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

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA 27 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y 
dieciséis minutos del día 27 de marzo de dos mil di eciocho , se reúnen 
en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 63, 
párrafo 4º del Reglamento de Organización, Gobierno  y Administración 
de esta Corporación) , para lo que fueron legal y oportunamente 
convocados, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Pres idente Anselmo 
Francisco Pestana Padrón (Grupo Socialista), los Sr es. Consejeros 
integrantes de los Grupos Políticos que se menciona n seguidamente: 

 Grupo Socialista: 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 D. Jorge Tomás González Cabrera. 
 Doña Alicia María Vanoostende Simili. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 

 Grupo de Coalición Canaria: 
 Don José Luis Perestelo Rodríguez. 
 Doña María del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña María del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
 Doña Laura Paz Rodríguez. 

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

 Consejero del Grupo Mixto: 
 Don Dailos González Díaz.  

 Excusa su asistencia el Sr. Consejero D. Juan Manu el González 
Díaz, perteneciente al Grupo de Coalición Canaria. 

Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez Modrego, y 
asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Fr ancisco Jaubert 
Lorenzo, Interventor Acctal., y Dª. Carmen Nieves S ánchez Sánchez, 
Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 

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

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SIGUIENTE SESIÓN: 

• Extraordinaria de fecha de 30 de enero de 2018. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 
LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE DIVERSAS ADEN DAS DE MODIFICACIÓN 
DE CONVENIOS, ADENDAS SUSCRITAS CON LA COMUNIDAD DE CANARIAS, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 125 DE L A LEY AUTONÓMICA 
8/2015. 
 
ASUNTO Nº 4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESCRITO DEL PORTAVOZ DEL GRUPO 
DE COALICIÓN CANARIA SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS DISTINTAS 
COMISIONES DE PLENO. 
 
ASUNTO Nº 5.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN A D. SAMUEL CHAD CHUNG TING, 
PREMIO NOBEL DE FÍSICA 1976, COMO TITULAR DE UNA ES TRELLA EN EL PASEO 
DE LAS ESTRELLAS DE LA CIENCIA. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO  
 

ASUNTO Nº .6.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE  HIJO PREDILECTO DE 
LA ISLA DE LA PALMA A FAVOR DEL DOCTOR D. JOSÉ NORB ERTO BATISTA LÓPEZ. 
 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº: 7.- INTEGRACIÓN DE ESTE CABILDO COMO PAT RONO DEL CENTRO 
INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ( CICOP). 
 
ASUNTO Nº: 8.- PROPUESTA DE ACUERDO DE “ADHESIÓN DE  ESTE CABILDO AL 
ACUERDO PLENARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE DE INICIAR EL 
EXPEDIENTE A EFECTO DE NOMBRAR A Dª FLORENCIA NIEVE S JIMÉNEZ JIMÉNEZ 
HIJA PREDILECTA DEL MUNICIPIO DE LOS LLANS DE ARIDA NE. 
 
 

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. 
 
 

----------------- 
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Inicia la sesión el Sr. Presidente: “Damos comienzo a la sesión 
plenaria extraordinaria, buenos días a todos. 

Tendríamos dos asuntos de urgencia, que hemos visto  en Junta de 
Portavoces y que tienen el acuerdo de la Junta de P ortavoces, que 
sería: 

La Urgencia Nº 1, que pasaría a ser el Asunto Nº 7:  Integración 
del Cabildo como Patrono del Centro Internacional p ara la Conservación 
del Patrimonio (CICOP. 

Y la Urgencia Nº 2, que pasaría a ser el Asunto Nº 8: Propuesta 
de acuerdo de adhesión de este Cabildo al acuerdo p lenario del 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane de iniciar el  expediente a 
efecto de nombrar a Dª Florencia Nieves Jiménez Jim énez Hija 
Predilecta del municipio de Los Llanos de Aridane. 

¿Estamos de acuerdo en su incorporación?. 
Bien, antes de entrar en los asuntos del Orden del Día, previo 

acuerdo de los Portavoces, queremos tener un recuer do especial a dos 
personas significativas, muy relevantes, una palmer a, D. Elías Yanes 
Álvarez, Hijo Predilecto de esta isla, Arzobispo de  Zaragoza y 
miembro, Presidente de la Conferencia Episcopal, un a persona muy 
relevante desde el punto de vista intelectual y per sonal. 

Y D. Stephen Hawking, que es la persona que aceptó ser el primer 
titular de una estrella del Paseo de las Estrellas de la Ciencia; una 
persona muy relevante en el mundo científico, espec ialmente en su 
aspecto divulgativo, una persona de mucho prestigio , y que, bueno, 
tuvimos la ocasión de recibirlo en nuestra isla, y me parece también  
que hay que incorporarlo. 

Y si les parece bien a todos, pues guardamos un min uto de 
silencio.” 

 
A CONTINUACIÓN Y PUESTOS EN PIE SE PROCEDE A GUARDAR UN MINUTO DE 

SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DE D. ELÍAS YANES ÁLV ARZ Y D. STEPHEN 
HAWKING. 

 
 Seguidamente y a indicación de la Presidencia, se procede al 
estudio de los asuntos incluidos en el Orden del Dí a. 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SIGUIENTE SESIÓN: 

• Extraordinaria de fecha de 30 de enero de 2018. 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
borrador del acta correspondiente a la Sesión Plena ria Extraordinaria 
de fecha de 30 de enero de 2017. 

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

De manera expresa se da cuenta de los siguientes De cretos de la 
Presidencia de la Corporación: 

- De 5 de marzo, registrados el día 6 con los númer os 166 y 167, 
iniciando y aprobando el Expediente Nº 6 de Generac ión de Crédito en 
el Presupuesto de la Corporación de 2017, prorrogad o para el ejercicio 
de 2018. 

- De 9 de marzo, registrados el mismo día con los n úmeros 190 y 191, 
iniciando y aprobando el Expediente Nº 4 de Transfe rencias de Créditos 
en el Presupuesto de la Corporación de 2017, prorro gado para el 
ejercicio de 2018. 
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- De fecha 1 de febrero, registrado el día 2 con el  número 74, 
designando a Dª Carmen María Acosta Acosta, Persona l Eventual, Gestor 
de Área. 

En este sentido, y de conformidad con el informe em itido por la 
Jefa del Servicio de Recursos Humanos, de fecha 12 de marzo, se 
informa al Pleno de la Corporativo, a los efectos d el Artículo 104 bis 
6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi men Local, que en 
la vigente plantilla, derivada del Presupuesto pror rogado de 2017, 
existen 12 plazas de Personal Eventual, de las cual es 3 plazas son de 
Gestor de Área y 9 plazas de Secretario Particular,  encontrándose una 
de estas últimas vacante. 

- Acuerdo adoptado por unanimidad, por el Excmo. Ay untamiento de Santa 
Cruz de La Palma, en sesión plenaria celebrada el 1 2 de marzo, 
informando favorablemente la versión 2 de la propue sta de “Paseo 
peatonal y Estación de Servicio en Bajamar. Avenida  de Los Indianos – 
Santa Cruz de La Palma”, del proyecto encargado por  Puertos de 
Tenerife, Autoridad portuaria de Santa Cruz de Tene rife, a la UTE Caro 
& Mañoso Fernández Duque. 
 

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones. 
 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE DIVERSAS ADEN DAS DE MODIFICACIÓN 
DE CONVENIOS, ADENDAS SUSCRITAS CON LA COMUNIDAD DE CANARIAS, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 125 DE L A LEY AUTONÓMICA 
8/2015. 

A los efectos establecidos en el Artículo 125 de la  Ley 8/2015, 
de 1 de abril, de Cabildo Insulares, se da cuenta a l Pleno Corporativo 
de diversas adendas de modificación de convenios, s uscritas entre la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y este 
Cabildo Insular, documentación remitida con anterio ridad a los Sres. 
Consejeros: 

- Adenda de modificación del Convenio de Colaboraci ón entre la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas , este Cabildo 
Insular y la Asociación Española de Criadores de Ga nado Vacuno Selecto 
de Raza Palmera, para la realización del Plan Forra jero de Canarias, 
suscrita el 13 de diciembre de 2017, y publicada en  el Boletín Oficial 
de Canarias número 44, correspondiente al día 2 de marzo de 2018. 

- Adenda de modificación y prórroga del Convenio de  Colaboración 
suscrito el 30 de diciembre de 2016, entre el Insti tuto Canario de 
Igualdad y este Cabildo Insular, para el desarrollo  del sistema social 
de prevención y protección integral de las víctimas  de violencia de 
género en la isla de La Palma. Dicha Adenda se susc ribe el 27 de 
diciembre de 2017. 

- Adenda segunda de modificación suscrita el 1 de f ebrero de 2018, del 
Apartado 1 de la Cláusula Quinta del Convenio suscr ito el 30 de 
diciembre de 2016 entre la Administración Pública d e la Comunidad 
Autónoma de Canarias y este Cabildo Insular para la  gestión de los 
recursos asignados en el marco del FDCAN para el de sarrollo del 
programa FDCA (2016 – 2025) para la isla de La Palm a. 

El Pleno toma conocimiento de las adendas de modifi cación de los 
Convenios mencionados, y suscritas por este Cabildo  Insular con la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 
ASUNTO Nº 4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESCRITO DEL PORTAVOZ DEL GRUPO 
DE COALICIÓN CANARIA SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS DISTINTAS 
COMISIONES DE PLENO. 
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A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario, da cuenta al 
Pleno de la Corporación del siguiente escrito del  Portavoz del Grupo 
de Coalición Canaria, de fecha 28 de febrero de 2018 , registrado el día 
13 de marzo  con el número 2018006989 . 

A tenor de dicho escrito, los integrantes de las Co misiones de 
Pleno, por lo que respecta al Grupo de Coalición Ca naria quedan 
configuradas del siguiente modo: 

 Se mantienen los miembros para las Comisiones de Pl eno de 
Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía;  Turismo y 
Planificación; Participación Ciudadana; Infraestruc turas, Nuevas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dichos  Miembros son: 

COMISIÓN DE PLENO DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN,  SANIDAD Y ARTESANÍA:  
- D. Primitivo Jerónimo Pérez y Dª. María del Carmen Brito Lorenzo. 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO:  
- D. Primitivo Jerónimo Pérez y D. Jordi Pérez Camach o. 

COMISIÓN DE PLENO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  
- Dª. María del Carmen Brito Lorenzo y D. Primitivo J erónimo Pérez. 

COMISIÓN DE PLENO DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS, AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA:  
- D. Primitivo Jerónimo Pérez y D. Juan Manuel Gonzál ez Luis. 

Se producen las siguientes modificaciones en cuanto  a los miembros 
de las Comisiones que seguidamente se indica: 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS: 
- D. Primitivo Jerónimo Pérez y D. José Luis Perestel o Rodríguez 

COMISIÓN DE PLENO DE DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBI ENTE, SERVICIOS Y 
EMERGENCIAS: 
- D. Primitivo Jerónimo Pérez y Dª. María Ascensión R odríguez Pérez. 

COMISIÓN DE PLENO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TRANSPORTES: 
- D. Jordi Pérez Camacho y Dª Laura Paz Rodríguez. 

COMISIÓN DE PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO :  
- D. Primitivo Jerónimo Pérez y Dª María del Carmen B rito Lorenzo. 
 

El Pleno toma conocimiento de dicho escrito de desi gnación de los 
representantes del Partido de Coalición Canaria en las distintas 
Comisiones del Pleno. 

 
 

ASUNTO Nº 5.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN A D. SAMUEL CHAD CHUNG TING, 
PREMIO NOBEL DE FÍSICA 1976, COMO TITULAR DE UNA ES TRELLA EN EL PASEO 
DE LAS ESTRELLAS DE LA CIENCIA. 

Sr. Presidente:  “Hay acuerdo de la Junta de Portavoces, y 
durante el mes de abril tendremos la ocasión de ent regarle la copia de 
la misma ¿no?. ¿De acuerdo?. Seguidamente, p or el Sr. Presidente se 
somete a consideración del Pleno la propuesta de la  Junta de 
Portavoces , de fecha 14 de marzo de 2018 . Dicha propuesta es del 
siguiente tenor literal: 

 “Con motivo de su visita a La Palma, es para mí un honor 
proponer al Premio Nobel de Física 1976, a Samuel C.C. Ting , para que 
forme parte del “PASEO DE LAS ESTRELLAS DE LA CIENC IA”. Es un 
reconocimiento a su importante participación en la historia de la 
Física, 
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Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, aprue ba dicha 
propuesta.  
 

COMISIÓN DE PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO  
 
ASUNTO Nº .6.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE  HIJO PREDILECTO DE 
LA ISLA DE LA PALMA A FAVOR DEL DOCTOR D. JOSÉ NORB ERTO BATISTA LÓPEZ. 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Juventud, Deportes, Cultura y 
Patrimonio Histórico , de fecha 26 de marzo de 2018 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta que motivadamente formula esta Comisión, D. 
Primitivo Jerónimo Pérez, Instructor del expediente  de concesión de la 
distinción referida anteriormente, la Comisión, por  unanimidad de los 
asistentes y de conformidad con lo previsto en el a rtículo 19 
apartados 2) y 3), del Reglamento de Honores y Dist inciones de este 
Excmo. Cabildo Insular, informa favorablemente la c itada propuesta y 
en consecuencia la remite a la Presidencia para su aceptación, y si 
procede, posterior elevación al Pleno de la Corpora ción, al objeto de 
la adopción del siguiente acuerdo: “Conceder al doc tor D. José 
Norberto Batista López el Título de Hijo Predilecto  de la Isla de La 
Palma”. 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

URGENCIAS 

ASUNTO Nº: 7.- URGENCIA Nº1.- INTEGRACIÓN DE ESTE C ABILDO COMO PATRONO 
DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO (CICOP). 

La Presidencia y la Junta de Portavoces de este Cab ildo Insular, 
someten a consideración del Pleno, la integración d e este Cabildo como 
Patrono del Centro Internacional para la Conservaci ón del Patrimonio 
(CICOP). 

En este sentido, existe una invitación formulada po r el Comité 
Ejecutivo de la Fundación “Centro Internacional par a la Conservación del 
Patrimonio” (CICOP), según escrito de fecha de 17 d e octubre de 2017, 
para que el Cabildo Insular de La Palma se integre como Patrono de dicha 
Fundación, junto a los restantes Cabildos Insulares , así como varias 
Universidades, entre ellas la Universidad de La Lag una y la de Las 
Palmas de Gran Canaria, así como el Ayuntamiento de  San Cristóbal de La 
Laguna, ciudad donde se ubica la sede central de la  Fundación. 

Teniendo en cuenta sus fines y actividades detallad as en el 
Artículo 6 de sus Estatutos, que favorecen, desarro llan y potencian las 
competencias que este Cabildo Insular tiene en las materias de 
protección y restauración del Patrimonio Cultural, se propone al Pleno 
Corporativo la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aceptar la referida invitación, y en su consecuen cia que el 
Cabildo Insular de La Palma se incorpore como Patro no a la Fundación 
Centro Internacional para la Conservación del Patri monio (CICOP). 

SEGUNDO.  Facultar al Sr. Presidente de este Cabildo Insular , o Consejero 
en quien delegue, para que en representación del Ca bildo Insular de La 
Palma, proceda la firma de cuantos documentos públi cos y privados sean 
necesarios, en cumplimiento y ejecución de este acu erdo. 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba la  
integración de este Cabildo como Patrono del Centro  Internacional para 
la Conservación del Patrimonio (CICOP).  
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 Se hace constar que la Fundación del Centro Interna cional para la 
Conservación del Patrimonio (CICOP) fue constituida  con fecha de 21 de 
junio de 2010, mediante escritura pública ante el n otario del Ilustre 
Colegio de las Islas Canarias D. Alfonso Manuel Cav allé Cruz, con el 
número 709 de su protocolo. El texto de los Estatut os de dicha Fundación 
se transcribe seguidamente: 
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ASUNTO Nº: 8.- URGENCIA Nº 2.-PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESIÓN DE ESTE 
CABILDO AL ACUERDO PLENARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE DE 
INICIAR EL EXPEDIENTE A EFECTO DE NOMBRAR A Dª FLOR ENCIA NIEVES JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ HIJA PREDILECTA DEL MUNICIPIO DE LOS LLANOS  DE ARIDANE. 
 

La Presidencia y la Junta de Portavoces de este Cab ildo Insular, 
someten a consideración del Pleno la adhesión de es te Cabildo al 
acuerdo plenario del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, de iniciar 
el expediente con el fin de nombrar a Dª Florencia Nieves Jiménez 
Jiménez hija predilecta del municipio de Los Llanos  de Aridane . 

 
Por otra parte, y en torno a esta cuestión, existe un acuerdo del 

Consejo de Gobierno Insular,  adoptado por unanimidad, en sesión 
celebrada el 2 de marzo de 2018 . Dicho acuerdo, informado 
favorablemente por la Jefa del Servicio de Artesaní a el 26 de febrero 
de 2018, establece en su parte dispositiva lo sigui ente: 

 
1.  La adhesión del Excmo. Cabildo Insular de La Palma al 

inicio del expediente de concesión de la distinción  a Doña 
Florencia Nieves Jiménez Jiménez como Hija Predilec ta del 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 

2.  Que se eleve el referido acuerdo al Pleno de la Cor poración 
para su aprobación .” 
 

Sometido a votación el Pleno por unanimidad acuerda  adherirse a 
la propuesta de la Corporación de Los Llanos de Ari dane, para que por 
dicho Ayuntamiento se inicie el expediente para nom brar a Dª Florencia 
Nieves Jiménez Jiménez como Hija Predilecta del mun icipio de Los 
Llanos de Aridane. 

 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 9.- RUEGOS. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzál ez Díaz, 
Portavoz del Grupo Mixto:  “Muchas gracias. Bueno, fue en su día, en 
Plenos atrás como preguntas; esta vez será como rue go. 
 En el Pleno del pasado, creo que fue en julio de 2 017, traje a 
este Cabildo, a esta institución, una Moción sobre el derecho a las 
Pensiones, y se acordó en dicho Pleno, en vez de pr oceder a la 
votación de la Moción, que se convocaría una Comisi ón en la que se 
puliría el texto. 
 Estamos esperando aún a que se celebre dicha Comis ión, y el 
ruego es que se convoque lo más pronto posible.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos, 
Consejero del Grupo Popular:  “Gracias Sr. Presidente. Un único ruego; 
yo le pediría, es que intente hacer un esfuerzo, lo  más que usted 
pueda, para que cuando nos diga en las sesiones ple narias una cosa, 
pues la cumpla. Es decir, usted recuerda que en el Plan 
Sociosanitario, cuando hubo una generación, en torn o a unos 5.000.000 
de euros, aproximadamente, que se destinaba a una s erie de obras; 
nosotros le dijimos que con independencia de las ob ras, y de que a lo 
mejor podíamos coincidir en la mayoría de ellas o n o, que podríamos 
coincidir en la prioridad de una u otra, parecía ra zonable que en una 
Comisión se estudiara, pues todo el planteamiento d e lo que es el Plan 
Insular o el Plan de Infraestructura Sociosanitaria . 
 Bueno, a la vista está que no se ha convocado, y a  la vista está 
que está todo el pescado vendido, como se suele dec ir; entonces, yo le 
pido que cuando quedemos en una cuestión importante  como esta, porque 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE MARZO  DE 2018..................Página 34 de 48 

no estamos hablando de cuestiones menores, sino de infraestructuras 
sociosanitarias, de un importante valor económico 1 8.000.000 de euros, 
pues que se hubiera convocado la Comisión, para exp licarnos, para 
verlo, para darles las prioridades para, a lo mejor  alguna de las 
infraestructuras no están contempladas allí, en alg ún municipio, y ya 
conviene plantear alguna inversión. 
 En fin, era, una vez más, el ruego, para que usted  haga un 
esfuerzo, que cuando se comprometa con los Grupos d e la Oposición para 
convocar las Comisiones y tratar asuntos de especia l relevancia para 
la isla de La Palma, simplemente lo cumpla. 
 
 Sr. Presidente:  Bueno, yo le comenté también, en que en ese 
acuerdo fue con los Ayuntamientos, una fase previa también de 
colaboración con los Ayuntamientos, y esa fue la pr opuesta que se 
remitió al Gobierno. Yo le insisto a la Consejera q ue convoque la 
Comisión, dado que, además hay que tratar, no queda  de más que podamos 
informarles y después ustedes tengan la postura que  ustedes quieran, 
si quieren proponer alguna cuestión más. Pero lo qu e es el plan, se ha 
cerrado con el Gobierno y los Ayuntamientos; pero b ueno, es posible a 
lo largo del mismo, sobre todo si hay bajas, si de las licitaciones se 
producen bajas, hay una obra suplente bastante impo rtante, que sería 
la residencia de mayores de Villa de Mazo. 
 Pero bueno, no quita que se pueda observar alguna nueva 
necesidad.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Sí Sr. Presidente, lo único es que el 
problema que tenemos con estas cuestiones, es que s i continuamos con 
esa línea, prácticamente usted nos avisa, vemos, ve nimos a los Plenos, 
charlamos un rato y no hacemos otra cosa.  

¿Por qué?. Porque lo mismo ocurre con el Consorcio Insular, con 
el Consorcio ¿no?, porque no se ha convocado el Con sorcio, con el tema 
de los bomberos. Es decir, ahora usted nos va a lle gar al Consorcio 
con un acuerdo con los Ayuntamientos, suponemos. Su ponemos, porque 
nosotros no fuimos invitados, y lo lógico es que cu ando se habla en 
nombre del Consorcio, porque en el Consorcio, apart e de los 
Ayuntamientos, está representada también la Oposici ón, y están 
representados, también, los Ayuntamientos; previo a  llevar cualquier 
propuesta, se lleve al Consorcio, por lo menos al C onsejo 
correspondiente; si no a la Asamblea, a la Junta pr imero, se debata, 
se haga una propuesta del Consorcio y se transmita a los 
Ayuntamientos. 

Lo que no es lógico, es que ustedes hagan una propu esta en 
nombre del Consorcio en el que nosotros no hemos pa rticipado; ya le 
digo, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo; per o es que de esa 
propuesta que se llevaba, nosotros nos enteramos po rque nos manda una 
fotografía, diciendo que, bueno, esta propuesta de reparto de los 
Ayuntamientos. 

¿En qué Consorcio se aprobó?. ¿En qué Consorcio se aprobó el 
asunto?. Que nosotros no hemos debatido ese tema en  el Consorcio y, lo 
normal es que se debata en el Consorcio, se lleva a  la Asamblea, donde 
están todos los Ayuntamientos, y donde está la repr esentación también 
de los Grupos de la Oposición, y toma el acuerdo qu e se estime, no al 
revés. 

Eso es otro claro ejemplo de que, bueno, usted se g uía porque 
tiene una mayoría y con esa mayoría parece que vale , incluso, cambiar 
el normal desarrollo, y el normal, las normales con vocatorias que se 
deben hacer previamente en una toma de acuerdo; por que aunque tengan 
mayoría y puedan tomar esa u otra propuesta, lo que  está claro que la 
participación en la oposición, usted la cercena per manentemente.” 

 
Sr. Presidente:  “Yo voy a explicarle, usted tiene la visión de 

cómo ocurrieron las cosas, un poco distintas, al me nos, que la que 
tenemos el Grupo de Gobierno. 
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Vamos a ver, en el seno del Consorcio de Servicios,  hay un 
acuerdo, ya histórico, de hace bastantes años, de a sumir el tema del 
funcionamiento de bomberos, y con un criterio de re parto del 60 – 40 
¿no?, 60 aportación del Cabildo Insular y 40 de los  Ayuntamientos. 

Como en todas las actuaciones, en las que hay una c ofinanciación 
de los Ayuntamientos, el criterio de reparto de los  Ayuntamientos, lo 
deciden los Ayuntamientos, lo deciden los Ayuntamie ntos.  

¿Qué hizo el Consorcio?. Además lo hizo su Gerente.  Bueno, poner 
sobre la mesa dos propuestas, que no tienen por qué  salir del 
Consorcio, en el sentido de que, simplemente era un  documento de 
trabajo, un documento de trabajo en el que había do s propuestas: un 
reparto de trabajo lineal, en relación a la poblaci ón, pura y dura; y 
un segundo criterio, que era el que habían hablado algunos 
Ayuntamientos, en el seno del Consorcio, hombre tal …, porque incluso 
alguno se había negado sino se establecía así; esta bleciendo también 
un criterio de ponderación en relación a la distanc ia de los centros 
de…, los parques ¿no?, los parques de bomberos ¿no? . 

Se puso sobre la mesa, sobre…, como documentos de t rabajo. Los 
Ayuntamientos pudieron haber decidido otra cosa, o sea, de hecho se 
habló con ellos varias veces para que lo adoptaran en el seno de la 
FECAM, y ni siquiera fuera a una reunión conjunta c on los 
Ayuntamientos, y lo que se les propuso es: miren, e stas son dos 
propuestas, son dos propuestas técnicas, simplement e como documentos 
de trabajo. 

No es un acuerdo del Consorcio. El acuerdo tiene qu e ser entre 
ellos, de cuál es el criterio de reparto, y eso es lo que votaron y lo 
que tomaron decisión sobre eso. Que haya discrepanc ia entre algunos 
Alcaldes, pues puede ser, pero en fin; lo hemos hec ho con el plan de 
cooperación, lo  hemos hecho con los planes de empl eo, o sea, los 
Ayuntamientos se reúnen y hay un fondo y se estable ce cuál es el 
criterio de reparto; en este caso es lo mismo, simp lemente lo que sale 
del Gerente del Consorcio, un trabajo previo de dec irles, mira pude 
ser de esta manera, de esta otra o de la que ustede s decidan. 

Y lo que decidieron fue una de esas dos propuestas,  pero no 
tiene por qué haber, en ese juego jugamos con la au tonomía municipal 
para tomar las decisiones entre ellos ¿no?, que no se lo impongamos 
desde la representación del Cabildo.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Lo que me parece es que, yo no creo que la 

intención, por parte de…, cuando se produce un deba te, se produce un 
debate y se sacan conclusiones sobre un informe téc nico, por tanto no 
se trata de imponerlo; entre otras cosas, nosotros entendemos y nos 
mantenemos en el Consorcio, previamente, se puede d ebatir, debatir esa 
propuesta u otra, en el Consorcio.  

Usted no ha tenido una reunión del Consorcio, usted  ha tenido 
una reunión con los Alcaldes. Usted tiene una reuni ón previa con el 
Consorcio, se analizan las propuestas que hace el G erente 
correspondiente, se ve si esa postura es la que vam os a llevar a los 
Ayuntamientos para que ellos decidan, lógicamente, para que ellos 
decidan, o hay otras, porque puede haber otras prop uestas. 

Por lo tanto el Consorcio tiene que analizarlo prev iamente para 
hablar en nombre del Consorcio y luego reunirse con  los Alcaldes, 
Presidente y el Grupo de Gobierno, con los Alcaldes , si quiere, o en 
el seno de un Consorcio, pues analizarlo; que es qu e nosotros no hemos 
sido convocados a esos Consorcios. Yo no recuerdo d e estar en esa 
reunión; pero no sé, ahora resulta que no, que no l o ven con buenos 
ojos. Yo es que no lo entiendo, no me parece razona ble: Primero que no 
se debata en el Consorcio, no para imponer, sino pa ra analizar las 
propuestas que usted o el Consorcio va a llevar a d ebate a los 
Ayuntamientos, primero. Y en segundo lugar, si no f uera así, pues qué 
mejor aval que en esa reunión, pues se les mostrara  también a la 
Oposición, qué algo podríamos decir, que algo podem os decir sobre ese 
tema, y tampoco se nos convoca, ni a una ni a otra,  completamente; 
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vamos que no se ajusta a los niveles normales de le altad institucional 
entre las fuerzas políticas y entre el Grupo de Gob ierno con la 
Oposición, para nada. Porque es que en uno o en otr o debería haber 
presencia de la Oposición, pues ni en uno ni en otr o ha estado 
presente la Oposición. 

Y esto, Sr. Presidente, se repite permanentemente, no digamos 
permanentemente porque sería injusto, pero sí en mu chos casos, 
demasiados casos en los que no estamos representado s la Oposición, no 
se cuenta con la Oposición para nada; incluso saltá ndose, lo que 
nosotros consideramos, la obligación normativa o in cluso legal a la 
hora de convocar las Comisiones y tomar los acuerdo s con los órganos 
que correspondan. 

Si es con Consorcio, es el Consorcio; no es el Grup o de Gobierno 
que convoca a los Alcaldes para presentarles y que ellos elijan; en 
eso estamos de acuerdo, en que la elección debe ser  de los 
Ayuntamientos, pero que es una cosa no quita la otr a, como se suele 
decir. Es decir, previamente a ese paso final, tien e que haber un 
Consorcio donde estemos representados, es que hay r epresentación de 
las dos fuerzas políticas y de los Alcaldes, que ha y dos Alcaldes, dos 
de los representantes de los dos municipios; dos, t res municipios, 
tres representantes; es decir, están representados los Ayuntamientos y 
representados todas las fuerzas políticas y ¿no la convoca usted?. 
Pues no parece razonable. 

Entonces, el ruego, insisto; yo creo que debe usted  mirar un 
poquito más, prestar más atención a su deber como P residente, de 
convocar los órganos que correspondan y, por lo men os, escuchar a lo 
que, no digo que tomar los acuerdos conforme a lo q ue nosotros 
digamos, pero, por lo menos, dejar participar a la oposición, que creo 
que tiene ese deber la Oposición, y el deber suyo d e convocarlo en las 
correspondientes Comisiones o Juntas.” 

 
Sr. Presidente:  “Yo, vamos a ver, yo recuerdo ahora, por 

ejemplo, por empleo y el criterio de reparto de los  fondos de empleo, 
lo tomaron los Ayuntamientos con plena autonomía, n i siquiera el 
Cabildo les hizo una propuesta, ni lo…; sí, no, no… , pero bueno, pero 
también afecta a repartos, en el tema también del p lan de cooperación 
lo mismo. Entonces, hemos funcionado de la misma ma nera, es decir, 
dándole autonomía a los Ayuntamientos, que decidier an ellos. 

La propuesta, era una propuesta, simplemente técnic a de hacer 
unas fórmulas de cómo podría quedar el reparto, per o que podían haber 
elegido cualquier otra. 

Los Ayuntamientos, como lo han hecho, que han tomad o otros 
criterios a la hora de repartir el plan de cooperac ión, por ejemplo, 
que era lineal, que una parte lineal, otra parte po r población, y lo 
mismo con empleo ¿no?. Entonces, no ha habido la in tención de hurtar 
nada a nadie; de hecho se participa con los Ayuntam ientos que están 
representados también, no los representantes del Ca bildo, obviamente, 
pero representantes de todas las fuerzas políticas,  y no se hizo con 
la intención de hurtarles ningún debate a ustedes; de hecho, en el 
Consorcio, pues se tendrá que adoptar el acuerdo en  su momento, me 
imagino que respetando lo que han decidido los Ayun tamientos, lo que 
han decidido los Ayuntamientos; porque siempre hemo s jugado con eso, 
la parte que hay una codecisión con los Ayuntamient os, respetamos cuál 
es el criterio de reparto de ellos, tanto si es de financiar, o sea, 
para aportar recursos, como es en este caso, como p ara realizar gastos 
subvencionados ¿no?. Bien.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Ya termino, porque como no voy a intervenir 

más. Yo si reitero, el plan de cooperación no es un a competencia del 
Consorcio, no se debate en el Consorcio. No se ha d ebatido; se ha 
debatido en las reuniones que tiene el Grupo de Gob ierno con los 
Alcaldes. 

Todos los planes donde los Ayuntamientos se reparte n…” 
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Sr. Presidente:  “Pero el Cabildo también. Perdón, pero el 

Cabildo también, o sea, el mismo criterio.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pero es que, vamos a ver, si el Consorcio 

hace una propuesta de 60 – 40 que se puede modifica r, que podíamos 
haberla modificado….” 

 
Sr. Presidente:  “Pero eso ya se adoptó en el….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, no…” 
 
Sr. Presidente:  “Eso ya se adoptó en su día.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Eso de adoptó…” 
 
Sr. Presidente:  “¡Claro!.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Eso se hace un montón de tiempo que se 

adoptó, un montón de tiempo que se adoptó, y usted,  por lo menos, 
tenía que haber ratificado, porque nosotros, a lo m ejor, decimos que 
no, que es un 50 – 50 o un 70 - 30. Eso es una prop uesta que puede 
surgir en el Consorcio, ¿o no?. ¿Puede surgir o no puede surgir?.” 

 
Sr. Presidente:  “Yo creo que en el Consejo de Administración, 

cuando hemos hablado de ese tema…” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, no.” 
 
Sr. Presidente:  “… Y se ha hablado del tema de bomberos, se ha 

hablado de mantener el respeto al 60 – 40, pero bue no si quieren 
cambiarlo.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “No, no. Vamos a ver, el debate previo; 

cuando usted lleva como Consorcio a los Alcaldes un  asunto, tiene que 
estar debatido previamente y cerrado; y yo, que yo sepa, que yo sepa, 
las dos propuestas que usted hace, dos propuestas q ue dice que son 
técnicas, pero que me da lo mismo que si sean técni cas o políticas, me 
da exactamente igual; no se han debatido previament e en el Consorcio. 

Entonces, ¿para qué sirve el Consorcio?. ¿Ahora par a ratificar 
lo que usted ha acordado con los Alcaldes?.” 

 
Sr. Presidente:  “Pero es que nosotros no hemos acordado nada, 

que lo han sido los Ayuntamientos. No hemos acordad o nosotros nada.” 
 
Sr. Presidente:  “¿Las propuestas quién las llevó?. ¿El Grupo de 

Gobierno o el Consorcio?.” 
 
Sr. Presidente:  “Lo lleva el Gerente, el Gerente hace una 

propuesta…” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Pero el Gerente del Consorcio?. ¿Y por qué 

nosotros no estamos presentes, si es el Consorcio y  somos miembros de 
Consorcio?.” 

 
Sr. Presidente:  “Vamos a ver.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Nosotros no somos miembros del Consorcio? 
 
Sr. Presidente:  “Van a adoptar un acuerdo los Ayuntamientos, en 

la parte que les corresponde de los Ayuntamientos, el acuerdo…” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pero si en eso estamos de acuerdo.” 
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Sr. Presidente:  “El acuerdo del criterio del reparto, lo hemos 

hablado un montón de veces, 60 – 40; nunca se ha pu esto en tela de 
juicio, hasta ahora….” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Las dos propuestas…” 
 
Sr. Presidente:  “Hoy es la primera vez que se pone un poco en 

duda.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, no, un poco en duda no, para debatir, 

para analizarlo….” 
 
Sr. Presidente:  “Sí, pero hay un acuerdo….” 
 
Sr. Cabrea Matos:  “…De cuatro, cinco, seis años.” 
 
Sr. Presidente:  “Pero hay un acuerdo del Consorcio de que fuera 

ese criterio ¿no?. Cambiar los criterios de reparto , una vez 
determinado en su día, va a ser complicado; pero bu eno….” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Pero es que no es complicado, hasta ahora.” 
 
Sr. Presidente:  “Hemos respetado los acuerdos del Consorcio en 

ese sentido, que es lo que hemos dicho, el 40% que corresponde a los 
Ayuntamientos. Digan ustedes lo que quieran, digan cómo quieren 
repartirlo. ¿Qué hizo el gerente del Consorcio?, ha ce unas propuestas 
de cómo quedaría el reparto de una manera o de otra , de las cosas que 
se habían hablado, precisamente en el Consorcio, po rque se había 
hablado en alguna ocasión, de que algún Ayuntamient o no quería, no 
quería un reparto lineal por población, sino que ta mbién se tuviera en 
cuenta la lejanía de los parques de bomberos. En fi n, pudieron adoptar 
cualquier otro acuerdo, o sea.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Usted lo que dice, a partir de ahora, 

cualquier asunto donde, como siempre se ha hecho, y  que me parece 
normal, y además lógico, y lo apoyamos; que los Ayu ntamientos decidan 
las propuestas que se va hacer no pasarán por el Co nsorcio sino, 
simplemente, directamente se convoca a los Ayuntami entos y que ellos 
decidan sobre las propuestas, algunas propuestas qu e lleven, quien 
sea, pero el Consorcio no los va a apoyar. El Conso rcio no va a apoyar 
varias propuestas, a llevar al debate en el seno de  una reunión con 
los Alcaldes, sino directamente. Cualquier asunto, a partir de ahora 
que se tenga que tratar en el Consorcio, se llevará  primero con los 
ayuntamientos y, luego…, ¿ah, no es así?, pues es l o que ha hecho 
usted.” 

 
Sr. Presidente:  “No, no.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Es lo que ha hecho usted.” 
 
Sr. Presidente:  “No lo que hemos repetido. No sé, yo creo que lo 

he explicado razonablemente.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Las cuotas…. Usted no ha llevado dos 

propuestas, ¿por qué no llevó cuatro?. Nosotros pod íamos poner sobre 
la mesa dos más. ¿Por qué no nos dejó ponerlas?.” 

 
Sr. Presidente:  “Pudieron ponerlas los Ayuntamientos.” 
 
Sr. Cabrera Matos :  “ ¿Cuándo?. No, nosotros queríamos ponerlas 

como miembros del Consejo ” 
 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE MARZO  DE 2018..................Página 39 de 48 

Sr. Presidente:  “Los Ayuntamientos….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sr. Presidente ¿cómo las vamos a proponer 

ahora?”. 
 
Sr. Presidente:  “Yo no he acordado ningún criterio de reparto.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Bien, ahora nosotros podemos hacer…, ahora 

nosotros, cuando convoque usted el Consorcio para r atificar, o no, la 
propuesta, nosotros haríamos…, ¿usted cree que es l ógico que nosotros 
hagamos otra propuesta distinta a la que hayan apro bado los 
Ayuntamientos?. ¿O no hubiese sido mejor que nosotr os hubiésemos 
planteado alguna propuesta que pudiera ser debatida  en el seno de esa 
reunión?.” 

 
Sr. Presidente:  “Pero es que no la planteo ni yo.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, pues que no lo plantee usted es su 

problema, pero si la queremos plantear nosotros ¿po r qué no nos 
deja?.” 

 
Sr. Presidente:  “Usted tiene la libertad de plantearlo.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Claro, después, cuando ya está pactado.” 
 
Sr. Presidente:  “No, pactado, ¿quién ha pactado?, es entre 

ellos, entre los Ayuntamientos.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, cuando está cerrado con los 

Ayuntamientos, porque no se le ha dado otras opcion es, solo dos.” 
 
Sr. Presidente:  “O no se los han dado ellos. Nosotros le 

hicimos…” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Dos.” 
 
Sr. Presidente:  “Quién gestiona una propuesta es el Gerente, en 

base a lo que se había hablado con los Ayuntamiento s, y hace dos 
propuestas. Que el escrito que se les manda, se dic e, o cualquier otra 
que ustedes decidan.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Y nosotros, ¿el Grupo de Oposición 

podíamos?.” 
 
Sr. Presidente:  “Hemos respetado…. ¡Dios mío!, creo que no es 

tan difícil….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, no.” 
 
Sr. Presidente:  “…De entenderlo.” 
Sr. Cabrera Matos:  “No me entiende usted tampoco a mí.” 
 
Sr. Presidente:  “Que la parte de los Ayuntamientos, respetar 

cuál es el criterio, porque….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Claro que lo respetamos Sr. Presidente, pero 

yo quiero darle a los Ayuntamientos la oportunidad de que nos escuchen 
a nosotros también, ¿me entiende?, en el seno del C onsorcio. ¿Me 
entiende usted?. 

Que los Ayuntamientos escuchen otras propuestas. ¿E s posible?. 
¿Usted encuentra eso razonable o ilógico?.” 

 
Sr. Presidente:  “Su partido, que tiene Alcaldes….” 
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Sr. Cabrera Matos:  “Mi partido no…” 
 
Sr. Presidente:  “…Que tiene Alcaldes suyos.” 
 
Sr. Cabrea Matos:  “No, no, es que en el Consorcio formamos parte 

nosotros, no los Alcaldes…” 
 
Sr. Presidente:  “Nosotros no hemos entrado en el debate con los 

Ayuntamientos de cuál era el criterio. Se hicieron dos propuestas que 
eran técnicas, que pudieron adoptar cualquier otra… .” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Y nosotros no, ¿por qué?.” 
 
Sr. Presidente:  “…Cualquier otra, como han adoptado en empleo 

otra, en el plan de (INAUDIBLE) y….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Y Sr. Presidente: ¿y nosotros por qué no 

tuvimos es oportunidad?.” 
 
Sr. Presidente:  “…Se lo hemos respetado. La puede tener en el 

Consorcio si quiere.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Claro. Perfecto.” 
 
Sr. Presidente:  “Si usted quiere hacerla, la puede hacer en el 

Consorcio. Nosotros no la vamos a hacer, porque es… , respetamos la 
voluntad que han manifestado los Alcaldes.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Y nosotros también, y por eso no la podemos 

hacer ahora.” 
 
Sr. Presidente:  “Y si los Alcaldes mañana, por lo que sea, 

porque hay un debate interno, cambian y adoptan un acuerdo enn la 
FECAM distinto al que adoptaron aquí, delante de no sotros, adoptan 
otro acuerdo, nosotros lo respetaremos.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Perfecto.” 
 
Sr. Presidente:  “En esa autonomía que le damos, cuando se trata 

de que la aportación, en este caso, de los Ayuntami entos la decidan 
ellos como quieran.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Reitero, estamos de acuerdo en que los 

Ayuntamientos, como siempre, tomen la decisión, no vaya usted por ahí; 
estamos completamente de acuerdo, pero entendemos q ue la voz del 
Partido Popular no se ha permitido reflejar en ning ún órgano, en el 
que sea, en ninguno; que podíamos coincidir con el técnico, o no, o 
podíamos haber hecho alguna otra propuesta, y no no s han dejado. 
Sencillamente, antes de esa reunión, para que usted  llevara a ese 
debate, donde los Ayuntamiento decidieran, lo que q uisieran, estas u 
otras propuestas. Es tan sencillo como eso, ¿es tan  difícil de 
entenderlo?, pues es tan sencillo como eso. 

 
Sr. Presidente:  “Pero es que tampoco el Grupo de Gobierno ha 

hecho propuestas, ni el Grupo de Gobierno ni…, si l a hace el técnico, 
simplemente, para intentar allanar el trabajo de lo s Ayuntamientos, 
nada más. Puedo haber hecho cualquier otra fórmula de trabajo. 

Yo, en fin, estamos…, creo que no nos vamos a poner  de acuerdo, 
pero yo creo que la intención en ese debate, creo q ue está claro, 
respetar la autonomía municipal, y pudieron haber a doptado ese acuerdo 
que se lo veníamos reclamando a los Ayuntamientos h ace tiempo. 
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Pero vamos, que los Ayuntamientos pueden, incluso, reconsiderar 
ese acuerdo, si lo consideran. Hoy o dentro de un a ño, o en el 
siguiente, cuando según vayan funcionando.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro Brito, 

Portavoz del Grupo Popular: “Bueno Sr. Presidente, es tan sencillo 
como uno respeta las funciones que tiene las Comisi ones, que está 
clarísimo en el Reglamento Orgánico de esta Corpora ción. 

Dos, es tan sencillo como haber qué entiende el Pre sidente de 
este Cabildo qué es la Corporación, si solo es el G rupo de Gobierno o 
también entramos los diferentes Consejeros de la Co rporación; es 
decir, si la propuesta sale de un Cabildo, de cualq uier órgano de un 
Cabildo, o dependiente, se supone que lo ideal para  el enriquecimiento 
de esa propuesta, es que salga de todos los miembro s del Cabildo, 
simplemente se le pide eso.  

Yo creo que es sencillo, lo digo para poner…, y por  tanto, yo 
creo que es más que lógico, es decir, plantéese qué  entiende usted qué 
es este Cabildo, si es solo el Grupo de Gobierno, o  si las propuestas 
del Cabildo también tenemos que participar el resto  de Consejeros, 
simplemente es eso….” 

 
Sr. Presidente:  “Pero vuelvo a decir…” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Y luego replantéese las funciones de cada 

uno.” 
 
Sr. Presidente:  “Tan excepcional, tan…. Bueno.” 
 
Sra. de Haro Brito: “ Simplemente…, solamente eso, replantéese 

eso, replantéese cuáles son las funciones, según nu estro Reglamento 
Orgánico, de las Comisiones y de los diferentes órg anos y, en el caso 
del Consorcio hay un estatuto que dice, oiga, hay ó rgano de gobierno, 
órganos de dirección y gestión y unos órganos consu ltivos que se 
podrán crear. ¿Qué funciones tienen cada órgano?, S r. Presidente, 
solamente eso.” 

 
Sr. Presidente:  “En el Consorcio se ha hablado varias veces…” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Pero bueno, ya….” 
 
Sr. Presidente:  “Se adoptó el acuerdo de criterio de reparto del 

60 – 40….” 
 
Sra. de Haro:  “Pero no vamos….” 
 
Sr. Presidente:  “… Y eso lo hemos respetado, y se habló varias 

veces de que los Ayuntamientos tenían que adoptar a cuerdos en ese 
sentido de cuál era el criterio de reparto y yo, cr eo recordar, que 
hasta el Gerente informó que iba a ser algunas prop uestas y tal, nunca 
se hizo ningún problema de eso; pero bueno, no vamo s a cambiar de 
opinión. 

 
Sra. de Haro Brito:  “Pero bueno no se….” 
 
Sr. Presidente:  “No era nuestra intención y respetando la 

autonomía municipal. 
 
Sra. de Haro Brito:  “No se enroque usted. No hablamos de la 

parte, una vez que usted, una vez que ya se plantea  a los 
Ayuntamientos, hablamos de la fase previa, de acuer do, de la fase 
previa; es decir, la propuesta que sale de este Cab ildo para su 
enriquecimiento y para dar cumplimiento a las funci ones del propio 
Cabildo, deben pasar o deben ser consultadas con lo s órganos, perdón, 
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no con los órganos, sino con el resto de Consejeros ; para eso hay 
órganos y hay medios. 

Entonces, lo que estamos pidiendo es eso, es decir… .” 
 
Sr. Presidente:  “Dª. María….” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Pero no se enroque usted en el caso de 60 – 

40 que eso ya….” 
 
Sr. Presidente:  “Ni siquiera, ni siquiera se debatió dentro del 

Grupo de Gobierno, eso fue un, una….” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Pues peor me lo pone.” 
 
Sr. Presidente:  “No, no, peor no, porque hemos respetado la 

autonomía municipal; o sea el criterio era que deci dieran los 
Ayuntamientos, y lo que hizo…, un trabajo, el Geren te del Consorcio 
diciendo, bueno estos podrían ser unos criterios de  reparto, decidan 
ustedes…, sí, sí. Pudieron ser más, los propios Ayu ntamientos pudieron 
haber propuesto más. Que no hicimos ninguna propues ta nosotros como 
Grupo de Gobierno, sino que dejamos que ese trabajo  técnico 
trasladarlo, que les sirviera de documento de traba jo a los 
representantes municipales, nada, nada más.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Bueno Sr. Presidente….” 
 
Sr. Presidente:  “Creo que no vamos a llegar a un acuerdo en eso. 
 
Sra. de Haro Brito:  “Para entenderse hay que querer entenderse, 

entonces….” 
 
Sr. Presidente: “Efectivamente.” 
 
Sra. de Haro Brito:  “No hablamos de la segunda fase con los 

Ayuntamientos. Se llevan propuestas y lo que se pla ntea es…, se habla 
de un caso concreto, pero está pasando, podemos hab lar de muchísimos 
supuestos, no vamos a extendernos. 

Es decir, se plantea que antes de plantear esas dos  propuestas a 
los Ayuntamientos, antes de eso….” 

 
Sr. Presidente:  “Haga su ruego, antes habíamos hablado de…, ya 

está debatiendo el tema.” 
 
Sra. de Haro Brito:  “El ruego, por eso digo que el ruego va ser 

que….” 
 

Sr. Presidente:  “El ruego D. Carlos Cabrera ya lo hizo.” 
 
Sra. de Haro Brito:  “Que quiero entender que se quieran cambiar 

posturas, que para eso se presentan los ruegos Sr. Presidente. A ver, 
el ruego tiene que ver con algo que ya hemos plante ado en anteriores 
ocasiones, y es la limpieza de algunas zonas que co rresponden al 
Cabildo Insular y que están siendo asumidas por los  Ayuntamientos, en 
este caso por el Ayuntamiento de Breña Baja, y es l a limpieza de zonas 
de competencias por parte del Cabildo Insular, de l os Cancajos. O una 
parte de los Cancajos que corresponde a esta Corpor ación; ya se ha 
planteado en anteriores y reitero la solicitud de q ue se inicie y se 
lleve a cabo por el propio, por la Corporación Insu lar. 

Se está asumiendo, y me consta, por el Ayuntamiento  de Breña 
Baja; por tanto que se asuma por el Cabildo Insular , simplemente eso.” 
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Responde al ruego el Sr. González Cabrera, Consejer o Insular de 
Infraestructura, Nuevas Tecnologías, Agricultura, G anadería y Pesca:  
“Se está asumiendo, buenos días, buenos días a todo s y a todas.  

Se está asumiendo por parte de la colaboración que tenemos con 
el Ayuntamiento de Breña Baja, y estamos, casi a di ario, hablando con 
el Ayuntamiento de Breña Baja, para acometer esas l impiezas que son 
entradas a núcleos turísticos importantes, y estamo s colaborando 
estrechamente con el Ayuntamiento de Breña Baja cas i a diario con su 
Alcalde.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Esto no es lo que nos consta; nos consta 

todo lo contrario, pero lo dejamos así; sobre todo,  lo que nos 
interesa es que sea asumido y que se tengan resulta dos del nuevo ruego 
que hemos hecho. Gracias.” 
 
 
ASUNTO Nº 10.- PREGUNTAS 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  “Bueno, 
muchas gracias. Después de este debate sobre cuesti ones que son 
burocráticas, tan solo, también señalar una cuestió n, que todavía no se 
me ha incorporado al Consorcio de Servicios de la i sla, y es una 
cuestión (INAUDIBLE) al respecto, sería un poco com o ruego, a raíz de un 
anterior ruego, que se me incorporara. 

Pero quizás no centrándome en temas tan burocrático s, que al fin y 
al cabo es de lo que se estuvo hablando, de cuestio nes más bien de 
metodología; si quisiera entrar en una cuestión que  sí preocupa 
actualmente y afecta al conjunto de la, mucho más d irecto al conjunto de 
la ciudadanía y de las personas que viven en La Pal ma, que fue, que fue 
en este mes el apagón, o cero energético, que afect ó a toda la isla. 
 Más allá de cuestiones de que si hay que felicitar  o no a Endesa 
por haber solucionado pronto ese apagón, yo creo qu e no cabe en este 
sentido felicitación, cuando hay un problema, en el  que hay una serie de 
responsabilidades al respecto. 
 Bueno, dijo el Cabildo que pediría información a E ndesa sobre las 
causas de dicho apagón y querría saber que si se ha  recibido 
contestación al respecto por parte de Endesa sobre las causas o qué 
información tienen y que, bueno, y que se cumpla el  deber de informar a 
la ciudadanía con información que se tenga actualme nte al respecto de lo 
que aconteció, las causas y las consecuencias y las  posibles 
soluciones.” 
 
 Sr. Presidente:  “Vamos a ver, mis declaraciones fueron por dos 
lados; uno significar la debilidad que tiene nuestr o sistema eléctrico 
cuando hay ceros energéticos. Es evidente que tenem os un problema, 
cuando son tan reiterados. Dos, por obligación lega l, la Consejería de 
Industria abrirá un expediente en el que determinar á responsable y si 
esa responsabilidad conlleva sanción administrativa , que a veces son 
cuantiosas ¿no?; de hecho en alguno de los apagones  que se han producido 
en la isla han sido cuantiosas. 
 Otro asunto que manifesté, y manifestaron miembros  del Gobierno, 
cuando así se lo pidieron medios de comunicaciones,  fue también el que 
se resarcieran los daños que se hubiesen producido a equipos, a 
particulares, lo que sea, equipos de empresas, eléc tricos que pudieran 
verse afectados, como ha ocurrido en otras ocasione s, y, sobre todo, 
incidir en que será la Consejería quien determinará  el responsable de 
ese apagón. Hay dos operadores, por así decirlo, en  la isla, uno es de 
generación y distribución, y otro es de transporte,  y puede haber 
responsabilidad de uno o de otro; eso nosotros no t enemos competencias 
para entrar en ese debate y creo que debemos respet ar al que tiene la 
competencia, que es el Gobierno de Canarias. 
 Y si me pareció razonable, porque detrás de Endesa , también hay 
una serie profesionales que están trabajando para h acer las cosas lo 
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mejor posible, y era que, el hecho de que se hubies e recuperado el 
fluido eléctrico tan rápido; yo creo que eso es una  cuestión también de 
valoración positiva, ¿no?. 
 Y respondió a los criterios que decía el Director Territorial, 
Pablo Casado, de los simulacros que se habían reali zado, que hablaban 
entre hora y media, dos horas, para poder restituir  todo el fluido 
eléctrico en la isla ¿no?. Se logró, a mi me parecí a, pues de lógica, 
decir, bueno, no es lo mismo tardar seis horas en r ecuperar el fluido 
eléctrico de la isla, que tardar una hora y cuarent a como se produjo en 
la totalidad ¿no?. 
 Pero insistir en que tenemos una debilidad y que e l Gobierno de 
Canarias, pues depurar responsabilidades, si hubier a sanciones, pues las 
realizará.  A mi me consta de otros expedientes las  sanciones 
importantes que se han ejercido. 
 No sé si algún miembro del Grupo de Gobierno quier e también añadir 
algo. D. Dailos si quiere.” 
 
 Sr. González Díaz:  “¿Información al respecto, ha recibido 
alguna?.” 
 
 Sr. Presidente:  “No. Eso lo veremos en el expediente, porque como 
usted comprenderá, ninguna compañía, en general, se  hace responsable…” 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
 Continúa el Sr. Presidente en el uso de la palabra  y dice:  “Sí, 
eso sí, pero me refiero a que no se hace responsabl e directamente de la 
causa del apagón; bueno, ya lo verá, será con Indus tria que, bueno el 
Gobierno de Canarias informará de lo que derive de ese expediente.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Hay una cuestión que me ha llegado, que me 
causa una cierta inquietud, bueno; al parecer se es tán llevando una 
serie de actuaciones para el plan de erradicación d e la cotorra o de 
determinados animales exóticos, que bueno, una seri e de problemática que 
tiene la isla. Bueno, y que la salida que se ha uti lizado es el 
abatimiento de los mismos. 
 Pues hay informaciones, que dentro de todo ese pla n de 
erradicación se ha hecho, supuestamente, prácticas con armas de fuego en 
instalaciones del CECOPIN, en lugares que no están habilitados para 
ello, lo cual es realmente inquietante, se corre un  grave riesgo para 
las personas que pasen por allí, para los trabajado res y trabajadoras. 
Buscar confirmación o negación de que eso ha ocurri do.” 
 
 Sr. Presidente:  “No está Juan Manuel que es…, el Consejero tiene 
un tema personal que le impidió venir al Pleno y po r eso se ha excusado. 
Yo le pido que tengamos esa conversación con él, cu alquiera de estos 
días y se le dará información. 
 Yo sé que los técnicos están dirigiendo ese plan ,  hay un biólogo 
responsable; pero que yo sepa, nada de lo que me es tá diciendo, al menos 
no he sido informado de que eso esté ocurriendo así . Bueno, para mayor 
certeza, lo mejor es que directamente el Consejero y del personal 
técnico nos puedan informar de ese tema, si le pare ce.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Muchas gracias. Estos días, también ha salido 
en prensa una serie de información sobre unas supue stas, o presuntas, 
irregularidades en unas obras de emergencia en el c anal de Barlovento, 
hacia el año 2010, creo que se refiere la fecha; en  las que, bueno se 
habla de una serie de sobrecostes y unas supuestas,  digamos contratación 
con una empresa, que en este caso Dragados, que sup uestamente, digamos, 
tenía relación directa, familiar, con altos cargos del Consejo Insular 
de Aguas. 
 Un asunto que ha salido en los medios de comunicac ión y sería 
pertinente que la Sra. González diera algún tipo de  explicación.” 
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 Sr. Presidente:  “Bien, creo que eso lo podemos ver en el Consejo 
Insular de Aguas, obviamente, pero en cualquier cas o, esa obra era del 
Gobierno de Canarias, no era del Consejo Insular de  Aguas; no fue 
contratada por el Consejo Insular de Aguas, luego h ay un intento de 
enlace de un tema que no se corresponde con la real idad ¿no?, porque en 
cualquier caso, el órgano de contratación era de la  Comunidad Autónoma, 
y por tanto no del Consejo Insular de Aguas, y no h ay ninguna Ley que le 
afecte en ese tema ¿no?. 
 Entonces, en el seno del Consejo Insular de Aguas lo podemos 
comentar si quieren pero, vamos, ahí está la Gerent e y podrá explicar 
las cosas; pero vuelvo a decir que es un tema que e s de una contratación 
por parte del Gobierno de Canarias.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Con respecto, porque en demasiadas ocasiones 
termina enraizado esta contestación, no ésta en con creto, con respecto a 
distintas preguntas que se han hecho en Pleno; se h a usado eso: es un 
asunto de SODEPAL; eso es un asunto del Consejo Ins ular de Aguas. Bueno, 
son los Plenos, el órgano que actualmente, que es a bierto a la 
ciudadanía y que es público; entonces también pedir ía que no se 
contestara eso: se trata en tal Comisión u otro ámb ito, que es más 
cerrado. 
 Es decir, es un asunto y son cuestiones que son de  preocupación 
general y este es el ámbito en el que también debe darse ese tipo de 
explicaciones, porque es donde la ciudadanía deberí a estar informada al 
respecto. Así que pediría, que no se me diga que se  me remita a otro 
tipo de órganos, donde serían más cerrados y no hab ría tanto acceso a la 
ciudadanía con respecto a estas informaciones. 
 
 Sr. Presidente:  “No me refiere, perdone D. Dailos, no entendió la 
parte fundamental de mi respuesta, que es que la co mpetencia de la 
contratación de esa obra, el procedimiento, certifi cación, su 
representante en la Administración, era del Gobiern o de Canarias, es el 
Gobierno de Canarias; no digo que usted no pueda pl antear las preguntas 
que usted quiera. 
 En cuanto a la información, a lo que me refiero, q ue está más, en 
cualquier caso, en el Consejo Insular de Aguas, si es que hubiera 
alguna, aunque yo dudo que poca, porque, vuelvo a d ecir, que el 
expediente de contratación, su seguimiento, las cer tificaciones, lo 
llevaron personal del Gobierno de Canarias, con rep resentantes de la 
Administración, la dirección de obra, la contrataci ón de todo ese 
procedimiento lo llevó el Gobierno de Canarias, no es ni el Consejo 
Insular de Aguas ni el Cabildo Insular. Simplemente .” 
 
 Sr. González Díaz:  “Con respecto a esto último, no me refería a 
eso; si me refería a contestaciones, no solo a esta , sino a otras 
contestaciones que he recibido con respecto a las p reguntas que he 
realizado. 
 Otra cuestión, que ya más relacionada, más directa mente con el 
ámbito interno de la casa; bueno están habiendo una  serie de obras de 
reestructuración en el Cabildo y de trazados de dis tintas Áreas, en 
caso, por ejemplo, se está procediendo al traslado del Área de Cultura 
hacia el edificio Mayantigo, creo entender. Quería saber, por ejemplo, 
cómo se ha llegado a la reestructuración de Áreas, porque también, lo 
lógico sería que aquellos tipos de ámbitos que debe rían estar, solicitar 
más la ciudadanía, debería estar en el edificio cen tral, y lo que pasa 
es que, obviamente, por el espacio se van desperdig ando en los distintos 
edificios; pero quería saber qué criterio están apl icando a la hora de 
ubicar los distintos servicios, en un ámbito concre to o en otro, porque 
bueno, actualmente, por ejemplo, cualquier persona que quiera dirigirse 
a Áreas como Deportes y ahora a Cultura, tendría qu e dirigirse a un 
edificio de pisos, habría que ver si actualmente cu mple o no la 
accesibilidad universal, y por ejemplo, alguien que  quiera dirigirse a 
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Servicios Sociales tendría que dirigirse hacia la C asa Rosada, o para 
cuestiones de solicitud de bonos de transporte, tam bién actualmente 
transporte se lleva en el antiguo Parador. 
 Si debería optarse por un criterio, que aquellos s ervicios que 
más, deberían estar abiertos a la consulta o solici tudes de la 
ciudadanía, estuvieran, digamos, en un ámbito más c entralizado, mientras 
que aquellos que son de trabajo interno y así podrí an desperdigarse. 
 Y por otro lado, veo con preocupación, como toda e sa 
estructuración, lo que más me ha asombrado, práctic amente en cubiles, ya 
sea sala de Conserjes o la sala del trabajo del per sonal de telefonía, 
que dudo mucho que, incluso, cumpla la normativa la boral, con respecto a 
los espacios. 
 Yo quería que contara, por ejemplo, qué criterios se han seguido a 
la hora de reestructurar todo el Cabildo. 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, en principio, la falta de espacio es 
evidente ¿no?. El Cabildo ha crecido, de ser un Cab ildo pequeño hace 30 
años, muy pequeñito, ha pasado a una entidad con mu chísimas 
competencias, muchas derivadas de las competencias autonómicas; eso ha 
hecho que el edificio que se diseñó con una estruct ura determinada de 
competencias y de recursos, sea insuficiente claram ente ¿no?. 
 Como saben, en el planeamiento de Santa Cruz de La  Palma, en el 
Plan Especial de Protección, existe la previsión, c uando se apruebe, 
existirá la previsión de tener un nuevo edificio de l Cabildo Insular, 
que no sé si dará, finalmente, para todo, pero buen o. 
 Qué criterio se está siguiendo a la hora de reestr ucturar la casa 
y de…; bueno, en principio, es tener las Áreas más centrales del Cabildo 
tenerlas en la sede central. Yo sé que eso genera m olestias en los 
Servicios, los que estuvieron aquí están ahora en o tro edificio. 
 Y ese es el criterio fundamental, es decir, que lo s servicios 
transversales, Servicios económicos, Secretaría…. L o único que no 
tenemos en esos servicios es, prácticamente, el Ser vicio Jurídico, en 
los demás está todo aquí. El Servicio de Infraestru ctura, porque también 
es de los más transversales dentro de los sectorial es, las oficinas de 
contratación, los servicios de registro y de inform ación ciudadana, 
Presidencia, en fin, ese es el criterio ¿no?. 
 No por tener más usuarios tienen que estar en el e dificio central 
necesariamente, porque a lo mejor hay otro criterio  a valorar a la hora 
de tener ciertos servicios que no estén en la casa ¿no?; entonces, en la 
casa central ¿no?, por así decirlo. Pero ese es bás icamente el criterio, 
pero se puede discrepar de él, pero ese el criterio  que siempre, siempre 
históricamente hemos seguido dentro de la casa y qu e ha hecho que poco a 
poco se hayan ido desplazando los servicios que son  más sectoriales. 
 Antes estaba Planificación aquí en el Cabildo, est aba también 
parte de Empleo. En fin, había…, Agricultura estuvo  también, en fin hubo 
otros servicios que estuvieron, en Industria, Clasi ficadas, Transporte…, 
poquito a poco se fue disponiendo de otros edificio s, se han ido 
desplazando. 
 Pero bueno, Cultura estará ahí de forma provisiona l hasta que 
tengamos una ubicación mejor para ese…, tenemos alg una idea de un 
edificio que debemos restaurar, del Cabildo, para q ue los servicios de 
Cultura estén, incluso, de forma más homogénea, con  otras instalaciones 
que dependen de ese área gestora del Cabildo. 
 
 Sr. González Díaz:  “Bueno, discrepo del criterio, como dijo que se 
puede discrepar de cualquier cosa, eso, digamos, da  a entender genera 
más incomodidad a la ciudadanía que quiere acceder a los distintos 
servicios. 
 Bueno, la última pregunta, es más ya en tono amist oso, porque 
bueno, dirigida al Sr. Basilio, porque recibí, por ejemplo, una, estos 
días también, bueno un correo, bueno de una posible  declaración 
institucional relacionada con una cuestión pesquera ;también, desde aquí 
transmitir mis disculpas por no haber realizado una  respuesta a tiempo, 
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tenía que consultar con los compañeros, compañeras;  si no parecía tal 
cuestión, y finalmente va a ser favorable; y tambié n esperaba, que 
finalmente, al igual que hubo Junta de Portavoces p ara incluir asuntos 
de urgencia, entre ellos otra declaración instituci onal, se hubiera 
incluido en este Pleno, finalmente no se incluyó, y  preguntar si ya para 
el siguiente Pleno va a aparecer ese tema.” 
 
 Sr. Presidente:  “Pidieron los Grupos, alguno de los Grupos, 
aplazarlo y estudiarlo mejor; se estudiará y si es objeto, finalmente, 
de declaración institucional, se traerá al próximo Pleno; pero para 
obtener ese carácter de declaración institucional t iene que haber 
acuerdo de todos los Grupos, ¿de acuerdo?. 
 
 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la sesión, 
siendo las diez  horas y seis minutos  del día de la fecha, de todo lo 
cual, y de lo que transcrito queda, yo, el Secretar io General del 
Pleno certifico. 
 



 

 

 

 
 


