grupo A para desempeñar las intervenciones delegada s en organismos 
o entes vinculados o dependientes del cabildo insul ar, de acuerdo 
con lo previsto en la relación de puestos de trabaj o y en función 
de las necesidades derivadas de la aplicación del m odelo de 
organización administrativa prevista en el presente  Reglamento.  

6.  La funciones de presupuestación se ejercerán por la  intervención 
general insular a través del servicio denominado Of icina 
Presupuestaria, cuyas funciones serán la de elabora ción y gestión 
del presupuesto general de la corporación, la prepa ración de los 
anexos establecidos en el Texto Refundido de la Ley  de Haciendas 
Locales y su legislación de desarrollo y el estudio  de costos y 
asesoramiento en materia presupuestaria en relación  con las 
distintas áreas insulares.   

 
Capítulo III. De otros órganos unipersonales no dir ectivos y de las 
unidades administrativas  

Artículo 35. El titular de la tesorería insular. 

1.  Las funciones públicas de tesorería y recaudación s e ejercerán por 
el titular de la tesorería insular, nombrado por la  presidencia 
entre el funcionariado de administración local con habilitación de 
carácter nacional, previa convocatoria pública, en los términos 
previstos en la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo.  

2.  A la tesorería insular le corresponde la gestión de  todos los 
recursos financieros, sean dinero, valores o crédit os de la 
corporación insular, tanto por operaciones presupue starias como 
extrapresupuestarias, así como la jefatura de los s ervicios de 
recaudación. Estará adscrita al  área competente en  materia de 
Hacienda. 

3.  Son funciones del titular de la tesorería insular: 
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a.  Recaudar los derechos y pagar las obligaciones. 
b.  Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinera rias para 

la periódica satisfacción de las obligaciones. 
c.  Responder de los avales contraídos. 
d.  Realizar las demás funciones que le atribuya la nor mativa 

vigente en materia de tesorería y recaudación y que  se 
deriven o relacionen con las anteriormente enumerad as. 

4.  La asignación de los recursos líquidos se realizará  con arreglo a 
los principios de eficacia y eficiencia, en función  de la 
definición y de cumplimiento de objetivos. La admin istración y 
rentabilización de los excedentes se realizará de a cuerdo con las 
bases de ejecución del presupuesto y el plan financ iero aprobado. 

5.  En la organización de la tesorería insular podrá pr everse la 
existencia de puestos de trabajo para el desempeño de las 
tesorerías delegadas en organismos y entes vinculad os o 
dependientes del cabildo insular en los que así pro ceda.  

 
Artículo 36. El órgano de dirección y coordinación de la contabilidad. 

1.  La función pública de contabilidad podrá ejercerse por un órgano 
de dirección y coordinación de la contabilidad, cuy o titular 
será nombrado por la presidencia entre el funcionar iado de 
administración local con habilitación de carácter n acional, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 133.b) y 1 34 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. 

2.  Corresponde al titular del órgano de dirección y co ordinación de 
la contabilidad las siguientes funciones: 

a)  Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y e l 
seguimiento, en términos financieros, de la ejecuci ón de los 
presupuestos, de acuerdo con las normas generales y  las 
dictadas por el órgano competente de la corporación . 

b)  Formar con arreglo a criterios usualmente aceptados  los 
estados integrados y consolidados de las cuentas qu e 
determine el consejo de gobierno insular. 

c)  Dirigir y coordinar las funciones o actividades con tables de 
la corporación, y de sus organismos autónomos, enti dades 
públicas empresariales, fundaciones públicas y soci edades 
mercantiles participadas íntegramente por el cabild o insular, 
emitiendo las instrucciones técnicas oportunas e 
inspeccionando su aplicación. 

d)  Formar la cuenta general del cabildo insular, de lo s estados 
y cuentas anuales comprensivas de la entidad local y de todos 
sus entes dependientes. 

e)  Aquellas otras que le atribuya la normativa vigente  en 
materia de contabilidad pública local. 

3.  De no crearse un órgano propio de dirección y coord inación de la 
contabilidad, estas funciones se ejercerán por la t esorería 
insular a través de un servicio propio de contabili dad.  En 
cualquier caso, las funciones de contabilidad y de fiscalización 
de la gestión económico-financiera habrán de ejerce rse de forma 
separada. 

 
Artículo 37. Unidades administrativas. 

1.  Las unidades administrativas del Cabildo Insular de  La Palma se 
estructuran en servicios, secciones y negociados, e n los términos 
establecidos en la relación de puestos de trabajo. 

2.  Son servicios las unidades que tienen como cometido s la 
preparación, estudio, documentación, asesoramiento técnico-jurídico 
y tramitación de los asuntos que han de ser sometid os a la 
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consideración de los órganos con facultades resolut orias, así como 
su ejecución. 

3.  Los servicios se estructuran, a su vez, en seccione s integradas por 
varios negociados, en atención al volumen y diversi dad de las 
tareas a realizar. 

  
Artículo 38. Jefaturas de servicio.  

1.  Las jefaturas de servicio serán desempeñadas por el  funcionariado 
de carrera pertenecientes al grupo A, subgrupo A1, y serán 
provistas por los sistemas de concurso o libre desi gnación, en 
función de lo que se establezca en la relación de p uestos de 
trabajo, entre quienes cumplan los requisitos que p ara su desempeño 
figuren en la misma. 

2.  Las jefaturas de servicio serán “administrativas” o  “técnicas”. Las 
“administrativas” serán desempeñadas por personal f uncionario de la 
subescala técnica de administración general o, exce pcionalmente, de 
la subescala técnica de administración especial. La s “técnicas” 
serán desempeñadas por personal funcionario de la s ubescala técnica 
de administración especial, clase técnicos superior es o de grado, 
de conformidad con las titulaciones exigidas en la relación de 
puestos de trabajo. 

3.  Todos los servicios “administrativos” o “técnicos”  deberán disponer 
al menos de un Técnico de Administración General. 
Atendiendo a las especificidades de cada uno de los  servicios 
administrativos o técnicos, en la correspondiente r elación de 
puestos de trabajo, y cuando afecte a plazas de Téc nico de 
Administración General, podrá establecerse para la provisión de las 
mismas la preferencia para aquel personal funcionar io que tenga 
alguna o algunas concretas titulaciones de las exig idas para la 
oposición de Técnico de Administración General. 

 
Artículo 39. Atribuciones de las jefaturas de servi cio. 

1.  Corresponden a los titulares de las jefaturas de se rvicio las 
siguientes atribuciones: 

a)  Instruir y formular las propuestas de resolución de  los 
procedimientos que deban ser sometidos a la conside ración de los 
órganos con facultades decisorias. 

b)  Notificar las resoluciones administrativas instruid as por su 
unidad, así como el reconocimiento de firma. 

c)  Diligenciar las comparecencias de los ciudadanos. 
d)  Formular, cuando proceda por razón de la materia qu e gestionan, 

la propuesta de memoria justificativa a que se refi ere el 
artículo 30.1.d) de la Ley territorial 8/2015, de 1  de abril. 

e)  Formular la propuesta de asignación de complemento de 
productividad  e informar las licencias y permisos del personal 
a su cargo. 

f)  Formular la propuesta del plan anual de vacaciones.  
g)  Firmar los requerimientos de subsanación y mejora d e las 

solicitudes. 
h)  Emitir informes respecto a las quejas y sugerencias  ciudadanas 

que se formulen en relación con la actividad admini strativa de 
su servicio. 

i)  Ejercer, cuando así se lo delegue el titular de la secretaría 
general del pleno, la secretaría de la comisión del  pleno 
correspondiente. 

j)  Facilitar al miembro corporativo solicitante el acc eso a la 
información solicitada, en los términos del artícul o 7.2 de este 
Reglamento. 
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k)  Cualesquiera otras que figuren incluidas en la rela ción de 
puestos de trabajo o en el documento de descripción  de funciones 
que la desarrolla. 

2.  Las atribuciones previstas en los apartados a), en cuanto a la 
instrucción, c) y h) pueden ser ejercidas por los t itulares de las 
jefaturas de sección u otros personal funcionario d el servicio, de 
conformidad con la descripción de puestos de trabaj o. 

 
TÍTULO III 

 
DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 

 
Artículo 40. Definición y composición. 

1.  El consejo de gobierno insular es el órgano que col abora de forma 
colegiada en la función de dirección política que c orresponde a la 
presidencia del cabildo insular, mediante el ejerci cio de las 
funciones ejecutivas y administrativas que tiene at ribuidas, y 
asistir a la presidencia en el ejercicio de sus com petencias. 

2.  El consejo de gobierno insular está integrado por l a presidencia 
del cabildo insular y los miembros corporativos ele ctos, nombrados 
y separados libremente por la presidencia, cuyo núm ero no podrá 
exceder de un tercio del número legal de miembros d el pleno, además 
de la presidencia.  

3.  El consejo de gobierno insular responde políticamen te ante el pleno 
de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa de cada uno de sus miembros  por su gestión. 
Los miembros del consejo de gobierno insular están sujetos al 
régimen de incompatibilidades establecido en la leg islación básica 
de régimen local y en la legislación de incompatibi lidades de los 
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la C omunidad 
Autónoma de Canarias. No obstante, los miembros del  consejo de 
gobierno insular podrán compatibilizar su cargo con  la condición de 
senador o senadora.  

4.  La secretaría del consejo de gobierno insular corre sponderá a uno 
de sus integrantes, que reúna la condición de miemb ro corporativo, 
designado por la presidencia, quien redactará las a ctas de las 
sesiones y certificará sobre sus acuerdos.  

5.  Existirá un órgano de apoyo al consejo de gobierno insular, cuyo 
titular será nombrado entre el funcionariado de Adm inistración 
local con habilitación de carácter nacional, que se  denominará 
secretario o  secretaria general técnica del consejo de gobierno  
insular , con las funciones establecidas en el artículo 31 del 
presente Reglamento. 

6.  A sus sesiones podrán asistir los miembros corporat ivos no 
pertenecientes al consejo de gobierno insular y los  titulares de 
los órganos directivos, en ambos supuestos cuando s ean convocados 
expresamente por la presidencia.  

 
Artículo 41. Atribuciones del consejo de gobierno i nsular. 

1.  Corresponden al consejo de gobierno insular las sig uientes 
atribuciones: 

a)  Aprobar los proyectos de ordenanzas y de reglamento s, incluidos 
los orgánicos, con excepción de las normas regulado ras del pleno 
y sus comisiones, así como de las proposiciones de ley que el 
cabildo insular pudiera remitir al Parlamento de Ca narias en 
ejercicio de la iniciativa legislativa conferida en  el artículo 
11.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 
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b)  Aprobar el proyecto de presupuesto, y los de sus mo dificaciones 
que corresponda  aprobar definitivamente al pleno. 

c)  Aprobar los proyectos de instrumentos de ordenación  urbanística 
cuya aprobación definitiva o provisional correspond a al pleno, 
incluidos el plan insular de ordenación y los plane s 
territoriales. 

d)  Aprobar todo tipo de planes y programas, así como t odos los 
convenios de colaboración, excepto los reservados a  la 
competencia del pleno, en los que aprobará el proye cto. En el 
caso de convenios entre Administraciones Públicas s e dará cuenta 
posterior a aquel en la primera sesión que se celeb re. 

e)  Conceder cualquier tipo de licencia, salvo que la l egislación 
sectorial la atribuya expresamente a otro órgano. 

f)  Desarrollar la gestión económica, autorizar y dispo ner gastos, y 
reconocer y liquidar obligaciones en la cuantía y d emás 
condiciones que se fijen para cada ejercicio en las  bases de 
ejecución del presupuesto en las materias de su com petencia. 

g)  Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retr ibuciones del 
personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por  el pleno, la 
oferta de empleo público, las bases de las convocat orias de 
selección y provisión de puestos de trabajo, el núm ero y régimen 
del personal eventual, la separación del servicio d el 
funcionariado del cabildo insular, sin perjuicio de  lo dispuesto 
en el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  el despido 
del personal laboral, el régimen disciplinario y la s demás 
decisiones en materia de personal que no estén expr esamente 
atribuidas a otro órgano. 

h)  Aprobar el acuerdo de condiciones de trabajo del pe rsonal 
funcionario y el convenio colectivo del personal la boral, 
quedando condicionada la eficacia de los anexos ret ributivos que 
fueran competencia del pleno a su aprobación poster ior por dicho 
órgano. 

i)  Ejercer las acciones judiciales y administrativas e n materia de 
su competencia. 

j)  Revisar de oficio sus propios actos. 
k)  Ejercer la potestad sancionadora, salvo que por ley  esté 

atribuida a otro órgano. 
l)  Ejercer todas las competencias en materia de contra tación, 

cualquiera que sea el importe del contrato o la dur ación del 
mismo, de conformidad con la disposición adicional segunda del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contrato s del Sector 
Público, o normativa que la sustituya. 

m) Nombrar y declarar el cese de los titulares de los órganos 
directivos de la Administración insular, a propuest a de la 
presidencia, sin perjuicio de lo dispuesto para el funcionariado 
de administración local con habilitación de carácte r nacional. 

n)  Proponer la creación, modificación, refundición y s upresión de 
entes instrumentales dependientes o vinculados al C abildo 
Insular de La Palma, con los requisitos establecido s legalmente. 

o)  Designar a los representantes insulares en los órga nos 
colegiados de gobierno o administración de los ente s, 
fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturalez a, en los que 
el cabildo insular sea partícipe. 

p)  Tomar en consideración propuestas de acuerdo, de co nvenios de 
colaboración o anteproyectos de reglamentos sobre a suntos de 
competencia de otros órganos, antes de iniciar la t ramitación 
correspondiente. 

q)  Las demás que le correspondan, de acuerdo con las d isposiciones 
legales y reglamentarias vigentes.  

2.  Son asimismo atribuciones del consejo de gobierno i nsular las que 
la presidencia le delegue en virtud de lo previsto en el artículo 
124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
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3.  El consejo de gobierno insular podrá delegar en las  
vicepresidencias, en los demás miembros del consejo  de gobierno 
insular, en su caso, en los demás miembros corporat ivos, en los 
titulares de las coordinaciones técnicas o direccio nes insulares 
las funciones enumeradas en los párrafos e), f), g) , con excepción 
de la aprobación de la relación de puestos de traba jo, de las 
retribuciones del personal, de la oferta de empleo público, de la 
determinación del número y del régimen del personal  eventual y de 
la separación del servicio del personal funcionario , l) y  k) del 
apartado primero.  

 
Artículo 42. Funcionamiento del consejo de gobierno  insular. 

1.  El consejo de gobierno insular celebrará sesión con stitutiva, 
convocado por la presidencia, dentro de los diez dí as siguientes a 
aquel en que este haya designado los miembros que l o integran. 

2.  Las sesiones del consejo de gobierno insular se cel ebrarán previa 
convocatoria de la presidencia, y pueden ser ordina rias, de 
periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que  pueden ser, 
además, urgentes. Las sesiones se celebrarán en el palacio insular, 
salvo en supuestos excepcionales suficientemente mo tivados. 

3.  El consejo de gobierno insular celebrará sesiones o rdinarias con 
una periodicidad semanal. Corresponde a la presiden cia fijar, 
mediante decreto, el día y hora en que deban celebr arse las mismas.  

4.  Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán  lugar cuando, 
con tal carácter, sean convocadas por la presidenci a. No obstante, 
la presidencia podrá en cualquier momento reunir al  consejo de 
gobierno insular cuando estime necesario conocer su  parecer o pedir 
su asistencia con anterioridad a dictar decretos en  ejercicio de 
las atribuciones que le correspondan. 

5.  La convocatoria de las sesiones ordinarias y extrao rdinarias no 
urgentes, a la que se acompañará el orden del día, se realizará con 
una antelación mínima de veinticuatro horas, median te la remisión 
de la misma a sus miembros. Las sesiones podrán con vocarse a través 
de medios telemáticos o dispositivos móviles que pe rmitan acreditar 
suficientemente la recepción por sus destinatarios.  Del orden del 
día se dará información suficiente en la sede elect rónica del 
Cabildo Insular de La Palma. 

6.  El orden del día lo elaborará la presidencia, asist ido por el 
consejero o consejera-secretario del mismo, y por e l titular de la 
secretaría general técnica , si fuera necesario. Por razones de 
urgencia, la presidencia podrá someter al consejo d e gobierno 
insular asuntos no incluidos en el orden del día, s i son 
presentados al mismo sin la antelación preestableci da respecto de 
la celebración de la sesión y sus miembros acuerdan  su inclusión 
por unanimidad. 

7.  La válida constitución del consejo de gobierno insu lar a efectos de 
celebración de las sesiones ordinarias o extraordin arias no 
urgentes, deliberaciones y toma de acuerdos, requer irá la presencia 
de la presidencia, del consejero o consejera-secret aria o, en su 
caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros, y siempre que, en su caso, el número de m iembros 
presentes del mismo que ostente la condición de con sejero o 
consejera insular sea superior al número de aquello s miembros que 
no ostenten dicha condición. Este quórum deberá man tenerse durante 
toda la sesión. Si no existiese quórum en primera c onvocatoria, se 
constituirá en segunda convocatoria veinticuatro ho ras después de 
la hora fijada para la primera, con el mismo quórum  mínimo señalado 
anteriormente.  
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8.  Las sesiones extraordinarias de carácter urgente qu edarán 
válidamente constituidas, sin convocatoria previa, cuando así lo 
decida la presidencia y estén presentes todos los m iembros. 

9.  El titular de la secretaría general técnica y el titular de la 
intervención general insular asistirán a las sesion es del consejo 
de gobierno insular para informar y/o asesorar de s us funciones 
propias, previamente convocados por la presidencia.  El titular de 
la secretaría general técnica ejercerá las funciones q ue como 
órgano de apoyo al mismo y al miembro corporativo t itular de la 
secretaría del consejo le asigna el artículo 31 del  presente 
Reglamento. 

10.  Las deliberaciones del consejo de gobierno insular son secretas, 
salvo cuando actúe por delegación del pleno de la c orporación. Los 
asistentes están obligados a guardar secreto sobre las opiniones y 
votos emitidos en el transcurso de las sesiones, as í como sobre la 
documentación a que hayan podido tener acceso por r azón de su 
cargo.  

11.  Los acuerdos del consejo de gobierno insular deberá n constar en 
acta, que extenderá el miembro corporativo titular de la secretaría 
del consejo, donde se hará constar, como mínimo, la  fecha y hora de 
comienzo y fin de la sesión, la relación de asisten tes, los asuntos 
tratados, el resultado de los votos emitidos y los acuerdos 
adoptados. El acta será sometida a los miembros del  consejo para su 
aprobación en una sesión posterior. Aprobada la mis ma, que será 
suscrita por el miembro corporativo-secretario, se remitirá en el 
plazo al titular de la secretaría general del pleno  y al titular de 
la intervención general insular, así como a los por tavoces de los 
grupos políticos, en los términos del artículo 8.2 del presente 
Reglamento. 

12.  Los acuerdos se publicarán y notificarán en los cas os y en las 
formas previstas por la ley. 

13.  La certificación de los acuerdos adoptados correspo nderá al 
miembro corportivo que ostente la condición de secr etario, que la 
remitirá, junto con el expediente, al órgano insula r encargado de 
su tramitación. 

 
TÍTULO IV 

 
DEL PLENO, LOS GRUPOS POLÍTICOS, LA JUNTA DE PORTAV OCES Y LAS 

COMISIONES DEL PLENO 

Capítulo I.- Del pleno 

Artículo 43. Régimen general.  

1.  El pleno, integrado por todos los miembros corporat ivos electos, es 
el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el 
gobierno insular y de control de los órganos del ca bildo insular. 

2.  El órgano de dirección del pleno es su presidencia,  que en el 
desarrollo de sus funciones cuenta con la asistenci a de la junta de 
portavoces, sin perjuicio de cualesquiera otras que  la legislación 
de régimen local atribuya a otros órganos. 

3.  El pleno dispondrá de las comisiones que se determi nen, en cuya 
composición se integrarán los miembros que designen  los grupos 
políticos, en proporción al número de miembros corp orativos que 
tengan en el pleno.  

 
Artículo 44. La presidencia del pleno.  
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1.  En su condición de órgano de dirección del pleno, l a presidencia 
asegura la buena marcha de sus trabajos, convoca y preside las 
sesiones, dirige los debates y mantiene el orden de  los mismos. 

2.  Tanto la convocatoria como la presidencia podrán se r delegadas por 
la presidencia de la corporación en uno de los miem bros 
corporativos. 

3.  En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titul ar de la 
presidencia de la corporación, la presidencia del p leno, si el 
titular de la corporación no hubiere delegado la mi sma, será 
ejercida por la vicepresidencia, atendiendo al orde n de su 
nombramiento. Si la presidencia estuviera delegada,  la suplencia se 
ajustará a los términos previstos en la delegación.  La suplencia se 
producirá sin necesidad de un acto declarativo expr eso al respecto, 
debiéndose dar cuenta al pleno de esta circunstanci a. 

4.  Corresponde a la presidencia del pleno cumplir y ha cer cumplir el 
Reglamento orgánico o del pleno, interpretándolo, e n los casos de 
duda, en los debates, asistido por el titular de la  secretaría 
general del pleno. 

 
Artículo 45. Atribuciones del pleno. 

1. Corresponden al pleno, en el marco de la legislació n de régimen 
local, las siguientes atribuciones: 

a)  Controlar y fiscalizar a los órganos de gobierno. 
b)  Votar la moción de censura a la presidencia y la cu estión de 

confianza planteada por éste. 
c)  Aprobar y modificar los Reglamentos de naturaleza o rgánica. 
d)  Aprobar y modificar las ordenanzas y Reglamentos in sulares. 
e)  Determinar el número y denominación de las comision es 

permanentes del pleno, y la constitución de comisio nes 
especiales, así como el número y denominación de la s áreas 
insulares, coordinaciones técnicas de servicios com unes y 
direcciones insulares.  

f)  Aprobar la creación y supresión de municipios y la alteración de 
términos municipales, así como el cambio de nombre y capitalidad 
de los mismos. 

g)  Aprobar la adopción o modificación de la bandera, e nseña o 
escudo de la isla. 

h)  Aprobar la participación del cabildo insular en con sorcios u 
otras entidades públicas asociativas. 

i)  Determinar los recursos propios de carácter tributa rio. 
j)  Aprobar y modificar los presupuestos, la plantilla de personal y 

la cuenta general del ejercicio correspondiente.  
k)  Aprobar, modificar y revisar, inicial y provisional mente, el 

plan insular de ordenación, así como aprobar, modif icar y 
revisar los planes y demás instrumentos de ordenaci ón previstos 
en la legislación urbanística, que pongan fin a la tramitación 
insular. 

l)  Aprobar las transferencias, delegaciones o encomien das de 
gestión de competencias, funciones, servicios o act ividades a 
otras administraciones públicas, así como aceptar l as que se 
realicen a favor del Cabildo Insular de La Palma, s alvo que se 
impongan obligatoriamente por ley. 

m) Aprobar la memoria justificativa del costo de funci onamiento y 
de rendimiento y eficacia de los servicios transfer idos, así 
como la liquidación de sus presupuestos, a que se r efiere el 
artículo 30.1.d) de la Ley territorial 8/2015, de 1  de abril. 

n)  Aprobar la creación, modificación y supresión de lo s servicios 
públicos de competencia insular, la determinación d e las formas 
de gestión de los mismos y la aprobación de los exp edientes de 
insularización de servicios y/o actividades económi cas. 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO  DE 2018..................Página 62 de 165 

o)  Aprobar la creación y supresión de organismos autón omos, 
entidades públicas empresariales, fundaciones insul ares y 
sociedades mercantiles para la gestión de los servi cios de 
competencia insular. 

p)  Aprobar el plan insular de obras y servicios. 
q)  Aprobar las proposiciones de ley que, en el ejercic io de la 

iniciativa legislativa otorgada a los cabildos insu lares por el 
Estatuto de Autonomía, hayan de remitirse al Parlam ento de 
Canarias. 

r)  Ejercer las facultades de revisión de oficio de sus  propios 
actos y disposiciones de carácter general. 

s)  Ejercer las acciones judiciales y administrativas e n las 
materias de su competencia, sin perjuicio de las at ribuciones de 
la presidencia en caso de urgencia. 

t)  Determinar el régimen retributivo de la presidencia  y de los 
miembros del pleno; del titular de la secretaría ge neral del 
pleno,  de los miembros del consejo de gobierno ins ular y de los 
órganos directivos insulares. 

u)  Aprobar la alteración de la calificación jurídica d e los bienes 
del patrimonio insular y la cesión gratuita de bien es inmuebles 
a otras administraciones o instituciones públicas. 

v)  Aprobar el planteamiento de conflictos de competenc ia en 
relación con otras entidades locales y otras admini straciones 
públicas. 

w)  Ejercer las atribuciones que expresamente le confie re el 
Reglamento de Honores y Distinciones de la Corporac ión y el 
Reglamento de Participación Ciudadana. 

x)  Autorizar la participación de la corporación en org anizaciones 
de cualquier clase, públicas o privadas, sin ánimo de lucro. 

y)  Las demás que tenga conferidas por ley o por el pre sente 
Reglamento.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123. 3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el pleno podrá delegar las c ompetencias 
señaladas en el número anterior con las letras d), n), o), s) y v) 
a favor de sus comisiones, con el siguiente régimen : 

a)  La delegación de competencias se adoptará mediante acuerdo 
plenario y en él se señalará no solo el alcance de la 
delegación, sino también a la comisión del pleno en  la que se 
delega. 

b)  En el caso de estar ya constituida, el acuerdo de d elegación 
determinará en qué comisión o comisiones se delegan  las 
competencias, manteniendo estas, salvo que se hubie se dispuesto 
otra cosa, su denominación, atribuciones, número de  miembros y 
régimen de funcionamiento. 

c)  En caso de no estar constituida la comisión, el acu erdo de 
delegación deberá crearla determinando el número de  miembros, 
sus atribuciones y las normas elementales que permi tan su 
constitución y funcionamiento, en tanto en cuanto e lla misma no 
se dote de los mecanismos de funcionamiento. 

3. Corresponde asimismo al pleno tomar razón de aquell os acuerdos y 
resoluciones de otros órganos de la corporación, cu ya dación de 
cuenta decida la presidencia incluir en el orden de l día 
correspondiente. En este caso, y con la misma antel ación que el 
resto de la documentación de los asuntos que se hay an de tratar en 
el pleno, se pondrán a disposición de los grupos po líticos los 
expedientes administrativos completos incoados en r elación con 
dichos acuerdos. 

 
Capítulo II.- De los grupos políticos.  
 
Artículo 46. Régimen general. 
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1.  Los miembros corporativos, a efectos de su actuació n corporativa y 
desarrollar adecuadamente sus funciones, se constit uirán, en número 
no inferior a tres, en grupos políticos insulares, que deberán ser 
concordantes con la denominación de la formación el ectoral que haya 
obtenido dicho número mínimo de representantes, no pudiendo 
dividirse para la constitución de otros en ningún m omento. 

2.  Los miembros corporativos que no queden integrados en algún grupo 
pasarán a formar parte del grupo mixto, con excepci ón de aquellos 
que no se integren en el grupo político que constit uya la formación 
electoral por la que fueron elegidos o que abandone n su grupo de 
procedencia, que tendrán la consideración de consej eros o 
consejeras no adscritos. Nadie puede pertenecer sim ultáneamente a 
más de un grupo. 

3.  Los grupos políticos insulares participarán en el p leno y sus 
comisiones, mediante la presentación de mociones, p ropuestas de 
resolución, propuestas de declaración institucional , 
interpelaciones, ruegos y preguntas, así como a tra vés de cualquier 
otro instrumento que se establezca en el presente R eglamento. 

4.  La representación de cada grupo político insular en  las distintas 
comisiones del pleno será proporcional a su número de miembros. 

 
Artículo 47. Constitución. 

1.  Los grupos políticos se constituirán mediante escri to dirigido a la 
presidencia y suscrito por todos sus integrantes, q ue se presentará 
en la secretaría general del pleno, dentro de los c inco días 
hábiles siguientes a la constitución de la corporac ión. 

2.  En el mismo escrito de constitución se hará constar  la designación 
de portavoz del grupo, pudiendo designarse también suplentes. Podrá 
modificarse la designación de portavoz del grupo co n los mismos 
requisitos establecidos para su designación inicial .  
El portavoz del grupo mixto será elegido por unanim idad de sus 
miembros. Caso de no existir tal unanimidad, la con sideración de 
portavoz será rotatoria por un periodo de dos meses  entre todos los 
miembros del grupo. En este supuesto, comenzará act uando de 
portavoz el miembro corporativo de mayor edad, suce diéndole el 
siguiente según dicho criterio hasta que se produzc a su elección. 
En el supuesto de portavocía  provisional, no se te ndrá derecho a 
dedicación exclusiva según lo previsto en este Regl amento.  
 

3.  De la constitución de los grupos políticos y de sus  integrantes y 
portavoces, la presidencia dará cuenta al pleno en la primera 
sesión que se celebre tras cumplirse el plazo previ sto en el 
apartado 1º de este artículo. 

4.  Cada grupo político insular tiene libertad de autoo rganización, en 
la forma que estime más conveniente, debiéndolo com unicar a la 
presidencia del cabildo insular.  

Artículo 48. Funcionamiento. 

1.  Los grupos políticos insulares, válidamente constit uidos, se 
mantendrán durante el mandato corporativo, salvo qu e el número de 
sus miembros devenga inferior a tres, en cuyo caso estos se 
integrarán en el grupo mixto, excepto en los supues tos previstos 
para los miembros no adscritos.  

2.  Los miembros corporativos que adquieran tal condici ón con 
posterioridad a la sesión constitutiva de la corpor ación deberán 
incorporarse al grupo político correspondiente a la  lista en que 
hayan sido elegidos o, en su caso, al grupo mixto; en cualquier 
otro caso, quedarán como no adscritos. Estos miembr os corporativo 
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a con tar desde que 
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tomen posesión de su cargo, para acreditar su incor poración al 
grupo político que corresponda mediante escrito dir igido a la 
presidencia y firmado asimismo por el correspondien te portavoz. 

3.  Si una vez constituidos los grupos políticos, se pr odujese, por 
cualquier causa, una modificación de sus componente s, el portavoz 
del grupo pondrá en conocimiento de la presidencia dicha 
modificación mediante escrito que presentará en la secretaría 
general del pleno. En el supuesto de que la modific ación afectase 
al portavoz, el escrito irá suscrito por todos los integrantes del 
grupo político. En ambos casos, la presidencia de l a corporación 
dará cuenta de dichos escritos al pleno en la prime ra sesión que 
este celebre. 

4.  Corresponde a los grupos políticos designar, median te escrito de su 
portavoz dirigido a la presidencia y en los término s previstos en 
cada caso en el presente Reglamento, a aquellos de sus componentes 
que hayan de representarlos en los órganos colegiad os integrados 
por miembros corporativos pertenecientes a los dive rsos grupos. 

5.  Cuando la mayoría de los miembros corporativos de u n grupo político 
abandone la formación política que presentó la cand idatura por la 
que concurrieron a las elecciones o sean expulsados  de la misma, 
serán los miembros corporativos que permanezcan en la citada 
formación política los legítimos integrantes de dic ho grupo 
político a todos los efectos. En cualquier caso, el  titular de la 
secretaría general del pleno podrá dirigirse al rep resentante legal 
de la formación política que presentó la correspond iente 
candidatura a efectos de que notifique la acreditac ión de las 
circunstancias señaladas.  

 
Artículo 49. Derechos económicos y recursos materia les. 

1.  El cabildo insular, dentro de los límites de sus re cursos, 
facilitará a los grupos políticos insulares espacio s públicos 
acordes con el número de miembros corporativos que los 
constituyan. La asignación de los mismos se hará oí da la junta 
de portavoces. La presidencia o el consejero o cons ejera insular 
titular del área correspondiente pondrá a disposici ón de los 
grupos una infraestructura suficiente de medios mat eriales para 
el cumplimiento de sus funciones. 

2.  De cara a garantizar su mejor funcionamiento , el pleno, con 
cargo a los presupuestos anuales de la corporación y oída la 
junta de portavoces, otorgará  a los grupos políticos una 
dotación económica, que contará con dos variables: una  fija 
para todos los grupos, y otra dependiente del númer o de miembros 
corporativos de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en  
su caso, se establezcan con carácter general en las  leyes de 
presupuestos generales del Estado o en otra normati va aplicable  
y sin que puedan destinarse al pago de remuneracion es de 
personal de cualquier tipo al servicio de la corpor ación o a la 
adquisición de bienes que puedan constituir activos  fijos de 
carácter patrimonial.  
Los grupos políticos deberán llevar una contabilida d específica 
del empleo de esta dotación, que pondrán a disposic ión del Pleno 
siempre que este lo pida.  
Respecto de dicha contabilidad específica, y si así  se 
considerase procedente para facilitar su examen por  el Pleno 
corporativo, en las Bases de Ejecución del Presupue sto de cada 
ejercicio podrá establecerse, con la concreción nec esaria, qué 
tipo de gasto se considerarán los adecuados a la as ignación 
corporativa, los condicionantes de la contabilidad específica 
que le de soporte, procedimiento y periodicidad de su 
presentación.  
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A la vista de la documentación presentada, el Pleno  podrá 
acordar, si así lo considera procedente, que se emi ta por el 
titular de la intervención de fondos un informe al respecto .     

3.  Los grupos políticos podrán hacer uso de los otros espacios o 
locales de la corporación para celebrar reuniones, ruedas de 
prensa o sesiones de trabajo relacionadas con su ac tuación 
corporativa. La utilización de dichos locales deber á estar 
autorizada por la presidencia de la Corporación, co nsejero o 
consejera insular titular de área o consejero o con sejera con 
delegación especial, previa solicitud del portavoz del grupo 
político con una antelación mínima de cuarenta y oc ho horas en 
la que se indique finalidad, día y hora, duración p revisible y 
medios personales y materiales requeridos. La deneg ación de 
dicha utilización deberá ser razonada y en ningún c aso se 
autorizarán estas reuniones coincidiendo con sesion es del pleno. 
A tal fin, la presidencia de la corporación, oída l a junta de 
portavoces, podrá establecer el régimen concreto de  utilización 
de los locales por los grupos políticos, teniendo e n cuenta la 
necesaria coordinación funcional y de acuerdo con l os niveles de 
representación política de cada uno de ellos. 

4.  Dada la importancia que el legislador otorga a los grupos 
políticos como instrumento de participación en los órganos de 
las Entidades Locales y 
con el objetivo de facilitar su mejor funcionamient o  en esta 
corporación, tendrán derecho, con cargo a los presu puestos 
generales de la corporación y dentro de los límites  establecidos 
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, a que se les adsc riba 
funcionalmente personal eventual para realizar func iones 
expresamente calificadas de confianza, a propuesta de cada 
grupo. Los grupos políticos integrados por cuatro o  más miembros 
corporativos podrán contar con dos puestos de traba jo, mientras 
que los grupos políticos integrados por menos de cu atro miembros 
corporativos podrán contar con un puesto de trabajo  reservado a 
personal eventual, en ambos casos equiparados a un puesto base 
C1 de la relación de puestos de trabajo de la corpo ración. 
Teniendo en cuenta la especial configuración que pu ede tener el 
grupo mixto con resultado de las elecciones, que po dría estar 
constituido por miembros que no pertenezcan a la mi sma formación 
política, serán las bases de ejecución del presupue sto las que 
determinen, si así procede, si pueden contar con un  puesto de 
trabajo reservado a personal eventual, con dedicaci ón total o 
parcial, así como su equiparación a efectos retribu tivos al 
puesto base de la relación de puestos de trabajo de  la 
corporación que así se determine. 

 
Artículo 50. Los consejeros o consejeras insulares no adscritos. 

1.  Tendrán la consideración de miembros no adscritos l os consejeros o 
consejeras insulares que no se integren en el grupo  político 
insular que se constituya por quienes formen parte de la 
candidatura electoral por la que fueron elegidos, l os que abandonen 
su grupo de procedencia, y los que sean expulsados de la formación 
política que presentó la correspondiente candidatur a. Esta 
previsión no será de aplicación en el caso de candi daturas 
presentadas como coalición electoral, cuando alguno  de los partidos 
políticos que la integren decida abandonarla. Asimi smo, tendrán la 
consideración de miembros no adscritos los consejer os o consejeras 
insulares que hayan concurrido a las elecciones en una agrupación, 
federación o coalición política declarada ilegal po r sentencia 
judicial firme.  

2.  Los miembros no adscritos tendrán los derechos polí ticos y 
económicos que individualmente les correspondan com o consejeros o 
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consejeras insulares, pero no los derivados con car ácter exclusivo 
de su pertenencia a un grupo político, sin que nunc a puedan ser 
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el 
grupo de procedencia.  

3.  Los miembros corporativos no adscritos tendrán dere cho a integrarse 
en las comisiones del pleno, con voz y voto, pero n o podrán 
participar en la junta de portavoces. Tampoco se le s aplicarán las 
asignaciones, medios económicos y materiales que se  conceden a los 
grupos políticos ni cualesquiera otras ventajas eco nómicas y 
materiales por razón de tal condición. Si de su par ticipación en 
todas las comisiones resulta un rendimiento económi co superior al 
que tenían antes, deberán adoptarse los acuerdos ne cesarios que 
corrijan dicha situación, a fin de dar cumplimiento  al mandato 
legal de que sus derechos económicos no podrán ser superiores a los 
resultantes de su permanencia en el grupo político.  

4.  Una vez que ostenten la consideración como consejer os o consejeras 
no adscritos, no podrán obtener el reconocimiento d e dedicación 
exclusiva o parcial, ni ser designados para el dese mpeño de cargos 
o puestos directivos en las entidades públicas o pr ivadas 
dependientes del cabildo insular.  

 
5.  Una vez se produzca la consideración de un nuevo mi embro de la 

corporación como no adscrito, se deberá decidir nue vamente en 
cuanto a la composición de las comisiones del pleno  y de los 
órganos rectores de los organismos autónomos y enti dades públicas 
empresariales, de acuerdo con la proporcionalidad r esultante. 

 
Capítulo III. De la junta de portavoces 
 
Artículo 51. Régimen general.  

1.  En el cabildo insular se constituirá la junta de po rtavoces como 
órgano complementario, consultivo, deliberante y no  resolutorio. 
Estará integrada por la presidencia del pleno o mie mbro electo en 
quien delegue y por quien desempeñe la portavocía d e los grupos 
políticos constituidos en el cabildo.  

2.  Las reuniones de la junta de portavoces serán convo cadas por la 
presidencia del pleno, por iniciativa propia o a in stancia de dos 
grupos políticos o la quinta parte de los miembros corporativos. En 
cualquier caso, se celebrará  una junta de portavoc es cada mes, 
salvo durante el mes de agosto, que tratará cuando menos el orden 
del día y la fecha de la siguiente sesión plenaria.  

3.  Las decisiones de la junta de portavoces se adoptar án en función 
del criterio del voto ponderado, en relación con el  número de 
miembros corporativos de cada grupo político. 

4.  De las reuniones de la junta de portavoces se levan tará acta 
sucinta en la que conste el acuerdo o la decisión t omada o la 
circunstancia de haber sido oída, ejerciendo las fu nciones de 
secretaría el titular de la secretaría general del pleno. 

5.  Cada portavoz comunicará a la presidencia, de forma  fehaciente, el 
miembro corporativo que ha de sustituirle en la jun ta de portavoces 
en los supuestos en que no pudiera asistir a las re uniones, salvo 
que asista, si existiere, el portavoz suplente. 

 
Artículo 52. Atribuciones de la junta de portavoces . 

Corresponden a la junta de portavoces las siguiente s atribuciones: 

a)  Debatir y proponer sobre cualquier asunto relativo al desarrollo 
de las sesiones plenarias, en particular y, procedi mentales, en 
general, incluida la determinación de la duración d e los turnos 
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de las intervenciones que se produzcan en el pleno o en sus 
comisiones. 

b)  Proponer mociones o declaraciones institucionales a l pleno 
cuando sean formalizadas por la totalidad de sus mi embros. 

c)  Ser oída con carácter previo a la formación definit iva y 
remisión a los miembros corporativos del orden del día de todas 
las sesiones plenarias, excepto las extraordinarias  urgentes. Al 
efecto será convocada por la presidencia por cualqu ier medio 
fehaciente, con una antelación mínima de veinticuat ro horas, 
entendiéndose cumplido el trámite con la asistencia  de 
cualquiera de sus miembros, salvo que la convoque in voce  
durante la celebración de las sesiones del pleno. 

d)  Proponer, a instancia de la presidencia o de una cu arta parte, 
al menos, del número legal de miembros corporativos , la 
celebración de una sesión extraordinaria del pleno cuyo objeto 
sea someter a debate la gestión del consejo de gobi erno insular. 

e)  Deliberar sobre asuntos de protocolo. 
f)  Debatir y proponer sobre cuestiones de interés en o rden a la 

organización de los grupos insulares y de sus miemb ros. 
g)  Deliberar sobre cualquier cuestión de interés insul ar de cuyo 

conocimiento deba darse cuenta al pleno, a instanci a de la 
presidencia. 

h)  Las demás que le atribuye el presente Reglamento. 
 
Capítulo IV. De las comisiones del pleno 
 
Artículo 53. Régimen general.  

1.  El pleno dispondrá de las comisiones que se determi nen por este 
Reglamento, que estarán formadas por los miembros q ue designen los 
grupos políticos en proporción al número de conseje ros o consejeras 
que tengan en el pleno. Los miembros corporativos n o adscritos se 
integrarán con voz y voto en los términos acordados  por el consejo 
de gobierno insular, oída la junta de portavoces. 

2.  Corresponde la presidencia nata de cada comisión al  titular de la 
presidencia del cabildo insular, que podrá designar  preferentemente 
a un consejero o consejera insular titular del área , para el 
ejercicio de la función de la presidencia efectiva de la comisión.  

3.  El titular de la secretaría general del pleno será también de las 
comisiones, función que podrá delegar en otro perso nal funcionario. 

4.  Las comisiones del pleno pueden ser permanentes o e speciales. 

5.  Las comisiones del pleno no tendrán carácter públic o, salvo cuando 
ejerzan funciones que el pleno les delegue o sus mi embros, por 
unanimidad, determinen que alguna de sus sesiones l o tenga, por la 
especial naturaleza de los asuntos a tratar. 

6.  En el acuerdo de creación de las comisiones del ple no se 
determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en 
cuenta las siguientes reglas: 

a)  La representación de cada grupo político será la pr oporcional 
que resulte, en cada momento, del número real de mi embros con 
que cuenten los mismos, redondeándose por exceso o por defecto 
según queden restos superiores o inferiores a la mi tad de la 
unidad.  

b)  En los supuestos en que no quepa solución directa p or la 
aplicación estricta de lo previsto en el apartado a nterior, 
decidirá la presidencia, motivadamente, oída la jun ta de 
portavoces. 

c)  La adscripción concreta a cada comisión de los miem bros 
corporativos que deban formar parte de la misma en 
representación de cada grupo, se realizará mediante  escrito de 
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su portavoz dirigido a la presidencia del pleno, de l que se dará 
cuenta al pleno. De igual forma se podrán designar suplentes con 
carácter general cuyo número no podrá exceder de la  mitad  del 
número de los titulares. 

d)  Los grupos políticos pueden sustituir a uno o vario s de sus 
miembros adscritos a una comisión por otro u otros del mismo 
grupo, previa comunicación por escrito a la preside ncia del 
pleno. Si la sustitución fuere solo para determinad os asuntos, 
debates o sesión, la comunicación se hará verbalmen te o por 
escrito a la presidencia de la comisión y en ella s e indicará 
que tiene carácter meramente eventual, y la preside ncia de la 
comisión admitirá como miembro de la misma, indisti ntamente, al 
sustituto o al sustituido. 

e)  La designación de los miembros que en las distintas  comisiones 
correspondiera al grupo mixto se efectuará, en lo p osible, con 
un criterio igualitario entre todos los componentes  del grupo. A 
tal efecto, el grupo presentará la correspondiente propuesta a 
la presidencia del pleno donde conste la conformida d unánime de 
sus miembros. A falta de propuesta o existiendo est a sin el 
acuerdo unánime de sus miembros, la presidencia dec idirá la 
distribución, previa audiencia de los miembros del grupo, 
teniendo en cuenta un criterio igualitario y propor cional y el 
acuerdo mayoritario, si se diera. 

7.  Las comisiones del pleno dispondrán de los medios m ateriales y 
personales necesarios para el desarrollo de sus fun ciones y se 
celebrarán, preferentemente, en el lugar donde teng a su sede el 
pleno. Corresponde al titular de la secretaría gene ral del pleno, 
bajo la dirección de la presidencia del mismo, la a dministración y 
coordinación de estos medios. 

 
Artículo 54. Atribuciones de las comisiones del ple no. 

Corresponderán a las comisiones las siguientes func iones: 

a)  El estudio, informe o consulta de los asuntos que h ayan de ser 
sometidos a la decisión del pleno. 

b)  El seguimiento de la gestión de la presidencia, del  consejo de 
gobierno insular y de los órganos superiores y dire ctivos de la 
administración insular, sin perjuicio del superior control y 
fiscalización que, con carácter general, le corresp onde al 
pleno.  

c)  Aquellas que el pleno les delegue, de acuerdo con l o dispuesto 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

 
Artículo 55. Régimen de funcionamiento de las comis iones del pleno. 

El régimen de funcionamiento de las comisiones se a justará a las 
reglas establecidas para el pleno, con las siguient es especificidades:  

a)  Las comisiones se constituyen válidamente con la as istencia de un 
tercio del número legal de sus miembros, que nunca podrá ser 
inferior a tres, y en todo caso con la asistencia d e la 
presidencia y de quien ejerciera  las funciones de la secretaría 
de la comisión o de quienes legalmente les sustituy an. Este quórum 
deberá mantenerse durante toda la sesión. 

b)  Los dictámenes de las comisiones del pleno se adopt arán en función 
del criterio del voto ponderado, en relación con el  número de 
miembros corporativos de cada grupo político. En el  caso de 
votaciones con resultado de empate, se efectuará un a nueva 
votación y, si persistiera el empate, decidirá el v oto de calidad 
de la presidencia de la comisión.  

c)  Las personas que ostenten la titularidad de órganos  directivos 
(coordinación técnica y direcciones insulares) podr án asistir a 
las sesiones, con voz y sin voto. Asimismo la presi dencia de cada 
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comisión podrá requerir la presencia en sus sesione s de personal 
de la corporación, a los efectos que procedan. 

d)  Ninguna comisión podrá deliberar sobre asuntos de l a competencia 
de otra, a menos que se trate de una comisión espec ial conjunta.  

e)  El dictamen de la comisión podrá limitarse a mostra r su 
conformidad con la propuesta que le sea sometida po r los servicios 
administrativos competentes o bien formular una alt ernativa. Los 
miembros de la comisión que disientan del dictamen aprobado por 
esta podrán pedir que conste su voto en contra o fo rmular voto 
particular para su defensa ante el pleno. 

f)  Los dictámenes de las comisiones tienen carácter pr eceptivo y no 
vinculante respecto a los asuntos del pleno.  

g)  Por razones de urgencia, debidamente motivada, el p leno o sus 
comisiones delegadas podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no 
dictaminados por la correspondiente comisión, de lo s que deberá 
darse cuenta a la misma en la primera sesión que se  celebre. 

 
Artículo 56. Comisiones del pleno permanentes. 

1.  Las comisiones del pleno de carácter permanente son  aquellas que se 
constituyen con carácter general a fin de conocer l as materias que 
han de someterse al pleno, o que estas resuelven po r delegación. El 
pleno, a propuesta de la presidencia del cabildo in sular, 
determinará el número, denominación y ámbito de act uación de las 
comisiones permanentes, en función de las áreas de gobierno del 
mismo, así como cualquier variación de las mismas d urante el 
mandato corporativo.  

2.  Todos los grupos políticos insulares han de contar al menos con un 
miembro corporativo que participe en cada comisión permanente, sin 
perjuicio de lo establecido para los consejeros o c onsejeras no 
adscritos. 

3.  Corresponderán a las comisiones permanentes del ple no las funciones 
descritas en el artículo 122.4 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, y 
54 de este Reglamento. A los efectos del seguimient o de la gestión 
de la presidencia, del consejo de gobierno insular y de los órganos 
superiores y directivos de la administración insula r, cada grupo 
político podrá, por cada comisión: 

i.  Presentar dos mociones, que tendrán el régimen de d ebate 
previsto para las mismas en las sesiones del pleno.  

ii.  Formular cinco preguntas y cinco ruegos, orales o e scritas, 
que seguirán el régimen previsto para las mismas en  las 
sesiones del pleno. 

4.  Las comisiones del pleno de carácter permanente cel ebrarán, al 
menos y si hubiera asuntos a tratar, una sesión men sual.  

5.  Asimismo, la presidencia de la comisión convocará s esión en el 
plazo de dos días para celebrarla dentro de los tre s días 
siguientes cuando lo solicite una cuarta parte de s us miembros. No 
obstante, la presidencia de la comisión, de oficio o a instancia de 
cualquier miembro de la misma, podrá convocar sesio nes ordinarias 
cuando concurran las circunstancias descritas o ext raordinarias en 
cualquier momento, pudiendo integrar en el orden de l día de la 
ordinaria los asuntos solicitados para la extraordi naria, siempre 
que no se trate de instrumentos de control político  o mociones. 

 
Artículo 57. Comisiones del pleno especiales. Régim en general. 

1.  Tendrán carácter de comisiones especiales aquellas cuya creación 
venga determinada por una ley o Reglamento o bien r esulten del 
acuerdo adoptado por el pleno, por mayoría absoluta , a propuesta de 
la presidencia o de la quinta parte del número lega l de miembros 
corporativos. 
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2.  Las comisiones especiales pueden ser, además, no pe rmanentes, que 
son aquellas que el pleno acuerda constituir para u n asunto 
concreto, en consideración a las características es peciales del 
mismo. Estas comisiones se extinguen automáticament e una vez hayan 
dictaminado o resuelto el asunto que constituye su objeto, salvo 
que el acuerdo plenario que las cree disponga otra cosa. 

 
Artículo 58. Comisión especial de cuentas. 

1.  La comisión especial de cuentas es de existencia ob ligatoria y su 
constitución, composición y funcionamiento se ajust ará en lo 
establecido en este Reglamento para las comisiones permanentes del 
pleno.  

2.  Tiene por objeto el examen, estudio e informe de to das las cuentas 
presupuestarias y extrapresupuestarias, que debe ap robar el pleno, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación sob re régimen 
local, emitiendo los correspondientes informes prec eptivos. Deberá 
reunirse, en todo caso, antes del 1 de junio de cad a año con este 
fin.  

3.  Mediante acuerdo plenario que así lo establezca, la  comisión 
especial de cuentas podrá actuar como comisión perm anente para 
asuntos relativos a economía, hacienda y otros que puedan 
encomendársele.  

4.  A las sesiones de la comisión especial de cuentas a siste en todo 
caso el titular de la intervención general insular.  

 
Artículo 59. Comisión especial de quejas y sugerenc ias.  

1.  La comisión especial de quejas y sugerencias es un órgano que se 
instituye con una doble finalidad, de un lado, la s upervisión de la 
actividad administrativa de prestación de los servi cios públicos y, 
de otro, servir de cauce a la participación ciudada na. 

2.  Su composición, funcionamiento y atribuciones serán  regulados en el 
Reglamento de participación ciudadana. 

 
Artículo 60. Comisiones especiales de investigación . 

1.  Como comisiones del pleno especiales no permanentes , el pleno, a 
propuesta de un grupo político y por acuerdo mayori tario, podrá 
determinar la creación de comisiones de investigaci ón sobre 
cualquier asunto de interés público en el marco de su ámbito 
competencial y relacionado con su ámbito de respons abilidad 
pública. 

2.  En el acuerdo de creación se establecerá su denomin ación, 
composición y ámbito de actuación. Su duración esta rá sometida a 
plazo preclusivo, extinguiéndose cuando se haya cum plido el objeto 
para el cual fueron creadas y, en todo caso, cuando  finalice el 
mandato corporativo. 

3.  Las comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo y 
podrán nombrar ponencias en su seno y requerir la p resencia, a 
través de la presidencia del pleno, de cualquier pe rsona para que 
pueda informar a la misma. Los extremos sobre los q ue deba informar 
la persona requerida deberán serle comunicados con una antelación 
mínima de tres días.  

4.  Las conclusiones de estas comisiones deberán plasma rse en un 
dictamen que será debatido en el pleno, junto con l os votos 
particulares que presenten los miembros corporativo s integrantes de 
las mismas, en su caso. En cualquier caso, la comis ión deberá 
abstenerse de formular juicios sobre responsabilida d penal. 
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5.  La presidencia del pleno, una vez oída la junta de portavoces, 
podrá, en su caso, dictar las oportunas normas de p rocedimiento.  

 
Artículo 61. Comisiones especiales de estudio. 

1.  El pleno, a propuesta de la presidencia o a iniciat iva de la quinta 
parte de miembros del mismo, podrá acordar la creac ión de 
comisiones especiales de estudio que conocerán de c ualquier asunto 
que afecte directamente a los intereses insulares.  

2.  Las comisiones de estudio, si así lo acordaran, pod rán incorporar a 
especialistas en la materia objeto del mismo, a efe ctos de 
asesoramiento. El número máximo de especialistas no  superará el de 
la mitad de los miembros corporativos integrantes d e la misma.  

3.  Las comisiones de estudio elaborarán un dictamen qu e habrá de ser 
debatido por el pleno, junto con los votos particul ares que 
presenten los miembros corporativos integrantes de la misma, en su 
caso. 

 
Capítulo V.- Régimen de funcionamiento del pleno 

Sección 1ª. De los requisitos para la celebración d e las 
sesiones 

Artículo 62. Tipos de sesiones. 

Las sesiones del pleno pueden ser de tres tipos: 

a)  Ordinarias. 
b)  Extraordinarias. 
c)  Extraordinarias de carácter urgente.  

 
Artículo 63. Sesiones ordinarias. 

1.  Las sesiones ordinarias son aquellas cuya periodici dad está 
preestablecida. 

2.  Dicha periodicidad será fijada por acuerdo del prop io pleno 
adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de con vocar la 
presidencia dentro de los treinta días siguientes a l de la sesión 
constitutiva de la corporación.  

3.  El pleno celebra  como mínimo cada mes, en los días  y hora que se 
fijen por el mismo.  

4.  A todos los efectos, se aplicará el régimen jurídic o de las 
sesiones ordinarias a aquellas extraordinarias que se celebren en 
sustitución de las primeras por razones motivadas q ue justifiquen 
su no celebración en la fecha correspondiente. 

 
Artículo 64. Sesiones extraordinarias. 

1.  El pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así  lo decida la 
presidencia o cuando este la convoque a solicitud d e la cuarta 
parte, al menos, del número legal de miembros de la  corporación, 
sin que ningún miembro corporativo pueda solicitar más de tres 
anualmente, no computándose a estos efectos las sol icitudes que no 
lleguen a tramitarse por falta de los requisitos de  admisibilidad 
requeridos. 

2.  En este último caso, la celebración de la sesión no  podrá demorarse 
por más de quince días hábiles desde que fuera soli citada, no 
pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de  un pleno 
ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo 
autorizan expresamente los solicitantes de la convo catoria. Si la 
presidencia no convocase el pleno extraordinario so licitado por el 
número de miembros corporativos indicado dentro del  plazo señalado, 
quedará automáticamente convocado para el décimo dí a hábil 
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siguiente al de la finalización de dicho plazo, a l as doce horas, 
lo que será notificado por el titular de la secreta ría general del 
pleno a todos los miembros de la misma al día sigui ente de la 
finalización del plazo citado anteriormente, con ex presión concreta 
de la fecha y del orden del día propuesto y de los miembros 
corporativos que la promueven.  

3.  Son sesiones extraordinarias urgentes las convocada s por la 
presidencia cuando la urgencia del asunto o asuntos  a tratar no 
permite convocar la sesión extraordinaria con la an telación mínima 
de dos días hábiles exigida legalmente. En este cas o, debe 
incluirse como primer punto del orden del día el pr onunciamiento 
del pleno sobre la urgencia. Si esta no resulta apr eciada por el 
pleno, se levantará acto seguido la sesión.  

 
Artículo 65. Convocatoria y examen de los expedient es. 

1.  Corresponde a la presidencia del pleno convocar tod as las sesiones 
del pleno. A la convocatoria de las sesiones se aco mpañará el orden 
del día comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente 
detalle y los borradores de actas de sesiones anter iores que deban 
ser aprobados en la sesión.  

2.  El pleno podrá acordar la utilización de medios tel emáticos para la 
notificación de la convocatoria y orden del día de las sesiones, 
previo cumplimiento de los requisitos legalmente ex igidos para 
ello, y la convocatoria se entenderá formalmente ef ectuada, en todo 
caso, con la entrega del orden del día a los grupos  políticos 
insulares. 

3.  Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos,  con dos días 
hábiles de antelación, salvo las extraordinarias qu e lo hayan sido 
con carácter urgente.  

4.  La documentación íntegra de los asuntos incluidos e n el orden del 
día, que deba servir de base al debate y, en su cas o, votación, 
deberá figurar a disposición de los miembros corpor ativos, desde el 
mismo día de la convocatoria, en la secretaría gene ral del pleno. 
El examen de los expedientes se llevará a cabo en l as dependencias 
de la secretaría general del pleno, en el lugar que  se habilite a 
tal efecto. El horario para examen de los expedient es será el 
correspondiente al normal de las oficinas de la cor poración, y 
cuando en las fechas que corresponda el examen de l os expedientes 
hubiere un sábado se añadirá un día más de plazo. N o obstante, el 
plazo podrá ser ampliado por la presidencia cuando el número o 
importancia de los asuntos a tratar por el pleno as í lo requiera. 
Dicha ampliación será puesta en conocimiento de los  miembros 
corporativos y del titular de la secretaría general  del pleno. En 
ninguna circunstancia, los expedientes podrán extra erse de la 
secretaría general del pleno. En cualquier caso, la  documentación 
también podrá remitirse por correo electrónico a la  dirección 
comunicada por cada miembro corporativo. 

5.  El pleno se constituye válidamente con la asistenci a de un tercio 
del número legal de miembros del mismo, que nunca p odrá ser 
inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse dura nte toda la 
sesión. En todo caso, se requiere la asistencia de la presidencia y 
del titular de la secretaría del pleno o de quienes  legalmente les 
sustituyan. Si en la primera convocatoria no existi era el quórum 
necesario según lo dispuesto anteriormente, se ente nderá la sesión 
automáticamente convocada en segunda convocatoria a  la misma hora 
dos días después  o al día siguiente hábil sin coincidiese en 
festivo. En este caso no será necesario el envío de l orden del día, 
pero sí hacer constar su celebración en segunda con vocatoria por 
insuficiencia de quórum en la primera.  Si tampoco entonces se 
alcanzase el quórum necesario, la presidencia dejar á sin efecto la 
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convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el 
orden del día para la primera sesión que se celebre  con 
posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.  

 
Artículo 66. Orden del día. 

1.  El orden del día de las sesiones será fijado por la  presidencia 
asistido por el titular de la secretaría general de l pleno, previa 
consulta a la junta de portavoces. Asimismo, podrá recabar la 
asistencia de los miembros del consejo de gobierno insular. 

2.  En el orden del día solo pueden incluirse los asunt os que hayan 
sido previamente dictaminados, informados o sometid os a consulta de 
la comisión del pleno que corresponda. 

3.  La presidencia, por razones de urgencia debidamente  motivada, podrá 
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de 
alguno de sus portavoces, asuntos que no hayan sido  previamente 
informados por la respectiva comisión, pero en este  supuesto no 
podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el pleno 
ratifique, por mayoría simple de los miembros corpo rativos 
asistentes a la sesión, su inclusión en el orden de l día por 
razones de urgencia. 

4.  En el orden del día de las sesiones ordinarias se i ncluirá siempre 
el punto de ruegos y preguntas, así como en las ext raordinarias que 
se convoquen en sustitución de las ordinarias.  

5.  Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extr aordinarias 
sobre asuntos no comprendidos en la convocatoria, a sí como los que 
se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no  incluidas en el 
respectivo orden del día, salvo especial y previa d eclaración de 
urgencia.  

 
Artículo 67. Desarrollo de las sesiones. 

1.  Serán públicas las sesiones del pleno. No obstante,  podrán ser 
secretos el debate y la votación de aquellos asunto s que puedan 
afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere 
el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por 
mayoría absoluta. 

 

2.  Para ampliar la difusión auditiva y/o visual del de sarrollo de las 
sesiones podrán instalarse sistemas de megafonía, c ircuitos 
cerrados de televisión o cualesquiera otros recurso s técnicos o 
informáticos que pudieran aplicarse con tal finalid ad, incluso el 
sistema de vídeo-actas o distribución digital de mu ltimedia. 
Asimismo, se podrá contar con un intérprete de leng ua de signos o 
incorporar subtítulos a las retransmisiones o pieza s audiovisuales.  

3.  El público asistente a las sesiones no podrá interv enir en estas, 
salvo en el supuesto regulado en el Reglamento de p articipación 
ciudadana, ni tampoco podrán permitirse manifestaci ones de agrado o 
desagrado, pudiendo la presidencia proceder, en cas os extremos, a 
la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal 
desarrollo de la sesión, de lo que se dejará consta ncia en el acta 
de la sesión.   

 
Artículo 68.  Ubicación del pleno y de sus miembros. 

1.  El pleno celebrará sus sesiones en el palacio insul ar, salvo en los 
supuestos de fuerza mayor en los que, a través de l a convocatoria o 
de un decreto de la presidencia dictado previamente  y notificado a 
todos los miembros de la corporación, podrá habilit arse otro 
edificio o local a tal efecto. En todo caso, se har á constar en 
acta esta circunstancia. 
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2.  Los miembros de la corporación tomarán asiento en e l salón de 
sesiones unidos a su grupo. El orden de colocación de los grupos se 
determinará por la presidencia, oídos los portavoce s, teniendo 
preferencia el grupo formado por los miembros de la  lista electoral 
que hubiera obtenido mayor número de votos. En cual quier caso, la 
colocación de los miembros corporativos tenderá a f acilitar la 
emisión y recuento de votos.  

 
Artículo 69. Unidad de acto. Interrupciones de la s esión. 

1.  Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el 
principio de unidad de acto y se debe procurar que termine en el 
mismo día de su comienzo. Si este terminare sin que  se hubiesen 
debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del 
día, la presidencia podrá levantar la sesión. En es te caso, los 
asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orde n del día de la 
siguiente sesión, que habrá de celebrarse dentro de  las  setenta y 
dos horas posteriores a aquella.  

2.  Durante el transcurso de la sesión, la presidencia podrá acordar 
interrupciones de la misma a su prudente arbitrio p ara permitir las 
deliberaciones de los grupos por separado sobre la cuestión 
debatida o para descanso en los debates.  

Sección 2ª. De los debates 
 

Artículo 70. Lectura y aprobación del acta de la se sión anterior. 

1.  Las sesiones comenzarán preguntando la presidencia si algún miembro 
corporativo tiene que formular alguna observación a l acta de la 
sesión anterior que se hubiere distribuido con la c onvocatoria.  

2.  Si no hubiera observaciones, se considerará aprobad a. Si las 
hubiera, se debatirán y decidirán las rectificacion es que procedan. 
En ningún caso, podrá modificarse el fondo de los a cuerdos 
adoptados y solo cabrá subsanar los meros errores m ateriales o de 
hecho.  

3.  Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación d e la anterior se 
consignarán las observaciones y rectificaciones pra cticadas.  

 
Artículo 71. Orden de los asuntos. 

1.  Salvo que la presidencia disponga otra cosa, el ord en en que se han 
de tratar los asuntos será el siguiente: 

I.- Parte resolutoria. 

a)  Aprobación del acta o actas de las sesiones anterio res. 
b)  Dación de cuenta de acuerdos, decretos y resolucion es de otros 

órganos de la corporación que decida la presidencia . 
c)  Aprobación de los dictámenes de las comisiones del pleno, cuyo 

conocimiento sea competencia de este. 
d)  Otros asuntos que le competan en virtud de ley esta tal o 

autonómica o Reglamento corporativo, y no estén exp resamente 
atribuidas a otros órganos. 

e)  Declaraciones institucionales. 
f)  Mociones de los grupos políticos. 
g)  Tomas en consideración de iniciativas de los grupos  políticos 

en los términos de este Reglamento. 

II.- Parte de control y fiscalización: 
a)  Requerimientos de comparecencia e información de lo s miembros 

corporativos titulares de área, o con delegación es pecial, 
titulares de las coordinaciones técnicas y de las d irecciones 
insulares. 

b)  Interpelaciones y reprobaciones. 
c)  Control sobre la actuación del consejo de gobierno insular. 
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d)  Ruegos. 
e)  Preguntas. 
f)  Moción de censura. 
g)  Cuestión de confianza. 

2.  Todos los asuntos se debatirán y votarán por el ord en en que 
estuviesen relacionados en el orden del día. 

3.  No obstante lo dispuesto en el número anterior, la presidencia 
puede alterar el orden de los temas, retirar algún asunto o dejarlo 
sobre la mesa. 

4.  Asimismo, cualquier miembro corporativo podrá pedir , durante el 
debate, la retirada de algún expediente incluido en  el orden del 
día, a efecto de que se incorporen al mismo documen tos o informes, 
y también que el expediente quede sobre la mesa, ap lazándose su 
discusión para la siguiente sesión. En ambos casos,  la petición 
será votada, tras terminar el debate antes de proce der a la 
votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría s imple votase a 
favor de la petición no habrá lugar a votar la prop uesta de 
acuerdo. 

5.  En el supuesto de que se trate de asuntos no inclui dos en el orden 
del día que requieran el informe preceptivo del tit ular de la 
secretaría general del pleno o del titular de la in tervención 
general insular, si no pudieran emitirlo en el acto , estos deberán 
solicitar de la presidencia que se aplace su estudi o quedando sobre 
la mesa hasta la próxima sesión. Cuando dicha petic ión no fuera 
atendida, el titular de la secretaría general del p leno lo hará 
constar expresamente en el acta.  

 
Artículo 72. Inicio del debate. 

1.  La consideración de cada punto incluido en el orden  del día 
comenzará con la lectura, íntegra o en extracto, po r el titular de 
la secretaría general del pleno, del dictamen formu lado por la 
comisión correspondiente o, si se trata de un asunt o urgente no 
dictaminado por la misma, de la proposición o decla ración 
institucional que se somete al pleno.  

2.  A solicitud de cualquier grupo deberá darse lectura  íntegra a 
aquellas partes del expediente o del informe o dict amen de la 
comisión que se consideren convenientes para su mej or comprensión. 
Si nadie solicitare la palabra tras la lectura o pi diera votación, 
el asunto quedará aprobado por asentimiento unánime  de los miembros 
corporativos presentes. 

 
Artículo 73. Orden de las intervenciones en el deba te. 

1.  Si se promueve debate, las intervenciones será orde nadas por la 
presidencia conforme a las siguientes reglas: 

a)  Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autoriz ación de la 
presidencia. 

b)  El debate se iniciará con una exposición y justific ación de la 
propuesta, a cargo del portavoz del grupo proponent e, o de 
alguno de los miembros corporativos que suscriban l a 
proposición, el dictamen o la moción, en nombre pro pio o del 
grupo político proponente de la misma. 

c)  A continuación, los diversos grupos consumirán un p rimer turno, 
comenzando por el grupo mixto, al que seguirá el re sto de los 
grupos por orden inverso al número de miembros, exc epto el 
proponente. No obstante, la junta de portavoces, a solicitud de 
un grupo político podrá acordar, para determinados debates, la 
inversión de dicho orden. La presidencia velará par a que todas 
las intervenciones tengan una duración igual. 
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d)  Si se solicitara por el portavoz o la portavoz de a lgún grupo, 
se procederá a un segundo turno. Consumido éste, la  presidencia 
puede dar por terminada la discusión o conceder exc epcionalmente 
un último turno de réplica, si así lo solicita cual quiera de los 
portavoces, que no podrá exceder de los tiempos máx imos que se 
fijen al respecto.  

e)  El debate del asunto se cerrará con una intervenció n del ponente 
en la que brevemente ratificará o modificará su pro puesta y 
seguidamente se someterá a votación. Después de efe ctuada la 
votación, solo procederá una sucinta explicación de l voto por 
los portavoces, por el orden indicado en los aparta dos 
anteriores. 

f)  En su caso, quien se considere aludido por una inte rvención 
podrá solicitar de la presidencia que se conceda un  turno por 
alusiones, que será breve y conciso. 

2.  En el debate solo intervendrán los miembros corpora tivos designados 
como portavoces para cada asunto por el correspondi ente grupo 
político, pudiendo ser designados varios miembros c orporativos para 
intervenir en un mismo asunto, pero en este caso ha brán de 
distribuirse el tiempo correspondiente al turno del  grupo político 
de que se trate. 

En el supuesto del grupo mixto, quedará excluida de  entre las 
funciones de portavoz, salvo acuerdo expreso y unán ime de sus 
integrantes, la participación exclusiva en los deba tes del pleno, 
en los que el tiempo que corresponda al grupo se di stribuirá por 
partes iguales entre sus integrantes. 

No obstante, un miembro del grupo mixto podrá ceder  a otro miembro 
del grupo el tiempo que le correspondiere en los de bates. 

La presidencia podrá intervenir en cualquier moment o del debate. 

3.   Los miembros corporativos podrán en cualquier mome nto del debate 
pedir la palabra para plantear una cuestión de orde n, invocando al 
efecto la norma cuya aplicación reclama. La preside ncia resolverá 
lo que proceda, sin que por este motivo se entable debate alguno. 

4.  No se admitirán otras interrupciones en el debate q ue las de la 
presidencia para llamar al orden o a la cuestión de batida. La 
presidencia podrá asimismo retirar el uso de la pal abra a quien se 
excediera del tiempo fijado o profiriera expresione s susceptibles 
de alterar el orden del debate. 

5.  Cada turno tendrá como máximo la duración que fije la junta de 
portavoces, con carácter general, pudiendo ampliars e o disminuirse 
por la misma dicha duración en función del número d e asuntos de 
cada pleno y la trascendencia de los mismos, salvo que su duración 
esté expresamente determinada en este Reglamento. 

6.  El titular de la secretaría general del pleno y el titular de la 
intervención general insular podrán intervenir cuan do fueren 
requeridos por la presidencia por razones de asesor amiento técnico 
o aclaración de conceptos. Cuando dichos funcionari os entiendan que 
en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda 
dudarse de su legalidad o de sus repercusiones pres upuestarias, 
podrán solicitar a la presidencia el uso de la pala bra para 
asesorar a la corporación.  

7.  Los titulares de los órganos directivos de la admin istración del 
cabildo insular y, en todo caso, los de las coordin aciones 
técnicas, direcciones insulares y el que, en su cas o, tenga 
atribuidas las funciones de presupuestación del cab ildo insular, 
podrán intervenir en las sesiones del pleno, con vo z y sin voto, en 
asuntos estrictamente relacionados con su respectiv a área y a 
requerimiento de la presidencia.  
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8.  En los supuestos en que, de conformidad con lo esta blecido en el 
artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, algún miembro 
corporativo deba abstenerse de participar en la del iberación y 
votación, deberá abandonar el salón mientras se dis cuta y vote el 
asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuaci ón como 
corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y d efenderse.  

 
Artículo 74. Llamadas al orden. 

1.  La presidencia podrá llamar al orden a cualquier mi embro de la 
corporación que: 

a)  Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al d ecoro de la 
corporación o de sus miembros, de las instituciones  públicas o 
de cualquier otra persona o entidad. 

b)  Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma,  altere el 
orden de las sesiones. 

c)  Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya si do concedida 
o una vez que le haya sido retirada. 

2.  Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con  advertencia en 
la segunda de las consecuencias de una tercera llam ada, la 
presidencia podrá ordenarle que abandone el local e n que se esté 
celebrando el pleno adoptando las medidas que consi dere oportunas 
para hacer efectiva la expulsión.  

 
Artículo 75. Terminología básica. 

A los efectos del desarrollo de las sesiones y para  definir el 
carácter de las intervenciones de los miembros corp orativos, se 
utilizará la siguiente terminología: 

a)  Dictamen  es la propuesta sometida al pleno tras el estudio del 
expediente por la comisión del pleno. Contiene una parte 
expositiva y un acuerdo a adoptar. 

b)  Proposición  es la propuesta que se somete al pleno relativa a un 
asunto incluido en el orden del día que acompaña a la 
convocatoria, por razones de urgencia debidamente m otivada, que 
no ha sido previamente informado por la correspondi ente comisión 
del pleno. Contendrá una parte expositiva o justifi cación y un 
acuerdo, asimismo, a adoptar. 

c)  Moción  es la propuesta que se somete directamente a conoc imiento 
del pleno o de las comisiones del pleno permanentes . Contendrá 
una parte expositiva o justificación y un acuerdo, asimismo, a 
adoptar. Los grupos políticos podrán presentar, por  cada pleno, 
dos mociones como máximo. 

d)  Voto particular  es la propuesta de modificación de un dictamen 
formulada por un miembro que forma parte de la comi sión del 
pleno. Deberá acompañar al dictamen desde el día si guiente a su 
aprobación por la comisión. 

e)  Enmienda  es la propuesta de modificación de un dictamen, 
proposición  o moción presentada por cualquier miem bro, mediante 
escrito presentado a la presidencia antes de inicia rse la 
deliberación del asunto. En cualquier caso, también  podrán 
admitirse enmiendas “in voce”. 

f)  Ruego es la formulación de una propuesta de actuación di rigida a 
algunos de los órganos de gobierno insular.  

g)  Pregunta  es cualquier cuestión planteada a los órganos de 
gobierno en el seno del pleno o comisión del pleno.   

h)  Reprobación  es la declaración por la que se manifiesta el 
desacuerdo con una actuación o comportamiento de lo s consejeros 
o consejeras titulares de área o delegados. Constit uye una 
declaración política de censura de la citada actuac ión o 
comportamiento por parte del pleno, y de la persona  titular de 
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la responsabilidad, así como una reprensión de cará cter severo 
por parte del pleno.  

i)  Interpelación  es un requerimiento o pregunta de discusión amplia  
que ha de versar sobre los motivos o propósitos de la conducta 
del consejo de gobierno insular en cuestiones refer entes a 
determinados aspectos de su política. 

j)  Declaraciones institucionales  son manifestaciones de la postura 
del pleno en cuanto órgano máximo de representativi dad política 
insular, en relación con cuestiones de interés gene ral que 
afecten a la isla de La Palma, aun cuando no se ref ieran a 
asuntos de la estricta competencia de los órganos d el cabildo 
insular. 

Sección 3ª. De las votaciones 
 
Artículo 76. Las votaciones. 

1.  Finalizado el debate de un asunto, se procederá a s u votación, si 
fuera necesaria.  

2.  Antes de comenzar la votación la presidencia plante ará clara y 
concisamente los términos de la misma y la forma de  emitir el 
voto. 

3.  Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse  por ningún 
motivo. Durante el desarrollo de la votación la pre sidencia no 
concederá el uso de la palabra y ningún miembro cor porativo podrá 
entrar en el salón o abandonarlo. 

4.  Terminada la votación ordinaria, la presidencia dec larará lo 
acordado. 

5.  Concluida la votación nominal, o secreta, en su cas o, el titular 
de la secretaría general del pleno computará los su fragios 
emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en v ista del cual 
la presidencia proclamará el acuerdo adoptado. 

 
Artículo 77. Las mayorías necesarias para los acuer dos. 

1.  El pleno adopta sus acuerdos, como regla general, p or mayoría 
simple de los miembros presentes. Existe mayoría si mple cuando 
los votos afirmativos son más que los negativos. 

 

2.  Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos 
son más de la mitad del número legal de miembros de  la 
corporación. 

3.  Se entenderá que existe la mayoría requerida en el artículo 47.2 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, cuando los votos af irmativos 
igualen o superen a los dos tercios del número de h echo de 
miembros que integran la corporación y, en todo cas o, mayoría 
absoluta de su número legal. Solo en el supuesto de l artículo 
29.2 de la Ley7/1985, de 2 de abril, la mayoría de dos tercios 
se refiere al número legal de miembros de la corpor ación. 

 
Artículo 78. Naturaleza y sentido del voto y voto d e calidad. 

1.  El voto de los miembros corporativos es personal e indelegable.  

2.  El voto puede emitirse en sentido afirmativo o nega tivo, 
pudiendo también los miembros corporativos abstener se de votar. 
A efectos de la votación correspondiente se conside ra que se 
abstienen los miembros corporativos que se hubieren  ausentado 
del salón de sesiones una vez iniciada la deliberac ión de un 
asunto y no estuviesen presentes en el momento de l a votación. 
En el supuesto de que se hubiesen reintegrado al sa lón de 
sesiones antes de la votación podrán tomar parte en  la misma. 
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3.  En el caso de votaciones con resultado de empate se  efectuará 
una nueva votación, y si persistiera el empate, dec idirá el voto 
de calidad de la presidencia. 

 
Artículo 79. Tipos de votaciones. 

1.  Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y s ecretas. 

2.  Son ordinarias las que se manifiestan por signos co nvencionales 
de asentimiento, disentimiento o abstención. El sis tema normal 
de votación será la votación ordinaria. 

3.  Son nominales aquellas votaciones que se realizan m ediante 
llamamiento por orden alfabético de apellidos y sie mpre en el 
último lugar la presidencia y en la que cada miembr o de la 
corporación, al ser llamado, responde en voz alta “ sí” “no” o 
“me abstengo”. La votación nominal requerirá la sol icitud de un 
grupo insular aprobada por el pleno por mayoría sim ple en 
votación ordinaria. 

4.  Son secretas las que se realizan por papeleta que c ada miembro 
de la corporación vaya depositando en una urna o bo lsa. La 
votación secreta solo podrá utilizarse para la elec ción o 
destitución de cargos o de personal.  

 
Sección 4ª. Del control y fiscalización de la actua ción de los 
órganos de gobierno 

Artículo 80. Régimen general. 

1.  El pleno del cabildo insular ejercerá el control y la fiscalización 
de la actuación de la presidencia y del consejo de gobierno insular 
por los siguientes medios: 

a)  Aprobación por mayoría absoluta de la moción de cen sura a la 
presidencia y denegación de la cuestión de confianz a que la 
presidencia haya planteado. 

b)  Debates sobre la actuación de los citados órganos. 
c)  Preguntas a la presidencia o a los miembros del con sejo de 

gobierno insular. 
d)  Ruegos, preguntas, interpelaciones y propuestas de 

información, comparecencias, declaración institucio nal, 
investigación, reprobación y resolución, en los tér minos 
establecidos en este Reglamento. 

e)  Dación de cuenta de los acuerdos y resoluciones de los 
órganos superiores y directivos de la administració n insular. 

2.  Asimismo, el pleno ejercerá el control y fiscalizac ión de la 
gestión de los órganos directivos del cabildo insul ar y de las 
entidades públicas y privadas vinculadas o dependie ntes del mismo, 
sin perjuicio del seguimiento de dicha gestión por parte de las 
comisiones del pleno.  

3.  El control y fiscalización que hubiera podido ejerc er el pleno 
sobre la actuación de algún órgano en relación con materias 
concretas y determinadas no podrá ser objeto de nue vo control, 
salvo que se hubieran producido nuevas circunstanci as o existan 
otras que no hubiera podido ser tomadas en consider ación en su día. 

4.  El ejercicio de los distintos actos de control sobr e los órganos de 
gobierno de la corporación ya descritos no podrán r epetirse en 
comisión y en pleno, por lo que, formulados en uno de los 
mencionados órganos, será imposible su reproducción  o repetición en 
el otro. 

 
Artículo 81. Moción de censura y cuestión de confia nza. 
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La moción de censura y la cuestión de confianza se regirán por lo 
establecido en la legislación electoral general .   
 
Artículo 82. Debate sobre el estado de la isla. 
 
1.  El pleno del cabildo insular realizará cada año un debate sobre la 

orientación general de la política insular y el est ado de la isla. 
 
2.  Al acabar el debate, los grupos políticos insulares  podrán 

presentar propuestas de resolución, que deberán vot arse por el 
pleno.  

 
Artículo 83. Control sobre la actuación del consejo  de gobierno 
insular. 

1.  A propuesta de la presidencia o por solicitud, como  mínimo, de dos 
grupos políticos insulares o de una quinta parte de  los miembros 
corporativos, el pleno podrá acordar convocar una s esión 
extraordinaria, cuyo objeto será someter a debate l a gestión del 
consejo de gobierno insular en áreas concretas. Pod rán presentarse 
cada año hasta cuatro solicitudes de convocatoria d e sesiones 
extraordinarias con este fin. 

2.  El desarrollo de la sesión plenaria a que hace refe rencia el 
apartado anterior, se sujetará a lo establecido en este Reglamento, 
interviniendo en primer lugar el autor de la propue sta para 
explicar el significado de la misma. Contestará un miembro del 
consejo de gobierno insular designado por esta y, d espués de sendos 
turnos de réplica, podrán intervenir los demás grup os políticos de 
la corporación. 

3.  Como consecuencia del debate, los grupos políticos podrán presentar 
una propuesta de resolución con objeto de que el pl eno manifieste 
su posición sobre la gestión del consejo de gobiern o insular. Si el 
pleno admite debatir la propuesta, esta se incluirá  en el orden del 
día de la siguiente sesión plenaria, ordinaria o ex traordinaria. 

 
Artículo 84. Comparecencias. 

1.  Cada grupo político podrá solicitar, a través del r egistro general, 
con una antelación mínima de quince días hábiles a la celebración 
del pleno, una comparecencia de la presidencia por cada semestre. 
En dicho supuesto, solo podrá actuar en tal acto de  control el 
portavoz de cada grupo político, pudiendo utilizar para ello un 
tiempo de siete minutos en la primera intervención y de cinco y uno 
en las dos siguientes, respectivamente. La presiden cia no tendrá 
limitación de tiempo alguna en sus intervenciones. 

2.  Cada grupo político podrá solicitar, a través del r egistro general, 
la comparecencia de miembros corporativos titulares  de área o con 
delegación especial, titulares de las coordinacione s técnicas o 
direcciones insulares, con una antelación mínima de  quince días 
hábiles a la celebración del pleno, que será como m áximo una 
comparecencia por cada cinco miembros corporativos integrantes de 
su grupo, y como mínimo una por grupo en cada sesió n ordinaria, en 
las que podrá actuar cualquier miembro corporativo integrante del 
grupo solicitante. En el pleno en el que se lleve a  efecto una 
comparecencia de la presidencia, no podrá acumulars e una 
comparecencia de este tipo, y el desarrollo del deb ate se producirá 
conforme a lo establecido en el apartado primero. 

3.  Asimismo, podrán producirse comparecencias voluntar ias por parte de 
la presidencia, miembros corporativos titulares de área o con 
delegación especial, titulares de las coordinacione s técnicas y 
direcciones insulares, aplicándose para el debate q ue se desarrolle 
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el régimen previsto en el apartado primero de este artículo, con 
las limitaciones de tiempo que imponga la presidenc ia. 

4.  En ningún caso, de estas comparecencias podrá deriv arse la adopción 
de acuerdo alguno. 

 
Artículo 85. Ruegos y preguntas. 

1.  Los grupos políticos del cabildo insular, a través de cualquier de 
sus miembros, podrán formular preguntas orales o po r escrito sobre 
temas concretos, así como formular ruegos, a la pre sidencia, a la 
vicepresidencia o vicepresidencias, a alguno de los  miembros del 
consejo de gobierno insular o a los miembros corpor ativos que 
tengan atribuidas delegaciones de los anteriores. 

2.  Las preguntas orales se efectuarán en las sesiones ordinarias del 
pleno, sin perjuicio de las que se pueden plantear en sus 
comisiones, y se podrán realizar, como máximo, tres  preguntas por 
miembro corporativo en cada sesión, pudiéndose agru par la totalidad 
de las mismas en el grupo político correspondiente,  si algún 
miembro corporativo no hiciera uso de ellas. Estas preguntas serán 
generalmente contestadas por su destinatario en la sesión 
siguiente, salvo que el preguntado quiera darle res puesta 
inmediata, conteste por escrito antes de la sesión siguiente o 
verbalmente en la correspondiente comisión. 

3.  En las preguntas por escrito que se formulen se ind icará si se 
solicita una respuesta oral ante el pleno o una res puesta escrita.  

4.  Si se solicita una respuesta oral ante el pleno, la  presidencia 
incluirá el asunto en el orden del día de la sesión  ordinaria que 
corresponda del órgano, según el criterio de la pri oridad temporal 
de su presentación. Se podrán presentar, como máxim o, tres 
preguntas por miembro corporativo para su respuesta  en cada sesión. 
Las preguntas deberán presentarse por escrito en el  registro 
general con una antelación mínima de cinco días háb iles a la 
celebración de la sesión plenaria o de la comisión del pleno que 
corresponda. La presidencia podrá determinar, por u na sola vez 
respecto de cada pregunta de respuesta oral en el p leno, que sea 
pospuesta para el orden del día de la sesión plenar ia siguiente. 
 La tramitación de las preguntas de respuesta oral ante el pleno 
dará lugar a la formulación de la pregunta por el c onsejero o 
consejera del grupo que la hubiese propuesto, a la que dará 
respuesta un miembro del consejo de gobierno insula r o miembro 
corporativo con delegación especial que tenga la co mpetencia sobre 
el asunto preguntado. El miembro corporativo promot or de la 
pregunta podrá intervenir a continuación para repre guntar o 
replicar, respondiendo seguidamente el miembro del grupo de 
gobierno que hubiera intervenido, que cerrará el de bate. El tiempo 
para el desarrollo de tales intervenciones por part e del miembro 
corporativo que formule la pregunta será como máxim o de cuatro 
minutos en las dos intervenciones. 

5.  La respuesta por escrito a las preguntas debe hacer se en el plazo 
de un mes desde la presentación de la pregunta. Si este plazo se 
incumple, la presidencia incluirá la respuesta en e l orden del día 
de la sesión plenaria siguiente, donde recibirá el tratamiento 
previsto para las preguntas con respuesta oral. Est as preguntas 
deberán presentarse por escrito en el registro gene ral. 

6.  Las preguntas formuladas por escrito no podrán cont ener más que una 
escueta y estricta formulación de una sola cuestión  interrogando 
sobre un hecho, una situación o una información den tro del ámbito 
de las competencias insulares. La presidencia, oída  la junta de 
portavoces, no admitirá a trámite las preguntas en los siguientes 
casos: 
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a.  Las que se refieran a asuntos ajenos a las competen cias 
insulares. 

b.  Las que sean de exclusivo interés personal de quien  la 
formula o de cualquier otra persona singularizada. 

c.  Las que supongan una consulta de índole estrictamen te 
jurídica. 

7.  Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por es crito y serán 
debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que 
lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si  la presidencia 
lo estima conveniente. Los ruegos en ningún caso se rán sometidos a 
votación. Se podrán realizar, como  máximo, tres ru egos orales o 
escritos por miembro corporativo en cada sesión pud iéndose agrupar 
la totalidad de los mismos en el grupo político cor respondiente, si 
algún miembro corporativo no hiciere uso de él. Los  ruegos por 
escrito deberán presentarse en el registro general con una 
antelación mínima de cinco días hábiles a la celebr ación de la 
sesión plenaria. De lo contrario podrá posponerse s u debate para la 
sesión siguiente. 

 
Artículo 86. Reprobaciones.  

1.  Las reprobaciones se debatirán y votarán en el plen o siempre que 
sean formuladas por uno o varios grupos que represe nten a un tercio 
al menos del número legal de miembros del mismo. 

2.  Las reprobaciones se propondrán al pleno mediante e scrito firmado 
personalmente por los promotores, que tendrá entrad a en el registro 
general al menos con siete días naturales de antela ción a la 
celebración de la sesión, y señalará sucintamente l os motivos de la 
reprobación y su destinatario o destinataria.  

3.  En el debate plenario, intervendrá en primer lugar el grupo o 
grupos proponentes, por un tiempo máximo de quince minutos. En 
segundo término intervendrán los restantes grupos p olíticos 
insulares, de menor a mayor, con un límite de diez minutos para 
cada intervención. A continuación se abrirá un turn o de réplica en 
el mismo orden que el anterior y con un límite de c inco minutos por 
grupo. 

 
Artículo 87. Interpelaciones. 

1.  Los miembros corporativos podrán formular interpela ciones al 
consejo de gobierno insular y a cada uno de sus int egrantes. Las 
interpelaciones habrán de presentarse por escrito y  versarán sobre 
los motivos o propósitos de la conducta del consejo  de gobierno 
insular en cuestiones referentes a determinados asp ectos de su 
política. La junta de portavoces constatará que en el escrito 
presentado se dan estas condiciones. Si no fuere as í, ordenará la 
tramitación del escrito como pregunta.  

2.  Las interpelaciones se sustanciarán ante el pleno, correspondiendo 
un turno de exposición al interpelante, la contesta ción del consejo 
de gobierno insular a uno de sus miembros, y sendos  turnos de 
réplica. Las primeras intervenciones no podrán exce der de diez 
minutos ni las de réplica de cinco.  

3.  Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que el pleno 
manifieste su posición. La persona interpelante, a través de su 
grupo, o éste mismo, deberá presentar la moción ref erida, dentro de 
la primera semana siguiente al de la sustanciación de la 
interpelación ante el pleno. La moción, una vez adm itida por la 
junta de portavoces, se incluirá en el orden del dí a de la 
siguiente sesión plenaria, pudiendo presentarse enm iendas. La junta 
de portavoces admitirá la moción si es congruente c on la 
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interpelación. El debate y votación se realizará de  acuerdo con lo 
establecido para las mociones. 

 
Artículo 88. Declaraciones institucionales. 

1.  Las solicitudes de declaraciones institucionales se  presentarán en 
la junta de portavoces suscritas al menos por el po rtavoz de un 
grupo político insular, que decidirá por unanimidad  proponer a la 
presidencia su inclusión en el orden del día de la sesión 
correspondiente. 

2.  Se podrán presentar asimismo solicitudes de declara ciones 
institucionales de carácter urgente hasta una hora antes de la 
señalada para el comienzo de la sesión. En ese caso , la 
presidencia, siempre que hubiera unanimidad de los portavoces, 
determinará si la solicitud se somete o no a la con sideración del 
pleno. Si se sometiera a su consideración, el pleno  tendrá que 
ratificar la urgencia del asunto antes de entrar en  debate de la 
misma. 

3.  Con independencia de estas declaraciones, la presid encia podrá 
someter al pleno, directamente o a iniciativa de cu alquier miembro 
corporativo, que la corporación  formule manifestac iones relativas 
a asuntos de cortesía y usos sociales o protocolari os. 

 
Artículo 89. Dación de cuenta de decretos y resoluc iones. 

La presidencia dará cuenta sucinta a la corporación , en cada sesión 
ordinaria del pleno, de los decretos y resoluciones  que se hubieren 
adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los 
miembros corporativos conozcan el desarrollo de la administración 
insular a los efectos de su control y fiscalización . A estos efectos, 
se tendrá en cuenta el cumplimiento del deber deriv ado del artículo 
8.2.a) del presente Reglamento. 

 
 Sección 5ª. Del debate de aprobación de los presupu estos 
 
Artículo 90. Debate de aprobación de los presupuest os. 
 
1.  Anualmente, durante el mes de diciembre, se tramita rá el expediente 

de presupuestos generales del cabildo insular y de sus organismos 
autónomos y sociedades instrumentales para su aprob ación, como 
máximo, diez días después de la finalización del ej ercicio 
corriente. 

2.  El estudio y debate del proyecto se atendrá a las s iguientes 
particularidades: 

a)  Tras la presentación del proyecto de presupuesto en  la comisión 
del pleno correspondiente, se abrirá un periodo de enmiendas no 
inferior a siete días hábiles. 

b)  No se admitirán enmiendas a los estados de ingresos , gastos o a 
cualquier otro documento que lleve aparejado un may or o menor 
gasto, sin su reflejo correspondiente en ingresos, de modo que 
las variaciones propuestas mantengan el equilibrio 
presupuestario exigible. 

c)  Será la presidencia, a propuesta de la junta de por tavoces, el 
que determine las modificaciones que, en su caso, s e consideren 
oportunas efectuar al régimen general en relación c on este 
debate. 

 
Sección 6ª. De las actas 

 
Artículo 91. Actas. 
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1.  De cada sesión el titular de la secretaría general del pleno 
extenderá acta. De no celebrarse sesión por falta d e asistentes, u 
otro motivo, el titular de la secretaría general de l pleno suplirá 
el acta con una diligencia autorizada con su firma,  en la que 
consigne la causa y nombres de los concurrentes y d e los que 
hubieren excusado su asistencia. 

2.  El acta, una vez aprobada por el pleno, se transcri birá en el libro 
de actas, autorizándola con las firmas de la presid encia y del 
titular de la secretaría general del pleno, y se re mitirá en el 
plazo de diez días a los titulares de la portavocía  de los grupos 
políticos y al titular de la intervención general i nsular. 

3.  La certificación de los acuerdos adoptados correspo nderá al titular 
de la secretaría general del pleno, con el visto bu eno de la 
presidencia, que la remitirá, junto con el expedien te, al órgano 
insular encargado de su tramitación. 

 
TÍTULO V 

 
DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 92. El consejo social de La Palma. 

1.  En el Cabildo Insular de La Palma existirá un conse jo social de la 
isla integrado por representantes de las organizaci ones económicas, 
sociales, profesionales y de vecinos más representa tivas. 

2.  Corresponderá a este consejo, además de las funcion es que determine 
su propio Reglamento de funcionamiento, la emisión de informes, 
estudios y propuestas en materia de desarrollo econ ómico insular, 
planificación estratégica de la isla y grandes proy ectos urbanos o 
rurales.  

Artículo 93. Los consejos sectoriales. 

1.  El pleno podrá acordar el establecimiento de consej os sectoriales, 
cuya finalidad será la de canalizar la participació n de los 
ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos com petencia del 
cabildo insular. 

2.  Los consejos sectoriales desarrollarán exclusivamen te funciones de 
informe y, en su caso, propuesta, en relación con l as iniciativas 
insulares relativas al sector de actividad al que c orresponda cada 
consejo. 

3.  La composición, organización y ámbito de actuación de los consejos 
sectoriales serán establecidos en el correspondient e acuerdo 
plenario. 

4.  En todo caso, cada consejo estará presidido por un miembro de la 
corporación,  preferentemente el consejero o consej era insular 
competente por razón de la materia, nombrado y sepa rado libremente 
por la presidencia. 

 
Artículo 94. Otros comités, mesas o comisiones en m ateria de personal.  

Se constituirán todos aquellos comités, mesas o com isiones de 
información, interpretación, participación o negoci ación que prevea la 
normativa, legal o convencional, en materia laboral , de función 
pública o de prevención de riesgos laborales, que s e tramitarán y 
regularán de conformidad con la misma. 
 

TÍTULO VI 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN INSTRUMENTAL 
 
Artículo 95. Sector público institucional insular. 
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1.  El Cabildo Insular de La Palma, en el marco de la l egislación 
básica de régimen jurídico de las administraciones públicas y de 
las normas sobre estabilidad presupuestaria, puede descentralizar 
las funciones y prestar los servicios de su compete ncia, según 
proceda por razón del objeto, en: 

a)  Organismos públicos creados al efecto y dotados con  personalidad 
jurídica propia y diferenciada, patrimonio y tesore ría propios y 
autonomía en su gestión, bajo alguna de las siguien tes formas: 

i.  Organismos autónomos insulares, que se rigen por el  Derecho 
Administrativo, a los que se encomienda, en régimen  de 
descentralización funcional, la realización de acti vidades 
propias de la Administración Pública de fomento, 
prestacionales, de gestión de servicios públicos o de 
producción de bienes de interés público de competen cia local, 
susceptibles de contraprestación. 

ii.  Entidades públicas empresariales insulares, que se rigen por 
el Derecho privado con la excepción de la formación  de la 
voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las pot estades 
administrativas que tengan expresamente atribuidas,  así como 
en las demás excepciones previstas en la legislació n, se 
financian mayoritariamente con ingresos de mercado y a las 
que se encomienda la realización de actividades 
prestacionales, la gestión de servicios o la produc ción de 
bienes de interés público, susceptibles de contrapr estación. 

b)  Sociedades mercantiles insulares, cuyo capital sea íntegramente 
de titularidad del Cabildo Insular de La Palma. 

c)  Fundaciones insulares que se constituyan con una ap ortación  
mayoritaria del Cabildo Insular de La Palma, o bien  que su 
patrimonio fundacional, con un carácter de permanen cia, esté 
formado en más de un 50 por 100 por bienes o derech os aportados 
o cedidos por la corporación. 

d)  Consorcios y cualquier otra organización expresamen te recogida 
en las leyes, a cuyo régimen jurídico se remite el presente 
Reglamento.  

2.  Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en l os números 
1.a).ii y 1.b) para la gestión de servicios público s de competencia 
local cuando quede acreditado mediante memoria just ificativa 
elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que 
la propia gestión directa por el Cabildo Insular de  La Palma o que 
la forma dispuesta en el número 1.a).i, para lo que  se deberá tener 
en cuenta los criterios de rentabilidad económica y  recuperación de 
la inversión. Además, deberá constar en el expedien te la memoria 
justificativa del asesoramiento recibido que se ele vará al pleno 
para su aprobación en donde se incluirán los inform es sobre el 
coste del servicio, así como el apoyo técnico recib ido, que deberán 
ser publicitados. A estos efectos, se recabará info rme del titular 
de la intervención general insular quien valorará l a sostenibilidad 
financiera de las propuestas planteadas, de conform idad con lo 
previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012 , de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilid ad Financiera.  

3.  La creación de un órgano especial de administración , como modo de 
gestión directa de un servicio público por la corpo ración Insular y 
al objeto de hacer efectiva la asunción del gobiern o y gestión del 
servicio, implicará la atribución en régimen de des concentración, a 
través de la aprobación de los respectivos estatuto s, de las 
competencias materiales necesarias para la efectiva  gestión del 
servicio.  

4.  La creación, transformación, fusión o extinción de cualquier 
entidad integrante del sector público institucional  insular, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será ins crita en el 
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Inventario de Entidades del Sector Público Estatal,  Autonómico y 
Local. 

 
Artículo 96. Organismos autónomos y entidades públi cas empresariales 
insulares. 

1.  Los organismos autónomos y las entidades públicas e mpresariales 
insulares se regirán, respectivamente, por lo dispu esto en los 
artículos 88 a 108 de la Ley 40/2015, de Régimen Ju rídico de las 
Administraciones Públicas, en cuanto les resultase de aplicación 
con las siguientes especialidades: 

a)  Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá 
al pleno del cabildo insular, que aprobará sus esta tutos, a 
propuesta del consejo de gobierno insular. Deberán quedar 
adscritas a un área insular de la corporación, en l o que se 
tendrá en cuenta la mayor afinidad de su objeto. 

b)  El titular del máximo órgano de dirección de los mi smos, que 
tendrá la consideración de órgano directivo, deberá  ser un 
funcionario o funcionaria de carrera o personal lab oral de las 
Administraciones Públicas o un profesional del sect or privado, 
con titulación superior en ambos casos, y con más d e cinco años 
de ejercicio profesional en el segundo. La designac ión, en todo 
caso, se llevará a cabo mediante procedimientos que  garanticen 
la publicidad y concurrencia. 

c)  En los organismos autónomos deberá existir un conse jo rector 
integrado por la presidencia de los mismos y por el  número de 
vocales que se determine en sus estatutos. Los voca les serán 
nombrados, y en su caso, cesados, por acuerdo del c onsejo de 
gobierno insular, a propuesta de los grupos polític os insulares. 
La representación de cada grupo en los distintos or ganismos 
autónomos será la proporcional que resulte, en cada  momento, del 
número real de miembros con que cuenten en el pleno  corporativo, 
redondeándose por exceso o por defecto según queden  restos 
superiores o inferiores a la mitad de la unidad. Lo s 
representantes del grupo mixto serán designados pro visionalmente 
por la presidencia, en caso de que este no llegue a  un acuerdo 
unánime para su proposición.  
Los vocales serán nombrados entre miembros corporat ivos, 
titulares  de las coordinaciones técnicas, direccio nes insulares 
y personal técnico al servicio de las Administracio nes Públicas 
y, en su caso, expertos de reconocida competencia e n las 
materias atribuidas al organismo y/o entre represen tantes de las 
organizaciones sociales, empresariales y sindicales . Cesarán 
automáticamente si pierden la condición que determi nó su 
nombramiento. Ejercerá las funciones de la secretar ía del 
consejo rector, por designación de la presidencia d el organismo 
autónomo, el personal funcionario que desempeñe la jefatura del 
servicio administrativo o, en su caso, la de secció n, 
directamente vinculada a la materia que constituya el objeto 
social o funcional del organismo autónomo, o cualqu ier otro 
técnico licenciado en Derecho del mismo servicio. 

d)  En las entidades públicas empresariales deberá exis tir un 
consejo de administración, cuya composición se dete rminará en 
sus estatutos. Este consejo de administración estar á integrado 
por la presidencia de la entidad, por el titular de  la 
secretaría y por los vocales que se determinen en s us estatutos. 
Los vocales serán nombrados y, en su caso, cesados por acuerdo 
del consejo de gobierno insular, a propuesta de los  grupos 
políticos insulares, en proporción a su representac ión. 

e)  La determinación y modificación de las condiciones retributivas, 
tanto del personal directivo como del resto del per sonal, 
deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto 
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apruebe el pleno o el consejo de gobierno insular, según 
corresponda, en el marco establecido por la ley. 

f)  Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de 
gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, así 
como a un control de eficacia, por las correspondie ntes áreas 
insulares. 

g)  Su inventario de bienes y derechos se remitirá anua lmente al 
área insular correspondiente. 

h)  Será necesaria la autorización del consejero o cons ejera insular 
titular del área a la que se encuentren adscritos, para celebrar 
contratos de cuantía superior a las cantidades prev iamente 
fijadas por aquella. 

i)  Le serán de aplicación las medidas de redimensionam iento del 
sector público local previstas en la disposición ad icional 
novena de la Ley 7/1985, de 2 abril. 

j)  Corresponde al titular de la intervención general i nsular de la 
corporación el control y la fiscalización interna d e la gestión 
económica financiera y presupuestaria de ambas enti dades. 
Asimismo, se podrán realizar las inspecciones y aud itorías que 
procedan, cuando así lo determine el consejero o co nsejera 
insular titular del área de Hacienda, la presidenci a, el consejo 
de gobierno insular o el pleno de la corporación. 

k)  Los acuerdos de los consejos rectores y consejos de  
administración y las resoluciones de su presidencia  y de su 
gerencia, en su caso, de los organismos autónomos y  de las 
entidades públicas empresariales dependientes de la  corporación, 
podrán ser objeto del recurso de reposición en los términos de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

l)  Los organismos autónomos y entidades públicas empre sariales 
deberán aportar a la corporación insular la documen tación, 
previamente aprobada por sus órganos competentes, n ecesaria para 
la elaboración y aprobación del presupuesto general  del cabildo 
insular, de conformidad con la legislación vigente en materia de 
haciendas locales. 

 
2. Los estatutos de los organismos autónomos y de l as entidades 
públicas empresariales comprenderán los siguientes extremos: 

a)  La determinación de los máximos órganos de direcció n de los 
mismos, ya sean unipersonales o colegiados, y del r esto de la 
estructura organizativa, así como su forma de desig nación, con 
respeto en todo caso a lo dispuesto en el apartado anterior. 
Asimismo se indicarán aquellos de sus actos y resol uciones que 
agoten la vía administrativa. 

b)  Sus funciones y competencias, con indicación de las  potestades 
administrativas generales que estos pueden ostentar . 

c)  En el caso de las entidades públicas empresariales,  también 
determinarán los órganos a los que se confiera el e jercicio de 
las potestades administrativas. 

d)  El patrimonio que se les asigne para el cumplimient o de sus 
fines y los recursos económicos que hayan de financ iarlos. 

e)  El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y 
contratación. 

f)  El régimen presupuestario, económico-financiero, de  
contabilidad, de intervención, control financiero y  control de  
eficacia, que serán, en todo caso, conformes con la  legislación 
sobre las Haciendas Locales y con lo dispuesto en e l capítulo 
III del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

3.  Los estatutos deberán ser aprobados y publicados co n carácter 
previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo 
público correspondiente.  

 
Artículo 97. Sociedades mercantiles insulares.  
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1.  Las sociedades mercantiles insulares se regirán ínt egramente, 
cualquier que sea su forma jurídica, por el ordenam iento jurídico 
privado, salvo las materias en que les sea de aplic ación la 
normativa presupuestaria, contable, de control fina nciero, de 
control de eficacia y contratación, y sin perjuicio  de lo señalado 
en el apartado siguiente de este artículo. 

2.  La sociedad deberá adoptar una de las formas previs tas en el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aproba do por el RD 
Legislativo 1/2010, de 2 de junio, y en la escritur a de 
constitución constará el capital que deberá ser apo rtado por las 
Administraciones Públicas o por las entidades del s ector público 
dependientes de las mismas a las que corresponda su  titularidad. 

3.  Los estatutos determinarán la forma de designación y el 
funcionamiento de la junta general y del consejo de  administración, 
así como los máximos órganos de dirección de las mi smas. La junta 
general estará compuesta por el pleno del Cabildo I nsular de La 
Palma, que designará a los miembros del consejo de administración. 

4.  Las sociedades mercantiles insulares deberán aporta r a la 
corporación insular la documentación, previamente a probada por sus 
órganos competentes, necesaria para la elaboración y aprobación del 
presupuesto general del cabildo insular, de conform idad con la 
legislación vigente en materia de haciendas locales . 

 
Artículo 98. Fundaciones insulares. 

1.  El Cabildo Insular de La Palma, para la consecución  de fines de 
interés general, podrá constituir fundaciones, de c onformidad con 
las leyes estatal y autonómica que regulan estas en tidades. 

2.  Tendrán la consideración de fundaciones insulares l as fundaciones 
en las que concurra alguna de las siguientes circun stancias: 

a)  Que se constituyan de forma inicial, con una aporta ción 
mayoritaria, directa o indirecta, del Cabildo Insul ar de La 
Palma o de sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, o 
bien reciban dicha aportación con posterioridad a s u 
constitución, así como aquellas en las que su patri monio 
fundacional, con un carácter de permanencia, esté f ormado en más 
de un cincuenta por ciento por bienes o derechos ap ortados o 
cedidos por dichas entidades. 

b)  Aquellas en las que el Cabildo Insular de La Palma tenga una 
representación mayoritaria. Se entenderá que existe  esta cuando 
la mayoría de derechos de voto en su patronato corr esponda al 
sector público insular. 

3.  Sus funciones se regirán, en lo no previsto en la l egislación de 
régimen local y de régimen jurídico del sector públ ico, por la 
legislación sobre fundaciones, contratos del sector  público, 
patrimonio, haciendas locales o cualquier otra que resulte de 
aplicación y deberán aprobar los correspondientes e statutos. 

4.  La creación, modificación y extinción de una fundac ión insular, así 
como la  transformación en fundaciones de los organ ismos públicos 
dependientes de la corporación, requerirá acuerdo p revio del pleno 
de la corporación, adoptado por la mayoría absoluta  legal de sus 
miembros, a propuesta del consejo de gobierno insul ar. 

5.  En las fundaciones públicas insulares deberá existi r un consejo de 
administración integrado por la presidencia de la e ntidad, por la 
persona que desempeñe las funciones de la secretarí a general y por 
los vocales que se determinen en sus estatutos. Los  vocales serán 
nombrados y, en su caso, cesados por acuerdo del co nsejo de 
gobierno insular, a propuesta de los grupos polític os insulares, en 
proporción a su representación. 
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6.  Cuando razones económicas, organizativas o de inter és público así 
lo aconsejen, el Cabildo Insular de La Palma podrá transformar en 
fundaciones los organismos públicos dependientes de  la corporación, 
con sujeción al procedimiento establecido en la leg islación 
vigente. 

7.  Las fundaciones públicas insulares no podrán ejerce r potestades 
públicas y solo podrán realizar actividades relacio nadas con el 
ámbito competencial del Cabildo Insular de La Palma , debiendo 
contribuir a la consecución de los fines del mismo,  sin que ello 
suponga la asunción de la titularidad de las compet encias. 

 
Artículo 99. Retribuciones en los contratos mercant iles y de alta 
dirección del sector público insular y número máxim o de miembros de 
los órganos de gobierno. 

1.  Las retribuciones a fijar en los contratos mercanti les o de alta 
dirección suscritos por los entes, consorcios, soci edades, 
organismos y fundaciones que conforman el sector pú blico insular se 
clasifican, exclusivamente, en básicas y complement arias. Las 
retribuciones básicas lo serán en función de las ca racterísticas de 
la entidad e incluyen la retribución mínima obligat oria asignada a 
cada máximo responsable, directivo o persona contra tados. Las 
retribuciones complementarias comprenden un complem ento de puesto y 
un complemento variable. El complemento de puesto r etribuiría las 
características específicas de las funciones o pues tos directivos y 
el complemento variable retribuiría la consecución de unos 
objetivos previamente establecidos. 

2.  Corresponde al pleno del cabildo insular la clasifi cación de las 
entidades vinculadas o dependientes del mismo que i ntegren el 
sector público insular, en tres grupos, atendiendo a las siguientes 
características: volumen o cifra de negocio, número  de 
trabajadores, necesidades o no de financiación públ ica, volumen de 
inversión y características del sector en que desar rolla su 
actividad. Esta clasificación determinará el nivel en que la 
entidad se sitúa a efectos de: 

a)  Número máximo de miembros del consejo de administra ción y de los 
órganos superiores de gobierno o administración de las 
entidades, en su caso. 

b)  Estructura organizativa, con fijación del número mí nimo y máximo 
de directivos, así como la cuantía máxima de la ret ribución 
total, con determinación del porcentaje máximo de c omplemento de 
puesto y variable. 

3.  El número máximo de miembros del consejo de adminis tración y 
órganos superiores de gobierno o administración de las citadas 
entidades no podrá exceder de: 

a)  15 miembros en las entidades del grupo 1. 

b)  12 miembros en las entidades del grupo 2. 

c)  9 miembros en las entidades del grupo 3. 

4.  Sin perjuicio de la publicidad legal a que estén ob ligadas, las 
entidades incluidas en el sector público insular di fundirán a 
través de su sede electrónica la composición de sus  órganos de 
administración, gestión, dirección y control, inclu yendo los datos 
y experiencia profesional de sus miembros. Las retr ibuciones que 
perciban los miembros de los citados órganos se rec ogerán 
anualmente en la memoria de actividades de la entid ad.  

 
TITULO VII 

 
DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y DE LA TRANSPARENCIA  
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Artículo 100. Resoluciones que ponen fin a la vía a dministrativa. 

Ponen fin a la vía administrativa los acuerdos, act os y resoluciones 
que se dicten por los siguientes órganos insulares,  salvo en los casos 
excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior 
de la Administración General del Estado o de la Com unidad Autónoma de 
Canarias: 

a)  El pleno, así como los de sus comisiones cuando est as resuelvan 
por delegación de aquel. 

b)  La presidencia de la corporación. 
c)  El consejo de gobierno insular. 
d)  Asimismo, ponen fin a la vía administrativa las res oluciones 

dictadas por otros órganos del cabildo insular cuan do resuelvan 
por delegación de los órganos previstos en el apart ado anterior.  

 
Artículo 101. Régimen de recursos 

1.  Contra los acuerdos, actos y resoluciones que ponen  fin a la vía 
administrativa conforme lo establecido en el artícu lo anterior, 
podrán ejercerse las acciones judiciales que proced an ante la 
jurisdicción competente. No obstante, contra los mi smos podrá 
interponerse, con carácter previo y potestativo, re curso de 
reposición, de conformidad con el régimen previsto por la 
legislación de procedimiento administrativo. 

2.  Contra los actos que no agoten la vía administrativ a dictados por 
los miembros corporativos titulares de áreas cuando  ejerzan 
atribuciones desconcentradas , y de los miembros corporativos 
delegados, titulares de las coordinaciones técnicas  y direcciones 
insulares cuando actúen por delegación de un órgano  desconcentrado, 
cabe interponer recurso de alzada ante la presidenc ia del cabildo 
insular, de conformidad con el régimen previsto por  la legislación 
de procedimiento administrativo. 

3.  Contra los actos dictados por los órganos de los ca bildos insulares 
en el ejercicio de competencias delegadas por la Co munidad Autónoma 
de Canarias podrá interponerse recurso ante el titu lar del 
departamento de la Administración pública de la Com unidad Autónoma 
competente por razón de la materia a la que afecta la competencia 
objeto de delegación, de acuerdo con lo previsto en  el artículo 41 
de la Ley territorial 8/2015, de 1 de abril.  

4.  Los recursos de reposición contra las resoluciones dictadas por 
órganos del cabildo insular cuando resuelvan por de legación se 
resolverán por el órgano delegante. 

5.  Los recursos de alzada que se interpongan contra la  decisión de los 
tribunales y órganos de selección del personal al s ervicio de la 
corporación y sus entes descentralizados se resolve rá por el órgano 
que designó a la presidencia de los mismos. 

 
Artículo 102. Forma de las normas y de los actos de l cabildo insular. 

1.  La forma de las normas y de los actos que dicten lo s órganos 
superiores del Cabildo Insular de La Palma será la siguiente: 

a)  Las normas y actos que dicte el pleno adoptarán las  formas de 
reglamento orgánico, ordenanza, reglamento o acuerd o plenario, 
según corresponda. 

b)  Los actos del consejo de gobierno insular adoptarán  la forma de 
acuerdo del consejo de gobierno insular. 

c)  Las normas y actos de la presidencia adoptarán la f orma de 
decretos de la presidencia, así como los que se dic ten por la 
presidencia de los organismos autónomos. 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO  DE 2018..................Página 91 de 165 

d)  Los actos de los miembros corporativos, así como lo s de los 
titulares de las coordinaciones técnicas y direccio nes 
insulares, en su caso, en el ejercicio de sus compe tencias 
adoptarán la forma de resoluciones. 

2.  Los decretos y resoluciones de los órganos uniperso nales del 
cabildo insular deberán registrarse en el libro de decretos y 
resoluciones. 

3.  Asimismo, los órganos superiores o directivos podrá n dirigir las 
actividades de sus órganos y unidades jerárquicamen te dependientes 
mediante instrucciones y órdenes de servicio. 

 
Artículo 103. Jerarquía y publicidad de las normas del cabildo 
insular. 

1.  Las disposiciones administrativas de carácter gener al relativas a 
la organización se ajustarán a la siguiente jerarqu ía normativa: 

1º. Reglamentos aprobados por el pleno. 

2º. Decretos de la presidencia. 

2.  Las normas reglamentarias se publicarán íntegrament e en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y  en el Boletín 
Oficial de Canarias. A efectos de su entrada en vig or regirá la 
fecha de su publicación en el boletín oficial de la  provincia. 

 
Artículo 104. Composición de la mesa de contratació n. 

Las mesas de contratación estarán compuestas por su  presidencia, la 
persona que ejerza las funciones de la secretaría y , al menos, cuatro 
vocales, todos ellos designados por el órgano de co ntratación. Entre 
los vocales deberán figurar obligatoriamente un fun cionario de los que 
tengan encomendado el asesoramiento jurídico del ór gano de 
contratación y el titular de la intervención genera l insular o, a 
falta de cualquiera de éstos, quien tenga atribuida s las funciones 
correspondientes al asesoramiento jurídico o al con trol económico-
presupuestario del órgano, así como un miembro corporativo en 
representación de cada grupo político insular .  
 
Artículo 105. Informes. 

1.  Los informes que han de emitir los funcionarios de la corporación 
serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que , por resolución 
motivada de la presidencia, en el supuesto de que l o deban emitir 
el titular de la secretaría general del pleno o el titular de la 
intervención general insular; o del consejero o con sejera insular 
titular de área en los demás casos, se indique otro  distinto. 

2.  Cuando la corporación tenga que emitir un informe d irigido a otra 
Administración Pública, en función del procedimient o legalmente 
establecido, este adoptará la forma de acuerdo del consejo de 
gobierno insular o de decreto de la presidencia o r esolución del 
consejero o consejera insular titular de área, segú n proceda. 

3.  Cuando la ejecución de obras o prestación de servic ios promovidos 
por la propia corporación requieran legalmente auto rización o acto 
de naturaleza análoga de algún órgano de la misma, se entenderá 
otorgada a partir de la aprobación del correspondie nte proyecto 
técnico por el órgano competente para su toma en co nsideración, 
previos los correspondientes informes técnicos favo rables de las 
áreas a las que corresponda la autorización de refe rencia y, caso 
de existir disconformidad en alguno de ellos, por e l consejo de 
gobierno insular, o por el pleno si este fuera el c ompetente. 

 
Artículo 106. Información y transparencia.  
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1.  El funcionamiento y la gestión del Cabildo Insular de La Palma se 
desarrollarán conforme a los principios de transpar encia y 
publicidad, facilitando la información en los térmi nos que se 
prevén en la Ley territorial 8/2015, de 1 de abril,  de cabildos 
insulares, y en la legislación reguladora de los di stintos sectores 
de la acción pública en los que tengan competencia,  con las 
excepciones previstas legalmente. 

2.  El Cabildo Insular de La Palma habilitará diferente s medios para 
facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la i nformación 
pública y proporcionar información, de modo que res ulte garantizado 
el acceso a todas las personas, con independencia d el lugar de 
residencia, formación, recursos, circunstancias per sonales o 
condición o situación social. 

3.  Asimismo, facilitará la información cuya divulgació n resulte de 
mayor relevancia para garantizar la transparencia d e su actividad 
relacionada con el funcionamiento y control de la a ctuación pública 
y, en todo caso, la que se establece en la Ley terr itorial 8/2015, 
de 1 de abril. 

4.  El Cabildo Insular de La Palma establecerá un órgan o competente en 
materia de información pública, así como las funcio nes que 
corresponden al mismo respecto de la información de  la corporación 
insular y de los organismos y entidades públicas o privadas 
vinculadas o dependientes de los mismos. 

5.  La información sujeta a publicación se hará pública  preferentemente 
por medios electrónicos, a través de la sede electr ónica. Sin 
perjuicio de ello, en la página web del cabildo ins ular, así como 
en las de los organismos y entidades vinculadas o d ependientes del 
mismo, se recogerá y mantendrá actualizada la infor mación 
específica que se considere necesaria para facilita r a las personas 
el ejercicio de sus derechos o de mayor utilidad pa ra la sociedad y 
para la actividad económica. 

 
Artículo 107. Participación ciudadana. 

Sin perjuicio de lo establecido en el Título V del presente 
Reglamento, el Cabildo Insular de La Palma promover á la participación 
ciudadana en la gestión pública y en el control de la misma.  Para 
ello, regulará reglamentariamente los instrumentos y procedimientos de 
participación, y fomentará su utilización.  
 
Disposición adicional 

Única.  Modificaciones legales. 
Las modificaciones del presente reglamento derivada s de una 
modificación operada por ley estatal o autonómica c onllevarán su 
automática aplicación sin necesidad de modificación  del mismo. 
 
Disposición transitoria 

Primera. Régimen transitorio de organización de los  organismos 
autónomos.  
Hasta que se aprueben, en el plazo establecido en l a disposición final 
primera, los estatutos de los organismos autónomos dependientes del 
Cabildo Insular de La Palma, así como las bases de ejecución del 
presupuesto, ajustados a lo que se establece en est e Reglamento, la 
organización y competencias de sus órganos se regir án por los 
estatutos vigentes en todo lo que no se opongan al presente 
Reglamento. 

Segunda. La denominación del titular del órgano de apoyo al consejo de 
gobierno insular y al consejero o consejera que des empeña las 
funciones de la secretaría del mismo. 
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La denominación como secretario o secretaria genera l técnica del 
titular del órgano de apoyo al consejo de gobierno insular y al 
consejero o consejera que desempeña las funciones d e la secretaría del 
mismo, solo será efectiva cuando se realice una nue va convocatoria 
para proveer dicho puesto. Mientras tanto, se mante ndrá la 
denominación del mismo como vicesecretario general,  tal y como se 
convocó en el último concurso. 

Disposición derogatoria 

Única.  Derogación reglamentaria. 
A la entrada en vigor del presente Reglamento, qued ará derogado el 
actual Reglamento orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento, aprobado en sesión plenaria de 13 d e abril de 2007. 
 
Disposiciones finales 

Primera. Adaptaciones estatutarias y  presupuestari as a este 
Reglamento. 

Los estatutos de los organismos autónomos y de cual quier otro ente 
descentralizado de la corporación, así como las bas es de ejecución del 
presupuesto, se adaptarán, en el plazo de un año, a  las previsiones de 
este reglamento, si fuera necesario. 

Segunda. Entrada en vigor. 
El presente Reglamento entrará en vigor al día sigu iente de su íntegra 
publicación en el boletín oficial de la provincia, sin perjuicio de su 
publicación preceptiva en el Boletín Oficial de Can arias. 
 

Sr. Presidente:  “Hay Dictamen también de Comisión, se estima la …,  
con lo cual queda aprobado definitivamente, ¿de acu erdo?.” 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 
ASUNTO Nº 8.- CRITERIO PROCEDIMENTAL A SEGUIR EN RE LACIÓN CON DIVERSOS 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN ACTUALMENTE EN TRÁMITE EN ESTE CABILDO. 

 
Manifiesta el Sr. Presidente:  “Hay Dictamen también de la 

Comisión Informativa, adoptado también mayoría, con  la abstención de 
D. Dailos. ¿Quiere intervenir?. ¿Sí?.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  “Sí, 
una cuestión con respecto, también hay otros puntos  relacionados con 
este…, a no, es siete, el siguiente, el siguiente. 
 En este caso, sería en contra al final.” 
 
 Sr. Presidente: “Vota en contra del ocho. Voto a favor el resto 
de Grupos, entiendo, ¿sí?.” 
 

Seguidamente, y por el Sr. Presidente se somete a c onsideración 
del Pleno el Dictamen de la Comisión de la Comisión de Planificación y 
Turismo , de fecha 24 de enero de 2018 . Dicho Dictamen, en su parte 
dispositiva, es del siguiente tenor literal: 

 
“Se informa a la Comisión que la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Can arias, establece en 
su Disposición Transitoria Sexta apartado primero q ue “ Los 
instrumentos de ordenación en elaboración podrán co ntinuar su 
tramitación conforme a la normativa anterior a la e ntrada en vigor de 
la presente ley o, previo acuerdo del órgano al que  competa su 
aprobación definitiva de acuerdo con esta ley, some terse a las 
disposiciones de esta, conservándose los actos y tr ámites ya 
realizados.”   
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Respecto a lo que dispone la citada Disposición Tra nsitoria, se ha 
emitido informe jurídico de la Técnico de Administr ación General del 
Servicio de Planificación e Industria, con el confo rme del Secretario 
General del Pleno de fecha 16 de enero de 2018, rem itiéndose el mismo, 
vía correo electrónico, a los señores componentes d e la Comisión, en 
la misma fecha de remisión de la convocatoria. 

El referido Informe jurídico es del siguiente tenor  literal:  

“ASUNTO: INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN EN TRÁMITE EN RELACIÓN CON LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL 
SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS. 
 
I.  ANTECEDENTES. 

El Cabildo Insular de La Palma tiene en la actualid ad los 
instrumentos de ordenación en elaboración conforme al siguiente 
detalle: 

• Revisión parcial nº2 del Plan Insular de Ordenación  de La Palma 
(PIOLP):  

El Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria ce lebrada el 5 de 
febrero de 2016, acordó iniciar el procedimiento de  la citada 
Revisión.  

El Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el 7 
de abril de 2017 acordó solicitar al órgano ambient al (Viceconsejería 
de Política Territorial) el inicio del procedimient o de la evaluación 
ambiental estratégica ordinaria, la remisión del Bo rrador del Plan y 
del Documento Inicial Estratégico (DIE), así como s ometerlo a 
participación pública y consulta de instituciones i nteresadas. 

Mediante Resolución de 14 de mayo de 2017 se inicia  por la 
Viceconsejería mencionada el procedimiento de evalu ación ambiental y 
también acuerda someter a consulta e información pú blica el Borrador 
del Plan y el DIE, por plazo de 45 días hábiles.  

Con fecha 9 de octubre de 2017 (R.E. nº 2017026646)  tiene entrada 
en este Cabildo Insular, el expediente administrati vo remitido por la 
Viceconsejería de Política Territorial, a los efect os de continuar con 
el procedimiento de evaluación ambiental, al haber entrado en vigor la 
nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de lo s Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias. Así en aplicación  de la Disposición 
Transitoria Sexta en relación con el artículo 86.6, c) del citado texto 
legal, el órgano ambiental para los instrumentos in sulares será el que 
designe el Cabildo o, previo convenio, el órgano am biental autonómico. 

• Revisión parcial nº 3 del Plan Insular de Ordenació n de La Palma 
(PIOLP):  

En Sesión Plenaria Ordinaria celebrada por esta Cor poración el 5 de 
febrero de 2016 se acordó iniciar el procedimiento de la Revisión 
Parcial citada, fijándose las líneas básicas de la ordenación 
territorial.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común de 
las Administraciones Públicas, se sometió a consult a previa a la 
elaboración de la referida Revisión, plazo que fina lizó el día 10 de 
agosto de 2017. 

• Plan Territorial Especial de Prevención de Riesgos:  
El Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación en Sesión 

Extraordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2016 acordó  iniciar el 
procedimiento para la tramitación del Plan citado. Posteriormente, en  
celebrada el 10 de marzo de 2017, acordó someter a participación 
pública y consulta de las administraciones afectada s el Borrador del 
Plan y del Documento Inicial Estratégico (DIE), por  un plazo de dos 
meses.  

El procedimiento de evaluación ambiental estratégic a ordinaria se 
inicia por la Viceconsejería de Política Territoria l mediante 
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Resolución nº 136/2017, de 9 de mayo de 2017, así c omo se somete a 
consulta de las Administraciones Públicas afectadas  y de las personas 
interesadas el Borrador del Plan y el DIE. 

Con fecha 9 de octubre de 2017 (R.E. nº 2017026649)  tiene entrada 
en este Cabildo Insular, el expediente administrati vo remitido por la 
Viceconsejería de Política Territorial, a los efect os de continuar con 
el procedimiento de evaluación ambiental, al haber entrado en vigor la 
nueva Ley 4/2017. 

• Plan Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma:  

El Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación acordó en sesión 
extraordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2014, iniciar el 
procedimiento de tramitación del Plan Territorial E special del Puerto 
de Santa Cruz de La Palma. Posteriormente, en Sesió n Extraordinaria 
celebrada el día 11 de diciembre de 2014, acordó so meter a los 
trámites de participación pública y consulta, el do cumento del Avance 
del Plan Territorial Especial citado, por plazo de dos meses. 

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife pr esenta en esta 
Corporación en fecha 12 de agosto de 2015 (R.E. nº 2015023716 y 
2015023718), previamente aprobados por su Consejo d e Administración de 
fecha de 30 de julio de 2015, por un lado, el docum ento denominado 
“Propuesta Contestación de Sugerencias” en que anal izan y contestan 
los informes emitidos al Avance del referenciado Pl an con motivo del 
trámite de participación pública. Por otro, el docu mento denominado 
“Propuesta de Memoria Ambiental” elaborado dentro d el marco de 
aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el me dio ambiente. 

Posteriormente, el Consejo de Gobierno Insular en  celebrada el día 
4 de diciembre de 2015, acordó tomar conocimiento d e la propuesta de 
Memoria Ambiental del Plan Territorial Especial del  Puerto de Santa 
Cruz de La Palma y remitir a la Comisión de Ordenac ión del Territorio 
y Medio Ambiente de Canarias la citada propuesta y el expediente 
administrativo. 

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am biente de 
Canarias (COTMAC), en  celebrada el 28 de diciembre  de 2016, entre 
otras consideraciones, acordó: “… SUSPENDER LA APRO BACIÓN DE LA 
MEMORIA AMBIENTAL del Plan Territorial del Puerto d e Santa Cruz de La 
Palma (Expte. 2015/072) al objeto de que se subsane n todas las 
observaciones relacionadas en el informe propuesta emitido por la 
Dirección General de Ordenación del Territorio de f echa de 15 de 
diciembre de 2016, a excepción de aquellas cuestion es que se refieran 
a la inviabilidad de las alternativas entendida com o incompatibilidad 
con la normativa aplicable en vigor. Para ello debe rá devolverse el 
documento y expedientes completos al Cabildo Insula r de La Palma. 
(…)”. 

Con fecha 28 de diciembre de 2016 (R.E. nº 20160340 98) tuvo entrada 
en esta Corporación el citado Acuerdo. 

Posteriormente, tiene entrada en este Cabildo en fe cha 23 de 
febrero de 2017 (R.E. nº 2017004984) la documentaci ón aludida en el 
Acuerdo de la COTMAC. 

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife me diante oficio 
que tuvo entrada en este Cabildo en fecha 7 de juli o de 2017 (R.E. nº 
2017017921) remite “Acuerdo relativo a la subsanaci ón de la propuesta 
de memoria ambiental e informe de sostenibilidad am biental del Plan 
Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz de La  Palma”. Dicho 
acuerdo fue adoptado por su Consejo de Administraci ón en sesión 
celebrada el 21 de junio de 2017, y adjunta dos CD conteniendo los 
documentos informe de sostenibilidad ambiental modi ficado y propuesta 
de memoria ambiental modificada, ambos de fecha abr il 2017, 
acordándose también que se siga la tramitación regl amentaria. 

El Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el día 
15 de septiembre de 2017, acordó tomar conocimiento  del informe de 
sostenibilidad ambiental modificado, así como de la  propuesta de 
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memoria ambiental modificada. También se acordó rem itir a la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca narias (COTMAC) la 
citada documentación y el expediente administrativo . 

Con fecha 20 de octubre de 2017 (R.E. nº 2017027822 ) tiene entrada 
en este Cabildo Insular, la devolución de los docum entos relativos a 
la subsanación de la propuesta de memoria ambiental  e informe de 
sostenibilidad del Plan citado, por la Viceconsejer ía de Política 
Territorial, ya que compete al órgano ambiental ins ular, al entrar en 
vigor la nueva Ley 4/2017. 

• Revisión Parcial nº1 de las Normas de Conservación del Monumento 
Natural de los Volcanes de Teneguía, relativa al Si stema General 
de la Fuente Santa (P-10):  

El Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el 11 
de diciembre de 2015 acordó iniciar el procedimient o para la 
tramitación de la revisión citada.  

Posteriormente, el mismo órgano corporativo en sesi ón ordinaria 
celebrada el 22 de abril de 2016, acordó solicitar al órgano ambiental 
(Viceconsejería de Política Territorial) el inicio de la evaluación 
ambiental ordinaria y someter los documentos de Ava nce del Plan y el 
Documento Inicial Estratégico a participación públi ca por plazo de dos 
meses. 

Con fecha 30 de noviembre de 2016 (R.E. nº 20160313 18) tiene 
entrada en esta Corporación el Documento de Alcance  del Estudio 
Ambiental Estratégico. 

Finalizado el plazo de participación pública y cons ulta del 
Borrador del Plan y el Documento Inicial Estratégic o, el Consejo de 
Gobierno Insular en  celebrada el 7 de julio de 201 7, acordó quedar 
enterado de las contestaciones emitidas por las Adm inistraciones 
Públicas, dar conformidad al informe técnico/jurídi co emitido por el 
Servicio de Planificación, así como notificar al eq uipo redactor.  

Con fecha 17 de julio de 2017, el equipo redactor p resenta con R.E. 
nº 2017018968 el Estudio Ambiental Estratégico y el  Documento de 
Aprobación Inicial de la referida Revisión Parcial.  

En fecha de 10 de agosto de 2017, el Pleno del Excm o. Cabildo 
Insular en sesión extraordinaria, aprobó inicialmen te la documentación 
que conforma la Revisión Parcial nº1 de las Normas de Conservación del 
Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, rela tivo al Sistema 
General de la Fuente Santa, así como someter la ver sión inicial y el 
estudio ambiental estratégico a información pública  y a consultas de 
las Administraciones públicas afectadas y de las pe rsonas interesadas 
por período de 45 días hábiles. Plazo que finalizó el 27 de noviembre 
de 2017. 

Con fecha 28 de noviembre de 2017 (R.E. nº 20170314 44) tiene 
entrada en este Cabildo Insular, el expediente admi nistrativo relativo 
al procedimiento de evaluación ambiental, remitido por la 
Viceconsejería de Política Territorial, al verse af ectado por la 
entrada en vigor de la Ley 4/2017.  

• Normas de Conservación del Monumento Natural de Vol canes de 
Aridane (P-6):  

El Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el 9 
de junio de 2017, acordó iniciar el procedimiento p ara la tramitación 
de las citadas Normas de Conservación y la apertura  del plazo para 
consulta pública previa a la elaboración de las mis mas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/ 2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, plazo que finalizó el dí a 17 de julio de 
2017. 

• Plan Especial del Paisaje Protegido de Tamanca (P-1 5):  
El Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el 9 

de junio de 2017, acordó iniciar el procedimiento p ara tramitación del 
citado Plan y la apertura del plazo para consulta p ública previa a la 
elaboración del mismo, de conformidad con lo establ ecido en el 
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artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de l Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, plazo que 
finalizó el día 17 de julio de 2017. 

• Modificación Puntual de las Normas de Conservación del Sitio de 
Interés Científico Barranco del Agua (P-18):  

El Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el 16 
de diciembre de 2016, acordó iniciar el procedimien to para la 
tramitación de la citada Modificación Puntual.  

Posteriormente, el mismo órgano corporativo, en ses ión ordinaria 
celebrada el 9 de junio de 2017, acordó solicitar a l órgano ambiental 
(Viceconsejería de Política Territorial) el inicio del procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica ordinaria, remi tiéndose a la misma 
el Borrador del Plan y del Documento Inicial Estrat égico (DIE). 

En el procedimiento de evaluación ambiental estraté gica ordinaria, 
la Viceconsejería de Política Territorial mediante Resolución nº 226, 
de 19 de julio de 2017, somete al trámite de consul tas de las 
Administraciones Públicas afectadas y de las person as interesadas el 
Borrador del Plan y el DIE.  

Con fecha 15 de noviembre de 2017 (R.E. nº 20170302 94) tiene 
entrada en este Cabildo Insular, el expediente admi nistrativo relativo 
al procedimiento de evaluación ambiental, remitido por la 
Viceconsejería de Política Territorial, al verse af ectado por la 
entrada en vigor de la Ley 4/2017.  
 
II.  RESPALDO NORMATIVO DE LA TRAMITACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN ENUMERADOS. 
 
• Revisiones Parciales nº2 y 3 del PIOLP:  

Se inicia la tramitación de las Revisiones Parciale s nº2 y 3 del 
PIOLP, de conformidad con lo establecido en el artí culo 20 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio  de Canarias y 
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decret o Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLOTCENC), en re lación con el 
artículo 45 del referido texto legal, que regula el  procedimiento de 
elaboración y aprobación, así como de revisión o mo dificación de los 
planes insulares de ordenación.  

Desde el punto de vista ambiental, el artículo 6 de  la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, estable ce que el 
procedimiento de revisión del Plan Insular debe som eterse a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria. Y se regirá por di cha normativa ya 
que considerando el artículo 25,b) de la Ley 14/201 4, de 26 de 
diciembre, de Armonización y Simplificación en mate ria de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales, estable cía que “Cuando no 
esté regulado reglamentariamente el alcance y conte nido de la 
evaluación ambiental estratégica del correspondient e plan, se seguirá 
el procedimiento establecido en la legislación bási ca estatal.” 

 
• Plan Territorial Especial de Prevención de Riesgos:  
La formulación y procedimiento para la aprobación d el Plan 

Territorial Especial de Prevención de Riesgos se fu ndamenta en el 
artículo 24.1 del TRLOTCENC que establece que “Los cabildos insulares 
podrán, según las determinaciones del plan insular en materia de 
ordenación territorial y de los recursos naturales,  formular planes 
territoriales parciales o especiales (…)”.  

Por lo que hay que acudir al Plan Insular de Ordena ción de La 
Palma, que reconoce en su artículo 55.1 que el Cabi ldo de La Palma 
deberá redactar y aprobar el correspondiente Plan T erritorial Especial 
para la Prevención de Riesgos.  
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Asimismo le es de aplicación el Reglamento de Proce dimientos de los 
instrumentos de ordenación del sistema de planeamie nto, aprobado por 
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, en todo aquello que no contradiga lo 
dispuesto en la legislación vigente. Y en relación con los documentos 
de contenido ambiental están sujetos a la Ley 21/20 13, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental.  

 
• Plan Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma:  

La tramitación del Plan Territorial Especial del Pu erto de Santa 
Cruz de La Palma ha tenido su fundamento en que al tratarse de un Plan 
Especial que afecta a dos municipios (Breña Alta y Santa Cruz de La 
Palma), de conformidad con el artículo 84.3 Decreto  55/2006, de 9 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Proced imientos de los 
instrumentos de ordenación del sistema de planeamie nto de Canarias 
debe tramitarse mediante Plan Territorial Especial de Ordenación. 

En lo referente al trámite de evaluación ambiental,  considerando la 
Disposición Transitoria Séptima de la Ley 14/2014, de Armonización y 
Simplificación en materia de Protección del Territo rio y de los 
Recursos Naturales que dispone en su apartado prime ro: “Los 
procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas de 
carácter territorial o urbanístico que se hubieran iniciado antes de 
la entrada en vigor de la presente ley continuarán tramitándose por 
las reglas procedimentales vigentes cuando se inici aron hasta su 
aprobación, salvo que el promotor del plan o progra ma voluntariamente 
opte por acogerse al nuevo procedimiento, ordinario  o simplificado 
según corresponda, en cuyo caso se conservarán los trámites y 
actuaciones ya efectuados, sin necesidad de convali dación o 
ratificación alguna.”. Habiéndose adoptado el acuer do de inicio de 
tramitación del Plan citado, por el Consejo de Gobi erno Insular en 
sesión celebrada el 10 de diciembre de 2014 como se  ha expuesto 
anteriormente, por tanto, antes de la entrada en vi gor de la Ley 
14/2014, resulta conforme a lo establecido en la Di sposición 
referenciada seguir tramitándose con arreglo a las reglas 
procedimentales vigentes en su inicio, siendo las e stablecidas en la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los  efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambient e. 

• Revisión Parcial nº1 de las Normas de Conservación del Monumento 
Natural de los Volcanes de Teneguía, relativa al Si stema General 
de la Fuente Santa, Normas de Conservación del Monu mento Natural 
de Volcanes de Aridane, Modificación Puntual de las  Normas de 
Conservación del Sitio de Interés Científico Barran co del Agua y 
Plan Especial del Paisaje Protegido de Tamanca:  

La formulación y aprobación de los instrumentos de ordenación de 
los espacios naturales y sus modificaciones, que se  relacionan: 
Revisión Parcial nº1 de las Normas de Conservación del Monumento 
Natural de los Volcanes de Teneguía, relativa al Si stema General de la 
Fuente Santa; Normas de Conservación del Monumento Natural de Volcanes 
de Aridane, Modificación Puntual de las Normas de C onservación del 
Sitio de Interés Científico Barranco del Agua y Pla n Especial del 
Paisaje Protegido de Tamanca, le corresponde al Cab ildo Insular de 
conformidad con el artículo 14 del TRLOTCENC.  

Los documentos de contenido ambiental de los citado s instrumentos 
se regirán por lo dispuesto en la citada Ley 21/201 3.  
 
III.  APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y 

DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS. 

El 1 de septiembre de 2017 entró en vigor la Ley 4/ 2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Proteg idos de Canarias, 
que dispone en el apartado primero de su Disposició n Transitoria Sexta 
que “Los instrumentos de ordenación en elaboración podrán continuar su 
tramitación conforme a la normativa anterior a la e ntrada en vigor de 
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la presente ley o, previo acuerdo del órgano al que  competa su 
aprobación definitiva de acuerdo con esta ley, some terse a las 
disposiciones de esta, conservándose los actos y tr ámites ya 
realizados.”  

Y conforme con el apartado segundo de la citada Dis posición: “En 
todo caso, cualquiera que sea la decisión, incluida  la continuación 
conforme a la legislación anterior, la competencia para su aprobación 
y el modo de intervención de las administraciones a fectadas se 
ajustará a lo dispuesto por la presente ley.”  

La Administración competente para la aprobación def initiva de los 
instrumentos de  ordenación señalados en el present e informe 
corresponde al Cabildo Insular, y en cuanto al órga no competente para 
su aprobación, hay que efectuar las consideraciones  siguientes: 

� No se plantea ninguna cuestión interpretativa, en l o referente 
a que el Pleno Corporativo es el órgano que aprueba  los Planes 
Insulares de Ordenación (artículo 103.8 de la Ley 4 /2017) así 
como los Planes Territoriales (artículo 103 en rela ción con el 
artículo 122 de la Ley 4/2017). 

� Sí que constituye una cuestión interpretativa la de  determinar 
qué órgano aprueba los planes y normas de espacios naturales 
protegidos, por cuanto que el artículo 114.1 recono ce que la 
aprobación y modificación de los mismos, incluidos los 
documentos ambientales que procedan, corresponderá a los 
cabildos insulares, sin que se especifique el órgan o 
competente. 
Sin embargo, es criterio de la firmante que el órga no 
competente es el Pleno Corporativo, y ello en base a las 
consideraciones siguientes:  
- El artículo 53 de la Ley Autónomica 8/2015, de 1 de  abril, 

de Cabildos Insulares, en su apartado k) preceptúa que al 
Pleno del Cabildo Insular, le corresponde entre otr as las 
siguientes atribuciones: “k) La aprobación, la modi ficación 
y revisión, inicial y provisional el plan insular d e 
ordenación, así como la aprobación, modificación y 
revisión, que ponga fin a la tramitación insular, d e los 
planes y demás instrumentos de ordenación previstos  en la 
legislación urbanística.” 

- El artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re guladora 
de Bases de Régimen Local, en relación con la Dispo sición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, prece ptúa en 
su apartado 1.i) que corresponde al Pleno del Cabil do la 
aprobación inicial del Planeamiento General y la ap robación 
que ponga fin a la tramitación municipal de los pla nes y 
demás instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística. 

- Por otra parte, y si bien se refiere a los Planes G enerales 
de Ordenación, competencia de los Ayuntamientos, el  
apartado 8 del artículo 144 de la Ley Autonómica 4/ 2017, 
dispone literalmente: “8. Una vez publicada la decl aración 
ambiental estratégica, el plan se someterá, (…) a l a 
aprobación definitiva por el pleno del ayuntamiento , (…).” 

A la vista de lo expuesto, se considera que el órga no que 
ha de aprobar los Planes y Normas de Espacios Natur ales 
Protegidos es el Pleno Corporativo, reforzándose es ta 
afirmación si se tiene en cuenta que tanto los Plan es 
Generales de Ordenación como los Planes y Normas de  Espacios 
Naturales Protegidos establecen ordenación urbaníst ica, 
categorizan y clasifican suelo. 

 
IV.  NORMATIVA TRANSITORIA CONTENIDA EN LA LEY AUTONÓMICA 4/2017, 

REGULADORA DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN TRÁMITE. 
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La Disposición Transitoria (D.T.) Séptima de la Ley  4/2017, que 
tiene como rúbrica: “Evaluación ambiental de instru mentos de 
ordenación en trámite”, preceptúa en su número 1 lo  siguiente: “Los 
instrumentos de ordenación en elaboración cuya eval uación ambiental se 
venga realizando conforme a las determinaciones de la Ley 14/2014, de 
26 de diciembre, de armonización y simplificación e n materia de 
protección del territorio y de los recursos natural es, continuarán su 
tramitación conforme a la Ley estatal 21/2013, de 9  de diciembre, de 
evaluación ambiental, salvo que cuente ya con un do cumento de alcance 
en cuyo caso podrán continuar conforme a la Ley 14/ 2014, de 26 de 
diciembre.” 

A su vez, el  número 2 de la misma Disposición (DT)  establece: “Sin 
perjuicio de lo anterior, el órgano promotor podrá solicitar acogerse 
al régimen de evaluación ambiental dispuesto por la  presente ley, en 
cuyo caso se conservarán los trámites y actuaciones  ya efectuados sin 
necesidad de convalidación o ratificación alguna.” 

Teniendo en cuenta dicha normativa, este Cabildo In sular tiene 
actualmente en trámite los siguientes instrumentos:  

• La Revisión Parcial nº1 de las NNCC del Monumento N atural de los 
Volcanes de Teneguía : Su tramitación se encuentra bastante 
avanzada, por cuanto, ya está aprobado inicialmente  y finalizado 
el período de información pública y consultas de la  versión 
inicial y estudio ambiental estratégico, cuya trami tación 
ambiental continuaría por la Ley 21/2013 (conforme a la D.T. 7ª 
apartado primero de la Ley 4/2017). 

• El PTE del Puerto de S/C de La Palma:  La legislación ambiental 
aplicable sería la regulada en la Ley 9/2006, de 28  de abril, en 
aplicación de la D.T. 7ª apartado primero de la Ley  4/2017, que 
reconoce que “Los instrumentos de ordenación en ela boración cuya 
evaluación ambiental se venga realizando conforme a  las 
determinaciones de la Ley 14/2014 (…), continuarán su 
tramitación conforme a la Ley estatal 21/2013 (…)”,  puesta en 
relación con la D.T. 7ª de la citada Ley 14/2014 qu e fundamentó 
el continuar la tramitación ambiental según procedi miento 
vigente en su inicio, como se ha señalado en el apa rtado II de 
este informe.  
La Ley 21/2013, en su D.T. 1ª apartado primero esta blece: “Esta 
ley se aplica a todos los planes, programas y proye ctos cuya 
evaluación ambiental estratégica (…) se inicie a pa rtir del día 
de la entrada en vigor de la presente ley.”, entran do en vigor 
el 12 de diciembre de 2013. 

• La Revisión Parcial nº2 del PIOLP; el PTE de Preven ción de 
Riesgos y la Modificación Puntual de las NNCC del S itio de 
Interés Científico Barranco del Agua.  
A mayor abundamiento de todo lo expuesto, y como re sumen de lo 
informado, resulta que tanto en la Revisión Parcial  nº2 del 
PIOLP como en el PTE de Prevención de Riesgos, ya s e ha llevado 
a cabo la información pública y consultas del Borra dor y del 
Documento Inicial Estratégico pendiente de la emisi ón del 
documento de alcance.  
En el mismo sentido, para la Modificación Puntual d e las NNCC 
del Sitio de Interés Científico Barranco del Agua, se ha 
realizado las consultas a administraciones afectada s y personas 
interesadas, estando pendiente la emisión del docum ento de 
alcance. 

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta el princi pio general de 
conservación de actos y trámites, al que se refiere  el artículo 51 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento A dministrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y  por eficiencia  procedimental, se 
considera procedente para los cinco instrumentos ci tados en párrafos 
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anteriores, continuar con la normativa anterior, ta l y como permite la 
D.T. Sexta de la Ley 4/2017, de 13 de julio. 

CONCLUSIONES 

Por todo lo expuesto y con el fin de dar cumplimien to a lo 
establecido en la citada Disposición Transitoria Se xta, y previo 
Dictamen de la Comisión de Planificación y Turismo,  procede someter al 
Pleno Corporativo, la adopción del siguiente acuerd o: 

Primero.-  Continuar su tramitación conforme a la normativa 
anterior a la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de  13 de julio, del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Can arias, respecto de 
los siguientes planes: 

• Revisión parcial nº2 del Plan Insular de Ordenación  de La Palma. 
• Revisión Parcial nº1 de las Normas de Conservación del Monumento 

Natural de los Volcanes de Teneguía, relativa al Si stema General 
de la Fuente Santa (P-10). 

• Plan Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma. 
• Plan Territorial Especial de Prevención de Riesgos.  
• Modificación Puntual de las Normas de Conservación del Sitio de 

Interés Científico Barranco del Agua (P-18). 

Segundo.-  Continuar la tramitación de la evaluación ambienta l 
conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de ev aluación ambiental, 
para la Revisión Parcial nº1 de las Normas de Conse rvación del 
Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, rela tiva al Sistema 
General de la Fuente Santa (P-10), Plan Territorial  Especial de 
Prevención de Riesgos, Revisión parcial nº2 del PIO LP y Modificación 
Puntual de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico 
Barranco del Agua (P-18). 

Así como continuar con la aplicación de la Ley 9/20 06, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determina dos planes y 
programas en el medio ambiente, para el Plan Territ orial Especial del 
Puerto de Santa Cruz de La Palma. 

Tercero.-  Someterse a las disposiciones de la Ley 4/2017, de  13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Proteg idos de Canarias, 
conservándose los actos y trámites ya realizados, a sí como acogerse al 
régimen de evaluación ambiental establecido en la c itada ley, respecto 
de los siguientes planes:  

• Revisión parcial nº 3 del Plan Insular de Ordenació n de La 
Palma. 

• Normas de Conservación del Monumento Natural de Vol canes de 
Aridane (P-6). 

• Plan Especial del Paisaje Protegido de Tamanca (P-1 5).  

Cuarto.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en relación con  el Plan 
Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz de La  Palma. 

Este es mi informe, que someto gustosa a cualquier otro mejor 
fundado en derecho.” 

 
A indicación de la Presidencia se procede a deliber ar sobre el 

contenido del citado informe jurídico. Seguidamente , toma la palabra 
Dña. Edvina Barreto, exponiendo someramente el cont enido del mismo 
conforme a la legislación vigente.  

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

del Consejero del Grupo Mixto y los votos a favor d e 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: 
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Primero:  Continuar su tramitación conforme a la normativa a nterior 
a la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de ju lio, del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, resp ecto de los 
siguientes planes: 

• Revisión parcial nº2 del Plan Insular de Ordenación  de La Palma. 
• Revisión Parcial nº1 de las Normas de Conservación del Monumento 

Natural de los Volcanes de Teneguía, relativa al Si stema General 
de la Fuente Santa (P-10). 

• Plan Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma. 
• Plan Territorial Especial de Prevención de Riesgos.  
• Modificación Puntual de las Normas de Conservación del Sitio de 

Interés Científico Barranco del Agua (P-18). 

Segundo:  Continuar la tramitación de la evaluación ambienta l 
conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de ev aluación ambiental, 
para la Revisión Parcial nº1 de las Normas de Conse rvación del 
Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, rela tiva al Sistema 
General de la Fuente Santa (P-10), Plan Territorial  Especial de 
Prevención de Riesgos, Revisión parcial nº2 del PIO LP y Modificación 
Puntual de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico 
Barranco del Agua (P-18). 

Así como continuar con la aplicación de la Ley 9/20 06, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determina dos planes y 
programas en el medio ambiente, para el Plan Territ orial Especial del 
Puerto de Santa Cruz de La Palma. 

Tercero:  Someterse a las disposiciones de la Ley 4/2017, de  13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Proteg idos de Canarias, 
conservándose los actos y trámites ya realizados, a sí como acogerse al 
régimen de evaluación ambiental establecido en la c itada ley, respecto 
de los siguientes planes:  

• Revisión parcial nº 3 del Plan Insular de Ordenació n de La 
Palma. 

• Normas de Conservación del Monumento Natural de Vol canes de 
Aridane (P-6). 

• Plan Especial del Paisaje Protegido de Tamanca (P-1 5).  

Cuarto:  Dar traslado del presente acuerdo a la Autoridad P ortuaria 
de Santa Cruz de Tenerife en relación con el Plan T erritorial Especial 
del Puerto de Santa Cruz de La Palma.” 
 
 
ASUNTO Nº 9.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO A LAS D ETERMINACIONES DEL 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIV IDAD TURÍSTICA DE 
LA ISLA DE LA PALMA AFECTADAS POR LA DISPOSICIÓN DE ROGATORIA ÚNICA DE 
LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS E SPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS DE CANARIAS. 
 
 Manifiesta el Sr. Presidente:  “Hay Dictamen de Comisión, con el 
voto…, con la abstención de D. Dailos. ¿Quiere inte rvenir?.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  “En 
este caso, tanto en el punto Nº 9 como en el 10, qu e están 
relacionados, es decir, uno afecta a la normativa t urística y el otro 
a las actividades agroganaderas, el voto de los dos  puntos va a ser en 
contra. 
 Llama la atención, que una cuestión, lo que es sup uestamente 
vendría, o se toma para aclarar cuestiones legales o que es lo que 
compete o qué norma es de aplicación, al final el r esultado va a ser 
bastante más problemático, porque termina siendo mu cho más confuso de 
lo que estaba previamente; eso a mi entender ¿no?. 
 Si se trata de establecer una seguridad jurídica o  de saber qué 
es lo que, o cómo se tiene que proceder, puede vers e, digamos las 
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razones bastante duras en este caso, bueno simpleme nte explicar esa 
cuestión y nada más.” 
 
 Sr. Presidente:  “La idea que está detrás de este tipo de 
acuerdos es reforzar la seguridad jurídica, identif icar aquellos 
preceptos de los instrumentos de planeamiento que s e ven afectados por 
una Ley, y para que cualquier operador sepa cuál es  el criterio de la 
Administración, de cuáles han quedado expresamente derogados por el 
legislador, pues se anuncia, se pronuncia la Corpor ación y se hace 
público ¿no?. 
 Ese es el criterio que se ha seguido con este tipo  de acuerdo 
para, precisamente buscar una mayor seguridad juríd ica. No sé si 
Gonzalo quiere intervenir, ¿sí?.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pascual  Perea, 
Consejero Delegado de Planificación:  “Bueno, yo creo que más allá de 
lo que el resultado del texto, tanto en el Plan Ins ular como en el 
Plan de uso turístico, el resultado que quede, esta mos aplicando la 
Ley ¿no?; estamos aplicando la Ley. Es decir, que e s la voluntad del 
legislador lograr un número de determinaciones urba nísticas ¿no?. Lo 
que yo considero, que no es de recibo que haya dife rentes idiomas 
entre los promotores, entre la Administración, entr e los propios 
profesionales, y que cada uno interprete a su libre  albedrío qué es lo 
que está derogado y lo que no, no. 
 Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad por  parte de esta 
Administración, que es la primera en Canarias que t oma ese acuerdo de 
hacer un repaso de su Plan Insular, de sus planes t erritoriales 
especiales, en este caso el uso turístico, de cuále s son las normas 
que quedan derogadas por el Ministerio de la Ley, h acerlo público, 
trasladarlos a las Administraciones Locales de la i sla de La Palma, 
los Colegios profesionales, publicarlo en el Boletí n, en la Sede 
Electrónica del Cabildo, para que todos hablemos un  mismo idioma y que 
los expedientes que lleguen a esas Administraciones , bueno pues, haya 
un consenso de qué es lo que está derogado y qué es  lo que no está 
derogado.”  
 
 Sr. Presidente:  “Entonces quedaría aprobado el Asunto Nº 9, con 
el voto en contra de D. Dailos.” 
 

Seguidamente, y por el Sr. Presidente se somete a c onsideración 
del Pleno el Dictamen de la Comisión de la Comisión de Planificación y 
Turismo , de fecha 24 de enero de 2018 . Dicho Dictamen, en su parte 
dispositiva, es del siguiente tenor literal: 

 
“Se informa a la Comisión que el 1 de septiembre de  2017 entró en 

vigor la  Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y d e los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, en adelante LSENP C en cuya 
Disposición Derogatoria única se contempla lo sigui ente:  

“(…)  

3. Igualmente, quedan derogadas cuantas determinaci ones contrarias 
a lo dispuesto en esta ley se contengan en los inst rumentos de 
ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, en 
particular las determinaciones urbanísticas del pla neamiento 
insular. 

En aras de la certidumbre jurídica, las administrac iones en cada 
caso competentes adaptarán los instrumentos de orde nación a este 
mandato, suprimiendo las determinaciones derogadas por esta ley. 

4. La presente ley no deroga ni desplaza las leyes especiales y 
singulares vigentes sobre ordenación ambiental, ter ritorial y 
urbanística, que continúan siendo de preferente apl icación sobre 
los ámbitos territoriales o sectoriales correspondi entes.” 
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Teniendo en cuenta que del artículo 2 del Código Ci vil se 
desprende que las leyes que tienen una duración ind efinida "(…) solo 
se derogan por otras posteriores. La derogación ten drá el alcance que 
expresamente se disponga y se extenderá siempre a t odo aquello que en 
la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompati ble con la 
anterior. Por la simple derogación de una ley no re cobran vigencia las 
que ésta hubiere derogado." Entendiéndose que el  precepto parece 
referirse a las leyes en sentido amplio, es decir, cualquier 
disposición sea cual fuere su rango.  

Visto que la Exposición de Motivos de la propia LSE NPC recoge 
que la regulación del suelo debe sustentarse en los  criterios de 
simplificación, racionalización y actualización.  

Considerando que la  racionalización busca la reord enación de 
las reglas y de los instrumentos de intervención so bre el suelo en 
aras de conseguir claridad y certidumbre. Para ello  la LSENPC pretende 
evitar duplicidades e incoherencias, eliminar la di spersión normativa, 
y actuar sobre los excesos regulatorios. 

Visto que a juicio del legislador se viene producie ndo confusión 
y solapamiento con el planeamiento general y con la  planificación 
sectorial, razón por la que la LSENPC introduce el principio de 
contención como criterio de la actuación planificad ora y elimina el 
contenido urbanístico y  el facultativo de ordenaci ón socioeconómica 
de los planes insulares de ordenación.  

Teniendo en cuenta que la fragilidad medioambiental  del suelo en 
las islas impone que la labor de simplificación y r acionalización de 
las reglas sea realizada con prudencia y con ponder ación, evaluando 
los riesgos de los cambios que se introduzcan, con el fin de evitar 
daño o perjuicio innecesario a ese recurso tan esca so como valioso; y 
que esos dos principios, son los que a su vez deben  observarse en 
desarrollo y aplicación de la LSENPC. 

Visto que, por otra parte, la LSENPC contiene una s erie de 
normas de aplicación directa, que responden según s u Exposición de 
Motivos, a la voluntad del legislador de limitar la  remisión a  
desarrollos reglamentarios sólo a aquellos aspectos  que sean 
inevitables, ya sea por tratarse de cuestiones técn icas, ya sea por 
ser cuestiones procedimentales; y que con este mism o fin, el texto 
incorpora la disposición transitoria segunda. 

Visto que la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medi das de 
ordenación territorial de la actividad turística en  las islas de El 
Hierro, La Gomera y La Palma, cuyo objeto es regula r un modelo 
territorial de desarrollo turístico específico para  aquellas islas, 
establece en el punto segundo de su artículo 1 que “la ordenación 
territorial de la actividad turística de estas isla s se regirá por la 
presente Ley, y en todo aquello que no la contradig a será de 
aplicación supletoria la Ley del Suelo y de los Esp acios Naturales 
Protegidos de Canarias y demás normativa complement aria y de 
desarrollo de la misma” 

Visto que poniendo en relación el citado precepto, con el inciso 
cuarto de la disposición derogatoria única de la LS ENPC, ha de 
llegarse a la conclusión de que las determinaciones  urbanísticas 
relativas a la ordenación de la actividad turística  en suelo rústico 
en la Isla de La Palma no se ven afectadas por la d erogación, y que 
por tanto, pueden estar contenidas en el planeamien to insular con el 
alcance establecido en los artículos 3, 5, 7 y 8 de  la mencionada Ley 
6/2002, de 12 de junio. 

Visto que el Plan Territorial Especial de Ordenació n de la 
Actividad Turística de La Isla de La Palma, en adel ante PTETLP, cuya 
aprobación fue escindida en virtud de una primera a probación parcial 
por el Decreto 95/2007, de 8 de mayo; fue culminado  por los sucesivos 
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Decreto 123/2008, de 27 de mayo, y Decreto 120/2010 , de 2 de 
septiembre. 

Teniendo en cuenta que mediante sentencia de 18 de mayo de 2015, 
la sección quinta de la Sala de los Contencioso-Adm inistrativo del 
Tribunal Supremo, ante el recurso de casación 2524/ 2015, declara la 
nulidad del Decreto 123/2008, de 27 de mayo. 

Considerando que, no obstante, mantienen su validez  y vigencia 
las determinaciones recogidas en los otros dos decr etos con el alcance 
definido en el artículo 268 y la Disposición Adicio nal Única del Plan 
Insular de Ordenación de la isla de La Palma, en ad elante PIOLP, 
aprobado por Decreto 71/2011, de 11 de marzo, puest a en relación con 
el punto tercero de la Norma 1 del PTETLP. 

Vistas las atribuciones competenciales reconocidas a los 
distintos órganos de la Corporación Insular en la L ey 8/2015, de 1 de 
abril, de Cabildos Insulares; la Ley 7/1985, de 2 d e abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local; y en el Reglamento Orgánico, de 
gobierno, administración y funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma .  

Visto el informe jurídico del T.A.G - jefe de secci ón de 
Coordinación Administrativa  del Servicio de Políti ca Territorial de 
fecha 22 de enero de 2017, conformado por el Sr. Se cretario General 
del Pleno, que se incorpora al correspondiente expe diente 
administrativo, se remite vía correo electrónico a los señores 
componentes de la Comisión, en la misma fecha de re misión de la 
convocatoria; y se expone de forma somera por el pr opio jurista. 

El Sr. Consejero D. Carlos Javier Cabrera Matos, in terviene para 
manifestar que sería conveniente llevar a cabo un e jercicio de 
refundición del  Plan Territorial Especial de Orden ación de la 
Actividad Turística de La Isla de La Palma en el qu e se tengan en 
cuenta no solo la derogación expresa que sobre las determinaciones 
urbanísticas se plasma en la Disposición Transitori a de la LSENPC, 
sino también aquellas derogaciones tácitas producto  de la aplicación 
de dicha Ley y de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre , para la 
modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio. 

En respuesta a la mencionada intervención, el Sr. C onsejero D. 
Gonzalo María Pascual Perea propone estudiar la via bilidad de 
incorporar las innovaciones normativas con ocasión de la redacción de 
la Revisión del Plan Insular de Ordenación de la Is la de La Palma. 

A los efectos de cumplir con la exigencia recogida por el artículo 
34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, según el cual  
“ Los actos administrativos que dicten las Administra ciones Públicas, 
bien de oficio o a instancia del interesado, se pro ducirán por el 
órgano competente ajustándose a los requisitos y al  procedimiento 
establecido ” 

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 Popular, de los dos Consejeros  del Grupo de 
Coalición Canaria y los dos Consejeros del Grupo So cialista, propone 
al Pleno lo siguiente: 

ACUERDO RELATIVO A LAS DETERMINACIONES DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL 
DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSITCA DE LA ISLA DE LA PALMA 
AFECTADAS POR LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA DE L A LEY 4/2017, DE 13 
DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PRO TEGIDOS DE CANARIAS 

- PRIMERO. En virtud de la disposición derogatoria única de l a Ley 
4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias han quedado derogados  los siguientes 
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preceptos del Plan Territorial Especial de Ordenaci ón de la 
Actividad Turística de La Isla de La Palma: 

• NORMA 13  
� Inciso 1. 
� Inciso 2 en todo lo que respecta a Suelo Urbano y 

Suelo Urbanizable. 
• NORMA 14 
• NORMA 15 

� Inciso 4 
• NORMA 18 

� Inciso 2 b) 
 
 

- SEGUNDO. La redacción definitiva de los preceptos afectados  por 
la mencionada derogación, incluyendo las derogacion es tácitas 
producidas con la entrada en vigor de la Ley 2/2016 , de 27 de 
septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de 
junio, es la siguiente: 

• NORMA 13 :  ESTÁNDARES 

1. DENSIDAD TURÍSTICA 
   (Sin contenido) 
 
2. CATEGORIZACIÓN TURÍSTICA 

a)  Con carácter general, sin perjuicio de la regulació n 
específica y de las excepciones y dispensas que pro cedan, 
todo establecimiento alojativo turístico a categori zar en 
número de estrellas o llaves, deberá cumplir los si guientes 
mínimos : 

1.  En suelo rústico. 
 
La categoría mínima para establecimientos de hasta 40 
plazas, será de TRES ESTRELLAS o TRES LLAVES. 
La categoría mínima para establecimientos con más d e 40 
plazas, será de CUATRO ESTRELLAS. 
 

2.  (Sin contenido) 
3.  (Sin contenido)  

b)   La regulación específica en función de la naturale za del 
suelo y entidad de la actuación, se establece en el  cuadro de 
Implantación Alojativa recogido en la Norma 10. 
 

3. ESTÁNDARES GENERALES EN SUELO RÚSTICO 

a)  (Sin contenido) 
b)  Para toda UAET se cumplirá con la relación de espac ios que 

conceptualmente se definen a continuación: 
- Espacio rústico EA.- El que dispone de valores en presencia 

de naturaleza agraria o paisajística. Es el espacio  
susceptible para el uso agrario en cualquiera de su s 
formas, incluyendo también los espacios improductiv os, 
paisajísticos o naturales. 

- Espacio libre EL.- Las zonas pavimentadas, suelos 
engravillados y jardines, en general el espacio rús tico 
intervenido por la actuación. 

- Espacio edificado EE.- El suelo ocupado por la edificación. 
 

1.  Conforme a estas definiciones, se establece las rel aciones 
espaciales que deberá cumplir toda actuación alojat iva 
turística en relación con la categoría de suelo rús tico de 
la UAET en que se emplaza, de conformidad con lo si guiente: 
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2.  Para la adecuada preservación del carácter agrario,  rural o 

natural de los espacios, se cumplirá con la regulac ión 
establecida en el apartado anterior para los espaci os EA y 
EL. Como consecuencia de estas determinaciones, para un 
concreto proyecto, se obtendrá el resto de superfic ies 
límite. 
Los espacios agrarios, naturales o paisajísticos, c on el 
mantenimiento o recuperación que resulte necesario,  tendrán 
la consideración de equipamiento complementario 
identificativo de la oferta turística. 

 
3.  Las zonas ajardinadas de uso común o privativo de l as 

unidades alojativas estarán comprendidas en el espa cio EL, 
sin más requerimientos que su adecuado tratamiento 
funcional y mantenimiento. 

 
c)   La capacidad alojativa turística máxima (P) para u n 

determinado asentamiento, no podrá ser superior al 50% de la 
población residencial prevista por el planeamiento 
urbanístico para ese asentamiento. 

 
 
4. ESTÁNDARES DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SE RVICIOS 

Los estándares que se establecen en los siguientes apartados, en 
defecto de regulación expresa que desarrolle las pr evisiones de 
la Ley 6/2002, son de obligado cumplimiento para to das las 
modalidades y tipologías de instalaciones turística s alojativas 
en suelo rústico, excepto para los alojamientos de turismo rural 
con rehabilitación de patrimonio, y sin perjuicio d e 
determinaciones específicas para los equipamientos 
estructurantes. 

a). Se establecerá una o más zonas de aparcamientos  para 
clientes, debiendo cumplir con los siguientes reque rimientos: 

1.  Podrán situarse en superficie, disponiéndose de mod o que se 
consiga la mejor integración en relación con las 
condiciones de la UAET y respecto del entorno de 
ubicación. 

2.  El número mínimo de aparcamientos (A) estará en rel ación 
con las plazas alojativas (P), según lo siguiente: 

 

1.  Se realizará previsión de aparcamientos para person as con 
movilidad reducida (PMR) en los términos previstos en la 
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normativa sobre accesibilidad y supresión de barrer as 
físicas y de la comunicación. Como mínimo los sigui entes: 

De 20 a 40 plazas: 1 plaza adaptada. 
De 41 a 200 plazas: 1 más cada 40 ó fracción. 
De 201 plazas en adelante: 1 más cada 100 plazas o 
fracción. 
El recorrido entre una plaza adaptada (PMR) y la 
edificación ser realizará como itinerario adaptado.  

b). Se preverá espacio funcionalmente apto para res olver la 
llegada y recepción de autobuses o autocares, confo rme a lo 
siguiente: 

Hasta 40 plazas: opcional. 
De 41 a 80 plazas: uno, para transporte de más de 9  
personas. 
De 81 a 200 plazas: uno con masa mayor de 3500 kg, 
para transporte de más de 9 personas. 
Para más de 200 plazas: dos con masa mayor de 3500 
kg, para transporte de más de 9 personas. 

c). Las condiciones higiénico-sanitarias de las pis cinas de uso 
colectivo, la seguridad de sus instalaciones y serv icios, la 
calidad sanitaria y el tratamiento de su agua, se r egirá por su 
normativa específica. Además se establecen las sigu ientes 
determinaciones: 

1.  Cuando la piscina sea exigible se dispondrá de vaso  
climatizado. 

2.  La superficie mínima necesaria de lámina de agua se  
determinará en función del número de plazas alojati vas y de 
la modalidad o el producto turístico, conforme al s iguiente 
cuadro: 

 

3.  Las piscinas que se dispongan en establecimientos d e una 
sola unidad alojativa, se considerarán piscinas 
unifamiliares, a los efectos del tratamiento normat ivo 
específico. 

4.  En establecimientos situados por encima de la cota 450 mts 
(snm), podrá sustituirse la obligación de piscina p or una 
superficie cerrada equivalente, destinada a piscina  de 
hidromasaje y gimnasio. 

5.  Cuando la piscina sea exigible, se preverá un espac io 
destinado a solárium, que como mínimo tendrá dos me tros 
cuadrados por plaza alojativa. Se resolverá con zon a 
pavimentada o césped, amueblándose con hamacas, 
disponiéndose un punto de ducha en proximidad. 

d). Zonas deportivas. Se calculará la superficie mí nima 
destinada al uso deportivo, conforme al siguiente c uadro: 
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e). Se realizará previsión de espacio como depósito  de basura, 
con capacidad suficiente en función del ritmo de re cogida 
municipal. 
Constituirá un habitáculo cerrado, con punto de agu a y desagüe 
que posibiliten su limpieza y desinfección. 

f). Infraestructura viaria. 
Todo establecimiento turístico alojativo deberá dis poner de 
acceso rodado desde el sistema viario existente has ta la UAET, 
en las condiciones que se señalan. 
El sistema viario de referencia será el contenido e n los planos 
de información B-4 (EL SISTEMA VIARIO-CATEGORIZACIÓ N), según la 
categorización establecida. 
La referencia a viario estructurante de primer y se gundo nivel, 
tendrá solamente en cuenta las que se recogen en di chos planos 
de información, sin que se pueda de ningún modo aña dirse otras 
nuevas que en su caso se ejecutaran. 

Las condiciones específicas serán las siguientes: 

1. Para todo establecimiento alojativo con capacidad h asta 
cuarenta plazas, se podrá disponer como acceso cualquier 
viario rodado existente o de nueva ejecución. 

2. Para todo establecimiento alojativo con capacidad p ara más 
de cuarenta y hasta ochenta plazas, se deberá disponer de 
acceso rodado desde el sistema viario estructurante  de 
referencia hasta la UAET, sirviendo también como re ferencia 
el viario de tercer nivel que complete el planeamie nto 
urbanístico y específicamente considere adecuado pa ra esta 
finalidad. 

3. Para establecimientos con más de ochenta plazas, la UAET 
lindará con viario estructurante de primer o segund o nivel, 
o en todo caso, a menos de 250 mts medidos según re corrido 
hasta la UAET a través de cualquier otro tipo de ví a 
rodada. 

4. Cualquier edificación de una instalación turística 
alojativa, distará más de 50 metros de una vía de p rimer o 
segundo nivel. 

g). Redes de servicios. Electricidad. 
Todo establecimiento turístico alojativo deberá dis poner de 
electricidad, por generación autónoma o desde la re d existente. 
El sistema de referencia será el contenido en los p lanos de 
información B-9 (EL SISTEMA DOTACIONAL-REDES DE SER VICIOS), 
donde se recoge el sistema de transporte y distribu ción de 
electricidad en alta y media tensión. 
El suministro desde la red eléctrica hasta la UAET,  se hará en 
las condiciones que se señalan. 

1. Si un establecimiento turístico alojativo motivara la 
extensión de la red de transporte o distribución de l 
sistema de referencia, se realizará siempre mediant e 
canalización enterrada. 
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2. Todo suministro a un establecimiento alojativo turí stico, 
desde la red de baja tensión, se realizará siempre mediante 
canalización enterrada. 

h). Redes de servicios. Telefonía. 
Todo establecimiento turístico alojativo con necesi dad de 
espacio de recepción deberá disponer de servicio te lefónico. 

1.  El servicio se dispondrá desde la red existente o p or 
cualquier sistema de comunicaciones de nuevas tecno logías. 

2.  Todo suministro a un establecimiento alojativo turí stico, 
desde cualquier punto de la red telefónica existent e, se 
realizará siempre mediante canalización enterrada. 

i). Administración del recurso hídrico: 
1. El suministro de agua potable deberá realizarse des de las 

redes municipales de abastecimiento, en otro caso s e 
garantizará sus condiciones de potabilidad. Se prev erá un 
caudal de suministro de 125 litros por plaza alojat iva y 
día.  
Se dispondrá de un depósito de reserva para un volu men de 
agua de 250 litros por plaza alojativa, que se ejec utará 
enterrado, en todo caso oculto desde cualquier pers pectiva 
exterior, de otro modo se exigirá su acabado visto con 
piedra natural. 

2. En orden a la adecuada administración del recurso h ídrico, 
el Consejo Insular podrá establecer determinaciones  para 
la obtención de agua por desalación. 

3. La reutilización de las aguas residuales depuradas para 
riego de jardines, será obligatoria en actuaciones con más 
de VEINTE plazas. 
 

• NORMA 14  (Sin contenido)  

• NORMA 15: COMPATIBILIDAD DEL USO RESIDENCIAL Y TURÍSTICO  

1. ESPACIO RURAL  

En el espacio rústico, se procurará un encaje de la  actuación 
prevista con el entorno de actividades existentes. Una vez 
admitido el uso turístico, podría resultar limitati vo para el 
ejercicio de ciertas actividades del medio rural. 
La compatibilidad del uso residencial y el turístic o será 
determinada por el planeamiento urbanístico, en la medida que 
podrá limitar el uso de turismo respecto de las det erminaciones 
dadas por el PTETLPA. 
 
2. NÚCLEOS TURÍSTICOS  

a). Los núcleos convencionales tienen como objetivo  la 
especialización con destino turístico, cuando exist a el uso 
mixto procurará la coexistencia del uso residencial  y el 
turístico con zonificación separada de los mismos. 

b). El uso residencial queda regulado conforme a lo  siguiente: 
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c). En los núcleos turísticos, definidos como NTE-1  y NTE-4, la 
ordenación pormenorizada que establezca el planeami ento 
urbanístico, procurará la especialización integral de las 
distintas áreas del espacio a ordenar. En estos núc leos se podrá 
desarrollar el uso residencial con la tipología edi ficatoria 
prevista según la zona de la estructura urbana, deb iendo tener 
en cualquier caso cada unidad de vivienda un mínimo  de 90 m² 
útiles. 
 
3. NÚCLEOS MIXTOS  

a). En el espacio urbano, la compatibilidad del uso  residencial 
y turístico se ve limitada en algunos aspectos y de pende de la 
naturaleza de los núcleos. Cuando se trate de núcle os con uso 
dominante de vivienda señalados en el PTETLPA como sistemas 
urbanos (UTH-5), el uso turístico se considera exce pcional. 
 
En estos núcleos la situación de preexistencia de p arcelas con 
uso de turismo podría recalificarse a uso de vivien da. 

b). La capacidad de carga turística de cada núcleo residencial 
viene definida en los planos de ordenación S-5 y S- 8, donde se 
recoge el sistema de núcleos de uso mixto, así como  los 
distintos ámbitos o núcleos de carácter exclusivame nte 
residencial. 

c). Salvo en las áreas de expansión con uso mixto, definidas en 
los planos de ordenación S-5, no se podrá desarroll ar el uso 
mixto en los nuevos espacios urbanos que el planeam iento 
urbanístico recoja como ámbitos de suelo urbano no consolidado 
residencial o sectores de suelo urbanizable residen cial. 
En todo caso, cuando se trate de nuevos suelos urba nos que 
adquieran esa clasificación por evolución de asenta mientos 
rurales, se podrá justificadamente, admitir la coex istencia del 
uso residencial y turístico. 
En estos casos el nuevo núcleo urbano tendrá la con sideración de 
UTH-5, pero mantendrá la carga máxima y asignable d e la UTH de 
donde procede. 

d). Se dispone un límite global para el uso turísti co en los 
núcleos UTH-5. Para el conjunto de esos núcleos se establece una 
capacidad alojativa máxima del 15% de la capacidad alojativa 
insular, es decir 3825 plazas alojativas. 

 
4. EXCEPCIÓN DE ESTÁNDAR DE DENSIDAD (Sin contenido )  

• NORMA 18: NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO 

1. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

a). La altura reguladora es la máxima altura que pu ede alcanzar 
la edificación, estando en función del número enter o de plantas 
establecido. La altura reguladora establecida para todo el suelo 
rústico, es de DOS PLANTAS, equivalente a 7,00 mts.  Se tendrán 
en cuenta las siguientes circunstancias debidamente  valoradas: 

1.  En general solamente se deberán realizar construcci ones con 
UNA planta de altura. 

2.  Solamente se podrá alcanzar la altura máxima de DOS  plantas 
en los siguientes casos: 
- Cuando la construcción se realice en Asentamiento R ural. 
- Cuando la tipología arquitectónica requiera de 

proporciones que justifiquen la necesidad de esa al tura. 
- Cuando resulte procedente para mejor integración, 

reducir el espacio intervenido (EL) en favor del es pacio 
agrario, rústico o natural (EA). 
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- En Asentamiento Agrícola, según su regulación expre sa. 

b). Medición: 
1.  Se medirá en la mitad de cada fachada, desde la ras ante del 

espacio inmediato exterior y la arista de intersecc ión de 
los planos definidos por las caras exteriores del 
cerramiento y del último forjado o estructura de cu bierta. 
En ningún caso existirán fachadas (principales, opu estas o 
laterales) con altura mayor de dos plantas. 

2.  Todas las fachadas de la edificación cumplirán la a ltura 
máxima permitida, de conformidad con los siguientes  
esquemas: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA 

a). Las edificaciones deberán estar de acuerdo con las 
condiciones del entorno de ubicación. Adecuación qu e se refiere 
a la composición general de las fachadas, cubiertas , textura, 
color, etc., ejerciendo el Ayuntamiento el control en el 
cumplimiento de estas condiciones e indicando, en s u caso, a qué 
características estéticas deberán ajustarse las con strucciones. 

b). Las tipologías edificatorias atenderán a los ra sgos 
presentes en el entorno, como tipos básicos en los que deberá 
basarse la acción proyectual.  

c) La cubrición del edificio se podrá realizar exce pcionalmente 
mediante cubierta plana, si la tipología arquitectó nica lo 
requiere, debidamente justificado. En general se em plearán 
cubiertas inclinadas, con módulos preferentemente a  cuatro aguas 
acabados con teja cerámica curva color oscuro, pudi endo 
combinarse con una máximo del 25% de la ocupación, con cubierta 
planas; en estos casos no se admiten los aleros de teja como 
remate del edificio. 

d) No se admitirá la tipología de casa de madera, d efinida como 
el elemento arquitectónico en que sus paramentos ex teriores, o 
parte de ellos, tienen como material constitutivo o  de 
revestimiento, la madera, con independencia de su a cabado. 

- TERCERO. En aras de garantizar el público conocimiento de la s 
innovaciones normativas en el Planeamiento Insular derivadas de 
la entrada en vigor de la Ley 4/2017 de 13 de julio , del Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias notifíquese  el 
presente acuerdo a los distintos Ayuntamientos  y sométase a 
publicación  de conformidad con lo establecido en el artículo 4 5 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien to 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as.” 
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Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor de 
los 8 Consejeros del Grupo Socialista, el voto a fa vor de los 5 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria , el voto a favor de los 5 
Consejeros del Grupo de Popular,  y el voto en contra del Consejero del 
Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixt o, aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 
ASUNTO Nº 10.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO A LOS PRECEPTOS DE LA 
NORMATIVA DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN AFECTADAS POR LA DISPOSICIÓN 
DEROGATORIA ÚNICA DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO,  DEL SUELO Y DE LOS 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS. 
 
 Manifiesta el Sr. Presidente:  “Quedaría también aprobada, con el 
voto en contra de D. Dailos González.” 
 

Seguidamente, y por el Sr. Presidente se somete a c onsideración 
del Pleno el Dictamen de la Comisión de la Comisión de Planificación y 
Turismo , de fecha 24 de enero de 2018 . Dicho Dictamen, en su parte 
dispositiva, es del siguiente tenor literal: 
 

“Se informa a la Comisión que la entrada en vigor d e la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios  Naturales 
Protegidos de Canarias, en adelante LSENPC, puesta en relación con la 
regulación que sobre la derogación se recoge en el Código Civil afecta 
a determinaciones contenidas en el Plan Insular de Ordenación de la 
isla de La Palma 

Al mismo tiempo se señala que el artículo 96 LSENPC  recoge las 
determinaciones de ordenación que han de incorporar  los planes 
insulares de ordenación a partir del preceptivo dia gnóstico 
territorial, ambiental y económico; y que a su vez,  el artículo 98.2 
LSENPC admite la posibilidad de que los planes insu lares de ordenación 
contengan la ordenación e implantación de sistemas generales y 
equipamientos destinados a la prevención de riesgos  sísmicos, 
geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios 
forestales; así como determinados  sistemas general es y equipamientos 
estructurantes de interés supramunicipal. Por otro lado, se precisa 
que las determinaciones urbanísticas relativas a la  ordenación de las 
actividades en ellos contenidas no se ven afectadas  por la derogación, 
y por tanto, han de mantenerse en el planeamiento i nsular con el 
alcance establecido en la propia Ley 

En cuanto a las determinaciones urbanísticas relati vas a la 
ordenación de la actividad turística en suelo rústi co en la Isla de La 
Palma se indica que no se ven afectadas por la dero gación, y por 
tanto, pueden estar contenidas en el planeamiento i nsular con el 
alcance establecido en los artículos 3, 5, 7 y 8  d e la Ley 6/2002, de 
12 de junio, dado su carácter de Ley específica mat erial y 
territorialmente.  

Visto que el Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma, 
en adelante PIOLP,  fue aprobado por Decreto 71/201 1, de 11 de marzo,  
y que según su artículo primero es instrumento de o rdenación general 
de los recursos naturales y del territorio de la is la de La Palma e 
instrumento de ordenación territorial, sin perjuici o de la posibilidad 
de reclasificar y recategorizar suelo rústico, cuan do sea 
imprescindible para asegurar la efectividad de sus determinaciones, en 
cuyo caso actúa como  instrumento de ordenación urbanística ; y que  el 
artículo 2 de su Normativa establece que sus determ inaciones “ se 
formulan sin perjuicio de la observancia obligatoria de las leyes y 
reglamentos del Estado y de la Comunidad Autónoma  relativas a 
cualquier materia de carácter sectorial presente en  el territorio, en 
especial todas las disposiciones de obligado cumplimiento  que por 
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razón de las competencias de creación, explotación y regulación sean 
objeto de legislación y reglamentación sectorial. ( …)” 

Vistas las atribuciones competenciales reconocidas a los 
distintos órganos de la Corporación Insular en la L ey 8/2015, de 1 de 
abril, de Cabildos Insulares; la Ley 7/1985, de 2 d e abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local; y en el Reglamento Orgánico, de 
gobierno, administración y funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma .  

Visto el informe jurídico del T.A.G - Jefe de Secci ón de 
Coordinación Administrativa  del Servicio de Políti ca Territorial de 
fecha 22 de enero de 2017, conformado por el Sr. Se cretario General 
del Pleno, que se incorpora al correspondiente expe diente 
administrativo,  se remite vía correo electrónico, a los señores 
componentes de la Comisión, en la misma fecha de re misión de la 
convocatoria y se expone de forma somera por el pro pio jurista. 

A los efectos de cumplir con la exigencia recogida por el 
artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, según el cual  
“ Los actos administrativos que dicten las Administra ciones Públicas, 
bien de oficio o a instancia del interesado, se pro ducirán por el 
órgano competente ajustándose a los requisitos y al  procedimiento 
establecido ”. 

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 Popular, de los dos Consejero del Grupo de 
Coalición Canaria y los dos Consejeros del Grupo So cialista, propone 
al Pleno lo siguiente: 

ACUERDO RELATIVO A LOS PRECEPTOS DE LA NORMATIVA PLAN INSULAR DE 
ORDENACIÓN AFECTADAS POR LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA DE LA LEY 
4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS  NATURALES 
PROTEGIDOS DE CANARIAS 

- PRIMERO. En virtud de la disposición derogatoria única de l a Ley 
4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias han quedado derogados  los siguientes 
preceptos de la Normativa del  Plan Insular de Orde nación de la 
isla de La Palma: 

• Artículo 184  a) Parcialmente. 
• Artículo 185 

� Punto 4 a) Parcialmente 
 d) Parcialmente 

� Punto 5 a) Parcialmente 
 b) Parcialmente 
 c) Parcialmente 

• Artículo 186  Punto 1 Parcialmente 
• Artículo 187  Punto 2 f) Parcialmente 
• Artículo 188  Punto 2 b) Parcialmente 
• Artículo 191  Punto 2 Su totalidad 
• Artículo 194  

� Punto 1 b) Su totalidad 
� Punto 2 b) Su totalidad 

                h) Parcialmente 
    i) Su totalidad 

� Punto 3 Parcialmente 
 

• Artículo 195  b) Parcialmente 
• Artículo 197  Punto 5 Su totalidad 
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• Artículo 246 Punto 3 d) Parcialmente 
• Artículo 276  Punto 5 c) Parcialmente 

 

- SEGUNDO. Los preceptos afectados por la mencionada derogació n 
quedan redactados del siguiente tenor: 

Artículo 184  Condiciones de movimientos de tierras  y construcción 
de bancales y muros de contención. (NAD) 

Aquellas actuaciones de preparación o mejora de sue lo agrícola que, 
justificadamente, comporten movimientos de tierra y  construcción de 
bancales y muros de contención atenderán a las sigu ientes condiciones:  

La altura máxima de los muros de contención se fija  en función de la 
altura de los muros preexistentes en la zona.  

Cuando la construcción de bancales agrícolas exija desmontes o 
terraplenes, éstos no podrán generar desniveles sup eriores a las 
alturas establecidas para los muros.  

Para la construcción de muros de contención se util izará piedra 
natural o materiales propios del lugar. Los Planes Generales o, en su 
caso, los planes y normas de los Espacios Naturales  Protegidos 
concretarán los materiales admitidos en función de las características 
paisajísticas del ámbito.  

Los muros de cerramiento opaco, no superarán 1 metr o, medidos en la 
parte media del muro en el interior del correspondi ente bancal. Por 
encima de éstos se admiten cerramientos transparent es o tipo celosía 
cuando se justifiquen por razón de las necesidades propias del tipo de 
cultivo.  

Artículo 185 Condiciones de edificación para las co nstrucciones 
admitidas en suelo  agrícola y agropecuario. (NAD) 

1. Las edificaciones vinculadas a las explotaciones  que se ajusten a 
los usos permitidos en las zonas agrícolas y agrope cuarias se 
pueden mantener y ampliar si se cumplen los requisi tos establecidos 
en el Plan General y, si es el caso, en los planes y normas de los 
Espacios Naturales Protegidos, así como a las deter minaciones que 
establece la legislación territorial y urbanística y a las de este 
Plan Insular.  

Se consideran construcciones vinculadas a la explot ación agrícola 
aquellas destinadas a almacenes agrícolas, instalac iones ganaderas 
y otras directamente vinculadas a la explotación. N o se autorizará 
ningún tipo de edificación en aquellas fincas que n o se ajusten a 
las definidas como unidad mínima de cultivo por la legislación 
vigente, salvo medidas menores establecidas por est as Normas para 
los cuartos de aperos y las bodegas artesanales.  

Las construcciones admitidas en cualquiera de las z onas agrícolas han 
de justificar la necesidad en función de la explota ción agrícola o 
ganadera salvo usos excepcionalmente previstos por el Plan Insular. 
Dichas edificaciones deben vincularse a un uso conc reto admitido 
por este Plan Insular.  

Todas las edificaciones en suelo agrícola atenderán  a las siguientes 
condiciones:  

- De acceso y posición. Las edificaciones deben con tar con acceso 
directo a la red  agrícola y ubicarse lo más próxim o posible a la 
misma, salvo que afecte a suelo de mayor valor agrí cola o suponga 
un importante impacto paisajístico.  

- De implantación. Se justificará la implantación d e las edificaciones 
atendiendo a:  
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• Menores impactos paisajísticos.  
• Mejor integración orográfica. 
• Menores valores agrícolas del suelo en que se 

implante. 
• Menor movimiento de tierras.  

- De agregación. En las explotaciones que se precis e de más de una 
edificación, estas se dispondrán, preferentemente, en un único 
conjunto.  

- De volumen y disposición de volúmenes. Los volúme nes edificados 
serán simples y se integrarán en las condiciones de  pendiente del 
lugar en que se ubique.  

- De imagen. Las edificaciones deberán presentar fa chadas con acabados 
típicos del lugar en que se emplacen. El proyecto d e edificación 
ordenará el entorno, incluyendo tratamiento del sue lo y 
plantaciones u otras obras necesarias para el acond icionamiento y 
adecuación paisajística del espacio exterior.  

- De paisaje. En ningún caso se admitirán edificaci ones al servicio de 
la actividad agrícola en puntos altos, en líneas de  horizonte, o en 
posiciones que pudieran afectar a las visuales desd e las carreteras 
de la red general. Se atenderán a las Normas de pai saje de este 
Plan Insular y del planeamiento que lo desarrolle. Los Planes 
Generales o, en su caso, los planes y normas de los  Espacios 
Naturales Protegidos podrán precisar condiciones de  adecuación 
paisajística específicas para distintos ámbitos del  municipio.  

Se distinguen las siguientes construcciones vincula das directamente a 
la explotación:  

Cuartos de aperos , exclusivamente destinados a almacenamiento de 
material básico de uso agrícola. Se admiten en toda s las zonas 
agrícolas y agropecuarias, correspondientes a las s ubzonas PORN Bb3, 
Bb4 y C2, con las siguientes condiciones: 

1). Cuando los cuartos de aperos se dispongan integ rados en los 
bancales se cumplirá con las siguientes condiciones :  

- Que disponga de una única fachada incorporada al bancal acabada 
con piedra natural. 

- Que disponga de una cubierta de tierra natural ap ta para el 
cultivo.  

2). No se admitirán cuartos de aperos en fincas con  superficie 
inferior a los 2.000 m 2, ni más de uno por explotación. Para 
posibilitar la construcción de cuartos de aperos en  explotaciones 
discontinuas podrá constituirse una unidad orgánica  de explotación 
siempre que las fincas se sitúen a menos de 2 kilóm etros desde 
donde se construya el cuarto de aperos y la superfi cie mínima de 
ésta sea de 1.000 m 2 o teniendo menor superficie posea menor valor 
agrícola.  

3). En el caso de que existan o se propongan otras edificaciones no se 
admiten los cuartos de aperos.  

4). Los cuartos de aperos no son autorizables en lo s ámbitos incluidos 
en zonas A, Ba o Bb1 o Bb2 PORN ni en los ámbitos c ategorizados 
como suelo rústico de protección forestal por los P lanes Generales.  

 Bodegas artesanales . Se admiten en todas las zonas donde exista 
cultivo de viña, o fuera de éstas, si existe vincul ación a una 
explotación vitivinícola, con las siguientes condic iones:  

1). (Sin contenido).  

2). Por las especiales condiciones paisajísticas de  los paisajes de 
viña, las bodegas artesanales, cuando se construyan  en los mismos, 
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se dispondrán preferentemente integradas en los ban cales de viña, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

- Que sólo disponga de una fachada incorporada al b ancal.  

- Que disponga de una cubierta de tierra natural ap ta para el 
cultivo.  

3). La construcción de bodegas artesanales en zonas  de cultivo excluye 
otras edificaciones.  

4). No se admitirán bodegas artesanales en fincas c on superficie 
inferior a 1.000 m 2 estén, o no, en zonas de cultivo.  

Almacenes agrícolas . Se admiten en todas las zonas agrícolas y 
agropecuarias, correspondientes a las subzonas PORN  Bb3, Bb4 y C2. Se 
deberá justificar el uso concreto en relación con l a explotación de la 
finca. 

1).Sólo se admitirán si están vinculados a fincas s uperiores a los 
10.000 m 2.  

2).Se dispondrán preferentemente integrados en las pendientes o en los 
bancales.  

3).Los Planes Generales podrán establecer condicion es más restrictivas 
o prohibir la implantación de este tipo de edificac iones en 
determinados ámbitos del municipio.  

Establos o edificaciones ganaderas complementarias  a la actividad 
agrícola, o especializadas. Se admiten en función d e su intensidad de 
acuerdo con las condiciones establecidas en relació n a la ordenación 
de la actividad ganadera.  

Artículo 186 Edificaciones agrícolas no vinculadas directamente a la 
actividad de las explotaciones. (NAD) 

Son edificaciones no vinculadas a la explotación aq uellas que no están 
al servicio directo de la actividad agrícola o gana dera propia de la 
misma, o que superan las necesidades internas de la  explotación y 
ofrecen servicio a otras explotaciones; tales como almacenes, 
frigoríficos, plantas de empaquetado o industria de  transformación. 
Dichas instalaciones podrán permanecer en cualquier  zona agrícola o 
agropecuaria y podrán realizar obras de mantenimien to y conservación, 
siempre que se ajusten a las condiciones de uso est ablecidas por la 
legislación vigente y por este Plan Insular.  

Para las edificaciones existentes no vinculadas dir ectamente a las 
explotaciones y las edificaciones de carácter indus trial, los Planes 
Generales deberán inventariar y localizar estos cas os, señalando el 
régimen de fuera de ordenación que proceda, regulan do las actuaciones  
admitidas que se limitarán a la  conservación y el mantenimiento.  

Las nuevas instalaciones industriales o de almacene s al servicio de la 
actividad agrícola, distintas a las que sirven a un a explotación 
concreta y se ubican en el interior de la misma, se  localizarán 
preferentemente en las áreas agroindustriales o agr oganaderas que el 
Plan Insular ha previsto para este fin. También pod rán localizarse en 
suelo agrícola o agropecuario con admisión de edifi caciones de interés 
general, correspondiente a la subzona C2 PORN, como  instalación de 
carácter industrial en suelo rústico, previa tramit ación legalmente 
establecida.  

Se admiten edificaciones residenciales exclusivamen te en los 
asentamientos agrícolas y rurales delimitados por l os Planes Generales 
y los planes y normas de los Espacios Naturales Pro tegidos, en las 
condiciones establecidas por este Plan Insular y la  legislación 
aplicable.  
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Artículo 187    Asentamientos agrícolas, criterios de reconocimiento y 
delimitación. (ND)  

Los Planes Generales y los planes y normas de los E spacios Naturales 
Protegidos  delimitarán los asentamientos agrícolas de acuerdo con los 
objetivos y limitaciones establecidos en la legisla ción vigente, 
aplicando los siguientes criterios de reconocimient o y delimitación:  

1.  Reconocimiento: Los planos de información contendrá n el estudio de 
las áreas susceptibles de ser consideradas asentami ento agrícola, 
con indicación de las características de las fincas , posición y 
usos de las edificaciones, así como la constatación  de la 
vinculación existente entre explotación y edificaci ones. A partir 
de las fincas señaladas podrán delimitarse ámbitos susceptibles de 
ser considerados asentamiento agrícola, con indicac ión de las 
posibles fincas que se integran en ellos, con admis ión de nuevas 
edificaciones residenciales. En todo caso, las nuev as 
implantaciones de uso residencial tendrán carácter excepcional, 
deberán constituir complemento de una explotación y  se permitirán 
exclusivamente en aquellos asentamientos en que el planeamiento 
expresamente lo justifique por su aislamiento y lej anía de los 
núcleos urbanos.  

 
Delimitación: Se reconocerán como asentamientos agr ícolas aquellos 

formados por explotaciones agrícolas o ganaderas co n edificaciones 
residenciales existentes y efectivamente vinculados  a la 
explotación agrícola o ganadera.  

Determinación de las vías o caminos de referencia d el asentamiento. 
Todas las fincas incluidas en el asentamiento deber án tener acceso 
directo a dichos caminos. En ningún caso la incorpo ración de fincas 
no edificadas comportará la apertura de nuevos cami nos, salvo la 
conexión necesaria para dar viabilidad a la explota ción agrícola.  

En ningún caso se admitirán procesos de reparcelaci ón propios de suelo 
urbano. 

(NAD)  La superficie mínima de la unidad apta para la edi ficación se 
establece en 3.000 m 2. En caso de unidades menores edificadas, los 
Planes Generales y los planes y normas de los Espac ios Naturales 
Protegidos podrá reconocerlas y establecer condicio nes de 
mantenimiento y ampliación de las edificaciones.  

Los Planes Generales y los planes y normas de los E spacios Naturales 
Protegidos establecerán condiciones de mantenimient o de la 
estructura rural, de vinculación entre edificacione s residenciales 
y explotación agrícola o ganadera, así como la posi ble admisión de 
usos complementarios legalmente previstos. En caso de admisión de 
uso turístico, el Plan General fijará las proporcio nes entre uso 
residencial y turístico aplicables a cada asentamie nto agrícola.  

La tipología edificatoria será unifamiliar aislada.  La edificación 
se dispondrá preferentemente próxima al camino de r eferencia. Los 
proyectos de nueva planta o de reforma de edificaci ones existentes 
incluirán el tratamiento de las áreas de influencia  de la 
edificación, tales como accesos, áreas de aparcamie nto o jardines 
y, en general, aquellas que no se destinen a cultiv os. Entre las 
edificaciones complementarias al uso residencial se  admite la 
piscina que tomará formas y colores similares a las  tradicionales 
balsas.  

En caso de existir edificaciones agrícolas compleme ntarias, tales como 
bodegas, almacenes, establos u otras admitidas, se dispondrán 
formando un conjunto. Los Planes Generales y los pl anes y normas de 
los Espacios Naturales Protegidos establecerán las condiciones de 
acuerdo con el ámbito y las edificaciones existente s. Se excluirán 
del conjunto las instalaciones ganaderas intensivas , que por su 
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naturaleza deban disponerse alejadas de los edifici os 
residenciales.  

Artículo 188   Invernaderos. (NAD) 

Se consideran invernaderos aquellas instalaciones y  elementos 
destinados a la protección de cultivos, definidos c omo instalaciones 
provisionales destinadas a cultivos intensivos o fo rzados. En función 
del tipo de cultivos que alberga se distingue entre :  

Invernaderos para especies subtropicales, dedicados  al cultivo de 
plátano, papaya, mango y otros. Son los invernadero s cubiertos con 
mallas o plástico presentes en las áreas de platane ra de La Palma.  

Invernaderos para cultivos hortícolas, dedicados al  cultivo de 
hortalizas, frutas, plantas ornamentales y setas.  

Los Planes Generales podrán prohibir los invernader os en todo o en 
parte del territorio municipal. Cuando se admitan c oncretarán los 
ámbitos territoriales donde puedan implantarse los invernaderos. Éstos 
figurarán en los planos de ordenación, considerándo se prohibidos en el 
resto del territorio. En función del tipo de invern adero y de las 
zonas OT se establecen los siguientes criterios:  

Los invernaderos subtropicales se admitirán únicame nte en las zonas de 
agricultura intensiva; Bb3.1 y Bb1.3 donde existe d icha actividad: 
Monumento Natural Volcanes de Teneguía y Paisaje Pr otegido de El Remo.  

Los invernaderos para cultivos hortícolas se admiti rán en todas las 
zonas agrícolas (Bb3.1, Bb3.2, C2.1). No se admiten  en las zonas 
agropecuarias Bb4.1 y C2.2. Sin embargo los Planes Generales podrán 
señalar áreas específicas con admisión de invernade ros en dichas 
zonas, con las limitaciones establecidas, con carác ter general, para 
los invernaderos de hortícolas:  

1). La altura del invernadero se justificará en fun ción del 
tipo de cultivo y se realizará con materiales liger os y cubierta 
preferentemente translúcida.  

2). La separación de los caminos de la red rural se  cultivará o 
se plantará con árboles o vegetación arbustiva.  

3). Los nuevos invernaderos se adaptarán a los banc ales 
existentes.  

Los invernaderos existentes fuera de las zonas en l as que se admiten 
por este Plan Insular, podrán continuar su activida d hasta el cese de 
la misma, salvo en zonas A y Ba en las que quedarán  en situación de 
fuera de ordenación. 

Los invernaderos que se sitúen en el límite o en la  proximidad de las 
carreteras de la red básica no han de obstaculizar en ningún caso la 
apertura visual aguas abajo, por lo que la cubierta  no superará la 
cota de la rasante de la carretera de referencia.  

Los invernaderos que se sitúen en el límite con vía s de la red 
intermedia guardarán las distancias establecidas po r la legislación de 
carreteras aplicable.  

La concesión de una licencia para invernadero supon drá un compromiso 
estricto de mantenimiento de la instalación por par te del solicitante. 
Se prohíbe el quemado como sistema de eliminación d e plásticos y 
restos metálicos. Los Ayuntamientos podrán solicita r garantías 
económicas a tal efecto, pudiendo clausurar la acti vidad cuando estas 
medidas resulten insuficientes.  

No se admitirán nuevos invernaderos en pendientes s uperiores al 50%, 
ni donde su implantación comporte nuevos abancalami entos que precisen 
taludes o muros de contención superiores a 4 metros .  
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Artículo 191  Capacidad de las instalaciones ganade ras. (NAD) 

En función de las categorías, la capacidad máxima d e las instalaciones 
ganaderas será:  

Explotaciones familiares:         5 UGM 
Explotaciones complementarias:       6-20 UGM 
Explotaciones profesionales:            21-150 UGM 
Explotaciones industriales:            mayores de 1 50 UGM 
(Sin contenido).  

El número máximo de unidades de ganado admitido en cada categoría se 
contabilizará en función de la especie de que se tr ate según el cuadro 
de equivalencia de Unidades de Ganado Mayor (UGM) p ublicado por el 
Instituto Nacional de Estadística.  

Artículo 194 Ámbitos especializados para el traslad o de instalaciones 
ganaderas. (ND) 

Los Planes Generales delimitarán los ámbitos especi alizados con las 
siguientes condiciones:  

Contendrán la ordenación pormenorizada de los ámbit os especializados 
para el traslado de las instalaciones ganaderas o l a derivarán a un 
Plan Especial. 

(Sin contenido).  

Los ámbitos especializados para el traslado de inst alaciones ganaderas 
deberán ajustarse a las siguientes condiciones:  

Estar previstas por el Plan General.  

(Sin contenido). 

Se ubicarán exclusivamente en las zonas Bb4.1 o C2,  guardando la 
distancia establecida en relación a las áreas urban as o 
urbanizables.  

Deberán contar con acceso existente o previsto por el planeamiento en 
condiciones adecuadas para el tránsito de camiones,  que en ningún 
caso se dispondrá directamente en la Red General.  

Deberá contar con todas las infraestructuras necesa rias para el 
correcto desarrollo de la actividad, de acuerdo con  las 
disposiciones sectoriales vigentes. El proyecto de ordenación del 
ámbito especializado dispondrá todas las infraestru cturas 
soterradas.  

La capacidad máxima, para el conjunto de instalacio nes previstas, será 
de 250 UGM. 

Se atenderá a los requerimientos técnicos y sanitar ios 
correspondientes a las condiciones de implantación de actividades 
ganaderas establecidas en la legislación sectorial aplicable. Para 
ello se considerará la capacidad conjunta de todas las 
instalaciones ganaderas.  

No se admiten otras edificaciones que las destinada s a las 
instalaciones ganaderas, a excepción de los posible s edificios de 
uso común, tipo almacenes o similar, y de administr ación y 
vigilancia. En el posible edificio de administració n y vigilancia 
no se admitirá uso residencial y se localizará próx imo al acceso.  

(Sin contenido).  

Los materiales utilizados en las construcciones y e n los vallados 
serán los típicos de la zona en que se ubiquen, sie ndo de 
aplicación las condiciones de muros y cerramientos establecidos 
para las áreas agrícolas.  
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     (NAD) Las áreas no ocupadas de las instalaciones ga naderas se 
mantendrán con plantaciones de especies vegetales.  

(NAD) Se atenderá a las condiciones de implantación  establecidas en 
los apartados anteriores, así como a las condicione s técnicas y 
sanitarias establecidas por la legislación sectoria l vigente, 
incluyendo las específicas en función del tipo de g anado que se 
admita en el ámbito.  

Artículo 195 Condiciones básicas de implantación de  edificaciones 
ganaderas. (NAD) 

Las edificaciones que por su naturaleza, volumen o por la intensidad 
de la explotación ganadera deban ubicarse aisladame nte, atenderán a 
las siguientes condiciones:  

Son de aplicación las condiciones de movimiento de tierra, muros de 
contención, vallados y disposición de la edificació n en relación a 
los accesos establecidos como criterios básicos par a la protección 
de la actividad agrícola y agropecuaria, así como l as condiciones 
de edificación para las construcciones admitidas en  suelo agrícola 
y agropecuario y los criterios paisajísticos defini dos con carácter 
general para las edificaciones en suelo rústico def inidas en estas 
Normas. En particular deberá incluir plantación de arbolado y 
vegetación, especialmente alrededor de aquellas edi ficaciones de 
mayor volumen.  

Las explotaciones de ganadería estabulada de tipo f amiliar o 
complementaria sólo se admitirán vinculadas a finca s en régimen de 
propiedad, arrendamiento o vinculación notarial a u na finca 
equivalente. Aquella parte de la finca no ocupada, en caso de no 
destinarse a actividad agrícola, deberá mantenerse con vegetación y 
arbolado.  

El dimensionado de las explotaciones ganaderas se r egirá por las 
necesidades de espacio y volumen requerido para los  animales, así 
como por los requeridos por las instalaciones compl ementarias 
vinculadas a la actividad.  

En las edificaciones destinadas a explotación ganad era no se admitirán 
cambios de uso, a excepción de aquellos usos ganade ros compatibles 
con las instalaciones y será exigible su desmantela miento si se 
producen 3 años seguidos de inactividad o 5 alterno s.  

Las distintas edificaciones y construcciones que co mpongan la 
explotación ganadera se ubicarán, siempre que otros  condicionantes 
impuestos lo permitan, en las inmediaciones del cam ino de acceso, 
en suelos con menores valores agrícolas y donde se exijan menores 
movimientos de tierra.  

Artículo 197  Apicultura. (NAD)  

Es objetivo de este Plan Insular el mantenimiento d e la actividad 
apícola como complementaria a otras actividades agr opecuarias o como 
actividad exclusiva. Por las características especi ales de las abejas 
y por la relación de éstas con funciones ambientale s precisan de 
regulación específica.  

Las explotaciones apícolas se clasifican en función  del número de 
colmenas en:  

Familiar, con menos de 15 colmenas. 
Complementaria, con menos de 150 colmenas.  
Profesional, con más de 150 colmenas.  

Las explotaciones apícolas podrán disponerse en las  zonas Bb y C PORN en 
las condiciones de distancias establecidas en el pr esente artículo.  
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(ND) El planeamiento territorial y urbanístico y lo s planes y normas de 
los Espacios Naturales Protegidos podrán admitir el  uso apícola en 
las zonas A y Ba PORN.  

(Sin contenido)  

Artículo 237  Densidades residenciales. (ND) 

El suelo necesario para satisfacer las necesidades residenciales en 
los horizontes del plan se calcularán, para el conj unto del municipio, 
en función de las densidades expresadas en viv/ha. Los Planes 
Generales justificarán las densidades de cálculo en  función de los 
tejidos urbanos y tipologías existentes, atendiendo  al objetivo de 
este Plan Insular de incrementar las densidades sin  renunciar a la 
conservación de los rasgos tipológicos que caracter izan los núcleos 
urbanos y los asentamientos rurales.  

La densidad media de los ámbitos de suelo urbano no  consolidado o 
urbanizable en función de las tipologías residencia les propuestas será 
como mínimo:  

- 20 viv/ha para las ordenaciones de vivienda unifami liar aislada.  
- 35 viv/ha para las ordenaciones de vivienda unifami liar agrupada 

o plurifamiliar aislada. 
- 45 viv/ha, para ordenaciones de vivienda unifamilia r o 

plurifamiliar en manzana. 
- 60 viv/ha para ordenaciones plurifamiliares, en ord en abierto o 

manzana.  

La densidad residencial mínima para el suelo urbani zable, en función 
de los tipos de núcleo y municipios, se mantendrá e ntre los valores 
expresados en la siguiente horquilla:  

- Municipios Tipo 1, entre 20 y 60 viv/ha 
- Municipios Tipo 2, entre 20 y 45 viv/ha 
- Municipios Tipo 3, entre 20 y 35 viv/ha 

Entre los municipios Tipo 1, se incluye Santa Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane.  

Entre los municipios Tipo 2, se incluye Villa de Ma zo, San Andrés y 
Sauces, Tazacorte, Breña Alta, Puntallana, Breña Ba ja y El Paso. 

Entre los municipios Tipo 3, se incluye Fuencalient e de La Palma, 
Tijarafe, Puntagorda, Barlovento y Garafía.  

La densidad de los asentamientos rurales será, para  cada asentamiento, 
igual o mayor a la de las unidades aptas para la ed ificación ocupadas 
existentes, incluso si éstas son discontinuas.  

Artículo 246  Zona D1.1 Asentamiento rural simple y  complejo. 
Criterios de colmatación según tipo de asentamiento . (ND) 

Las nuevas edificaciones residenciales se limitarán  a aquellas que 
supongan la colmatación interior de los asentamient os. En función del 
tipo de asentamientos se define el concepto y los c riterios de 
delimitación y ordenación que deberán desarrollar l os Planes Generales 
o, en su caso, los planes o normas de los Espacios Naturales 
Protegidos.  

Para los asentamientos rurales simples la colmataci ón resulta de la 
posible construcción en las unidades aptas para la edificación entre 
edificios existentes, en condiciones similares a la s actuales unidades 
aptas para la edificación consolidadas y ajustadas a los criterios 
siguientes:  

Las condiciones de colmatación definidas por el pla neamiento 
urbanístico no deben admitir nuevos elementos de so porte para 
acceso a nuevas unidades aptas para la edificación.  Se 
considera una excepción a esta condición la previsi ón de 
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nuevas vías que sean imprescindibles para mejorar l as 
características de las carreteras. En particular, e n los 
tramos con frente a carreteras de la Red Básica, do nde debe 
reservarse el suelo necesario para la ejecución de una 
variante y para las operaciones de mejora previstas  en este 
Plan Insular.  

Las edificaciones se dispondrán tomando como refere ncia (acceso y 
frente) los soportes (vías y caminos) existentes. 

Los Planes Generales o, en su caso, los planes o no rmas de los 
Espacios Naturales Protegidos establecerán distanci as máximas 
y mínimas para la disposición de las edificaciones en 
relación a los soportes de acceso reconocidos. Las unidades 
aptas para la edificación no tiene por qué coincidi r 
necesariamente con las fincas. 

Los Planes Generales o, en su caso, los planes o no rmas de los 
Espacios Naturales Protegidos podrán reconocer e in corporar a 
la delimitación del asentamiento, edificaciones exi stentes 
que no sigan las pautas de frente y acceso definida s en 
relación al soporte, pero no podrá admitir más edif icaciones 
que no se ajusten a dichas pautas.  

Para los asentamientos complejos la colmatación res ulta de la posible 
edificación de espacios interiores al asentamiento en condiciones 
similares de ordenación y densidad a áreas edificad as existentes y 
ajustadas a los criterios siguientes:  

La colmatación de un asentamiento complejo puede su poner la 
previsión de nuevas vías de acceso a parcelas inter iores no 
edificadas a fin de conseguir las condiciones de de nsidad y 
coherencia interna que defina el planeamiento urban ístico, 
tendiendo a consolidar el perímetro definido por la  
edificación preexistente y evitando la extensión de  los 
asentamientos hacia el exterior no edificado. 

Los Planes Generales o, en su caso, los planes o no rmas de los 
Espacios Naturales Protegidos definirán las nuevas vías de 
acceso que justificarán en función de las caracterí sticas 
propias del asentamiento. No es admisible la apertu ra de 
nuevas vías de acceso no previstas por el Plan Gene ral.  

Los Planes Generales o, en su caso, los planes o no rmas de los 
Espacios Naturales Protegidos definirán las condici ones de 
segregación parcelaria, de admisión de nuevas edifi caciones en 
relación a la consolidación de nuevos accesos, así como las 
condiciones de implantación de las nuevas edificaci ones en 
relación a ellos siguiendo las pautas característic as de las 
edificaciones existentes. No son admisibles las seg regaciones 
parcelarias no previstas por el Plan General.  

Los Planes Generales o, en su caso, los planes o no rmas de los 
Espacios Naturales Protegidos podrán reconocer e in corporar a 
la delimitación del asentamiento y regular como pro ceda las 
edificaciones existentes que no sigan las pautas de  frente y 
acceso definidas en relación al soporte. También po drán 
establecer condiciones para que las parcelas que qu eden 
englobadas en el interior de los asentamientos rura les 
complejos pero desconectadas del viario, o incumpli endo el 
frente mínimo, puedan llegar a ser edificables. A t al efecto, 
se establecen las siguientes condiciones: 

1). Tanto si se incumple el frente mínimo como si l a 
parcela se encuentra totalmente desvinculada del vi ario, la 
superficie mínima de las parcelas para que puedan 
constituir una unidad apta para la edificación debe rá ser 
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el doble de la que el planeamiento correspondiente 
establezca como mínima para el asentamiento.  

2). (Sin contenido)  

Artículo 276 Definición detallada de usos. (NAD) 

Por su función se distinguen los siguientes usos:  

Usos Ambientales .  

Los usos ambientales comprenden las actividades vin culadas al 
territorio y a su medio, cuyo fin es la conservació n, protección, 
estudio y divulgación del medio natural, sin implic ar transformaciones 
significativas del entorno, ni requerir espacios ad aptados que 
precisen obras de construcción o de urbanización pa ra desarrollar una 
determinada actividad. Tendrán la anterior consider ación aquellas 
actuaciones que persigan fines específicamente rela cionados con la 
preservación ambiental o de sus componentes, tales como pistas 
forestales, cortafuegos y similares.  

Dentro del uso ambiental se establecen las siguient es categorías: 

Usos de conservación ambiental:  comprende las actividades que tienen 
por objeto el mantenimiento y protección de los ele mentos bióticos y 
abióticos y de los procesos ecológicos en estado na tural o semi-
natural compatibles con determinados aprovechamient os. Dentro de esta 
categoría se encuentran las actividades siguientes:  
 

1)  Vigilancia ambiental.  
2)  Limpieza y adopción de medidas de corrección de imp actos.  
3)  Prevención y extinción de incendios, así como cuale squiera 
que con carácter de emergencia se realicen ante cat ástrofes 
naturales.  
4)  Silvicultura de protección o de conservación, enten dida 
como el ejercicio de diversas técnicas de tratamien to sobre las 
masas forestales con la finalidad de disminuir ries gos de 
incendios y de aparición de plagas y enfermedades, o para la 
mejora de masas forestales mediante el incremento d e su madurez y 
diversidad.  
5)  Cambio de especies alóctonas por autóctonas.  
6)  Repoblación.  

 
7)  Control de poblaciones de animales o plantas que se  
encuentran fuera de su óptimo ecológico.  

Usos científicos:  comprenden las actividades relacionadas directa y 
exclusivamente con la investigación, control, análi sis y estudio de 
los recursos naturales y las que emplean el medio p ara profundizar en 
su conocimiento. Dentro de esta categoría se encuen tran las 
actividades siguientes: 

1)  Observación y, en su caso, recolección de especímen es o 
muestras. 
2)  Cartografía, fotografía y elaboración de mapas e in ventarios.  
3)  Experimentación y modelización sobre el aprovechami ento de los 
recursos a escalas reducidas.  
4)  Observación y control astronómicos.  
5)  Estudios e investigaciones geológicas, sobre la veg etación, 
sobre la fauna, sobre el clima, etc. 
 

Usos de educación ambiental: comprenden  las actividades formativas e 
informativas sobre la naturaleza y el uso sostenibl e de sus recursos. 
Dentro de esta categoría se encuentran las activida des siguientes: 

1)Las de interpretación de la naturaleza que consis ten en el 
simple disfrute del espacio natural, normalmente de  forma autónoma, 
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recibiendo la información mínima para satisfacer la  curiosidad de un 
ciudadano medio. 

2)Las de educación en la naturaleza, que implica la  dirección por 
personal cualificado y la organización de los parti cipantes en grupos 
según un programa ajustado a la finalidad didáctica .  

Usos de esparcimiento  

Los usos recreativos comprenden las actividades de ocio y 
esparcimiento de la población.  

Dentro del uso recreativo se establecen las siguien tes categorías: De 
esparcimiento en espacios no adaptados y de esparci miento en espacios 
adaptados. 

Usos de esparcimiento en espacios no adaptados : comprenden las 
actividades compatibles con las condiciones natural es del territorio 
cuando se desarrollan de forma temporal. Aprovechan  infraestructuras 
generales de acceso y finalizada la actividad garan tizan que no quedan 
vestigios significativos de la misma. Dentro esta c ategoría se 
encuentran las actividades siguientes: Contemplació n de la naturaleza, 
senderismo, montañismo, baño, etc.  

Usos de esparcimiento en espacios adaptados : comprenden las 
actividades recreativas, de esparcimiento y de ocio  que implican 
transformación del entorno y/o construcciones de so porte para la 
actividad, sin que necesariamente estén vinculados a grandes 
superficies de suelo. Dentro de esta categoría se e ncuentran las 
actividades siguientes: 

- Tipo I- Instalaciones para prácticas deportivas al aire libre o 
similares ubicadas en áreas preparadas para acogerl os de forma 
permanente o habitual, relativamente poco transform adas o, en todo 
caso, correctamente integradas en el entorno sin co nstrucción de 
soporte.  

- Tipo II- Espacios edificados, normalmente de pequeñ a dimensión, 
propios de los núcleos urbanos o asentamientos rura les, que pueden 
admitirse en suelo rústico únicamente si están rela cionados con 
usos propios del lugar en que se ubican y están pre vistos por el 
planeamiento territorial, urbanístico, o por los pl anes o normas 
de los Espacios Naturales Protegidos. Dichas instal aciones serán 
aisladas y no conformarán áreas urbanizadas. 

- Tipo III- Complejos edificados de gran dimensión cu yas 
instalaciones poseen características singulares en cuanto a su 
destino y a su capacidad de acogida de asistentes: los parques de 
atracciones, campos de golf, parques acuáticos, par ques 
relacionados con usos rústicos, zoológicos, circuit os deportivos 
para vehículos a motor e instalaciones similares u otras 
actividades recreativas públicas o privadas especia lmente 
admitidas en el planeamiento urbanístico o los plan es o normas de 
los Espacios Naturales Protegidos.  

Usos de Equipamientos  

Los usos de equipamientos comprenden las actividade s relacionadas con 
la infraestructura social, constituida por los sist emas de espacio 
libre y equipamiento comunitario. Integran los espa cios libres 
públicos, las dotaciones públicas, y los equipamien tos públicos o 
privados. Dentro del uso de equipamientos se establ ecen las siguientes 
categorías: 

Docentes: comprenden las actividades de enseñanza reglada (pr eescolar, 
niveles primarios, secundarios, bachillerato y univ ersitario) y la 
enseñanza no reglada en todas las modalidades (guar derías, idiomas, 
informática, artes plásticas, conducción, baile, mú sica o similar) que 
se imparten dentro de escuelas públicas o privadas o en centros 
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docentes homologados, así como sus instalaciones co mplementarias. 
También se incluyen los comedores colectivos siempr e que estén 
vinculados con la actividad docente.  

Sanitario-asistenciales : comprenden las actividades de asistencia y 
alojamiento de personas que precisan asistencia méd ica o asistencia 
sociosanitaria. Se incluyen los hospitales, los san atorios, las 
clínicas, los ambulatorios, los centros de salud, l os centros médicos 
y similares, así como los servicios destinados al a lojamiento 
comunitario como residencias asistidas y establecim ientos socio-
sanitarios siempre que se trate de centros asistido s y basados en la 
prestación de servicios comunes con gestión central izada y titularidad 
indivisible, no asimilable al uso residencial. Tamb ién incluyen las 
viviendas tuteladas y aquellos establecimientos que  ejercen una 
función social a la comunidad, como los centros soc iales, comedores 
(no vinculados con centros educativos), centros de orientación y 
diagnóstico, unidades de tratamiento, centros ocupa cionales, y/o de 
atención especializada a disminuidos, centros de dí a para la gente 
mayor, centros de reinserción social, etc. Incluye también las 
clínicas veterinarias sin pernoctación y establecim ientos similares, 
pero no las residencias de guardia y custodia de an imales.  

Socioculturales: comprende las actividades de tipo cultural 
desarrolladas en salas de arte, museos, bibliotecas , salas de 
conferencias, archivos, centros culturales, teatros , cines, 
auditorios, ludotecas y similares. También se inclu yen las actividades 
de tipo social y de promoción que se desarrollen en  centros de 
asociaciones cívicas, políticas o similar que no co mporten ningún uso 
complementario de tipo recreativo, educativo, ni de portivo. Se 
incluyen en este uso las actividades socio-cultural es que se 
desarrollan en locales o dependencias de entidades de naturaleza 
socio-religiosa y que no estén adscritos propiament e al uso religioso.  

Deportivos: comprende los servicios destinados a la práctica, e l 
aprendizaje y el desarrollo de actividades en insta laciones cubiertas 
o no, como pueden ser campos de fútbol, polideporti vos, gimnasios, 
squash, piscinas y similares.  

Parques, espacios libres y áreas recreativas:  comprende las 
actividades de ocio, recreo o reposo que se desarro llan en espacios no 
edificados destinados específicamente a estos usos.   

Servicios y protección:  comprende las instalaciones y espacios 
reservados para los servicios relacionados con las actividades de 
acuartelamiento de las fuerzas de defensa, orden pú blico, bomberos y 
establecimientos penitenciarios.  

Religiosos: comprende las instalaciones de tipo religioso que s e 
desarrollan en edificios abiertos al culto colectiv o: capillas, 
iglesias y similares.  

Otros servicios públicos, comprende los espacios, locales o edificios 
donde se desarrollan los servicios necesarios para el buen 
funcionamiento del conjunto del territorio o la ciu dad pese a que, 
como espacio, a menudo no puedan ser utilizados dir ectamente por los 
ciudadanos.  

Usos de Infraestructuras  

   Los usos de infraestructuras comprenden las acti vidades 
relacionadas con las redes de comunicaciones y de i nfraestructura 
técnica. Dentro del uso de infraestructura se estab lecen las 
siguientes categorías: 

Usos de infraestructura aeroportuaria : comprende las actividades que 
se desarrollan en el aeropuerto y su área aeroportu aria, incluyendo 
los subsistemas de movimiento de aeronaves y activi dades 
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aeroportuarias y el área de reserva aeroportuaria. Se incluyen en la 
infraestructura aeroportuaria los helipuertos y hel isuperficies.  

Usos de infraestructuras portuarias y marítimas : comprende las 
actividades que se desarrollan en los puertos de in terés general, 
regional o insular, los puertos deportivos y otras instalaciones 
náuticas. 

Usos de infraestructura viaria: comprende las actividades que se 
desarrollan en las infraestructuras viarias de uso público: autovías, 
carreteras, vías urbanas, caminos y pistas. Forman parte de estas 
infraestructuras las especializadas, como las plata formas exclusivas 
para vehículos lentos, guaguas, taxis, bicis u otro s modos de 
transporte, y las áreas de aparcamiento o estaciona miento restringido, 
áreas de descanso, áreas de servicio y gasolineras.   

Usos de transporte : comprende las actividades ligadas al transporte d e 
viajeros y mercancías, integrando todos los modos d e transporte e 
instalaciones a ellos vinculadas.  

Usos de infraestructura energética : comprende las actividades que se 
desarrollan en las factorías de combustible y las i nstalaciones de 
producción de energía, tanto convencionales (térmic a y gas natural) 
como de energías renovables (eólica, solar, aprovec hamiento energético 
de recursos geotérmicos, hidroeléctricos, olas, mar eas, biomasa, 
residuos e hidrógeno), así como las redes de transp orte, 
transformación, distribución y conexión. 

Uso de infraestructura de telecomunicaciones : comprende las 
actividades propias de las infraestructuras destina das a la emisión, 
transmisión o recepción de información de todo tipo  por hilo, 
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, 
que incluyen centrales, centros de comunicación, to rres de recepción, 
antenas, redes de distribución y otros elementos de stinados a los 
mismos fines de recepción , transmisión o distribuc ión.  

Uso de infraestructura hidrológica : comprende las actividades propias 
de la gestión de los recursos hídricos. Dentro de e sta categoría se 
encuentran las actividades siguientes: 

1)  Las instalaciones de toma o producción de agua pota ble 
(tomaderos de nacientes o de agua superficial, gale rías, pozos, 
desaladoras) y la infraestructura de abastecimiento , formada 
por los sistemas de aducción desde los puntos de pr oducción o 
toma, el sistema de almacenamiento en balsas o en d epósitos de 
regulación, las redes de distribución y las instala ciones de 
control de calidad de aguas de abasto.  

2)  Las redes de saneamiento y el sistema de depuración  y redes de 
reaprovechamiento de aguas depuradas.  

3)  Las infraestructuras de evacuación de aguas pluvial es están 
formadas por el sistema de recogida y conducción de  las mismas 
y el sistema de vertido o, en su caso, almacenamien to y 
reutilización.  

4)  Las infraestructuras de evacuación de aguas residua les 
integradas por el sistema de alcantarillado (en su caso, los 
sistemas de impulsión), el sistema de depuración y el sistema 
de almacenamiento y reutilización o, en su caso, de  vertido.  

5)  Otras redes, como las de riego agrícola, riego de c alles y 
espacios libres y contra incendios.  

Usos de infraestructura de gestión de residuos : comprende las 
actividades propias de los espacios e instalaciones  destinados a la 
gestión, tratamiento, reciclado, reutilización, rec uperación o 
eliminación de los residuos (salvo las de saneamien to), mediante los 
métodos más adecuados para limitar sus impactos sob re el medio 
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ambiente. Dentro de esta categoría se encuentran la s actividades 
siguientes: puntos limpios, plantas de almacenamien to de residuos, 
plantas de transferencia, complejos ambientales, y otras instalaciones 
con idéntica finalidad atendiendo a una gestión efi ciente y sostenible 
de los residuos. La gestión de residuos de construc ción y demolición, 
RCD, u otros, que se realicen como actividad económ ica privada se 
consideran actividad económica y se localizan en la s áreas extractivas 
o en áreas de actividad económica donde el planeami ento urbanístico 
admita dicho uso con las excepciones previstas en e ste Plan Insular.  

Usos Primarios no extractivos  

   Los usos primarios comprenden las actividades re lacionadas con el 
aprovechamiento de los recursos naturales del terri torio para producir 
productos de consumo que no requieren procesos de t ransformación, 
salvo de importancia mínima, o bienes que sirven a determinadas 
actividades industriales. Estas actividades implica n, en función del 
distinto grado de intensidad, la ejecución de inter venciones de 
transformación en el medio. Dentro del uso primario  se establecen las 
siguientes categorías: 

Usos forestales : comprende las actividades que se relacionan 
directamente con el aprovechamiento de los recursos  de los bosques. 
Dentro de esta categoría se encuentran las activida des siguientes: 

1)  Aprovechamiento forestal (obtención de madera para uso 
industrial, sin considerar la procedente de activid ades de 
conservación medioambiental).  

2)  Recolección de pinocha, leña, horquetas, varas y ho rquilletas, 
plantas medicinales, setas y similares.  

3)  Aprovechamiento apícola, consistentes en la colocac ión de 
colmenas para la producción de miel.  

 

Usos agrícolas:  comprende las actividades destinadas a la puesta e n 
cultivo y explotación del suelo con la finalidad de  producción de 
alimentos y otras especies vegetales. En función de  su intensidad, que 
tiene relación con el grado de transformación terri torial, se 
distingue entre:  

1)  Agrícola tradicional. La actividad agrícola se desa rrolla en 
terrenos preparados de forma tradicional para este uso con una 
actividad productiva moderada.  

2)  Agrícola intensivo. La actividad se desarrolla con un uso 
intensivo de los medios de producción con el objeto  de aumentar la 
productividad. Se necesita una mayor intensidad de las 
infraestructuras de riego y acceso así como una may or regularidad 
geométrica y mayor superficie media de las explotac iones y parcelas en 
relación a la agricultura tradicional.  

Usos ganaderos:  comprende las actividades destinadas a la guarda, 
cuidado, alimentación, reproducción, cría, engorde y explotación de 
animales domésticos, tanto si se realizan en corral es o instalaciones 
especializadas, como en régimen de pastoreo. En fun ción de su 
intensidad, que tiene relación con el grado de tran sformación 
territorial, se distingue entre: 
1) Ganadero-pastoreo:  la actividad se desarrolla sobre todo en campo 
abierto, permitiendo que los animales se desplacen por amplias zonas 
para alimentarse de los pastos naturales, o que se recojan en rediles. 
2) Ganadero estabulado, explotación familiar : la actividad se 
desarrolla con una cabaña limitada, con un máximo d e 5 UGM.  
3) Ganadero estabulado complementario : comprende las explotaciones con 
una cabaña comprendida entre las 6 y 20 UGM.  
4) Ganadero estabulado profesional: comprende las explotaciones con 
una cabaña comprendida entre las 21 y 150 UGM.  
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5) Ganadero estabulado industrial:  explotaciones que superen las 150 
UGM. 

Usos cinegéticos: comprende las actividades directamente relacionadas  
con la caza y  sólo pueden ejercerse sobre animales que tengan 
calificación cinegética y en el tiempo y forma que establezca la 
regulación sectorial correspondiente. El ejercicio de este uso no 
implica intervenciones de transformación territoria l, por el 
contrario, su admisibilidad en un ámbito territoria l concreto debe 
condicionarse a que, una vez finalizada, no permane zcan vestigios de 
la misma en el medio. Las actividades que se consid eran 
complementarias a la caza, tales como campos de ent renamiento, 
perreras u otros relacionados con animales se regir án por las 
condiciones de la actividad ganadera.  

Usos Apícolas: comprende las actividades directamente relacionadas  con 
la cría de abejas. Incluye cualquier instalación, c onstrucción o lugar 
en los que se tengan, críen, manejen o se expongan al público abejas 
productoras de miel ("Apis mellifera") cuyas colmen as se encuentren 
repartidas en uno o varios colmenares. 

Usos pesqueros, marisqueo y de acuicultura : comprende las actividades 
directamente relacionadas con el medio marino y con  el litoral, tales 
como las pesqueras, las de marisqueo y las acuícola s o de cultivo de 
animales o plantas. Dentro de esta categoría se enc uentran las 
actividades siguientes, que en función de su intens idad tienen 
distinto grado de transformación territorial:  

1)  Marisqueo: recolección de invertebrados marinos, sobre todo 
crustáceos y moluscos, utilizando métodos y utensil ios 
artesanales.  

2)  Pesca: actividad que tiene por objeto el aprovechamiento d e los 
recursos pesqueros, (capturar, cazar, segar o recol ectar, 
recursos hidrobiológicos).  

- Pesca deportiva: actividad pesquera sin fin de lu cro, con 
propósito de deporte, recreo, turismo o pasatiempo,  y que se 
realiza con un aparejo de pesca personal apropiado al efecto, 
en función de su intensidad puede ser artesanal o 
profesional. 

- Pesca profesional: aquella actividad pesquera que  tiene 
como objetivo la extracción de recursos pesqueros c on 
carácter habitual y ánimo de lucro.  

3).  Acuicultura:  actividad que tiene por objeto la producción de 
recursos hidrobiológicos organizada por el hombre y  que incluye los 
usos de actividades destinadas al cuidado, alimenta ción, 
reproducción, cría, engorde y explotación de animal es o plantas en 
medio acuícola tanto en artefactos móviles ubicados  en el mar como 
las realizadas en instalaciones especializadas, móv iles o fijas, en 
tierra. Sin perjuicio de las disposiciones específi cas del Plan 
Regional de Acuicultura, este Plan Insular consider a únicamente las 
instalaciones acuícolas en el mar.  

Usos primarios extractivos o minero-extractivos : comprende las 
actividades destinadas a la retirada de materiales geológicos de su 
emplazamiento natural, para su posterior aprovecham iento económico. No 
se incluyen en este uso las extracciones de agua ni  el aprovechamiento 
de recursos minerales cuando han sido extraídos com o resultado de 
movimientos de tierra ejecutados para adecuar los t errenos al 
ejercicio de otros usos autorizados. Los usos miner o-extractivos se 
consideran de carácter industrial e incluyen las in stalaciones 
necesarias para el proceso de extracción, clasifica ción y tratamiento 
primario para su distribución.  
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Usos de actividades económicas:  los usos de actividades económicas 
comprenden todas las actividades propias de los esp acios destinados a 
los sectores económicos de transformación, almacena je y servicios. 
Dentro del uso primario se establecen las siguiente s categorías:  

a) Usos productivos, logísticos y de almacenamiento: comprenden las 
actividades propias de los espacios destinados al e jercicio de 
actividades de elaboración, transformación, reparac ión, almacenaje y 
distribución de productos. En función de su intensi dad, que tiene 
relación con el grado de transformación territorial , se distingue 
entre: 

1)  Categoría I: aquellas actividades propias del uso con 
repercusión baja en relación al medio en el que se implanta. Dentro 
de esta categoría se encuentran las actividades sig uientes:  

a). Actividades productivas vinculadas al uso prima rio y/o 
indisolublemente a la explotación del recurso natur al (no 
extractivo) para el que es ineludible la proximidad  física al 
mismo. Se transforman y preparan para el consumo bi enes cuyo 
origen es la producción primaria del entorno. 

b). Actividades artesanales y oficios artísticos. A quellos en 
los que se realizan exclusivamente actividades para  la obtención 
o transformación de productos por procedimientos no  seriados o 
en pequeñas series, de muy limitada dimensión en cu anto a 
superficie, trabajadores, maquinaria y potencia elé ctrica. 
Cuando se implante debe tenderse a la compatibilida d con los 
requerimientos ambientales de un entorno residencia l. Se 
incluirá en esta categoría la venta directa de los bienes 
producidos artesanalmente, siempre que la actividad  se realice 
en la misma edificación, construcción o instalación  y no ocupe 
una superficie mayor del 50% del total de la misma.  

2)  Categoría II : aquellas actividades propias del uso con 
repercusión media en relación al medio en que se im planta. Dentro de 
esta categoría se encuentran las actividades siguie ntes: 

a). Industria ligera o talleres mecánicos, cuando l os procesos 
de producción se realizan sin el empleo de maquinar ia pesada ni 
por combustión, fundición o procesos similares. Est as industrias 
deben localizarse en ámbitos urbanizados, que convi ene que estén 
adyacentes a núcleos residenciales, si bien en tram as 
diferenciadas. En esta categoría no se incluyen los  talleres 
vinculados a gasolineras o áreas de servicio. 

b). Almacenaje minorista, corresponden a aquellos e spacios en 
que se guardan, depositan o almacenan bienes y prod uctos con 
compatibilidad con las diversas tramas urbanas y ru rales.  

3)  Categoría III:  aquellas actividades propias del uso con 
repercusión alta en relación al medio en que se imp lanta. Dentro de 
esta categoría se encuentran las actividades siguie ntes:  

a). Actividades industriales, agroindustriales y ag roganaderas 
que por sus características de incompatibilidad con  otros usos 
(molestia, nocividad, insalubridad o peligrosidad),  deban 
localizarse en áreas especializadas.  

b). Actividades de logística, de almacenaje y de co mercio 
mayorista correspondientes a espacios o edificios q ue se prevén 
para guardar, depositar o almacenar bienes y produc tos, cuyo 
destino es ser insumos de la producción industrial,  distribución 
a gran escala o entregarse a minoristas.  

Usos terciarios:  los usos terciarios comprenden las actividades 
propias de los espacios o locales adscritos a los s ectores económicos 
del comercio minorista, la hostelería (excluyendo l as actividades 
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recreativas y de alojamiento turístico) y los servi cios: financieros, 
inmobiliarios, empresariales, profesionales y otros . Dentro del uso 
terciario se establecen las siguientes categorías: 

1)  Uso comercio minorista:  comprenden las actividades propias de los 
espacios destinados al ejercicio de la venta al por  menor de bienes 
materiales, para ser usados o consumidos fuera de l os mismos, o 
mediante la prestación de servicios personales que no quepa 
adscribir al uso de oficinas. Admite las modalidade s previstas en la 
legislación sectorial y es usual agruparlo según la  especialidad, la 
forma de agrupamiento y la superficie de venta: pue sto de venta, 
local comercial pequeño, mediano o grande, galería comercial, 
almacén comercial no especializado, comercio especi alizado y centro 
comercial. 

2)  Uso de hostelería : comprende las actividades de preparación y 
servicio de comidas y bebidas para ser consumidas e n el interior del 
local, como quioscos y terrazas, bares, cafeterías y restaurantes. 

3)  Uso de oficinas:  comprende las actividades propias de los espacios 
en donde se realizan actividades cuya función princ ipal es la 
prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de 
información u otros análogos, mediante la gestión y  transmisión de 
información. No se incluyen los espacios (con los m ismos fines) 
vinculados y complementarios de otro uso principal,  como las 
oficinas de los espacios comerciales o turísticos, que se consideran 
incluidos en el correspondiente uso principal, ni l as oficinas 
administrativas de titularidad pública que se consi deran 
equipamientos administrativos.  

Usos turísticos  

   Los usos turísticos comprenden las actividades p ropias de los 
establecimientos que tienen como fin principal la p restación de 
servicios de alojamiento temporal y recreo a visita ntes, con fines 
vacacionales y de ocio. Dentro del uso turístico se  establecen las 
modalidades definidas en la legislación turística d e aplicación y 
especificadas en el Plan Territorial Especial de Or denación de la 
Actividad Turística de la isla de La Palma. 

Usos residenciales  

Los usos residenciales comprenden las actividades d estinadas a 
proporcionar alojamiento permanente a las personas.  

Residencial unifamiliar:  corresponde a las actividades de alojamiento 
o residencia familiar en un edificio destinado a un a sola vivienda y 
situado en parcela independiente que tiene acceso i ndependiente y 
exclusivo desde vía pública.  

Residencial colectivo: que incluye las siguientes modalidades:  

1).  Viviendas unifamiliares agrupadas:  corresponde a las 
actividades de alojamiento o residencia familiar co nstituidas por 
agrupaciones de edificios destinados a una sola viv ienda, adosadas o 
en hilera con acceso independiente y exclusivo desd e la vía pública.  

2).  Vivienda plurifamiliar:  corresponde a las actividades de 
alojamiento o residencia familiar en edificio desti nado a más de una 
vivienda que tienen accesos, instalaciones y otros elementos 
comunes. 

3).  Vivienda de protección pública:  corresponde a aquellas 
incluidas en cualquiera de las anteriores categoría s que estén 
sometidas a algún régimen de protección pública leg almente 
establecido.   

4).  Residencia:  Corresponde a las actividades de alojamiento 
en un edificio compuesto de unidades habitacionales  destinados al 
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alojamiento comunitario, que no tienen la considera ción de viviendas 
ni de alojamientos turísticos.  

 
- TERCERO. En aras de garantizar el público conocimiento de la s 

innovaciones normativas en el Planeamiento Insular derivadas de la 

entrada en vigor de la Ley 4/2017 de 13 de julio, d el Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias notifíque se el presente 

acuerdo a los distintos Ayuntamientos y sométase a publicación de 

conformidad con lo establecido en el artículo 45 de  la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de las 

Administraciones Públicas. 

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

los 8 Consejeros del Grupo Socialista, el voto a fa vor de los 5 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria , el voto a favor de los 5 
Consejeros del Grupo de Popular,  y el voto en contra del Consejero del 
Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixt o, aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 
ASUNTO Nº 11.- TOMA DE CONOCIMIENTO RELATIVA A LA D ETERMINACIÓN DE LA 
COMPETENCIA ORGÁNICA EN LA TRAMITACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS 
PÚBLICO O SOCIAL DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA  LEY 4/2017 DE 13 
DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PRO TEGIDOS DE 
CANARIAS. 
 
 Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de la Comisión de Planificación y Turismo , de 
fecha 24 de enero de 2018 , que es del siguiente tenor literal: 

“Se pone en conocimiento de la Comisión que con la entrada en 
vigor el día 1 de septiembre de 2017 de la Ley 4/20 17, de 13 de julio, 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de  Canarias, en 
adelante LSENPC,  se produce un cambio relevante de  la regulación del 
suelo rústico,  y en concreto, de los instrumentos o técnicas de 
intervención administrativa sobre las construccione s, las 
instalaciones y los usos que en el mismo se pretend an implantar. 

Se indica que en su Exposición de Motivos la LSENPC  recoge que 
de conformidad con la legislación básica, reconoce unos usos 
ordinarios y otros de interés público y social cali ficados en la 
legislación hasta ahora vigente como de interés gen eral. La regulación 
de estos últimos queda contenida en el artículo 62 de la LSENPC, donde 
se impone la necesidad de contar con la determinaci ón expresa de su 
interés público o social, con carácter previo al ot orgamiento, en su 
caso, de la licencia municipal.  

Asimismo se informa de que el procedimiento de auto rización por 
licencia de los actos, construcciones y usos no ord inarios por carecer 
de cobertura expresa en el planeamiento o del grado  suficiente de 
detalle queda recogido en  los artículos 77 y 79 de  la LSENPC, según 
los cuales concierne al Cabildo la previa declaraci ón del interés 
público o social de la actuación y de su compatibil idad, en su caso, 
con el planeamiento insular, y que sin embargo, est os preceptos no 
prevén cuál de los órganos de la Corporación Insula r debe ser el 
competente para emitir tales actos administrativos.  

Se expone que considerando que la cuestión resulta crucial a los 
efectos de cumplir con la exigencia recogida por el  artículo 34 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm inistrativo Común 
de las Administraciones Públicas, según el cual  “ Los actos 
administrativos que dicten las Administraciones Púb licas, bien de 
oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano 
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competente ajustándose a los requisitos y al proced imiento 
establecido ”, la falta de concreción al respecto en la LSENPC,  queda 
suplida con las previsiones que contiene la regulac ión general sobre 
el Régimen Local.  

A su vez se indica que La Ley 8/2015, de 1 de abril , de Cabildos 
Insulares, en su artículo 60, atribuye al Consejo d e Gobierno Insular 
“ la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo q ue la legislación 
sectorial la atribuya expresamente a otro órgano ”,  en consonancia con 
lo previsto en el artículo 127, puesto en relación con la disposición 
adicional decimocuarta, de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local; y que el Reglamento Or gánico, de 
gobierno, administración y funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma, en su articulado emplea una nomenclatu ra que ya ha sido 
superada por la novedosa regulación de la LSENPC. 

 Por otro lado se informa que la contradicción que a  priori 
genera la divergente regulación sobre la determinac ión del órgano al 
que ha de asignarse el ejercicio de este instrument o de intervención 
administrativa atribuido por la LSENPC a los Cabild os Insulares debe 
ser resuelta aplicando los principios de jerarquía normativa y de "lex 
posterior derogat priori" , como informadores de nuestro Ordenamiento, 
y aplicados por la doctrina y jurisprudencia en la resolución de 
antinomias o conflictos normativos. 

Se pone de manifiesto que ha sido emitido informe j urídico por 
el T.A.G - Jefe de Sección de Coordinación Administ rativa  del 
Servicio de Política Territorial de fecha 22 de ene ro de 2017, 
conformado por el Sr. Secretario General del Pleno,  que se incorpora 
al correspondiente expediente administrativo, se re mite vía correo 
electrónico, a los señores componentes de la Comisi ón, en la misma 
fecha de remisión de la convocatoria y se expone de  forma somera por 
el propio jurista; cuyo tenor literal es el siguien te:  

A petición del Sr. Consejero Delgado de Planificaci ón, en 
relación con la determinación de la competencia que  ha de 
atribuirse a cada uno de los órganos de la Corporac ión Insular 
en la tramitación de la declaración del interés púb lico o social 
de las actuaciones previstas en la Ley 4/2017 de 13  de julio, 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de  Canarias; 
dando cumplimiento al deber de motivar los actos qu e dictan las 
Administraciones Públicas conforme al artículo 35 d e la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común 
de las Administraciones Públicas, se emite el sigui ente, 

INFORME 

La entrada en vigor el día 1 de septiembre de 2017 de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, en adelante LSENP C,  supone un 
cambio relevante de la regulación del suelo rústico ,  y en 
concreto, de los instrumentos o técnicas de interve nción 
administrativa sobre las construcciones, las instal aciones y los 
usos que en el mismo se pretendan implantar. 

En su Exposición de Motivos la LSENPC recoge que, d e 
conformidad con la legislación básica, se reconocen  unos usos 
ordinarios y otros de interés público y social. Los  usos 
ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación 
natural del suelo rústico, así como  los deportivos  al aire 
libre con instalaciones desmontables. Los usos de i nterés 
público y social, por el contrario, se refieren a a ctuaciones 
ajenas a ese destino, aun cuando su localización en  el ámbito 
rural sea adecuada por contribuir a su desarrollo ( es el caso de 
las construcciones turísticas, industriales o de se rvicios). Se 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO  DE 2018..................Página 134 de 165 

trata de usos que, en la legislación hasta ahora vi gente, se 
calificaban como de interés general. 

La regulación de esos usos actividades y construcci ones de 
interés público o social se fija en el artículo 62 de la LSENPC, 
según el cual:  

“1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categ orizado 
de protección ambiental ni de protección agraria, p odrán 
autorizarse usos industriales, energéticos, turísti cos, 
dotacionales, de equipamiento y servicios, así como  
cualquier otro que no sea ordinario ni complementar io de 
uso ordinario, siempre que se integren en actuacion es de 
interés público o social, contribuyan a la ordenaci ón y el 
desarrollo rural o que deban situarse necesariament e en 
suelo rústico y que, además, ese uso e implantación  no 
estuvieran expresamente prohibidos por el planeamie nto. 
(…)” 

Los usos, actividades o construcciones ordinarios e n suelo 
rústico están sujetos bien a licencia municipal, bi en a 
comunicación previa, o bien quedan exceptuados de i ntervención 
administrativa en los términos previstos en la LSEN PC. Todo ello 
sin perjuicio, en su caso, de la obligación de reca bar los 
informes que sean preceptivos de acuerdo con la leg islación 
sectorial que resulte aplicable.  

Por el contrario, los usos, actividades o construcc iones en 
suelo rústico, distintos de los anteriores, requeri rán la 
determinación expresa de su interés público o socia l con carácter 
previo al otorgamiento, en su caso, de la licencia municipal.  

El procedimiento de autorización por licencia de lo s actos, 
construcciones y usos no ordinarios por carecer de cobertura 
expresa en el planeamiento o del grado suficiente d e detalle, 
queda recogido en  los artículos 77 y 79 de la LSEN PC, según los 
cuales concierne al Cabildo la previa declaración d el interés 
público o social de la actuación y de su compatibil idad, en su 
caso, con el planeamiento insular.  

Sin embargo, estos preceptos no prevén cuál de los órganos 
de la Corporación Insular debe ser el competente pa ra emitir 
tales actos administrativos. 

Dicha cuestión resulta crucial a los efectos de cum plir con 
la exigencia recogida por el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, según el cual  “ Los actos 
administrativos que dicten las Administraciones Púb licas, bien 
de oficio o a instancia del interesado, se producir án por el 
órgano competente ajustándose a los requisitos y al  
procedimiento establecido.” 

Pues bien, la falta de concreción al respecto en  la LSENPC, 
queda suplida con las previsiones que contiene la r egulación 
general sobre el Régimen Local. 

La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares , en su 
artículo 60, atribuye al Consejo de Gobierno Insula r “la 
concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la 
legislación sectorial la atribuya expresamente a ot ro órgano”,  
en consonancia con lo previsto en el artículo 127, puesto en 
relación con la disposición adicional decimocuarta,  de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

Sin embargo, el Reglamento Orgánico, de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
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Palma, en su articulado emplea una nomenclatura que  ya ha sido 
superada por la novedosa regulación de la LSENPC. 

Ejemplo de ello es la redacción del artículo 19, do nde se 
contemplan las atribuciones de los Consejeros Insul ares de Área: 

“1. Los Consejeros Insulares de Área ostentan, con carácter 
general, como órganos con competencia propia en  ré gimen de 
desconcentración, las siguientes atribuciones: (…) 

ñ) El otorgamiento o denegación de licencias, 
autorizaciones, actos de naturaleza análoga, y, en su 
caso, calificaciones, en el ejercicio de la función  
de policía que se efectúe en el Área, de acuerdo co n 
la normativa sectorial reguladora que corresponda. 
(…) “ 

Por su parte, el artículo 32, referido al Consejo d e 
Gobierno recoge: 

 “3. Son, además, atribuciones del Consejo de Gobie rno 
Insular, en las cuantías, en su caso, que se determ inen en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto anual de la 
Corporación:  

(…)  

n) Aprobación, en su caso, de todos aquellos proyec tos 
sujetos a informe de calificación territorial promo vidos 
por la propia Corporación, así como el otorgamiento  de 
calificaciones territoriales por las que se autoric en usos, 
obras o instalaciones a desarrollar en suelos categ orizados 
como de protección ambiental o como protección terr itorial. 

o) La resolución de los expedientes de calificación  
territorial en los que durante la tramitación del 
procedimiento se aprecie disconformidad entre los d istintos 
informes emitidos. (…)” 

La contradicción que a priori genera la divergente 
regulación sobre la determinación del órgano al que  ha de 
asignarse el ejercicio de este instrumento de inter vención 
administrativa atribuido por la LSENPC a los Cabild os Insulares 
debe ser resuelta aplicando los criterios jurídicos  que informan 
nuestro Ordenamiento. 

El principio de jerarquía normativa, garantizado 
expresamente en el artículo 9.3 de la Constitución,  permite 
establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas. En 
virtud del mismo las previsiones contenidas en la L ey 7/1985, de 
2 de abril; y la Ley Autonómica 8/2015, de 1 de abr il, 
desplazarían a lo dispuesto en el Reglamento Orgáni co, de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma. 

Reforzando este argumento,  el principio de "lex po sterior 
derogat priori", se aplica por la doctrina y jurisp rudencia en 
la resolución de antinomias o conflictos normativos , y comporta 
el llamado criterio cronológico, según el cual entr e dos 
enunciados normativos incompatibles promulgados en momentos 
distintos, ha de prevalecer aquél cuya entrada en v igor es 
posterior en el tiempo. Manifestación normativa de este criterio 
es el apartado segundo del artículo 2 de nuestro Có digo Civil. 

CONCLUSIÓN 

Atendiendo a las anteriores consideraciones, quien suscribe 
informa lo siguiente: 
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- Primero.  El Consejo de Gobierno Insular es el órgano 
competente para declarar el interés público o socia l y la 
compatibilidad con el planeamiento de los proyectos  sobre 
actos, construcciones y usos no ordinarios que se 
sustancien  por el procedimiento previsto en los ar tículos 
77 y 79 de la Ley Autonómica 4/2017 de 13 de julio,  del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Can arias. 

-  
- Segundo. El Pleno de la Corporación, como órgano de máxima 

representación política de los ciudadanos en el gob ierno 
insular, y al que los artículo 53 a) de la Ley 7/19 85, de 2 
de abril; y 123 a) de la Ley Autonómica 8/2015, de 1 de 
abril, atribuyen el control y fiscalización de los órganos 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, toma conoci miento 
expreso de la competencia atribuida a cada uno de l os 
órganos corporativos en la tramitación de la declar ación 
del interés público o social de las actuaciones pre vistas 
en la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los  
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

-  
- Tercero.  De conformidad con lo establecido en el artículo 

45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, y  
en aras de garantizar el público conocimiento de la s 
innovaciones normativas derivadas de la entrada en vigor 
de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los  
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se consi dera 
procedente la publicación  del acuerdo plenario que se 
adopte en referencia al presente asunto. 

Este es mi informe, que someto a cualquiera otro me jor fundado en 
derecho.  

El Sr. Consejero D. Dailos González Díaz, intervien e para expresar 
su disconformidad con que sea el Consejo de Gobiern o, y no el Pleno de 
la Corporación, el órgano de la Corporación Insular  que deba conocer 
estos asuntos. 

Todos los miembros de la Comisión quedan enterados de lo expuesto y 
después de deliberar, La Comisión, por mayoría, con  el voto en contra 
del Consejero del Grupo Mixto, la abstención de los  dos Consejeros del 
Grupo Popular, y el voto a favor de los dos Conseje ro del Grupo de 
Coalición Canaria y los dos Consejeros del Grupo So cialista, propone 
al Pleno la adopción del siguiente: 

ACUERDO RELATIVO LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA ORGÁNICA EN LA 
TRAMITACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO O  SOCIAL DE LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN LA LEY 4/2017 DE 13 DE JUL IO, DEL SUELO Y DE 
LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS 

- Primero.  El Pleno  de la Corporación, como órgano de máxima 
representación política de los ciudadanos en el gob ierno insular, y 
al que los artículo 53 a) de la Ley 7/1985, de 2 de  abril; y 123 a) 
de la Ley Autonómica 8/2015, de 1 de abril, atribuy en el control y 
fiscalización de los órganos del Excmo. Cabildo Ins ular de La 
Palma, toma conocimiento expreso de la competencia atribuida al 
Consejo de Gobierno Insular en la tramitación de la  declaración del 
interés público o social de las actuaciones previst as en la Ley 
4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias. 

 
- Segundo.  De conformidad con lo establecido en el artículo 4 5 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm inistrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y  en aras de garantizar el 
público conocimiento de las innovaciones normativas  derivadas de la 
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entrada en vigor de la Ley 4/2017 de 13 de julio, d el Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, mánd ese a publicar 
el presente acuerdo plenario.” 

 
 

Manifiesta el Sr. Presidente:  “Hay voto en contra, la abstención 
del Grupo Popular. ¿Sí?, toma de conocimiento, ¿sí? ….” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos, 
Consejero del Grupo Popular:  “Nosotros nos vamos a abstener, no 
estamos de acuerdo con el …, pero es una toma de co nocimiento.” 
 
 El Sr. González Díaz solicita la palabra:  “Bueno, simplemente 
también aclarar si se trata finalmente de votación o de toma de 
conocimiento.  

Ya lo expresé, bueno yo expresé en Comisión, bueno,  sea toma de 
conocimiento o sea una votación, mi posicionamiento  es en contra. 
Considero eso, de una transcendencia, la determinac ión lo de la 
declaración de interés público, social, debía ser c ompetencia del 
Pleno, y no exclusivamente del Consejo de Gobierno.  Es cierto que con 
la Ley de Grandes Ciudades, una parte de competenci as que antes tenían 
atribuida a los Plenos, actualmente son competencia  del Consejo de 
Gobierno, pero en defensa de una mayor, digamos, de mocratización, que 
actualmente la Ley que se aplique sea como es, siem pre defiende que, 
por ejemplo, los elementos, digamos, donde, que más  representan, 
digamos, al conjunto de la ciudadanía sería el Plen o; sin quitar 
legitimidad, obviamente, al Consejo de …, al Gobier no de cada 
institución, que tenga que ejercer sus competencias , tenga sus propias 
atribuciones y su necesidad de seguir adelante, de legislar o llevar 
adelante distintas políticas; pero considero necesa rio que el Pleno 
tenga, digamos, voz y voto en estas cuestiones.” 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, una cuestión de carácter jurídico. Lo 
que determinan los Técnicos es que la competencia e s del Consejo de 
Gobierno.  

Lo que podemos comprometernos es que, toda declarac ión en esta 
materia de interés público social, siempre lleve de  un previo Dictamen 
de la Comisión de Pleno, antes de adoptar el acuerd o por el Consejo de 
Gobierno, que siempre pase por la Comisión correspo ndiente; y es una 
forma también de que los representantes que están e n el Pleno, también 
por sus representantes en la Comisión correspondien te, de 
Planificación, pues que tengan, conozcan del tema y  puedan expresar su 
conformidad o disconformidad sobre ese asunto, si l es parece. Es un 
tema razonable también. Bueno, eso en cualquier cas o, es nuestro 
compromiso.  

Es una toma de conocimiento.” 
 
 
En consecuencia, el Pleno acuerda tomar conocimient o de la propuesta 

relativa a la determinación de la competencia de lo s órganos 
corporativos en la tramitación de la declaración de l interés público o 
social de las actuaciones previstas en la citada Le y Autonómica 4/2017, 
de 13 de julio, si bien, y raíz de las intervencion es producidas en la 
presente sesión, se acuerda que la competencia orgánica del Consejo de 
Gobierno se ejercerá según el siguiente procedimien to: “Previo dictamen 
de la Comisión de Planificación y Turismo , el Consejo de Gobierno 
declarará el interés público o social y la compatib ilidad con el 
planeamiento de los proyectos sobre actos, construc ciones y usos no 
ordinarios que se sustancien  por el procedimiento previsto en los 
artículos 77 y 79 de la Ley Autonómica 4/2017 de 13  de julio, del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Can arias .”  
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URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 1.-  ESTUDIO DEL EXPEDIENTE Nº 3 DE 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA DE 2017 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2018.  

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas , de 
fecha 26 de enero de 2018 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 

 
“Por el Sr. Presidente, se explica el contenido del  expediente nº 

3 de Generación de Créditos en el Presupuesto del E xcmo. Cabildo Insular 
de La Palma de 2017 prorrogado para el ejercicio 20 18, y que en síntesis 
se propone generar crédito por importe de 5.000.000  de euros para 
cofinanciar la construcción de infraestructuras y r eforma de las ya 
existentes destinadas a la creación de nuevas plaza s sociosanitarias 
según acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de ener o de 2018.  

Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en  celebrada el 
día  26 de enero de 2018 , de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 32.1.e) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó tamb ién dicho expediente.  

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por mayoría, con la abstención de los Consejeros del Grupo 
Popular, quienes manifiesta que su postura definiti va la expondrán en la 
sesión plenaria, y el voto a favor del resto de los  Sres. Consejeros 
asistentes, propone al Pleno de la Corporación, la adopción del 
siguiente  

ACUERDO: 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, en  relación con el 
Artículo 22.2-a), de la Ley 38/2003, de 17 de novie mbre, General de 
Subvenciones, aprobar el Expediente nº 3 de Generac ión de Créditos el 
Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma de 2017 prorrogado 
para el ejercicio 2018, por un importe total de  5.000.000 de euros. 

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169  del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, someter 
el presente expediente a información pública por un  período de quince 
días para presentación de reclamaciones. El expedie nte se considerará 
aprobado definitivamente si durante el citado plazo  no se hubieran 
presentado reclamaciones. 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 

I.- CRÉDITOS GENERADOS  

 ESTADO DE GASTOS 
APLICACIÓN                            IMPORTE  

PRESUPUESTARIA        DENOMINACIÓN         (€)  

   
233.627.02  
 

II Plan de Infraestructura Sociosanitaria   1.846.137,01  

233.762.00  Subv. Ayto. Tijarafe Obra Residencia de Mayores   
25.000,00  

233.762.01  Subv. Ayto. San Andrés y Sauces Obra Residencia 
y Centro de Estancia Diurna de Mayores  

 
650.000,00  
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233.762.02  Subv. Ayto. de Barlovento Obra Residencia de 
Mayores  

300.000,00  

233.762.03  Subv. Ayto. de Garafia Obra Residencia de 
Mayores  

762.902,14  

233.762.04  Subv. Ayto. de Breña Alta Obra Ampliación 
Residencia Discapaciad  

 
500.000,00  

233.762.05  Subv. Ayto. El Paso Obra Centro Estancia Diurna 
Mayores  

 
915.960,85  

       
TOTAL CRÉDITOS GENERADOS: 5.000.000,00  

 

II.- RECURSOS APORTADOS 

ESTADO DE INGRESOS       IMPORTE 
CONCEPTO    DENOMINACIÓN          (€) 

 
750.62  

 
Aport. CCAA II Plan de Infraestructura 
Sociosanitaria La Palma  

 
 

5.000.000,00  
              
              TOTAL RECURSOS QUE GENERAN CRÉDITO...  

 
5.000.000,00  

 
 Sr. Presidente:  “Con la abstención del Grupo Popular, en ese 
caso. ¿Sí? 
  
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrea Matos:  
“Nosotros, lógicamente en este momento vamos a vota r a favor; pero sí 
queremos hacer una puntualización. 
 A ver, a nosotros no nos parece, estamos hablando de una 
generación de un crédito, en este caso de 5.000.000  de euros. Pero 
esto deviene de un convenio que se ha suscrito con el Gobierno de 
Canarias por importe de 26.300.000 euros con caráct er plurianual. 
 Que nosotros no nos enteremos de esto, es que no l o entiendo; es 
lo que estaba hablando antes mi compañera. Esto no es materia, además 
con carácter plurianual, que yo discrepo completame nte, hay informes, 
por lo visto, técnicos y jurídicos que dicen que no , que es 
competencia del Consejo de Gobierno. 

Si un Consejo de Gobierno con carácter plurianual a nula el Capítulo 
VI y el Capítulo VII del Presupuesto; y después el Presupuesto que lo 
aprueba el Pleno de la Corporación, se encuentra co n las manos atadas 
porque todo está hecho y deshecho, por el Grupo de Gobierno, por el 
Consejo de Gobierno correspondiente. 

Yo, con eso discrepo completamente. Pero con indepe ndencia de esa 
cuestión, que es más técnica y más jurídica y que h ay discrepancia, a 
ver si coincidimos que en temas tan importantes com o estos podamos 
debatir las obras, podamos analizar las obras, las infraestructuras 
sociosanitarias para la isla de La Palma. 

Nosotros no nos enteramos sino por urgencia, por ur gencia, que nos 
llegó diciendo 5.000.000 euros que nos llegó, y se incorporan porque 
el Gobierno de Canarias le ha dado ya la anualidad del 2017 y el 2018, 
se incorporan al Presupuesto, y después nos enteram os, un poquito 
después que no, que las obras estaban ya …. Nosotro s íbamos a votar a 
favor, lógicamente, porque la generación del crédit o con 5.000.000 con 
carácter genérico para incluirlo en el Presupuesto,  Grupo de Gobierno 
entiende que no, que hay que incorporar las obras d eterminadas. Bien, 
me parece perfecto, pero ¿y no hay un debate previo ?, ¿un análisis 
previo? de ahora y para el futuro. Es decir, ¿qué p asa en el año 
2019?, ¿qué pasa en el año 2020?. 
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¿No creen ustedes que una inversión de infraestruct uras de 
26.300.000 euros, no la vea el Pleno de esta Corpor ación?. No la vea, 
sino el Pleno, la Comisión y se debate y se analice n los proyectos y 
las propuestas para cada uno de los municipios en m ateria, para 
nuestra isla en definitiva, en materia de infraestr uctura 
sociosanitaria. 

Nosotros no lo entendemos, no lo entendemos. Estamo s a favor 
porque, lógicamente, son inversiones que van a veni r muy bien para 
terminar determinadas infraestructuras, no podemos oponernos, pero si 
no fuera por eso nos opondríamos porque no son las fórmulas adecuadas, 
no consideramos que sean las fórmulas más adecuadas . 

Si no se produce un debate en el seno de una de las  Comisiones, 
pues quitemos las Comisiones, y bueno….  

Es que al final nos convocan tan pocas veces, por i niciativa, por 
insistencia de este Grupo; ¡pero hombre!, en una ma teria como esta, 
creo que merece un conocimiento previo, y si es pos ible, un debate, si 
nos dejan.” 

 
Sr. González Díaz:  “Simplemente una duda, porque no me quedó claro 

en la Comisión. Una de las propuestas, son todas in fraestructuras de 
tipo sociosanitario, concretamente la de El Paso, f ue la que había 
aparecido en un Pleno anterior, respecto a una sust itución de una 
partida que se cambió por una obra de tipo hidráuli co, ¿es la misma, 
que ahora ya, si se incluyó o no?. Porque había est ado condicionado, 
obviamente, el voto a favor en el anterior Pleno a que, de manera 
efectiva, bueno, se hiciera esa obra y no quedara l a cuestión en el 
aire. 

Entonces, en este caso, me quedo tranquilo, porque finalmente se 
haya eso incluido y se haya aprobado, y en este cas o, voto a favor.” 

 
Sr. Presidente:  “Sí, efectivamente, el tema de El Paso es que surg e 

la iniciativa del municipio de identificar la neces idad de un centro 
de día en el municipio y se tenía un poco pactado, políticamente, que 
fuera a través de la financiación que hacemos anual mente, cerca del 
millón de euros, en torno al millón de euros, que s e dedicaba a 
inversiones con los Ayuntamientos; pero ha cambiado  un poco las 
circunstancias, aparece una inversión bastante fuer te del Gobierno de 
Canarias y nos permite afrontarla en su totalidad, sin que en el 
municipio esté comprometido en el Plan de Cooperaci ón para financiarla 
¿no’; y por tanto, lo que tenía previsto en la anua lidad del 17, del 
Plan de Cooperación, pues lo modifica y ahora tendr á, pues el cien por 
cien de la aportación por parte del Cabildo con esa  aportación del 
Gobierno de Canarias, para financiar la ejecución d e esa obra, que 
eran 915.000 euros, si no recuerdo mal ¿no?. 

En cuanto al debate en Comisión, pues yo le doy la razón. Teníamos 
que haberlo llevado a Comisión, no pasaba nada, ade más es un tema que 
podemos compartir perfectamente, una inversión bast ante importante. Si 
es verdad, que sí hubo diálogo con los Ayuntamiento s, hubo reuniones 
con los mismos, de hecho, un poco se priorizan tamb ién el concluir las 
obras que durante estos años se han ido acometiendo  por los 
Ayuntamientos para culminarlo, centros de mayores, centros de día. 

Como ven, de unas fuerzas políticas y de otros, sea n gobernando 
distintos partidos, no se ha visto el tema del colo r sino la isla 
¿no?.  

El total: 26,3 millones de euros, 8.150.000 euros q ue aportaría el 
Cabildo, que ya ha empezado a aporta desde el año p asado, con las 
inversiones que se han realizado el año pasado, y q ue por parte del 
Gobierno 18.150.000. 

Un gran plan, que bueno, que se está todavía, inclu so, negociando 
en términos, incluso de las fechas, etcétera; y en el que, fruto de 
ese diálogo de los Ayuntamientos, por ejemplo, surg ió el que la 
primera obra suplente fuera la residencia de mayore s de Mazo, de Villa 
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de Mazo, que bueno, surge precisamente de esa reuni ón con los propios 
Ayuntamientos. 

Creo que es una, como decía antes el representante del Partido 
Popular, una buena iniciativa en ese sentido, y nos  faltó, quizás, el 
haberlo tratado en Comisión para que tuvieran conoc imiento del mismo. 

Procedemos, entonces, a votación; han anunciado el voto a favor, en 
Comisión D. Dailos también voto a favor y el resto de Grupos, pues 
entonces, lo aprobamos por unanimidad. Le agradecem os el apoyo. 

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

tal y como ha sido transcrito. 
 
 
ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 2.- PROPUESTA DE ACUERDO  RELATIVA A LA 
SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE TRANSPORTE ELÉ CTRICA ALTERNATIVA 
A GUINCHOS-VALLE CON INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN 
FUENCALIENTE. 
 
 Sr. Presidente:  “La Urgencia Nº 2 es la Declaración 
Institucional que se ha acordado en la Junta de Por tavoces previa a la 
celebración de este Pleno y que, por tanto, entiend o que, con esas 
modificaciones que se introdujeron y se pactaron en  la Junta de 
Portavoces, quedaría aprobada esa declaración insti tucional, también 
por unanimidad.  

Sí, Dª María de Haro.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro Brito:  
“Sí Sr. Presidente, la vamos a apoyar pero, también  insistimos en el 
hecho de que con la planificación, yo creo que no c oncilia para nada 
la improvisación; entonces incluso improvisar en es te documento pues 
tampoco es bueno, pero la vamos a apoyar 
 Insistimos en lo que ayer tratamos en la Mesa de l a Energía, que 
era: 
 En primer lugar: reuniones inmediatas con el Gobie rno de 
Canarias. Ha cambiado, se ha nombrado nuevo Vicecon sejero, como ayer 
también se mencionaba. Es importante que una reunió n, que se pida una 
reunión urgente y necesaria. 
 En segundo lugar: el propio documento estratégico de 2015-2028, 
como hemos añadido. 2015-2025, perdón, estratégico de planificación 
energética para Canarias, no recoge esta moción, y nosotros que así se 
ha añadido que se adapte, que ahora está en una fas e de elaboración y 
así se ha recogido en la declaración institucional.  
 Y sobre todo, tener en cuenta el período transitor io. Es 
importante el cronograma, ayer lo decíamos, estable cer unas 
actuaciones es muy complejo, va a tardar mucho tiem po y por tanto es 
necesario atender a la demanda en el período transi torio, sobre todo 
teniendo en cuenta la planificación turística de de terminados 
municipios. 
 En eso insistimos, y sobre todo, el Gobierno de Ca narias es 
fundamental, y le insistimos de nuevo, que cuanto a ntes, si puede ser 
hoy mejor, concierte una reunión para los próximos días con el equipo, 
sobre todo con el Consejero, pero con el Viceconsej ero y con el 
Director General correspondiente. Gracias.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Simplemente, bueno una ….” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “…Y que se nos invite a la reunión.” 
 
 Sr. González Díaz: “Simplemente, si quería introducir una cierta 
crítica, digamos, al modo en que se …, bueno, ya sa bíamos previamente 
que, incluso estaba anunciado que posiblemente este  punto se iba a 
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incluir como urgencia en este Pleno, y se iba a tra tar, a llevar 
adelante una declaración institucional al respecto.  
 Pese a que yo sabía todo eso con antelación, el te xto a aprobar 
no lo tuvimos hasta esta misma mañana; es decir, hu bo todas las 
enmiendas y todos los aportes de los distintos Grup os, hubo que 
hacerlo un poco a prisa y corriendo, bueno, manteni endo la mano 
abierta a, bueno, aunque hay cuestiones con las que  a lo mejor no, 
matices en algunos aspectos en los que uno no está tan de acuerdo; 
bueno, de cara a llegar a un consenso al respecto, pues bueno, 
aceptamos una serie de cuestiones, pero que el modo  de tener que 
trabajar y discutir un texto en unos pocos minutos y no habiendo, ni 
siquiera, leído el texto previamente, comprenderán que no es el modo 
en que debe hacerse las cosas y más cuando ya se sa bía desde hacía 
días que esto iba a venir aquí.” 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, quisimos también en la Comisión de …, en 
la reunión de la Mesa de la Energía de ayer, lo deb atimos, se dijo, 
más o menos, los principios que pretendimos incorpo rar a esa 
declaración institucional, y nos parecía que la Mes a también tenía la 
posibilidad de aportar cosas ¿no?, y fruto de eso e l texto que hoy 
hemos tenido y que ha preparado el Consejero Delega do. 
 
 Sr. González Díaz:  “Sí, pero que la Mesa de la Energía, si esa 
era, por ejemplo la voluntad, debería incluso de ha berse traído a la 
propia Mesa de la Energía de ayer el borrador, más o menos ya, 
bastante trabajado” 
 
 Sr. Presidente:  “ Se informó, porque se dijo más o menos …” 
 
 Sr. González Díaz:  “Se informó, ideas generales, únicamente las 
ideas generales. Hasta esta mañana. Estuve ayer en la Mesa de la 
Energía, pero hasta esta mañana no puede conocer el  contenido concreto 
de la propuesta.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Jordi P érez Camacho, 
Consejero Insular de Promoción Económica, Empleo, C omercio, Industria, 
Energía y Transporte:  “Gracias Presidente. Por la alusión que hace 
Dailos, se hizo una exposición somera de las líneas  generales que iba 
a contener ese documento, porque entendíamos que tr aer un documento 
preconcebido a la Mesa de la Energía, pues era una falta de diálogo y 
entendimiento, y sobre todo, pues una falta de apre cio y, sobre todo, 
de tener en cuenta la aportación que hace la nutrid a representación 
social y política que hay en esa Mesa; y por lo tan to, lo que se 
establecieron cuatro líneas que se siguen mantenien do en el documento, 
y cuyo contenido se consensuó con la representación  social y política, 
hablado en esa Mesa y, posteriormente, en la Mesa d e Portavoces que, 
insisto, y aludo a las calificaciones que han hecho  en cuanto al 
tiempo y la falta, por así decirlo, de mayor antela ción para preparar 
esta clase de pronunciamiento. 
 Pero creo que es un documento lo suficientemente c onsensuado en 
su contenido como para ser representativo del pronu nciamiento de este 
Pleno.” 
 
 Sr. Presidente:  “Bien, el Vicepresidente, que me ha comentado 
ayer en la Mesa que se ha puesto en contacto con el  Viceconsejero, 
parece que tiene previsto una visita la próxima sem ana, ¿puede ser?. 
Cuando nos señale la fecha en la que puede venir, c elebraríamos, si 
les parece, una Junta de Portavoces, y trataríamos el tema con él de 
esta declaración institucional y de la necesidad de  que el Gobierno de 
Canarias apoye la propuesta que surge de la isla de  La Palma. 
 Muchas gracias a todos por apoyar la declaración i nstitucional, 
esa parte de la declaración institucional, para ser  más exactos. 
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Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno la 

siguiente Declaración Institucional que es del sigu iente tenor 
literal: 

“EXPOSICIÓN 

El presente acuerdo propone la construcción de la l ínea de 
transporte desde Guinchos al Valle de Aridane con s ubestación en 
Fuencaliente de La Palma como alternativa a la actu al propuesta de 
línea de transporte Guinchos-Valle por la cumbre, c on el objetivo de 
desarrollar proyectos de energías renovables en el sur de la isla, 
además de garantizar su desarrollo económico y refo rzar la garantía de 
suministro al generar una red de transporte en form a de circuito. 

Proponiendo por tanto la toma de los acuerdos neces arios por 
parte del Pleno del Excelentísimo Cabildo Insular d e La Palma instando 
al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de 
España a la realización de los trámites necesarios para la 
construcción de la citada línea de transporte y la correspondiente 
subestación eléctrica en Fuencaliente de La Palma 

Con el fin de justificar dicha solicitud se exponen  las siguientes 
consideraciones: 

• Primera:  Tanto el mapa de radiación solar como el mapa del 
recurso eólico en la isla de La Palma, muestran cla ramente que 
las zonas costeras de Fuencaliente de La Palma y Ma zo presentan 
lo que podría ser la mayor riqueza eólica-solar de la isla de La 
Palma, además de señalar también la potencialidad q ue en materia 
de energía solar se ubica en el Valle de Aridane. E stas áreas, 
por tanto, están llamadas a albergar infraestructur as 
fotovoltaicas y eólicas, como ocurre en la actualid ad, así como 
su repotenciación y creación de nuevas en un futuro  a corto 
plazo. Este hecho, sin embargo, es  absolutamente d ependiente de 
que el sistema eléctrico insular permita la introdu cción y 
transporte de energías en la red por el sur. 
 

• Segunda: La puesta en marcha por parte del  Cabildo Insular de 
La Palma del convenio con INVOLCÁN CANARIAS, para l a 
investigación, desarrollo y aprovechamiento de ener gías 
renovables de origen geotérmico de alta entalpía, e s en si, el 
cumplimiento de uno de los principios establecidos dentro del 
“Manifiesto del Electrón”. Documento marco, asumido  por la 
Institución Insular, en el que se condensan las lín eas de 
actuación que van a determinar el nuevo modelo ener gético de la 
Isla de La Palma. El aprovechamiento, estudio e inv estigación en 
materia energética, centrado en las oportunidades q ue ofrece el 
sur de La Palma, posibilita el desarrollo del aprov echamiento de 
fuentes de energías alternativas, algunas de ellas ya presentes 
y objeto de explotación mediante parques eólicos y 
fotovoltaicos, y en el caso de la geotérmica, una f uente de 
energía en la que se centran las investigaciones ne cesarias 
para, en su caso, su desarrollo y explotación.  De hecho, la 
planificación energética de la citada línea de tran sporte 
eléctrico se encuentra previsto en el Plan Insular de 
Ordenación, hoy en vigor, como en el documento del Plan Especial 
de Infraestructuras Energéticas, aprobado en su día  
provisionalmente. 
 

• Tercera:  Posibilidad real del desarrollo turístico para la isla 
de La Palma. Con la puesta en marcha de una estrate gia, decidida 
a potenciar como áreas de oportunidad para el desar rollo 
turístico las del Valle de Aridane y la zona coster a no 
protegida de Fuencaliente de La Palma, esfuerzos de  



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO  DE 2018..................Página 144 de 165 

planificación que deben tener su correlato en la im plantación de 
una garantía de suministro eléctrico del que hoy se  carece, más 
aún si la isla persevera en la idea de tener un tur ismo muy 
ligado a nuestros valores naturales, paisajísticos,  
ambientales,… y que precisa también del refuerzo de  la 
producción y penetración en el sistema eléctrico in sular de una 
mayor producción de energía que proceda de fuentes renovables, 
en los que la eólica, la solar y la geotérmica debe n jugar un 
papel destacado. 
 

• Cuarta:  Subestación Valle. Circunstancia que actualmente a lude a 
una problemática social en el municipio de Los Llan os de Aridane 
que precisa, bajo la existencia de consenso social y político, 
la reubicación de dicha subestación, alejada de núc leos 
poblacionales que pudieran tener afección directa d e algún tipo. 

 
Por todo lo anterior, considerando que estamos en u na situación en 

la que el desarrollo de proyectos vitales para el a provechamiento de 
energías eólicas, solar y geotérmicas así como el d esarrollo del 
modelo turístico de la isla de La Palma y por últim o, posibilitando a 
su vez, dar solución factible a la problemática sub yacente a los 
hechos expuestos en el punto cuarto, relativos a la  subestación Valle.  
 

Se propone que el Pleno de la Corporación Insular a dopte, en su 
caso, mediante Declaración Institucional, el siguie nte 

ACUERDO 

PRIMERO.-  Solicitar al Ministerio de Energía, Turismo y Agen da 
Digital del Gobierno de España la modificación de l a Planificación de 
las Infraestructuras Energéticas de Transporte de n uestra isla, de tal 
forma que permitan cuanto antes la construcción de la línea de 
transporte energética propuesta por el sur de la is la, como 
alternativa al proyecto de Guinchos-Valle previsto en la planificación 
en vigor. 

SEGUNDO.-  Solicitar al Gobierno de Canarias el apoyo a dicha  
propuesta, al ser el interlocutor válido ante el Go bierno de España, a 
la hora de proponer y negociar la planificación de infraestructuras de 
transporte de energía eléctrica de nuestra Comunida d Autónoma, así 
como la inclusión en el documento “Estrategia Energ ética de Canarias 
2015 – 2025” de la propuesta de línea de transporte  energética 
proyectada por el sur de la isla, todo ello con el fin de reforzar la 
concesión de generación de energías renovables en l a isla de La 
Palma”. 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad apru eba dicha 
Declaración Institucional tal y como ha sido transc rita. 
 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS  ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 14.- RUEGOS. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro Brito:  “A 
riesgo de ser pesada, que lo voy a ser, reitero las  peticiones. Que se 
me contesten a las peticiones por escrito; concreta mente, las últimas 
que hemos presentado son importantes para nosotros Sr. Presidente, una 
de ellas es la de las justificaciones del FDCAN, qu e se nos de 
traslado. Y otra de ellas, tiene que ver con el doc umento que se 
remitió al Gobierno de Canarias en relación con el convenio de 
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carreteras y las prioridades que salieron de este C abildo; por tanto 
necesitamos cuanto antes eso. 
 De todas formas aclarar …, ese documento. Bien, ta mbién vamos a 
solicitar, y lo hago aquí y aprovecho, por un lado el expediente de la 
contratación de las obras. Yo no sé, lo pensaba hac er como ruego pero, 
como pregunta, perdón. El expediente de contratació n de las obras de 
Nuestra Señora de los Remedios, de la parroquia, qu e es por …, en 
virtud de un convenio con el Obispado; yo no sé si las obras, si el 
expediente está en este Cabildo, si se nos puede ha cer llegar copia 
del expediente. De Las obras de ….” 
 
 Sr. Presidente:  “La autorización de …, entiendo que es de la 
autorización …,” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “De la remodelación de la Parroquia Matriz.” 
 
 Sr. Presidente:  “… Por la Comisión de Patrimonio.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “¿El expediente está en el Cabildo?” 
 
 INTERVENCIÓN FUERA DE MICRÓFONO DEL SR. PRESIDENTE, PERO 
CONTESTA QUE SÍ. 
 
 Continúa la Sra. de Haro Brito y manifiesta:  “ Perfecto. Aunque 
luego haré ….” 
 
 INTERVENCIÓN FUERA DE MICRÓFONO DEL SR. PRESIDENTE Y VARIOS 
CONSEJEROS, PERO DICE QUE LAS OBRAS A LAS QUE HACE REFERENCIA LA SRA. 
DE HARO ESTÁN PARALIZADAS. 
 

Continúa la Sra. de Haro en el uso de la palabra, y  manifiesta:  
“Para hacérnoslo llegar o para verlo. El expediente . Porque, para ver 
los motivos …, para ver la obra, la paralización, y  sobre todo, nos 
preocupa, luego preguntaré, pero si quiere me conte sta ya, preguntaré 
por qué se ha llevado a cabo, por lo que sabemos, l a paralización; 
bueno, se contrató, se supone que en esa contrataci ón; por eso quiero 
queremos ver el expediente con detalle. 

Se supone que tenía que estar ya previsto qué obras  y qué 
características tenían que revestir, la personas o la empresa que 
lleva a cabo la obra, el importe y, luego, también qué va a pasar, a 
consecuencia de la paralización, con el importe que  estaba previsto de 
las obras para 2017, ¿no?, que conlleva también una  parte de no 
ejecución, entendemos, importante. 

Pero sobre todo, qué ha pasado con ese expediente y  si está en 
el Cabildo, y si podíamos verlo, o que nos conteste  el Sr Consejero.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Jerónim o Pérez, 
Consejero Insular de Cultura y Patrimonio Histórico :  “Sí, gracias Sr. 
Presidente. De lo que se trata el convenio con el O bispado, que es 
quien ejecuta las obras, pasó los trámites de la Co misión Insular de 
Patrimonio y, sobre todo, de la Comisión Mixta, que  es la que 
verdaderamente tiene que ver con estas obras, porqu e ustedes saben la  
Iglesia de los Remedios no es BIC, no tiene interés  cultural; por 
tanto el informe de Patrimonio vinculante, tanto de  la Comisión 
Insular de Patrimonio, como asesor de, en este caso , de la Comisión 
Mixta. 
 De lo que se trata en el convenio del año pasado, son 60.000 
euros, que se ejecutan en un proyecto para la resta uración de la 
torre, sobre todo el tratamiento de la piedra. 
 Lo que se le exigió por parte de la Comisión de Pa trimonio a la 
empresa, es que los trabajos, al ser una obra sensi ble, fueran, en 
este caso, dirigidos por un especialista en el trat amiento de la 
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conservación de este material sensible, como es en este caso la piedra 
de la zona de los Remedios. 
 La empresa no ha dado, no nos ha señalado qué dire ctor de esta 
obra, con ese perfil técnico, va a dirigir los trab ajos, y lo que 
hemos hecho es, el inspector de patrimonio se prese ntó allí, y pues 
hasta que la empresa, imagino que, además una empre sa solvente, pero 
simplemente tiene que cumplir con ese trámite de en viarnos quién va a 
dirigir esos trabajos. 
 Y luego, lo que se trata del proyecto que realizó el propio 
Obispado, que es una obra del propio Obispado, que tenemos ese 
convenio que vamos a mantener con el Ayuntamiento, el Cabildo y el 
propio Obispado, para la realización de las obras d el techado, 
fundamentalmente, del techado de la iglesia de los Remedios, que es lo 
que según los técnicos, necesita más, con urgencia,  una 
rehabilitación, con más celeridad, y en eso estamos . 
 Gracias Presidente.” 
 
 Continúa la Sra. de Haro Brito con el uso de la pal abra:  “Y 
luego, aclarar, uno de los escritos que yo había so licitado, la 
reiteración, el ruego, que se nos conteste; pero un o de los escritos 
data de noviembre de 2016, tiene que ver mucho con la planificación 
energética. Porque pedíamos, el 18 de noviembre de 2016, que se nos 
facilitaran copias de escritos en relación con la i nstalación de la 
energía en la isla de La Palma, relativas al modelo  energético, que se 
hubieran remitido desde este Cabildo, que se hubier an realizado en 
este Cabildo, y toda la documentación que sobre est a se hubiera 
dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Turi smo, a Red 
Eléctrica o a cualquier institución, incluido el Go bierno de Canarias. 
Las copias de las alegaciones, también al plan de d esarrollo de la red 
y de la fecha de entrada de remisión, al Cabildo In sular, de toda la 
documentación que tenía que ver con esto. 
 Además, poníamos una coletilla, que es curiosa, qu e es que 
rogaba que se cumplieran los plazos previstos en el  Reglamento. Esto 
es de noviembre de 2016; sigue sin dársenos traslad o. 
 Y solamente, para aclarar Sr. Presidente, en el Pl eno último de 
diciembre, el Sr. Consejero de Infraestructuras me señalaba, que una 
de las preguntas, perdón, uno de los escritos de re clamaciones 
patrimoniales, todos los expedientes y los datos, y a habían sido 
contestados en una Comisión. ¿Esas Comisiones no ti enen actas?. Uno de 
los ruegos es que se tomen actas de esas Comisiones , porque las he 
intentado solicitar y pedir y no existen. 

Pero nosotros sí tomamos notas, y se trata de una C omisión que 
se realizó con carácter extraordinario el 29 de jun io de 2017, donde 
se hizo, porque había múltiples comparecencias o pr eguntas que no se 
nos habían contestado, y por tanto, recuerde Sr. Co nsejero que se hizo 
con varios puntos, y en ese punto nos informaba del  estado de los 
expedientes; se nos informaba de cada uno de los ex pedientes, porque 
fue a raíz de una petición de mi compañero Carlos C abrera, que se 
quejaba de que las reclamaciones patrimoniales llev aban más de un año, 
tardaban más de un año en tramitarse. 
 Lo he comprobado, Sr. Consejero, y se nos hablaba de los 
expedientes que llevaba en su totalidad un determin ado funcionario, 
que es uno, ¿verdad?. Hay un funcionario que lleva todo el tema de 
reclamación patrimonial y, además, lleva otros expe dientes; y se nos 
daba nota de todos los expedientes de distinta natu raleza que llevaba 
el funcionario. 
 Se nos dijo en esa Comisión que se nos iba a dar t raslado 
también de ese informe, que no se nos ha dado trasl ado, aprovecho para 
solicitarlo. Pero yo solo pido, nosotros no estamos  buscando, no trata 
de buscar responsables. Mire, si usted quiere respo nsabilizar a la 
Oposición, responsabilícela, pero sobre todo, pásen os la 
documentación, que es lo que nos interesa y, sobre todo, dénoslo, 
porque fíjese usted, nos hemos molestado incluso en  ver los informes 
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del Consejo Consultivo, que es un órgano, que usted  sabe que tiene 
que, cuando supera una determinada cuantía, el Cons ejo Consultivo 
tiene que informar sobre las reclamaciones patrimon iales, y los que 
están llegando de la isla de La Palma son muy pocos , he mirado año por 
año. 
 Es decir, es un indicio de que algo está pasando; además es 
reconocido, porque recuerdo que el propio Consejero  en esa Comisión 
hablaba de cifras que lleva este propio funcionario , por lo tanto, es 
algo que se tiene que arreglar internamente, poner suficiente apoyo a 
esta persona que está llevando ese y otros expedien tes, o sea, no solo 
los de responsabilidad patrimonial, sino que el res to salga ¿no?. 
 En cualquier caso, si nos puede remitir lo que ley ó en esa 
Comisión, pero también que nos conteste a esa petic ión; de hecho yo la 
he hecho llegar de nuevo, ¿vale?, al Servicio corre spondiente para que 
se nos conteste, esta y otra, ¿vale?.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Cabrera:  
“Como bien dice, se celebró la Comisión Informativa , se celebró, en la 
cual estuvo usted presente, en la cual se dio lectu ra del informe de 
técnico, completa; tiene conocimiento de esto porqu e se hizo allí. 
 En la cual, en el informe del técnico, se habla de  los números 
de expedientes, de los tipos de expedientes, está e specificado. Usted 
dice que no nuevamente, yo le digo que sí, por segu nda vez. 
 Primero, diciendo que no se celebró la Comisión in formativa,….” 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO 
 

Continúa en el uso de la palabra el Sr. Cabrera Gon zález:  
“Bueno, ahora ha rectificado, ahora ha rectificado,  ahora sí sabe que 
se ha celebrado la Comisión Informativa….” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Pero mire, Sr. Consejero, no solo estaba 

yo.” 
 
Sr. Cabrera González:  “Déjeme terminar.” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Estaba la Sra. Maite ….” 
 
Sr. Cabrera González:  “Déjeme terminar, yo no la he interrumpido 

absolutamente para nada.” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Pero mire, para abreviar ….” 
 
Sr. Presidente:  “Tiene la palabra el Sr. Consejero.” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Pero Sr. Presidente, solo para abreviar. 

Bueno, yo luego ….” 
 
Sr. Presidente:  “Dª María, ahora, después usted interviene.” 
 
Sr. Cabrera González:  “Como yo le decía, yo sí usted quiere, le 

hago, nuevamente, entrega del documento, lo que hac e el técnico del 
Área, sobre, decía el punto de la convocatoria, sob re el estado de …, 
la cual usted firmó también, o sea que asistió, y y o se lo voy a 
entregar de nuevo. Si usted no lo tiene, o no lo ti ene desde que se le 
entregó, pues yo se lo volveré a entregar, de este informe con todos 
los apartados que usted dijo en esa Comisión.  

Recuerdo que se habló de muretes, se hablo del esta do del risco 
de la Concepción y se habló de esto también; por lo  tanto, me alegro 
que haya visto que se haya celebrado la Comisión In formativa.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Mire, solo para no alargar, porque Sr. 

Consejero, a veces nos equivocamos, yo reconozco mi s errores, 
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reconozca los suyos también; es decir, no pasa nada  si nos 
equivocamos. Es decir, mire, lo he dicho reiteradas  veces, a mi me da 
igual, es decir, la finalidad mía no es si me equiv oco o me dejo de 
equivocar; yo reconozco mis errores. 

Bien, el objeto de aquel debate es que a nosotros … , qué 
información hemos solicitado por escrito y, además ésta la hemos 
reiterado, por escrito: Expedientes de responsabili dad patrimonial, 
características, naturaleza e importes que ha venid o abonando el 
Cabildo Insular de La Palma. 

Bien, esto es lo que yo solicitaba; perdone, despué s de esto mi 
compañero Carlos Cabrera solicitaba y hablaba de lo  que estaban 
tardando los expedientes, que es otro tema, la tard anza en la 
tramitación de los expedientes. ¿Por qué?. Porque c aducan, porque los 
ciudadanos se quedan sin derechos, en ocasiones, a obtener las 
indemnizaciones que le correspondan, porque la tram itación 
administrativa a veces tarda, por diferentes motivo s. 

Bien, por eso y otras peticiones se convocó una Com isión, esto 
no se ha puesto en duda Sr. Consejero, usted sí pus o en duda que yo no 
estuve en esa Comisión y en la anterior, hemos apro bado hoy el acta, 
es decir, le dije que estuve presente, no suelo fal tar a las 
Comisiones. Pero independientemente de eso, nosotro s hemos tomado 
nota.  

He pedido el acta, no existe acta; lo que yo he fir mado Sr. 
Consejero fue la convocatoria, sí, la firmo, yo o c ualquier persona en 
mi nombre, a mí me convocan, firmamos la convocator ia, alguien del 
Grupo, y vamos a la convocatoria, no el acta que no  existía. 

Usted leyó una serie de, no todo el informe, sino u na parte 
importante de un informe que usted llevó, que nosot ros no tenemos ni 
se nos dio copia; que se nos dijo, que se nos dijo que se nos iba a 
transmitir, que le he dicho antes que no se nos ha transmitido. Y en 
ese informe, entre otras cosas, y se lo dije el otr o día, en 
diciembre, y se lo vuelvo a repetir, quedó claro qu e la persona, 
responsable de los expedientes, corríjame si me equ ivoco, es una 
persona que es única en este Cabildo, que solo es u na, que está 
llevando eso y un número considerable de otro tipo de expedientes, 
corríjame si me equivoco, y que por tanto se ponía de manifiesto, que 
por el número global que usted habló, de varios núm eros, hablaba de 
esos expedientes y de otros, del número global que llevaba, 
simplemente. 

Entonces, yo lo único que quiero Sr. Consejero; es que se me 
conteste; primero, que se nos de traslado de ese in forme que usted 
tiene entre las manos y, supongo, que usted no tend rá ningún problema 
en darnos traslado. Bien. 

Y en segundo lugar, que nos de la información que p edimos, que 
la pedimos por algún motivo, no por simple capricho . Queremos ver 
cuántas personas han sufrido daños en las carretera s; qué otros tipos 
de expedientes de responsabilidad patrimonial, que los hay, y está 
asumiendo este Cabildo con un importe considerable;  cuánto está 
costando a las arcas públicas; qué medidas se puede  adoptar y nosotros 
podemos proponer en cuanto a los expedientes de res ponsabilidad 
patrimonial, no solo en la tramitación, como puede ser que pongan más 
personal sino también medidas, o que se estudie det erminadas 
cuestiones sobre los puntos; cuál ha sido la trayec toria, si hay más o 
menos desde el 2015, 11, 12 que ahora. 

Es decir, esto son los motivos Sr. Consejero, no ex iste nada más 
y nada menos que lo que pedimos. Solo pido, por fav or que nos conteste 
a este y otros escritos que consideramos de bastant e importancia como 
los que le he pedido al Presidente. 

Y de verdad, no quiero entrar en más debate. Si la cuestión pasa 
por reconocer mi error, reconozco este y todos los que haya cometido o 
no; ahora contesten, por favor, digo por escrito. D e verdad, le doy la 
razón en todo lo que usted quiera, fíjese, relativo  a este tema. Asumo 
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mi error, una vez encontrado los responsables, que es la Oposición, 
contéstennos.” 

 
Sr. González Cabrera:  “En el momento en el que se hizo la 

Comisión Informativa, tenemos que actualizar la doc umentación y la 
información que le dimos allí. 

Le leo un trozo nada más del expediente que se leyó  por completo 
allí y ahora tendremos que actualizarlo, porque se han resuelto otros 
expedientes. 

En esa fecha actual, había 95 expedientes que se en contraban en 
diversas fases de tramitación; en fase inicial, hab ía 5 expedientes, 
en trámite de solicitud de informe, 42 expedientes;  en fase de 
propuesta y práctica de pruebas, 17 expedientes; en  fase de trámite de 
audiencia y propuesta de resolución 29 expedientes;  en fase de 
resolución 2 expedientes. 

Se le transmitió, por cada uno de los apartados, cu ántos había y 
cuáles las necesidades para resolver y agilizar el trámite que se 
llevaban con los expedientes de responsabilidad pat rimonial. Pero yo 
se lo vuelvo a actualizar, le voy a decir al técnic o que me diga a día 
de hoy cuántos se han resuelto, porque supongo que se han resuelto 
más, y le volveré a dar el traslado; que fue lo que  le dije en el 
último Pleno. 

Yo no busco culpables, y todos nos equivocamos, yo el primero, 
todos nos equivocamos, y aquí se trata de lo que le  dije, que se 
celebró la Comisión; bueno, pues usted quiere decir  que fueron varios 
apartados, ustedes apuntaron muchísimas cosas y apr ovechamos una 
Comisión para tratar todos los temas que ustedes no s trasladan, y nos 
dicen y exigen en todos los Plenos que se convoquen  esas Comisiones. 
Eso se lo dije en el último y hoy, como sabía que i ba a preguntar, le 
traje el expediente, lo vamos a actualizar, para da rle el dato exacto 
de los expedientes que están resueltos y los que fa ltan por resolver, 
y le haremos traslado, por escrito, de esto o, si n o, convocamos otra 
Comisión, como usted quiera, y le volveremos a deci r cómo está la 
situación de los expedientes de responsabilidad pat rimonial.” 
 
 
ASUNTO Nº 15.- PREGUNTAS.  
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  
“Gracias. Bueno, cuando empezó a tramitarse los pre supuestos específicos 
de los organismos autónomos y entidades dependiente s de este Cabildo, 
tenía la esperanza, por ejemplo, de que, ya sé que,  dependiendo de otros 
factores, pero de que en este ejercicio, por una ve z iba a tramitarse 
pronto los presupuestos para el presente año, 2018,  y estamos 
finalizando ya el mes de enero.  
 La pregunta es: ¿Ya hay fecha, o ya hay previsión de cuándo va a 
tratarse los presupuestos para el año en el que ya estamos?.” 
 
 El Sr. Presidente contesta a esta pregunta:  “Ultimando el 
borrador, y yo espero que la próxima semana, al men os el borrador, 
dispongamos de los primeros días de la próxima sema na, dispongamos de 
ese borrador ya pulido.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Más cuestiones. Personas me han, aunque en 
este, casi se trata de una obra de competencia muni cipal, al ser una 
calle paralela a la LP2, podría afectar también a c uestiones que sean 
competencia del Cabildo. Hablo de una obra que se e stá realizando en Los 
Llanos a la altura de Argual, cerca del cruce con l a LP2; y si ha habido 
algún tipo de competencia al respecto, dado que ha podido afectar a 
parte de la LP2, por ejemplo, si el Cabildo tiene c omunicación con 
respecto al Ayuntamiento.” 
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 Sr. González Cabrera:  “Esa duda que usted plantea, me ha llegado 
también por otras personas, que están preocupadas p or ese enlace; 
estamos hablando de la Plaza de Argual, la peatoniz ación que está justo 
al lado de la Plaza de Argual; es verdad que conect a con el entronque de 
la LP2. Lo que he dicho en el Servicio es averiguar  si han solicitado 
los permisos correspondientes que necesitan, por af ectar a una vía 
insular, y cuando tengamos toda la documentación, p ues le podemos decir, 
o pasarse usted por el Servicio y aclararlo.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Otra de las cuestiones es la relacionada con, 
bueno, con el programa de las medidas de erradicaci ón del rabo de gato; 
si se…, bueno comentar por ejemplo, qué zonas se ha n considerado 
prioritarias para actuar, en qué zonas se está actu ando actualmente. 
 Y por otro lado, también he tenido conocimiento, p ersonas que me 
han comentado, no referidas a las que están realiza ndo, con respecto a 
la erradicación del rabo de gato, concretamente, si no ya las realizadas, 
las referidas a la limpieza de márgenes de carreter as; pues me han 
comentado personas que han visto, en este segundo c aso, que continúan 
usando desbrozadoras; algo que al final terminaría siendo peor el 
remedio que la enfermedad.” 
 
 Sr. Presidente:  “El Consejero que …, si le parece, de la parte de 
empleo, que de cuenta con la técnico responsable de  que como se está 
actuando, en qué zonas que se pusieron prioritarias , conforme a los 
informes de que disponía, y el tema de carreteras e s otra cosa.” 
 
 Sr. González Cabrera:  “El tema de carreteras, le puedo asegurar 
que somos súper cuidadosos en realizar el protocolo  que hay para el tema 
del rabo de gato, que no sé si en algún momento, pu es no se ha sido 
cuidadoso. Volveremos a preguntarlo a los responsab les, sobre todo a las 
cuadrillas que se dedican a la conservación y mante nimiento de 
carreteras. Pero me consta, porque así lo he visto yo también, que hacen 
todo el procedimiento que está reglado para extraer  el rabo de gato; 
está justo en las vías, y cerca de las vías y en la s cunetas de la 
carretera.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Luis, 
Consejero Delegado de Medio Ambiente y Servicios:  “Con respecto a las 
cuadrillas que están a través del convenio de emple o, trabajando bajo la 
supervisión de Medio Ambiente, hay cinco cuadrillas , que una está por la 
zona de Garafía, en la parte baja de Santo Domingo;  otra en la parte 
alta de El Paso; otra está en Fuencaliente y otra e stá por la parte 
este, por la parte de Puntallana. 
 El criterio que se siguió para empezar es el de la s zonas donde 
esa especie exótica invasora está llegando, es deci r, que todavía no 
está muy extendida, hacia la zona donde está más ex tendida, e ir creando 
una franja de protección a los sitios donde no ha l legado o está con 
poblaciones individuales muy concretas. 
 Los trabajos se están haciendo coordinadamente con  el servicio de 
Medio Ambiente, trasladando todo el material result ante al punto de 
destrucción que está, de momento, en el polígono in dustrial de los 
Callejones, y ahora estamos habilitando puntos de d estrucción por 
comarcas, para que sea el transporte menos costoso. ” 
 
 Sr. González Díaz:  “Otra de las preguntas, bueno, relacionado con 
la obra, bueno no con la obra en sí del centro de v isitantes del Roque 
de los Muchachos, si aparte del valor, digamos, de la cuestión 
turística, también está previsto otro programa para  el conjunto de la 
sociedad palmera; en este caso la cuestión es de ed ucación, si más allá, 
por ejemplo de visitas puntuales que puedan organiz ar escolares a dicho 
centro, si también hay previsto otro tipo de progra ma o si no lo hay, 
puede ser una sugerencia con respecto, bueno a …, y a que hay ese tipo de 
instalaciones, tanto las instalaciones astrofísicas , como también el 
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futuro centro de visitantes, de cara a planes de …,  digamos, de 
formación medioambiental y de astrofísica y otros á mbitos. 
 
 Contesta la Sra. Vonoostende Simili, Consejera Insu lar de 
Planificación y Turismo:  “El Instituto de Astrofísica de Canarias ya 
tiene un programa de educación para jóvenes de 4º d e la ESO, de manera 
que todos los alumnos de 4º de la ESO de La Palma p asan por las 
instalaciones y, bueno, ahora tenemos que estudiar el modelo que vamos a 
hacer de gestión arriba en el Centro de Visitantes,  en el que también 
estarán implicados, como no puede ser de otra maner a, el IAC y el 
Ayuntamiento de Garafía. 
 Yo creo que fruto de ese tramo de trabajo tendremo s, no solo la 
turística sino también la educativa. No se nos esca pa que es una 
instalación científica y que la parte científica es  sumamente 
importante. 
 
 Sr. González Díaz:  “Y, finalmente, dos preguntas más. Una, bueno, 
una está, es la pregunta, actualmente, dado que muc has veces el Cabildo 
de La Palma, saben que una de sus apuestas es el tu rismo, actualmente si 
hay planes, formación específica para personas dese mpleadas y para 
personas con empleo, en materia turística, y si los  hay, cuáles son.” 
 Sr. Presidente:  “Hay algunos de idiomas.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pérez C amacho:  “Sí 
Presidente, en esta materia, a día de hoy, por part e del Cabildo Insular 
de La Palma, en materia de formación y competitivid ad empresarial, 
formación en idiomas, atención al público y también  en la preparación de 
actividades complementarias, como puede ser dirigid as a la hostelería, 
formación para baristas, etcétera, etcétera. Eso pr evio al plan que se 
puso en marcha para el fomento de consumo y, sobre todo, mejorar las 
ventas del comercio vinculado con el turismo de cru ceros que se hizo 
conjuntamente desde la Consejería de Comercio y la Consejería de 
Turismo. 
 Específicamente en empleo, siempre hay una línea d e formación para 
desempleados o personas que estén empleadas y quier en mejora de empleo, 
en idiomas.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Bueno gracias, y finalmente, una pregunta que 
hice varias veces a Pleno, sería una reiteración pa ra conocer si hay 
novedades al respecto, bueno ya se comentó el alber gue de animales, que 
la mayor traba, por el momento, era una actualizaci ón o una aclaración 
con respecto al plan general de ordenación municipa l donde se tenía 
previsto su instalación, si hay novedades al respec to.” 
 
 Contesta el Sr. González Luis:  “Eso ya fue la COTMAC la aprobación 
definitiva de la evaluación ambiental del proyecto y, según la 
información que tengo del Ayuntamiento, está ya pró ximo a la aprobación 
definitiva de la modificación puntual del plan gene ral.” 
 
 El Presidente concede la palabra al Sr. Raúl Camach o Sosa, 
Consejero del Grupo Popular:  “Muchas gracias Sr. Presidente. Nos 
gustaría saber cuál es la situación y cuáles las ac tuaciones que se 
están llevando a cabo en el sendero de Marcos y Cor dero y cuál es la 
previsión para la apertura de este sendero.” 
 
 Sr. González Luis:  “Sí, efectivamente, en las pasadas lluvias 
deterioraron en gran medida el sendero;la parte más  accesible se ha ido 
reparando con la cuadrilla contratada a través de G ESPLAN y también con 
personal propio. 
 La parte más complicada, se va a llevar a cabo una  actuación con 
una empresa de trabajos verticales, debido a la eje cución de la obra. Ya 
tenemos el presupuesto, tenemos tramitado por urgen cia la adjudicación 
de la obra que supone, alrededor de unos 40.000 eur os.” 
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 Sr. Camacho Sosa:  “Pero existe, dentro de ese organigrama, una 
fecha probable de apertura o trabajamos ya veremos. ” 
 
 Sr. González Luis:  “Vamos a ver, los trabajos, más conociendo la 
zona y la época en que estamos, no se puede planifi car al día la 
duración de los trabajos, todo va a depender de los  días que se puede 
trabajar o no en la zona; pero lo que nos dice la e mpresa que no más 
allá de un mes, ese tramo en concreto. 
 De todas maneras, no todo el sendero está cerrado;  hay un tramo 
del sendero que se puede usar, lo que no se puede e s entrar es por la 
Casa del Monte y salir por abajo por los Tilos, sin o hay que hacer un 
recorrido más corto a través de …, se puede salir p or la parte de la 
Laguna de Barlovento; entonces ese tramo, yo creo q ue en un mes, nos 
dicen, que podría estar finalizado y en uso.” 
 
 Sr. Camacho Sosa:  “Asistíamos, hacía apenas 15 días, aprovechando 
FITUR, a la presentación del centro de interpretaci ón de las cavidades 
volcánicas Caños de Fuego y Cueva de las Palomas; n os gustaría saber 
cuál es la situación en cuanto al equipamiento, las  producciones 
audiovisuales, el mobiliario y la fecha probable de  apertura, si esto, 
cuando este se lleve a cabo, o cuál es la situación , digo, del 
equipamiento, las producciones y el mobiliario. 
 
 Contesta la pregunta El Sr. Presidente:  “El mobiliario, bueno hay 
una encomienda que se realizó por el Área de Medio Ambiente, que está 
prácticamente finalizado, están ubicando, etcétera,  y la idea es que, 
bueno los próximos días pueda estar concluido ese t ema, y la cuestión 
que se está viendo es una encomienda a TRAGSA, una empresa pública, para 
la gestión, al menos de los primeros años del centr o, y la idea es que 
podamos establecer, estamos viendo con Presidencia del Gobierno, una 
fecha de inauguración en la primera quincena del me s de abril.” 
 
 Sr. Camacho Sosa:  “Entonces, entendemos que el equipamiento, 
mobiliario está todo terminado.” 
 
  Sr. Presidente:  “Están terminando, no está certificado; de hecho 
no está facturado todo el equipamiento, están termi nando, rematando 
algunas cosas; yo espero que en los próximos 10 día s o algo así, 15 días 
pueda estar culminado y haremos, la idea es hacer, pues, su 
inauguración, su puesta en funcionamiento en el mes  de abril.” 
 
  Sr. Camacho Sosa: “Nos gustaría también, que nos informara acerca 
de la existencia de una jornadas formativas, interp retativa de los 
recursos culturales de carácter turístico en la isl a de La Palma; nos 
hemos enterado que esto existe y, bueno que nos dij eran en qué consiste 
y cual, bueno la finalidad es dar a conocer estos r ecursos, pero hay 
muchos Ayuntamientos que se han llevado a cabo las jornadas a cabo en su 
municipio y ni ellos mismos se han enterado; entonc es ver un poco por 
quién están dirigidas y en qué consisten las mismas . 
 
 Sra. Vanoostende Simili:  “Esa fue una petición de la Mesa de 
Gastronomía y Cultura, porque se veía que había un déficit de 
conocimiento de los recursos culturales por parte d e muchos guías de 
interpretación , también de cara a los exámenes de guías oficiales. Como 
saben ustedes, ahora mismo están abiertas las inscr ipciones para los 
exámenes de guías oficiales del Gobierno de Canaria s. 
 Se contrató una empresa que es especialista en tem as de 
interpretación cultural en la isla de La Palma, que  contactó, uno por 
uno, a los Ayuntamientos y consensuó con cada uno d e los Ayuntamientos, 
en la materia de cada uno de los municipios. 
 Se hicieron reuniones, se hicieron charlas comarca les, en las 
cuatro comarcas principales de la isla, en días que  no coincidían con 
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días de actividad turística alta, como días de cruc eros, para que todos 
los guías y las personas en general que quisieran a sistir. 
 Estamos, ya hemos terminado de hacer esas charlas y esta semana 
nos presenta la empresa los informes finales de lo que han sido las 
conferencias. 
 Pero yo lo que le digo es que una parte previa a l as charlas, que 
fueron consensuadas con cada uno de los municipios los temas que se iban 
a tratar en las charlas.” 
 
 Sr. Camacho Sosa:  “Muchas gracias. Entonces, aprovechamos la 
oportunidad para que este proyecto nos sea remitido , y el convenio con 
quien haya llevado a cabo este tipo de actuaciones para tener 
conocimiento de ellas. 
 Vamos a la programación del verano 2018. Me gustar ía saber cuál es 
la situación en cuanto a la conectividad para el ve rano 2018, que 
pasaría con easyJet en este período, que pasaría co n Tompson para las 
épocas estivales, cuáles son las previsiones, apart e de estas dos 
aerolíneas, en cuanto a la conectividad para el ver ano 2018.” 
 
 Sra. Vanoostende Simili:  “Yo, esta semana le remitiría a la Mesa 
de Seguimiento de Promoción Turística que tenemos e l próximo lunes, que 
teníamos prevista para este viernes, y que hemos ca mbiado para el 
próximo lunes, donde tal vez podemos darle más noti cias, porque estamos 
pendientes de determinadas cosas.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  “Sí, 
gracias Sr. Presidente. Insistiendo un poco en lo q ue comentaba antes mi 
compañera, me puede decir qué cantidad, cuánto se h a justificado de los 
23.051.431,75 euros del año 2016 del FDCAN, cuánto se ha justificado en 
este momento.” 
 
 Sr. Presidente:  “Como saben, solicitamos una prórroga al Gobierno 
de Canarias, estamos también en ese período de just ificación y cuando 
concluyamos le daré esa información; será el primer o en recibirla.” 
 
 Sr. Cabrero Matos:  “De todas formas, vamos a ver si, pensaba que 
usted iba a ayudarme un poco para interpretar el De creto de condiciones, 
porque a nosotros no nos llega, no nos llega la inf ormación porque 
ustedes no la entregan, es decir, no porque vía téc nica, pues siguen 
llegando los Decretos y las Resoluciones, por fortu na, y los Consejos de 
Gobierno, como no podía ser de otra manera, y ademá s nos llega en tiempo 
y forma. 
 El Decreto que se firma el 5 de diciembre, no sé s i esta 
interpretación es correcta o no es correcta. Es dec ir, ahora mismo, lo 
que se ha enviado para el Gobierno de Canarias es e sta cantidad de 
19.000.729. ¿Eso es correcto o es incorrecto?.” 
 
 Sr. Presidente:  “En la fecha….” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Del 5 de diciembre.” 
 
 Sr. Presidente:  “Es prórroga, sí ….” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Del 5 de diciembre de 2017. Es decir, a esa 
fecha faltaría 3.322.000 euros por justificar, eso es lo que se 
interpreta aquí, a esa fecha.” 
 
 Sr. Presidente:  “Sí, sí. El Gobierno de Canarias nos ha dado plazo  
para incorporar obras y actuaciones que se realizar on en los tres meses 
siguientes y con eso, creo, llegamos a la aplicació n global de los 23 
millones. 
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  Sr. Cabrera Matos:  “O sea, va a incorporar obra de, ¿de qué fecha 
dijo?.” 
 
 Sr. Presidente:  “De abono, obra y gastos de personal, que son 
elegibles, los costes que son elegibles y que otros  Cabildos han 
utilizado, hasta alcanzar los 23.000.000 de euros, entre el 1 de agosto 
y el 31 de octubre del 17. 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Cuando es la fecha que tienen para entregar o 
para justificar.” 
 
 Sr. Presidente:  “Creo que la próxima semana.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “A ver, otra cuestión. Pregunto sobre la 
creación de la Comisión Técnica de la marca Isla Bo nita Moda, y también 
si se ha abierto un plazo para la presentación de l as solicitudes.” 
 
 Contesta el Sr. Pérez Camacho:  “Cuál es la pregunta en concreto, 
porque el plazo de solicitudes está abierto desde l a constitución; es un 
plazo que siempre está abierto para la presentación  de solicitudes por 
creativos.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “La Comisión Técnica es la encargada, el órgano 
consultivo de plan insular y entre otros cometidos tiene proponer la 
concesión o negación del uso de la marca a los soli citantes de la misma, 
lo cual suponemos que la Comisión Técnica ya está e n funcionamiento, 
pero nosotros no tenemos conocimiento de los miembr os y de quién son 
esas personas que conforman la Comisión Técnica.” 
 
 Sr. Camacho Pérez:  “Esa Comisión Técnica se les dio información 
del contenido de los miembros, en la Comisión del P leno de Promoción 
Económica, Comercio y Empleo, que se convocó a tale s efectos, en la que 
a su vez también se dio ávida cuenta del diseño de la marca y del logo 
que iba a acreditar a la misma, pero si hace falta se le pasa por 
escrito el contenido.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Y de las actas, que han tenido ya reuniones, 
supongo, sí, sí, de las actas de la Comisión corres pondiente.” 
 
 Sr. Pérez Camacho:  “La Comisión se reúne cada 15 días.” 
 
  Sr. Cabrera Matos:  “Bien, y al mismo tiempo, nos dice cuando se 
abrió el plazo, dice que está abierto permanente. A quí dice: “ Se abrirá 
un plazo de presentación de solicitudes, como mínim o, una vez al año, 
previa convocatoria” , es decir previa convocatoria  oficial; y luego se 
convoca y se cierra,  y luego se reúne la Comisión Técnica y se decide a 
quién se le otorga o no se le otorga. 
 Eso es lo que dice, lo que nosotros nos dimos como  reglamento 
interno para funcionar; entonces, pregunto: ¿Se ha abierto el plazo?, 
¿qué fecha tiene para cerrar ese plazo?. Si no, mod ificamos el 
reglamento, podemos hacer otro reglamento que no pa sa nada; pero si está 
este aprobado, seguramente tendremos que regularnos  por éste, para 
aquellas personas que puedan estar interesadas, pue dan presentar las 
solicitudes correspondientes y luego la Comisión Té cnica resolverá las 
solicitudes que se presenten, es lo que dice aquí. 
 
  Sr. Pérez Camacho:  “Le reitero que el plazo está abierto, está 
comunicado, está publicado en la web oficial de la marca y en las redes 
sociales. 
 Y la decisión del Comité de Garantías, es que el p lazo se quede de 
forma ininterrumpida y se cancelará anualmente con la finalización del 
año, que es lo que se ha hecho siempre; se abre des de enero, se publica, 
se mantiene, en diciembre se cierra. En enero de 20 19 se vuelve a abrir 
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y así; ¿por qué?, porque no existe realmente una te mporada en la que se 
determine la mayor o menor afluencia de solicitudes  por parte de los 
creativos; entonces, lo que hemos decidido a solici tud e instancia de 
los miembros de la Escuela de Arte Manolo Blahnik, es que el plazo dure 
el año natural y que la Comisión se pronuncie por r egistro de entrada 
sobre las solicitudes de los creativos para la inco rporación al sello.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, pues estas cositas usted las trasmite 
al Consejo de Administración y tomamos los acuerdos  pertinentes en el 
Consejo de Administración, porque no se ajusta, exa ctamente, a lo que 
hemos aprobado; entonces ustedes nos lo dan, nos ma ndan todas las actas 
donde se han tomado todas esas decisiones, nos las haga llegar como 
miembros de la empresa pública SODEPAL y, además, s i quiere hacerlo de 
esa manera, yo no entro sí, efectivamente, es mejor  o peor, si los que 
saben de este tema consideran que es mejor hacerlo de esta manera, de 
acuerdo, pero entonces hay que ajustarlo a la norma tiva que hemos 
aprobado.  
 Y digo, para que no nos acostumbremos a aprobar un a cosa y después 
que nosotros interpretemos que las hacemos así o de  otra manera; no, 
pues si se quiere hacer de otra manera, nos lo comu nica en un Consejo de 
Administración, nos entrega las actas de todas aque llas personas donde 
se ha comentado esa posibilidad y donde estará el i nforme de solicitud 
de aquellas instituciones o entidades privadas que lo han promovido, y 
así tomamos un acuerdo. Así me parece más razonable  de esta manera. 
 En cuanto a, me gustaría saber y conocer qué proye ctos tenemos en 
estos momentos, tanto el Cabildo como el Gobierno d e Canarias, que han 
culminado todo el proceso administrativo y medioamb iental, en materia de 
carreteras y que podamos en cualquier momento, es d ecir, si el plan de 
carreteras, mañana mismo, pues no viene para Canari as lo que venga, ¿qué 
proyectos tenemos nosotros para que podamos ejecuta r obra dentro del 
plan de carreteras para la isla de La Palma?. Proye ctos finalizados, 
terminados, que están sobre la mesa esperando que l legue la 
financiación.” 
 
 Sr. Presidente:  “Tuvimos una reunión hace poquito, que nos convocó  
el Vicepresidente del Gobierno, y yo creo que lo me jor sería tratarlo en 
Comisión. Nosotros hemos pedido ese dato al propio Gobierno de Canarias, 
porque nos pasó un borrador de convenio con la Admi nistración General 
del Estado, en la que ya no aparecen, se acuerdan l a otra vez aparecía 
un Anexo I, Anexo II, Anexo III, hay un Anexo de ob ras para, la 
experiencia ha dado que la flexibilidad, hay que te ner flexibilidad en 
cuanto a establecer prioridades, etcétera, y que es  más, las prioridades 
van marcando conforme los proyectos van alcanzando los niveles que 
permiten su licitación ¿no?. 
 Ese dato se le ha pedido, yo espero que nos llegue  en estos días y 
podamos celebrar esa Comisión, informarles del borr ador de convenios, de 
las cantidades que …, porque hasta ahora parece que  hay algún tipo de 
imposibilidad de firmar el convenio que se quería f irmar, y hay unas 
cantidades también, que eran del año 17, que van a pasar al 18, unos 
103.000.000 de euros, o algo así, o 108.000.000 de euros que quedaron, y 
que el Estado pasa a la siguiente anualidad, al 18. ” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Esa Comisión, esperemos y esperemos que nos 
traiga sorpresas en cuanto a la pregunta que le hic e; yo creo que 
ninguno, pero en fin, a lo mejor tenemos alguno y n os llevamos alguna 
sorpresa. Lo veremos. Terminado, completo, es decir , dispuesto para 
poder ser ejecutado de forma, hay otros Cabildos qu e tienen, pues muchos 
proyectos terminados y están ahí esperando la finan ciación.  
 Lo que nosotros tenemos, porque claro, sino correm os el riesgo, 
porque usted sabe que si no hay proyectos pasa al q ue tenga proyecto.” 
 
 Sr. Presidente:  “Lo que nos informó el Vicepresidente, es que 
todas las islas tenía, al menos, un proyecto finali zado.” 
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 Sr. Cabrera Matos:  “Proyecto en el Convenio puede ser; ahora vamos 
a ver si está finalizado. Bueno, ya lo veremos en l a Comisión. 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, eso es lo que nos trasladó.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Perfecto, de acuerdo. 
 Hubo unos compromisos, Sr. Perestelo, se acuerda q ue en una mesa 
de negociación, fueron unos compromisos sobre …, po r la urgencia que 
usted mismo compartió y compartimos todos, de una s erie de 
contrataciones en el Área de …, como auxiliar de en fermería, que 
entiendo que eso no se puede en estos momentos, has ta que se apruebe el 
Presupuesto, pero sí otros compromisos en el Área m edioambiental, de 
cubrir las plazas que, ahora mismo no había nadie c ubriéndolas, por 
jubilaciones, por unas bajas casi, prácticamente, y a definitivas. Ha 
pasado el tiempo, y el otro días estuvimos, pues ha blando me dijo que 
estaba en ello; me gustaría, si es posible, me indi cara una fecha, 
porque pasa el tiempo y al final, pues van pasando,  quizás, otros 
expedientes antes que el suyo. 
 Yo le rogaría, usted es el Vicepresidente, que no es un Consejero 
en la Oposición, que no nos hacen caso, sino el Vic epresidente para que 
le puedan hacer caso en los Departamentos correspon dientes, me gustaría 
saber si nos puede marcar una fecha en la que ya pu eda usted cumplir el 
compromiso que adquirió con todos nosotros.” 
 
  Sr. Perestelo Rodríguez:  “Gracias Sr. Presidente. Vamos a ver, si 
me hicieran caso estuvieran contratados, en todo ca so, vamos a ver, es 
un tema de marcar temporalidades, es decir, hay un tema que es 
prioritario, en Recursos Humanos y es el tema, lógi camente, el Hospital, 
Residencia de Pensionistas, que son fundamentales y  donde se produce una 
baja, una atención directa al ciudadano. 
 También en Medio Ambiente, y la queja permanente d el Consejero, no 
es la suya, usted me pregunta de vez en cuando, per o el Consejero todos 
los días qué pasa con el personal; además me reiter a los escritos, puedo 
sacar aquí 10 o 12 escritos del Área de Medio Ambie nte, del Consejero, 
del Jefe del Servicio pidiendo con reiteración el t ema. 
 Como usted bien dice, en su intervención en la mes a de negociación 
se planteó, que una propuesta que traíamos en relac ión con el tema de la 
promoción interna, determinados puestos también se planteara al 50%: 50% 
de promoción interna, 50% se cubriera de esas lista s que llevan tiempo 
ahí, que están generando una expectativa de trabajo , efectivamente.” 
 
 INTERVECIÓN FUERA DE MICRÓFONO DEL SR. CABRERA MATOS. 
 
 Continúa en el uso de la palabra el  Sr. Perestelo Rodríguez:  “Sí 
pero bueno, también está el tema de las sustitucion es. El problema es, 
estamos intentando conciliar el nombramiento de int erinos con el número, 
siendo consciente que el nombramiento de interinos lleva aparejado su 
incorporación a la oferta de empleo público inmedia tamente que se haga, 
con lo cual, nos puede distorsionar lo que son las prioridades y las 
necesidades reales de personal. 
 Esta próxima semana, espero que no, la siguiente e s Carnaval, pero 
yo no sé si ya para el jueves, podíamos convocar un a mesa general de 
negociación, precisamente para criterios, para crit erios; aparte de lo 
que usted está preguntado, que la orden está dada, están trabajando, se 
está llamando ya a la gente. Ayer una parte de Pers onal me decía si se 
podría esperar para que tomarán, empezaran a trabaj ar el uno de febrero, 
yo le dije al Consejero el uno de marzo, pero luego  le dije el uno de 
febrero, y yo espero que la próxima semana, el uno de febrero, la 
próxima no, esta semana, en febrero, entre alguno y a, y otros vayan 
entrando en función de la disponibilidad de tiempo.  
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 No hay ninguna decisión de pararlo ni …,  todo lo contrario; ser 
consciente de la capacidad que tiene el propio Serv icio a la hora de 
hacer estas contrataciones.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Pero convendrá conmigo que aunque también se 
lo diga el Consejero de Medio Ambiente, parece que la cuestión ya se 
eterniza; hay algunos puestos que están sin cubrirs e desde hacía mucho 
tiempo, teniendo la posibilidad, simplemente, de ti rar de una lista. 
 Yo entiendo que, bueno, que hay una serie de prior idades, pero 
entre col y col, puede también resolver ese tema. Y  en cuanto al 
porcentaje que me hablaba, eso, habíamos quedado qu e las nuevas 
incorporaciones que se iban a producir, con motivo de la aprobación de 
la Relación de Puestos de Trabajo y la aprobación d el Presupuesto ahí, 
entonces habría que negociar si, efectivamente, una  parte, que creo 
puede ser interesante, no la totalidad, como a lo m ejor se planteaba, de 
promoción interna y otra por una oposición libre y demás; bueno, eso 
será el segundo capítulo ¿no?, pero ahora estamos s eñalando 
concretamente, las que están ahora mismo en el Pres upuesto de la 
Corporación.” 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Sí, sí, y además recuerdo que se generó 
una cierta polémica con el propio sindicato, porque  parecía que no había 
una petición formal del departamento de Medio Ambie nte, y yo expresé 
desde el primer momento, que la petición del Consej ero del Área de Medio 
Ambiente era, precisamente, que se cubrieran todas las vacantes que 
tenía la RPT, y sobre todo, se cubrieran todas aque llas bajas que 
estaban en este momento en la RPT. A esto se ha uni do una nueva 
situación de técnicos, y no tenemos lista de técnic os. Hemos pedido ya a 
Función Pública autorización, para que nos permita utilizar la lista de 
ofertas genéricas al paro, para la contratación de técnicos como se hizo 
el verano pasado. 
 ¿Cuál es el problema?, que si hacemos un contrato de modalidad de 
circunstancias de la producción, pues no pueden ser  más de seis meses; 
por tanto, si hoy contratamos desde ya esos técnico s, resulta que 
llegamos al verano y no podemos disponer de ellos; cuando son personas 
que queremos formarlos, para que tengan capacidad d e ser directores de 
extinción; entonces estamos en una situación de esc ritos, que se los 
puedo enseñar, a Función Pública, precisamente para  pedir autorización y 
de hecho ya se aprobaron las bases, se aprobó la re lación de admitidos, 
pues le digo una cosa, llevamos quince días, sino m ás, intentando formar 
un tribunal; cada día es más complicado, pese a lo que digan por ahí, 
cada día es más complicado conformar un tribunal, t ener gente dispuesta 
para formar un tribunal para seleccionar personal. 
 Y estamos hablando con el Cabildo de Tenerife, con  otros Cabildos, 
con el Gobierno de Canarias y, todavía hoy, no sé s i esta mañana nos ha 
llegado una noticia nueva, pero todavía hoy y ayer,  no tenía todavía 
tribunal cerrado, falta algún miembro que cubrir.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Entonces esperamos al 1 de febrero de 2018.” 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Bueno, le diré a la Jefa de Recursos 
Humanos, yo ya le llevaré copia textual de lo que s e ha dicho aquí.” 
 
 Sr. Cabrera Matos: “Hay otra cuestión, la Comisión Insular de 
Urbanismo, nosotros hicimos una propuesta el otro d ía; nosotros nos 
comprometimos con el Grupo de Gobierno, con el Sr. Presidente 
especialmente, en aportar algún técnico que pudiera  completar el número 
de personas que iban a formar parte de esa Comisión ; había una 
discrepancia, no la habíamos, habíamos pensado que fueran tres o cinco 
personas, pero al amparo del propio acuerdo que tom amos, puede haber 
cuatro personas perfectamente; entonces, yo lo que le pediría es, bueno 
no sé por qué no lo ha hecho, yo creo que es import ante que se ponga, 
que se ponga hacer en ese tema, porque es un arquit ecto, un profesional 
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y además no solo está adoleciendo de que esté, de q ue forme parte de él 
un arquitecto, y sería interesante pues que hablara  con él, con esa 
persona, y que viera las condiciones que se le han dado a otras 
personas, para que empezara a funcionar, bueno porq ue yo creo que es 
fundamental y que funcione con profesionales que cu bran el espectro más 
amplio que podamos darle para cumplir con eso. Por eso, lo que le 
pedimos es que fecha tiene usted.” 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, la idea es que para el viernes tuviéramos,  
convocara una Comisión. Se acuerda que habíamos fac ultado a la Comisión, 
que están plenamente facultada, tan ampliamente en derecho como fuera 
necesario para que cumpliera sus objetivos, la idea  que surja de esa 
Comisión es el nombramiento de esa nueva persona.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Otra cuestión es que iban a solicitar un 
informe a la empresa actualmente concesionaria, que  para los traslados 
desde los domicilios a los centros de rehabilitació n Villa Flora y 
Pedregales, que había solicitado un informe por la situación en la que 
se pudieran encontrar unos trabajadores de esa conc esión, ¿contamos ya 
con ese informe?, ¿lo tenemos?, ¿nos lo puede hacer  llegar?.” 
 
 Contesta la pregunta la Sra. Monterrey Yanes, Conse jera Insular de 
Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía:  “Se está haciendo 
una consulta al resto de Administraciones para sabe r en qué sentido 
están orientado ellos el transporte, ya que tuvimos  un recurso, y 
estamos a la espera de recibir esa información para  emitir el informe.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “A ver, pero no se había, a ver, en lo que se 
había quedado es que, efectivamente esta empresa ha  presentado un 
recurso; pero ese recurso.” 
 
 Sra. Monterrey Yanes:  “Sí.” 
 
 Sr. Cabrera:  “Creo recordar que se les denegó, creo recordar, y  
que el problema surgió luego ….” 
 
 Sr. Presidente:  “Judicial.” 
 
 Sra. Moterrey Yanes:  “Estamos hablando del Servicio Jurídico del 
Cabildo.” 
 
  Sr. Cabrera Matos:  “Él ha ido a los Tribunales.” 
 
 Sr.Presidente:  “ Eso es.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Él ha ido a los Tribunales. ¿Pero no se va a 
hacer la…, en la mesa de contratación no se va con independencia de lo 
que han hecho?.” 
 
 Sr. Presidente:  “Eso es lo que se está evacuando; lo que le está 
informando la Consejera, se está pidiendo también l a situación en la que 
están el resto de Cabildos, para saber cómo están f uncionando, si 
efectivamente el criterio es sanitario o no es sani tario.” 
 
 Sra. Moterrey Yanes:  “O discrecional”. 
 
 Sr. Presidente:  “Por el Servicio se sigue insistiendo en que tiene  
carácter sanitario, hay personas, incluso dentro de  la casa, que 
entienden que no, que no es sanitario.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Y el reglamento, vamos a ver, nosotros hemos 
aprobado aquí un reglamento de funcionamiento de to dos esos centros, con 
carácter genérico, en el Área social en la que, esp ecíficamente, no 
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habla de centros sanitarios, claramente. Pero eso l o hemos aprobado aquí 
y está aprobado aquí; no está impugnado, con lo cua l… 
 Pero en fin, en todo caso, pues también aproveche y pregúntenle 
qué va a pasar si en el caso que, efectivamente, es as actuaciones que se 
han ido traspasando de un año para otro, de una con cesión para otra, 
pues que va a pasar con esos trabajadores. 
 Hay otra cuestión que quería plantear, que nos pre ocupa 
enormemente, sobre el tema de las justificaciones d e los dineros que 
recibimos. Antes hablaba del convenio para infraest ructuras 
sociosanitarias, con un importe considerable, 26.30 0.000 euros. Este 
convenio tuvimos que cogerlo de las copias del Cons ejo de Gobierno que 
nos habían mandado; le pedí al Presidente en la Com isión que nos lo 
hiciera llegar, no nos lo hizo llegar. Por fortuna,  examinando los 
Consejos de Gobierno, encontramos el convenio suscr ito, y nos dice 
alguna perla importante: Los recursos sin justifica r un año se pierden; 
no sé si después usted logrará llegar a un consenso  y se prorrogan, no 
sé cuánto tiempo, pero en principio, se pierden. 
 Y dese cuenta, que si a esto unimos el FDCAN, aunq ue parte de esto 
lo van a ejecutar los Ayuntamientos, por lo menos e stos 5.000.000, pero 
sí que tiene una partida, 1.800.000 aproximadamente , y más que vendrán 
en los próximos años que va a ejecutar este Cabildo ; si no se ejecuta en 
el año en curso se pierde, 
 Y, no se olvide: FDCAN, remanente, presupuesto, de l capítulo VI y 
VII. ¿Cree realmente que se pueden, que van a logra r?. ¿Qué se ha hecho 
para se ha hecho para conseguir, para justificar to das estas cosas que 
sea distinto a pedir una prórroga, porque eso, la v erdad, que no 
resuelve mucho el tema. 
 Dese cuenta que en el año 2017, este Cabildo se ga stó 11.750.000 
euros entre el Capítulo VI y el Capítulo VII, 11.75 0.000 euros; y la 
media no va mucho más allá, y estamos hablando de b astantes millones 
más. Nos preocupa, enormemente, porque nos pude lle gar el momento en el 
que  no seamos capaces de justificar y tengamos que  empezar a devolver 
aquellos dineros que tan bien nos viene. 
 
 Sr. Presidente:  “Vamos a ver, el tema de las prórrogas en caso de 
convenio, eso es una técnica habitual entre Adminis traciones; no sé por 
qué es una especie de delito si lo hace el Cabildo y no cuando lo hace 
un Ayuntamiento, y estamos habituados, aquí en la c asa, a aceptar 
prórrogas, a prorrogarlo, salvando incluso reparos ¿no?. 
 Con el tema del Gobierno de Canarias, nosotros des de el principio, 
es decir, pedimos algún año más adicional para pode r, porque sobre todo, 
si se fija en la carga en el año 19 y 20, me parece  que era, es bastante 
importante en cuanto a dos obras, que son las más i mportantes de las que 
se van a actuar, en cuanto a volumen ¿no?, que es l a residencia de Los 
Llanos y el Hospital de Dolores, y quiero recordar que son 6, 7 millones 
de euros, 7 y 6 millones de euros, no recuerdo bien  el orden, en esos 
dos años. Inversiones bastante importantes que, bue no, ante las 
dificultades que pueda haber en el desarrollo de un a obra, pues puede 
haber la necesidad de una prórroga, etcétera. 
  Y eso es lo que se está negociando con el Gobiern o de Canarias, 
porque el resto de Cabildos también lo están pidien do, de hecho alguno 
con la asignación ya inicial, no es el caso nuestro , ya está pidiendo 
que haya una flexibilidad por parte del Gobierno, p orque aquí lo que se 
trata al final, si queremos que esos fondos lleguen  y se inviertan. Si 
queremos que esos fondos lleguen y se inviertan, to dos tenemos que ser 
flexibles y tener capacidad de diálogo entre las Ad ministraciones, para 
que poco a poco se vayan desarrollando. 
 ¿Dónde está la dificultad?. Pues, en el inicio, en  las 
licitaciones iniciales, como estamos teniendo, obvi amente también, con 
el Fondo de Desarrollo de Canarias. 
 Pero una vez que eso se ponga en marcha, tendrá qu e haber las 
especificidades normales, en el caso de que haya un  retraso en la obra, 
que puede ocurrir, de unos materiales que no llegan , de unas incidencias 
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climáticas que afectan al desarrollo de la misma, e tcétera; igual que 
ocurre con los municipios de la isla, con el plan d e cooperación, como 
incluso ocurre entre la Administración de la Comuni dad Autónoma y el 
Estado.  
 El Estado, poniendo antes el ejemplo del convenio de carreteras, 
del año pasado que había un previsión de doscientos  y tantos millones de 
euros, pues como 103 o 107, no recuerdo exactamente  bien la cifra que 
nos dieron, ha pasado la siguiente anualidad porque  no había obra en 
marcha, puesto que se venía de una situación de rec ortes en ese convenio 
de carreteras, ¿no?. 
 El Estado es consciente de ello, y hay otras obras  que usted no ha 
señalado, que son tan importantes y que nos llegan:  4.000.000 de euros 
para la carretera del Roque de los Muchachos, que e s la Administración 
General del Estado, y valoramos la flexibilidad en cuanto a la …, porque 
la negociación con ellos en esa y en el Centro de A lzhéimer para la 
parte residencial, pues ha sido positiva; nos dan d os años iniciales 
para efectuar las inversiones y la posibilidad de u na prórroga, sabiendo 
que, no tanto en el Centro de Alzhéimer, que sí ten emos proyecto y no 
hay mayor problema; pero en el caso de la obra de l a carretera del 
norte, es consciente la Administración General del Estado, que tenemos 
que tramitar, no solo redactar un proyecto, sino de spués tramitar un 
tema ambiental que afecta a un parque natural ¿no?.  Y aunque la mejora 
de esa carretera se basa en el trazado actual, una mejora del trazado 
actual, y eso facilita un poco que se pueda autoriz ar, tiene que 
tramitarse una tramitación ambiental durilla. 
 Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos del r esto de 
Administraciones, igual que nosotros lo somos con l as otras, es también 
esa flexibilidad, y creo que Jovita, quizás, pueda informarnos de la 
última reunión que tuvo con el Gobierno de Canarias , porque se hablaba 
17 …; dese cuenta que estamos firmando un convenio en el que un año ya 
ha transcurrido; es decir, el Gobierno de Canarias nos ha ingresado 
2.000.000 de euros correspondientes al 17 y nos ing resará, dentro de 
poco, 3.000.000 correspondientes al 2018. 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO 
 
 Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta:  
“Eh, sí, sí, pero son los 5.000.000 que se han inco rporado al 
presupuesto. Que sí, estamos hablando de un año ya transcurrido, por eso 
en el convenio, aparece que hasta el 31 de octubre del 2019, tendríamos 
tiempo para justificar, para ejecutar las obras del  17 y del 18, porque 
son conscientes ….” 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO 
 
 Continúa el Sr. Presidente y dice:  “Del 19, hasta el 31 de octubre 
del 19, se podrán ejecutar y justificar ….” 
 
 Toma la palaba la Sra. Monterrey Yanes:  “A ver, lo que está claro 
es que ….” 
 
 Sr. Presidente:  “… Las obras del 17 y 18.” 
 
 Sra. Monterrey Yanes:  “… Es que este convenio va a llevar, va a 
tener muchas variaciones, se sacó así, pero es un p lan para muchos años 
y son muchos los Cabildos que tenemos que ir acopla ndo todo este 
presupuesto a las anualidades de cada uno de los Ca bildos, para que 
coincida con la anualidad también del Gobierno de C anarias.  
 Por ejemplo, en la reunión de la semana pasada, ya  nos adelantaron 
que tenemos la posibilidad de aumentar un año más. O sea, nos dan, nos 
dicen que podemos hacer una reorganización otra vez  de todo el plan, 
aumentando hasta el 2021, y que revisemos en ese pr imer año si vamos a 
ser capaces de gastar lo que tenemos para este prim er año; y bueno, que 
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tener en cuenta que el anterior plan de estructura sociosanitario se 
llegó a ampliar dos años, o sea, que ya están pidie ndo un año más y no 
hemos empezado; y bueno que, también la Consejería dice que muestra toda 
la flexibilidad y que esto llevará muchos cambios d urante todos estos 
años. 
 Lo que sí que hay es un compromiso de los 26300, p ara concluir 
todas las obras que hemos planteado; pero sí que va n a haber 
variaciones, por ejemplo, de lo concedido inicialme nte, ya Tenerife y 
Gran Canaria renuncian a 5.000.000 de euros cada un a, para que se pase a 
servicios de atención a la dependencia, ante la imp osibilidad de que no 
puede gastar todo ese dinero.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Nosotros lo advertimos porque nos preocupa, no 
por este tema, sino por todo lo que antes hice menc ión, pero reiteramos 
que sería conveniente, una convocatoria inmediata d e la Comisión para 
que nos dieran el resto de los proyectos que descon ocemos desde este 
Grupo Popular.” 
 
 Sr. Presidente:  “Solamente una cosita, una valoración; yo entiendo  
la preocupación sobre este tema y deberíamos estar todos a la una en ese 
sentido, los recursos que llegan a la isla, sí pero …, ahora explico. 
Pero yo creo que es un éxito el haber logrado eso … , es la tercera isla 
en inversión de ese Segundo Plan sociosanitario, es  un éxito la 
financiación que no, prácticamente cuando se remiti ó, cuando se remitió 
la propuesta de inversiones se pensó que iba a habe r mucho menos, menos 
recursos para inversiones en esta materia; sin emba rgo el Gobierno nos 
sorprendió con que prácticamente lo que habíamos pe dido todos los 
Cabildos lo incorporaba y lo financiaba con ese cri terio ¿no?, diez 
millones lineales para cada isla, cien por cien apo rtados por el 
Gobierno de Canarias; y la isla que pidiera más rec ursos, a partir de 
ahí sería un millón por el Gobierno de Canarias y o tro millón por el 
Cabildo respectivo, o sea un cincuenta por ciento a  partir de esos diez 
millones de euros; por eso sale esa cifra de 18.150 .000 por parte del 
Gobierno y 8.150.000 por parte del Cabildo Insular.  
 Yo creo que es una buena noticia para la isla, que  
infraestructuras, instalaciones que demandábamos y que queríamos verlas, 
y que íbamos a tardar muchos más años con las inver siones propias del 
Cabildo, el poder darle esa implementación. Yo creo  que es un éxito de 
todos, de la isla, Ayuntamientos y Cabildos que hem os hecho también un 
frente común en esa materia.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Yo no pongo en duda, cuanto nosotros siempre 
aplaudimos cualquier inversión que se haga en la is la de La Palma, los 
convenios, los acuerdos, todos los dineros que veng an; lo que nos 
preocupa es la ejecución, y nosotros tenemos el deb er de advertir que 
hay varios motivos para creer que puede haber una r alentización, y que 
las cosas se tienen que hacer en su debido tiempo.  
 A mí cuando me dicen: Todo llegará, a mí no me sir ve que todo 
llegará; claro si es dentro de cinco o diez años, a  mí no me sirve lo de 
llegará. Las cosas tendrán que llegar en su momento , hay algunas 
cuestiones que se tienen que retrasar un poco y, es  verdad que hay 
muchas cuestiones que se pueden retrasar un poco, n o me sirve el que ya 
llegará y ya callará, no, no; las cosas se tienen q ue hacer cuando se 
tienen que hacer, y si se tarda demasiado es quizás  por falta de una 
buena gestión política, que es a lo que vamos. 
 
 Sr. Presidente:  “No, no lo comparto en la valoración que está 
haciendo, no es así; vuelvo a decir lo mismo: ¿Es q ue usted está 
censurando con sus palabras a los Alcaldes del Part ido Popular que nos 
piden prórroga en actividades, incluso incorporadas  a planes de este 
tipo?, ¿me lo está censurando?, ¿porque se retrasan  algo los pagos y que 
eso conlleva?, no, pues yo no lo censuro, yo no lo puedo censurar.” 
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 Sr. Cabrera Matos:  “Yo no lo censuro tampoco, no lo puedo censurar 
porque no conozco… 
 
 Sr. Presidente:  “Pues si nos censura a nosotros… .” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Porque yo sé como gestionan ustedes; yo no sé 
cómo gestiona él, yo no lo sé. Como gestionan usted es si lo sé ….” 
 
 Sr. Presidente:  “Y es el mismo caso ….” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Por eso lo puedo decir, por eso yo lo puedo 
decir. Que habrá que ver las prórrogas por qué se p iden, y habrá que 
verlas, habrá que verlas. 
 Pero bueno, yo tampoco estoy en la Oposición en es os 
Ayuntamientos, para que quede claro, que yo sí sé, más o menos, como 
hacen ustedes la gestión; desconozco como hacen la gestión, o los 
problemas que puedan tener en esos casos concretos otras instituciones. 
 En cuanto a…, hay otras cuestiones, simplemente, s i saber si se 
han abonado la indemnización por el invernadero de El Remo, que se ha 
producido por 87.038 euros, por las pérdidas que ha n ocasionado por la 
no instalación del invernadero; simplemente saber s i se ha abonado ya 
esa cantidad.” 
 
 Sr. Presidente:  “No lo sé, le paso la información, lo pregunto.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Y otra también, que si le puedo preguntar, si 
ya han abonado el siniestro por importe, un siniest ro por 
desprendimiento, por un importe de 71.880 euros, y que actuaciones se 
hicieron en la LP1, kilómetro 97,9; a raíz de ese d esprendimiento y si 
se ha resuelto el problema en esa zona, lo digo par a que no …, porque la 
verdad que también eran unos vehículos grandes, per o es una 
responsabilidad, o sea, que es mucho dinero, pienso  que tuvo que haber 
un desprendimiento considerable.  
 Y si se ha abonado.” 
 
 Sr. González Cabrera:  “Bueno, lo del abono no lo sé. Resuelto el 
problema en la carretera de El Time, cuando tenemos  taludes verticales 
de cientos de metros, y una complejidad, que usted conoce, pues es muy 
difícil. 
 Estamos actuando, se han colocado mallas de protec ción también, y 
se han hecho trabajos de saneo en aquellos lugares donde comprobamos que 
existe mayor facilidad para realizar algún tipo de desprendimiento. Pero 
actuar en todo lo que es Amagar es muy complicado p or la situación que 
tiene la propia situación del relieve que tiene est a carretera.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Yo no soy técnico, evidentemente, yo no puedo 
decirle, indicarle los tramos que tiene que hacer, pero yo supongo, sin 
mucho conocimiento, que habrá tramos que se ha comp robado técnicamente 
que es más proclive a desprendimientos, entiendo, y  otros que, quizás 
tengan una resistencia mucho mayor a un posible des prendimiento. 
 Quizás, pues no es que estemos hablando de toda la  zona, quizás 
haya determinadas zonas que requieran un tratamient o es …, ésta desde 
luego, no sé yo exactamente el kilómetro, pues lógi camente no le puedo 
decir donde está situado; pero vamos, la pregunta e ra si se había podido 
actuar en esa zona, usted me dice que hay zonas y z onas, no sé si esta 
concretamente se ha podido intervenir o no se ha po dido intervenir.” 
 
 Sr. González Cabrera:  “Sí, se han sacado rocas de dimensiones 
considerables, no sólo en esa zona sino en otras zo nas, que hemos 
comprobado que puede existir algún tipo de peligros idad a la hora del 
tránsito de los vehículos en esa zona en concreto. O sea, que nos fiamos 
de la parte técnica, que está haciendo valoraciones  continuas de esa 
carretera y de otras de la isla, donde encontramos mayor sensibilidad 
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por estas razones y cuando encontramos que tenemos que actuar pues 
actuamos, en esa y en otras.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, en el tema del centro de visitantes del 
Roque de los Muchachos, el 27 de diciembre, práctic amente se finalizó la 
obra; sí bueno, está prácticamente finalizada, qued an 34.000 euros que 
esos se los gastan en un, en un …, en nada ¿no?. Bu eno, la última 
certificación que se ha hecho …” 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
 Continúa el Sr. Cabrera Matos y dice:  “Ah, hay un modificado. Eso 
no lo conocemos, si hay un modificado no lo conocem os. En principio lo 
que restaba eran 34.694 euros para terminar la obra  contratada, la obra 
contratada.  
 ¿Y de cuánto es el importe modificado?. 
 
 Contesta el  Sr. Presidente:  “Unos 20.000 euros aproximadamente.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Bien, nosotros hemos comentado, y no sé si lo 
hemos hecho llegar a usted, nos parece que para dar le celeridad al 
asunto, ¿no sería conveniente proceder ya a la cont ratación del 
mobiliario y proceder con urgencia también a la con tratación de la red 
de saneamiento y abastecimiento de agua, de forma u rgente, de forma 
inmediata, para que no esperemos a la finalización de la obra para luego 
hacer eso, sino ya comenzar los trámites?.” 
 
 Sr. Presidente:  “Se está negociado con TRAGSA el equipamiento, 
2.100.000 euros, de los cuales hay, creo recordar, 1.600.000 previstos 
en el Fondo de Desarrollo de Canarias, y 500.000 de  aportación de fondos 
del propio del Cabildo.  Y yo espero que, finalizan do lo que es la obra, 
estemos contratando, realizando la encomienda a TRA GSA ¿no?. 
 Y en cuanto al saneamiento, saben que está incorpo rado al 
presupuesto del Consejo Insular de Aguas, vía conve nio con el Gobierno 
de Canarias, y están solventando un tema ambiental,  un tema que ¿está 
resuelto?.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Un tema que hace tiempo que está resuelto, 
meses ¿no?. Bueno, tres o cuatro meses. 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, entonces está en disposición de poder 
sacarse a licitación, pues está el proyecto, son se iscientos y pico mil 
euros, 800.000 euros de ejecución, y es una obra ne cesaria para 
solventar las dudas sobre los observatorios y el pr opio centro de 
visitantes. 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Ya por último, nosotros aprobamos una 
propuesta del Grupo Popular en este Pleno, para inc luso remitir al 
Gobierno de Canarias, puesto que ellos tendrían que  modificar el Texto 
Refundido de la parte que queda vigente hoy, el Ane xo del Texto 
Refundido, donde viene la delimitación de El Remo, del espacio natural, 
y no sabemos nada de eso. Nosotros pensábamos, recu erde que era la 
redelimitación de la zona urbana para excluirla y d emás, y desde 
entonces, pues no sabemos nada. El Gobierno, habría  que insistirle al 
Gobierno de Canarias que modificara el Anexo del Te xto Refundido, en 
donde se habla de las delimitaciones de los distint os espacios naturales 
y, sin embargo, pues no sé en qué situación se encu entra; es un tema que 
deberíamos resolver, lo sé porque lo hemos aprobado  aquí por unanimidad 
y hay una encomienda, por tanto, del Pleno al Grupo  de Gobierno, sino 
también porque creo que es necesario y bueno para l os vecinos del lugar. 
 
 Sr. Presidente:  “Sí, de hecho yo creo que hasta se pudo haber 
incorporado a la Ley del Suelo, que es la Ley del S uelo y de Espacios 
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Naturales, se pudo haber puesto como un Anexo, en u na nueva 
redelimitación de espacios. 
 Bueno, preguntaremos el estado de tramitación de e sa propuesta.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro Brito:  
“Finalmente, para terminar, Sr. Perestelo tenemos a lguna novedad, en 
este caso Jordi, con la estación de guaguas de Los Llanos de Aridane, 
con respecto a la tramitación, que lleva tanto tiem po. 
 ¿Se ha aclarado algo respecto a la última pregunta  que se hizo por 
este Grupo?” 
 
 Sr. Pérez Camacho:  “Yo, por mi parte, no tengo conocimiento de que 
por parte del Gobierno se haya contestado, y en lo que asumo 
temporalmente las competencias en materia de transp orte, que espero que 
sea muy poco, espero que se resuelva, y que la próx ima Consejera le 
pueda responder porque previamente ya nos haya resp ondido el Gobierno de 
Canarias. 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Insístale, porque es además un tema que …, 
alguien que está de asesor actualmente aquí, Elías Castro, también tuvo 
que ver en la época en que fue Director General y, por tanto, yo creo 
que ….” 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Vamos a ver ….” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “… Insístale porque esto era ….” 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “María ….” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Porque es la eterna historia, el Gobierno de 
Canarias no responde.” 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Sra. Consejera, la voluntad política de 
este Cabildo, de este Grupo de Gobierno, igual que la Oposición, está 
clara, es evidente. Dos años y medio, dos años y me dio, estamos 
trabajando para que eso se produzca, se produzca es e proceso de 
transferencia al Cabildo, con la voluntad política de este Cabildo de 
llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Los Llan os. 
 Esa es la voluntad política que tenemos todos; lo que pasa es que 
esto es una cuestión técnica, y que no podemos hace r otra cosa que 
esperar y que se cumplan los procedimientos.” 
 
 Sr. Presidente:  “Muchas gracias. Se levanta la sesión.” 
 
 
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 Secretar io General del 
Pleno certifico. 
 



 

 

 
 


