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POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA 

VEINTICINCOVEINTICINCOVEINTICINCOVEINTICINCO    DE DE DE DE ENEROENEROENEROENERO DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL TRECETRECETRECETRECE....    

    
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las doce horas y veinte 
minutos del día veinticinco de enero de dos mil tre ce , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Ordinaria , para lo que fueron legal 
y oportunamente convocados, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. 
Presidenta, Dª. María Guadalupe González Taño, los Sres. Consejeros 
del mismo siguientes:  

 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Doña Maeve Sanjuán Duque. 
 Don César Martín Pérez. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
 
 Excusan su asistencia las Sras. Consejeras Dª. Cri stina María 
Hernández Carnicer y Dª. Jovita Monterrey Yanes, y el Sr. Consejero D. 
José Adrián Hernández Montoya. 
 

Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez 
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y D. Haroldo León Arozena 
García, Jefe de Negociado de Actas y Asuntos de Ple no, con carácter 
accidental. 
 

Por la Sra. Presidenta se declara abierta la sesión , y se pasa 
al estudio de los asuntos que integran el Orden del  Día, que son los 
siguientes: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE DICIE MBRE DE 2012. 
 
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.- RATIFICACIÓN DE DECRETO DE LA PRESIDE NCIA DE LA 
CORPORACIÓN EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL. 
 
ASUNTO Nº 4.- RECTIFICACIÓN PARCIAL, POR ERROR MATE RIAL, DE LAS 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ACUERDO DE LA DECLARACIÓN DE NO 
DISPONIBILIDAD DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DE LA SUPR ESIÓN DE LA PAGA 
EXTRAORDINARIA Y ADICIONALES DE NAVIDAD DEL PERSONAL DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
 
ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  UNA DISMINUCIÓN EN 
LA CUANTÍA DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN DE LA NO RMATIVA DE 
TRANSPORTES TERRESTRES. 
 
ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A SITUACIÓN ACTUAL 
DEL REPARTO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS (REF). 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOLICITANDO LA CREACIÓN DE UNA 
COMISIÓN INSULAR ESPECIAL DE TRABAJO SOCIOSANITARIO . 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRIC O 
 
ASUNTO Nº 8.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE HONORES Y D ISTINCIONES A 
DIVERSAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS. 

 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

 
ASUNTO Nº 9.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 10.- PREGUNTAS. 
 

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

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE DI CIEMBRE DE 2012. 
 

A indicación de la Sra. Presidenta y sometido a vot ación, el 
Pleno, por unanimidad, aprueba el borrador del Acta  correspondiente a 
la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 13 de di ciembre de 2012. 
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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. 
 

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
 

• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de El Paso, en  sesión celebrada 
el 27 de noviembre de 2012, adhiriéndose al acuerdo  adoptado por 
este Cabildo Insular, aprobando una Moción del Grup o de Coalición 
Canaria y del Grupo Socialista, relativa a diversas  medidas que 
afectan a la isla de La Palma, contenidas en el pro yecto de los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.  

 
• En idéntico sentido, acuerdo adoptado por el Ayunta miento de la 

Villa de Garafía en sesión celebrada el 4 de enero de 2013. 
 
• Acuerdo adoptado por el Cabildo Insular de Lanzarot e, en sesión 

plenaria celebrada el 30 de noviembre de 2012, adhi riéndose al 
acuerdo plenario adoptado por este Cabildo Insular,  instando a la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para  que solicite al 
Gobierno de España que incluya en la denominada Car tera Básica 
Común de Servicios los gastos derivados de la prest ación del 
servicio de traslado de fallecidos a su isla de pro cedencia o 
residencia. 

 
• En idéntico sentido, un acuerdo adoptado por el Cab ildo Insular de 

La Gomera en sesión plenaria celebrada el 10 de dic iembre de 2012. 
 
• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la Villa de  Agüimes, en 

sesión plenaria celebrada el 26 de noviembre de 201 2, instando al 
Gobierno de Canarias y al Gobierno del Estado a la adopción de 
diversas medidas en apoyo de la pequeña y mediana e mpresa (PYMES). 

 
• Acuerdo adoptado por el Cabildo Insular de La Gomer a en sesión 

plenaria celebrada el 21 de diciembre de 2012, prop oniendo como 
candidato a los Premios Canarias 2013, en la modali dad de 
Comunicación, al periódico digital “Gomeranoticias. com”, por su 
labor informativa durante el incendio acontecido en  la isla de La 
Gomera en le mes de agosto de 2012. 

 
• Escrito de fecha 12 de diciembre de la Secretaria G eneral de la 

Presidencia del Gobierno de Canarias, informando qu e el acuerdo 
plenario adoptado por este Cabildo Insular en sesió n celebrada el 
16 de noviembre de 2012, sobre la Declaración Insti tucional sobre 
la financiación de los Cabildos Insulares y Ayuntam ientos a través 
de los fondos derivados del Régimen Económico y Fis cal de Canarias, 
se ha remitido a la Consejería de Economía, Haciend a y Seguridad. 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación, de 28 de diciembre de 

2012, registrado ese mismo día con el número 1.398,  aprobando la 
prórroga del Presupuesto General del ejercicio de 2 012 para el 
ejercicio de 2013, de este Excmo. Cabildo Insular y  de sus 
Organismos Autónomos. 

 
• Asimismo, se da cuenta de los siguientes Decretos d e la Presidencia 

de la Corporación: 
 

− Decretos de 14 de diciembre de 2012, registrados el  mismo día 
con los números 1.298 y 1.299, iniciando y aproband o el 
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Expediente Nº 2 de Ampliación de Créditos en el Pre supuesto de 
este Cabildo Insular para el ejercicio de 2012. 

 
− Decretos de 17 de diciembre de 2012, registrados el  mismo día 

con los números 1.302 y 1.303, iniciando y aproband o el 
Expediente Nº 45 de Transferencias de Crédito en el  Presupuesto 
de este Cabildo Insular para el ejercicio de 2012. 

 
− Decreto de 19 de diciembre de 2012, registrado el d ía 20 con el 

número 1.330, iniciando el Expediente Nº 46 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular p ara el 
ejercicio de 2012. 

 
− Decretos  de 21 de diciembre de 2012, registrados el día 26 c on 

los números 1.348 y 1.349, iniciando y aprobando el  Expediente 
Nº 47 de Transferencias de Crédito en el Presupuest o de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2012.  

 
− Decretos  de 28 de diciembre de 2012, registrados el día 31 c on 

los números 1.434 y 1.435, iniciando y aprobando el  Expediente 
Nº 48 de Transferencias de Crédito en el Presupuest o de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2012.  

 
− Decreto de 18 de diciembre de 2012, registrado el d ía 20 con el 

número 1.328, aprobando el Expediente Nº 4 de Incor poración de 
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de este Cab ildo Insular 
para el ejercicio de 2012.  

 
− Decretos  de 16 de enero de 2013, registrados el día 17 con l os 

números 22 y 23, iniciando y aprobando el Expedient e Nº 1 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto prorrogado  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013.  

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- RATIFICACIÓN DE DECRETO DE LA PRESIDE NCIA DE LA 
CORPORACIÓN EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL. 
 

A indicación de la Presidencia, el Pleno de la Corp oración toma 
conocimiento para su ratificación, en su caso, del Decreto de fecha 18 
de diciembre de 2012, registrado el día 20 con el n úmero 1.331, que es 
del siguiente tenor literal: 
 

“DECRETO: Visto por esta Presidencia la próxima exp iración del 
convenio de Colaboración suscrito entre Consejería de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y el Excmo.  Cabildo Insular de 
La Palma para la encomienda de gestión de la activi dad consistente en 
la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan 
de base para el dictamen del reconocimiento del gra do de discapacidad,  
se observa por las instituciones firmantes la urgen te  necesidad de 
suscribir  prórroga durante el 2013. 
 
 La aceptación de una encomienda de gestión es comp etencia del 
Pleno del Cabildo Insular, de conformidad con el ar tículo 123.1 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, y por ende el artículo 43 .2 k) del 
Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma; sin 
embargo la ausencia de celebración de sesiones plen arias en los 
próximos días unido al hecho de la imposibilidad de  que el servicio 
prestado por la citada encomienda pueda ser interru mpido sin causar un 
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grave perjuicio a los ciudadanos, justifica de form a manifiesta la 
necesidad de que el asunto sea resuelto de forma ur gente por la 
Presidencia del Excmo. Cabildo Insular, de conformi dad con  el 
artículo 15.h) del Reglamento Orgánico del Excmo. C abildo Insular de 
La Palma, que prevé tal situación. Por todo ello, e n uso de las 
atribuciones que me otorga el  artículo 124, en rel ación con la 
Disposición Adicional  décimo cuarta de la Ley 7/19 85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  en conco rdancia con el 
artículo 15.h) del Reglamento Orgánico del Excmo. C abildo Insular de 
La Palma,  
 

RESUELVO: 
 
 Primero.-  Aprobar la Addenda Primera al Convenio de Colabora ción 
suscrito entre Consejería de Cultura, Deportes, Pol íticas Sociales y 
Vivienda y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma pa ra la encomienda de 
gestión de la actividad consistente en la elaboraci ón de informes 
médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base  para el dictamen 
del reconocimiento del grado de discapacidad, cuyo tenor literal es el 
siguiente:  
 
“ADDENDA PRIMERA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SUSCRITO EL 9 DE AGOSTO 
DE 2012, ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES 
Y VIVIENDA Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA LA  ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA ELABORACI ÓN DE INFORMES 
MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE SIRVAN DE BASE  PARA EL DICTAMEN 
DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD PARA SU PRÓRROGA DURANTE 
2013. 
 
En Santa Cruz de La Palma a,  
 

REUNIDOS 
 
De una parte la Excma. Sra. Dª INÉS NIEVES ROJAS DE  LEÓN, en su 
calidad de Consejera de Cultura, Deportes, Política s Sociales y 
Vivienda, en nombre y representación del Gobierno d e Canarias, 
actuando en virtud de las competencias que le otorg a el artículo 29.1 
k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, d e Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas Canarias, en relac ión con el Decreto  
88/2011, de 8 de julio del Presidente (BOC nº 135 d e 11/07/11)  por el 
que se le nombra Consejera de Cultura, Deportes, Po líticas Sociales y 
Vivienda, y facultada expresamente para la firma de l Convenio 
principal por Acuerdo de Gobierno, en sesión celebr ada con el día 2 de 
agosto de 2012. 
 
Y de otra parte, la Excma. Sra. Dª Mª GUADALUPE GON ZÁLEZ TAÑO, en su 
calidad de Presidenta del Cabildo de La Palma, en r epresentación que 
del mismo tiene atribuida en virtud del artículo 12 4, en relación con 
la Disposición Adicional  décimo cuarta de la Ley 7 /1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,  f acultada por 
Resolución de la Presidencia ratificada por acuerdo  plenario del 
Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Plenaria ord inaria celebrada el 
(…). 
 
Las partes, reconociéndose mutua capacidad para la suscripción del 
presente Convenio de colaboración, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Con fecha 9 de agosto de 2012 se suscribi ó, entre las 
Instituciones que ambas representan, un convenio de  colaboración al 
objeto de encomendar la actividad consistente en la  elaboración de 
informes médicos, psicológicos y sociales que sirva n de base para el 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 25 DE ENERO DE 2 013..............Página 7 de 41 

dictamen del reconocimiento del grado de discapacid ad, de aquellas 
personas que así lo precisen y que residan en la is la de La Palma, 
fijándose como plazo de vigencia hasta el día 31 de  diciembre de 2012, 
inclusive. 
 
SEGUNDO.- Las partes intervinientes, al amparo de l o establecido en la 
cláusula novena del citado Convenio, tienen interés  en prorrogar la 
vigencia del citado Convenio hasta el 20 de mayo de   2013, para lo 
cual acuerdan la suscripción de la presente Addenda , la cual se 
incorpora al Convenio principal formando parte del mismo, conforme a 
las siguientes  
 

CLÁUSULAS. 
 
PRIMERA.- Será objeto de la presente Addenda la Pró rroga al Convenio 
de colaboración suscrito con fecha 9 de agosto de 2 012, entre la 
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales  y Vivienda y el 
Cabildo de la Palma para la Encomienda de Gestión d e la actividad 
consistente en la elaboración de informes médicos, psicológicos y 
sociales que sirvan de base para el dictamen del re conocimiento del 
grado de discapacidad, de aquellas personas que así  lo precisen y que 
residan en la isla de La Palma y cuyas cláusulas se guirán siendo de 
plena aplicación.  
 
La vigencia de la Prórroga contemplada en la presen te Addenda será 
desde el 1 de enero hasta el 20 de mayo, ambos de 2 013. 
 
SEGUNDA.- Para hacer efectiva la presente prórroga al Convenio de 
referencia, la Consejería de Cultura, Deportes, Pol íticas Sociales y 
Vivienda, a través de la Dirección General de Polít icas Sociales, 
aportará la cantidad de 7.000,00 € con cargo a la a plicación 
presupuestaria 23 07 231N 227 09 del presupuesto de  gastos de la 
citada Dirección General para 2013: 
 
Haciéndose constar que el objeto de la presente pró rroga de convenio 
queda supeditado a la condición suspensiva de exist encia de crédito 
adecuado y suficiente, en la citada aplicación, par a financiar las 
obligaciones derivadas de la misma para el ejercici o 2013. 
 
TERCERA.- El Cabildo de La Palma, como perceptor de  la cantidad que se 
le transfiere, se compromete a someterse a las actu aciones de control 
financiero que legalmente se establezcan en la corr espondiente 
Resolución de pago y en la legislación que sea de a plicación. 
 
De conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de  las atribuciones 
de que son titulares los firmantes, y obligando con  ello a las 
instituciones que representan, suscriben por tripli cado ejemplar la 
presente Addenda, en fecha y lugar indicados.” 
 
 
 Segundo.-  Someter este Decreto a la a ratificación del Pleno  del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en la primera  sesión que se 
celebre, así como facultar a la Presidencia o Conse jero en quién 
delegue o le sustituya en el cargo para que en repr esentación de este 
Cabildo Insular procedan a la firma de la presente Addenda.   
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda ratificar 
el Decreto anteriormente transcrito, tan ampliament e como en derecho 
proceda.  
 
 

ASUNTO Nº 4.- RECTIFICACIÓN PARCIAL, POR ERROR MATE RIAL, DE LAS 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ACUERDO DE LA DECLARACIÓN DE NO 
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DISPONIBILIDAD DE LOS CRÉDITOS DERIVADOS DE LA SUPR ESIÓN DE LA PAGA 
EXTRAORDINARIA Y ADICIONALES DE NAVIDAD DEL PERSONAL DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
 

Advertido error material en el acuerdo adoptado por  unanimidad 
por esta Corporación en la Sesión Plenaria Extraord inaria de fecha 
13 de diciembre de 2012, relativo a la no disponibi lidad de los 
créditos derivados de la supresión de la paga extra ordinaria y 
adicionales de Navidad del personal de este Excmo. Cabildo Insular y 
sus Organismos Autónomos, la Presidencia de la Corp oración y la 
Junta de Portavoces someten a la consideración del Pleno la 
rectificación parcial, por error material, de las s iguientes 
aplicaciones presupuestarias correspondientes a dic ho acuerdo, y 
cuyo detalle es el que sigue: 
 
Donde dice : 
 

162 12000 1.368,72   

162 12001 699,38   

162 12003 622,30   

162 12006 685,34   

162 12100 2.544,69   

162 12101 3.444,65   

162 13000 7.625,04   

162 13002 7.513,27   

  SUBTOTAL  24.503,39  

 
 
 

Debe decir: 
 

162 12000 1.368,72   

162 12001 699,38   

162 12006 389,85   

162 12100 2071,34   

162 12101 2.865,52   

162 13000 7.625,04   

162 13002 7.513,27   

  SUBTOTAL  22.533.12  
 
 
 
Donde dice: 
 

235 13000 50.568,21   

235 13002 60.594,49   

235 13100 45.968,30   

  SUBTOTAL  157.131,00  
 
 
Debe decir: 
 

235 12003 622,30   

235 12006 295,49   
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235 12100 473,35   

235 12101 579,13   

235 13000 50.568,21   

235 13002 60.594,49   

235 13100 45.968,30   

  SUBTOTAL  159.101,27  
 
 
Donde dice: 
 

921 12000 1.368,72   

921 12003 622,30   

921 12004 1.781,37   

921 12006 718,05   

921 12100 3.064,67   

921 12101 3.935,45   

921 13000 2.394,54   

921 13002 3.125,72   

921 13100 1.038,91   

  SUBTOTAL  18.049,73  
 
 
Debe decir: 
 

921 12000 1.368,72   

921 12003 622,30   

921 12004 1.781,37   

921 12006 718,05   

921 12100 3.064,67   

921 12101 3.935,45   

921 13000 2.839,88   

921 13002 3.719,29   

  SUBTOTAL  18.049,73  
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la rectificación parcial, por error material, de la s aplicaciones 
presupuestarias detalladas anteriormente, y corresp ondientes al 
acuerdo de la declaración de no disponibilidad de l os créditos 
derivados de la supresión de la paga extraordinaria  y adicionales de 
Navidad del personal del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y sus 
Organismos Autónomos.  
 
 

ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  UNA 
DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA DE LAS SANCIONES POR INFR ACCIÓN DE LA 
NORMATIVA DE TRANSPORTES TERRESTRES. 
 

La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Desafortunadamente, no resulta ningún secreto que l a crisis 
económica que venimos padeciendo ha puesto de manif iesto la especial 
incidencia que ésta ha tenido sobre la mayor parte del tejido 
empresarial que opera en el mundo del transporte po r carretera. En el 
caso de La Palma, especialmente frágiles se vienen mostrando las 
pequeñas empresas relacionadas con la actividad con structora y con el 
desmonte y transporte de áridos. Las dificultades d e liquidez les 
ponen, con frecuencia, en situaciones de descubiert o respecto a 
obligaciones tributarias y de seguridad social, lo que desencadena un 
mecanismo en cascada de modo que, si no acreditan e star al corriente 
en este tipo de pagos, no están en disposición de o btener o visar la 
preceptiva autorización de transporte. De otra part e, si persisten en 
seguir trabajando para poder pagar, la amenaza de n uevas sanciones es 
patente. Operar, aunque sea ocasionalmente, sin aut orización de 
transporte puede acarrear la imposición de una sanc ión de 4601 €, en 
el supuesto de que se trate de un vehículo pesado. En los tiempos que 
corren, podemos afirmar que, en la isla de La Palma , muchas de las 
empresas que operan en este sector no disponen de r ecursos para 
afrontar tan elevados costes, con lo que una sanció n de esta cuantía 
podría significar el cese total de la actividad de una pequeña o 
mediana empresa de transportes. No se trata de amin orar el importe de 
las sanciones para fomentar precisamente la comisió n de la infracción, 
sino, sencillamente adecuar dichos importes a la du ra realidad 
socioeconómica actual. 

 
No es la primera vez que el Pleno de esta Corporaci ón Insular se 

pronuncia sobre esta materia. Ya en la Sesión Plena ria Ordinaria de 13 
de abril de 2012, se sometió a la consideración del  Pleno una Moción 
presentada por Coalición Canaria y Partido Socialis ta en la que se 
solicitaba la elaboración de un proyecto de ley de modificación de la 
Ley 13/2007, de 17 de mayo, que adaptara a la reali dad socio-económica 
actual de nuestro Archipiélago la cuantía de las sa nciones 
establecidas en el Título V. En esta misma Moción, se solicitaba 
también la exceptuación para Canarias de la aplicac ión del uso del 
tacógrafo para los vehículos dedicados al transport e por carretera. 

 
Ante la inminente reforma legislativa que se está p lanteando 

desde el Gobierno de Canarias en materia de transpo rtes por carretera, 
resulta plenamente procedente refrescar y reiterar ambos acuerdos. 
Toda vez que la situación empresarial que atraviesa  el gremio de 
transportistas en La Isla no sólo no ha mejorado si no que, 
desgraciadamente, tanto a nivel estatal como canari o ha continuado 
deteriorándose. 
 

Por todo ello, es por lo que se somete a la conside ración del 
Pleno de la Corporación la adopción, si procede, de  los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO: Instar al Gobierno de Canarias a actualiza r a la baja, 

dentro de la revisión que se está llevando a cabo d e la Ley de 
Ordenación del Transporte Terrestre de Canarias, la  cuantía de las 
sanciones establecidas en la actual normativa, en b ase a las actuales 
dificultades económicas que atraviesa en general el  sector del 
transporte terrestre en La Palma y en Canarias. 
 

SEGUNDO: Volver a reiterar al Gobierno de España la  necesidad de 
culminar la modificación del Real Decreto 640/2007,  de 18 de mayo, que 
permita la exceptuación para Canarias de la aplicac ión del tacógrafo 
para los vehículos dedicados al transporte por carr etera. 
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Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta. 
 
 

ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A SITUACIÓN 
ACTUAL DEL REPARTO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS (REF). 
 

ESTE ASUNTO SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 

ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOLICITANDO LA CREACIÓN 
DE UNA COMISIÓN INSULAR ESPECIAL DE TRABAJO SOCIOSANITARIO .  
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 21 
de enero de 2013 , registrada el día 22, con el número 2013004316 , es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz, Consejera del Grupo Popular, en 
nombre de éste y al amparo de lo establecido en el artículo 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime n Jurídico de las 
Entidades Locales y el artículo 36.1 c) del Reglame nto Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabil do Insular de La 
Palma, somete al PLENO DE LA CORPORACIÓN para su de bate y aprobación, 
si procede, la siguiente  
 

MOCIÓN 
 

Desde nuestra experiencia personal y profesional, n os hemos dado 
cuenta de que se ha prolongado en cantidad de años,  la vida de 
nuestros mayores pero no la calidad de la misma. La  pirámide 
poblacional se ha invertido, y paralelamente no hem os adoptado las 
medidas pertinentes para lograr que esa longevidad de vida mantenga la 
dignidad necesaria, tanto desde el punto de vista s anitario como  
humano. 

 
Observamos, como el objetivo de muchas familias  pa ra la vida de 

estos mayores, no es otro que el ingreso de éstos e n un Hospital de 
crónicos o en un Centro sociosanitario.  Con bastan te frecuencia, para 
ni siquiera ir a visitarlos, olvidándonos de que la  muerte es un 
evento en la cadena de la vida. 

 
Para intentar unir y coordinar los Servicios social es con los 

Servicios sanitarios en esta dirección, con el fin de mejorar y 
aliviar desde esos dos puntos de vista la existenci a de las personas 
mayores, creemos necesaria la creación de una Comis ión Insular 
Sociosanitaria, como consejo sectorial en este ámbi to, de acuerdo con 
los artículos 130 y 131 del Reglamento de Organizac ión, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aproba do por R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre. 

 
       En una isla como la nuestra, en la que depen diendo de la zona 
donde vivas existen -desde esa simple órbita- deseq uilibrios de todo 
tipo por el mero hecho de las distancias, resulta n ecesario actuar 
sobre las mismas, equilibrando a aquellos municipio s más alejados o 
pequeños en dimensión, población y recursos en rela ción con los más 
cercanos a los Centros Hospitalarios de referencia.  La misión de esta 
Comisión que proponemos sería también la de tratar de ayudar a las 
familias de esos municipios, los más desfavorecidos  de la Isla. 
 
       Otro de los objetivos de la misma, será el d e promover que se 
retomen los cuidados de los mayores desde el propio  hogar familiar, 
inculcando esta mentalidad en las familias, formánd olas, siempre 
reforzados por profesionales externos, en definitiv a, “ayudando a 
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ayudar”. Con ello, aparte de mejorar la calidad de vida del mayor (que 
continuaría en su ambiente), evitaríamos muchos de los internamientos 
en los referidos centros: Hospital de Dolores y Hos pital Insular de La 
Palma. 
 
       La creación de esta Comisión conlleva, por l o tanto, también un 
gran ahorro económico para las arcas públicas, porq ue muchos de esos 
ingresos en centros sociosanitarios no serían neces arios, y no cabe 
duda de que cuidar de esos mayores en su hogar y en torno familiar 
resulta más barato que en un Centro hospitalario o residencial.  
 

Otro de los aspectos a destacar, relacionando la Co misión con la 
tan manida figura de la “Dependencia”, es que dicha  figura se creó 
para –precisamente- intentar cuidar a muchas de est as personas mayores 
(dependientes) en su hábitat natural: su casa, su f amilia, sin que sea 
imprescindible ser un profesional sanitario para sa ber y entender que 
el cambio o internamiento hospitalario o residencia l, ya supone un 
trauma importante para el acortamiento de la vida d e los mayores, o 
para el agravamiento de sus padecimientos o enferme dades. Sobre todo, 
está demostrado en los trastornos cognitivos. 

 
El coste económico de la Comisión sería prácticamen te “cero”, al 

integrar a los profesionales que ya están trabajand o para las 
Administraciones Públicas citadas: Hospitales, Ayun tamientos, Cabildo, 
etc. Su composición incluiría a Médicos, Ats/Due, T rabajadores y 
Educadores sociales, Psicólogos. Serán, en fin, lo propios 
profesionales que se dedican a esos trabajos en los  distintos 
municipios, con una dilatada y probada experiencia,  los que valoren 
todos los casos y prioricen las actuaciones con la urgencia que 
requiera cada uno de los planteados.  
 
        El perfil de las familias a las que se deben dirigi r los 
trabajos de la Comisión será el siguiente:  escasos recursos 
económicos, deficiente red familiar o agotamiento d e la misma por las 
circunstancias, conflicto familiar o incapacidad pa ra resolverlo, 
siempre, claro está, que haya aceptación de la ayud a propuesta, que se 
valore la intervención según la evolución de las ne cesidades de la 
familia o del propio usuario/a y que exista un info rme de salud que 
indique la necesidad de participar de este programa . 
 

Para mejorar su actuación, se debería elaborar un r eglamento de 
funcionamiento de la Comisión, en el que se estable zca la periodicidad 
de las reuniones necesarias donde se tratarían los casos planteados 
desde los municipios y otras cuestiones de organiza ción y 
funcionamiento, para que sus decisiones puedan tene r efectividad, de 
cara a colaborar con las familias que requieran de las ayudas de los 
componentes de la Comisión. Dicho reglamento podría  redactarse desde 
los Servicios Jurídicos del Cabildo Insular en cola boración con los 
equipos jurídicos de los Ayuntamientos. 

 
       La Comisión, por fin, habría de facilitar lo s recursos humanos 
y materiales, así como los protocolos de actuación en situaciones 
críticas de salud como soporte eficaz para las fami lias que lo 
requieran o que se propongan desde las distintas un idades 
especializadas de evaluación. Para ello, sería impo rtante también que, 
en las medidas de sus posibilidades, se incorporase  al Servicio 
Canario de la Salud, para que disponga que el perso nal sanitario y 
auxiliar destinado en los Centros de Salud pueda co laborar de forma 
puntual en las tareas de soporte a este perfil de f amilias. En este 
sentido, convendría también colaborar con la Unidad  de Cuidados 
Paliativos existente en el Hospital Insular de La P alma, y con el 
Hospital de los Dolores, y contar con la necesaria cooperación de los 
diferentes servicios municipales de ayuda domicilia ria. 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 25 DE ENERO DE 2 013..............Página 13 de 41 

 
       Para terminar, precisar que, para que dicha Comisión pueda 
funcionar, es necesario contar con el compromiso de  los diferentes 
Municipios. 
 
 Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopc ión del 
siguiente 
 

ACUERDO 
 
 Primero.- Iniciar los trámites para la creación de una Comisión 
Insular Sociosanitaria, en la forma y con la compos ición y 
atribuciones descritas en el cuerpo de la Moción. 
 
 Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a los diferen tes 
Ayuntamientos y al Servicio Canario de Salud a fin de que muestren su 
conformidad y participen en su constitución y regul ación.” 
 
 

 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 

la Moción, con las enmiendas de modificación introd ucidas por el Grupo 
de Gobierno, con lo que la parte dispositiva de la Moción queda 
redactada del siguiente tenor: 

 
Primero.- Iniciar los trámites para la creación de una Comisión 

Insular Sociosanitaria, en la forma en que se deter mine en la Comisión 
del Pleno correspondiente. 

 
Segundo.- Instar a los diferentes Ayuntamientos y a l Servicio 

Canario de Salud a fin de que muestren su conformid ad y participen en 
su constitución y regulación, en el marco de las co mpetencias que 
tienen atribuidas legalmente. 
 

 
COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRIC O 

 
ASUNTO Nº 8.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE HONORES Y D ISTINCIONES A 

DIVERSAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Cultura y Patrimonio Histórico , de 
fecha 21 de enero de 2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
 
 “ Propuesta de concesión de las siguientes distincion es: 
 
1.  MEDALLAS DE LA ISLA DE LA PALMA: AL REAL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS 

NIEVES,  AL SR. D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ AFONSO Y A LA  REAL SOCIEDAD LA 
COSMOLÓGICA. 

 
2.  HIJA PREDILECTA DE LA ISLA  DE LA PALMA A Dª MYRIAM  CABRERA MEDINA. 
 
3.  HIJO ADOPTIVO DE LA ISLA DE LA PALMA A D. FRANCISCO  GONZÁLEZ 

SANMARCO. 
 
Vistas las propuestas que motivadamente formula a e sta Comisión, 

Dª. María Victoria Hernández Pérez, Instructora de los expedientes de 
concesión de las distinciones referidas anteriormen te, la Comisión, 
por unanimidad de los asistentes y, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 19.2 del Reglamento de Honores y Distin ciones de este 
Excmo. Cabildo Insular, informa favorablemente las citadas propuestas 
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y en su consecuencia las remite a la Presidencia pa ra su aceptación y 
posterior elevación al Pleno de la Corporación.  
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
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 9.- RUEGOS. 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Antona  Gómez: 

“Gracias Sra. Presidenta. Un ruego, en fin, al hilo  de todo cuanto 
está aconteciendo en la realidad política insular y  autonómica, y con 
las cifras y datos que estamos manejando, también e n la isla de La 
Palma, el problema de desempleo; el problema tambié n de un tema 
dramático, que nos tiene que llamar la atención y l a alarma, de 
pérdida de población. Eso significa pérdida de opor tunidades. 

El Grupo Popular hoy en el Cabildo, volvemos a invi tar al Equipo 
de Gobierno, a Coalición Canaria y al Partido Socia lista, hoy también 
aquí en Sesión Plenaria, a un gran pacto por la isl a de La Palma.  

Un pacto donde marquemos una hoja de ruta clara; do nde estemos 
llamados a consensuar los grandes temas de la isla de La Palma. Temas 
que tienen que ver fundamentalmente con el desemple o; temas que tienen 
que ver con un sector primario más competitivo; tem as que tienen que 
ver con mejorar todo lo que tiene que ver con nuest ra conectividad. 

Y por eso el Partido Popular hoy quiere volver a re iterar lo que 
ya al inicio de legislatura, durante el discurso de  investidura de la 
hoy Presidenta del Cabildo, pedía: que aunemos esfu erzos; que 
caminemos juntos hacia un futuro mejor en la isla d e La Palma, con los 
retos que sabemos que tenemos como isla; con un cal endario marcado; 
con una hoja de ruta trazada; y con temas que debem os abordar, cada 
uno en nuestra responsabilidad. 

Ustedes tienen una alta responsabilidad en el Cabil do Insular de 
La Palma. El Partido Popular la tiene también en lo s ámbitos de las 
Corporaciones Locales y en el Gobierno de España. 

Y, por tanto, el ejemplo que se ha visualizado a ni vel regional 
creo que es positivo. Y, por tanto, creo que tambié n es importante que 
en la isla de La Palma descendamos a los problemas insulares, y demos 
también una respuesta a la gente para marcar, eso s í, sin dilatar en 
el tiempo, si hay voluntad política -el Partido Pop ular la tiene en su 
totalidad-, de trazar temas, metodología de trabajo  y una hoja de ruta 
marcada con tiempos en el calendario. 

Creo que es importante. Y ese es el ofrecimiento, e l ruego que 
hacemos una vez más. No es nuevo. El Partido Popula r es verdad que lo 
hemos hecho también en el ámbito regional, y hay un a respuesta 
positiva y favorable, y ahí estamos caminando. 

Y creo que es bueno también que ese ejemplo lo tras lademos 
también a la isla de La Palma.” 

 
Sra. Presidenta:  “Gracias Sr. Antona. Bueno, efectivamente, 

vemos el tema y lo debatiremos. Pero, en todo caso,  sí decirle que, 
con independencia de este tema, sí que creo que es importante recalcar 
que en este Cabildo, bueno, hemos estado mirando y recordando todos 
los debates, como los que se han producido hoy aquí ; debate en el que 
todos los asuntos que se traían al Pleno van, no si empre, pero se van 
aprobando casi la mayoría por unanimidad de todas l as fuerzas 
políticas. 

Yo creo que sí decir en primer lugar que, con indep endencia de 
que hagamos ese planteamiento que usted hace, sí de cirle que a mí una 
cosa que creo que nos enorgullece en el Equipo de G obierno, y de lo 
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que estamos muy satisfechos, es que a lo largo de e sta legislatura, 
para no entrar en la anterior que también fue así; pero bueno, para no 
entrar en la anterior, porque hablamos de este Equi po de Gobierno. 
Decirle que este Equipo de Gobierno, de todos los P lenos, y fíjense 
los que están aquí a menudo, como en todos los Plen os hay siempre dos, 
tres Declaraciones Institucionales; que siempre int entamos llegar a un 
acuerdo en todos los asuntos; que siempre intentamo s que las tres 
fuerzas políticas apoyen las cosas, sí se puede, y en general. 

Tengo que decir que si hay una cosa de la que nos s entimos 
particularmente orgullosos es de que normalmente, s i se puede, se 
llega a un acuerdo, y las cosas las aprobamos las t res fuerzas 
políticas. 

Y que la mayoría de los acuerdos de este Cabildo sa len por 
unanimidad de las tres fuerzas políticas. 

Por tanto, yo creo que si el movimiento se demuestr a andando, 
pues creo que este Cabildo ha dado muestras en esta  legislatura, y ya 
digo, por no entrar en la anterior; ha dado muestra s en esta 
legislatura el Equipo de Gobierno de intentar que l as cosas que se 
traen y las propuestas se aprueben con el máximo co nsenso posible. 

Vamos a seguir en esa línea. Y desde luego, pues te nemos que 
debatir cuándo, cómo y tal. Pero, bueno, que vamos a estudiarlo y a 
trabajarlo. 

Pero sí me gustaría hablar de esto, porque aprovech ando lo que 
usted plantea, es importante recalcarlo. Y creo que  los datos están 
ahí, de todos los esfuerzos que hacemos porque las cosas salgan en 
este Cabildo con apoyo de las tres fuerzas política s. Y que en esa 
línea vamos a seguir trabajando.” 

 
Sr. Antona Gómez:  “Al hilo de su intervención, si me lo permite. 

Yo creo que más allá de los debates plenarios y de los acuerdos 
institucionales, que podemos discutir si han sido m ás o menos, creo 
que no nos tenemos que conformar desde la autocompl acencia solamente 
con esos detalles, que están muy bien. 

Lo que plantea el Grupo Popular en el Cabildo es un  tema mucho 
más profundo. 

Es verdad que usted puede decir: Es que hemos debat ido y todos 
los meses tenemos la oportunidad de debatir. 

Pero es que el Partido Popular quiere ir más allá. Cuando el 
único foro de participación, de debate, es el Pleno  del Cabildo, 
creemos que es insuficiente. 

Cuando hay problemas importantes de desempleo, y no  hay un foro 
activo, dinámico, donde podamos debatir de las polí ticas de empleo, 
cómo podemos evaluar lo que tenemos, y cómo no, cre o que es 
importante. 

Cuando el Partido Popular pone sobre la mesa un tem a 
importantísimo para la isla de La Palma, que es el turismo, y vemos 
que el foro de debate de turismo, que es el Patrona to, la Permanente, 
no se convoca, limitan mucho la labor y la ambición  que el Partido 
Popular quiere poner sobre la mesa. 

Por tanto, no es que nos quedemos contentos nada má s con que hay 
acuerdos institucionales, faltaría más.  

Lo que le quiero decir, Sra. Guadalupe, es que es b ueno que coja 
recortes en lo positivo del Presidente del Gobierno  de Canarias, y 
caminemos juntos y caminemos juntos también. Porque  si somos capaces 
de llegar a acuerdos allí, cuanto no podemos llegar  a acuerdos aquí en 
temas importantes, marcando la prioridad. 

Y la prioridad del Partido Popular es el empleo, la  reactivación 
económica en el sector primario y en el turismo. 

Si hay voluntad, hoy lo decimos, aquí está la volun tad del 
Partido Popular. Y ustedes, lo único que tienen que  responder es no 
escudándose en los Plenos, sino diciendo también si  hay o no voluntad 
de Coalición Canaria, fundamentalmente en llegar a los grandes temas 
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en la isla de La Palma con un cronograma marcado y con unas mesas de 
trabajo, como hemos hecho...” 

 
INTERVIENE EL SR. PESTANA PADRÓN FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Antona Gómez:  “Porque yo entiendo, Sr. Anselmo Pestana, que 

usted está en la misma línea que yo, seguro. 
Entonces, le pido a la Presidenta del Cabildo, como  hizo también 

el Presidente del Gobierno de Canarias, que de una manera tomó las 
riendas, aceptó la propuesta, y creo que es buen ej emplo que tenemos 
que copiar también en la isla de La Palma, porque c reo que los 
ciudadanos es lo que están pidiendo de todos nosotr os.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Antona, yo la verdad es que yo no sé, pero 

a veces tengo la sensación; yo no sé si es que no l o hago bien. Voy a 
hacer, ahora que tenemos aquí a la responsable de f ormación de nuestro 
Partido, que tome nota; porque yo creo que tengo qu e hacer un curso de 
presión o de algo. Porque yo lo que intento es ir e n positivo, y la 
verdad es que a veces, contra, la segunda intervenc ión es que, de 
verdad, cuesta. 

Quiero decir, vamos a ver, Sr. Antona, yo no estoy en la 
autocomplacencia, ni he dicho que con que aprobemos  aquí las cosas por 
unanimidad vale. No estoy diciendo eso. 

Lo que estoy diciendo es que es una realidad, porqu e si no, 
igual que hablábamos antes, usted hace un discurso determinado; y 
entienda que nosotros tenemos que contestarle para ubicar las cosas 
donde creemos que debemos ubicarlas. 

Yo lo único que le digo es que con independencia de  lo que usted 
plantea, hay una realidad que yo si quiero que cons te, y todos 
queremos que conste, del esfuerzo que hacemos, que no se hace en otras 
partes. 

Porque usted dice: Es que ahora resulta que ha habi do una 
reunión, y el Sr. Presidente del Gobierno, y usted tome ejemplo. 

Me parece muy bien. Pero sí le quiero decir que yo también veo 
los debates del Parlamento de Canarias, y, desde lu ego, en el 
Parlamento de Canarias el esfuerzo de las fuerzas p olíticas por llegar 
a acuerdos me parece que no es tan importante como el que hay aquí en 
el Cabildo. 

Pero como usted está allí y yo no, pues a lo mejor es que yo lo 
veo desde fuera, y resulta que en el Parlamento de Canarias, cada vez 
que hay un tema, las tres fuerzas políticas hacen u n enorme esfuerzo 
para ponerse de acuerdo. Como yo no estoy, y lo que  veo son los 
telediarios, pues a lo mejor resulta que estoy equi vocada. 

Pero yo veo que aquí en el Cabildo el Equipo de Gob ierno y 
ustedes también, porque es así, hacemos un esfuerzo  permanente de 
llegar a acuerdos en los asuntos que vienen; los tr aiga la fuerza 
política que los traiga. 

Y eso no quiere decir que no debatamos su propuesta , y veamos 
qué hacemos con su propuesta, que me parece que est á bien. 

Pero, hombre, de verdad, usted entienda que cuando usted plantea 
una cosa y uno intenta ir en positivo, pues vamos a  no estropear el 
clima ese positivo que hay, ¿vale?. Porque creo que  eso es malo. 

Entonces, yo creo, ya se lo reitero, que nosotros l o vamos a 
estudiar, que somos dos fuerzas políticas; que uste d se dirige a 
Coalición Canaria, pero también está el Partido Soc ialista en el 
Equipo de Gobierno, y tenemos que hablar las dos fu erzas políticas. 

Y, por tanto, este Equipo de Gobierno se reunirá; v erá lo que 
usted plantea. 

Usted ha lanzado ese ofrecimiento, y usted ha plant eado temas. 
Usted también tiene que entender que nosotros tenem os que debatir 
también los temas. Porque es verdad que usted ha pl anteado unos temas 
que son importantísimos. Pero nosotros también tene mos temas que hemos 
planteado que también son importantísimos. 
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Entonces, usted entienda que nos tenemos que tomar un momento 
para reflexionar, para ver los temas. Y que, desde luego, el hecho de 
que no sólo se pida ese acuerdo, sino que ya se mar quen determinados 
temas, a nosotros nos obliga también a sentarnos y a decir: Oiga, 
vamos a ver también qué temas tenemos que debatir. 

Y vamos a dejarlo ahí porque yo creo que el diálogo  y el 
consenso que está imperando hoy, pues vamos a poner lo por encima de 
otras cuestiones que se han planteado, y así seguim os en el mismo 
ánimos conciliador, que estoy segura que seguirá el  Sr. Cabrera en el 
mismo ánimo conciliador.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pestan a Padrón:  

“Para no ser un convidado de piedra en este ofrecim iento. Lo hemos 
hablado la Presidenta y yo: estamos abiertos a ese diálogo del que 
usted habla. 

Hoy se ha hablado mucho de los trabajos que se hace n en Pleno, 
de los acuerdos que se llegan en Pleno. Pero tambié n en Comisión se 
llega a muchísimos acuerdos. Muchos con una trascen dencia importante, 
que a lo mejor se ven dentro de un tiempo y que ni siquiera han salido 
a la luz pública, sino que se van trabajando en Com isión. 

El esfuerzo que hagamos las fuerzas políticas tiene , yo creo, 
que compartirse agenda y asuntos, en los que debemo s compartir cuál es 
el enfoque que queremos para nuestra isla; siendo l o más ambiciosos 
posibles, pero también siendo realistas. Es decir, la situación de 
desempleo en la isla o la situación económica en ge neral, afecta a 
todo el país; afecta incluso a más países. Y si no mejora ese entorno 
económico difícilmente saldremos de verdad de la si tuación económica y 
de desempleo que hay. 

Podemos ayudar; podemos, incluso, preparar a la soc iedad palmera 
para cuando ese... Porque llegará un momento en que  tengamos que salir 
de una vez de esta crisis, en el que La Palma esté más preparada, esté 
en mejores condiciones para salir cuánto más rápido  de esa crisis. 

Pero no olvidemos que nosotros somos una isla, pero  no podemos 
ser una isla en lo económico, en lo que está ocurri endo en Canarias y 
en el resto del territorio nacional. 

Entonces, marcando eso y compartiendo agenda y asun tos, que 
nosotros vamos a hacer nuestro ofrecimiento compart ido de asuntos que 
deben incluirse, aparte de lo que usted ha manifest ado públicamente, 
antes incluso de este Pleno, yo creo que el diálogo  siempre será 
bueno; yo creo que lo vamos a compartir, siempre y cuando incluyamos 
temas que desde el Grupo de Gobierno también querem os que se debatan y 
sean objeto de acuerdo.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  

“Gracias Sra. Presidenta. Me parece que en el marco  de las necesidades 
de la toma de decisiones que tiene que tomar esta C orporación, hay una 
que urge muchísimo, que fue debatida ya en la pasad a Sesión Plenaria 
en materia de empleo y las medidas que íbamos a tom ar. 

Y me gustaría, el ruego es que en ejecución de esa sentencia y 
de esa voluntad manifiesta del Grupo de Gobierno qu e había una serie 
de líneas de actuación que deberíamos poner en marc ha de forma urgente 
en la isla de La Palma en materia de empleo, me gus taría que esta 
misma semana nos pudiéramos sentar para ver cuáles son las líneas que 
se han marcado; qué planteamiento se está haciendo;  qué es lo que 
vamos a hacer en un corto espacio de tiempo. Porque  urge, urge mucho 
tomar decisiones en el marco insular con lo que hay , con lo que 
tenemos para trabajar en esa línea. 

Y al mismo tiempo también quería recordarle y rogar le a la Sra. 
Presidenta... Mire, una herramienta que para nosotr os es fundamental 
en la labor de control, en este caso de control y f iscalización, es el 
estado de ejecución de Presupuesto. 
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Yo se lo he pedido... Pero Sra. Presidenta es mucho  más fácil, 
porque sino estamos como recorriendo uno a otro, y ay, pues me 
despisté. 

Es fácil: Si usted le da una orden a los Servicios Económicos 
que el día 5 de cada mes aprieten la tecla, porque simplemente es 
apretar la tecla, para que nos llegue al correo; no  se trata ni 
siquiera de imprimir; se trata de pasarlo a través de un correo al 
Grupo Popular, pues nos evitamos más... Y nosotros necesitamos ese 
documento. ¿Por qué?. Porque queremos controlar y f iscalizar la labor 
de gobierno. ¿Qué se está haciendo?. ¿Qué no se est á haciendo?. ¿Qué 
se está retrasando?. ¿Qué se está haciendo mal?. ¿Q ué se está haciendo 
correctamente?. Y necesitamos ese documento.” 

 
Sr. Presidenta:  “Cierto. Yo le pido disculpas, Sr. Cabrera. 

Porque es cierto: de esa labor se encarga la Consej era de Hacienda, 
Dª. Cristina, que ahora está de baja. Y es cierto q ue usted me lo dijo 
en la Junta de Portavoces del martes. Y es verdad y  le pido disculpas 
porque es cierto que yo me despisté de decírselo. 

Porque es verdad que en las reuniones suele estar e l 
Interventor. Es verdad que en la Junta de Portavoce s está el 
Secretario; no está el Interventor. 

Como en el Consejo de Gobierno y en todos lados est á el 
Interventor, pues yo pensé que estaba el Intervento r allí, y me 
despisté de decírselo. Pero le traslado ahora mismo  la petición y se 
lo hacemos llegar de inmediato. ¿De acuerdo?.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa:  

“Muchas gracias Sra. Presidenta. En ruegos, no tení a la intención de 
intervenir, pero a colación de la intervención del Sr. Pestana, donde 
decía el esfuerzo tremendo que se está haciendo des de este Cabildo 
para la convocatoria de Comisiones, no sé si es el esfuerzo tremendo 
por no convocarlas o por convocarlas. Porque las de  turismo sólo se 
han convocado tres veces en un año. 

Por lo cual, le ruego que las Comisiones tengan la periodicidad 
que se merecen con el fin de hacer real lo que él h a hecho.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, sí, efectivamente, sabe que se convocó 

ya Patronato el mes pasado; que ahora hay otra conv ocatoria prevista, 
y vamos a seguir intensificando los trabajos de con vocatoria siempre 
que se pueda.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Hernán dez Zapata:  

“Yo quería solicitar, a poder ser, de los Servicios  Económicos la 
inversión por municipios por parte del Cabildo Insu lar de La Palma.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bien, no sé si ese documento existe, pero lo 

preguntaremos.” 
 
Sr. Hernández Zapata:  “Muy bien. Gracias.” 
 

 
ASUNTO Nº 14.- PREGUNTAS. 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa : 

“Vamos a ver, en referencia a la problemática de co nectividad con la 
isla, en los últimos Plenos se anunciaban los conta ctos que se estaban 
llevando a cabo con Iberia, y con Air Europa, y con  cualquier otra 
línea que pudiera lograrse para la isla de La Palma . 

¿Cuál es la situación actual de esas conversaciones ?. ¿En qué 
punto estamos?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Pues si le parece Sr. Camacho, como ya hemos 

dicho que va a haber una reunión, además, creo que esta semana, la de 
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la Permanente o algo así, pues si le parece lo habl amos allí, más que 
nada por no dejarnos fuera a lo mejor alguna... Por que tenemos un 
montón de contactos hecho y hay que ir por orígenes , por países. 

Entonces, yo creo que mejor en el marco de ese Patr onato lo 
comentamos, si le parece; que, además, se va a cele brar en breve.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Vale. Volvemos al tema de ferias. El 

miércoles comienza la Feria de FITUR, una de las tr es grandes ferias 
en el mundo del turismo.  

Estamos a viernes. Volvemos a repetir lo mismo: No sabemos para 
nada cuáles son los objetivos que llevamos; qué pla nteamos; cuáles son 
nuestras estrategias hacia esa Feria; qué tenemos s obre la mesa. 

Absolutamente, seguimos igual que antes, es decir, sin saber 
nada. Navegando, lo único que nos podemos enterar e s a la vuelta por 
lo que dice la prensa, y poco más. 

Quiero saber si existe esa agenda; si se ha pregunt ado al 
empresariado en qué líneas quieren trabajar, y cuál  es la situación 
actual. 

Muchas gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Gracias Sr. Camacho. Pues, yo creo que si 

quiere pues le hacemos llegar, efectivamente, los o bjetivos de FITUR, 
que son, como siempre, contactos, que yo creo que m uchos tienen que 
ver con nuevas actuaciones. Otros son simplemente c ontactos de 
ratificar lo que se ya está haciendo. 

Pero en todo caso, yo creo que con el detalle que u sted lo 
solicita se lo haremos llegar.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “En cuanto las declaraciones aparecidas la 

semana pasada, donde acusaban al Grupo Popular, tan to Coalición 
Canaria como el PSOE, de crear confusión y falsear datos, me 
gustaría... 

Llevo unos días sin dormir, sobre todo por esto de que te acusan 
de decir mentiras. A mí me ha educado de una manera , donde mentir, no. 

Me gustaría que me aclarara en cuanto a los datos, esas 
declaraciones que dice que se falsean los datos, dó nde este Grupo ha 
falseado datos. Porque como usted bien decía antes de ayer, los datos 
son los que son; los datos son los de AENA; la inte rpretación tiene 
que ser la misma. 

Entonces, a mí me gustaría aclarar este tema porque  de verdad me 
tiene preocupado; sobre todo por ese tema de falsed ad de datos. 

Hablaba de confusión y hablaba de un doble discurso , en cuanto 
que aquí pedimos unas cosas y en Madrid hacemos otr as.  

Y hablaba usted de las tasas aéreas. Yo le invito a  que me diga 
cómo repercuten esas tasas aéreas en la isla de La Palma. 

En caso de que usted no lo sepa, me lo he estudiado  porque he 
tenido la convicción de que aquí pasa algo, y yo po dría adelantarle 
cuanto es el coste por pasajero. Si a eso le sumamo s en lo que se le 
está financiado a los touroperadores, que estamos d e acuerdo en traer 
nuevos turistas; igual en las formas pues podremos sentarnos en esas 
Comisiones y debatirlos. Creo que aquí no va a ser el lugar apropiado. 

Pero sí, porque en las bonificaciones aéreas, La Pa lma es de las 
islas que menos está afecta por ellas. 

Y recordarle que los aviones no se van de La Palma por la subida 
de tasas aéreas. Las tasas aéreas tienen tarifa Val le en la isla de La 
Palma para todos los días, que no lo tiene ninguna otra isla. Y está 
bonificado el establecimiento de nuevas líneas. Y l as líneas nuevas no 
llegan. 

Es decir, tenemos todos los condicionantes para que  el mercado o 
las líneas sean atractivos. Creo que pasa otra cosa . 

Entonces, ese doble discurso en cuanto a las tasas,  no sé igual 
está equivocado este Grupo y quien le habla. 
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Entonces, esas dos cosas me gustaría un poco que me  las 
aclarara. Se lo agradezco, sobre todo por centrar u n poco el tema en 
ver si es que realmente estamos equivocados, y eso que se decía de que 
falseamos datos, igual es que estos datos, que son públicos, los 
estamos cogiendo de otra página. 

Y cuanto menos mi intención es de falsear nada. Es plantear la 
realidad.  

Y, por ejemplo, el tema de reacciones negativas. No  son 
reacciones negativas; son reacciones que preocupan.   

Y en cuanto a alarmismo, vuelvo a repetir: es preoc upación. Y no 
es confusión, es claridad. Nosotros lo que intentam os es tener la 
mayor claridad posible. 

Muchas gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, yo no iba a entrar en este debate, pero 

sí que es verdad que, por ejemplo, me acaban de pas ar “El alza de las 
tasas dispara el 15% el coste por pasajero de EasyJ et”. 

Vamos a ver, los aviones salen... La tasas no sólo son en La 
Palma. Es importante pensar que las tasas influyen en La Palma, que es 
el destino, que es el fin del vuelo. Pero también i nfluyen en el 
origen del avión, y de donde viene el avión. Y, des de luego, las tasas 
están influyendo en la rebaja de vuelos en todas la s islas y en toda 
España. Y yo creo que ahí tenemos detalles de pérdi da de conexiones 
prácticamente de todos los aeropuertos españoles. S e los di en el 
último Pleno, si recuerda. No los tengo aquí porque  no sabía que lo 
iba a volver a plantear. Pero sabe que en el último  Pleno le dijimos 
aeropuerto por aeropuerto de España, lo que estaban  bajando la llegada 
de aviones en toda España. 

Y, entonces, cuando hablamos de las tasas, no estam os hablando 
de las tasas en el Aeropuerto de La Palma; estamos hablando de las 
tasas aéreas en España. Porque si a nosotros un avi ón sale de Madrid y 
viene aquí, y una compañía decide que ya no va a op erar dentro de 
España, a nosotros también nos incluye. 

Entonces, eso es algo que no lo decimos nosotros, q ue lo están 
diciendo todas las compañías aéreas; y que han hech o públicamente 
todas las compañías. 

Y si no se quiere hablar de Ryanair porque siempre Ryanair y 
tal. Bueno, pues Ryanair no es el único que ha dich o eso. Por eso 
hemos hablado por ejemplo de EasyJet o de otras com pañías que están 
diciendo que la subida de las tasas aéreas es un pr oblema grave para 
España, y que está influyendo en todo el tráfico aé reo en el Estado 
español. 

Y en relación con los segundo, mire, Sr. Camacho, y o creo que 
como usted plantea una cuestión que se hace desde e l Grupo de 
Gobierno, y a mí lo que siempre me da la impresión es que ustedes dan 
una rueda de prensa; ustedes expresan su planteamie nto. Y después 
siempre me da la impresión de que les parece como m al que después el 
Equipo de Gobierno responda o los Partidos Político s que conformamos 
el Equipo de Gobierno. 

Como usted comprenderá, cuando se vierten determina das 
acusaciones y determinados planteamientos desde una  fuerza política, 
desde la oposición, o usted mismo, pues que se prod uzca una 
confrontación lógica de opiniones. 

Y cuando hablamos...; yo no hablaría de falsear, pe ro sí de que 
se cogen unos datos determinados, y no otros. Es co mo si cogiéramos la 
página donde están los datos y subrayáramos en amar illo fosforescente 
el dato que va mal, y no habláramos de ninguno de l os datos que van 
bien. 

Si a usted no le gusta la palabra falsear, disculpe , porque a lo 
mejor la palabra no fue la más apropiada. 

Bueno, me dicen que no se utilizó la palabra falsea r. Pues 
entonces lo cambio, porque parece que no se usó esa  palabra. 
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Lo que queríamos decir es que cuando se cogen los d atos, pues si 
se destaca con color fosforescente un dato determin ado que va mal, y 
los demás no se nombran, pues evidentemente el resu ltado es el que 
usted plantea. 

Y cuidado, yo he dicho varias veces en esta semana,  una cosa que 
creo que sí me gustaría aclarar: Nosotros no hemos hecho, creo que 
nunca, con los datos... Bueno, es que ya ni los dam os para que no 
salga al día siguiente alguien a desmentir. 

Nosotros ya  dejamos que AENA dé los datos, y son l os datos que 
están. Ni siquiera ya el Cabildo da datos por eso, para que AENA dé 
los suyos, son oficiales y nosotros ni entramos ni salimos. 

Ahora, usted destaca en amarillo fosforescente el d ato que usted 
quiere destacar; usted entienda que nosotros hagamo s al día siguiente, 
expliquemos cómo lo vemos. Y nosotros vemos, y cuid ado, siempre hemos 
dicho el que va mal, pero también el que va bien.  

Y los objetivos, yo creo que en esa materia hemos e stado siempre 
hablando con total realidad y diciendo los datos re ales. Y diciendo 
donde vamos bien; donde nos mantenemos; y donde vam os mal hay que 
hacer un esfuerzo. Eso siempre lo hemos dicho así. 

Por tanto, yo creo que eso es lo que se aclaró en e sa nota. Y 
usted entienda que cuando usted hace un planteamien to, pues es lógico 
que el Equipo de Gobierno contraste su planteamient o con otro 
planteamiento. Y usted eso lo tiene que entender. 

Y, desde luego, si a usted le preocupaba la palabra  falsear, que 
le ha puesto como mucho énfasis y tal; yo pensaba, como no tengo la 
nota delante, no sabía si se había usado o no. Me c onfirman que no se 
usó la palabra. 

Por tanto, no hablamos de falsear, sino de que se u san los datos 
de manera que se destacan determinadas cosas y no o tras. 

Pero, bueno, si usted quiere yo le hago llegar la n ota de 
prensa, la tenemos ahí, para que usted vea que la p alabra falsear no 
se utilizó en la nota.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Si me permite, Sra. Presidenta. Yo le invito 

a que vaya a las actas. Nosotros siempre hemos dich o los datos 
positivos; además, nos alegramos mucho. 

También hemos dicho los negativos. Y los datos son los que son. 
Yo creo que cambiar la información puede ser por ej emplo, sí lo ha 
hecho su Grupo; y le recuerdo, en noviembre de 2011  llegaron a 
duplicar las entradas de turistas en Canarias. O en  enero de 2012, 
cuando mercados belgas e ingleses bajaban un 10% ap roximadamente cada 
uno, aumentaban. 

Es decir, el Partido Popular no quiere ser alarmist a. Lo que sí 
quiere ser es claro: cuando sube, sube; y cuando ba ja, baja. 

Y en el último Pleno, el cierre del año de enero a diciembre en 
turismo europeo subió, cosa que nos alegramos y fel icitamos a quien 
tenga que felicitar. 

Sólo hacíamos hincapié en que ojo, que empezamos la  temporada 
noviembre y abril, y ese mercado europeo baja. Ojo.  Tenemos que hacer 
algo. 

Sólo eso. Entiéndalo de esa manera. 
Lo hacemos porque nos preocupa. Otra cosa es que no  viniera yo 

aquí... Porque nosotros hemos adquirido una respons abilidad. Otra cosa 
es que: Bueno, esto no nos importa. Pues yo me qued o en casa. 

No, no. Yo tengo una responsabilidad con quien nos ha votado y 
con quien no. Y tienen que entender que en nuestra labor de oposición 
y de control tiene que estar este papel. 

Y para nada de ser negativos ni confundir. No, ser claros y 
ayudar. Hasta ahí es donde nosotros queremos llegar . 

Muchas gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sr. Camacho, yo decirle que, efectivamente, y 

en la misma línea le he dicho que nosotros lo que h acemos es también 
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hacer nuestra labor de contrastar y de dar la infor mación que nosotros 
consideramos que debemos dar. 

Y decirle y reiterarle que creo que se lo dijimos e n su momento 
en noviembre de 2011 lo que pasó con esa nota, que contenía un error; 
y que fue un error de apreciación de la persona que  recibió los datos 
y elaboró la nota. 

En ese momento, creo que nos dirigimos a ustedes y creo que 
incluso a los medios de comunicación, y les dijimos  que había un error 
en la nota. 

Y a mí no me gusta, porque me parece que somos un e quipo, y que 
si una persona se equivocó, pues se equivocó, y ya está y lo asumimos. 

Fue un error. La persona recibió los datos, los int erpretó mal. 
Pues a lo mejor era una persona que no estaba muy a costumbrada a 
manejar... Y fue un error. Se corrigió y se comentó , y creo que 
incluso se mandó una corrección, porque al traspasa r los datos, esa 
nota fue un error. 

Y usted sabe que en ese momento lo dijimos. Y ya le  he reiterado 
que para que no haya discusiones sobre los datos, l os datos que hay 
son los de AENA. Creo que muchas veces los datos de  AENA... Nosotros 
sí muchas veces antes los matizábamos por una razón : porque hay una 
parte de datos que AENA no tiene. 

Vamos a ver, los datos de AENA son de vuelos y de p asajeros, 
personas. Pero dentro de esas personas hay turistas  y hay residentes. 
Con lo cual, muchas veces nosotros sí damos datos, porque, por 
ejemplo, en un vuelo de Iberia de Madrid, pues vien e una parte del 
avión con personas de aquí o de allá que viajan; y luego viene una 
parte de avión con turistas. 

Por tanto, nosotros esos datos los sacábamos y los matizábamos 
por eso. 

Lo mismo ocurre, no tanto en los aviones extranjero s, que 
mayoritariamente son turistas, pero también ocurre en los vuelos 
interinsulares. Los datos de AENA dan pasajeros de Binter, pero no dan 
dentro de ese avión, que parte viene de turistas. E so nosotros lo 
contrastábamos con datos del ISTAC, que sí que hace  una encuesta para 
evaluar más o menos del porcentaje de un vuelo, cua ntos son turistas y 
cuantos residentes. Y esos datos nosotros los elabo rábamos. 

Pero para que no hubiera ningún tipo de discusión, ni de 
polémica, hemos decidido quedarnos con los datos de  AENA, y me parece 
que perdemos información, porque ya le digo: los da tos de AENA no es 
que no sean fiables. Son fiables los que ellos dan,  que son pasajeros, 
personas que viajan.  

Pero de esas personas perdemos la posibilidad de da r el dato de 
esas personas que viajan, cuantas son turistas y cu antas son 
residentes. 

Pero, bueno, yo, Sr. Camacho, le agradezco desde lu ego el tono y 
el ánimo de colaboración. Yo creo que esa es la lín ea en la que 
estamos y que vamos a seguir trabajando. Y, bueno, asumiendo los 
errores que hayamos podido cometer, y que cometemos , y que seguramente 
seguiremos cometiendo. 

Pero vamos a intentar seguir en esa línea de diálog o y consenso 
que yo creo que es la mejor.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “La semana pasada teníamos la situación del 

observatorio astronómico en Mendo, con el tema de l a pérdida de 
inversión que se podía llevar a cabo. 

Hablamos de que se estaba intentando buscar las sol uciones para 
que esta inversión se pudiera recuperar. 

¿Cuál es la situación a día de hoy?. ¿Es posible ha cer cualquier 
operación para que esto siga adelante?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Pues, mire, como dicen en la tele: Me alegro 

de que me haga esta pregunta. Siempre se dice en la  tele. 
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Yo creo que este tema es bueno aclararlo, porque cr eo que la 
información que se ha vertido no ha sido todo lo co rrecta. Con lo 
cual, yo creo que esto es bueno aclararlo. 

Vamos a ver, la partida que se preveía para el tema  de Mendo, es 
una partida de Fondos Europeos, que resultaba de un a baja de un 
concurso adjudicado por el Gobierno de Canarias par a la rehabilitación 
del vertedero de Mendo. 

Nosotros, la verdad, es que... En primer lugar, ten go que 
agradecer al Gobierno de Canarias que comprendiera la filosofía, que 
era bastante complicado. Y ahí, el Sr. Pestana con el Área de Medio 
Ambiente tuvo un papel importante de convencer a Me dio Ambiente... 
Bueno, es un tema que ha llevado D. Luis Viña tambi én. Pero creo que 
han logrado convencer de una cosa muy difícil a Med io Ambiente, que 
era que la regeneración de un vertedero, no sólo se  tirara todo abajo, 
y se dejara aquello a cero, sino aprovechar lo que había, para hacer 
algo. 

Eso es muy difícil que lo entienda un técnico de Me dio Ambiente, 
porque el técnico de Medio Ambiente lo que quiere e s ir allí y dejar 
aquello tal como estaba. 

Costó mucho trabajo que se entendiera que queríamos  aprovechar 
la infraestructura para generar una infraestructura  turística. Costó 
mucho. 

Al final, la primera parte se adjudica y se hace. Y  queda una 
segunda parte que eran 400.000 euros, que se iba a utilizar para una 
obra. Era un remanente, ¿no Sr. Viña?.” 

 
Sr. Viña Ramos:  “Una baja.” 
 
Sra. Presidenta:  “Una baja. La baja del concurso se iba a 

utilizar para utilizar la obra. 
Cuando nosotros nos damos cuenta -porque estaba adj udicado-, que 

se ha eliminado el contrato, nos ponemos en contact o con el Gobierno 
de Canarias, y el Gobierno de Canarias nos dice, po rque nosotros, 
efectivamente, lo vimos con mucha gente. Dijimos: B ueno, si lo que hay 
que poner de esos 400.000 euros son 60.000 euros, p ues los pone el 
Cabildo. 

Pero la realidad es que eso, y el Gobierno de Canar ias nos los 
explicó, es un programa de Fondos Europeos, que tie ne alrededor de 3 
millones de euros, me parece, donde estaban esos 40 0.000 euros. 

Por tanto, el Gobierno de Canarias tiene que poner los 3 
millones de euros completos; no sólo esos 400.000 e uros, sino los 3 
millones. 

Y por la forma en que funcionan los Fondos Europeos , que yo creo 
que deberíamos entre todos intentar instar a Europa  a que esto se 
pudiera hacer de otra forma, los Fondos Europeos de  este tipo se tiene 
que producir la inversión completa, y luego te devu elven el dinero. 

O sea, que el Gobierno de Canarias tiene que invert ir 3 millones 
de euros, y después produce un retorno del 85%, una  vez que haya 
invertido los 3 millones. 

El Gobierno de Canarias no tiene los 3 millones par a hacer la 
inversión. Es una realidad que está ahí, y que no t iene los 3 millones 
para poner la inversión. Ni los 400.000 euros, ni l os otros 2.600.000 
euros, o lo que sea que tuviera que poner. 

Entonces, visto que por esa vía no se puede, porque  es que no 
hay manera, nosotros hemos pedido una reunión con e l Consejero de 
Medio Ambiente -la primera intención nuestra fue po r esa misma 
fórmula-, y con el Consejero de Hacienda para ver c ómo podemos de otra 
forma, con otros medios, o con otra financiación, o btener esa partida. 
Porque la verdad es que no es para lo que son ese t ipo de proyectos, 
no es una cantidad exagerada, y creemos que es una pena que no podamos 
finalizar lo que teníamos previsto.  

Y entonces tenemos solicitada esa reunión, que yo e spero que sea 
en breve, tanto con el Consejero de Hacienda como c on el Consejero de 
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Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Nos vamos a desplazar el 
Vicepresidente del Cabildo, yo misma, al Consejero D. Luis Viña, y 
vamos a tener esa reunión, y vamos a intentar que p or otra vía, o en 
dos años o de alguna manera se pueda conseguir esa financiación, 
porque la verdad que sí que pensamos que es un proy ecto interesante 
para la isla, a un coste que yo creo que hoy en día  es razonable.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “La siguiente pregunta. En el cuadro de 

inversiones del Estado, en cuanto a infraestructura s turísticas, 
existe una partida del Parque Cultural Roque de Los  Muchachos de 
500.000 euros. No sabemos si esta partida está ejec utada, está 
pendiente de ejecución. ¿Cuál es la situación actua l de esa partida?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Se pagó el proyecto, y, además, creo que se ha 

presentado en Comisión.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Vale, pero corresponde al proyecto.” 
 
Sra. Presidenta:  “Al proyecto y a una parte de ejecución de obra 

que se está desarrollando. 
Una parte iba a proyecto; y otra parte iba a ejecuc ión de obra 

que se está desarrollando.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Vale, quedarían entonces 400.000 euros para 

ejecutar.” 
 
Sra. Presidenta:  “No. Tanto no es. Son doscientos y pico mil 

euros, trescientos, por ahí. ¿Sr. González?. 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Gonzál ez Cabrera:  

“Está en ejecución la obra; no sólo el proyecto, si no una serie de 
contratos que se han hecho también de cata, de tipo  para la 
preparación del terreno. Y está también a la espera  de la ejecución de 
la primera fase, que es movimiento de tierras y mur os.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bien, gracias Sr. González. Sra. Arroyo Díaz. 

Sí, dígame, Sr. Camacho.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Dos y termino.” 
 
Sra. Presidenta:  “Si, no hay problema. Yo es que pienso que 

usted acaba. No es por quitarle la palabra.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Terminamos FITUR. Nos vamos a la Feria de 

Hamburgo.  
En la Feria de Hamburgo se trató en Permanente la i mposibilidad 

de llevar a cabo... Promotour asiste y era la impos ibilidad de poner 
ningún representante dentro de los mostradores. Así  fue comunicado por 
Promotour. 

¿Se ha planteado la posibilidad de un mostrador apa rte en esta 
Feria que es un poco a nivel de calle?. ¿Se ha prop uesto el coste que 
éste tiene?. No sé cuál es la situación.” 

 
Sra. Presidenta:  “Me dice el Sr. Cabrera Rocha que se está 

estudiando, en concreto con esa Feria el coste y la  rentabilidad. 
Nosotros tenemos presupuestos limitados y tenemos q ue estudiar 

si en una Feria de ese tipo, el coste merece la pen a hacerlo o no. y 
para eso, los técnicos del Patronato son los que su elen determinar si 
es necesario.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Pues según los informes creo que los técnicos 

tendríamos que hacer hincapié porque si la informac ión no es mala, el 
coste de un mostrador está alrededor de 1.800 euros . 
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Creo que eso para el Cabildo y la presencia en esta  Feria no es 
un gasto excesivo. Y si realmente es así, pues hace r el esfuerzo todo 
lo posible para mantener nuestra identidad y no se nos pierda dentro 
de Promotour. 

Es sólo una apreciación, vamos. Y si es real, pues tomarlo en 
cuenta.” 

 
Sra. Presidenta:  “Yo supongo que los 1.800 euros debe ser el 

sitio. O sea, claro, pero es que cuando se hace eso  es el sitio, 
después hay que hacer una infraestructura, y no sé qué.  

Porque, claro, cualquier dice: 1.800 euros. Pero es  que nos 
puede estar escuchando gente que no sepa cómo funci ona la Feria. En la 
Feria uno paga por el sitio. Pero, luego, aparte de l sitio, encima, 
tienes que poner un stand. 

Entonces, claro, el stand es lo que habrá que estud iar. Yo no 
digo que usted no tenga razón. Pero, bueno, se lo t rasladamos a los 
técnicos y que lo estudien, su interés.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Y la última pregunta. A ver, hablábamos un 

poco del conflicto del sector empresarial. La oí a usted, 
precisamente, antes de ayer en las mismas declaraci ones, donde se 
hablaba que si se estaba politizando el sector empr esarial con las 
fuerzas políticas.  

Me extraña eso. Y sobre todo me extraña más que, a la vez, ese 
día pues salgan notas de prensa del CIT insular, di ciendo que bueno, 
que un poco en la línea; nosotros no creemos, como yo entendía allí, 
que esto esté politizado. 

Pero haciendo un repaso en el Registro de los Decre tos, usted 
bien sabe que en los Presupuestos del Cabildo 2012 hay unas partidas 
recogidas de 6.000 euros a cada Centro de Iniciativ as Turísticas. 

Entonces, repasando estos Decretos veo que el día 6  de noviembre 
se anota un Decreto donde dice: Conceder la subvenc ión de 6.000 euros 
al CIT Insular de La Palma, por lo que estaba estab lecido. 

Pero no encuentro ese CIT que dicen que si está pol itizado. No 
se porque a éste se le ha pagado y al otro no. 

Hasta la fecha, en estos Decretos, hasta diciembre,  me consta 
que no está. Yo no sé si es un fallo. Porque creo q ue la igualdad 
tiene que ser en todos los sectores sean más crític os o menos 
críticos. Y siempre la crítica entendiéndola desde la crítica 
constructiva.” 

 
Sra. Presidenta:  “Se pagaron los dos. Comprobaré las fechas. 

Pero se pagaron los dos.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Vale, yo le invito a que ese pago de los dos 

nos los haga llegar; en la fecha en que está pagado . Porque no lo 
encuentro en los Decretos. 

Igual son de esos papeles que a veces se me pierden . Me gustaría 
ponerlo sobre la mesa y si está, perfecto.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bien, pues se lo haremos llegar.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Arr oyo Díaz:  

“Sólo preguntarle, el Presidente de la Asociación A DFILPA nos 
pregunta: el edificio nuevo que están haciendo en S an Andrés y Sauces 
para albergar el futuro Centro de Visitantes de El Tendal, si 
realmente ya han tomado medidas para que sea accesi ble.” 

 
Sra. Presidenta:  “Nos llegó un escrito. Vamos a ver, todos los 

albergues en su momento se paralizaron por eso. Yo lo he explicado 
aquí muchísimas veces: el problema básico de los al bergues, y porqué 
han tardado tanto, es porque en un momento dado, cu ando yo... Y, 
además, lo digo porque fui yo. Cuando voy a verlos en una visita, 
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resulta que no tenían ningún tipo de accesibilidad.  Cuando en una isla 
que nosotros hemos estado preparando para que haya senderos 
accesibles, es absurdo que, si hay posibilidades, l os albergues no 
estén accesibles. 

Los albergues se pararon todos. Por eso se paraliza ron; se 
hicieron nuevas obras. Y eso ha tardado más de dos años; ha retrasado 
durante muchísimo tiempo, porque se tuvieron que ha cer reformas en los 
proyectos y reformas en las obras, y tirar abajo co sas que ya estaban 
hechas. 

Pero nosotros pensábamos que no podíamos asumir un tema de este 
tipo. 

Entonces, si le quiero decir que, primero, todos lo s albergues 
fueron examinados por el técnico de ADFILPA en su m omento. Todos. 

Fue el técnico de ADFILPA, que es un convenio de co laboración 
con el Cabildo, que lo financia, el que visó los pr oyectos para que 
todos los albergues fueran accesibles. 

Hay un albergue que el propio técnico de ADFILPA ce rtificó que 
era imposible hacerlo accesible, que es el de Garaf ía. Por la zona es 
imposible. Pero los otros cinco tenían informes de accesibilidad de 
los propios técnicos de ADFILPA. 

Cuando llega ese escrito se le pasa a la Consejería  de 
Infraestructura. Y, desde luego, lo primero decir q ue, con 
independencia de que el Sr. González ahora explique  exactamente el 
tema de ese albergue, sí decir que los proyectos, e n su momento, no se 
previó la accesibilidad, que precisamente... 

Es el Tendal, ah, vale. No porque es que llegó un e scrito, yo 
creo que por error, referido al albergue. Luego hay  otro sobre El 
Tendal.” 

 
Sra. Arroyo Díaz:  “Este es El Tendal”. 
 
Sra. Presidenta:  “Ah, vale. No, lo digo porque hay uno sobre los 

albergues, que yo esto sí lo quería aclarar, y prec isamente hemos 
tardado tres años en adecuarlos para que fueran acc esibles. Y el único 
que no es accesible de ninguna manera, certificado por ADFILPA, fue 
Garafía, que no hay manera. Luego, los otros cinco están con obras de 
accesibilidad, y se supone que con el cuño y todo, y que son 
accesibles. 

Discúlpeme, pensé que se refería al albergue de Los  Sauces. Si 
se refiere a El Tendal.” 

 
Sra. Arroyo Díaz:  “Al Centro de Visitantes.” 
 
Sra. Presidenta:  “Ah, vale. Le paso la palabra al Sr. González.” 
 
Sr. González Cabrera:  “Lo del albergue sí que no nos ha llegado 

al Área. Yo hacer constatar aquí que tanto el técni co de ADFILPA como 
la dirección de la obra, como la contrata que está ejecutando las 
obras, han estado varias veces con técnicos del Cab ildo tomando 
decisiones en las soluciones que se van planteando.  

Además, también se le ha hecho invitación al Presid ente de 
ADFILPA, que asistió también con técnicos del Cabil do. 

Y, hombre, nos ha llegado este escrito, y queremos ponernos en 
contacto con él a ver qué tipo de otras soluciones se podían dar, y 
qué no dijo en ese momento. Porque todas aquellas m anifestaciones que 
se hicieron, tanto por parte del técnico como por p arte del propio 
Presidente que utilizó las rampas, utilizó todos lo s accesos, se 
fueron corrigiendo de manera inmediata en las seman as sucesivas. 

Estamos poniéndonos en contacto con él, hablando ta mbién con el 
arquitecto de la obra. Y si hay algún matiz que por  parte nuestra se 
nos haya quedado, o por parte de ellos no nos lo tr ansmitieron en su 
momento, pues estamos abiertos a las posibilidades y soluciones que se 
puedan dar. 
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Pero, ya digo, hacer constar que tanto el técnico d e ADFILPA 
como el propio Presidente, se les invitó y estuvier on en la obra que 
está en ejecución.” 

 
Sra. Arroyo Díaz:  “¿Ustedes se reunieron después del 9 de 

enero?. Esto me lo mandan el 9 de enero de 2013.” 
 
Sr. González Cabrera:  “Estamos recabando la información con el 

arquitecto, y luego tendremos una reunión, que tamb ién hemos 
transmitido, como muy bien dice la Presidenta, a la s elaboraciones de 
los propios proyectos. Porque con anterioridad a la s propias 
producciones o ejecuciones de las obras, pues se po drían solucionar 
muchos de los problemas. 

Ya digo: la voluntad de este Cabildo ha sido y será  facilitar el 
acceso a todas las personas a los centros públicos,  y lo hemos hecho 
en este caso en concreto, con la presencia física d e tanto el técnico 
que tiene destinado ADFILPA, que es aparejador, con  aparejadores del 
Área de Infraestructura y de la contrata; y también  con el propio 
Presidente que estuvo en el Centro de El Tendal.” 

 
Sra. Arroyo Díaz:  “Y el acondicionamiento para el acceso a las 

guaguas. ¿Eso cómo va?.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, usted sabe que eso es un tema que 

estamos intentando solucionar; que es complejo; que  ahí hay un poco un 
debate técnico; que hemos hecho jornadas, encuentro s y todo tipo de 
cosas para ver si solucionamos de una vez por todas ; que reconozco que 
es un problema que tenemos pendiente y que siempre intentamos 
solucionar. Incluso hicimos unas jornadas específic as sobre ese tema 
para ver si se ponen de acuerdo los técnicos y nos dicen qué tipo de 
guaguas y cómo hay que trabajar en ese tema. 

Yo espero que podamos solucionar este tema cuanto a ntes, porque 
es verdad que es un problema que tenemos en La Palm a.” 

 
Sra. Arroyo Díaz:  “Y por último preguntar, la fundación tutelar 

que se aprobó en diciembre de 2011 en el Cabildo, s i nos vamos a 
reunir alguna vez, y si se va a llevar a cabo.” 

 
Sra. Presidenta:  “Pues si me permite, como ese es un tema que 

lleva la Consejera, y ella hoy no se encuentra, le trasladamos su 
preocupación.” 

 
Sra. Arroyo Díaz:  “Muchas gracias.” 

 
La Sra. Presidenta le concede la palabra al Sr. Cab rera Matos:  

“Gracias Sra. Presidenta. Hay una cuestión que me p arece..., bueno, 
son esos tediosos temas y largos, que al final nunc a ven una luz 
cierta, al final del camino. Sino que se van lanzan do a la opinión 
pública cada dos por tres, y al final estamos casi donde empezamos. 

Me refiero al Salto del Mulato. Usted sabe que hay entidades que 
están dispuestas a pujar y a entrar en esa concesió n. Una actividad 
que parece ser interesante desde el punto de vista de energías 
alternativas. Y, sin embargo, a pesar de que la con cesión finalizó en 
abril de 2012, nosotros no sabemos absolutamente na da de lo que ha 
pasado. 

Y nos interesaría saber qué ha pasado y cuáles son las 
previsiones que tienen, si tienen alguna.” 

 
Sra. Presidenta:  “Estaba aquí con el Sr. Viña asegurando el 

plazo, para no decirle un plazo que luego resulte q ue no podamos 
cumplir. 

Parece que los pliegos están terminándose, y por ta nto, a lo 
largo del mes de febrero podemos tenerlos preparado s, y yo creo que se 
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traerán a Comisión o a la Junta de Aguas; supongo q ue en este caso 
también, al Consejo Insular de Aguas, y lo debatire mos y se los 
haremos llegar, por supuesto.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Vamos a ver si van a ser unos pliegos 

adecuados y atractivos, para que esto sea de una ve z por todas una 
realidad.” 

 
Sra. Presidenta:  “Se va a llevar a debate. O sea que contaremos 

con su opinión o con la de cualquier persona que us ted considere.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Hace más o menos un mes, puede que haya 

estado hablando con la Consejera de Empleo. Le preg unté, a la vista de 
que iba a haber un convenio, que ha sido recienteme nte suscrito con 
más de un centenar de personas que han empezado a t rabajar un cierto 
tiempo, en materia fundamentalmente forestal; le pr egunté cómo se iba 
a hacer esa selección. 

La Consejera me dijo que la selección la iba a hace r el Servicio 
Canario de Empleo; y que se iba a primar fundamenta lmente, con toda la 
razón del mundo, a aquellas personas que estuvieran  en una situación, 
lógicamente, de desempleo, y que además que la unid ad familiar no 
estuviera cobrando nada...” 

 
INTERVIENE LA SRA. SANJUÁN DUQUE FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, yo había entendido que no estuviera 

cobrando el paro... Sí, sí, la persona. Bueno, yo v oy más allá, pues 
peor lo que me han dicho. 

Pero, efectivamente, la persona; que la persona no estuviera 
cobrando nada, y, por tanto, no tuviera ningún tipo  de renta. 

Evidentemente, hay muchas más personas de las selec cionadas, 
ciertamente. Pero, ¿se ha cumplido?. Primera pregun ta. 

A usted le consta que se ha cumplido que, efectivam ente, eso 
fuera así. 

Y la segunda pregunta: ¿Le consta que haya alguna u nidad 
familiar, que mientras haya gente -que las hay, las  sigue habiendo, 
porque son muchas-, que no cobran absolutamente nad a de desempleo, y 
que nadie en la unidad familiar cobra, puede haber contrataciones de 
varios miembros de una misma unidad familiar, en es e caso, para esa 
contratación?. 

¿Le consta la primera?. Sí o no. 
¿Le consta la segunda?. Sí o no.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. San juán Duque:  

“Nosotros en un principio, cuando tuvimos constanci a de que al final 
iba a salir este convenio, propusimos la posibilida d de que se 
pudieran vincular las personas al convenio. Y sabe que la vinculación 
es con nombres y apellidos, y siempre con informes sociales. 

En un primer momento nos dijeron  que eso no podía ser; que 
tenían que salir los parados de la Oficina de Emple o; y que en este 
caso tienen prioridad las personas que cobran, porq ue es la norma que 
viene del Estado. 

Transcurrido el tiempo, si acaso una semana antes o  mucho menos, 
nos dijeron que podíamos vincular alguna persona. Y a nos parecía un 
poco tarde para tener a 102 personas vinculadas. Y lo que hicimos con 
el Servicio Canario de Empleo fue llegar a un acuer do, que por favor 
el 80%, que fue lo que ellos nos otorgaban, fueran de los parados que 
no cobran. Pero, claro, de la persona; no estamos h ablando de la 
unidad familiar, porque las Oficinas de Empleo no t ienen trabajadores 
sociales para saber qué ocurre en el entorno de la unidad familiar de 
cada parado. 
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Lo que a nosotros nos consta es que las personas qu e llegaron, 
sobre todo en el primer momento, y los que son peon es, no estaban 
cobrando nada. 

Y que alguno de ellos, porque además pude hablar co n tres o 
cuatro de ellos, incluso los propios trabajadores d el Área de Empleo, 
a lo mejor lo que comentaban es que 426 euros era, a lo mejor, lo que 
tenían en la unidad familiar, pero que estábamos ha blando que era 
marido, esposa y dos o tres hijos. 

Ahora, a mí no me consta ninguna otra cosa de la qu e usted me 
dice.” 

 
Sra. Presidenta:  “Yo, Sr. Cabrera, en ese sentido, sí decirle, 

porque aquí hemos aprobado en este Cabildo propuest as en ese sentido, 
que nosotros hemos recibido noticias, por parte del  Servicio Canario 
de Empleo, de que hay instrucciones del Estado; y m e alegro de que 
ustedes aquí se posicionen en ese sentido, porque e s la posición que 
hemos tenido en este Cabildo, de que en los program as de empleo, haya 
más, menos dinero, o lo que sea, se priorizaran a l as personas y las 
familias que no recibían ningún tipo de prestación.  

Pero, sin embargo, el Servicio Canario de Empleo no s ha 
comunicado que ha recibido instrucciones del Minist erio de Empleo de 
España, del Estado, de que se va a priorizar en las  políticas de 
empleo a las personas que cobran prestación. 

Y eso se lo digo, primero, porque nosotros no tenem os capacidad 
para limitar, como muy bien ha explicado la Conseje ra, qué tipo de 
perfil viene en un convenio, porque eso viene dado por el Servicio 
Canario de Empleo. 

Pero segundo, que si le parece y usted está de acue rdo en esa 
postura, yo le propongo, porque lo íbamos a hacer y  es verdad que no 
lo hemos hecho, que traigamos una moción al próximo  Pleno, instando al 
Estado, y al Servicio Canario de Empleo; pero es qu e nos dice el 
Servicio Canario de Empleo que son instrucciones qu e le vienen de 
Madrid.  

Instar al Estado a que en los programas de empleo s e priorice a 
las personas y a las familias que no cobren. Porque  ahora hay una 
instrucción nueva de que se va a priorizar en los p rogramas de empleo 
a las personas que cobran prestación, bajo una filo sofía de que las 
personas que cobran prestación, necesitan formación , para poderse 
insertar en programas de trabajo. Porque los progra mas que se están 
planteando, según me comentó la Consejera, están en focados más bien a 
programas formativos, entendiendo que es una filoso fía, que nosotros 
no compartimos, pero que, bueno, es una filosofía. 

Quiero decir que lo hacen bajo una filosofía, que e s que la 
persona que está en paro lo que necesita es formars e para conseguir un 
trabajo. 

Nosotros lo que le hemos dicho al Servicio Canario de Empleo es 
que la situación que tenemos, como no hay trabajo, la formación 
realmente ahora mismo no les va a servir para nada,  porque no hay 
trabajo. 

Entonces, en un momento de menor tasa de paro, a lo  mejor esa es 
una buena filosofía. Yo no digo que no. 

Pero que en el momento actual nosotros creemos que el componente 
social, y así se aprobó en la pasada legislatura aq uí, en una 
propuesta, creo, además, que propuesto por ustedes,  por el Grupo 
Popular; la buscaremos porque aquí se aprobó una mo ción creo que la 
pasada legislatura, diciendo que al menos el 30% de  las personas que 
vinieran en programas de empleo, no cobraran ningún  tipo de 
prestación; que incluso me acuerdo que lo propusier on ustedes, y 
plantearon que incluso el 30%...; porque había un 1 0%, subirlo al 30%. 
Y me acuerdo que ustedes mismos comentaron que incl uso un 30% les 
parecía poco. Y que a lo mejor era mejor ir a más: a un 50% o a un 
60%, porque hay muchísima gente sin prestación. 
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Entonces, yo creo que lo que podemos hacer, si uste des están en 
esa línea, que yo creo que nosotros, desde luego, e stamos en esa, de 
que se priorice el componente social en un programa  de empleo. 
Nosotros, si le parece, podemos elaborar una propue sta de moción, y si 
ustedes están de acuerdo, puede venir al próximo Pl eno como 
Declaración Institucional, instando a que cambie es a filosofía, y que 
se vaya al componente social en los programas de em pleo, haya más 
dinero o haya menos.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, Sra. Presidenta, si quiere copie la 

moción que nosotros presentamos, que fue presentada , como bien decía, 
por el Grupo Popular, le añade el porcentaje que se  estime oportuno, 
el 80%, el 90%, y ya está hecha. Está aprobada ya, esa voluntad está 
aprobada ya por este Pleno. 

Pero no entiendo muy bien... Mire, lo que ha dicho la Sra. 
Presidenta que si Madrid, que si... Vamos a ver, lo  que importa es que 
al final el 80% era de gente que... Vale, pues ento nces está resuelto 
el tema. En este momento el 80% se resolvió. En el futuro, vamos a 
presentar a ver cómo lo resolvemos, y se mantiene e l 80%, el 90% o el 
100%, si es posible. Pero ahora mismo el 80%.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, pero una razón que la Consejera 

no le ha dicho; yo creo que no se ha dado cuenta: E l Servicio Canario 
de Empleo nos permitió eso porque el Cabildo aporta ba un 60% del 
proyecto, una cosa así. Eran fondos del Cabildo. 

Hay una parte importante de ese convenio que eran f ondos del 
Cabildo. Porque al final, para poder sacar el conve nio, llegó un punto 
en que el Gobierno de Canarias nos dijo: tienen que  aportar ustedes, 
no sé, un 50%, un 60% de la financiación del conven io. 

Por eso nosotros le pudimos exigir; exigir no; le p udimos 
recomendar que, al menos, un porcentaje alto de la gente que nos 
enviaran, fuera gente sin prestación, individualmen te. Porque como el 
decía la Consejera, familiarmente el Servicio Canar io de Empleo no lo 
puede hacer porque no tiene trabajadores sociales. Que, por cierto, 
aprobamos también aquí una moción que trajo la Sra.  Consejera, 
pidiendo que haya trabajadores sociales en el Servi cio Canario de 
Empleo, que yo creo que es importante. 

Entonces, ese detalle yo creo que a ellas se le pas ó. Nosotros 
pudimos pedirle al Servicio Canario de Empleo que n os mandara a una 
parte de gente sin prestación, porque nosotros apor tábamos un 60% del 
convenio. 

Si hubiera aportado el 100% de los fondos el Servic io Canario de 
Empleo, hubiera estado obligado por esa norma que l e viene del Estado, 
a que el 100% de los que venían, vinieran cobrando prestación.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “No es el 100%, porque en los distintos 

convenios no se aplica el 100%. Si ahora lo van a a plicar pues será 
una norma... Pero, bueno, ¿se ha aplicado alguna ve z?. ¿Dónde está 
publicada esa norma?. Yo no la he visto.” 

 
Sra. Presidenta:  “Una instrucción que le han mandado al Servicio 

Canario de Empleo.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Hasta ahora lo que se estaba haciendo era un 

porcentaje...” 
 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, le traemos...” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pero me dejan terminar, y después díganme 

ustedes lo que quieran decirme. 
Vamos a ver, el tema de la instrucción, pues me la dan cuando 

ustedes estimen oportuno. Pero hasta ahora o era el  80%, como ha sido 
ahora, por las circunstancias que fueran; o era un porcentaje que, 
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desde luego, no era el 100% de gente que esté cobra ndo desempleo, ni 
mucho menos. Hasta ahora no es así. 

Ahora, si lo van a cambiar, cuando lo cambien, habl amos. 
Pero vamos a hablar de la segunda de las preguntas que le hacía, 

porque me interesa mucho que en ese marco de ayudar  a la gente, si le 
consta que ha podido, en una misma unidad familiar,  trabajar, haber 
contratado a varias personas. ¿Le consta?. ¿Es cier to o no?. ¿No lo 
sabe?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Disculpe, Sr. Cabrera, sencillamente estamos 

intentando recordar...” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Qué le parecería si fuera así?. Le pregunto 

como Consejera de Asuntos Sociales; no perdón, de E mpleo. Asuntos 
Sociales lo fue. Ahora es de Empleo. 

¿Qué le parecería?. Le pregunto, si tiene opinión a cerca de eso. 
Me gustaría saberlo.” 

 
INTERVIENE LA SRA. SANJUÁN DUQUE FUERA DE MIRCRÓFONO. 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, si fuera así. Si usted lo sabe, ¿qué 

haría?. Si usted se encuentra con ese caso, ¿qué ha ría?. Sabiendo que 
hay un conjunto de personas que...” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, lo que hemos hecho en otras 

ocasiones. Mire, le voy a poner un caso...” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Mire, perdone Sra. Presidenta. La Consejera 

comunica... Yo no he visto ninguna comunicación que  haya sido porque 
el Servicio Canario de Empleo haya optado por una c osa o por otra.  

La comunicación que recibe alguna persona es por su  capacidad. 
Por su capacidad. Hay personas más capacitadas. 

Es decir, que en la respuesta que se le da a alguna  persona para 
dejarla fuera.” 

 
INTERVIENE LA SRA. SANJUÁN DUQUE FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Ah, a otros niveles. Vale, pues vamos a 

dejarlo así.” 
 
Sra. Presidenta:  “No, Sr. Cabrera, vamos a ver, es que usted 

está intentando emborroñar este asunto.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, no, no. Perdone. No, Sra. Presidenta.” 
 
Sra. Presidenta:  “Ahora estoy yo en el uso de la palabra, Sr. 

Cabrera.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pues cuando termine usted, hablo yo.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sí, habla usted. Vamos a ver, usted está 

intentando mezclar las cosas. 
Vamos a ver, hay un convenio del Servicio Canario d e Empleo 

excepcional por el tema del incendio. Excepcional, porque le recuerdo 
que con la rebaja de fondos que se ha producido por  parte del Estado a 
Canarias en materia de empleo, nosotros... 

No, no. Vamos a poner las cosas claritas una por un a. Nosotros 
teníamos un Plan de Empleo en Canarias, financiado con más de 200 
millones de euros. Va bajando, va bajando, va bajan do. El año pasado 
tenía cuarenta y pico millones; y para el 2013 se p revén diez. Y eso 
es así. 

Cuando baja a cuarenta y pico millones el año pasad o, el 
Servicio Canario de Empleo adopta una decisión, que  es que no va a 
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haber convenios con los Cabildos; que no va a haber  más convenios con 
los Cabildos, solamente con los Ayuntamientos. Y as í fue en el año 
2012. 

Nosotros, en el 2012, ni convenios, ni talleres de empleo, ni 
nada. 

Pero a raíz de los incendios, el Gobierno de Canari as decide 
dedicar parte de la financiación del Servicio Canar io de Empleo a un 
convenio en aquellas islas que habían sufrido incen dios, y La Palma 
era una de ellas. 

El Gobierno de Canarias nos comunica que nos van a dar una 
partida para ese convenio. Esa partida, que era tot almente 
insuficiente, nosotros decidimos en la línea de pri orizar por un lado 
el empleo, y por otro las necesidades de obras que había que hacer a 
raíz de los incendios, decidimos aportar una parte importante de la 
financiación. 

Con es parte de la financiación se completa el conv enio. Y en 
ese convenio, las personas que salen elegidas en es e convenio, salen 
de una selección del Servicio Canario de Empleo, sa lvo –si no me 
equivoco, Sra. Consejera- los ingenieros forestales .  

 
Sra. Sanjuán Duque:  “Vamos a ver. Hay peones; hay capataces; y 

hay ingenieros forestales. 
Cuando te mandan los peones, tienes que coger los q ue te mandan. 

Los capataces te mandan a lo mejor dos o tres por p uesto, y tú puedes 
hacer una selección en función de la experiencia, i gual que los 
ingenieros forestales.” 

 
Sr. Presidenta:  “Los peones son los que te mandan. O sea, se 

produce una selección en el caso de los capataces y  de los ingenieros. 
Los peones los manda el Servicio Canario de Empleo,  y no hay 

selección. En el caso de los capataces y los ingeni eros se hace una 
selección.  

Una selección de personal que hace personal del Ser vicio Canario 
de Empleo, sin que intervenga la Consejera.  

 
Sra. Sanjuán Duque:  “La Consejera no. Pero a lo mejor los 

técnicos del propio Área, pero en función a unas ba ses.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sí, pero quiero decir una selección de 

personal igual que se hace en cualquier otro tribun al o cualquier 
cosa; que son públicas y que si usted quiere se le envían los 
criterios, la puntuación. 

Entonces, ¿es cierto que alguna persona en el caso de capataces 
e ingenieros?. Claro, en función de ese tribunal qu e seleccionó a unas 
personas y no a otras. 

Bien. Una vez hecho esto, la Consejera le manifiest a a usted, 
como manifestó en el Consejo de Gobierno, y como ha  ido manifestando 
siempre, que va a intentar priorizar, porque es el criterio que tiene 
ella y que tenemos todos, a las personas que no cob ran. 

A las familias nos gustaría, pero como a las famili as no puede 
ser porque el Servicio Canario de Empleo no tiene t rabajadores 
sociales, pues a las personas que no estuvieran cob rando prestación. 

Es el Servicio Canario de Empleo el que hace esa se lección, y 
envía a las personas. 

Yo lo que les estoy diciendo es que, con independen cia de que 
esto es una cosa excepcional de un convenio puntual  que hemos logrado, 
por parte del Cabildo, que se priorice a las person as que no cobran 
prestación, hay una instrucción o un acuerdo –perdó n, es que yo hablé 
de instrucción, pero parece que es un acuerdo de la  conferencia 
sectorial que nos comunica el Servicio Canario de E mpleo- de que a 
partir de un determinado momento, los programas de empleo que vengan a 
Canarias, como a toda España, va a priorizar a las personas que cobran 
prestación, no a las que no la cobran. 
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Y usted pregunta: ¿qué pasa si usted cuando le vien e la gente 
del convenio, que viene seleccionada por el Servici o Canario de 
Empleo, qué pasa si usted detecta un error?. ¿Qué p asa si usted 
detecta que hay dos miembros de una misma familia?.  Que, cuidado, 
legalmente creo que no tendríamos nada que decir, p orque es el 
Servicio Canario el que manda las personas, y si de cide que salieron 
dos pues salieron dos. 

¿Pero qué pasa si hay un error?. Usted lo pregunta y le voy a 
poner un caso. Se lo comunicamos al Servicio Canari o de Empleo. Nos 
ocurrió: Aquí hubo un convenio, el año pasado evide ntemente no, sino 
el anterior, que las personas tenían que entrar de 18 a 30 años. Y 
resulta que mandaron a una persona de 31 años, que no cumplía los 
requisitos. Y lo mandaron del Servicio Canario de E mpleo; se 
equivocaron, y mandaron a una persona de 31 años, q ue no entraba. 

Cuando nosotros detectamos que eso ocurría, lo dete cta también 
el Servicio Canario de Empleo, y nos dice: a esta p ersona la tienen 
que despedir -las personas que vienen a convenios e stán contratadas 
por el Cabildo-. 

Nosotros hablamos con el Servicio Canario de Empleo : Hombre, ya 
que está en el convenio; ya que está contratado; ya  que está aquí a 
nosotros nos da apuro despedirlo -fue así-; hombre,  ya que lo 
mandaron, déjenlo dentro del convenio, y tal. 

No, no, no. No podemos hacer eso porque Madrid desp ués nos 
penaliza por habernos equivocado .  

¿Pues saben lo qué ocurrió?. Al final, creo que lo financiamos 
con fondos propios. 

En ese caso, comunicamos al Servicio Canario de Emp leo que lo 
que íbamos a hacer era lo siguiente:  

Primero, tuvimos que devolver el dinero correspondi ente a esa 
persona, porque ya no podíamos coger otra. 

Devolvimos el dinero de esa persona, la subvención.  Pero cogimos 
a la persona y le mantuvimos el contrato con fondos  propios, porque 
nos daba apuro que el chico se fuera a la calle. 

Le pagamos con fondos del Cabildo y lo excluimos de l convenio, 
pero siguió trabajando en el convenio. 

Y tuvimos que devolver el dinero correspondiente al  error que 
había cometido al Servicio Canario de Empleo. 

¿Qué quiero decir con esto?. Usted pregunta: ¿qué p asa si se 
detecta algún error en un convenio?. Si lo detectam os nosotros, se lo 
comunicamos al Servicio Canario de Empleo; y el Ser vicio Canario de 
Empleo toma las medidas oportunas.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, escuetamente, lo único es que se ha 

hecho, desde mi punto de vista, una valoración en c uanto a capacidad 
antes que la necesidad, en aquello que puede selecc ionar el Cabildo. 
Así de claro. No vamos a entrar en peones y demás.”  

 
INTERVIENE LA SRA. SANJUÁN DUQUE FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Cabrera Matos:  “En el tramo que puede decidir el Cabildo. 

Hay tramos que no puede decidir el Cabildo porque l e corresponde a 
aquellas personas. Y hay otros que puede decidir el  Cabildo. 

Y entiendo que puede haber algún caso; yo no entro ya en toda la 
retahíla del Estado y demás. Estamos hablando de pe rsonas, de gente 
que vemos aquí en la calle. Y que en algún caso pue de que se haya 
valorado más una capacidad -que yo no estoy diciend o nada más-, frente 
a la necesidad. Eso por un lado. 

Y otro lado, puede que cuando una persona es selecc ionada, 
remitida por el Servicio Canario de Empleo, y que l a selecciona luego 
el Cabildo, porque son de aquellas personas, catego rías, que puede 
seleccionar, pues a lo mejor se tenía que haber ten ido en cuenta si 
existen dos miembros de una unidad familiar trabaja ndo en ese 
convenio. 
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Eso es lo que estoy diciendo sencillamente. Es tan sencillo como 
eso. Sin meternos en que si el Servicio Canario de Empleo es el 
responsable; en que si es el Estado; que sin van a dar subvenciones. 

Ese es el tema. Nada más.” 
 
Sra. Sanjuán Duque:  “Sólo contestarle que, en primer lugar, en 

todo este tema de la selección no ha estado present e para nada la 
Consejera, que eso sí quiero que quede claro. 

Y en segundo lugar, aquellos puestos en donde se ha  podido 
seleccionar, porque el Servicio Canario de Empleo a sí lo permite 
porque son puestos de otra categoría, donde mandan dos o tres por 
puesto, hay unos criterios que ya estaban hechos en  el Área de Empleo, 
que son los que se llevan a cabo, porque tenemos qu e tener en cuenta –
quizás no sea justo del todo-, pero sí tenemos que tener en cuenta 
que, por ejemplo, los capataces tiene que ser perso nas que tengan 
alguna experiencia porque van a tener a su cargo cu adrillas. Entonces, 
a lo mejor, quizás ahí puede que la necesidad que t enía que imperar, 
no pueda imperar porque estamos hablando de que, co mo le digo, son 
personas que tienen que llevar a su vez cuadrillas de gente que tienen 
que hacer los trabajos. 

Yo es lo único que le puedo aclarar.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, ¿alguna otra pregunta?.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí. Vamos a ver, hemos hablado en reiteradas 

ocasiones, sobre todo el Grupo de Gobierno, se ha i nsistido mucho en 
la necesidad de inversiones, y que es necesario act ivar la actividad 
económica en nuestra isla, y hay que invertir en to do lo que se pueda. 

Y más, podemos llegar a un acuerdo en ese sentido. Pero nos 
preocupa como el Cabildo el 13 de diciembre de 2012 , en cuanto a un 
convenio que tenía suscrito, que tiene suscrito con  el Gobierno de 
Canarias, pues aún no ha invertido desde el año 201 0 la cantidad de 
412.881 euros, destinados a las Áreas Comerciales A biertas, y demás. 

¿Cómo explica que dos años después todavía no se ha ya invertido 
en esas Áreas que crean actividad; y estamos hablan do de empresas que 
se contratan y de mejoras en las Áreas Comerciales Abiertas?. ¿Cómo es 
posible que esa cantidad aún no se haya invertido?. ” 

 
Sra. Presidenta:  “Le cuento: El convenio de Zonas Comerciales 

Abiertas preveía una parte de financiación que poní a el Gobierno de 
Canarias y otra parte que ponía el Cabildo. 

Esa financiación que tenía que poner el Cabildo por  las 
circunstancias económicas, que es potestativa, es d ecir, el Gobierno 
de Canarias...; esto parece que son fondos europeos , pero la parte que 
pone el Cabildo es potestativa. Algunos Cabildos no  están ni siquiera 
poniendo sus fondos. 

Nosotros llegamos a un acuerdo con el Gobierno de C anarias, 
dadas las circunstancias económicas, y que nosotros  no teníamos 
posibilidad de aportar ese dinero en los años corre spondientes, porque 
no teníamos presupuesto, pues llegamos a un acuerdo  con el Gobierno de 
Canarias para ir aportando la financiación del Cabi ldo, comprometernos 
a la financiación del Cabildo, en la medida en que las condiciones 
presupuestarias lo permitieran. 

Por tanto, esa financiación del Cabildo, esa aporta ción del 
Cabildo y esas obras se van a producir, pero en su momento. 

Y ahora seguimos negociando con el Gobierno de Cana rias, porque 
no vamos a tener tampoco en el 2013 toda la partida ; pues vamos a 
seguir negociando con el Gobierno de Canarias la fo rma en que 
aportamos esa financiación, que para nosotros es mu y difícil aportar; 
y que en algunos años no hemos podido aportar nada.  Este año vamos a 
ver si podemos aportar una parte. 

Y ya estamos en negociaciones con el Área de Comerc io del 
Gobierno de Canarias para que esa financiación se p roduzca en la 
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manera y forma que al Cabildo le sea viable, dada l a reducción 
presupuestaria que tenemos. 

Son las circunstancias que tenemos. Y, desde luego,  que sepa que 
la cantidad total y global que tiene que aportar el  Cabildo, la va a 
aportar. Lo que ocurre es que en vez de aportarla e n un año o en dos, 
que era lo que estaba previsto, pues a lo mejor la tenemos que aportar 
en tres o en cuatro años, porque no tenemos presupu esto para aportarla 
en los plazos que originalmente se previeron.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Efectivamente, porque no hay dinero. Se 

supone que las dificultades... Bueno, es lo que toc a ahora aquí, sólo 
aquí. 

Entiendo que el programa de financiación también de  transporte 
regular de viajeros le ocurre otro tanto de lo mism o. Es decir, no se 
ha financiado; no se ha gastado el dinero que se te nía que gastar en 
inversión también. 

Y entiendo que han solicitado un nuevo periodo de j ustificación, 
por la misma razón. 

No, esto es bueno recordarlo porque yo entiendo que  a las 
Entidades Locales les es difícil invertir, a todas.  Pero alguna, 
soterradamente, a lo mejor deciden: Mira, pues ampl íame el plazo, 
porque yo no puedo invertir. 

Mientras que a lo mejor a otras se les exige inmedi atez a la 
hora de ejecutar y demás, todo y más.” 

 
Sra. Presidenta:  “Todas las solicitudes de prórroga que nos 

piden, que son legalmente posibles, Ayuntamientos y  tal, todas se las 
damos.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Como no podía ser menos.” 
 
Sra. Presidenta:  “Lo digo porque usted dice esas cosas, y veces 

quedan ahí. Y no me gusta que queden ahí.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Lo que le quiero decir es que las 

limitaciones presupuestarias las tienen todas las A dministraciones, 
desde Europa a los Ayuntamientos. 

Y no vale decir permanentemente: inversión, inversi ón, 
inversión, inversión. Y después dejar de invertir, pues aquí estamos 
hablando de cerca de un millón de euros.” 

 
Sra. Presidenta:  “Dejar de invertir en el plazo que nos habían 

dicho.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  Dejar de invertir cuando es necesario 

invertir, que es ahora.” 
 
Sra. Presidenta:  “Pero, mire, Sr. Cabrera. No, Sr. Cabrera, es 

que hay una diferencia, fíjese. Nosotros con el pro grama de Zonas 
Comerciales Abiertas le hemos dicho al Gobierno de Canarias: Nosotros 
queremos invertir. Permítannos que el convenio se a largue un poco, y 
el mismo dinero lo invertimos en más años . 

Las inversiones que vamos a prever a lo mejor decim os: Pues, 
oye, en lugar de un año, pues lo hacemos en dos .  

Eso mismo es lo que le estamos pidiendo al Estado e n materia de 
carreteras: Oiga, no nos quite el dinero, póngalo a más años . 

Por eso digo que usted dice: Nadie tiene dinero . 
Pues claro que no, nadie tiene. 
Es que ustedes piden inversión . Sí, pero la pedimos de manera 

razonable. Nosotros nunca hemos dicho aquí: Oiga, póngalo este año . 
No. Nosotros decíamos: Oiga, el convenio de infraestructuras 
turísticas, en vez de dejarlo a cero, porque en vez  de un año, si 
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ustedes no tienen dinero, lo ponen en tres. Y nosot ros, las obras que 
teníamos previstas, en vez de hacerlas en un año, l as tenemos en tres . 

Siempre hemos estado abiertos a esa fórmula; siempr e hemos 
planteado esa fórmula: en el convenio de carreteras , en el convenio de 
infraestructuras turísticas; en obras hidráulicas. En todos los 
convenios que teníamos firmados hemos planteado la posibilidad de que 
la inversión se dilatara en el tiempo, de manera qu e al final se 
invirtiera todo. 

Y sin embargo, eso no lo han hecho otras Administra ciones con 
nosotros. 

Y sin embargo, nosotros sí que lo hacemos con el Go bierno de 
Canarias. Y le decimos: Oiga, Zonas Comerciales Abiertas, mire, no 
podemos este año. Pero no se preocupe, vamos a inte ntar..., este año 
podemos 100, pues 100; el año que viene podemos otr os 100, pues 100. 
Pero la inversión la vamos a hacer; lo que pasa que  en vez de hacerla 
en dos años, pues la vamos a hacer en cuatro o en c inco . 

Y que quede claro que los Ayuntamientos y las organ izaciones, y 
cualquiera que nos pide una subvención para hacer l o que sea, si nos 
pide una prórroga y está en manos del Cabildo, siem pre se la damos. 
Siempre.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Me gustaría, si ya tienen el documento, para 

que nos lo pasen. Pero sí lo tienen me gustaría, no  ahora, que me 
explique el documento, porque sería largo. 

Pero la pregunta es si tienen ese documento y cuand o nos lo van 
a entregar, que es la revisión de las Bases Estraté gicas de La Palma.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sí, está bastante avanzado.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Tiene que estar terminado porque está 

pagado.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pestan a Padrón:  

“Sí, está el documento. Tenemos pendiente fijar una  reunión. 
Aprovechar también para que el Consejo Económico y Social pueda 
estudiar también el documento que se ha elaborado, y proceder a la 
revisión por tanto del Plan Estratégico 2020.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “¿El Consejo Económico y Social, dijo?” 
 
Sr. Pestana Padrón:  “Sí, claro.” 
 
Sr. Cabrera Matos : “Me alegro que de alguna forma, después de un 

año, cerca de dos años, el Consejo Económico y Soci al, salvo... Yo no 
sé si el año pasado se reunió para los Presupuestos .” 

 
Sra. Presidenta:  “Sí, siempre.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Única y exclusivamente para los Presupuestos 

una reunión. Y que ahora, por fin, vayan a entregar  este tipo de 
documento. 

Supongo que eso ha sido entregado por CD; que nos l o envíen para 
ir ahondando en ese documento.” 

 
Sra. Presidenta:  “Se lo haremos llegar cuando el Consejo de 

Gobierno lo conozca.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pues lo debería haber conocido, porque eso 

hace tiempo ya que lo tienen entregado. 
Hay un Decreto también firmado por un importe de 18 .000 euros. 

Éste es curioso, porque no sé que fin tenía, y si, efectivamente, ha 
sido un documento importante, porque, entre otras c osas –ahora lo 
leeré-, pide un contacto con inversores desarrolladores y grupos  de 
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interés detectados, a fin de trasladar oportunidade s evidenciadas y 
facilitar el encuentro en reunión con el propio Cab ildo en materia 
turística . 

Es un documento que se contrata hace ya algún tiemp o; que se 
supone que tiene que estar entregado hace ya cerca de cinco meses y 
que es el “Estudio para la puesta en valor y desarr ollo estratégico 
del Plan Insular de Ordenación de La Palma y el Pla n Territorial 
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de  La Palma”. Un 
estudio detallado que determine y priorice las actu aciones a llevar a 
cabo para que la isla sea un atractivo y contactar con inversores para 
que la isla sea eso: un atractivo y... 

¿Ese documento está; nos lo hacen llegar para conoc erlo?.” 
 
Sra. Presidenta:  “Efectivamente, hay una consultora que nos 

propuso hacer un estudio. Nos pareció interesante. Y el documento está 
entregado. Se lo hacemos llegar.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Nos lo hacen llegar?. De acuerdo. 
Nos gustaría saber si las previsiones que se tienen , sobre todo 

el calendario para conocerlo ya todos, de la aproba ción o inicio del 
trámite de aprobación del Presupuesto para el prese nte ejercicio. ¿Qué 
previsiones se tienen?.” 

 
Sra. Presidenta:  “La próxima semana iniciaremos el trámite. Se 

lo comunicamos.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Y por último, hay un Decreto en el que se le 

abona, a raíz de una Comisión, de un Consejo de Gob ierno del 28 de 
diciembre. Esto lo voy a decir porque el Grupo Soci alista, en su 
momento, estando en la oposición, entendía, como en tendíamos nosotros 
en aquel momento, cuando hablábamos de las encomien das a cualquier 
sociedad, en ese caso era la empresa pública SODEPA L, que era 
conveniente, que era razonable, que era conveniente , que era 
razonable; que era lo lógico; que era bueno; que er a transparente el 
que el Consejo de Administración de esa empresa con ociera las 
encomiendas que el Cabildo, con anterioridad a la f irma y suscripción 
de ese convenio, conociera esas previsiones que el Grupo de Gobierno 
tenía en cuanto a posibles encomiendas. 

Resulta que a nosotros no nos han convocado, al Pat ronato o a la 
Sociedad Promotora del Parque Científico y Tecnológ ico; y hay una 
encomienda que hace el Cabildo el día 28 de diciemb re, y le abona 
57.900 euros. Le encomienda llevar a cabo un desarr ollo económico y 
social, basado en la ciencia y la tecnología, que e sto es lo que dice 
el Decreto. 

¿En qué quedamos?. ¿Cómo vamos a seguir trabajando? . Díganme 
ustedes si es más de lo mismo y si vamos a hacer, s alvando las 
distancias, lógicamente; pero en cuanto a la formal idad; vuelvo a 
decir, que quede claro, en cuanto a la formalidad, si vamos a hacer lo 
mismo que hacíamos con SODEPAL. 

Si seguimos así, pues dígannoslo, y ya pues nosotro s actuaremos 
en consecuencia. Porque las formalidades no las est án cumpliendo. Lo 
mismo que estaban diciendo antes... En este caso, C oalición Canaria ha 
hecho lo que siempre ha hecho; bueno, pues siguen e n la misma 
dinámica. 

Pero que el Partido Socialista que criticaba que es o se hiciera, 
ahora lo haga, pues no lo entiendo. 

Le ruego que convoque al Consejo, a la Sociedad Pro motora, al 
Consejo de Administración, que nos diga para qué es  esto; en qué se va 
a gastar esto; que se apruebe el presupuesto tambié n del Parque 
Tecnológico, porque estamos aportando dinero al Par que Tecnológico, 
sin saber el Consejo de Administración... Porque hu bo un intento, y 
alguien lo paró. Todavía estamos esperando el por q ué se paró la 
elaboración de ese presupuesto. 
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Desde entonces no ha habido ninguna otra respuesta;  nadie ha 
sabido nada del Parque Tecnológico, salvo una reuni ón que hubo para 
modificar alguna cuestión menor, digámoslo así, y l os nombres de los 
socios; socios, no; gente que podía aportar sus ide as, no me acuerdo 
como lo llaman. Pero, bueno... 

 
INTERVIENE EL SR. PESTANA PADRÓN FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Cabrera Matos:  “El Consejo Consultivo, exactamente. Pero de 

este tema y de la aprobación del presupuesto, pues no hemos hablado. 
Vamos a reconducir este asunto, porque son cifras i mportantes. 
Y nosotros aquí, lo que queremos es que haya una má xima 

transparencia. 
No digo que no la haya. Pero si vuelve a ocurrir ot ra vez algo 

similar a esto, entonces empezaremos a dudar de tra nsparencia. Porque 
no nos gusta que se haga de la misma forma que se e staba haciendo, 
cuando hablábamos de una empresa pública. 

Y esto también es otra empresa pública. Esto es otr a empresa 
pública. No se llama SODEPAL, pero se llama Socieda d Promotora del 
Parque Científico y Tecnológico. 

Y, por tanto, le ruego que con cierta urgencia conv oquemos un 
Consejo de Administración para ver... Porque otro d e los temas 
importantes que tramos en aquel momento, recuerda, era el tema del 
personal, que nosotros éramos partidarios de contra tar. 

Es que nosotros dijimos claramente que era necesari o contratar. 
Y si no sirve, eliminamos el Parque Tecnológico y e sta sociedad. Pero 
si no se dota de personal, pues difícilmente... El personal adecuado y 
razonable, difícilmente va a salir este asunto. 

Pero lo que no queremos es que a través de encomien das, se cubra 
personal, que a lo mejor no es así. Pero no queremo s. Eso sí que no lo 
queremos. Así no.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, Sr. Cabrera, yo creo que usted, 

precisamente, planteaba el ruego de que se reúna el  Consejo de 
Administración de la sociedad. Y vamos a proceder a  hacerlo lo antes 
posible.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Álv arez Simón:  

“Buenas tardes. Tres preguntitas. Una es relacionad a al proyecto 
Frutin. Se ha invertido una gran cantidad de dinero  en él, tanto de 
fondos europeos, como por parte de fondos propios d el Cabildo. Y era 
saber en qué estado estaba en la actualidad. ¿Cómo va a ser 
gestionado? ¿Si se ha hecho algo al respecto?. Porq ue es un proyecto 
que ha supuesto una fuerte inversión; sobre el que se han generado 
muchas expectativas, porque es una posibilidad para  encaminar lo que 
es la producción platanera en la isla; y del que no  hemos tenido más 
noticias.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, sí hemos ido informando. Sabe que hemos 

ido ahí invirtiendo como buenamente hemos podido, p orque los fondos 
están escasos. Pero, bueno, ya se sabe, se informó en su momento creo 
que aquí en Pleno, que se había producido la pintur a. Incluso, yo 
comenté, me acuerdo, como anécdota, lo carísimo que  era pintar 
aquello, que nos costó como 80.000 euros o 90.000 e uros pintar. Porque 
es pintura alimentaria y no sé qué, y era una pintu ra especial. 

Se han producido ya las últimas fases de esto. Y va mos a empezar 
a poner las máquinas a prueba en estos meses. Y yo espero que pronto 
podamos dar noticias positivas de ese proyecto, que  está ya en sus 
últimas fases. 

Y, luego, pues tendremos que hacer una fase de prue bas, y 
decidir luego cómo se gestiona.” 
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Sra. Álvarez Simón:  “¿Esas gestiones estarán listas para el 
próximo semestre, o no tiene previsto...” 

 
Sra. Presidenta:  “Esperamos que sí, pero bueno estamos haciendo 

las pruebas de la maquinaria. Y ya si quiere pues l e vamos 
informando.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Luego, la Bodega Comarcal de Puntallana, 

supuestamente está dotada la parte de la destilader a, desde hace ya 
más de un mandanto, seguro, y no se ha puesto en fu ncionamiento. 

Era para saber qué tipo de inconveniente tiene para  que no esté 
operativa ya.” 

 
Sra. Presidenta:  “El equipamiento no está en su totalidad. Hemos 

hecho un estudio de viabilidad de varias opciones d e qué hacer con la 
zona que ya está equipada. Y estamos esperando que los técnicos del 
Área culminen el informe para poder  culminen el in forme para poder 
decidir qué hacer con esa parte de la Bodega.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “¿Pero para cuándo la ponen en 

funcionamiento?.” 
 
Sra. Presidenta:  “No está totalmente equipada. Tenemos que ver 

qué inversión nos falta. 
No está totalmente equipada. Es que no es cierto qu e esté 

totalmente equipada. Se fue invirtiendo en función de las 
posibilidades que había en su momento. Y hay una in versión hecha, y 
hay una parte de equipamiento, pero no está complet a. Y el equipo de 
la Consejería está terminando el proyecto de equipa miento que falta 
para decidir qué se hace.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Y, luego, por último, quisiera preguntar 

por un plan de forraje. 
El año pasado, con la finalidad de intentar reactiv ar lo que era 

el sector agrario, se mencionó la posibilidad de, d urante el año 
pasado, hacer una serie de acciones no encaminada a  reducir lo que era 
el precio del forraje, sino para reducir el desempl eo en el sector 
primario; y para también darle uso a las zonas de m edianías. 

Era para saber si se ha hecho algo, y cuáles han si do sus 
resultados.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Martín  Pérez: “Yo 

creo que el año pasado fue un año peculiar desde el  punto de vista del 
aprovechamiento forrajero. Y, por lo tanto, las dis tintas alternativas 
que podían llevar a cabo, estaban limitadas también  porque no había 
forraje en el campo, principalmente. 

Lo que hemos procedido el año pasado es a la compra  de distintas 
maquinarias, algunas pruebas que se han hecho. Y es peremos que este 
año, si el sector ayuda a la institución insular a hacer un 
aprovechamiento forrajero con la puesta en disposic ión a los ganaderos 
de toda esta maquinaria.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Pero, ¿se ha creado algún tipo de puesto de 

trabajo, o se ha dado esa cobertura a las medianías ?.” 
 
Sr. Martín Pérez:  “Le he dicho que por parte de la 

Administración, es decir, la prueba piloto que tení amos planteada no 
la pudimos hacer. 

Sí le puedo decir que se han generado puestos de tr abajo en el 
sector primario con los aprovechamientos forrajeros . 

Todo el sector, ahora mismo, está sufriendo la mode rnización; 
están utilizando nuevas maquinarias para los aprove chamientos 
insulares. 
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Y creo que en los últimos años el sector, no en est e caso la 
Administración, pero sí con el apoyo de la Administ ración, porque creo 
que es conocido el amplio abanico de líneas de apoy o que tenemos a 
favor del sector, que en los últimos años se ha cam inado. Yo no puedo 
valorar el número de empleos, pero sí creo que es l atente que en los 
últimos años, el sector, por su propio pie y con la  ayuda de la 
institución insular ha caminado en aprovechar más l os forrajes, en 
detrimento de la importación de insumos del exterio r.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “No puede valorarlas, pero ¿sabe exactamente 

cuántos puestos de trabajo se han creado?.” 
 
Sr. Martín Pérez:  “Le digo que no lo puedo valorar, ni los 

puestos de trabajo. Que hemos caminado en eso sí, p orque le puedo 
hablar ahora de siete, ocho, diez, quince, veinte, treinta, cuarenta 
que no usaban carros unific, que ahora los usan; qu e no usaban 
distintas mezclas de forraje, y ahora mismo las est án utilizando. Y 
creo que eso, si lo están haciendo, pues está gener ando puestos de 
trabajo. 

Lo que sí no le puedo es valorárselo, la verdad.” 
 
Sra. Presidenta:  “Aparte, Sra. Álvarez, que yo creo que también 

hay que valorar el hecho de que en agricultura a ve ces no se trata 
sólo de generar nuevos puestos, sino de que no se p ierdan los que 
existen. 

Quiero decir hacer rentables las producciones, para  que las 
personas que ya se dedican a la actividad agraria o  ganadera no lo 
dejen. 

Y creo que eso hoy es un valor también. Aparte de l os puestos de 
trabajo que se generen, yo creo que es importante t ambién los que no 
se pierden. Yo creo que eso también hay que valorar lo.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Lo decía, y termino, simplemente, porque 

era uno de los objetivos que se perseguía con el pl an: la creación de 
empleo.” 

 
Sra. Presidenta:  “Lo que pasa que usted sabe que en materia 

agraria, desgraciadamente, no siempre los resultado s de un proyecto o 
programa concreto, se ven en un mes, en dos meses o  en tres meses. No 
es un edificio que se pone en marcha, y ya genera a ctividad. 

O sea, en agricultura hay proyectos que dan rentabi lidad o crean 
puestos de trabajo a corto, a medio y a largo plazo . 

Y, desde luego, le reitero que para nosotros, apart e de los 
puestos de trabajo que se puedan generar, el hecho de que los 
ganaderos de nuestra isla utilicen el forraje tiene  una ventaja de 
competitividad de sus producciones y de ahorro de c ostes, que también 
es importante. 

Se levanta la sesión.” 
 
 

No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 
sesión, siendo las 14:25 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 
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