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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA 1 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE 

SE CORRESPONDE CON LA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE 

FEBRERO . 
 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y once y 
minutos del día uno de marzo de dos mil dieciocho , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 45, 
párrafo 3º del Reglamento de 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 Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña María del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Juan Manuel González Luis. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
 Doña Laura Paz Rodríguez. 
 
 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 D. Jordi Pérez Camacho y Dª M aria del 
Carmen Brito Lorenzo, pertenecientes al Grupo de Co alición Canaria. 
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 Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Lui s Ibáñez 
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. José Germán 
González Leal, Interventor Acctal., y Dª. Carmen Ni eves Sánchez 
Sánchez, Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Pl eno. 
 
 

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que es el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SIGUIENTE SESIÓN PLENARIA:  
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- TOMA DE POSESIÓN DE Dª. LAURA PAZ ROD RÍGUEZ COMO NUEVA 
CONSEJERA DE LA CORPORACIÓN. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO RELATIVA AL 8 DE MARZO COMO DÍA 
DE LA MUJER TRABAJADORA. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO PROPONIENDO UNA SERIE DE MEDIDAS 
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN ESTE CABILDO 
INSULAR. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y A GUAS 
 
ASUNTO Nº 6.-.EXPEDIENTE Nº 1 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL CABILDO INSULAR DE LA  PALMA PRORROGADO 
DE 2017 PARA EL EJERCICIO DE 2018. 
 
ASUNTO Nº 7.-.ESTUDIO DE LA INCORPORACIÓN DE UN NUE VO RÉGIMEN ESPECIAL 
DE INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO EN CONCEPTO DE DIETAS POR 
MANUTENCIÓN Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE LA ISLA EN FERIAS, 
PROMOCIONES TURÍSTICAS O CUALQUIER OTRO ACTO O EVENTO QUE CONLLEVE 
HORARIOS ESPECIALES. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 

ASUNTO Nº 8.- URGENCIA Nº 1.- DESIGNACIÓN DE UN MIE MBRO TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 9.- URGENCIA Nº 2.- MODIFICACIÓN DEL ACUE RDO RELATIVO A LAS 
DETERMINACIONES DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE OR DENACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA ISLA DE LA PALMA AFECTADA S POR LA DISPOSICIÓN 
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DEREOGATORIA ÚNICA DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO , DEL SUELO Y DE LOS 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS. 
 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 10.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 11.- PREGUNTAS.  

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

 
 

Inicia la sesión el Sr. Presidente: “Buenos días a todos y a 
todas, gracias por venir. 
 Vamos a celebrar la Sesión Extraordinaria que corr esponde o 
sustituye a la ordinaria del mes de febrero. 
 Quiero agradecer a los Portavoces la consideración  que tuvieron 
para poder retrasar esta sesión plenaria; así como agradecer al 
personal, obviamente, de otras instituciones, Ayunt amientos y del 
propio Cabildo Insular, de las distintas áreas que han colaborado con 
Ayuntamientos de la isla, en minimizar en lo posibl e, pues los riesgos 
y las incidencias que se han producido con el recie nte temporal. La 
disposición en horarios intempestivos, en cualquier  momento para 
resolver los problemas que afectaran cuanto menos a  los ciudadanos, 
también es un motivo de reconocimiento público por parte de esta 
Institución. 
 Pasamos entonces a comenzar el Orden del Día, seña lando que hay 
dos urgencias dictaminadas por la Comisión de Plani ficación que 
serían: 
 - La designación de un miembro titular de la Comis ión de 
Evaluación Ambiental. Sería la primera, que pasaría  a ser el Asunto Nº 
8. 
 - Asunto Nº 9 el Acuerdo relativo a las determinac iones del Plan 
Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Isla 
de La Palma afectadas por la Disposición Derogatori a Única de la Ley 
4/17, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegi dos de Canarias. 
 También comentarles, que si no hay inconveniente p or los 
Portavoces, comenzamos el Orden del Día por la toma  de posesión de la 
nueva Consejera de la Corporación, y así después se guimos el Orden 
ordinario de la celebración del Pleno. Por tanto, p asa el Asunto Nº 1 
la toma de posesión de Dª Laura Paz Rodríguez, como  nueva Consejera de 
la Corporación.” 
 

En consecuencia de conformidad con las atribuciones  que a la 
Presidencia le confiere el Artículo 50 del Reglamen to Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este C abildo Insular, se 
procede a alterar el orden del día, de manera que e l Asunto Tercero, 
pasa a ser el Asunto Primero. 

 
ASUNTO Nº 1.- TOMA DE POSESIÓN DE Dª. LAURA PAZ ROD RÍGUEZ COMO NUEVA 
CONSEJERA DE LA CORPORACIÓN. 

 
Continúa su intervención el Sr. Presidente y manifi esta:  “Tiene 

la palabra el Sr. Secretario para la lectura de la credencial.” 
 

A indicación de la Presidencia, por el Sr. Secretar io se da 
lectura de la Credencial de nombramiento: 
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“En fecha de 14 de febrero de 2018, tiene entrada e n este Cabildo 
Insular, la credencial de Consejera, expedida por D . Segundo Menéndez 
Pérez, Presidente de la Junta Electoral Central, ex pidiendo la presente 
Credencial expresiva de que ha sido designada Conse jera del Cabildo 
Insular de La Palma 

DOÑA LAURA PAZ RODRÍGUEZ 

en sustitución, por renuncia, de Dª Lourdes Tatiana  Rodríguez Lorenzo, 
por estar incluida en la lista de candidatos presen tada por COALICIÓN 
CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO a las eleccion es locales de 24 de 
mayo de 2015. 

A los efectos de su presentación en el CABILDO INSU LAR DE LA 
PALMA, expido la presente en Madrid, a 8 de febrero  de 2018.” 

 
Sr. Presidente:  “Para la perfección de la incorporación se 

necesita la toma de juramento o promesa” 

Seguidamente, promete su cargo como Consejera del C abildo 
Insular de la Palma, la Sra. Dª. Laura Paz Rodrígue z, que manifiesta: 

“Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmen te las 
obligaciones del cargo de Consejera del Cabildo Ins ular de La Palma 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Con stitución como  
norma fundamental del Estado.” 

 Una vez prometido el cargo, el Excmo. Sr. President e le entrega 
la Medalla Corporativa, y seguidamente, la Sra. Con sejera, Dª. Laura 
Paz Rodríguez, toma su asiento en el lugar reservad o a los miembros de 
la Corporación, incorporándose a la sesión plenaria . 
 
 Nuevamente el  Sr. Presidente toma la palabra y dice:  “Reiterando 
nuestra enhorabuena y deseándote lo mejor en el des empeño de tu 
cargo.” 
 
 

PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SIGUIENTE SESIÓN PLENARIA:  

• EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 

Sr. Presidente:  “¿De acuerdo todos?. Entonces pasamos a su 
aprobación.” 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
borrador del acta correspondiente a la Sesión Plena ria Extraordinaria 
de fecha 28 de diciembre de 2017. 

 
 

ASUNTO Nº 3.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN 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 la Villa y Puerto de Ta zacorte, adoptado 
en la sesión plenaria celebrada el 4 de enero de 20 18, aprobando por 
mayoría una Moción del Grupo Municipal Unión Bagañe ta, sobre la 
adecuación de la celebración del Love Festival 2018 , en la Comarca 
Oeste de la isla de La Palma. 
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De manera expresa se da cuenta de los siguientes De cretos de la 
Presidencia de la Corporación: 

- De 5 de febrero, registrados el mismo día con los  números 77 y 78, 
iniciando y aprobando el Expediente Nº 4 de Generac ión de Crédito en 
el Presupuesto de la Corporación de 2017, prorrogad o para el ejercicio 
de 2018. 

- De 16 de febrero, registrado el mismo día con los  números 123 y 124, 
iniciando y aprobando el Expediente Nº 3 de Transfe rencias de Créditos 
en el Presupuesto de la Corporación de 2017, prorro gado para el 
ejercicio de 2018. 

- De 26 de febrero, registrado el día 27, con los n úmeros 147 y 148, 
iniciando y aprobando el Expediente Nº 5 de Generac ión de Crédito en 
el Presupuesto de la Corporación de 2017, prorrogad o para el ejercicio 
de 2018. 

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones. 
 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO RELATIVA AL 8 DE MARZO COMO DÍA 
DE LA MUJER TRABAJADORA. 

 
Sr. Presidente:  “Se sustituye, por acuerdo de todos, por una 

Declaración Institucional, que con motivo del Día d e la Mujer 
Trabajadora, lectura de la Moción que se va a reali zar por cada uno de 
los Portavoces de los Grupos, hasta la parte dispos itiva que la hará 
la Consejera del Área. 

D. Dailos comienza la lectura. Sí…, hay perdón, Dª María de Haro 
había pedido una aclaración del voto, del sentido d e su…. De acuerdo, 
perdone.” 

 
El Sr. Consejero concede la palabra a la Sra. de Ha ro Brito, 

Portavoz del Grupo Popular:  Gracias Sr. Presidente. Bueno, hemos 
entendido todas las fuerzas políticas, bueno, que e n esta cuestión, 
igual que en otras que afectan a derechos fundament ales debe haber un 
acuerdo; y por tanto, hemos hecho, y agradezco a D.  Dailos el hecho de 
que también haya cedido, y además, del resto de Gru pos Políticos, 
porque la verdad es que ha sido un trabajo muy inte nso para llegar a 
un acuerdo. 

En cualquier caso, desde el Partido Popular, nosotr os entendemos 
que se han producido avances en la igualdad, en la lucha contra la 
discriminación, que era algo a lo que también hacía  mención el que ha 
presentado, el Consejero que presentó la Moción. 

Entendemos que son cuestiones que deben separarse; pero no 
obstante, nunca es momento, no es suficiente todos los momentos en los 
que hagamos peticiones, ya digo, creemos que se ha avanzado, creemos 
que hay que seguir avanzando, toda la sociedad tien e que hacerlo; y 
por lo tanto apoyamos en lo básico las reivindicaci ones, y digo lo 
básico, porque apoyamos el que se siga trabajando e n la igualdad, el 
que se luche con todos los medios y fuerzas para ac abar con la 
discriminación, y también con la …, absolutamente, el drama que es la 
violencia de género y también para seguir trabajand o por la 
conciliación de la vida personal, laboral y familia r, y en la 
corresponsabilidad, que creemos que fundamental. 

Por eso, apoyamos las reivindicaciones que en el fo ndo, no en 
las formas, nosotros no vamos a apoyar, aunque resp etamos el ejercicio 
individual de cada uno, como no puede ser de otra m anera, respetamos 
el derecho fundamental a la huelga para que el que quiera ir vaya y el 
que no quiera ir no vaya, ¿verdad?; y esa es nuestr a función también, 
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y no vamos a apoyar evidentemente, ni los paros, ni  esa huelga, sobre 
todo cuando se llama al consumo y se parte desde la  desigualdad; es 
decir, creemos que la igualdad se tiene que propone r desde no desde la 
discriminación sino desde la igualdad. 

Pero ya digo, agradezco el esfuerzo que se ha hecho , creo que 
hay que apoyar el seguir avanzando y, por tanto, bu eno apoyamos esta 
Declaración Institucional que todas las fuerzas hem os logrado que 
salga adelante. Gracias.” 

 
Sr. Presidente:  “Comenzaría, entonces, usted la lectura, porque 

lo han acordado así. Sí, de acuerdo.” 
 
A indicación de la Presidencia, se da inicio a la l ectura de la 

Declaración Institucional. 
 
Comienza la lectura la Sra. de Haro Brito:  “Declaración 

Institucional con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres. 
 Todos los grupos representados en el Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma manifestamos un año más el compromiso para  combatir todas las 
formas de violencia y de discriminación contra las mujeres, frente al 
reto de avanzar en igualdad y libertad 
  A la inaceptable violencia machista que sólo en E spaña ha 
supuesto el asesinato de más de 1.000 mujeres en ap enas 14 años, se 
suman las nefastas consecuencias que en pleno siglo  XXI tienen las 
desigualdades entre mujeres y hombres en todo el mu ndo.” 
 

Continúa el Sr. González Díaz, Portavoz del Grupo M ixto: “ Esta 
desigualdad se manifiesta a diario en múltiples ámb itos pero, sin 
duda, en el campo laboral es uno de los más evident es; la brecha 
salarial entre géneros es del 20% aproximadamente a  favor de los 
hombres; las mujeres siguen asumiendo en todo el mu ndo una carga 
desproporcionada de trabajo no remunerado; los perm isos de maternidad 
y paternidad que posibilitan el reparto de responsa bilidades en el 
cuidado de hijas e hijos, si bien han avanzado son aún escasos, por lo 
que abogamos por continuar en su mejora con el fin de posibilitar la 
autentica igualdad, conciliación en los ámbitos fam iliar y laborales y 
la real corresponsabilidad entre ambos progenitores . 

Las mujeres representan un 63% de la actividad labo ral mundial 
de quienes trabajan y perciben ingresos al margen d e disposiciones 
legales formales, incluidas las de control tributar io estatal; las 
mujeres migrantes se ven sometidas a condiciones la borales más 
precarias que los hombres migrantes viéndose expues tas a jornadas de 
trabajo más largas y a un acceso a la protección so cial inexistente o 
muy limitado. Las mujeres representan el 65% de la población mundial 
que habiendo alcanzado las edades previstas por las  leyes para recibir 
una pensión de jubilación no la reciben.” 

 
A continuación el Sr. Jerónimo Pérez, Consejero Ins ular de 

Cultura y Patrimonio Histórico, y Portavoz del Grup o de Coalición 
Canaria:  “En España, el paro entre las mujeres supera los d os 
millones, lo que supone una progresiva feminización  del desempleo así 
como de los contratos a tiempo parcial, ya que el 7 3,86 % de los 
mismos son desempeñados por mujeres. 

Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y exce dencias por 
cuidado (9 de cada 10 son tomadas por mujeres), lo que limita su 
desarrollo profesional y merma sus derechos y prest aciones sociales 

La violencia contra las mujeres en el espacio labor al es una 
realidad inadmisible: sólo en la Unión Europea el 3 2% del 55% de las 
mujeres que aseguran haber experimentado acoso sexu al, lo han sufrido 
en su lugar de trabajo. 
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En definitiva, la situación del empleo de las mujer es se 
caracteriza, en relación con el empleo masculino, p or la mayor 
precarización del empleo, menor tasa de actividad, menor tasa de 
ocupación, mayor tasa de paro, mayor temporalidad, que está provocando 
“feminización de la pobreza con contratos basura”, y por todo ello una 
cuantía menor en las pensiones de las mujeres en co mparación con la de 
los hombres. 
 Ante ello, acabar con la discriminación entre muje res y hombres 
resulta, no sólo un deber ético, sino un inaplazabl e compromiso 
histórico en el que todas las instituciones del Est ado tienen que 
participar activa y protagónicamente.” 

 
Finaliza la lectura con la parte dispositiva la Sra . Monterrey 

Yanes, Consejera Insular de Servicios Sociales, Edu cación, Sanidad y 
Artesanía: “ Por todo lo anterior:  

SE ACUERDA 

1.  Sumarse a las reivindicaciones de los movimientos f eministas, 
sindicatos y movimientos sociales como una medida d e 
concienciación y reivindicación de las desigualdade s que afectan 
a la condición de ser mujeres en nuestro país.  

2.  Garantizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga el 
próximo 8 de marzo 

3.  Apoyar los distintos actos, manifestaciones y movil izaciones que 
se celebren con motivo del 8 de marzo con el fin de  reiterar 
nuestro compromiso activo con la eliminación de la 
discriminación laboral, económica y social de las m ujeres dentro 
del cumplimiento de la Ley y respeto al ejercicio d e los 
derechos fundamentales.  

4.  Continuar realizando y promoviendo cuantas actuacio nes sean 
necesarias, para que, durante los 365 días de cada año, se 
avance en la igualdad entre mujeres y hombres para que sea real 
y efectiva, así como la conciliación de la vida per sonal, 
laboral y la corresponsabilidad. 

5.  Incidir en la formación e información de diferentes  colectivos 
sociales y profesionales en materia de género de ig ualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra is la. 

6.  Dar traslado al Gobierno, Grupos Parlamentarios e i nterlocutores 
sociales, la necesidad de hacer efectivas las medid as oportunas 
a través del diálogo social, para evitar las situac iones de 
discriminación, hacer efectivo el Pacto contra la V iolencia de 
Género y acabar con los niveles de desigualdad que existen en 
nuestro Estado, contribuyendo así eliminar las situ aciones de 
discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la 
promoción laboral, la brecha salarial junto a la pr ecariedad y 
la temporalidad que conforman la columna vertebral de la 
desigualdad laboral de las mujeres.”  
 

Finalizada la lectura, el Pleno, por unanimidad, ap rueba la 
Declaración Institucional. 

 
 

ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO PROPONIENDO UNA SERIE DE MEDIDAS 
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN ESTE CABILDO 
INSULAR. 

El texto de la Moción presentada por D. Dailos Gonz ález Díaz, 
Consejero del Grupo Mixto, de fecha  23 de febrero de 2018 , registrada el 
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día 26 de enero, con el número 2018005217, es del siguiente tenor 
literal: 

“A la Presidencia del Cabildo Insular de La Palma y  los partidos 
políticos representados en el Cabildo Insular de La  Palma. 

El Grupo Mixto - Podemos en el Cabildo Insular de L a Palma a través de 
su Portavoz y Consejero Don Dailos González Díaz, y  al amparo de lo 
previsto en el Reglamento de Organización Funcionam iento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta la sigu iente moción para 
su debate y votación por el Pleno. 

Moción para la mejora de la eficiencia y transparen cia en el Cabildo 
Insular 

Las Instituciones Públicas, en el cumplimiento de s us funciones 
fundamentales de servicio a la ciudadanía y de repr esentación 
democrática de la misma, generan en el desarrollo d e sus actividades 
una serie de gastos necesarios para el cumplimiento  de las mismas, 
pero a la vez también se dan una serie de gastos su perfluos e 
innecesarios que se podrían evitar a partir de la i mplementación de 
medidas de ahorro y eficiencia que no sólo no supon en una merma en la 
calidad de los servicios, sino que de hecho pueden suponer una mejora 
en los mismos, buscándose aquellas soluciones más p rácticas que 
satisfagan de un modo eficiente las distintas neces idades que surgen 
en una Administración Pública. Pero no se trata de un tema 
exclusivamente monetario, también debe hablarse de los costes 
medioambientales y del impacto que genera la activi dad humana en el 
medio en el que se desarrolla. 

No se trata de imponer nuevas medidas de austeridad  que, al final, 
pueden suponer una merma en los servicios públicos;  de lo que se trata 
es de llevar a cabo pequeñas medidas cuyo impacto, tanto en la 
ciudadanía como en los trabajadores y trabajadoras de la Institución, 
sea positivo. 

En este caso, hablamos de dos medidas muy sencillas .  

La primera de ella va referida al ahorro de papel y  cartón, que 
suponen el 90% de los residuos generados en las ofi cinas. El Cabildo 
Insular de La Palma debe comprometerse a implementa r nuevas medidas de 
ahorro de papel, además de las que ya se pudieran e star llevando a 
cabo, que vayan más allá de meras recomendaciones. Parte de la 
documentación que se nos entrega a los Consejeros y  Consejeras de esta 
entidad ya se remite en soporte digital, pero hay u n caso concreto que 
resulta bastante sangrante en el que se acumula una  cantidad inmensa 
de papel, pudiendo llegar en alguna ocasión a más d e mil páginas 
mensuales, y hablo de las actas de los Consejos de Gobierno. La 
remisión en soporte digital, como ya se hace con lo s Decretos y 
Resoluciones, no sólo reduciría el gasto de papel, sino que 
facilitaría la consulta de dicha documentación. 

La segunda va referida a los residuos plásticos, y podemos empezar por 
algo bien sencillo. Vemos la cantidad enorme de bot ellas plásticas de 
agua que consumimos en cada sesión plenaria, comisi ón o reunión de 
este Cabildo, pudiendo buscarse alternativas en cua nto al modo de 
suministrar el agua que no generen tantos residuos.  

Por otro lado, una institución verdaderamente democ rática debe 
garantizar la transparencia y la accesibilidad al c onjunto de la 
ciudadanía. Las sesiones del Pleno son públicas y a sí lo recoge el 
artículo 227 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de No viembre por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionam iento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en su apartado d edicado a la 
información y participación ciudadana en los plenos  de la Corporación. 
El artículo 20 de la Constitución avala por si sólo  el derecho de los 
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ciudadanos “A comunicar o recibir libremente inform ación veraz por 
cualquier medio de difusión”.  

Siendo las sesiones plenarias públicas, por razones  obvias, no es 
posible que toda la población interesada en asistir  a las mismas pueda 
hacerlo en este salón de plenos, entre otras cosas al venirse 
celebrando en unos horarios que no facilitan la par ticipación 
ciudadana, pero también por motivos de espacio o po r las propias 
distancias dentro de la isla. Toda persona debería de tener acceso en 
tiempo y forma a las cuestiones que aquí se tratan y debaten, y 
aunque, es cierto, se publican las actas, el trabaj o de transcripción 
de las mismas es una ardua tarea y lleva su tiempo,  y aunque deben 
seguirse publicando, no siempre es el medio más ade cuado para 
comprender el desarrollo de los debates plenarios. Ya se han venido 
grabando las sesiones plenarias en algunas sesiones  solemnes donde se 
otorga reconocimiento a alguna personalidad o insti tución de la isla; 
ahora se trataría de ampliar la grabación y emisión  a los plenos donde 
se toman decisiones que nos afectan a todos y a tod as. Además, hay que 
recordar que las personas presentan condiciones dif erentes, y hay que 
atender a todas ellas, garantizando la accesibilida d a las personas 
con diversidad funcional auditiva, por lo que en la  emisión debe 
garantizarse o bien la traducción a lengua de signo s, o bien la 
utilización de subtítulos, tal y como se establece en el nuevo 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento de este Cabil do, en trámites de 
aprobación definitiva.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de est e Cabildo Insular 
acuerda : 

1.  Reducir el gasto de papel superfluo en las activida des propias 
de esta institución, evitando duplicados innecesari os y 
utilizando el formato digital allí donde sea posibl e, sobre todo 
en los documentos que contengan un elevado número d e páginas. 

2.  Utilizar papel reciclado en la documentación intern a generada 
por esta institución insular. 

3.  Eliminar el empleo de botellas de plástico desechab le y de vasos 
plásticos desechables en todas las dependencias de la 
corporación insular, empezando por las propias sesi ones de los 
Plenos, Comisiones Plenarias y Consejos de Gobierno  del Cabildo; 
reemplazando aquéllas por otros medios alternativos  basados en 
envases de materiales reutilizables y duraderos. 

4.  Asunción en el desarrollo de las actividades del Ca bildo de 
buenas prácticas en materia de ahorro energético. 

5.  Que el Cabildo Insular de La Palma obtenga los medi os técnicos 
para la grabación de imagen y sonido de los plenos municipales, 
y su emisión en directo a través de streaming en el  canal de You 
Tube del Cabildo y en la propia página Web 
www.cabildodelapalma.es , facilitando el acceso de la ciudadanía 
a la información. 

6.  Que las grabaciones de las sesiones plenarias se pu bliquen en la 
página web del Cabildo, habilitando un espacio visi ble y 
fácilmente accesible en la web en el que hospedar l as diferentes 
grabaciones, con indicación de Sesión y fecha de ce lebración. 

7.  De cara a garantizar la accesibilidad para todas la s personas, 
se introduzca para estas grabaciones bien la traduc ción 
simultánea mediante intérpretes en lengua de signos , bien 
subtítulos, o bien ambos medios.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  “Muchas 
gracias. Bueno, a veces se habla de la eficiencia, de la cuestión 
de todas las instituciones, muchas veces también de  medidas de 
ahorro. Las medidas de ahorro hay algunas que, desg raciadamente, se 
han aplicado que van en detrimento de los servicios  públicos y las 
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llamadas medidas de austeridad; pero también hay ot ras que pueden y 
deben aplicarse y que no van en la merma de los ser vicios y en la 
merma de los derechos de los trabajadores y trabaja doras que 
trabajan en las distintas instituciones diarias. 
 Hablamos de cuestiones, algunas muy sencillas, otra s más 
complejas. Una la estamos viendo aquí, en este mism o Pleno, por 
ejemplo todo este uso de botellas de agua; yo soy d e la personas 
que consume este tipo de agua, porque es tal y como  se ofrece 
actualmente aquí en este salón del Plenos o en las distintas 
Comisiones, cuando uno tiene sed; pero es cierto qu e existe otro 
tipo de formas para poder suministrar este agua, re cuerden, 
incluso, una vez que fue asombroso, una cuestión qu e causó, a todos 
nos causó, creo, porque varias personas lo comentam os, que incluso 
se pusieron otras botellas de gran tamaño, incluso aquí también 
desechables, que nunca llega a gastarse; eso genera  también una 
serie de …, no solamente gasto, sino que también se  aumenta el 
número de residuos y destrucción, no solo la cuesti ón de dar 
ejemplo, sino también contribuir a una mayor sosten ibilidad. 
 Otra cuestión es el gasto superfluo de papel, en c uestiones que 
podrían darse en formato digital. Sé, por ejemplo, porque las he 
leído ¿no?, en una serie de disposiciones, recomend aciones en este 
Cabildo, por ejemplo, actualmente existen ya, por e jemplo de 
imprimir los documentos a doble cara; pero hay vari as cosas que 
pueden hacerse, aquí un ejemplo muy claro.” 

 EN ESTE MOMENTO EL SR. GONZÁLEZ DÍAZ SACA UN NÚMER O CONSIDERABLE 
DE FOLIOS. 

  Continúa en el uso de la palabra el Sr. González Dí az:  “Este 
tocho corresponde las actas del Consejo de Gobierno  del mes de 
junio de 2017, son ya más de mil páginas, es bastan te voluminoso, y 
mes a mes se nos entrega a los Portavoces este tipo  de 
documentación, cuando en otro tipo de documentación , por ejemplo, 
los Decretos y Resoluciones se nos entrega en forma to digital. No 
se entiende la razón por la que sigue imprimiéndose  este tipo de 
documentos. 
 En formato también físico, también es más difícil t rabajar con 
ellos y hacer una consulta de distintos asuntos que  después, a lo 
mejor, se pueden tratar en ese ejemplar y tener con ocimiento de los 
acuerdos que se toman en el Consejo de Gobierno del  Cabildo 
Insular. Pues, eso es un ejemplo bastante sencillo,  no creo que 
suponga ningún problema pasarlos a formato digital.  
 Y también la cuestión del papel reciclado, que en algunos 
ámbitos, también de los organismos autónomos, por e jemplo en la 
Reserva de la Biosfera, sé que en algunos sitios y Consorcio de 
Servicios, creo que si sé que se han utilizado en a lgunos ámbitos 
papel reciclado, pero debería expandirse a las otra s actividades 
del Cabildo. 
 Pero una cuestión que considero también primordial  e importante 
de cara a la ciudadanía, tenemos aquí este salón de  Plenos, la isla 
tiene 80, más de…, bueno, alrededor de 80.000 habit antes, se puede 
hablar de población de hecho, de población de derec ho, pero eso es 
otro asunto. Obviamente, el Pleno, si se diera la p ublicidad 
suficiente y se organizase a unas horas menos intem pestivas, no 
tendría cabida para la totalidad de población de la  isla, pero si 
toda la población de la isla debería, al menos, ten er la 
posibilidad de acceder directo, a las cuestiones qu e aquí se tratan 
sin que sea necesario estar aquí presencialmente, e s una cuestión 
que otros Cabildos ya lo tienen, que es emitir en s treaming los 
plenos y la grabación en vídeo, los mismos, los que  se han grabado 
de momento, ha sido fundamentalmente algunos plenos  de carácter 
solemne y extraordinarios, pero deberían también gr abarse y 
emitirse, y también alojarse en la página web del C abildo, en los 
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canales habilitados al respecto, para que cualquier  persona pueda 
acceder a ello, y también, incluso los y las period istas a la hora 
de realizar la crónica de los plenos y dar constanc ia de las 
cuestiones que aquí se tratan, sin que sea necesari o esperar para 
volver al consultar las cuestiones que se hablaron a que estén las 
actas, porque la transcripción de las actas es un t rabajo arduo, 
porque hay que transcribir literalmente todas las c uestiones que 
aquí se comenten , que aquí se hablan; estarían ya inmediatamente, 
las personas podrían ver qué es lo que se ha hablad o aquí, que son 
los asuntos que se han tratado, y también, ya que t enemos que se 
ponga esa posibilidad, se incluya también que sea a ccesible para 
todas las personas y de cualquier condición.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Sergio Felipe Pérez, 
Consejero del Grupo Popular:  “Muchas gracias Sr. Presidente, buenos 
días. Desde el Grupo Popular entendemos que cualqui er medida que se 
haga para mejorar la eficiencia y la transparencia del Cabildo es 
bien recibida; lo que, bueno, consideramos, habland o antes con 
algún Consejero, previo sobre este asunto, si me gu staría, pues 
saber las medidas que están tomando desde el Cabild o para mejorar 
esto, la eficiencia y transparencia del Cabildo, en  estos puntos 
que ha adelantado el compañero Consejero D. Dailos.  Gracias.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Luis, 
Consejero Delegado de Medio Ambiente y Servicios:  “Buenos días, 
gracias Presidente. 
 Esta Moción tiene tres partes claramente diferencia das, una 
parte respecto a la gestión de los residuos que se producen en la 
propia gestión ordinaria de la Institución. Otra pa rte, con 
respecto a la reducción del gasto energético o la e ficiencia 
energética, y otra parte con respecto a la transpar encia y el 
acceso a la información que se produce en los pleno s del propio 
Cabildo. 
 En la parte, en los tres primeros puntos, respecto  a los 
residuos, que es en lo que me voy a centrar, ya el propio Consejo 
de Gobierno del Cabildo, celebrado el 15 de mayo de  2017, aprobó 
una propuesta del Servicio de Residuos del propio C abildo, en 
relación con la evaluación de todas las áreas del C abildo, en 
relación con gestión de los residuos que se propone n. 
 Esto produjo un trabajo de campo; tengo aquí el bo rrador 
todavía, del trabajo de campo, que se fue servicio por servicio, 
viendo cómo se estaba gestionando los residuos, tan to en la parte 
administrativa como en la parte también de obras y almacenaje y 
compras. 
 Este trabajo, ya después de varios borradores, en septiembre de 
este año se entregó el documento semidefinitivo, qu e todavía está…, 
pequeños detalles que habría que cambiar, y el reco rrido de este 
documento pretende ser llevarlo de nuevo a Consejo de Gobierno para 
una aprobación inicial y, después llevarlo a los Gr upos Políticos a 
través de la Comisión correspondiente, que haga las  aportaciones 
correspondientes, que crean oportunas, después llev arlo nuevamente 
a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva .  
 Todo ello, esperemos que en un plazo aproximado de  un mes, 
podríamos tener ya este manual de buenas prácticas ambientales para 
la correcta gestión de los residuos en el Cabildo I nsular de La 
Palma, aprobado definitivamente y sea de obligado c umplimiento por 
parte de todos los servicios del Cabildo. 
 Como no puede ser de otra manera, tampoco se prete nde 
implantarlo de una manera simultánea en todos los s ervicios; 
algunos serán más sencillos de implantar y otros má s difíciles y 
más complicados y llevarán más tiempo; pero en el c aso que ponía 
como ejemplo el compañero proponente de la Moción, en el salón de 
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Plenos, dentro del documento hay una evaluación del  coste que 
supone el uso de las botellas de agua que estamos u tilizando de 
pequeño tamaño, y comparándolo con el uso de dispen sadores de agua 
que podría ser utilizado y con vasos reutilizables.  
 Ello también, y ampliando un poco el dato también,  en los actos 
que se organicen por el Cabildo, utilizar plástico reciclable o 
plástico compostable, todo ello ayudaría a la mejor a de los 
residuos también. 
 En etapas posteriores, se entraría también con la gestión de 
compras, gestión centralizada de compras de todo el  Cabildo, y 
también la utilización de los materiales, los resid uos de los 
materiales de la construcción que se generen en las  propias obras 
del Cabildo. 
 Por lo tanto, yo, en los tres primeros puntos, sim plemente estar 
de acuerdo, pero introducir, solamente poner en prá ctica, a la 
mayor brevedad posible, el manual de buenas práctic as ambientales 
para la correcta gestión de residuos en el Cabildo Insular de La 
Palma, que está en fase de aprobación por parte del  Cabildo 
Insular, si le parece bien al Consejero.” 
 
 Pide la palabra el Sr. Perestelo Rodríguez, Conseje ro Insular de 
Hacienda, Recursos Humanos y Aguas:  “Sr. Presidente, continúo con 
la parte que correspondería a la Consejera, compañe ra Carmen Brito 
que está de baja, está mala después de unos días in tensos de 
actividad. 
 Esta moción se está sustanciando como una petición de 
comparecencia, porque al final lo que está planteán dose, que el 
Gobierno de cuenta de lo que está haciendo en relac ión con este 
asunto, incluso el planteamiento que hace el Portav oz, mi amigo 
Sergio Felipe, en relación a la Oposición, el Parti do Popular, es 
una petición de información por parte del Grupo de Gobierno, una 
comparecencia del Gobierno; en todo caso encantado por el formato, 
fundamentalmente porque, como bien decía antes Juan  Manuel 
González, nos da oportunidad para explicar lo que s e está haciendo 
en el ámbito, o en el alcance que se plantea, en la  iniciativa 
planteada por D. Dailos en representación del Grupo  Mixto. 
 En el tema de las buenas prácticas en materia de a horro 
energético, yo creo que es consciente el Sr. Consej ero, del 
esfuerzo y, sobre todo de la tendencia, más que med idas concretas, 
yo creo que hay una firme voluntad de Gobierno; yo creo que es una 
firme voluntad de todos los Grupos en el Cabildo, q ue se ha 
sustanciado en la Mesa de la Energía y en todo lo q ue eso conlleva, 
independientemente que se venía antes de un program a de eficiencia 
energética desde la Corporación anterior, y por tan to, se viene 
también, incluso, de acuerdos de Corporaciones ante riores. 
 Esa es una línea de trabajo que está en marcha, in dudablemente 
con informes técnicos que se tendrán que ir poniend o en práctica 
para conseguir esos objetivos. 
 En el punto cinco, pensamos que, no sé si se trata  de un error 
cuando se habla de la imagen y sonido de plenos mun icipales, o es 
que se pretendía, ¿no?, eso lo discutimos en nuestr o Grupo, yo era 
de los que decía que usted se refería a intentar do tar a todos los 
municipios de estos equipos para que todos los muni cipios pudieran 
tener esa información. 
 En todo caso, el Pleno del Cabildo, la parte munic ipal, 
lógicamente la competencia municipal en el Pleno de l Cabildo, se 
graban todas las sesiones, se tendrán que llevar y,  en la medida de 
lo posible, tenemos que plantearnos ir incrementand o la grabación 
de imágenes para colocarlas en la página web, para acceso a la 
ciudadanía. 
 No se crea usted Sr. Dailos, porque no hagamos ple nos por la 
tarde va a venir gente, es lo habitual, salvo algun a excepción 
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cuando nosotros mismos, los Grupos Políticos, movil izamos a un 
sector de la población porque pretendemos tratar un  tema que puede 
ser de interés para determinados colectivos, que so n los que suelen 
asistir a los Plenos; en todo caso, es un tema que no me alegra, 
sino que por el contrario, nos tiene que preocupar a todos los que, 
pues dedicamos una parte importante de nuestro tiem po, de nuestra 
vida a la actividad pública. 
 En todo caso, nosotros estaríamos de acuerdo en co locar, seguir 
trabajando, en dotar de medios técnicos para la gra bación de imagen 
y sonido que se pueda emitir en la página web. 
 El planteamiento del punto seis, de plantear, o de l punto siete, 
el tema de lengua de signos, me parece que estamos todavía en una 
aspiración que a mí me parece deseable, pero yo cre o que en este 
momento si hacemos una emisión en imagen y sonido y  además 
incorporamos el diario de sesiones, porque esta ins titución, no 
todas, hace un diario de sesiones y se incorpora, e s indudable que 
coincide el diario de sesiones con lo que se trasmi te o se habla en 
esa sesión plenaria.  
 Por tano, me parece que en estos momentos, plantea r una 
traducción simultánea de nuestras intervenciones a la lengua de 
signos, me parece muy ambicioso, ojalá pudiéramos l legar a ese 
objetivo, pero no me parece que en estos momentos n o podemos 
plantearnos. Plantear utopías para plantearse dentr o de muchos 
años, tampoco parece razonable que lo hagamos. 
 Entonces, sin que las grabaciones de las sesiones plenarias del 
Cabildo se publiquen en la página web, me parece bi en, “ habilitando 
un espacio visible y fácilmente accesible en la web  en el que 
hospedar las diferentes grabaciones, con indicación  de la Sesión y 
fecha de celebración” , me parece un objetivo lógico y alcanzable. 
 Ya digo, el punto siete, no poner el tema, pero sí  de intentar, 
si le parece, intentar incorporar nuestro diario de  sesiones a la 
página web, con lo cual estamos digitalizando lo qu e esa 
información; algunos, como yo, seguiremos utilizand o el papel, pero 
eso ya no significa que lo cambiemos, pero en todo caso, nos 
planteamos lo que usted dice.  
 Entonces, no sé si está …, me gustaría conocer pri mero la 
opinión en cuanto a las enmiendas planteadas.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  
“Bueno, las enmiendas planteadas, si me preocupa bá sicamente son 
dos, uno es poner en práctica el manual de práctica s 
medioambientales, ¿eso sería en el punto número?” 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO 
 
 Continúa con su intervención el Sr. González Díaz y  dice: 
“Bueno , sería por adición ….” 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Una enmienda de sustitución, el 
planteamiento, la redacción que le ofrece el Consej ero Juan Manuel 
González sustituiría el punto uno, dos y tres de su  moción.” 
 
 Sr. González Díaz:  “La cuestión es que todavía no conozco, por 
ejemplo, el …, bueno está todavía en elaboración y aprobación 
definitiva, el contenido de dicho manual; entonces claro, en la 
cuestión de sustituirlo, no sé si puedo sustituirlo , no sé si se 
podría, por ejemplo, como inclusión, por ejemplo, c omo un punto en 
el que sería, por ejemplo, poner en práctica el man ual de 
procedimentales, dos puntos, incluyendo en el mismo  y que consten 
estos tres puntos. 
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  Sr. Perestelo Rodríguez:  “Me parece correcto, esos es el primer 
punto, lo que decía D. Juan Manuel, añadiendo, entr e ellos ese 
manual debe contemplar todo lo que usted dice, los puntos uno, dos 
y tres, ¿de acuerdo?.” 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
 Sr. González Díaz:  “Y después lo otro, si fue una errata, en el 
punto número cinco “Plenos municipales”  se refiere a “Plenos 
Insulares” . 
 La otra cuestión es, lo de la lengua de signos, es una cuestión 
que está ya presente en otros Cabildos, en Canarias . Es cierto que 
tienen más medios, pero es una cuestión que ya debe  empezar a 
verse, sino inmediatamente si empezar a trabajarse en el mismo y 
para que pueda implementarse en el menor plazo posi ble. Le comenté 
que, por ejemplo, por escrito puede estar ya sea el  diario de 
sesiones o las actas de los Plenos, las cuestiones que se hablan, 
pero eso ya requiere su tiempo, porque ya es una ta rea más 
compleja.” 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Entonces, podríamos redactarlo de esta 
manera: “De cara a garantizar la accesibilidad para todas l as 
personas y sociedades del Cabildo, la opción más vi able que permita 
que la información llegue a todos los ciudadanos” , o a la 
ciudadanía, para no poner ciudadanos, que llegue a la ciudadanía, o 
a la gente. ¿De acuerdo?” 
 
 Sr. González Díaz:  “Queda en esta última enmienda, queda 
demasiado en el aire, porque hay distintos modos de  que pueda 
llegar al conjunto de la ciudadanía, de que esta úl tima enmienda no 
la acepto; yo creo que mantengo el punto siete tal y como está 
redactado, a no ser que haya una propuesta de mejor  redacción.” 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “En todo caso, ya digo, el interés, el 
deseo de la Corporación, o por lo menos, yo creo de  todos los 
Grupos Políticos; no creo que estoy haciéndome eco exclusivamente 
del pensamiento del Grupo de Gobierno, es que se pu eda hacer 
posible. Vamos a trabajar, vamos …, estamos dispues tos a mantener 
los términos expuestos por el Sr. Consejero en su M oción.” 
 
 Sr. Presidente:  “¿Estamos de acuerdo, entonces?. Sí, sí. De 
acuerdo. Queda aprobada por unanimidad, entonces co n las 
modificaciones señaladas.” 
 
 

Después de su debate, y como consecuencia de las en miendas de 
modificación surgidas en el mismo, relativas a su p arte dispositiva y 
aceptadas por el Sr. Proponente, se aprobó por unan imidad la citada 
Moción, tanto en su parte expositiva como en la dis positiva 

 
La parte expositiva de la Moción , tiene el siguiente redactado: 
“Las Instituciones Públicas, en el cumplimiento de sus funciones 

fundamentales de servicio a la ciudadanía y de repr esentación 
democrática de la misma, generan en el desarrollo d e sus actividades 
una serie de gastos necesarios para el cumplimiento  de las mismas, 
pero a la vez también se dan una serie de gastos su perfluos e 
innecesarios que se podrían evitar a partir de la i mplementación de 
medidas de ahorro y eficiencia que no sólo no supon en una merma en la 
calidad de los servicios, sino que de hecho pueden suponer una mejora 
en los mismos, buscándose aquellas soluciones más p rácticas que 
satisfagan de un modo eficiente las distintas neces idades que surgen 
en una Administración Pública. Pero no se trata de un tema 
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exclusivamente monetario, también debe hablarse de los costes 
medioambientales y del impacto que genera la activi dad humana en el 
medio en el que se desarrolla. 
No se trata de imponer nuevas medidas de austeridad  que, al final, 
pueden suponer una merma en los servicios públicos;  de lo que se trata 
es de llevar a cabo pequeñas medidas cuyo impacto, tanto en la 
ciudadanía como en los trabajadores y trabajadoras de la Institución, 
sea positivo. 
En este caso, hablamos de dos medidas muy sencillas .  
La primera de ella va referida al ahorro de papel y  cartón, que 
suponen el 90% de los residuos generados en las ofi cinas. El Cabildo 
Insular de La Palma debe comprometerse a implementa r nuevas medidas de 
ahorro de papel, además de las que ya se pudieran e star llevando a 
cabo, que vayan más allá de meras recomendaciones. Parte de la 
documentación que se nos entrega a los consejeros y  consejeras de esta 
entidad ya se remite en soporte digital, pero hay u n caso concreto que 
resulta bastante sangrante en el que se acumula una  cantidad inmensa 
de papel, pudiendo llegar en alguna ocasión a más d e mil páginas 
mensuales, y hablo de las actas de los Consejos de Gobierno. La 
remisión en soporte digital, como ya se hace con lo s decretos y 
resoluciones, no sólo reduciría el gasto de papel, sino que 
facilitaría la consulta de dicha documentación. 
La segunda va referida a los residuos plásticos, y podemos empezar por 
algo bien sencillo. Vemos la cantidad enorme de bot ellas plásticas de 
agua que consumimos en cada sesión plenaria, comisi ón o reunión de 
este Cabildo, pudiendo buscarse alternativas en cua nto al modo de 
suministrar el agua que no generen tantos residuos.  
Por otro lado, una institución verdaderamente democ rática debe 
garantizar la transparencia y la accesibilidad al c onjunto de la 
ciudadanía. Las sesiones del Pleno son públicas y a sí lo recoge el 
artículo 227 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de No viembre por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionam iento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en su apartado d edicado a la 
información y participación ciudadana en los plenos  de la Corporación. 
El artículo 20 de la Constitución avala por si sólo  el derecho de los 
ciudadanos “A comunicar o recibir libremente inform ación veraz por 
cualquier medio de difusión”.  
Siendo las sesiones plenarias públicas, por razones  obvias, no es 
posible que toda la población interesada en asistir  a las mismas pueda 
hacerlo en este salón de plenos, entre otras cosas al venirse 
celebrando en unos horarios que no facilitan la par ticipación 
ciudadana, pero también por motivos de espacio o po r las propias 
distancias dentro de la isla. Toda persona debería de tener acceso en 
tiempo y forma a las cuestiones que aquí se tratan y debaten, y 
aunque, es cierto, se publican las actas, el trabaj o de transcripción 
de las mismas es una ardua tarea y lleva su tiempo,  y aunque deben 
seguirse publicando, no siempre es el medio más ade cuado para 
comprender el desarrollo de los debates plenarios. Ya se han venido 
grabando las sesiones plenarias en algunas sesiones  solemnes donde se 
otorga reconocimiento a alguna personalidad o insti tución de la isla, 
ahora se trataría de ampliar la grabación y emisión  a los plenos donde 
se toman decisiones que nos afectan a todos y a tod as. Además, hay que 
recordar que las personas presentan condiciones dif erentes, y hay que 
atender a todas ellas, garantizando la accesibilida d a las personas 
con diversidad funcional auditiva, por lo que en la  emisión debe 
garantizarse o bien la traducción a lengua de signo s, o bien la 
utilización de subtítulos, tal y como se establece en el nuevo 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento de este Cabil do, en trámites de 
aprobación definitiva.” 
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 Y la parte dispositiva de la Moción , queda redactada y aprobada 
del siguiente tenor: 

1.  Poner en práctica el manual de buenas prácticas amb ientales, 
para la correcta gestión de los residuos en este Ca bildo 
Insular. 
En todo caso, en el citado manual se incluirán las siguientes 
instrucciones: 

- Reducir el gasto de papel superfluo en las activi dades 
propias de esta institución, evitando duplicados in necesarios 
y utilizando el formato digital allí donde sea posi ble, sobre 
todo en los documentos que contengan un elevado núm ero de 
páginas. 
- Utilizar papel reciclado en la documentación inte rna 
generada por esta institución insular. 
- Eliminar el empleo de botellas de plástico desech able y de 
vasos plásticos desechables en todas las dependenci as de la 
corporación insular, empezando por las propias sesi ones de los 
Plenos, Comisiones Plenarias y Consejos de Gobierno  del 
Cabildo; reemplazando aquéllas por otros medios alt ernativos 
basados en envases de materiales reutilizables y du raderos. 

2.  Asunción en el desarrollo de las actividades del Ca bildo  
3.  Que el Cabildo Insular de La Palma obtenga los medi os técnicos 

para la grabación de imagen y sonido de los plenos municipales, 
y su emisión en directo a través de streaming en el  canal de You 
Tube del Cabildo y en la propia página Web 
www.cabildodelapalma.es , facilitando el acceso de la ciudadanía 
a la información. 

4.  Habilitar un espacio visible y fácilmente accesible  en la web en 
el que hospedar las diferentes grabaciones, con ind icación de 
Sesión y fecha de celebración. 

5.  De cara a garantizar la accesibilidad de buenas prá cticas en 
materia de ahorro energético para todas las persona s, se 
introduzca para estas grabaciones bien la traducció n simultánea 
mediante intérpretes en lengua de signos, bien subt ítulos, o 
bien ambos medios.” 

 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y A GUAS 
 
ASUNTO Nº 6.-.EXPEDIENTE Nº 1 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL CABILDO INSULAR DE LA  PALMA PRORROGADO 
DE 2017 PARA EL EJERCICIO DE 2018. 

Sr. Presidente: “Hay Dictamen de Comisión, con la abstención del 
Grupo Popular, D. Dailos se había excusado. Bien, ¿ se mantiene el 
sentido del voto?. Sí, la abstención del Partido Po pular. 

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 febrero de 2018. Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 

“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 
Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
misma se procede al estudio del Expediente nº 1 de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto de este  Cabildo Insular para 
el ejercicio prorrogado de 2017 para 2018, por impo rte de 100.658,25 
euros, al objeto de atender a varias obligaciones y  que responden a 
gastos cuyo detalle se especifica en el mismo.  

También se toma conocimiento del informe emitido po r el 
Interventor Acctal., de fecha 31 de enero de 2018, aludiendo a: defectos 
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formales en los procedimientos de contratación; inc umplimiento de las 
Bases de Ejecución; imposibilidad de verificar que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido; así como el i ncumplimiento, entre 
otros, de los siguientes Textos Legales:  

- Real Decreto Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci endas Locales,  
- Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la qu e se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades loc ales.  
- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  
- Ley 15/2010, de 5 julio, (ley de morosidad).  
- Inexistencia o insuficiencia de crédito en el mom ento de la 
ejecución de los gastos.  

Por todo ello, por el Sr. Interventor se formula re paro general al 
reconocimiento de los créditos detallados en el inf orme. Dicho reparo 
Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a favor de 
los Consejeros del Grupo de Coalición Canaria, el v oto a favor de los 
Consejeros del Grupo Socialista, y la abstención de  los Consejeros del 
Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporación, la adopción del 
siguiente  

ACUERDO: 

1º) Resolver el reparo formulado por la Intervenció n de Fondos 
respecto del presente Expediente Nº 1 de Reconocimi ento Extrajudicial de 
Crédito en el Presupuesto del Cabildo Insular prorr ogado de 2017 para 
2018, al amparo de lo preceptuado en el articulo 21 7.2.b), del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, y 
proseguir con la tramitación del Expediente.  

2º) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 500/1990, 
de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de l a Corporación la 
aprobación del Expediente nº 1 de Reconocimiento Ex trajudicial de 
Crédito, en el Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercicio 
prorrogado de 2017 para 2018, por importe de 100.65 8,25 euros.  

El detalle del expediente es el siguiente:  

Aplicación 136.227.09   “Prestación Servicio Prev. Y Ext. 
Incendios” 

  

      

Fra.DICIEMBRE-2017 por prestación servicio de prev. y 
ext.incendios (31/12/2017) 

48.347,48  

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EMERPAL   

      

TOTAL APLICACIÓN       48.347,48  

Aplicación 169.221.10   “Limpieza instalaciones y 
desinfección” 

  

      

Fra.1210112128 por suministro de guantes de látex 
(30/11/2017) 

353,29  

TOMÁS BARRETO, S.A.         

      

TOTAL APLICACIÓN       353,29  

Aplicación 231.226.10   “Gastos corrientes tutelas y 
curatelas” 

  

      



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 1 DE MARZO DE 2018 QUE SE CORRESPONDE CON LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO....................... ..............................Página 19 de 61 
 

Fra.17FRX0002374 por servicio de atención residenci al por 
situación de indigencia social de J.S.A.G. Diciembr e/17 
(15/12/2017) 

2.800,00  

ASISTENCIA INTEGRAL PERSONALIZADA, S.L.U.     

      

TOTAL APLICACIÓN       2.800,00  

Aplicación 231.226.15   “Plan Atenc. Socio-sanitario 
Dependencia” 

  

      

Fra.1700654 por serv.transporte sanitario usuarios Villaflora 
y Pedregales. Diciembre/17 (19/12/2017) 

4.986,00  

JONAYIM, S.L.         

      

TOTAL APLICACIÓN       4.986,00  

Aplicación 233.627.01   “Inv.Plan Atenc.Socio-
sanit.Dependencia” 

  

      

Fra.EMIT-12 por suministro de electrodomésticos par a piso 
Salud Mental (29/11/2017) 

991,85  

COMERCIAL ANTANI, 
S.L.   

      

      

TOTAL APLICACIÓN       991,85  

Aplicación 340.202.01   “Alquiler local Deportes”   

      

Fra.E-59 por gastos oficina Deportes en Edif. Mayan tigo 
(14/07/2017) 

684,75  

MELINI GRUPO DE EMPRESAS TURÍSTICAS, S.L.     

Fra.E-78 por arrendamiento oficina Deportes en Edif . 
Mayantigo. Diciembre/17 (01/12/2017) 

200,31  

MELINI GRUPO DE EMPRESAS TURÍSTICAS, S.L.     

TOTAL APLICACIÓN       885,06  

Aplicación 340.212.00   “Diversos gastos de mantenimiento”   

      

Fra.058/2017 por reparación de puertas en Pabellón deportivo 
Miraflores (14/09/2017) 

2.534,02  

JONAY LEAL ÁLVAREZ         

      

Fra.EMITIDA-20170804 por suministro de peanas (04/1 2/2017) 1.953,10  

MASTERTENT IBÉRICA, S.L.       

      

Fra.EMIT-436 por reparación alumbrado campo anexo M iraflores 
(20/12/2017) 

1.641,36  

SECAN SERVICIOS ELECTRÓNICOS, S.L.     

      

Fra.EMIT-17391 por prorama de prevención y control de la 
legionelosis. 2º/sem/2015. Miraflores (02/11/2017) 

466,52  
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G. Y D. GESTIÓN Y DESARROLLO ASESORES SALUD PÚBLICA , S.L.   

      

Fra.EMIT-434 por reparación proyector cancha de ten is y 
lámpara de campo anexo Miraflores.    
18/07/2017 (19/12/2017) 391,25  

SECAN SERVICIOS ELECTRÓNICOS, S.L.     

      

Fra.EMIT-7016  por servicio de minipala en acondici onamiento 
solar taller Miraflores (21/12/2017) 251,05  

MAMERTO GARCÍA HERNÁNDEZ       

      

Fra.A-2017/A/20171780 por suministro de hipoclorito  C.D. 
Miraflores (28/12/2017) 

169,95  

DESARROLLO QUÍMICO EUROPEO, S.L.     

      

Fra.EMIT-436 por reparación alumbrado campo anexo M iraflores 
(20/12/2017) 

42,80  

SECAN SERVICIOS ELECTRÓNICOS, S.L.     

      

TOTAL APLICACIÓN       7.450,05  

Aplicación 340.226.02   “Publicidad y propaganda. Deportes”   

      

Fra.2072 por servicio de gestión de contenidos para  las redes 
sociales Consejería de Deportes Cabildo. Marzo 2017  
(30/09/2017) 599,20  

MASCANARIAS SEGUIMIENTOS DE MEDIOS Y COMUN.S.L.U.   

      

TOTAL APLICACIÓN       599,20  

Aplicación 340.226.99   “Otros gastos diversos”   

      

Fra.A-2694 por suministro trofeos Gala del Deporte 
(19/12/2017) 

1.037,69  

PLEY PUBLICIDAD, S.L.          

      

TOTAL APLICACIÓN       1.037,69  

Aplicación 341.226.16   “Campamentos de verano”   

      

Fra.2017/02 por servicio de monitorización del XXIX  
Campamento de Verano 17/07/17 al 07/08/17 (08/08/20 17) 1.284,00  

IRENE DUQUE PÉREZ         

      

Fra.003/2017 por servicio de monitorización del XXI X 
Campamento de Verano 18/07/17 al 07/08/17 (01/12/20 17) 1.200,01  

TANIA TARIFE RODRÍGUEZ       

      

TOTAL APLICACIÓN       2.484,01  

Aplicaci ón 342.627.02   “Inversiones Deportes”   
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Fra.17-230 por suministro e instalación de puerta p ara 
almacén C.D. Miraflores (27/11/2017) 

1.926,00  

TALLER CERRAJERÍA SAN PEDRO, S.L.     

   

Fra.EMIT-1288 por suministro de corcheras para pisc ina del 
C.D. Miraflores (30/10/2017) 

2.376,92  

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS, S.L.     

      

TOTAL APLICACIÓN       4.302,92  

Aplicación 413.221.05   “Manutención animales”   

      

Fra.FVA-45873 por suministro de alimentos para anim ales 
granja experimental (13/12/2017) 

435,62  

CASA CHICHO, S.L.         

   

Fra.FVA-45957 por suministro de alimentos para anim ales 
granja experimental (20/12/2017) 

549,82  

CASA CHICHO, S.L.         

   

Fra.FVA-46023 por suministro de alimentos para anim ales 
granja experimental (22/12/2017) 

441,71  

CASA CHICHO, S.L.         

   

Fra.FVA-46057 por suministro de alimentos para anim ales 
granja experimental (27/12/2017) 

219,81  

CASA CHICHO, S.L.         

   

TOTAL APLICACIÓN       1.646,96  

Aplicación 450.226.02   “Publicidad y propaganda”   

      

Fra.RECT-A-2676 por suministro de camisetas kid's 
personalizadas Safe Bike 2017 (05/12/2017) 

1.043,25  

PLEY PUBLICIDAD, S.L.          

      

TOTAL APLICACIÓN       1.043,25  

Aplicación 453.203.00   “Arrendamiento vehículos y maquinaria”    

      

Fra.A-1718-129659 por arrendamiento camión para man tenim.y 
conserv.ctras. Diciembre/17 (31/12/2017)  

995,17  

NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.     

Fra.A-1718-113085 por arrendamiento camión para man tenim.y 
conserv.ctras. Noviembre/17 (30/11/2017)  

995,17  

NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.     

Fra.63664 por servicio de transporte participantes Safe Bike 
2017 (22/12/2017)  

1.070,00  

TRANSPORTES INSULAR LA PALMA, S.COOP.     
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TOTAL APLICACIÓN       3.060,34  

Aplicación 453.210.01   “Conservación red recibida”   

      

Fra. 2017- 126 por servicio de limpieza de jardines y rotondas  
(28/12/2017)  

3.193,95  

ALUMINIOS EVAFRAUL, S.L.       

Fra.FB-FELEC-587 por servicio de limpieza y desbroc e en la 
LP-1 Puntagorda del km 78 al 82 (29/12/2017)  

3.028,10  

NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.     

TOTAL APLICACIÓN       6.222,05  

Aplicación 453.227.06   “Estudios y trabajos técnicos”   

      

Fra.108/2017 por redacción plan de seguridad y emer gencia 
SafeBike 2017 (12/12/2017)  

791,80  

MANUEL ASENSIO CRUZ         

TOTAL APLICACIÓN       791,80  

Aplicación 491.226.99   “Otros gastos diversos”   

      

Fra.EMIT-35 por maquetación e impresión de 700 adhe sivos 
(28/12/2017)  

490,06  

AZUL ATLÁNTICO, LABORAT. DE DISEÑO, S.L.     

TOTAL APLICACIÓN       490,06  

Aplicación 491.627.00   “Inversiones telecomunicaciones: red 
troncal y otros” 

  

      

Fra.EMIT-11022 por liquidación obra menor red punto s de 
recarga para vehículos eléctricos (05/07/2017)  

3.745,65  
HERMANOS LUIS RODRÍGUEZ, S.L. ( ENDOSO A BANCO POPULAR 
ESPAÑOL, S.A. ) 

  

Fra.11329 por sustitución de PDR vehículos elécrico s en 
Tazacorte (22/11/2017)  

4.547,50  

HERMANOS LUIS RODRÍGUEZ, S.L. ( ENDOSO A BANCO POPULAR 
ESPAÑOL, S.A. ) 

  

TOTAL APLICACIÓN       8.293,15  

Aplicación 920.226.02   “Publicidad y propaganda”   

      

Fra.PUB17-2062 por publicidad licitación exptes con tratación 
nº 44-46 y 47/2017/CNT (31/10/2017)  

269,64  

DIARIO DE AVISOS, 
S.A.   
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Fra.PUB17-2060 por publicidad licitación expte cont ratación 
19/10/2017  (31/10/2017)  

359,52  

DIARIO DE AVISOS, 
S.A.   

      

Fra.PUB17-2065 por publicidad licitación expte cont ratación 
33/2017/CNT 28/10/2017  (31/10/2017)  

269,64  

DIARIO DE AVISOS, 
S.A.   

      

Fra.PUB17-2176 por publicidad licitación expte cont ratación 
04/11/2017  (15/11/2017)  

269,64  

DIARIO DE AVISOS, 
S.A.   

      

Fra.PUB17-2399 por publicidad licitación expte cont ratación 
adecuación local 08/12/2017  (15/12/2017)  

269,64  

DIARIO DE AVISOS, 
S.A.   

      

Fra.PUB17-2174 por publicidad licitación expte cont ratación 
7/2017/CNT 03/11/2017  (15/11/2017)  

269,64  

DIARIO DE AVISOS, 
S.A.   

      

Fra.PUB17-2462 por publicidad licitación expte cont ratación 
59/2017 20/12/2017  (21/12/2017)  

269,64  

DIARIO DE AVISOS, 
S.A.   

      

Fra.PUB17-2461 por publicidad licitación expte cont ratación 
prom.turística 58/2017 20/12/2017  (21/12/2017)  

269,64  

DIARIO DE AVISOS, 
S.A.   

      

TOTAL APLICACIÓN       2.247,00  

Aplicación 920.226.03   “Publicaciones en diarios oficiales”   

Fra.BOP-33542 por publicación de expte de contratac ión obra 
de repavimentación y mejora (25/10/2017) 524,35  
IMPRENTA BONNET, S.L. (B.O.P. S/C DE 
TENERIFE)   

Fra.BOP-33580 por publicación de expte de contratac ión obra 
punto limpio (03/11/2017) 537,35  
IMPRENTA BONNET, S.L. (B.O.P. S/C DE 
TENERIFE)   

Fra.BOP-33658 por publicación de expte de contratac ión obra 
adecuación local (04/12/2017) 541,69  
IMPRENTA BONNET, S.L. (B.O.P. S/C DE 
TENERIFE)   

Fra.BOP-33703 por publicación de expte de contratac ión 
suministro material publicitario (19/12/2017) 485,3 5 
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IMPRENTA BONNET, S.L. (B.O.P. S/C DE 
TENERIFE)   

Fra.BOP-33702 por publicación de expte de contratac ión 
promoción turística (19/12/2017) 537,35  
IMPRENTA BONNET, S.L. (B.O.P. S/C DE 
TENERIFE)   

TOTAL APLICACIÓN       2.626,09  

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO   

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO - EXPTE.Nº 1/2018   100.658,25  
 
             RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARI AS 
 
 
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
 
 
Por tanto, el total del Expediente nº 1 de Reconoci miento Extrajudicial 
de Crédito en el Presupuesto del Cabildo Insular pr orrogado de 2017 para 
2018 asciende a CIEN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS. 

  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
  

APLICACIONES IMPORTES en 
€ 

136.227.09 48.347,48  
169.221.10 353,29  
231.226.10 2.800,00  
231.226.15 4.986,00  
233.627.01 991,85  
340.202.01 885,06  
340.212.00 7.450,05  
340.226.02 599,20  
340.226.99 1.037,69  
341.226.16 2.484,01  
342.627.02 4.302,92  
413.221.05 1.646,96  
450.226.02 1.043,25  
453.203.00 3.060,34  
453.210.01 6.222,05  
453.227.06 791,80  
491.226.99 490,06  
491.627.00 8.293,15  
920.226.02 2.247,00  
920.226.03 2.626,09  

TOTAL 100.658,25  



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 1 DE MARZO DE 2018 QUE SE CORRESPONDE CON LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO....................... ..............................Página 25 de 61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Presidente: “Hay Dictamen de Comisión, con la abstención del 
Grupo Popular. D. Dailos se había excusado. Bien, ¿ se mantiene el 
sentido del voto?. Sí, la abstención del Partido Po pular. El número 
6.” 

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

número 6, en este caso no hubo, por cuestiones de l os aviones y esas 
cosas, no puede asistir a dicha Comisión, me excusé  en la misma. 

Bueno, viendo la documentación al respecto de este punto, de 
nuevo se mezcla …, me preocupa que haya cuestiones que se adeuden 
durante tanto tiempo, en este caso algunos suminist ros; en otros casos 
incluso el pago a los monitores y monitoras de los campamentos de 
verano, estamos ya en marzo y personas que han esta do esperando 
bastante tiempo para recibir el dinero por su traba jo, pero también se 
mezclan otras cosas cuestiones que llevan arrastrán dose desde hace 
demasiado tiempo, y todavía no se ha puesto solució n, es la cuestión 
del servicio de bomberos en la isla de La Palma, es  una cuestión que 
mes a mes sigue apareciendo, una y otra vez, y toda vía no se le ha 
puesto solución. 

En este asunto, como suele parecer, muchas veces en  estos tipos 
de expedientes de crédito, hay cuestiones que ya se  debe proceder al 
pago del dinero que se adeuda; pero a la vez está e ste malestar  
porque muchas veces esa deuda de un montón de meses  y hay cuestiones 
que bueno, el voto de la abstención es una llamada de atención hacia 
esta situación, de que no siga dándose este tipo de  situaciones.” 

 
Sr. Presidente:  “Bien, entonces quedaría, entiendo que aprobado, 

con la abstención del Grupo Popular y el Grupo Mixt o, y la aprobación 
de los Grupos que sostienen el Gobierno. ¿Sí?. 

 
El Sr. Perestelo Rodríguez pide la palabra:  “Solamente 

explicarle algo a D. Dailos que no estuvo en la Com isión. Es decir, el 
tema de los suministros que están planteados en est e expediente o el 
pago a monitores, no es un problema de inexistencia  de créditos o por 

APLICACIONES IMPORTES 
en € 

Nº RC 

136.227.09 48.347,48  12018000001191  
169.221.10 353,29  12018000005275  
231.226.10 2.800,00  12018000005901  
231.226.15 4.986,00  12018000005900  
233.627.01 991,85  12018000005899  
340.202.01 885,06  12018000004989  
340.212.00 7.450,05  12018000004943  
340.226.02 599,20  12018000004985  
340.226.99 1.037,69  12018000004990  
341.226.16 2.484,01  12018000004944  
342.627.02 4.302,92  12018000004947  
413.221.05 1.646,96  12018000004581  
450.226.02 1.043,25  12018000004939  
453.203.00 3.060,34  12018000004718 y 

12018000004928  
453.210.01 6.222,05  12018000004597  
453.227.06 791,80  12018000004940  
491.226.99 490,06  12018000004586  
491.627.00 8.293,15  12018000001162  
920.226.02 2.247,00  12018000000329 y 

12018000005746 
920.226.03 2.626,09  12018000000333 y 

12018000005889  
TOTAL 100.658,25   
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otro tipo, sino por otro tipo, por la presentación de la factura fuera 
de plazo y ha habido que resolverlo. 

Y el tema bomberos, se trata de un acuerdo de este Pleno de 
sufragar una parte de bomberos diferente al plantea miento que se hizo 
inicialmente de la situación que se quiere corregir . Se está 
trabajando eso en el marco del Consorcio. 

 
Sr. Presidente:  “Bien, entonces, quedaría aprobado con ese 

sentido del voto.” 
 
 

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 presentes del Grupo de Coalición Canaria , el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo de Popular, y con la abs tención del Consejero 
del Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixto, aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 
ASUNTO Nº 7.-.ESTUDIO DE LA INCORPORACIÓN DE UN NUE VO RÉGIMEN ESPECIAL 
DE INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO EN CONCEPTO DE DIETAS POR 
MANUTENCIÓN Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE LA ISLA EN FERIAS, 
PROMOCIONES TURÍSTICAS O CUALQUIER OTRO ACTO O EVENTO QUE CONLLEVE 
HORARIOS ESPECIALES. 

 
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 febrero de 2018. Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 

“Por haberse distribuido con anterioridad la docume ntación 
relativa a este asunto, se procede a debatir el est ablecimiento de un 
nuevo régimen especial de indemnización por razón d el servicio en 
concepto de dietas por manutención y servicios extr aordinarios fuera 
de la Isla en ferias, promociones turísticas o cual quier otro acto o 
evento que conlleve horarios especiales, y ello tan to para el personal 
del Servicio de Turismo como para cualquier otro se rvicio 
administrativ o. 

  Este Expediente ya fue aprobado por el Consejo de  Gobierno 
Insular en sesión celebrada el 9 de febrero de 2018 . 

 Después de deliberar la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Modificar la cuantía de la Base de Ejecución núm ero 26 
del Presupuesto General de esta Corporación para el  ejercicio de 2017, 
prorrogado para el ejercicio de 2018, que queda est ablecido en las 
cantidades siguientes: 

• 90,00 €, si se desempeñan dentro del territorio nac ional. 
• 110, 00 €, si se desempeñan fuera del territorio na cional.´ 

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 169  de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, T.R. 2/200 4, de 5 de marzo, 
exponer al público el presente expediente mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, para su 
examen y la presentación de reclamaciones, que será n resueltas por el 
Pleno de la Corporación. 

 Si no se presentan reclamaciones, la modificación parcial en lo 
referente a la cuantía de la Base de Ejecución núme ro 26 del 
Presupuesto General de esta Corporación para el eje rcicio de 2017, 
prorrogado para el ejercicio de 2018, quedará aprob ada definitivamente. 
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Si se presentasen reclamaciones, el Pleno dispondrá  del plazo de un mes 
para resolverlas.” 
 
 Sr. Presidente:  “Hay acuerdo también de Comisión, queda aprobado 
por unanimidad, ¿Sí, D. Dailos?.” 
 
 Sr. González Díaz:  “En este caso, el voto va a ser contrario 
como en su día…. Quisiera saber, por ejemplo, cuál es la 
diferenciación entre un trabajador o trabajadora de  esta casa, que 
tenga que trasladarse a otro lugar por cuestiones d el servicio, y un 
trabajador o trabajadora de esta casa que trabaje e n el Área de 
Turismo. ¿Por qué hay un sistema de dietas específi co para los de un 
Área determinada y no para los de otro tipo de Área ?.” 
 
 Sr. Presidente:  “Si ve en el acuerdo, se acordó que fueran a la 
misma, equivalente situación y equivalente trato, y  entonces por eso 
se dice el ejemplo es el de Turismo, pero cualquier  otro servicio, 
pongo el ejemplo de Artesanía, por ejemplo, que va a ferias también 
fuera, está en un caso similar, le puede ocurrir en  Residuos si van a 
un congreso o alguna feria, o lo que sea, o en Depo rtes; si en ese 
caso se dan las mismas circunstancia, el trato serí a igual, y ese es 
el acuerdo también incorporado al Dictamen de la Co misión, con lo cual 
su duda creo que estaría solventada” 
 
 Sr. González Díaz:  “Y qué diferencia hay entre lo que se está 
tratando ahora y lo que se trató en su día, que tam bién vino este 
asunto”. 
 
 Sr. Presidente:  “Es que es este, es la plasmación formal de ese 
acuerdo que habíamos adoptado, que todos compartíam os.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Pero con cuántos meses después?.” 
 
 Sr. Presidente:  “No lo sé.” 
 
 El Sr. Perestelo Rodríguez pide la palabra:  “Si me lo permite 
Sr. Presidente. 
 Vamos a ver, el sistema de dietas y manutención y alojamiento, 
es un sistema que está tasado, y como tal se aplica . Es verdad que 
existe en esa normativa que regula la excepcionalid ad, y de hecho se 
venía aplicando esa excepcionalidad en el Patronato  de Turismo. 

¿Cuándo se produce el primer problema?. Cuando se s uprime el 
Patronato de Turismo y se incorpora el personal al Cabildo. Entonces, 
cuando se va a aplicar el sistema de dietas, pues i ndudablemente, se 
aplica el del Patronato y se plantea el reparo, por que la normativa es 
la que es y está establecida por un Decreto, por un a Resolución que 
establece las dietas de alojamiento y de manutenció n establecidas. 

Ya digo, podía solventar esa situación por un infor me del 
Departamento, en el que se justifica por qué hay qu e establecer estas 
dietas. Que no es otra cosa que el pago de no cobra r horas extras en 
la prestación servicios que se hacen en el Cabildo,  sábados y domingos 
que se sustituye por días libres y por eso se estab leció ese sistema. 

Ahora lo que estamos haciendo qué es, pues darle es a universalidad 
que planteaban en la propia negociación con las org anizaciones 
sindicales en el marco de la Mesa General de Negoci ación, que se 
plantea no solo para el personal de Turismo, que es tá en las ferias de 
Turismo; sino también para el personal de Artesanía , que también tiene 
ferias de artesanía, o para el personal del resto d e Servicios del 
Cabildo que tenga cualquier actividad asimilable a la que se plantea 
aquí. 

Y por eso, se plantea exclusivamente en la de manut ención, y no se 
modifica la dieta de alojamiento, que también se po drá modificar, 
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porque indudablemente, todos sabemos, que donde exi ste una feria de 
Turismo, una feria de Artesanía, el coste de los ho teles se 
incrementa, notablemente, en aquellos lugares donde  se producen esas 
ferias; entonces, eso suficientemente documentado, también se puede 
resolver como caso excepcional.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos:  “Bueno, 

vamos a ver, este planteamiento, gracias Sr. Presid ente, este 
planteamiento que se había hecho en el 2016, yo en la Comisión, 
nosotros no entendíamos muy bien por qué se reprodu cía un acuerdo que 
ya se había tomado en el año 2016, y que además cre emos que se está 
cobrando…. A nosotros nos decían en la Comisión, qu e se está cobrando 
conforme a un reglamento que existe para la indemni zación de la dieta, 
nosotros no…, creo que estaban cobrando 90 y 110, q ue era la propuesta 
que existía ya desde el año 2016, que además fue ap robada, pero de 
todas formas tampoco vamos a entrar, sino hubiese e xplotado el asunto 
por algún lado. 

 En todo caso, reiterar lo del 2016, reiterar que n osotros 
propusimos en la Comisión, y así consta en la Comis ión, que 
entendíamos que si esa propuesta, una vez que pase el Patronato a ser 
personal directo del Cabildo, lo cobraban el person al de Turismo, que 
cualquier trabajador de esta casa que tuviera que t rasladarse fuera de 
nuestra isla para llevar a cabo cometidos relaciona dos con esta casa, 
tuvieran los mismo derechos. 

 Así consta en el acta de la Comisión, porque nos p arecía que 
era, que es de justicia que haya una igualdad en es e sentido.” 

 
 Sr. Perestelo Rodríguez pide nuevamente la palabra:  “Perdón, 

solamente una cosa, se está cobrando así porque se aplica la 
excepcionalidad de la que yo hablaba antes, es deci r, a partir de 
ahora, de este acuerdo plenario, no es una excepcio nalidad establecer 
esos criterios en las dietas de las ferias de Turis mo o de otro tipo 
de ferias en las que participe el Cabildo. 

Hasta ahora se está cobrando, por lo que les decía antes, la 
excepcionalidad que establece la propia normativa, que en 
circunstancias extraordinarias, el órgano de gobier no puede establecer 
esa excepcionalidad, que es llevar las dietas a los  precios que 
estaban pactados previamente con los trabajadores, pero bueno.” 

 
Sr. Presidente:  “Entonces, quedaría aprobado por …” 
 
Sr. González Díaz:  “Con la abstención”. 
 
Sr. Presidente: “Con la abstención de D. Dailos González, aprobado 

por el resto de Grupos.” 
 
 
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 presentes del Grupo de Coalición Canaria , el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo de Popular, y con la abs tención del Consejero 
del Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixto, aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 8.- URGENCIA Nº 1.- DESIGNACIÓN DE UN MIE MBRO TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA. 
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Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Planificación y Turismo,  de fecha 2 de 
febrero de 2018. Dicho Dictamen es del siguiente te nor literal: 

“Se informa a la Comisión de que la entrada en vigo r el día 1 de 
septiembre de 2017 de la Ley Autonómica 4/2017, de 13 de julio, del 
Suelo y de los Espacios Naturales protegidos de Can arias planteó la 
necesidad de proceder a la creación de un órgano am biental propio de 
la Corporación Insular, motivo por el cual el Pleno  en sesión 
extraordinaria y urgente de 2 de noviembre de 2017,  acordó la creación 
y regulación transitoria del órgano ambiental denom inado “Comisión de 
Evaluación Ambiental de La Palma” 

A su vez, se señala que considerando la potestad 
autoorganizativa de las Administraciones Públicas, advirtiéndose que 
carecía de sentido la exclusión del personal labora l al servicio de la 
Corporación Insular de la posibilidad de ser propue sto como miembros 
del citado órgano ambiental y teniendo en cuenta qu e el legislador no 
lo prohibía expresamente, el Excmo. Cabildo Insular  de La Palma, en 
sesión plenaria extraordinaria de 28 de diciembre d e 2017, acordó la 
modificación parcial del mencionado acuerdo plenari o de 2 de noviembre 
de 2017. 

Asimismo, se expone que resulta del todo necesario continuar con 
la tramitación y resolución administrativa de aquel los expedientes en 
cuyo procedimiento deba observarse la fase de evalu ación ambiental, 
para lo cual es imprescindible la inclusión como mi embro del órgano 
ambiental de una persona cuya rama profesional sea la Arquitectura, 
sector del todo relacionado con el fundamento de su  constitución y 
regulación. Lo contrario ocasionaría una paralizaci ón administrativa 
injustificada. 

Se participa, igualmente, a la Comisión de que para  evitar esta 
parálisis, y sin perjuicio de que si resultase nece sario se aborde de 
forma completa y más exhaustiva la regulación de es te órgano ambiental 
en el Reglamento Orgánico de  gobierno y administra ción de este 
Cabildo Insular, se hace precisa la adopción de un acuerdo plenario 
que permita el nombramiento de los miembros que lo compongan, 
exigiéndose en su adopción el mismo quórum requerid o legalmente para 
la creación y regulación transitoria de aquel, esto  es, el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal d e miembros de la 
Corporación, según lo establecido en el artículo 12 3-1/c de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
relación con la Disposición Adicional Decimocuarta del mismo texto 
legal; lo que a su vez determina el carácter precep tivo de la emisión 
de informe, dentro del expediente, por la Secretarí a General del 
Pleno, tal y como lo dicta el artículo 122 de la ci tada Ley. 

El T.A.G – jefe de sección de Coordinación Administ rativa del 
Servicio de Política Territorial expone de forma su cinta el informe 
jurídico emitido por el Sr. Secretario General del Pleno con fecha 1 
de febrero de 2018. 

A indicación de la Presidencia, interviene el Sr. C onsejero D. 
Dailos González Díaz para expresar que no comparte la metodología que 
se ha seguido para la designación de los miembros q ue de forma 
transitoria forman parte del órgano ambiental denom inado “Comisión de 
Evaluación Ambiental de La Palma”. 

Seguidamente, el Sr. Consejero D. Gonzalo Pascual P erea expone 
que pretende invitar a los distintos colegios profe sionales que por 
razón de la materia deban estar representados en el  seno de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma para q ue hagan sus 
propuestas acerca de los miembros que hayan de form ar parte de la 
misma. 
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Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  la 
abstención del Consejero del Grupo Mixto y los voto s a favor de los 
dos Consejeros del Grupo Coalición Canaria, los dos  Consejeros del 
Grupo Popular y los dos Consejeros del Grupo Social ista, proponen 
elevar a Pleno la adopción de siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Tomados en consideración los criterios de idoneida d y 
competencia profesional exigidos por la regulación transitoria 
del órgano ambiental “Comisión de Evaluación Ambien tal de La 
Palma”, se designa como componente titular de la mi sma a la 
Arquitecto, Dª Tamara Herrera Rodríguez, con DNI 42 196582 T. 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la persona 
designada, a sus consiguientes efectos.” 

 
 Sr. Presidente: “Existe acuerdo de Comisión, aprobado por 
mayoría de los votos a favor, con el único voto, co n la abstención de 
D. Dailos. El resto de Grupos a favor. ¿Se mantiene ?. Sí, se mantiene. 
 Entonces quedaría aprobado.” 
 

 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo Socialista, el voto a  favor de los 5 
Consejeros presentes del Grupo de Coalición Canaria , el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo de Popular, y con la abs tención del Consejero 
del Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixto, aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 
ASUNTO Nº 9.- URGENCIA Nº 2.- MODIFICACIÓN DEL ACUE RDO RELATIVO A LAS 
DETERMINACIONES DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE OR DENACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA ISLA DE LA PALMA AFECTADA S POR LA DISPOSICIÓN 
DEREOGATORIA ÚNICA DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO , DEL SUELO Y DE LOS 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS. 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Planificación y Turismo,  de fecha 2 de 
febrero de 2018. Dicho Dictamen es del siguiente te nor literal: 

“Se informa a la Comisión que el Acuerdo Plenario d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma adoptado en su sesión d e fecha 30 de enero 
de 2018 relativo a las determinaciones del Plan Ter ritorial Especial 
de Ordenación de la Actividad Turística 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 
se basó en el informe jurídico del T.A.G.- jefe de sección del 
Servicio de Política Territorial de fecha 22 de ene ro de 2017, 
conformado por el Sr. Secretario General del Pleno,  donde se recoge 
que el alcance de la Disposición Derogatoria Única de la ley 4/2017, 
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Natural es Protegidos de 
Canaria, en adelante LSENPC, se veía modulado por l o establecido en la 
Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordena ción territorial de 
la actividad turística en las islas de El Hierro, L a Gomera y La 
Palma.  

Asimismo se señala que el Plan Territorial Especial  de 
Ordenación de la Actividad Turística de La Isla de La Palma, en 
adelante PTETLP, cuya aprobación fue escindida en v irtud de una 
primera aprobación parcial por el Decreto 95/2007, de 8 de mayo; fue 
culminado por los sucesivos Decreto 123/2008, de 27  de mayo, y Decreto 
120/2010, de 2 de septiembre; y que mediante senten cia de 18 de mayo 
de 2015, la sección quinta de la Sala de los Conten cioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, ante el recurs o de casación 
2524/2015, declara la nulidad del Decreto 123/2008,  de 27 de mayo, 
manteniendo su validez y vigencia las determinacion es recogidas en los 
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otros dos decretos con el alcance definido en el ar tículo 268 y la 
Disposición Adicional Única del Plan Insular de Ord enación de la isla 
de La Palma, en adelante PIOLP, aprobado por Decret o 71/2011, de 11 de 
marzo, puesta en relación con el punto tercero de l a Norma 1 del 
PTETLP. 

Por otro lado se advierte que en el  punto segundo de  la Norma 
18 del PTET, sobre “Condiciones generales de estética”, se regulan las 
tipologías edificatorias y se incluyen determinacio nes urbanísticas, 
careciéndose de título competencial para ello por t ratarse de una de 
las atribuciones que tanto la LSENPC, como las prop ias leyes 
reguladoras del régimen local reconocen a los Munic ipios (artículos 25 
a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril; y 11 p) de la L ey Autonómica 
7/2015, de 1 de abril). 

Se informa, igualmente, que en la parte dispositiva  del 
mencionado Acuerdo plenario del Excmo. Cabildo Insu lar de La Palma de 
fecha 30 de enero de 2018 se han advertido errores materiales en la 
numeración de las distintas Normas del PTET enuncia das. Por ello, se 
considera la procedencia de su rectificación de ofi cio en aras de la 
seguridad jurídica en los términos del artículo 109 .2 del Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de las 
Administraciones Públicas. 

Se considera que el Consejo de Gobierno Insular es el órgano 
competente para, en su caso, proponer la modificaci ón parcial del 
Acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Cabildo In sular de La Palma 
en su sesión de fecha 30 de enero de 2018 de confor midad con las 
funciones que el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en 
relación con la Disposición Adicional Décimo Cuarta  del mismo texto 
legal le atribuye. 

Por otro lado, el T.A.G - jefe de sección de Coordi nación 
Administrativa  del Servicio de Política Territoria l expone de forma 
sucinta su informe jurídico emitido en fecha 1 de f ebrero de 2018. 

 A indicación de la Presidencia, interviene el Sr. Consejero D. 
Dailos González Díaz  para expresar que con la pres ente propuesta el 
precepto resulta laxo, si bien indica que la vigent e redacción es 
bastante minuciosa. Seguidamente, el Sr. Consejero D. Gonzalo Pascual 
Perea le responde que no se trata de una cuestión q ue pueda discutirse 
en sede Insular, al contrario, el contenido de  la Norma 18 del PTET 
que se propone responde al mandato derogatorio del legislador. 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría,  co n el voto en 
contra del Consejero del Grupo Mixto y los votos a favor de los dos 
Consejeros del Grupo Coalición Canaria, los dos Con sejeros del Grupo 
Popular y los dos Consejeros del Grupo Socialista, propone elevar el 
asunto al Consejo de Gobierno Insular para la adopc ión de siguiente 
ACUERDO:  

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, se propone al Pleno de esta  Corporación la 
modificación parcial  del Acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma en su sesión de fecha 3 0 de enero de 2018 
relativo a las determinaciones del Plan Territorial  Especial de 
Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma afectadas 
por la Disposición derogatoria única de la ley 4/20 17, de 13 de julio, 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de  Canarias. 
Dicha modificación afecta exclusivamente a las refe rencias que en la 
parte dispositiva del mismo se hacían sobre el punt o segundo 
“Condiciones generales de estética”  de la Norma 18 del Plan 
Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la 
Isla de La Palma. De esta forma: 
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Donde dice :  

2. CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA 

a). Las edificaciones deberán estar de acuerdo con las condiciones 
del entorno de ubicación. Adecuación que se refiere  a la 
composición general de las fachadas, cubiertas, tex tura, color, 
etc., ejerciendo el Ayuntamiento el control en el c umplimiento de 
estas condiciones e indicando, en su caso, a qué ca racterísticas 
estéticas deberán ajustarse las construcciones. 
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 cubiert a planas; en 
estos casos no se admiten los aleros de teja como r emate del 
edificio. 
d) No se admitirá la tipología de casa de madera, d efinida como el 
elemento arquitectónico en que sus paramentos exter iores, o parte 
de ellos, tienen como material constitutivo o de re vestimiento, la 
madera, con independencia de su acabado. 

Debe decir : 

2. CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA 

a). Las edificaciones deberán estar de acuerdo con las condiciones 
del entorno de ubicación. Adecuación que se refiere  a la 
composición general de las fachadas, cubiertas, tex tura, color, 
etc., ejerciendo el Ayuntamiento el control en el c umplimiento de 
estas condiciones e indicando, en su caso, a qué ca racterísticas 
estéticas deberán ajustarse las construcciones. 
b). Las tipologías edificatorias atenderán a los ra sgos presentes 
en el entorno, como tipos básicos en los que deberá  basarse la 
acción proyectual.  

Segundo.  En aras de garantizar el público conocimiento de l as 

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, notifíqu ese 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 Comú n de las 

Administraciones Públicas.” 

 
 Sr. Presidente:  “Hay Dictamen de Comisión, con el voto en contra 
de D. Dailos. 
 Y habría que incluir en el contenido del Dictamen,  y del acuerdo 
por tanto, la publicación en la sede electrónica, n o solo del acuerdo 
plenario, sino también del texto armonizado que inc luya los 
pronunciamientos judiciales previos y las modificac iones derivadas de 
las normativas anteriores. ¿De acuerdo?. Sí, D. Car los Cabrera.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Nosotros estamos de acuerdo con la última 
propuesta que se ha incorporado. En la Comisión nos otros hemos dicho 
que nos parece que, dada las modificaciones que se han producido en el 
Plan Turístico, a raíz del plan insular, a raíz de esta aprobación de 
las últimas leyes en Canarias, nos parecía que era necesario refundir, 
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digámoslo de alguna manera, el texto, de tal manera  que cuando una 
persona estuviera interesada en saber cualquier asu nto relacionado, en 
relación al Plan turístico de la isla de La Palma, estuviera 
actualizado. 
 En estos momentos, tenemos un documento colgado qu e no se 
corresponde para nada con la realidad, pero para na da, sus partes que 
sí, evidentemente no es un documento válido, porque  un señor o una 
señora que llegue a esa página en búsqueda de infor mación, no tiene 
por qué saber lo que está en vigor o lo que no está  en vigor. 
 Creo que es mucho mejor hacer ese texto refundido,  y además, nos 
parece razonable que se haga una Comisión, porque y a empieza a haber 
interpretaciones un poco distintas a lo que marca l a Ley. Entonces, no 
solo que se ha modificado, hay normas que se han mo dificado, y que 
estamos de acuerdo, varias veces las hemos traído a l Pleno, pero hay 
otras cuestiones que parece que se mantienen en vig or y que, a lo 
mejor, resulta que hay que matizar o buscar informe s jurídicos que 
avalen una u otra postura, porque a lo mejor la Ley , bueno, todo es 
interpretable y lo que no queremos que en algunos c asos se interprete 
la Ley de forma restrictiva, pudiendo, según nuestr o parecer, 
contenerse o plantearse otras interpretaciones de e sa Ley. 
 Por tanto, sería conveniente, más pronto que tarde , llevar a 
cabo una Comisión en ese sentido, que no sea solo l as propuestas que 
puedan traernos de los servicios técnicos, sino aqu ellas dudas que se 
están produciendo en este momento en el Departament o, que se traigan y 
que se debatan, que se analicen con los propios inf ormes técnicos y 
jurídicos, para tomas una decisión política al resp ecto.” 
 
 Sr. Presidente:  “Me parece razonable, y creo que debemos ahondar 
en el tema de la seguridad, es posible que haga int erpretación de la 
entrada en vigor de la Ley del Suelo, algunas norma s puedan permanecer 
en vigor, pero con una sola interpretación, que es,  a veces, lo que 
hace el Constitucional también, y otros Tribunales,  cuando señalan que 
bueno, esta norma es legal o es constitucional pero  siempre y cuando 
la interpretemos de una manera determinada, ¿no?. 

Entonces, para aclarar esos términos y no tener dud as, y me 
parece bien que haya un texto armonizado, publicado  y que sea 
accesible a todos los ciudadanos, por razones de se guridad y 
transparencia. 

Entonces, quedaría aprobado con el voto en contra d e D. Dailos 
¿no?. Muy bien. Queda, entonces, aprobado.” 
 
 

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 presentes del Grupo de Coalición Canaria , el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo de Popular, y con el vot o en contra del 
Consejero del Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixto, 
aprueba el Dictamen, tal y como ha sido transcrito.  

 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 10.- RUEGOS. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos:  
“Únicamente, que nos hagan llegar las bases por las  que se regulan las 
condiciones que debe tener, o que se pretende que t engan, el mojo 
palmero, para tener esa denominación. No las conoce mos, no conocemos 
nada, y sería conveniente, bueno, de agricultura se ría conveniente 
hablas de muchas cosas en la Comisión, porque es qu e, prácticamente 
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las Comisiones como no existen, pues no podemos hab lar, pero sí sería 
conveniente que, por lo menos, que nos hagan llegar  esas bases, esa 
propuesta, ese borrador o esas líneas maestras que tienen en cuanto a 
esta, proteger la denominación del mojo palmero.” 
 
 Toma la palabra el Sr. Pérez Rodríguez, Consejero D elegado de 
Agricultura, Ganadería y Pesca:  “Buenos días señores. Con respecto a 
eso se está trabajando con el propio sector. Cuando  se termine con las 
negociaciones y de llegar a acuerdos con el sector de lo que se va a 
hacer o se va a definir y demás, en ese momento inf ormaremos al 
respecto. De momento lo que se está es trabajando; no hay a día de hoy 
ni borrador, ni hay ese documento que usted cita, s ino que se está 
negociando con el propio sector, ellos lo han pedid o, hemos sido eco 
de ello, y estamos trabajando conjuntamente, viendo  la posibilidad, si 
realmente es necesario la fijación de lo que signif ica mojo palmero, 
con un pliego de condiciones.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “En esas reuniones, seguramente habrán 
planteado a usted una cuestión en relación a esto, alguna cuestión que 
nos han hecho llegar además, en el sentido de marca r alguna pauta de 
actuación con respecto a esto, me gustaría conocerl a en la Comisión. 
No creo que haya sido simplemente unas reuniones pa ra tomar contacto, 
que me parece interesante tomar contacto con el sec tor y con este, y 
con todos; pero, evidentemente me parece que hay al guna línea ya 
maestra trazada o indicada por parte del Consejero,  que me gustaría 
conocer en la correspondiente Comisión. 

Cuál es su, cuando usted va una reunión para reunir se con el 
sector, en este caso, usted no llevaba ninguna prem isa. Casi más que 
un ruego es una pregunta, pero fue a raíz de la int ervención del Sr. 
Consejero. 

¿Llevaba marcada ya alguna premisa o simplemente pa ra conocer al 
sector?. Porque la apreciación que tuvo, bueno, que  tuvo parte de las 
personas que estaban, que conocieron su parecer, no  era, no sacaron 
esa misma conclusión; conviene aclararlo, por tanto .” 

 
Sr. Pérez Rodríguez:  “Con lo cual, entonces hay que aclarárselo 

al propio sector, y en este caso usted les manda ma nifiesto de que no 
hubo ninguna indicación cerrada por este Consejero;  creo que ha sido 
una mala interpretación por esa persona que se ha p uesto en contacto 
con usted, y si no ya se lo aclararemos a él y a lo s demás, porque 
precisamente fue un documento totalmente abierto, q ue estamos 
esperando a que ellos nos digan, sobre todo en porc entajes, cuál es lo 
adecuado, fíjese usted por dónde, todo lo contrario  de lo que le han 
manifestado a usted.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, pues se lo comenta usted a esas 

personas, en plural.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro Brito:  

“Bueno, en primer lugar, el primer ruego tiene que ver con la…, o 
solicito que se pida la convocatoria del Consejo In sular de Formación 
y Empleo; es un órgano que depende del Gobierno de Canarias, que hace 
mucho tiempo que no se reúne, y que es muy interesa nte; y recordemos 
que los datos de enero, de finales de enero que con ocimos en febrero, 
el paro en la isla, dicen que el paro sube en la is la de La Palma, 
pero además es que tenemos, al menos como desemplea dos, en las 
oficinas de empleo, 8.449 personas a finales de ene ro, esto es un 
número bastante importante; es la isla que más crec e, de las no 
capitalinas, y es la isla que está muy por encima d el 22,04% tiene de 
paro, que tiene por hoy la Comunidad canaria; por l o tanto, ya digo, 
es importantísimo, con la nueva Consejera del Gobie rno de Canarias, 
que hace más de un año entró y no se ha llevado a c abo este importante 
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órgano, en el que está el Cabildo, Ayuntamientos, e l sector 
empresarial y también los sindicatos, y por tanto e ntendemos, Sr. 
Presidente solicite, o pido, o ruego, solicite una convocatoria de 
este Consejo Insular de Empleo y Formación de la is la de La Palma. 

En segundo lugar, Sr. Presidente, el ruego tiene qu e ver con una 
entrevista que concedió usted en un diario, extensa , y con alguna de 
las manifestaciones que realizaba en la misma; vamo s a ver, Sr. 
Presidente, para hablar con propiedad, vamos a ver,  el titular de esa 
entrevista, tomada de sus declaraciones es que: “… en una sociedad 
plural no se puede excluir de los acuerdos a ningun a fuerza 
política…”. 

Pues el primer ruego tiene que ver con que usted em piece por el 
Cabildo, porque esta fuerza política, no sé si la o tra, la que forma 
el Cabildo, para nada llamada a integrar, en ningún  momento, en este 
mandato, digo, después de, yo creo un éxito reconoc ido por ambas 
partes, digo por el Partido Socialista y por el Par tido Popular, un 
éxito de gestión del anterior mandato, de los escas os meses que duró 
el anterior cogobierno de este mandato. Bueno, yo c reo que predicar 
está muy bien, pero lo más interesante es practicar lo, y entonces, si 
que le ruego, en el futuro, ya el pasado no lo pode mos cambiar, que yo 
creo que es importante, estoy de acuerdo absolutame nte con usted en 
este titular, pero le pido que, por favor, no exclu ya de los acuerdos 
a ningún fuerza política, y en este caso a la que y o represento. 

En segundo lugar, en esta entrevista Sr. Presidente , y en 
segundo lugar, lo que usted señalaba, en concreto q ue: “... Con el 
Fdcan hubo una carajera desde el inicio porque algu nos se han empeñado 
en montarla ” , bien, literalmente, “…. Lo que pasa es que algunos están 
empeñados en una actitud de deslealtad a la institu ción y a la propia 
isla. Porque al final, montar estar carajera para d ecir que nos quiten 
el programa, nos parece una falta de lealtad con La  Palma.”.  

Vamos a ver, Sr. Presidente, yo, esto podría entrar  dentro de 
los ruegos. En primer lugar yo le pido y le ruego q ue no nos meta a 
nosotros, al Partido Popular, por las críticas que nosotros hemos 
vertido, pero no críticas; primero empezamos en el año 2016 haciendo 
propuestas, Sr. Presidente y trajimos una Moción, u sted recordará, 
votada en contra por el Partido Socialista y Coalic ión Canaria, para 
que hubiera una reunión permanente con los Ayuntami entos; y no nos 
meta a nosotros en lo que no estamos, es decir, nos otros hemos hecho 
una aportación constructiva, nosotros, sí es cierto  que hemos 
criticado; pero ya digo, yo no sé si usted por desl eales entiende a 
algunos Ayuntamientos que precisamente hoy también salen, han salido 
en muchas ocasiones, salen hoy, AFP, con la Federac ión de los 
Constructores, a los empresarios del Suroeste, a de terminados 
empresarios del sector primario, es decir, a numero sos representantes 
que han salido criticando la gestión del Fdcan, ya digo. 

Y luego, le ruego que no confunda la parte con el t odo, es 
decir, no es lo mismo criticar la gestión de un Gob ierno, lo que se 
critica, que a veces uno se equivoca, no es igual c riticar la gestión 
de un Gobierno, que criticar, ni a la isla ni poner  en peligro a la 
isla, y no confunda una crítica particular a un Gob ierno, que yo 
sinceramente Sr. Presidente tengo que decirle, que nosotros 
consideramos que quien es desleal a esta isla es el  actual Gobierno 
del Cabildo Insular, no los que critican, aportan y  dicen lo que 
consideran que es adecuado; pero para que no se con fundan, para que 
vaya bien es la isla. 

Yo le ruego, y ya es el último ruego que le hago, s inceramente 
que reconsideren determinadas actitudes y actuacion es en relación con 
el FDCAN, en particular, pero en general con determ inadas gestiones 
importantes que son fundamentales para esta isla Sr . Presidente. Yo 
estoy segura que usted sabe, que este Gobierno tien e un papel 
fundamental, el Cabildo es una institución preciosa  y fundamental y un 
motor, como debe serlo para la isla de La Palma, y consideramos, 
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sinceramente, Pleno tras Pleno, Comisión tras Comis ión, lo 
solicitamos. 

Les pido que abandonen la autocomplacencia y ejerza n un poco la 
autocrítica, Sr. Presidente. Por favor, se lo pido como palmera, y se 
lo pedimos en el Grupo Popular como responsables po líticos en este 
momento. 

Los desleales, plantéese que los desleales igual no  son todos 
los que ponen de manifiesto lo que funciona mal. Y plantéese, se lo 
digo de verdad, un cambio en la gestión, mayor pers onal para ese 
incremento de presupuesto y de dinero que está lleg ando a la isla y 
que realmente se note un cambio, Sr. Presidente. 

Usted estará de acuerdo o no, se lo digo desde la l ealtad, que 
si consideramos desde el Grupo Popular, que es pone r de manifiesto lo 
que funciona mal, y pedir que se reconsidere las po sturas y que haya 
un cambio efectivo, para que se note un cambio real  en la isla de La 
Palma.” 

 
Sr. Presidente:  “Bien, a los tres ruegos, puedo más o menos 

contestarle. En materia de empleo, trasladaremos, m e parece bien 
además que se reúnan, más allá de los datos de empl eo circunstanciales 
que se produzcan en un mes determinado; lo que no p odemos hacer es un 
alegato por los datos de un mes determinado y no, h ay, bueno una 
evolución yo creo que razonablemente positiva, en c uanto a la 
evolución del desempleo, insuficiente sinceramente,  porque ahí sigue 
habiendo un nivel de desempleo muy alto en la isla;  pero no es lo 
mismo haber tenido 11.200 parados en la isla que te ner 8.400. 
Entonces, bueno en esa senda, y que hay que hacer y  profundizar en más 
políticas de empleo, sí, pero sabiendo de donde ven imos y que trabajo 
se está haciendo en la isla entre todas las Adminis traciones ¿no?. 

Bueno, mis declaraciones a ese medio de comunicació n eran de 
filosofía; además ponía el ejemplo de alguna autono mía española, en la 
que yo creo, sinceramente, que fue un error haber e xcluido al Partido 
Popular en ese momento de posibles acuerdos en Cata luña; yo creo que 
en democracia, otra cosa es que haya partidos que p uedan estar 
vinculados al terrorismo o al golpismo o lo que fue ra, y que puedas 
excluirlos, que eso me parece que son líneas, o fas cistas, etcétera, 
es que eso son líneas que creo que debemos marcar l os Partidos que 
somos demócratas, pero en lo demás, que tiene que h aber la posibilidad 
de acuerdos y consensos. Esa es la reflexión que ha cía, más allá que 
después, en determinados momentos, hay que optar y hay decidir cuál es 
la opción, pero decidir con antemano de que tal fue rza política está 
excluida de cualquier opción; esa es la reflexión q ue hacía, lo he 
dicho en varias ocasiones, forma parte de mi filoso fía, la mía y la 
del grupo que me acompaña, el grupo de trabajo que me acompaña, y creo 
que es, además, la de todos ¿no?. Yo creo que en de mocracia, los 
partidos democráticos que están asentados no deben ser excluidos de la 
posibilidad de negociación. 

En cuanto al Fondo de Desarrollo de Canarias, bueno  usted ha 
puesto algunos ejemplos. El otro día tuvimos una me sa empresarial; no 
vino el sector ese del Valle, ¿cómo es?, del suroes te, el empresarial, 
que estaba invitado, que estaba invitado, que había  pedido ser 
invitado a esas mesas empresariales, y creo que con testó a la Cámara 
de Comercio es que cómo lo habíamos invitado, se ha bía invitado a esa 
reunión de la mesa, que no entendía por qué lo habí amos invitado ¿no?. 
No quisieron venir, por tanto no, pues no pudimos d ialogar y hablar 
sobre las cosas. Nos juzgaron, nos han juzgado, nos  han condenado, muy 
bien; igual que FPCO, que se hace la foto aquí pero  es incapaz de 
haberse reunido con el Presidente del Cabildo, o co n el Grupo de 
Gobierno, para hablar de lo que se sea ¿no?, si tie ne dudas sobre el 
Fondo de Desarrollo de Canarias, sobre su desarroll o, sobre su 
implantación, o simplemente venir y preguntarme, me  parece de lo más 
leal posible, antes que juzgar en los medios de com unicación y 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 1 DE MARZO DE 2018 QUE SE CORRESPONDE CON LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO....................... ..............................Página 37 de 61 
 

pontificar sobre la actuación sobre un determinado Grupo de Gobierno o 
de una institución como es el Cabildo Insular de La  Palma. 

Yo no le cité cuando hablé de la…, no le cité, no s é porque se 
siente aludida; si usted se siente aludida allá ust ed, pero yo no le 
cité. Yo lo que dije es que, y es verdad, hubo cara jera al principio 
por la creación del Fondo de Desarrollo de Canarias ; yo creo que 
tuvimos toda la buena voluntad para sacar un progra ma común con los 
ayuntamientos, se sacó adelante, se logró el consen so, aguantando, en 
fin, bastantes cosas ¿no?, que probablemente, a lo mejor, otra gente 
con otro talante, pues, a lo mejor, no hubiesen log rado ese consenso 
¿no?. 

Y vamos avanzando con otras instituciones, con las que 
desarrollamos un programa que es complejo, que no e s fácil, cuando 
arrancas un programa importante de inversión, pues siempre hay 
dificultades en algunos proyectos; en otros, hay pr oyectos que van más 
avanzados, hay proyectos que, incluso, van por enci ma de las líneas de 
créditos que tenía asignadas al FDCAN, hay otros qu e van por detrás, 
hay proyectos que ha habido que alterar a propuesta  de los 
Ayuntamientos recientemente, etcétera, y bueno esta mos, pues en ese 
momento de lanzarlo y que tengamos …, de lanzar una  buena parte de lo 
que quedaba del Fondo de Desarrollo de Canarias, pe ro nos han juzgado; 
nosotros no hemos querido intervenir en ese debate público, si tenía 
que decir ese pronunciamiento general, es decir, bu eno lo lamento, lo 
lamento porque en fin, estamos entre instituciones,  igual que cuando 
Ayuntamientos piden prórrogas, incluso un año y otr o año, y logramos 
otorgar la prórroga sin ningún tipo de discusión. L o que intentamos es 
apoyar a nuestros Ayuntamientos, porque el Cabildo y el propio 
Ayuntamiento son los interesados en que …, pues al final la inversión 
se vea hecha realidad, y si hay alguna dificultad, pues comprenderla; 
en estos días un alcalde me ha llamado para plazos que tiene para 
algún tema, y le he manifestado, como siempre, la p redisposición del 
Cabildo a ayudar y, en su caso a ayudar si hace fal ta, y resulta que 
por haber pedido tres meses de prórroga en el FDCAN  del 16, pues 
prácticamente nos han crucificado; bueno, cada uno es libre de hacer 
lo que quiera, pero yo creo que lo que hay que hace r trabajar, seguir 
intensamente trabajando; yo creo que es un gran fon do, un buen 
programa el que tenemos señalado en la isla de La P alma, y creo que va 
a aportar riqueza y, bueno, muchas cosas que ambici onábamos en años, 
igual que lo del segundo plan de sociosanitario, pu es también es un 
plan bastante ambicioso y lo que estamos viendo con  el Gobierno es 
esas tres anualidades iniciales que se habían previ sto, pues 
racionalizarlas un poquito más, dar una más, que ha n pedido también el 
resto de Cabildos, para asegurar que esa inversión se realice en los 
plazos adecuados y que no perdamos de esos 26.000.0 00 no se pierda 
ningún recurso, ni por el Gobierno ni por parte del  Cabildo Insular, 
ninguno de los Ayuntamientos que van a ejecutar tam bién obras 
enmarcadas en esa línea. 

No quiero mayor polémica; algunos están, a lo mejor , más 
interesados en la polémica, nosotros lo que queremo s es resolver 
problemas y avanzar ¿no’, y ya veremos, porque por los hechos, a lo 
mejor, nos conoceréis. Bueno, pues así será. 

Y que con el Fondo de Desarrollo de Canarias, bueno  se ha creado 
una leyenda, yo les felicito porque han logrado ahí  un marchamo; 
vuelvo a decir que, yo creía que podíamos haber log rado una mejor 
imagen de la isla en ese sentido.  

Pero no solo estamos hablando de un Grupo de Gobier no, no se 
equivoque usted, no somos desleales con el Cabildo,  no le cité a 
usted, no sé porque se siente aludida, le vuelvo a decir lo mismo, 
pero vamos en esa línea de trabajar, de sacar adela nte los proyectos, 
se han hecho reformas también dentro de la Administ ración, va a ser 
viable que se saquen con más rapidez contrataciones  y yo creo que las 
cosas van a salir razonablemente bien; no descartan do que en un 
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momento determinado puedas pedir una prórroga dentr o de la anualidad 
normal, como ocurre con el resto. 

No sé; lo que es normal para otras Administraciones , parece como 
un gran pecado por parte del Cabildo si eso se real iza; y a otros 
planes de …; José Luis que tiene más experiencia qu e uno en la gestión 
de planes, planes que hubo como el de carreteras o como el de 
infraestructuras turísticas o como el primer plan s ociosanitario, que 
duró, creo, que tres años más, o cuatro años, tres o cuatro años oí yo 
la cifra por los técnicos de que duró el primer pla n, que hubo 
dificultades en su puesta en marcha. 

¿Eso significó que por las Administraciones hubiera  guerra entre 
ellas?. No, se fue adecuando la toma de decisiones a los ritmos que 
fueron posibles ¿no? y, bueno en ese sentido es lo que manifestamos y 
nada más ¿no?; yo creo que en ese sentido no querem os más polémica. A 
pesar de que muchos se han empeñado en hacerlo. Inc luso, hay gente que 
no nos han permitido, ni siquiera, la mínima labor de acercarse al 
Cabildo y pedir información o explicaciones y habla r con el 
Presidente, con su Grupo de Gobierno, para ver cómo  van las cosas y 
tal, antes de salir a la prensa juzgándonos, pero b ueno.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Continúo, tengo, tengo, perdón, perdone, es 

que me equivoqué. Vamos a ver Sr. Presidente, para no seguir, pero 
vamos a ver, es que usted habla de personas…, de de slealtades por 
personas que han montado una carajera, dice literal mente, yo he leído 
la declaración transcrita. ¿Quiénes son?. ¿A quiéne s tacha de 
desleales?. Pregunto Sr. Presidente. ¿A quiénes est á tachando de 
desleales?. ¿A los que critican la mala gestión?.” 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 

 
Continúa la Sra. de Haro Brito y dice “ Bien, pues yo creo que 

tiene que informarse de que algunas de esas…, yo cr eo que algunos de 
ellos Sr. Presidente, infórmese con su Grupo de Gob ierno, porque 
alguno si se ha reunido con alguien de su Grupo de Gobierno; se lo 
digo porque la información sale tras reuniones, alg una, con alguien de 
su Grupo de Gobierno, según tengo entendido. 

Y luego, son varios Sr. Presidente, yo el ruego, no  quiero 
volver a entrar, pero el ruego es que escuche, se l o digo de verdad, 
escuche a esos sectores, siéntese con ellos, modifi que lo que haya que 
modificar ….” 

 
Sr. Presidente:  “Le dije que el otro día estaba invitada a la 

mesa empresarial de la isla de La Palma y no vinier on.” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Y plantéese, plantéese, son muchas las 

críticas que han salido, plantéese que la deslealta d no es la crítica 
al Grupo de Gobierno. Plantéeselo Sr. Presidente, q ue igual la 
deslealtad es no gestionar correctamente lo que se tiene entre manos 
¿de acuerdo?. 

Bueno, otro ruego, el tercer ruego es respecto a la  geotermia 
Sr. Presidente. El otro día tuvimos reunión, se nos  invitó a una 
reunión con el actual Viceconsejero Gonzalo Piernav ieja, de Energía 
del Gobierno de Canarias, comprobamos que hubo un c ambio, y me alegro 
por ello, con respecto a la geotermia; recuerden qu e en diciembre del 
año pasado y en las Mesas anteriores de la Energía,  el anterior 
Viceconsejero se negó por motivos técnicos y de cos to, a que Gobierno 
de Canarias no iba a apoyar la geotermia y lo ha ma nifestado 
públicamente, y hasta diciembre de este año, y veo que este año, en 
febrero, hace muy pocos días el Gobierno de Canaria s sale, 
públicamente, apostando por la geotermia y está pid iendo financiación 
europea. 
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Simultáneamente veo que este Cabildo pide financiac ión española, 
es decir, pide al Ministerio que haya financiación,  y por otro lado 
veo declaraciones del Presidente del Cabildo de Ten erife hablando 
también, incluso de La Palma, y de una postura glob al Tenerife, Gran 
Canaria, La Palma, que son las islas en las que pre visiblemente, pues 
se vaya, bueno a estudiar si existe geotermia; noso tros nos mostramos 
claramente favorables en toda actuación, es correct a, pero si le pido 
que no haya descoordinación, es que estamos viendo una cierta 
descoordinación Gobierno de Canarias, Cabildo Insul ar y Cabildo de 
Tenerife por otro lado, incluso metiendo en actuaci ones conjuntas a la 
isla de La Palma. 

Por tanto, yo le pido, primero que tenga un contact o directo con 
el Gobierno de Canarias, que haya una estrategia co njunta, porque esta 
materia no va a salir sin el Gobierno de Canarias y  sin su apoyo, esa 
coordinación en esta materia y en toda la que tenga  que ver con 
energía; y luego también, bueno que quizás es una m ateria para que sea 
un punto del orden del día, o a tratar con las isla s que también tiene 
posibilidades de estudio, se lo digo porque cuando se pide la 
financiación europea, pues es interesante que sea p ara toda la región, 
como región que somos. Bueno, y por tanto, que tamb ién establezca los 
contactos precisos con esos dos Cabildos para ver q ué actuaciones se 
tienen. 

Y luego que no haga usted lo que hizo el Gobierno d e Canarias en 
la presentación de los estudios, precisamente de ge otermia de 
INVOLCAN; es decir, sabemos que hay un concierto en  la isla de La 
Palma, que se están estudiando, pero lo que ha pasa do es que el 
Gobierno de Canarias ha presentado un estudio que t odavía no estaba ni 
siguiera corregido por INVOLCAN, según la propia de claración de 
INVOLCAN, y ni siquiera se le invitó a esa presenta ción. 

Yo creo que tiene que haber coordinación; estoy seg ura que se va 
a hacer aquí, teniendo en cuenta el resultado final  de esos estudios, 
sobre todo deseamos que tenga buen fin ¿no?, y que al final tengamos 
esa posibilidad como fuente de energía.  

Muchas gracias.” 
 
Sr. Presidente:  “Al Viceconsejero se le informó de que teníamos 

esa reunión solicitada en Madrid, que la tenemos co n fecha 
determinada, por lo tanto, con el Gobierno de Canar ias ha habido 
coordinación, en el sentido de fluir la información . 

Fuimos a esa reunión, además por indicación del Min istro y del 
Secretario de Estado de Energía, la reunión que tuv imos en Madrid, que 
fue muy cordial, nos indicaron la necesidad de expl orar con el IDAE 
opciones de financiación, que estaban muy interesad os en el Ministerio 
en poder colaborar con este tema. 

¿Cuál es la información que nos da el IDAE?. Es que  ellos tratan 
con fondos europeos, no señalaron ahí de lo de Tene rife, que había 
salido publicado dos días antes, o sea, yo no puedo  hablar de 
coordinación porque nosotros estamos trabajando en una línea y, bueno 
dos días antes sale el tema de Tenerife, que se aña dían también a este 
tema, ¿no?. 

Y en el IDAE lo que nos señalan es que los fondos e uropeos que 
ellos gestionan están más en la fase ya de implanta ción, de la 
producción energética, no está ni en los estudios p revios como vamos a 
lanzar ahora, ni siquiera en la fase de sondeos, de  catas que puedan 
dar lugar a los datos exactos de producción energét ica posible en la 
zona ¿no?. 

Por tanto, hay dos cosas, una manifestación del IDA E y del 
Gobierno de España favorable a colaborar en esa, va mos a decir, 
tercera fase. En la primera lo vamos a hacer con fo ndos propios del 
Cabildo, que son los estudios científicos previos, y necesitaremos 
financiación, para hacer, una vez que esos estudios  estén concluidos y 
nos señalen en que zona habría que hacer los sondeo s, una inversión 
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que es bastante importante ¿no?; estamos hablando d e aproximadamente 
unos 6.000.000 de euros por cada cata que se realiz a, y estamos 
hablando que normalmente se hacen en torno a tres c atas, para poder 
asegurar, que efectivamente, estamos en un sitio vi able para la 
producción energética. 

Bueno, una cifra que se escapa mucho de las posibil idades, por 
sí sola, del Cabildo Insular, y esperamos, bueno ve r que si entre el 
Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, ya n o con fondos 
europeos, sino con financiación propia del Estado p odamos acometer una 
colaboración entre las Administraciones para poder afrontar ese coste 
tan importante, si finalmente el primer estudio, ef ectivamente nos 
dice, que parece que indiciariamente parece que si daría, y entonces, 
bueno en ese trabajo estamos. 

Yo hablaré en la próxima FECAI con los Presidentes de los otros 
Cabildos; haré un aparte y hablaré de intentar cola borar juntos, 
obviamente, en ese trabajo porque podemos, a ellos les interesará 
también esa línea de financiación con el Gobierno d e Canarias y con el 
Estado y plantear un esquema global, en el que Cana rias pueda liderar 
un tipo de producción energética en los que si se i mplantara, pues 
podríamos estar incluso ser líderes globales, porqu e hay muy pocos 
sitios en el mundo donde esto se realice a niveles importantes. Hay 
mucho de generación de agua caliente para lo que es  calefacción, 
estamos hablando de Islandia, otros sitios, Italia,  etcétera. 

Y tenemos que ver el, bueno pues, lo que ha ocurrid o en algunos 
puntos muy concretos del mundo y donde en Canarias si implantamos, 
vuelvo a decir, que podríamos estar en una posición  de liderazgo para 
nuestro país y para Canarias. De acuerdo. 

¿D. Raúl quería algún ruego?. No, pregunta. Pregunt as, D. 
Dailos” 
 
 
ASUNTO Nº 11.- PREGUNTAS.  

 
Sra. de Haro Brito:  “Disculpe, es que me tengo que ir, porque el 

cambio me supuso un problema.  
Vamos a ver, en primer lugar, es que no está el Con sejero de 

Promoción Económica, Jordi Pérez Camacho, le quería  preguntar sobre unas 
declaraciones de los fondos de empleo del FDCAN, qu e dice que …, bueno 
en las declaraciones decía que se ha ejecutado al 9 0% del FDCAN. 
Recuerde que estamos pendientes de una reunión tamb ién, que se nos ha 
prometido respecto a los fondos de empleo. 

En segundo lugar, Sr. Presidente no sé si recuerda,  porque en el 
Pleno de noviembre de 2017, yo recordaba, cuando ha blaba de las 
numerosas informaciones, o peticiones de informes, que no se nos habían 
dado; algún Consejero se sintió aludido y uno de el los fue el Consejero 
de Promoción Económica, respecto a SODEPAL. Hablaba  de un despido, de un 
expediente de un despido que había pedido; en aquel  momento, en aquel 
momento el Sr. Consejero dijo que, incluso que me l levaba de la manita. 
No fue necesario; salí del Pleno, me fui a ver la d ocumentación que me 
había proporcionado sobre ese despido, y mi sorpres a sobre ese despido, 
que ya había pedido información en marzo del año 20 16 y fue objeto de 
este Pleno, y se me contestó por el Sr. Presidente y también por el Sr. 
Consejero. La sorpresa que me llevé es que, primero , que el propio, una 
vez analizado el expediente, el propio Cabildo reco noció la 
improcedencia del despido; por lo tanto el motivo p or el que se despidió 
en concreto ese trabajador, se reconocía que no era  cierta, se 
posibilitaba, como dice la norma, indemnizar o read mitir; se le 
indemnizó. Pero que el motivo que en ese momento es  que se disminuían 
los fondos en materia de deportes, según dice su es crito de despido, o 
su carta de despido, los fondos en materia de depor tes, la aportación 
que deportes hacía a SODEPAL, lo cual, una vez comp aradas las notas no 
es cierto; todo lo contrario, primero porque no hay  aportaciones 
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concretas, como usted sabrá Sr. Presidente, de Área s determinadas. En 
segundo lugar, solamente para determinados proyecto s…, sí pero, perdón, 
en función de los proyectos…, perdone, pero no una partida global. 

En segundo lugar, por el hecho de que ese trabajado r en ese 
momento no estaba contratado; como ustedes saben SO DEPAL tiene un número 
de trabajadores totales ¿no?, que llevan a cabo la gestión, y luego por 
cada proyecto a su vez se hacen contrataciones dete rminadas; pero en ese 
momento no estaba tampoco contratado, para esa Área  ni para esas 
funciones, como he podido comprobar. 

Y en tercer lugar porque, viendo progresivamente lo s incrementos 
desde el año 2015, de presupuestos y luego las tran sferencias que se 
hacen, en concreto hace unos meses se hizo una tran sferencia, 
aproximadamente, de unos 180.000 euros a SODEPAL, p ara cubrir 
determinados gastos. Bueno, y el incremento a su ve z de proyectos que, 
bueno ya digo, mirando todas y cada una de las memo rias; eso realmente 
no es así, no se ha seguido con una política de aus teridad, como se 
prometió, sino todo lo contrario. Cada vez hay más proyectos, y esos 
proyectos tienen un coste inicial que luego, como u stedes saben, bueno, 
se van incrementando. 

Mi pregunta es Sr. Presidente, ¿sabemos, me puede u sted decir, 
exactamente, el motivo en concreto de ese despido?.  Se produjeron dos, 
como se me aclaró en el Pleno de marzo de 2016; o s ea ¿podremos saber 
realmente cuál fue el motivo?. No fue cuestión econ ómica, no fue 
amortización de puestos determinados, y digo, porqu e se me mencionaba en 
aquel Pleno, se me mencionó la gestión de un Consej ero nuestro anterior, 
Mariano Hernández Zapata.  

Es verdad que se habían producido despidos, pero es  verdad que, 
además Sr. Presidente, usted lo sabe perfectamente y además lo apoyó, 
que fue de las últimas medidas que se tuvieron que tomar. Me refiero, se 
esperó hasta el último momento para llevarlas a cab o, y conllevó una 
reducción drástica de la aportación al presupuesto de SODEPAL de lo 
público, es decir, sí conllevó medidas drásticas de  recortes de 
aportación presupuestaria; se optaron por otras fór mulas de 
financiación, como el patrocinio, recuerden ustedes . 

Entonces, en este caso, no ha sido así, ya digo, me moria tras 
memoria, cifra tras cifra, nos hemos sentado, lo he mos visto. Yo le 
pregunto, usted igual no me puede contestar, pero s í que le ruego, le 
pido saber exactamente cuál fue el motivo real de e se despido.” 

 
Sr. Presidente:  “Consejo de Administración de SODEPAL, y en el 

próximo trataremos singularmente ese tema, si le pa rece. La declaración 
improcedente de un despido son cosas que ocurren ta mbién, a veces la vía 
judicial, a veces por acuerdo con la persona que se  le despide. Pero 
bueno, yo prefiero que lo veamos en la sede del Con sejo de 
Administración, si les parece, y se incorpore como asunto, como asunto 
concreto.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Ley doy las gracias a todos por darme la 

palabra antes, y sobre todo, antes de irme, lo sien to, pero no he podido 
hacer el cambio de lo que tengo a continuación; dar le la bienvenida, 
creo que todos se la damos, a la nueva Consejera, d esearle muchísimos 
éxitos; decirle que es un lugar precioso, una insti tución, personalmente 
lo considero precioso. Para un palmero, es un honor  estar en esta 
institución, y le deseo, sobre todo a ella pero tam bién a su familia, 
que tenga paciencia, antes estaba alguien de su fam ilia, pero que tenga 
paciencia y que la apoye ante las horas que va a co nllevar, y que le 
afecta a su familia estar en puestos de responsabil idad. Lo dicho, desde 
el Partido Popular, del Grupo Popular, le deseamos todos los éxitos que 
serán los éxitos de La Palma. Bienvenida.” 

 
LA SEÑORA DE HARO BRITO SE AUSENTA DEL SALÓN DE PLE NOS A LAS 10:32 

HORAS. 
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A continuación, el Sr. Presidente concede la palabr a al Sr. 

González Díaz:  “Pues gracias. Bueno, en la primera pregunta, ya s on 
varias preguntas y contienen parte de ruego; es una  cuestión que ya 
había preguntado en el Pleno anterior del mes pasad o, es una cuestión 
preocupante, estamos a uno de marzo, que los presup uestos del Cabildo 
Insular de La Palma, y la cuestión siguiente, es ci erto, no es una 
broma, y espero que sea interpretado en términos fr eudianos, pero es que 
el otro día hasta soñé con los presupuestos. No sé,  el sueño era un poco 
inquietante, tenía un poco de …, no llegaba a la pe sadilla, pero si era 
un poco inquietante, y generó un cierto malestar;  no se ha interpretado 
de ningún otro modo, pero claro, es cuestión para p reocuparse porque 
estamos ya a estas alturas del año y seguimos con e l presupuesto del año 
2017 prorrogado. 

Y la siguiente pregunta es si ya hay disponible pre supuesto para 
la organización de algunos macro eventos, como ya e stamos viendo; 
incluso están siendo anunciados a bombo y platillo,  más vinculados a 
SODEPAL, como es el caso del concierto de Maná; y e n su momento en 
SODEPAL, expresé mi discrepancia a este incremento en determinados macro 
eventos y determinadas actividades lúdico festivas,  que no quiere decir 
que dejen de celebrarse actividades lúdico festivas  en la isla de La 
Palma, y a cargo el Cabildo; pueden incrementarse d eterminadas 
actividades, realizar determinadas actividades que redunden también en 
la cultura y en la consolidación de determinados el ementos, por ejemplo, 
el Love Festival tiene una vertiente, que también s ocial, debería 
ponerse el acento en esa vertiente más que en los m acro eventos.  

Pero esos macro eventos, que vemos como incluso ace rcándonos a 
años electorales, parece que se va, suele haber esa  tendencia en macro 
eventos por todo lo alto. Claro, y a la vez vemos c omo, cuando hay otras 
entidades sociales en la propia isla, ya vemos sobr e todo en una isla 
con población envejecida, y ya sabemos ya la irriso ria subida de las 
pensiones que al final ni es subida ni nada, porque  ha sido menor que el 
incremento del IPC y al final es una pérdida del po der adquisitivo para 
nuestras personas mayores, cuando incluso en el deb ate que ha habido con 
la reestructuración del servicio de transportes de La Palma, por 
cuestiones también económicas, entre otras cuestion es, se ha hablado 
incluso de reducir el número de bonificaciones o lo s kilómetros de 
trayecto, y a la vez vemos como aquí hay una serie de necesidades 
sociales siga apostándose por macro eventos, que ta mbién generan 
inquietud este tipo de macro eventos; es decir, cuá nto más costosos sean 
más dinero puede derramarse de los mismos ¿no?. 

Y bueno, ver si ya hay disponibilidad presupuestari a sin estar 
aprobado el presupuesto de 2018 para macro eventos tipo concierto de 
Maná, y cuando se va a hablar de los presupuestos d el Cabildo.” 

 
Sr. Presidente:  “El presupuesto prácticamente está ultimado; el 

Consejero, si quiere, puede intervenir.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pereste lo Rodríguez:  

“Brevemente, porque me alegra compartir sueños con Dailos, entonces…, 
bien. 

El documento presupuestario está terminado. Hemos e stado 
incorporando, pues todo el tema del FDCAN, para inc orporarlo 
directamente al presupuesto. 

Yo creo que no voy a explicar nada nuevo, cuando ex plicamos, lo 
que explicó antes el Presidente en relación con la ejecución del FDCAN, 
que lo conoce todo el mundo y, de hecho, lo podemos  comprobar en la 
próxima Comisión de Hacienda cuando veamos el presu puesto. 

Sobre todo si que es bueno, que la opinión pública sepa y conozca 
que el no aprobar el documento presupuestario no ha  impedido, ni impide 
la ejecución correcta del FDCAN, porque se han prod ucido Decretos de 
incorporación de créditos finalistas, que correspon den al FDCAN, con 
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aquellas y obras y programas que se pueden ejecutar , porque tienen todos 
los condicionantes para que las obras se ejecuten; luego no hay ningún 
problema en cuanto a la repercusión y la ejecución,  sí en cuanto a la 
necesidad que hay que hacer autocrítica, y es bueno  que hagamos el 
esfuerzo, está hecho, tenemos el presupuesto prepar ado, se incorporarán 
los informes técnicos pertinentes, con los plazos q ue correspondan, a 
los Servicios Económicos del Cabildo y se presentar á para su debate en 
el Cabildo. 

La parte otra, pues indudablemente, es en el marco del propio 
presupuesto, y en el marco también de las propias a ctividades que se 
plantean desde el propio órgano, cuando se refiere a SODEPAL, pues ahí 
tiene un Consejo de Administración, que están repre sentadas todas la 
fuerzas políticas del Cabildo.” 

 
Continúa en el uso de la palabra el Sr. González Dí az:  “También en 

el Pleno pasado pregunté sobre la cuestión del rabo  de gato, en las 
zonas en las que se estaba actuando, y también sobr e la actuación en los 
márgenes de carretera, y esta última vez, no es que  haya personas que lo 
han comentado, es que ya lo he visto con mis propio s ojos, en zonas de 
márgenes de carreteras cercanas en donde hay rabo d e gato, he visto el 
uso tanto de desbrozadoras como de otro tipo de maq uinaria, disculpen 
que desconozca el nombre concreto que tiene, una qu e expulsa aire…, la 
sopladora, que todavía es mucho más contraproducent e en zonas en las que 
hay rabo de gato, y esto en zonas de carretera usan do ese tipo de 
maquinaria. 

Por otro lado, también ha habido los trabajos ya de  eliminación de 
rabo de gato, el tratamiento no es tan adecuado, cu ando se ha visto, por 
ejemplo, espigas sobresaliendo entre los sacos. 

Y también preguntar qué está se haciendo con el rab o de gato que 
se ha recogido, si se está quemando o se está reali zando enterramiento, 
cuando hay que tener en cuenta que se trata de una especie pirófila.” 

 
Contesta a la pregunta el Sr. González Luis:  “Con respecto a esas 

acciones, que supuestamente usted ha visto, utiliza ndo desbrozadoras y 
sopladoras, por lo menos en el Área de Medio Ambien te y la dirección que 
estamos llevando del plan de empleo, que se está tr abajando con ello, no 
tenemos conocimiento que se esté utilizando ese tip o de maquinaria. 

Por otro lado, con respecto a la destrucción, efect ivamente, hay 
varias actuaciones donde se están haciendo tratamie ntos totalmente 
diferentes. La mayor parte se ha traído al polígono  de los Callejones, 
una parcela habilitada al efecto; el peligro de la dispersión de la 
semilla por efecto del fuego no es tal, porque se e stá haciendo de 
manera controlada y dentro de un hoyo suficientemen te alto, como para 
que las semillas no se dispersen. 

Y por otro lado, también se está llevando a cabo un  sistema de 
acumulación, una vez quitadas las espigas, en el mi smo lugar donde se 
encuentra el rabo de gato, utilizando como cobertor  para evitar que 
vuelvan a salir nuevas plantas, en los sitios más a lejados. 

De todas maneras, estamos habilitando unos espacios  en distintas 
comarcas, para evitar el transporte de todo el mate rial hasta los 
Callejones, ya hay un caso en Puntagorda, concretam ente, hay un punto de 
destrucción también para esa comarca. 

 
Sr. González Díaz:  “¿El de Puntagorda es el mismo sistema?.” 
 
Sr. González Luis:  “Sí, sí, sí. La quema controlada, sí.” 
 
Sr. González Díaz:  “Pero tenga en cuenta que es una especie 

pirófila.” 
 
Sr. González Luis:  “Tenemos dos sistemas, la semilla la estamos 

quemando en un horno que fabricamos, no da cabida p ara toda la planta, 
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pero la semilla la estamos quemando en un horno, y el resto de la planta 
se está quemando en un hoyo, o sea, que no hay peli gro de dispersión en 
las inmediaciones.” 

 
Sr. González Díaz:  “Y, bueno, la última pregunta es en relación 

bueno, en su momento se estuvo debatiendo sobre la reorganización del 
servicio de transporte de guaguas en la isla de La Palma, ahí estuvimos, 
distintos miembros de esta institución, de este Cab ildo, expresando 
nuestros posicionamientos; en el caso que me atañe,  es decir, en contra 
expresé el desacuerdo, en contra tanto de la reducc ión de una serie de 
rutas, como la reducción de determinadas bonificaci ones, bueno hubo 
distintos posicionamientos, como es natural en cual quier institución 
democrática; sin embargo, en determinado momento se  suspendieron las 
reuniones al respecto, quería saber si había alguna  novedad con respecto 
a esa cuestión.” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, se convocará una Comisión, espero que 

dentro de poco, para terminar el documento, y viend o aportaciones 
últimas, que nos hacen sugerencias desde distintos puntos de…, y espero 
que podamos tener un documento consensuado cuanto a ntes.” 

 
Pide la palabra el Sr. Cabrera Matos:  “Gracias Sr. Presidente. 

Todas mis preguntas van a ser con lealtad a la isla  de La Palma, que 
quede claro, para que no haya ningún tipo de dudas.  

Vamos a ver, el tema de FDCAN, Sr. Presidente, yo s igo sin 
entender nada con el tema del FDCAN. Usted dice que  ha habido 
empresarios que los han invitado a reuniones y que no han asistido, 
otros que podían haber pasado por aquí para hablar con ustedes y que 
ustedes le hubiesen explicado todo. Me alegro, porq ue llevamos no sé 
cuántos meses diciéndole eso nosotros y no nos ha h echo ni el más mínimo 
caso. Es que es curioso; por lo visto, si viene una  persona que 
representa alguna institución empresarial o lo que sea, puertas 
abiertas, no se preocupe, usted se sienta conmigo y  yo le explico 
absolutamente todo. Nosotros llevamos más de un año  para esto. Todavía 
no sabemos absolutamente nada, lo único el Decreto que se firma, que 
lógicamente, ya lo que faltaba es que no nos llegar an los Decretos 
también, que se firma para justificar el año 2016, que faltaba en aquel 
momento tres millones y pico de euros. 

Le hemos pedido reuniones, asistencia de reuniones,  le hemos…, 
usted nos ha dicho que la próxima semana, en el ant erior Pleno, nos dijo 
que ustedes serán los primeros en enterarse de todo . Pero eso cómo lo 
llamaría usted, eso es deslealtad, podríamos decir que es deslealtad, 
falta de compromiso, falta de veracidad, ¿qué es es o?. Porque estamos 
cansados de solicitarle reuniones, convocatorias, q ueremos estar 
presentes, que nos expliquen, qué se ha justificado , qué proyectos 
tenemos, dónde están, en qué momento están. ¿Eso có mo lo podemos 
calificar Sr. Presidente?. 

Yo ya no me creo nada de lo que me diga usted. Porq ue ¿cuántas 
veces nos ha dicho que nos vamos a reunir?. ¿Cuánta s veces nos lo ha 
dicho?. Ni una reunión. 

Le hemos pedido asistir a reuniones con los Alcalde s. No, ustedes 
son la oposición, no. De hecho, una Moción que pres entamos nos la 
rechazaron, les pedíamos un seguimiento del FDCAN, donde podamos 
participar, también la oposición; a lo mejor podemo s aportar algo junto 
con los Ayuntamientos. Nos dijeron que no, que noso tros no podíamos 
estar en esas reuniones. Luego sí convocan a los em presarios para sí 
poder hablar del FDCAN. Yo, la verdad es que no ent iendo absolutamente 
nada. 

Lo del FDCAN, aparte de una deslealtad de usted hac ia nosotros, 
por no cumplir con sus promesas, y lo que ha dicho públicamente aquí, 
además de eso, a nosotros nos sigue preocupando, y nos sigue 
preocupando; ¿por qué?, porque el gran pecado no es  que se prorrogue 
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como usted decía, en eso estamos de acuerdo, no es un gran pecado. El 
gran pecado, que tememos, tememos muy mucho, que no  haya capacidad de 
este cabildo para afrontar más de 60 millones de in versión, que no haya 
capacidad, y que creemos que no se han hecho los de beres, que además las 
propuestas que ustedes traían sobre la mesa, una po sible mejora 
administrativa en el ámbito, sobre todo en el Depar tamento de 
Contratación, pues no creo que vayan a tener efecto  alguno, y habían 
otras propuestas que habíamos puesto sobre la mesa,  que ni siquiera se 
han debatido, porque como no nos hemos reunido pues  no se debaten. 
Propuestas del Partido Popular para mejorar esa ges tión del Capítulo de 
Inversiones. 

¿Qué podemos hacer?. ¿Eso es deslealtad?. ¿Dónde es tá la 
deslealtad, de nosotros hacia usted o de usted haci a nosotros?. Porque 
realmente, más no podemos hacer al respecto. 

Nos gustaría, si usted tiene a bien, ahora, en este  momento que 
nos diga, por lo menos, por lo menos que nos pueda decir cuáles son esas 
siete obras que han pasado de no sé qué Servicio al  Servicio de 
Contratación. Me gustaría saber, siete obras que ya  están en el 
Departamento de Contratación, para su contratación del FDCAN. 

Nos gustaría, yo le preguntaría, ¿usted nos va a co nvocar para 
traernos esas justificaciones que faltaban del año 2016?. ¿Tenemos que 
esperar al presupuesto?. Pero no es normal. Ahora r esulta que están en 
el presupuesto, y ahora si se retrasa el presupuest o también por el 
FDCAN. Otros Cabildos han aprobado, con FDCAN, lo h an aprobado. 

 Ahora la respuesta es que aquí, es que somos disti ntos y los 
Cabildo de otras islas lo han aprobado, y nosotros porque tenemos un 
FDCAN distinto al resto, pues no lo hemos aprobado;  y si no es por el 
FDCAN, será por otra cosa. El otro día, dijeron del  plan sociosanitario, 
que tampoco se aprobaba por el plan sociosanitario.  

Al final, resulta que los presupuestos, no pasa nad a si no se 
aprueban, según el Vicepresidente, o prácticamente podemos seguir sin 
presupuesto; que no pasa nada, hacemos Decretos, lo  enmendamos, lo 
corregimos y no hay problema para la contratación, pues prácticamente 
usted acaba de decir que, aunque sueñe igual que el  Sr. Consejero del 
Grupo Mixto, acaba de decir que tampoco es nada ala rmante. 

Usted sabe perfectamente, que al final si se van ac umulando meses 
sin aprobación, vamos a tener como consecuencia un nivel de ejecución 
presupuestaria muy bajo, y vamos a tener como conse cuencia que las 
empresas, pequeñas y medianas empresas que están es perando a licitación 
pública, ese es el daño enorme que se está producie ndo, no tengan 
acceso; y al final es deprisa y corriendo, intentan do ejecutar en los 
últimos meses del año para intentar sacar esto.  

Claro, las empresas están esperando, los proyectos no se ejecutan 
y ese es el problema. 

Claro que es importante la aprobación del presupues to en tiempo y 
forma, y el problema que tenemos es que el presupue sto, pues transcurre 
el tiempo y no avanza.  

Ahora resulta que ya está, bueno, pues me alegro. E l mes pasado 
también estaba, también estaba prácticamente listo.  Esperamos que 
finalmente nos lo entreguen y podamos estudiar; nos otros nos 
comprometemos en un plazo corto, eso sí, como siemp re, para estudiar las 
posibles enmiendas y modificaciones del presupuesto . 

En definitiva, lo que le quería preguntar sobre el FDCAN, es si 
usted nos puede entregar la justificación del año 2 016 en su integridad; 
si nos puede decir en este instante, en este moment o, las siete, ocho 
obras que usted ya ha tenido la oportunidad de envi ar al servicio de 
contratación para este ejercicio del 2018.” 

 
El Sr. Perestelo Rodríguez solicita la palabra:  “Sr. Presidente, 

brevemente. Sr. Cabrera, yo no he dicho que no me p reocupe no tener 
presupuesto; usted me entendió mal. Yo dije que sí soñaba como Dailos, 
era porque estoy preocupado por tener el presupuest o aprobado; lo que 
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pasa es que le dije también, que en cuanto al FDCAN , en cuanto al FDCAN, 
no se ha producido ningún retraso por no tener el p resupuesto, 
fundamentalmente porque se han incorporado, mediant e Decreto,  porque 
son créditos finalistas, se han incorporado al pror rogado del año 
anterior. 

Por supuesto que me preocupa, y yo hago autocrítica , y sé que mi 
responsabilidad es que el presupuesto se pueda apro bar cuanto antes. Con 
una diferencia notable, no pensaba..., llevo mucho tiempo pensando si lo 
se lo debo o no se lo debo decir; pero me parece qu e usted no está, no 
es la mejor persona para darme lecciones a mí de ap robar el presupuesto. 
Voy a dejarlo ahí.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Hay una diferencia considerable, ¿sabe qué?. 

Usted tiene una mayoría absoluta, usted tiene una m ayoría absoluta para 
tener el presupuesto el uno de enero, yo tenía una mayoría bastante 
considerable porque me la habían dado los ciudadano s de Santa Cruz de La 
Palma, si se refería a eso. Pero evidentemente, per o evidentemente yo no 
tenía mayoría, estaba a expensas de otros grupos po líticos. Usted tiene 
una mayoría absoluta para tener el presupuesto en d iciembre, o en 
octubre, y en borrador, o sea que no compare usted situaciones 
completamente distintas. 

El ejemplo, sin embargo si lo podemos decir aquí, q ue entramos en 
octubre, en noviembre, y aprobamos el presupuesto, el primer año, en 
diciembre. Bien, bueno, bueno, pero estoy hablando de ahora; usted 
quiere remontarse, pues yo también le recuerdo que en el año, en los dos 
años que gobernamos, el presupuesto se entró, como tenía que entrar, se 
aprobó a su debido momento. 

Yo lo único que pido es que usted, ahora, hoy, haga  los 
presupuestos y presente los presupuestos en su debi do momento que tiene 
una mayoría aplastante, considerable, importante, p ara aprobar los 
presupuestos en tiempo y forma. 

Sr. Presidente, lo del tema de FDCAN, si me gustarí a.” 
 
Sr. Presidente:  “Yo le pasaré, de aquí al viernes, o sea mañana, 

los datos del 16, con lo cual verá que está justifi cada la anualidad del 
16, que yo creo que es un dato positivo. Parece que  algunos han estado 
empeñados en que se incumpliera, parece que eso era  lo que se quería, en 
vez de alegrarse de que pudiéramos justificarlo, pi diendo tres meses de 
prórroga, hubiésemos podido justificar el año 2016 que recuerde, bueno, 
saben cómo se aprobó, saben en qué fecha se firmó e l convenio, en qué 
fecha se prorrogó, mes de marzo – abril, y todas la s circunstancias que 
se derivaron de esa anualidad. Por tanto, contará c on esa documentación 
en el día de mañana. 

El presupuesto, el presupuesto, vamos a ver. Al fin al …, sí, sí, 
pero estamos hablando, me ha preguntado también sob re el presupuesto. 

El presupuesto, firmamos el plan sociosanitario a f inal de año, el 
30 de diciembre, es un dato bastante relevante a la  hora de confeccionar 
también el presupuesto. 

Las dificultades que hemos tenido para aprobar el p resupuesto, yo 
lo confieso antes de que hagamos defensa de él públ icamente, son los 
niveles de cofinanciación que estamos obligados a i ncorporar al 
presupuesto para aprobarlo, cuanto tiene un efecto multiplicador, eso es 
buenísimo para la isla, aportas un dinero y te vien e tres veces más de 
ese dinero que te viene por el Fondo, para ese prog rama de inversión 
sociosanitaria, y eso significa esfuerzo; que eso n o ha impedido, como 
decía antes el Vicepresidente, que las cosas que es tén más adelantadas, 
ya vimos en el Pleno pasado la incorporación de los  créditos para que 
los Ayuntamientos pudieran terminar sus proyectos e nmarcado dentro de 
ese Fondo. 

Pues para no equivocarme en las obras y en sus fase s y relaciones 
de obras y etcétera, que están incorporadas en el F DCAN, mañana yo le 
pasar el listado de obras que han alcanzado el nive l de poderse licitar 
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y que en estos días están ya incorporando al Servic io de Contratación 
para su licitación, y que se ha incorporado el créd ito al presupuesto 
prorrogado para poder atender ese gasto y poderlo l icitar cuanto antes.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Únicamente una puntualización. Sr. Presidente, 

yo no sé, supongo que tampoco aquí nos tenemos que dar aludidos, 
evidentemente, usted no lo decía por nosotros, no s é quién se alegrará, 
si se hubiese alegrado de que se hubiese tenido que  devolver dinero al 
Gobierno de Canarias. Nosotros estamos aquí para ex igirle que usted 
cumpla con esa justificación; ahora veremos esas ju stificaciones, vamos 
a ver, a ver las obras que se han incorporado en es te capítulo del 16, 
para ver los objetivos iniciales del FDCAN en el añ o 2016, y al final en 
qué se ha convertido el FDCAN del año 2016. Pudiera  ser unas obras más o 
menos. 

Y ahora cuando, a partir de mañana, cuando ya tenga mos esa 
información, veremos, no la justificación porque ya  se ha producido, 
según dice usted, sino los proyectos que tan intere santes para la isla 
de La Palma que se han podido ejecutar con el …, en  el año 2016.” 

 
Sr. Presidente:  “Bien, si la quita viene por ahí, yo, simplemente 

hay un programa incorporado y hay unos plazos que s e tuvieron para poder 
cumplir con ese programa; nosotros fuimos a un prog rama más ambicioso de 
lo que fueron otros Cabildos, porque en la primera anualidad ya 
queríamos obra nueva, y tal y como surgió ese tema,  obra nueva, 
evidentemente, emergencia 6.000.000 de euros invert idos, la adquisición 
de bienes, etcétera. Pero, tiempo, las obras que te nían ya en marcha el 
Cabildo Insular y el Consejo Insular de Aguas, que eran elegible, muchas 
estaban incorporadas pero otras se ha tenido que in corporar porque eran 
elegibles y se podía incorporar a esa anualidad. 

Yo creo que eso no es…, a ver si al final; el no pe rder fondos 
también va a ser un error por parte del Grupo de Go bierno.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “No, es sumar, no igualar, la diferencia. El 

planteamiento que ustedes hacen igual o, nosotros d ecimos invertir más; 
porque el Fondo de Desarrollo de Canarias es para i nvertir más, no para 
invertir lo que tenía previsto el Cabildo, porque s i es absolutamente 
absurdo. Y en el año 2017 ya usted tiene algunas pa rtidas comprometidas 
de ejercicios anteriores que no aportan prácticamen te nada nuevo, es 
decir, que ya está contemplado por el Cabildo y ust ed lo que pretende es 
igualar, y nosotros lo que queremos es, aparte de l a inversión del 
Cabildo, sumar. Esa es la diferencia.” 

 
Sr. Presidente:  “El mismo fin, pero con distintos criterios, 

fíjese, con distintos criterios. Porque lo que no q ueremos es, primero 
que la isla pierda recursos de ningún tipo, como ha n hecho el resto de 
Cabildos, que justificaron lo que tenían ejecutado en el 16, lo que 
tenían ejecutado en el 16; y nosotros fuimos a más,  a que hubiera 
inversión nueva, a que hubiera tal…; algunas cosas pudieron salir y se 
pudieron incorporar, y ese es el tema. 

En ese debate, bueno, pues usted podrá hacer la crí tica que 
obviamente, legítimamente pueda y quiera hacer; per o que nuestra 
obligación es salvar esos recursos e incrementar la  ficha financiera del 
Cabildo y que no perdamos recursos para la isla y p ara nuestros 
Ayuntamientos es evidente. Bien.” 

 
Sr. Cabrera Matos: “Uno de los proyectos que tenía previsto, 

nosotros nos reunimos en el mes de …, en los meses de verano, julio, 
aproximadamente, para ver el tema del intercambiado r de Santa Cruz de La 
Palma. En aquel momento, porque había cierta confus ión, nos dijeron, con 
razón, porque había que actualizar los precios, por que era un proyecto 
antiguo. 
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Luego, en el mes de diciembre, noviembre – diciembr e, se volvieron 
a reunir con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Pa lma, con los 
representantes, y volvieron a decir lo mismo, que t enía que actualizar 
los precios. 

La pregunta es: ¿Ya están actualizados los precios? . ¿Ya tenemos 
actualizados los precios para el intercambiador de Santa Cruz de La 
Palma y poder ejecutar el mismo?.” 

 
Sr. Presidente:  “Lo preguntaremos en el Servicio y le pasaremos la  

respuesta.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pues si no lo sabe, pues seguramente no lo 

tiene. 
Puerto Naos. La parada preferente de Puerto Naos, n os gustaría, 

porque ya se supone que el proyecto está terminado y entregado. Nos 
gustaría que nos lo hiciera llegar; sería convenien te también, si lo 
desean, una Comisión, o por lo menos, que nos hicie ra llegar el CD en el 
que se contemple ese proyecto. Que supongo, no sé s i lo han aprobado; 
pero sería conveniente, que previamente lo viera un a Comisión, por si 
hay alguna cuestión que analizar.” 

 
Sr. Presidente:  “Si le parece, se convoca la Comisión, y se 

explica por el redactor del proyecto, el mismo. 
Está acordado con el Ayuntamiento, si le vale tambi én de algo.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, sí, sí. Pero es que da igual.” 
 
Sr. Presidente:  “No, no, pero eso siempre es un dato, es un dato.”  
 
Sr. Cabrera Matos:  “Perfecto. Eso sí que está bien, eso sí se lo 

aplaudo. 
El tema del transporte por carretera de guaguas, qu é previsiones 

se tiene para que, porque, bueno, se estaba en un p rincipio había, bueno 
y Dictamen incluso de Comisión y demás, parece que ya lo iba a llevar a 
Consejo de Gobierno. Las previsiones que tiene, por que con independencia 
de la mejoría general del servicio, que estamos de acuerdo que el 
servicio hay que mejorarlo. 

Pero a nosotros nos preocupa muy mucho, porque hemo s hecho ya 
algunas interpelaciones y preguntas al respecto, el  que esto pueda 
producir el que no se renueve la flota, que es un t ema que nos preocupa 
enormemente; entonces si hay que buscar alternativa s para el caso de que 
no se produjera, en un tiempo razonable, un acuerdo  entre …, bueno, se 
intentará, supongo que primero entre el Grupo de Go bierno, lógicamente, 
y después con el resto de las fuerzas políticas; si  el tiempo pasa, si 
el tiempo transcurre, pues habrá que tomar alguna i niciativa, desde el 
punto de vista presupuestario por parte de este Cab ildo. 

Por lo tanto, la pregunta es qué previsiones tienen  para 
contemplar y llevar a Comisión y, posteriormente, a l Consejo de 
Gobierno, pues el proyecto de modernización del sis tema de transporte 
por carreteras, en guagua, en la isla de La Palma. 

 
Sr. Presidente:  “Yo espero, que en las próximas dos semanas, 

espero, cuando uno se pone un plazo siempre después  viene la crítica por 
sí…, pero vamos; mi deseo y el deseo, creo, que del  Grupo de Gobierno 
que podamos llevar un acuerdo definitivo, y el tema  de la renovación de 
la flota, es un tema irrenunciable dentro del proye cto de cambio en el 
sistema de transporte de viajeros en la isla. Irren unciable, eso quiere 
decir, que se tiene que financiar con cargo a ese f uncionamiento del 
sistema, que se pagará con las amortizaciones anual es correspondientes. 

Pero es de los objetivos irrenunciables, entre otra s cosas por 
razones de seguridad, de eficiencia, por tema de cu estiones 
medioambientales, por todo. Nosotros no podemos, mi entras en el resto de 
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Canarias tiene un sistema de transportes que tienen  una media de 
antigüedad de seis, siete años en funcionamiento, l os sistemas de 
transporte terrestres, y nosotros tener una media d e antigüedad de 13,6; 
cada año, obviamente, más antiguo. Y como estaba pr ogramado hacerlo 
cuanto antes, espero que podamos aprobar cuanto ant es y tener un buen 
sistema de transporte en nuestra isla, un mejor sis tema de transporte en 
nuestra isla. 

Y me consta la predisposición de la empresa concesi onaria a 
realizarlo y acometerlo también por parte de ellos. ” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Entiendo que si no fuera así….” 
 
Sr. Presidente:  “Será, perdón, será con fondos públicos, 

obviamente, pero a través del sistema de amortizaci ón anual, que es lo 
que vimos en Comisión, si lo recuerda.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “En el caso de que no fuera así, porque no 

puede ser así, o porque hay que hacer otras cuentas , como es 
irrenunciable, si fuera, y usted mantiene que es ir renunciable, entiendo 
que hay otras vías. Usted solo se plantea la vía de  esa propuesta que 
aún no ha prosperado.” 

 
Sr. Presidente:  “Con las variaciones que conlleve, pero en la que 

la parte correspondiente a la amortización….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí pero que a lo mejor no llega, es que 

dependerá de muchas cosas.” 
 
Sr. Presidente:  “Espero que sí.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Nosotros hemos solicitado para el estudio los 

pliegos de la antigua JTI; no se nos han hecho lleg ar todavía, eso ya 
lleva un tiempo también, y bueno, aprovechando, pue s me gustaría saber 
en qué situación se encuentra el Call Center; recue rdan que se iba a 
instalar allí, y no sé si, parece que se fue, se ma rchó.” 

 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Sí, se marchó. En canario se largó, 

pero….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, no, y con el centro de, si todavía 

mantienen, espero, conversaciones con el almacén fa rmacéutico de isla de 
La Palma; y al mismo tiempo, nos gustaría saber si tiene alguna fecha 
señalada para los pliegos, para entregarnos los pli egos, el borrador de 
los pliegos para poder encauzar el tema, con indepe ndencia de la obras 
que se esté ejecutando, porque a ver, podemos traba jar en los mismos, 
seguro que el 90% de los pliegos se puede trabajar,  a lo mejor hay un 
10% que tenemos que esperar, pero el 90%, seguro qu e se puede trabajar.” 

 
Interviene el Sr. Perestelo Rodríguez:  “Sr. Presidente, no está el 

Consejero, pero algo he escuchado sobre este proced imiento, y en algo he 
participado, por lo menos, en algunas etapas del de sarrollo del centro. 

En primer lugar, el Call Center, entendí que era un  mandato del 
anterior Gobierno del Cabildo, y que por tanto hice  nuestro, una vez que 
asumimos la participación del Gobierno por indicaci ón del Presidente, y 
entendimos que el Call Center era una prioridad, un  mandato al igual que 
el centro farmacéutico. Y en eso no ha habido ningu na modificación de la 
posición del Grupo de Gobierno en relación con el G obierno anterior en 
relación a esos dos asuntos. 

Hemos ido actualizando, lógicamente el proceso de l egalización de 
abastecimiento de agua, contra incendios, sistema e léctrico y todo lo 
demás. 
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Se ha trabajado también, y ya existe un borrador de  base para la 
licitación de las naves. Ese borrador fue elaborado  por encargo de 
SODEPAL; yo conozco lo que es el anticipo del traba jo, que entiendo 
entrará en los próximos días en SODEPAL. 

Y sé también que, porque nos enteramos exclusivamen te por las 
personas que están permanentemente trabajando, o po r la persona que está 
permanentemente trabajando para poner en marcha tod as aquellas 
instalaciones, que un día se llegó ahí al centro y no estaba el Call 
Center, y algunas cosas más. 

Que estamos trabajando y, por supuesto, defendiendo  los intereses 
de este Cabildo. 

Luego, el Call Center, según la información que ten go, no he 
estado en las instalaciones, no está, no está en la s instalaciones de la 
JTI, en la antigua JTI.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “El pasado Pleno, usted nos comentó que íbamos 

a tener otra reunión, otra Comisión, sobre el tema de las carreteras; 
recuerde que nos dijo que iba a tener una reunión c on el Consejero 
correspondiente y que nos iba, también para hablar sobre las prioridades 
que ahora están marcando, que lo que nosotros conoc emos únicamente, es 
un documento del 2015 firmado en la Consejería de I nfraestructura, ni 
avalado siquiera, por el Gobierno insular, en aquel  momento, y que es lo 
que se ha remitido al Gobierno de Canarias; no sé s i es lo que hace suyo 
el Grupo de Gobierno. A día de hoy, nos gustaría en  todo caso, que si ya 
hay marcadas unas prioridades, y ustedes como Grupo  de Gobierno han 
marcado unas prioridades, lógicamente sin contar co n nosotros, tampoco 
lo tienen que hacer, pero me parecería más lógico y  procedente es verlo 
en la correspondiente Comisión. 

Se comprometió que iba a hablar con el Consejero, q ue iba a traer 
un conjunto de obras, y que íbamos a analizar en la  Comisión; esa 
Comisión, tampoco.” 

 
Sr. Presidente:  “A ver, o le pido al Sr. Consejero que convoque la  

Comisión, yo asistiré. Igual que él me acompañó, o nos acompañamos, a 
esa reunión con el Consejero del Gobierno de Canari as y Vicepresidente 
del Gobierno. 

El borrador de convenio con el Estado no aparece co mo en el 
anterior convenio. Si recuerda en materia de carret eras, que aparecían 
varios anexos, en los que de alguna manera se prior izaba. Aquí, no 
ocurre eso, si no hay un listado…. ¿Ese es el borra dor?. 

Bueno, pues yo creo que… bueno, que se lo podemos p asar ahora, con 
independencia de que lo hablemos en la Comisión, yo  creo que lo mejor es 
pasárselo, en el que no hay prioridades, lo que hay  es un anexo; las 
prioridades se van marcando conforme a los proyecto s vayan saliendo 
adelante, y vayan alcanzando los niveles que permit an su contratación. 

De todas maneras, que yo recuerde, y creo no tengo mala memoria en 
eso, porque recuerdo incluso hasta un poco las imág enes de esa Comisión, 
tuvimos una Comisión en la que tratamos el tema de la obras a incorporar 
en el convenio de carreteras, y se establecieron un a serie de obras y 
esas fueron las que se remitieron al Gobierno de Ca narias. Espero no 
equivocarme, y no fallarme la memoria en ese sentid o. 

Pero bueno, eso no quiere decir, que a la vista del  nuevo texto 
del convenio, en que ya no hay ese nivel de prioriz ación en las obras, 
pues podamos compartir el esquema de ese convenio, y ver sí hay que 
hacer propuestas adicionales o mejoras en el texto del mismo. 

 
Sr. Cabrera Matos: “En esa Comisión se nos entregó la propuesta 

que hacía referencia a una petición que habíamos he cho de información 
para varios asuntos, y se convocó esa Comisión y se  nos dijo y se 
entregó, bueno se nos entregó después de esa Comisi ón, nos la entregó el 
Sr. Consejero.” 
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Sr. Presidente:  “Yo creo que previamente Carlos, en fin, D. Carlos  
Cabrera. Además asistí yo, y tratamos el tema de la  prioridad del tema 
de carreteras en la isla; es que recuerdo el debate  y si estuvimos 
viendo para que la propuesta que saliera a través d e un oficio del Área 
fuera una, una….” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Yo le digo que nosotros no hemos votado en esa 

Comisión, seguro. 
Aprovechó usted Sr. Presidente, con la Consejera de  Política 

Territorial, cuando presentaron, bueno que tuvo la oportunidad de 
tenerla ahí al lado, cuando presentaron el magno hi stórico concierto de 
Maná en la isla de La Palma, aprovechó para hablar de temas importantes 
de la isla de La Palma; por ejemplo, un asunto que hoy vuelve ahora 
desgraciadamente, por la situación que han vivido e stos días en El Remo; 
aquella cuestión que planteamos en el anterior Plen o, en el que el 
Gobierno de Canarias se había planteado la nueva de limitación del 
espacio del núcleo urbano de El Remo, lo iban a res olver ellos. 

Aprovechó para darle prisa, para ver en qué situaci ón está, si el 
expediente lo tiene en el cajón, o lo tiene sobre l a mesa, o ha 
desaparecido; porque no creo que se haya avanzado n ada. 

Recuerde que se presentó una moción aquí, y recuerd o que en aquel 
momento usted nos dijo que no, que lo iban hacer un a modificación de no 
sé qué, que lo iban a hacer directamente ellos.” 

 
Sr. Presidente:  “Más global, en una reinversión global.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, pero las globalidades al final, lo que 

pueda pasar en Tenerife o en Gran Canaria, pues pas ará en Tenerife, en 
Gran Canaria; pero aquí hay un conjunto de vecinos que están reclamando, 
y tenemos una oportunidad y hemos buscado una soluc ión desde el Cabildo, 
pues chico, vamos a ver si somos capaces de resolve rlo y que luego, 
ellos también resuelvan su problema de otra manera.  

Pero a veces la globalidad empantana soluciones que  son fáciles de 
tomar y de acordar y de impulsar.” 

 
Sr. Presidente:  “No, pero si el tema es que, creo que lo comenté 

en la vez pasada; vamos a ver, en la presentación d e ese concierto, tuve 
un momentito nada más con la Consejera, porque yo t enía después también 
otros deberes con los que cumplir. 

Hemos perdido una oportunidad importante que fue la  aprobación de 
la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales proteg idos de Canarias, que 
es lo que les comenté a ellos, el Gobierno y los Gr upos Políticos que 
estamos en el Parlamento de Canarias, porque podíam os haber aprovechado 
esa propuesta que salía de la isla e incorporarla, igual que se han 
hecho en otras ocasiones y redelimitar y excluirlo lo que parece de toda 
lógica ¿no?, que un núcleo urbano que está al borde  de ese espacio 
natural quede excluido, y para que facilite la impl antación de… y la 
regularización un poco de ese suelo, que es como sa ben, suelo urbano 
aprobado antes de la Ley de Costas del 88, y que es tá sometido para su 
cobertura legal a un plan especial de reforma inter ior para poderlo, 
bueno desarrollar al final las infraestructuras que  necesita pues un 
núcleo urbano normal, en una vida moderna; de infra estructuras, de 
servicios de saneamiento, etcétera, de abastecimien to, de electricidad, 
de espacios públicos, de viario, de acerado, etcéte ra. 

Pero bueno, yo insistiré, además por escrito a la C onsejería, 
incluso pidiéndole una reunión para tratar ese tema  en nuestra isla por 
los Portavoces del Cabildo Insular, si le parece bi en.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Hay otra cuestión que quisiera plantear, que 

son otros pliegos para el complejo ambiental de Los  Morenos, que ha 
transcurrido el tiempo por aquellos problemas que h ubo. Si ya se ha 
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avanzado. ¿Ya tienen el borrador de los pliegos par a llevarlo a 
Comisión?.” 

 
Sr. Presidente:  “Los pliegos, que yo sepa, están ultimados desde 

el punto de vista técnico, desde hace bastante tiem po, y estamos a la 
espera de dos cuestiones que usted sabe….” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, sí, pero lo único, nos lo remite si ya 

están….” 
 
Sr. Presidente:  “Desde hace bastante tiempo ….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Nos lo remite, pues es que lo hemos pedido ya 

en otras ocasiones, pero en fin. Si puede ser nos l o entregan y así 
vemos, porque había algunas cuestiones que queríamo s plantear en el 
marco de esos pliegos; entre otras cosas, aportacio nes de las propias 
empresas que nos parecen interesantes que aporten y  como mejoras,  y 
creo que es una cuestión política que se debe impla ntar en el mismo. No 
sé si lo contemplan o no lo contemplan, pero nosotr os, sí que en su 
momento estuvimos viendo esa posibilidad, por las n ecesidades que tiene 
ese complejo y que sería interesante incorporarla, si se puede, eso hay 
que verlo, al pliego correspondiente. 

Luego hay un tema, que el otro día lo habíamos come ntado, porque 
nos preocupa, no solo por el…, fundamentalmente por  el personal; en 
aquel momento era por el personal, que es el tema d e las ambulancias. Se 
nos dijo, el tema de las ambulancias que prestan el  servicio de Los 
Pedregales y Villaflora, se nos dijo, vamos a ver; después ya recordando 
un poco, una mesa de contratación y se adjudicó, en  la mesa de 
contratación. 

Ellos presentaron un escrito, que no se lo admitier on, el 
Gobierno, en la junta de precios, una junta, no rec uerdo… 

 
Sr. Presidente:  “… De contratación.” 
 
Sr. Cabrera:  “De contratación, exactamente, que se la denegaron , y 

ellos han presentado el contencioso. A ver, pero la  situación es que 
estamos recogiendo, hoy mismo, en reconocimiento ex trajudiciales, 
facturaciones de la empresa que está prestando, que  sigue, que continúa 
prestando el servicio, pero que hay que regularizar lo de alguna manera. 

El otro día nos comentaron, no sé muy bien qué es l o que se 
pretende, porque es que, ahora mismo, está en la me sa de contratación 
adjudicado a una empresa distinta, lo sigue prestan do esta y hay un 
contencioso. ¿Cuál es la postura que se plantea por  parte del Grupo de 
Gobierno?. Nosotros hemos dicho: Si eso es así y ma ntienen que se tiene 
que hacer el transporte, ya no tiene que ser sanita rio, como se recogía 
en los pliegos correspondientes, pues entonces hay que resolver el 
problema ya. Si lo van a cambiar, creo que es basta nte complicado a 
estas alturas, porque, vamos, el procedimiento, prá cticamente ha 
terminado. 

Por tanto, es, no se recondujo en su momento, porqu e se puso que 
fuera transporte normalizado, transporte que no tie ne que ser sanitario, 
y por tanto, quedaba ya excluida el actual concesio nario. 

Por tanto, si eso es así, con independencia de lo q ue pase en el 
contencioso administrativo, ¿cuáles son las medidas  que van a tomar en 
un corto espacio de tiempo para evitarnos que se te nga que presentar 
facturas por parte de la empresa concesionaria, que  son reparadas y que 
tienen que venir meses después a ser aprobadas por este Pleno?.” 

 
Sr. Presidente:  “Si le parece lo vemos, más que nada, en la 

Comisión de Servicios Sociales, porque se están rec abando también, antes 
de la adjudicación definitiva, mayor documentación de otras 
administraciones de cómo están funcionando, y  nos puede servir también 
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como ejemplo, y creo que en los próximos días tendr emos datos oficiales 
sobre cómo está funcionando en otras administracion es similares, y desde 
que tengamos esos datos, yo le pido a la Consejera que convoque la 
Comisión, porque se está produciendo lo que está di ciendo el Portavoz 
del Partido Popular en este caso. 

Tenemos ya una propuesta de adjudicación por parte de la mesa, y 
deberíamos proceder a la adjudicación, si no hay ni ngún tipo de, 
finalmente, dudas de carácter jurídico como al prin cipio parece que no 
las había.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, yo únicamente agradecerles desde el 

Grupo Popular, el esfuerzo que en estos días se ha realizado por 
colectivos, que no voy a nombrar, todos los colecti vos que han 
participado; los responsables políticos, por aquell os que han tenido una 
intensa actividad y hoy no están, otros han tenido una intensa actividad 
y están; pero bueno en todo caso a todos lo que han  participado 
colaborado en las labores complicadas que hemos ten ido, pues como 
consecuencia de estos día de auténticos temporales,  especialmente el de 
ayer, me atrevo a decir, que parece que fue un poco  más duro que en días 
pasados. 

Por tanto, vaya ese agradecimiento, no solo al equi po sino a la 
gente, a los trabajadores y responsables políticos de este Cabildo, sino 
a todas las empresas, particulares, voluntarios que  han participado, 
colaborado, en que bueno, esta situación se recondu zca….” 

 
Sr. Presidente:  “Y Ayuntamientos.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “…Y Ayuntamientos, todas aquellas 

instituciones, públicas y privadas, que han partici pado. 
Lo único es que, no sé si hay que tomar, si conocem os los primeros 

datos que indican que hay que tomar decisiones polí ticas por parte de  
este Cabildo. Los primeros datos que se están tenie ndo de los daños que 
se han producido en infraestructuras, pues habrá qu e ver el tema 
agrícola y demás y que, bueno a nosotros nos parece  que pronto pues, si 
le parece, o la convocatoria, o una Junta de Portav oces, para informar 
sobre los mismos y las medidas políticas o los acue rdos políticos que se 
deben tomar en orden a solicitar las medidas que se  estimen oportunas, 
para ayudar a aquellas personas e instituciones pri vadas y públicas que 
han podido, y personas físicas, que han podido vers e dañadas por estos 
temporales.” 

 
Sr. Presidente:  “Sí, en el Área de Agricultura, el Consejero 

estuvo ayer en contacto también con organizaciones agrarias, con las 
Administraciones Públicas para tratar ese tema, y e n el Área de 
Infraestructura se harán también las valoraciones. 

Como todo evento de este tipo, tiene su parte posit iva, después de 
estar aclamando durante tiempo por el agua, pues ll egó; ha habido una 
importante incorporación de reserva de agua a la la guna de Barlovento, 
bastante importante, y a otros embalses de la isla;  y eso es, la verdad, 
que una buena noticia, después de años de dificulta des. 

 
Sr. Cabrera Matos:  “La virgen de la Cueva”. 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Camacho  Sosa, 

Consejero del Grupo Popular:  “Muchas gracias Sr. Presidente. Buenos 
días.  

Entre las preguntas una que nos preocupa, hace mese s anunciábamos, 
o se anunciaba, por parte de la compañía Meliá, el cierre del hotel para 
llevar a cabo una serie de reformas y adaptarnos a la modernización y a 
lo que los nuevos tiempos piden. 
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A partir de ahí la programación de vuelos para el v erano, nunca la 
hemos tenido clara, hoy en día tampoco la tenemos c lara, pero se decía 
que la disminución que venía del verano, bueno pues  el cierre de este 
complejo llevaba a que esos vuelos no fueran lo que  uno hubiera querido 
que fuera. 

Ahora nos encontramos con la situación de que el ho tel Sol, la 
cadena Meliá, anuncia que no va a cerrar. Son infor maciones 
periodísticas, me gustaría que la Consejera nos hic iera un expositivo de 
cuál es la situación actual, si esta apertura, o es te no cierre, se debe 
a que, bueno hay aumento de las conectividades, a q ue hay mucho negocio 
porque bueno, creo que tenemos que tener claro ¿no? , a qué se debe esto, 
o si ha desistido, lo que es la cadena, de llevar a  cabo esta reforma 
porque los números, ante la capacidad de negocio qu e está viendo, pues 
ya no le están saliendo como le salían antes. 

Entonces, creo que es importante que nos aclare cuá l es la 
situación para salir de dudas, si es que abren porq ue van a ganar más 
que lo que preveían o no cierran porque no les dan las cabras para el 
daño, digamos ¿no?. 

Entonces, aclarar y dejar claro, porque en cuanto a  conectividad 
si es verdad que no hemos visto que se incremente l a conectividad, 
siempre entre comillas, y hablando desde el no cono cimiento que puede 
tener la Consejera en cuanto esta programación, par a vuelos de veranos 
que de momento, sabemos lo que sabemos, pero por pa rte de esta 
institución poco sabemos.” 

 
Responde la Sra. Vanoostende Simili, Consejera Insu lar de 

Planificación y Turismo:  “La programación de verano y la previsión de la 
programación de invierno están preparadas para las comunicaciones de  
mañana de la Junta General del Consejo Sectorial Tu rístico. Como usted 
sabe, porque además está publicado ya en Promotur, las previsiones de 
las conectividades de este verano, hay un pequeño i ncremento en las 
conectividades, previsiblemente de la isla de La Pa lma, creo recordar 
que un 5%, le hablo de cabeza; nosotros ya tenemos la previsión en 
papel, y se mantienen, prácticamente los vuelos del  año pasado, así se 
lo hemos dado a conocer también a usted en la últim a mesa de seguimiento 
y promoción que tuvimos hace dos semanas; a su peti ción le hicimos el 
listado de todas las rutas que se mantenían para es te verano, no 
recordará, pero así lo hicimos. 

Con respecto a las gestiones de la compañía, nosotr os hemos estado 
en contacto con la compañía hotelera; el Presidente  fue el que 
directamente hablo, así que si el Presidente quiere  hablar sobre el 
tema.” 

 
Sr. Presidente:  “Sí, a ver, la Consejera me trasladó la apertura 

de ventas para el verano de esa instalación, y me d irigí a la 
responsable de Canarias, de alguna manera manifestá ndole nuestro 
malestar en el sentido siguiente, obviamente la dec isión de invertir en 
una renovación en este y en otros hoteles de la com pañía, están 
afectados unos cuantos más, una decisión empresaria l de la compañía, que 
se me explicó, y que no voy a tal porque es tema in terno de la compañía, 
no afecta a la isla, no es una cuestión, sino lo di ría, sino es una 
inversión global que tenía en cinco hoteles, varios  de ellos en 
Canarias, Lanzarote, Fuerteventura y varios en la P enínsula también, y 
aún así le trasladé nuestra queja que viene de anti guo; si usted 
recuerda cuando era también Consejero del Área de T urismo. 

El Cabildo Insular de La Palma, estando otra person a de Presidente 
del Cabildo, que era Guadalupe González Taño, el Ca bildo se comprometió 
con esa compañía a realizar una inversión important e en el paseo de 
Puerto Naos, de cualificación del entorno de ese ho tel, y había un 
compromiso de la compañía para proceder a la renova ción, que saben que 
es uno de los hoteles que acumula un número importa nte de quejas en 
cuanto, a veces, las condiciones de alguna de sus i nstalaciones ¿no?. 
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Un sitio magnífico, un entorno magnífico, un clima magnífico y 
creo que merecía la pena que se realizase la invers ión, y esa fue la 
queja que le trasladamos, que me decía la responsab le de Canarias que 
iba a trasladar a los máximos responsables, con los  cuales, yo espero, 
tener una conversación en los próximos días también . 

A nosotros nos hubiese gustado que esa inversión, e n cualquier 
caso, se hubiese realizado. La modernización, la ac tualización de 
instalaciones, instalaciones que por el uso simplem ente, por los cambios 
de los tiempos, necesitan todas las instalaciones y  saludamos con una 
valoración positiva la que ha hecho, por ejemplo, H 10 en parte de sus 
instalaciones, eso es bueno también para la isla, r ecualificar la oferta 
turística es bueno. No tiene nada que ver, a pesar de lo que usted 
comentaba, con la isla.  

La isla tiene datos, usted lo sabe, los puede conoc er, los sabe 
perfectamente. Datos de…, número de pernoctaciones,  de crecimiento del 
sector turístico, el año pasado tuvimos un 25%, son  datos oficiales, más 
de turismo en nuestra isla. 

Seguimos teniendo una conectividad razonable, con u n crecimiento 
también razonable. Incluso, en Canarias aparece una  conectividad mayor 
de un sector que no podemos olvidar, un posible mer cado, que es el 
canario, en el que la isla está bien posicionada, y  en al que creemos 
que todavía se pueden hacer mayores esfuerzos y log rar mayores réditos 
¿no? para la isla, que es el mercado canario. 

Los anuncios de las mejoras de la conectividad marí tima y de la 
aérea que empieza, pues ya, creo que estaba anuncia do por el mes de 
marzo, la aparición de una nueva compañía, pues una  mayor conectividad, 
y eso es una buena noticia buena para la isla y par a Canarias. 

Esos son los datos que le puedo ofrecer y le puede ofrece la 
Consejera.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Muchas gracias Sr. Presidente. De todos es 

sabido, como usted ha dicho, que el incremento de l legadas, y lo es, y 
de lo cual este Grupo de alegra, y que continúe esa  línea, pero bueno la 
pregunta estaba por la preocupación, no en cuanto a  este complejo que 
hace referencia, que es uno de los motores para que  esa conectividad 
pueda existir, pues bueno, que anuncien una renovac ión y ahora no lo 
anuncien, yo creo que no es buena noticia. Como en su momento sí 
asumíamos que era buena noticia, aún estando cerrad o una temporada, y 
teníamos que sufrir esa temporada para luego recoge r frutos, creo que 
ahora no es una buena noticia esa no inversión en e sa renovación. 

En cuanto a lo que decía la Consejera, en cuanto a la conectividad 
del incremento del 5%, y que se nos había dado los datos en la última 
Comisión, yo los datos o los perdí o no los tenemos . No, no, que se 
había dado en la anterior Comisión, de verdad Conse jera, a nosotros se 
nos perdió el papel, porque ….” 

 
Sra. Vanoostende Simili:  “Yo no le di un papel; usted me preguntó 

y yo le dije país por país, las conexiones que habí a para este verano. ¿ 
Usted no lo recuerda eso?. 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Pero ahí quiero llegar, me ayudó. Vamos ver, 

dice, hablamos de una conectividad de un 5%.¿Cuál e s la situación 
exacta?, porque usted me puede dar la previsión. ¿C uál es la situación 
exacta del mercado francés?, y ahora es el momento de aclararlo. ¿Y cuál 
es la situación exacta del mercado polaco?.  

Usted sabe cuál es la programación o lo que pretend en y luego lo 
que hacen, porque ahí podemos poner en la programac ión y ahí podemos 
incrementar. 

Lo que le preocupa a este Grupo, es saber realmente  qué tenemos, 
qué tenemos. A mí de nada, a nosotros de nada nos v ale poner que pueden 
venir dos programaciones, por ejemplo de Polonia, K atowice y Varsovia. 
¿Cuál es la situación real de esos vuelos?. ¿Cuál e s la situación real 
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de Nantes, de París y otra más que…, y Lyon?. ¿Cuál es son las 
situaciones exactas?. Eso es lo que hay que poner e n una programación. 

También permítame, en cuanto a la programación del invierno que 
viene, asistíamos al anuncio de dos compañías nueva s, una desde Suiza, 
se recuperaba uno de los destinos perdidos en Berlí n – Teguel. ¿Nos 
podría informar, esas compañías, cuál es el período  de programación?.” 

 
Sra. Vanoostende Simili:  “Con respecto a la primera cuestión que 

nos hace, referente a los vuelos charter de verano,  usted sabe igual que 
yo, que esos vuelos sufren variaciones durante toda  la temporada, y que 
esto son previsiones; incluso sufren variaciones de  una semana a otra, 
con lo cual es imposible saber y decir una previsió n exacta con respecto 
a ello. 

Con respecto a los nuevos vuelos de invierno, son v uelos de 
invierno, la programación de la temporada de invier no, es decir, en 
octubre hasta abril – mayo.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Bien, bien, pero la pregunta es la siguiente: 

La programación de verano, esos vuelos claro que ca mbian, y a veces no 
vuelan, eso está claro….” 

 
Sr. Presidente:  “O vienen todos.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “O vienen todos, pero ojalá nos equivoquemos; 

nunca ha sido así, ojalá nos equivoquemos. ¿Cuál es  la situación real de 
Katowice en estos momentos?. Pregunto.” 

 
Sra. Vanoostende Simili:  “La situación real, a ver, lo que acaba 

de decir, que nunca es así no es cierto, porque de hecho, el año pasado 
vimos como los vuelos franceses ampliaron muchísimo  más la programación 
antes, en relación con lo que teníamos programado. Es decir, que eso 
va….” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Igual que este invierno, que la disminuyeron 

más de lo que tenían programado.” 
 
Sra. Vanoostede Simili:  “Eso va en función de la oferta y la 

demanda y de las previsiones de los turoperadores y  de los charter ¿no?. 
Y con respecto, me decía ¿perdona?. 
 
Sr. Camacho Sosa:  “La situación real de los vuelos, de la 

conectividad con Polonia, Katowice, para el verano. ” 
 
Sra. Vanoostende Simili:  “Pues los vuelos están programados, y 

además, hemos hecho una campaña; estamos trabajando  con el turoperador 
de una manera importante para afianzar esa ruta a t ravés de la promoción 
en Polonia.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Vale. Y en cuanto al invierno, las dos nuevas 

rutas que anunciaba junto con el Presidente, ¿cuánd o van a operar?, ¿qué 
días?; y, ¿cuál es el período, el rango de programa ción que tienen para 
el invierno?.” 

 
Sra. Vanoostende Simili:  “Ya le he dicho que empieza en la 

temporada de invierno. La temporada de invierno, yo  las fechas exactas 
no las tengo a mano. La fecha exacta del invierno, usted como yo sabe, 
que en la temporada de invierno vuelos van entrando , van empezando uno a 
uno y…, no ponga esa cara, es así. Empiezan en octu bre; unos empiezan el 
5 de octubre y otros el 10, otros el 15, y la opera tividad varía de una  
compañía a otra. 

Yo le digo, que en vuelo de invierno, es decir, que  tiene la 
temporada de invierno la fecha exacta, pues no la s é. No la sé de 
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memoria; si quiere mañana se la doy, la fecha exact a. Incluso, usted 
puede entrar en internet, la página web de Germania , y ve exactamente la 
fecha en la que empieza la operativa del avión. Es así de sencillo.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Pues entrando en Germania, en la fecha de 

operación, me gustaría que me aclarara, nos preocup a, empiezan a volar 
los martes, empiezan el día 6 de noviembre, pero me  preocupa que el día 
12 de febrero, la programación se corte. ¿Tenemos a lgún conocimiento de 
por qué vuela solo Berlín hasta el 12 enero?. 

Es que es usted la Consejera, y usted es la que neg ocia, pues yo 
le pregunto porque veo y tengo dudas. 

 
Sra. Vanoostende Simili:  “A nosotros nos han comentado…, a ver, 

nosotros la información que tenemos, es de todo el invierno. No sabemos 
si hay cortes o no hay cortes; eso, habrá que pregu ntar esos detalles a 
la compañía aérea, pero a veces pasan estos descuad res y usted los 
sabe.” 

 
Sr. Camacho Sosa: “Hombre, cuando uno lo sabe, averigua y sabemos 

el por qué y se pregunta, pero bueno, averigüe por qué, cuál es la 
situación, o cuál es la causa que Tegel pare la ope ratividad en febrero. 
Y bueno, no busque, no busque en Suiza; empiezan a operar el 28 de 
octubre y terminan el 24 de marzo y vuelan los domi ngos. 

Le oíamos ayer en una entrevista, en cuanto a la si tuación de…, 
que a nadie nos gusta, del desvío de pasajeros, yo creo que deberíamos 
tener El Fuerte, en cuanto a planificación territor ial, ya dejarlo como 
alojamiento turístico y tener ahí una, digamos, un balón de oxígeno; 
pero sí le oía que ponía a disposición los albergue s. Hemos hablado aquí 
largo y tendido de los albergues. ¿Se ha producido algún desvío a estos 
albergues?. ¿Cuál es la situación actual de los alb ergues?. Porque si 
mal no recuerdo, se lo planteaba, que los albergues  podrían estar 
operativos en este año por parte de Turismo, que bu eno, por parte del 
Área de Medio Ambiente se habían cedido a Turismo. Turismo los había 
acogido con los brazos abiertos, creemos que es un producto turístico, 
pero no para que esté dentro del servicio de Turism o; pero bueno, es una 
opinión de este Grupo. 

¿Cuál es la situación de ellos?, y si en ese desvío  de turistas, 
que entre los que durmieron en el aeropuerto, los q ue durmieron en El 
Fuerte, los que durmieron en el Parador, es decir, si se hizo uso de 
esos albergues.” 

 
Sra. Vanoostende Simili:  “Los albergues ahora mismo sí que están 

en el Servicio de Turismo; la gestión estamos traba jando en incoar los 
expedientes de contratación de los mismos y, finalm ente, no hizo falta 
enviar a nadie a los albergues y, bueno, se solvent ó la situación, creo 
que de una manera bastante satisfactoria por parte de AENA y de la jefa 
de Escala de Iberia, que es la responsable del serv icio de tierra de 
todas, prácticamente todas las compañías aéreas que  hay en La Palma. 

Yo también quería aprovechar para agradecer a todos  los que han 
trabajado, durante tres días seguidos, haciendo dob les turnos tanto en 
el aeropuerto, en la parte de bares, restaurantes, cafeterías, como la 
parte de limpieza, la parte de seguridad, de person al de AENA, personal 
de IBERIA. 

También tengo que agradecer a compañeros, como mi c ompañera Susana 
Machín, que nos echó una mano para limpieza de mate rial de El Fuerte, en 
la lavandería del Hospital de Dolores. Tengo que ag radecer a 
restaurantes que han colaborado, empresas de alimen tación que han 
colaborado. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy  importante, porque 
la situación era realmente una situación de problem a, de problema porque 
no teníamos suficientes plazas, o no tenía IBERIA s uficientes plazas 
alojativas, o no disponía de suficientes plazas alo jativas disponibles 
en la isla, dado los altos niveles de ocupación que  tenemos en el mes de 
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febrero. Y creo que la opción, el plan A, que era q ue todo el mundo se 
quedase a dormir en el aeropuerto, como sucede en o tras islas, cuando 
suceden estas cosas, pues entendían, tanto la direc ción de AENA como 
IBERIA, que era mucho más cómodo para los pasajeros  poder alojarse en El 
Fuerte, con una cama donde poder descansar. 

Creo que en ese sentido, pues se ha trabajado bien;  y quiero 
felicitar, pues a toda esta gente que ha estado res pondiendo, trabajando 
muchísimas horas, un poco apoyar todos porque este sector somos todos y 
todos tenemos que apoyar y todos tenemos que ayudar , desde el sector 
alojativo hasta el resto de las personas como los m ilitares, que 
realmente trabajan a cambio de nada.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Pues sumarme a los agradecimientos de la Sra. 

Consejera, a todos aquellos que han hecho posible q ue entre todos 
podamos salir adelante, refrendar sus palabras. 

Y bueno, por otra parte me gustaría preguntar cuál es la situación 
del sendero de Marcos y Cordero en este momento, es tando como…, cuál es 
el plan que lleva en cuanto a ejecución de obra, te rminación de todas 
las cosas que haya que poner al día, para que pueda  estar operativo. 
Hablábamos el otro día de aproximadamente dos meses , dependiendo de las 
condiciones. ¿Cuál es la situación en estos momento s?, y, ¿cuáles son 
las previsiones?.” 

 
El Sr. González Luis solicita la palabra para conte star:  “Con 

permiso Presidente. Bueno, como usted bien sabe, en  este último mes ha 
habido tres temporales. Hemos ido ya, por cuatro ve ces, a intentar 
comenzar los trabajos de reparación del sendero y l os hemos tenido que 
abandonar, porque las inclemencias del tiempo no no s han permitido 
actuar, principalmente en las zonas más peligrosas,  donde ha habido 
desprendimientos continuos, y por la seguridad del personal creemos 
oportuno esperar a que pase este temporal. Hay una previsión de otra 
borrasca que vendrá a continuación y, más que nada,  por la seguridad de 
los trabajadores que van a estar allí hemos abandon ado. Por tercera vez,  
hemos abandonado los trabajos y pretendemos retomar los desde que se 
pueda trabajar de manera segura.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Muchas gracias. Por último, hoy leemos en la 

prensa una denuncia por parte de la diputada María Victoria Hernández, 
del estado de abandono en que se encuentra el Parqu e Cultural La Zarza. 
Pone la noticia, ella se hace eco del abandono tota l, por parte del 
Gobierno de Canarias, que se está teniendo de este centro; creo que si 
hacemos esfuerzos desde esta institución para que s e lleven adelante 
proyectos, cosas como estas no ayudan.  

Me gustaría preguntarle al Consejero, en cuanto al contacto con el 
Gobierno de Canarias, cuál es la situación actual p ara que se modernice, 
para que lleguen esas subvenciones, y si antes, y p oniendo antes que me 
extraña también que la diputada regional María Vict oria se haga eco de 
este asunto, cuando ella en su momento tenía labore s de gobierno, en el 
propio Gobierno de Canarias, y no llevó a cabo, afr ontó este problema y 
ahora lo denuncie; yo si le invitaría que, bueno, q ue …” 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 

 
Continúa el Sr. Camacho Sosa y dice:  “Sí, bueno, ella gobernaba 

junto con Coalición Canaria; era miembro de Gobiern o, PSOE y Coalición 
Canaria gobernaban ¿no?; que se preocupe ahora, en este momento, y no 
cuando ella, ya desde dentro del Gobierno podía hac erlo. 

¿Cuál es?. La pregunta es: ¿cuál es la situación, e n cuanto al 
Parque Cultural la Zarza, por parte de este Cabildo  para que se ponga 
al día este parque?. 
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Sr. Jerónimo Pérez, Consejero Insular de Cultura y Patrimonio:  
“Gracias Sr. Presidente. Desde luego que la Zarza y  la Zarcita es un 
lugar extremadamente sensible en la isla, en la que  tenemos los 
mayores, los mejores y más interesantes yacimientos  de tipo 
arqueológico, y que junto con Belmaco, el centro qu e se está 
incorporando, o que se va a incorporar en fechas pr óximas, en El Paso, 
de interpretación de los petroglifos, del Verde y l a Fajana, y el 
propio Tendal, vamos a tener una isla, como se debe , porque es la isla 
más destacada desde el punto de vista de investigac ión y de la 
abundancia de yacimientos de este tipo. Desde luego , desde las 
instituciones tenemos que velar por el buen manteni miento de estos dos 
lugares. Se me olvidaba, también el de Buracas. Lug ares enormemente 
visitados, posiblemente los más visitados de la isl a, donde 60 – 
70.000 personas que van a todos estos lugares. 

El Cabildo de La Palma, desde que tomamos posesión,  lo primero 
que hicimos fue hacer una visita ahí, invitamos al Director General de 
Patrimonio Cultural. Es una propiedad, como usted m uy bien dice, del 
Gobierno de Canarias, de la Dirección General del P atrimonio Cultural. 
Allí se comprometió el Director General a actuar en  lo que es la 
propia…, el propio espacio de los yacimientos; se p usieron paneles 
explicativos, que no habían, o estaban en bastante deterioro, y se 
comprometió, que es a la pregunta a la que usted ha ce referencia, a la 
rehabilitación del propio centro de visitantes, que  es lo que 
realmente tiene un estado de, bueno no de abandono,  pero en una 
conservación bastante deficiente, con una tecnologí a de 1999, y que 
desde luego, le manifestamos la importancia que ten dría para La Palma, 
la actuación en este centro de visitantes; se compr ometió a hacer el 
proyecto, me consta que hay un proyecto ya elaborad o, redactado, que 
lo tiene el propio Gobierno de Canarias y, no sé si  en este año, habrá 
algún tipo de financiación para ejecutar las obras.  

Durante todo este tiempo, el Cabildo, desde luego q ue no ha 
esperado por la Dirección General para actuar en lo  que tiene de 
preservación de este yacimiento. Hemos actuado con el Consejero, con 
las cuadrillas de Medio Ambiente en la rehabilitaci ón cuando hay 
alguna escorrentía que daña los senderos. Hemos act uado con la Reserva 
de la Biosfera y  Ayuntamiento en la sujeción de lo s muros, sujeción 
de los propios grabados y se ha, del propio Cabildo , hemos actuado en 
la reposición de las ventanas, del aplacado, del re vestimiento del 
propio centro de visitantes; el techo, una serie de  goteras. En fin, 
hemos hecho, desde el Cabildo, intentos para que la  Zarza y la Zarcita 
se mantengan de una manera digna. 

Pero es verdad que hay un compromiso; aquello es un a titularidad 
del Gobierno de Canarias, que este Consejero no ent iende cómo, pues 
también se lo hemos hecho saber a la propia Direcci ón General, creo 
que debe ser una propiedad que debe pasar al Cabild o Insular de La 
Palma, que es el responsable, en definitiva, según la Ley, de la 
conservación del patrimonio cultural, y yo creo que  en ese sentido 
deberíamos…” 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO 

 
Continúa en el uso de la palabra el Sr. Jerónimo Pé rez y dice:  

“Sí, sí, según dicen algunos hay un problema de tip o técnico; pero en 
fin, es verdad que el Centro de visitantes de la Za rza y la Zarcita 
necesitan, de manera urgente, una actuación para po nerlo en la 
situación que en el siglo XXI merece tener un centr o de visitantes, 
que además funciona. Insisto, que todos estos lugar es, en ese circuito 
que estamos logrando en la isla, son enormemente vi sitados y hay que 
tener cierto cuidado también. Tener un centro de vi sitantes conlleva 
ya, prácticamente, la preservación del espacio; ya se respetan de una 
manera mucho más efectiva de todos estos lugares y esperemos que, 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 1 DE MARZO DE 2018 QUE SE CORRESPONDE CON LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO....................... ..............................Página 60 de 61 
 

bueno, haya una actuación efectiva, a corto plazo, sobre el centro de 
visitantes. Gracias Presidente.” 

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

sesión, siendo las once horas y treinta y nueve minutos  del día de la 
fecha, de todo lo cual, y de lo que transcrito qued a, yo, el 
Secretario General del Pleno certifico. 
 



 

 

 
 


