
 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

SESIÓN PLENARIA Nº............: 7 
CELEBRADA EL DÍA: 25.05.2018 

 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018..................Página 2 de 148 

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 25 DE  MAYO 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 cuarenta 
y cinco minutos del día 25 de mayo de dos mil dieci ocho , se reúnen en 
el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insul ar 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. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Doña Alicia Vanoostende Simili. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 

 Grupo de Coalición Canaria: 
 Don José Luis Perestelo Rodríguez. 
 Doña María Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña María del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don 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: 
 Dailos González Díaz. 
 
  
 Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Lui s Ibáñez 
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y Dª. Carmen Nieves Sánchez 
Sánchez, Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Pl eno. 
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Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que es el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA  
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 27 DE MARZO DE 20 18. 
 
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 RESOLUCIONES DE LAS CONSEJERAS Y 
CONSEJERO INSULAR DE ÁREA, EFECTUANDO NUEVAS DELEGACIONES EN EL ÁMBITO 
CONCRETO DE DICHAS ÁREAS. 
 
ASUNTO Nº 4.- ADHESIÓN AL ESCRITO DE AMNISTÍA INTER NACIONAL RELATIVO A 
LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN TURQUÍA. 
 
ASUNTO Nº 5.- ADHESIÓN AL ACUERDO ADOPTADO POR EL A YUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, EN LA SESIÓN PLENARIA CELEB RADA EL 10 DE JULIO 
DE 2017, EN APOYO A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RE LATIVA A LA 
CELEBRACIÓN EN SANTA CRUZ DE LA PALMA, CIUDAD-SEDE DEL DÍA MUNDIAL DEL 
DONANTE DE SANGRE, EDICIÓN 2018. 
 
ASUNTO Nº 6.-. MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO INSTANDO AL G OBIERNO DE ESPAÑA Y 
A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA QUE RECHACEN LA CREACIÓN DE UN 
PRODUCTO PANEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN EUROPEA. 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO DE CONDENA DE LA MASACRE 
PRODUCIDA A LA POBLACIÓN PALESTINA EN GAZA. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y A GUAS 
 
ASUNTO Nº 8.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2 DE CON CESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 3 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS EN PRESUPUESTO DEL CABILDO INSULAR DE 2018 . 
 
ASUNTO Nº10.- EXPEDIENTE Nº 3 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
POR INCORPORACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 
 
 

URGENCIAS 
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ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 1.- DECLARACIÓN INSTITUC IONAL CON MOTIVO DEL 
DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI+ QUE TIENE LUGA R EL PRÓXIMO 28 DE 
JUNIO. 
 
EL ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 2.- DECLARACIÓN INSTI TUCIONAL SOBRE 
FORMACIÓN NÁUTICA-PESQUERA. 
 
ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 3.- CONSULTA, INFORMACIÓ N PÚBLICA E INFORME 
DEL DOCUMENTO APROBADO INCIALMENTE Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
DE LA REVISIÓN PARCIAL Nº1 DE LAS NORMAS DE CONSERV ACIÓN DEL MONUMENTO 
NATURAL DE VOLCANES DE TENEGUÍA, RELATIVA AL SISTEM A GENERAL DE LA 
FUENTE SANTA. 
 
ASUNTO Nº14.- URGENCIA Nº 4.- INTEGRACIÓN DEL EXCMO . CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA EN LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DESTINOS PARA  LA PROMOCIÓN DEL 
TURISMO GASTRONÓMICO. 
 

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

DE LOS DEMÁS  ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 15.- RUEGOS. 
 

ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS . 
 

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

Inicia la sesión el Sr. Presidente: “Empezamos, buenos días a 
todos. Buenos días, buenos días, tenemos a Juan Man uel que se excusa, 
Jovita, y ¿quién más falta?, y Carmen Brito, Carmen  Brito que estaba 
enferma. Vale. 

Bien, damos comienzo a la Sesión Plenaria Extraordi naria. Vamos 
a dar comienzo a la Sesión Plenaria Extraordinaria,  durante la 
celebración de la misma, algunos Consejeros tienen una reunión 
importante; también saldrán durante el mismo, Dª Al icia y D. Gonzalo.” 

Bien, asuntos del Orden del Día, hay cuatro urgenci as: 
La primera, que pasaría a ser el Nº 11, Declaración  

Institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que 
tiene lugar el próximo 28 de junio. 

La Urgencia Nº 2, que pasaría a ser el Asunto Nº 12 , la 
Declaración Institucional sobre la Formación Náutic a – Pesquera. 

La Urgencia Nº 3, que pasaría a ser el Asunto Nº 13 , consulta e 
información pública e informe del documento aprobad o inicialmente y 
del estudio ambiental estratégico de la revisión pa rcial Nº 1 de las 
normas de conservación del Monumento Natural de Vol canes de Teneguía, 
relativa al Sistema General de la Fuente Santa. Que  en este caso tiene 
Dictamen de Comisión. 

La Urgencia Nº 4, que pasaría a ser Nº 14, integrac ión del 
Cabildo Insular de La Palma en la Asociación Españo la de Destinos para 
la Promoción del Turismo Gastronómico. Que hay Dict amen también de 
Comisión. 

¿Estamos de acuerdo con las urgencias?. De acuerdo.  
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Continúa el Sr. Presidente y dice: “ Sí, sí, que pasaría a ser el 

Nº 11. Bien, comenzamos, entonces, el Orden del Día . 
Si quieren los Consejeros que habían solicitado, pu eden salir.” 

 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
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ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA  
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 27 DE MARZO DE 20 18. 
 
 Sr. Presidente:  “¿Alguna cuestión sobre la misma?. 
 La aprobación del acta, del 27. ¿Estamos de acuerd o?. Gracias. 
 

Sometido a votación, el Pleno, con el voto de los 1 6 Consejeros 
presentes en la sesión en el momento de la votación , aprueba el acta 
correspondiente a la Sesión Plenaria Extraordinaria  de fecha de 27 de 
marzo 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. 
 
 Antes de darle de darle la palabra al Secretario, lo que está, a 
falta de una corrección, por Junta de Portavoces di mos conformidad al 
inicio de los expedientes de  Hijas Predilectas, Hi ja Adoptiva, Hijo 
Adoptivo y Medalla de la Isla de La Palma; que se h ará, se hace por 
Decreto, doy cuenta del mismo, aunque faltaba una c orrección del texto 
que me habían pasado, pero que sepa el Pleno que se  inicia en el día 
de hoy ese expediente, para conforme el Reglamento de menciones 
honoríficas, Honores y Distinciones, serían Hijas P redilectas de la 
isla de La Palma Dª Ana Viña Brito y Dª Maribel, o María Isabel Nazco 
Hernández. 
 Hija Adoptiva de la isla de La Palma, Dª Elsa, Ama da Elsa López 
Rodríguez, e Hijo Adoptivo de la Isla de La Palma, D. Manuel Perera de 
Castro. 
 Y Medalla de la Isla de La Palma al Colegio Oficia l de 
Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, con motivo  de su centenario. 
 ¿De acuerdo?. 
 
 En este sentido, el texto del Decreto de la Presid encia es el 
siguiente: 

“En Santa Cruz de La Palma, a veinticuatro de mayo de dos mil 
dieciocho. 

DECRETO: De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta  de 
Portavoces, en sesión celebrada el día 17 de mayo d e 2018, en cuanto a 
la concesión de distintas recompensas honoríficas, y al amparo de la 
previsión contenida en el artículo 18 del Reglament o de Honores del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y en virtud de las atribuciones 
que me confiere el artículo 124 de la Ley 7/1985, d e 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

HE RESUELTO: 

PRIMERO.-  Iniciar los correspondientes expedientes administr ativos a 
fin de conceder las siguientes recompensas honorífi cas: 

-HIJAS PREDILECTAS DE LA ISLA DE LA PALMA, a Dª Ana  Viña Brito y Dº 
María Isabel Nazco Hernández. 

-HIJA ADOPTIVA E HIJO ADOPTIVO DE LA ISLA DE LA PAL MA, a Dª Amada Elsa 
López Rodríguez y D. Manuel Pereda de Castro. 

-MEDALLA DE LA ISLA DE LA PALMA, al Colegio Oficial  de Farmacéuticos 
de Santa Cruz de Tenerife, con motivo de su centena rio. 

SEGUNDO.- Nombrar instructor del referido expediente a D. Pri mitivo 
Jerónimo Pérez, Consejero Insular del Área de Cultu ra y Patrimonio 
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Histórico, para la práctica de las diligencias y ac tuaciones necesarias a 
fin de investigar los méritos de las personas y ent idad propuesta.  

TERCERO.- Del presente decreto se harán las notific aciones 
correspondientes.” 

 
 A indicación de la Presidencia, por el Sr. Secreta rio del Pleno, 
se da cuenta, de manera expresa, de los siguientes Decretos de la 
Presidencia de la Corporación, en materia económica : 
 
- De 26 de abril, registrados el día 27 con los núm eros 292 y 293, 
iniciando y aprobando el Expediente nº 9 de Generac ión de Créditos en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular, prorro gado de 2017 para el 
ejercicio de 2018. 
 
- De 7 de mayo, registrados el día 8 con los número s 315 y 316, 
iniciando y aprobando el Expediente nº 10 de Genera ción de Créditos, en 
el Presupuesto General de este Cabildo Insular, pro rrogado de 2017 para 
el ejercicio de 2018. 
 
- De 7 de mayo, registrado el día 8 con el nº 314, iniciando el 
Expediente nº 6 de Transferencia de crédito, en el Presupuesto General 
de este Cabildo Insular de 2017, prorrogado para el  ejercicio 2018. 
 
- De 18 de mayo, registrados el día 23 con los núme ros 339 y 340, 
iniciando y aprobando el Expediente nº 7 de Transfe rencias de Crédito, 
en el vigente para el ejercicio de 2018. 
 

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones. 
 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LAS CONSEJERAS Y 
CONSEJERO INSULAR DE ÁREA, EFECTUANDO NUEVAS DELEGACIONES EN EL ÁMBITO 
CONCRETO DE DICHAS ÁREAS. 
 
 Sr. Presidente:  “Realmente es una actualización de las 
delegaciones, adaptándose al Reglamento Orgánico, n o hay mayor 
problema. Tienen conocimiento todos los Grupos. 
 
 El texto del Decreto, de fecha 26 de abril, regist rado ese mismo 
día con el número 289 es el que sigue:  
 

“En Santa Cruz de La Palma, a 26 de abril de 2018. 

DECRETO.- Desde la constitución de la nueva Corporación Insu lar 
en mayo de 2015, como consecuencia de las Eleccione s Locales 
celebradas el día 25 de dicho mes, han entrado en v igor normas que han 
modificado, de alguna forma el régimen organizativo  y la denominación 
de las Consejerías en este Cabildo Insular de La Pa lma, entre ellas la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, l a Ley 9/2017, 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de feb rero de 2014 (en 
adelante, LCSP)y, el nuevo Reglamento Orgánico de G obierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular, (BOP 
núm. 33, 16 de marzo de 2018). 

 Considerando  lo establecido el  artículo 124 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local, en relación con la Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal. 
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 Considerando  que, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares dispone en su artículo 68:  “1. Para el desarrollo de la 
actividad administrativa correspondiente a sus func iones y 
competencias, y específicamente a las asignadas, tr ansferidas y 
delegadas por la Comunidad Autónoma, los Cabildos I nsulares se 
organizarán en áreas o departamentos insulares, a l os que se 
atribuirán sectores funcionales homogéneos de la ac ción pública 
insular. 

2. Por Decreto del Presidente se determinará el núm ero, denominación y 
ámbito funcional de las áreas o departamentos insul ares en las que se 
organiza la administración del Cabildo Insular, en el marco de los 
criterios generales establecidos en el Reglamento O rgánico aprobado 
por el Pleno de la Corporación Insular. 

3. La dirección de las áreas o departamentos insula res, corresponderá 
al miembro del Consejo de Gobierno Insular que se d esigne por el 
Presidente”. 

 Considerando  que, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares establece en su artículo 69.1 : ”Bajo la superior dirección 
del Presidente, los Consejeros Insulares titulares de las áreas o 
departamentos insulares ejercerán las funciones de dirección, 
planificación y coordinación política de las mismas , correspondiéndole 
en régimen de desconcentración las competencias, qu e se determinen en 
el Decreto del Presidente del Cabildo Insular en el  marco del 
Reglamento aprobado por el Pleno de la Corporación Insular. Asimismo, 
les corresponde el ejercicio de las competencias qu e les sean 
delegadas” . 

 Considerando  que, los artículos 17, 20, 21 del vigente 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento de 
este Excmo. Cabildo Insular y en concreto el aparta do 2 del artículo 
20 de este texto legal establece que: “ Por decreto de la Presidencia 
se determinará el número, denominación y ámbito fun cional de las áreas 
insulares en las que se organiza la administración insular, en el 
marco de los criterios generales establecidos en es te Reglamento” .  

Considerando  lo previsto en el artículo 22 del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este Excmo. 
Cabildo Insular : “La Presidencia, el Consejo de Gobierno insular y  los 
miembros corporativos titulares de área, estos últi mos con 
autorización de la Presidencia, podrán efectuar del egaciones 
especiales, para cometidos específicos, a favor de cualesquiera 
miembros corporativos, aunque no pertenezcan al Con sejo de Gobierno 
Insular”(…).  

Por todo lo expuesto, y de conformidad con los prec eptos citados 
anteriormente, con esta fecha HE RESUELTO: 

 Primero.-  Dejar sin efecto los siguientes Decretos de la 
Presidencia registrados en el Libro de Decretos con  los números: 505, 
506, 507, 550, 551, 552, 553 y 554 del año 2015 y 1 74 del año 2017. 

 Segundo.-  Designar a D. JORGE TOMÁS GONZÁLEZ CABRERA miembro 
corporativo titular del  ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, que tendrá la consideración de órgano 
desconcentrado. 

 1.-  Bajo la superior dirección de la Presidencia, el C onsejero 
Insular ejercerá las funciones de dirección, planif icación y 
coordinación política del ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,  correspondiéndole en 
régimen de desconcentración las competencias que se  determinen en el 
presente Decreto de la Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico 
del Cabildo Insular de la Palma y de la Ley 8/2015,  de 1 de abril.  
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 En todo caso, respecto de los servicios del área i nsular que 
dirige y con sujeción a las normas y directrices ap robadas por los 
órganos de gobierno, le corresponde las atribucione s que se disponen 
el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de  Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular.  

 2.-  En el ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, autorizar  el nombramiento  de  D. JOSÉ 
BASILIO PÉREZ RODRÍGUEZ, como miembro corporativo delegado  en las 
materias de  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a propuesta del Consejero 
Insular de Área.  

 Tercero.- Designar a Dª. JOVITA MONTERREY YANES miembro 
corporativa titular del  ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD 
Y ARTESANÍA, que tendrá la consideración de órgano desconcentr ado. 

 1.-  Bajo la superior dirección de la Presidencia, la C onsejera 
Insular ejercerá las funciones de dirección, planif icación y 
coordinación política del ÁREA DE  SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, 
SANIDAD Y ARTESANÍA,  correspondiéndole en régimen de desconcentración 
las competencias que se determinen en el presente D ecreto de la 
Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico del  Cabildo Insular de 
la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril.  

 En todo caso, respecto de los servicios del área i nsular que 
dirige y con sujeción a las normas y directrices ap robadas por los 
órganos de gobierno, le corresponde las atribucione s que se disponen 
el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de  Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular.  

 2.-  En el ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 
ARTESANÍA, autorizar  el nombramiento  de  Dª  SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ, 
como miembro corporativa delegada  en las materias  de  EDUCACIÓN, 
SANIDAD Y ARTESANÍA, a propuesta de la Consejera Insular de Área. 

 Cuarto.- Nombrar a Dª. ALICIA VANOOSTENDE SIMILI  miembro 
corporativa titular del ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO , que tendrá la 
consideración de órgano desconcentrado.   

 1.-  Bajo la superior dirección de la Presidencia, la C onsejera 
Insular ejercerá las funciones de dirección, planif icación y 
coordinación política del ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO, 
correspondiéndole en régimen de desconcentración la s competencias que 
se determinen en el presente Decreto de la Presiden cia en el marco del 
Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de la Palma  y de la Ley 
8/2015, de 1 de abril.  

 En todo caso, respecto de los servicios del área i nsular que 
dirige y con sujeción a las normas y directrices ap robadas por los 
órganos de gobierno, le corresponde las atribucione s que se disponen 
el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de  Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular. 

 2.-  En el ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO, autorizar  el 
nombramiento  de D. GONZALO MARÍA PASCUAL PEREA, como miembro  
corporativo delegado  en materia de PLANIFICACIÓN, a propuesta de la 
Consejera Insular del Área.  

 Quinto.- Nombrar a D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ miembro 
corporativo titular del  ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS, 
que tendrá la consideración de órgano desconcentrad o.   

 1.-  Bajo la superior dirección de la Presidencia, el C onsejero 
Insular ejercerá las funciones de dirección, planif icación y 
coordinación política del ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS, 
correspondiéndole en régimen de desconcentración la s competencias que 
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se determinen en el presente Decreto de la Presiden cia en el marco del 
Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de la Palma  y de la Ley 
8/2015, de 1 de abril.  

 En todo caso, respecto de los servicios del área i nsular que 
dirige y con sujeción a las normas y directrices ap robadas por los 
órganos de gobierno, le corresponde las atribucione s que se disponen 
el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de  Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular. 

2.-  Sin perjuicio de la Jefatura superior sobre el per sonal al 
servicio de la administración insular, que correspo nde a esta 
Presidencia, se DELEGA en el Sr. Consejero Insular de Área de 
Hacienda, Recursos Humanos y Aguas, las propias de esta Presidencia 
relativas: 

- A la ordenación, gestión y dirección del personal  funcionario 
y laboral al servicio de este Excmo. Cabildo Insula r, pudiendo dictar 
cuantas instrucciones de servicio, circulares y res oluciones 
administrativas sean necesarias, tanto para el reco nocimiento y 
ejecución de los derechos reconocidos por la legisl ación básica del 
Estado sobre Función Pública y Régimen Laboral, por  la legislación 
autonómica, y por los Acuerdos y Convenios suscrito s por esta 
Corporación y los representantes del personal funci onario y laboral, 
como para el cumplimiento de las obligaciones deter minadas por la 
citada normativa estatal y autonómica. 

 - A Iniciar, incoar y resolver, mediante actos adm inistrativos 
sobre las siguientes materias: 
• En materia de pruebas selectivas para el acceso a c ualquier plaza 

de plantilla de funcionarios y de personal laboral,  bien con 
carácter permanente, interino o temporal: 
a)  Confección y propuesta de las bases de selección. 
b)  Realización de todos los trámites procedimentales p osteriores a 

la aprobación de la convocatoria por el órgano comp etente. 
c)  Propuesta de los miembros de los Tribunales de sele cción. 

• En materia de situaciones administrativas y provisi ón de puestos de 
trabajo del personal: 
a)  Concesión de reingresos y reincorporaciones del per sonal al 

servicio activo; de excedencias; de situaciones de servicios 
especiales o de servicios en otras Administraciones  Públicas; 
de todo tipo de permisos y licencias, incluida la a sistencia a 
cursos de formación y la acumulación de crédito hor ario. 

b)  Adscripción de personal a puestos de trabajo vacant es, así como 
otras formas de provisión distintas del concurso y la libre 
designación. 

c)  Traslados de personal entre distintas dependencias 
administrativas y resolución de expedientes de movi lidad 
geográfica y funcional, o por razones de salud, o d e 
modificación sustancial de condiciones de trabajo. 

d)  Ejecución de órdenes judiciales de retención de sue ldos o 
retribuciones del personal, y de requerimientos de la Seguridad 
Social, Agencia Tributaria u otros organismos. 

e)  Reconocimiento de servicios previos.  
f)  Confección y propuesta de la Oferta de Empleo Públi co. 
g)  Confección y propuesta de la Plantilla y de la Rela ción  de 

Puestos de Trabajo. 
h)  Confección y propuesta de las bases de provisión de  puestos de 

trabajo. 
i)  Confección y aprobación del plan anual de vacacione s del 

personal, incluidas las modificaciones puntuales de  carácter 
individual. 
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j)  Propuesta de incoación de expedientes disciplinario s y resolver 
la incoación de los de información reservada. 

k)  Autorización de horas extraordinarias, gratificacio nes por 
servicios extraordinarios e indemnizaciones por raz ón de 
servicio. 

l)  Concesión de complemento de productividad. 
m) Tramitación de las propuestas de contratación de pe rsonal 

temporal y de nombramiento de funcionarios interino s. 
n)  Contratación y nombramiento de personal. 
o)  Resolución acerca de la personación del cabildo Ins ular en los 

recursos contenciosos-administrativos o procesos la borales que 
se interpongan contra el Cabildo en materia de pers onal y 
subsiguiente comunicación al Servicio Jurídico o no mbramiento 
de letrado y/o procurador. 

p)  Resolución de las reclamaciones previas a la vía la boral. 

• En materia de prestaciones sociales del personal fu ncionario y 
laboral, recogidos en el correspondiente Acuerdo o Convenio 
Colectivo, y/o tramitación de ayudas por familiares  discapacitados; 
de ayudas de estudio; de prestaciones sanitarias; d e complementos 
de pensión; de indemnizaciones o premios por jubila ción o 
antigüedad; de anticipos de sueldo; y en general de  cualquier otro 
trámite previsto en el Acuerdo o Convenio, así como  su ordenación 
de pago. 

• Además de las anteriormente mencionadas, se delegan  todas aquellas 
competencias en materia de Recursos Humanos, que no  esté atribuidas 
a otros órganos de la Corporación. 

Igualmente, sin perjuicio de la superior autoridad de esta 
Presidencia como ordenador de pagos, se delega expr esamente en el 
Consejero Insular del ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS, la 
ordenación de pagos a que dé lugar el reconocimient o y liquidación de 
obligaciones derivadas de gastos debidamente autori zados y 
comprometidos, así como la firma de los documentos contables y no 
contables, internos y externos, en que dichos pagos  se materialicen, 
tales como mandamientos, nóminas, cheques, órdenes de transferencias, 
etc. 

  3.-  Esta Presidencia podrá avocar para sí cuando lo co nsidere 
conveniente, el conocimiento y resolución de las fa cultades ahora 
delegadas.  

Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 
otro impedimento del miembro corporativo, la Presid encia de la 
Corporación asumirá directa y automáticamente las c ompetencias ahora 
delegadas como titular de la competencia originaria , sin necesidad de 
un nuevo acto expreso en este sentido. 

En las Resoluciones que se dicten en virtud de las delegaciones 
contenidas en el presente Decreto, deberá hacerse m ención al mismo. 

Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro de los 
límites de esta Delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por 
sus titulares en otro Órgano o Consejero. 

 Sexto.- Nombrar a D. JORDI PÉREZ CAMACHO miembro corporativo 
titular del  ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TRANSPORTES, que tendrá la consideración de órgano 
desconcentrado.   

 1.-  Bajo la superior dirección de la Presidencia, el C onsejero 
Insular ejercerá las funciones de dirección, planif icación y 
coordinación política del ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO, INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES,  correspondiéndole en 
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régimen de desconcentración las competencias que se  determinen en el 
presente Decreto de la Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico 
del Cabildo Insular de la Palma y de la Ley 8/2015,  de 1 de abril.  

 En todo caso, respecto de los servicios del área i nsular que 
dirige y con sujeción a las normas y directrices ap robadas por los 
órganos de gobierno, le corresponde las atribucione s que se disponen 
el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de  Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular. 

2.-  En el ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TRANSPORTES  autorizar  el nombramiento  de Dª LAURA PAZ 
RODRÍGUEZ, como miembro corporativa delegada  en las materias de EMPLEO Y 
TRANSPORTES, a propuesta del Consejero Insular de Área.  

 Séptimo.- Nombrar a Dª. MARÍA ASCENSIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ miembro 
corporativa titular del  ÁREA DE DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, 
SERVICIOS, EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA , que tendrá la 
consideración de órgano desconcentrado.   

 1.-  Bajo la superior dirección de la Presidencia, la C onsejera 
Insular ejercerá las funciones de dirección, planif icación y 
coordinación política del ÁREA DE DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, 
SERVICIOS, EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  correspondiéndole en 
régimen de desconcentración las competencias que se  determinen en el 
presente Decreto de la Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico 
del Cabildo Insular de la Palma y de la Ley 8/2015,  de 1 de abril.  

 En todo caso, respecto de los servicios del área i nsular que 
dirige y con sujeción a las normas y directrices ap robadas por los 
órganos de gobierno, le corresponde las atribucione s que se disponen 
el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de  Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular. 

  2.-  En el ÁREA DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS,  
EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, autorizar  el nombramiento  de D. 
JUAN MANUEL GONZÁLEZ LUIS, como miembro corporativo delegado  en las 
materias de  MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, a propuesta  de la Consejera 
Insular de Área. 

  3.-  En el ÁREA DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS,  
EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, autorizar  el nombramiento  de  
Dª. MARÍA DEL CARMEN BRITO LORENZO, como miembro corporativa delegada  
en las materias de EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, a propuesta 
de la Consejera Insular de Área.  

 Octavo.-  Nombrar a Dª. PRIMITIVO JERÓNIMO PÉREZ miembro 
corporativo titular del  ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO , que 
tendrá la consideración de órgano desconcentrado.   

 1.-  Bajo la superior dirección de la Presidencia, el C onsejero 
Insular ejercerá las funciones de dirección, planif icación y 
coordinación política del ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO,  
correspondiéndole en régimen de desconcentración la s competencias que 
se determinen en el presente Decreto de la Presiden cia en el marco del 
Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de la Palma  y de la Ley 
8/2015, de 1 de abril.  

 En todo caso, respecto de los servicios del área i nsular que 
dirige y con sujeción a las normas y directrices ap robadas por los 
órganos de gobierno, le corresponde las atribucione s que se disponen 
el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de  Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular. 

  Noveno.- La Presidencia ejercerá las atribuciones desconcent radas 
en los miembros corporativos titulares del área, en  los casos de vacante 
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ausencia o enfermedad, sin necesidad de un nuevo ac to expreso en este 
sentido. 

 Décimo.- Por lo que se refiere al régimen de recursos se est ará 
a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este E xcmo. Cabildo 
Insular, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la ley 8/2015, 
de cabildo insulares.  

Undécimo.-  A los efectos establecidos en el artículo 20.3 del  
vigente Reglamento Orgánico de esta Corporación, lo s nombramientos de 
los miembros titulares del área tendrán efectos des de la fecha en que 
se dicte el Decreto, sin perjuicio de su publicació n en el Boletín 
Oficial de la Provincia. De estos nombramientos se deberá dar cuenta 
al Pleno en la primera sesión que se celebre.” 

 
Del mismo modo, el texto de las Resoluciones dictad as, de las 

que se toma conocimiento, son las siguientes: 
 

 Dictadas el día 26 de abril:  

- Registrada el mismo día 26 con el número 2653: 

“En Santa Cruz de La Palma, a 26 de abril de 2018. 

RESOLUCIÓN.- Visto el Decreto de la Presidencia de este Cabildo  
Insular de fecha 26 de abril 2018, registrado ese m ismo día con el 
número 289.  

Considerando  lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, (BOP núm. 33, 1 6 de marzo de 
2018). 

Vista las necesidades del ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y con la finalidad de que 
los distintos Servicios se gestionen de forma efica z, eficiente, 
optimizando los recursos existentes, con esta fecha  HE RESUELTO: 

 Primero.- Nombrar a D. JOSÉ BASILIO PÉREZ RODRÍGUEZ, miembro 
corporativo delegado en las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, y delegar  las atribuciones de este Consejero Insular de Área 
referidas en el artículo 21.2 del Reglamento Orgáni co de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma. 

Segundo.-  Este Consejero Insular de Área podrá avocar para s í cuando lo 
considere conveniente, el conocimiento y resolución  de las facultades 
ahora delegadas. 

Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 
otro impedimento del miembro corporativo delegado, asumirá directa y 
automáticamente las competencias delegadas el Conse jero Insular del 
Área, como titular de la competencia originaria, en tendiéndose, sin 
necesidad de un acto expreso en este sentido. 

Tercero.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de la 
delegación contenida en la presente Resolución, deb erá hacerse mención 
a la misma. 

Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro de los 
límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por 
sus titulares en otro Órgano o Consejero. 

 Cuarto.- Por lo que se refiere al régimen de recursos se est ará 
a lo establecido, en el artículo 101 del Reglamento  Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este E xcmo. Cabildo 
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Insular, (BOP núm. 33, 16 de marzo de 2018), de 1 d e abril, de 
cabildos insulares, en concordancia con los artícul o 83 y 84 de la ley 
8/2015, de cabildo insulares y, en concreto contra los actos dictados 
por el órgano delegado que no ponen fin a la vía ad ministrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante la Presidencia de l Cabildo Insular.  

Quinto.-  La presente delegación surtirá efectos desde su 
notificación al interesado, sin perjuicio de su pub licación en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y se publicará  en el Boletín 
Oficial de de la Provincia, debiéndose dar cuenta d e los mismos al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que se  celebre.” 

 
- Registrada el mismo día 26 con el número 2654: 

“En Santa Cruz de La Palma, a 26 de abril de 2018. 

RESOLUCIÓN.- Visto el Decreto de la Presidencia de este Cabildo  
Insular de fecha 26 de abril 2018, registrado ese m ismo día con el 
número 289. 

Considerando  lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, (BOP núm. 33, 1 6 de marzo de 
2018). 

Vista las necesidades del ÁREA DE DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO 
AMBIENTE, SERVICIOS, EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CI UDADANA, y con la 
finalidad de que los distintos Servicios se gestion en de forma eficaz, 
eficiente, optimizando los recursos existentes, con  esta fecha HE 
RESUELTO: 

 Primero.-  Nombrar a D. JUAN MANUEL GONZÁLEZ LUIS, miembro 
corporativo delegado en las materias de MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, y 
delegar  las atribuciones de esta Consejera Insular de Área referidas 
en el artículo 21.2 del Reglamento Orgánico de Gobi erno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma. 

  Segundo.-  Esta Consejera Insular de Área podrá avocar para s í 
cuando lo considere conveniente, el conocimiento y resolución de las 
facultades ahora delegadas. 

Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 
otro impedimento del miembro corporativo delegado, asumirá directa y 
automáticamente las competencias delegadas la Conse jera Insular del 
Área, como titular de la competencia originaria, en tendiéndose, sin 
necesidad de un acto expreso en este sentido. 

Tercero.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de la 
delegación contenida en la presente Resolución, deb erá hacerse mención 
a la misma. 

  Las atribuciones delegadas se ejercerán en los té rminos y dentro 
de los límites de esta delegación, no siendo suscep tibles de ser 
delegadas por sus titulares en otro Órgano o Consej ero. 

 Cuarto.- Por lo que se refiere al régimen de recursos se est ará 
a lo establecido, en el artículo 101 del Reglamento  Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este E xcmo. Cabildo 
Insular, (BOP núm. 33, 16 de marzo de 2018), de 1 d e abril, de 
cabildos insulares, en concordancia con los artícul o 83 y 84 de la ley 
8/2015, de cabildo insulares y, en concreto contra los actos dictados 
por el órgano delegado que no ponen fin a la vía ad ministrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante la presidencia de l Cabildo Insular.  

Quinto.-  La presente delegación surtirá efectos desde su 
notificación al interesado, sin perjuicio de su pub licación en el 
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Tablón de Anuncios de la Corporación y se publicará  en el Boletín 
Oficial de de la Provincia, debiéndose dar cuenta d e los mismos al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que se  celebre.” 

 
- Registrada el mismo día 26 con el número 2665: 

“En Santa Cruz de La Palma, a 26 de abril de 2018. 

RESOLUCIÓN.- Visto el Decreto de la Presidencia de este Cabildo  
Insular de fecha 26 de abril 2018, registrado ese m ismo día con el 
número 289. 

Considerando  lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, (BOP núm. 33, 1 6 de marzo de 
2018). 

Vista las necesidades del ÁREA DE DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO 
AMBIENTE, SERVICIOS, EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CI UDADANA, y con la 
finalidad de que los distintos Servicios se gestion en de forma eficaz, 
eficiente, optimizando los recursos existentes, con  esta fecha HE 
RESUELTO: 

 Primero.-  Nombrar a Dª. MARÍA DEL CARMEN BRITO LORENZO, miembro 
corporativa delegada en las materias de EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, y delegar las atribuciones de esta Consejera Insula r de 
Área referidas en el artículo 21.2 del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma. 

  Segundo.-  Esta Consejera Insular de Área podrá avocar para s í 
cuando lo considere conveniente, el conocimiento y resolución de las 
facultades ahora delegadas. 

Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 
otro impedimento del miembro corporativo delegado, asumirá directa y 
automáticamente las competencias delegadas la Conse jera Insular del 
Área, como titular de la competencia originaria, en tendiéndose, sin 
necesidad de un acto expreso en este sentido. 

Tercero.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de la 
delegación contenida en la presente Resolución, deb erá hacerse mención 
a la misma. 

  Las atribuciones delegadas se ejercerán en los té rminos y dentro 
de los límites de esta delegación, no siendo suscep tibles de ser 
delegadas por sus titulares en otro Órgano o Consej ero. 

 Cuarto.- Por lo que se refiere al régimen de recursos se est ará 
a lo establecido, en el artículo 101 del Reglamento  Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este E xcmo. Cabildo 
Insular, (BOP núm. 33, 16 de marzo de 2018), de 1 d e abril, de 
cabildos insulares, en concordancia con los artícul o 83 y 84 de la ley 
8/2015, de cabildo insulares y, en concreto contra los actos dictados 
por el órgano delegado que no ponen fin a la vía ad ministrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante la presidencia de l Cabildo Insular.  

Quinto.-  La presente delegación surtirá efectos desde su 
notificación al interesado, sin perjuicio de su pub licación en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y se publicará  en el Boletín 
Oficial de de la Provincia, debiéndose dar cuenta d e los mismos al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que se  celebre.” 
 
- Registrada el mismo día 26 con el número 2658: 

“En Santa Cruz de La Palma, a 26 de abril de 2018. 
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RESOLUCIÓN.- Visto el Decreto de la Presidencia de este Cabildo  
Insular de fecha 26 de abril 2018, registrado ese m ismo día con el 
número 289.  

Considerando  lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, (BOP núm. 33, 1 6 de marzo de 
2018). 

Vista las necesidades del ÁREA DE ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, 
EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA , y con la finalidad de que los 
distintos Servicios se gestionen de forma eficaz, e ficiente, 
optimizando los recursos existentes, con esta fecha  HE RESUELTO: 

 Primero.-  Nombrar a Dª SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ, miembro 
corporativa delegada en las materias de EDUCACIÓN, SANIDAD Y 
ARTESANÍA, y delegar  las atribuciones de esta Consejera Insular de 
Área referidas en el artículo 21.2 del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma. 

  Segundo.-  Esta Consejera Insular de Área podrá avocar para s í 
cuando lo considere conveniente, el conocimiento y resolución de las 
facultades ahora delegadas. 

Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 
otro impedimento del miembro corporativo delegado, asumirá directa y 
automáticamente las competencias delegadas la Conse jera Insular del 
Área, como titular de la competencia originaria, en tendiéndose, sin 
necesidad de un acto expreso en este sentido. 

Tercero.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de la 
delegación contenida en la presente Resolución, deb erá hacerse mención 
a la misma. 

Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro de los 
límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por 
sus titulares en otro Órgano o Consejero. 

 Cuarto.- Por lo que se refiere al régimen de recursos se est ará 
a lo establecido, en el artículo 101 del Reglamento  Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este E xcmo. Cabildo 
Insular, (BOP núm. 33, 16 de marzo de 2018), de 1 d e abril, de 
cabildos insulares, en concordancia con los artícul o 83 y 84 de la ley 
8/2015, de cabildo insulares y, en concreto contra los actos dictados 
por el órgano delegado que no ponen fin a la vía ad ministrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante la presidencia de l Cabildo Insular.  

Quinto.-  La presente delegación surtirá efectos desde su 
notificación al interesado, sin perjuicio de su pub licación en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y se publicará  en el Boletín 
Oficial de de la Provincia, debiéndose dar cuenta d e los mismos al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que se  celebre.” 
 

Dictadas el día 26 de abril y registradas el día 27 : 
 
- Registrada el día 27 con el número 2669: 

“En Santa Cruz de La Palma, a 26 de abril de 2018. 

RESOLUCIÓN.- Visto el Decreto de la Presidencia de este Cabildo  
Insular de fecha 26 de abril 2018, registrado ese m ismo día con el 
número 289.  

Considerando  lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
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Excmo. Cabildo Insular de La Palma, (BOP núm. 33, 1 6 de marzo de 
2018). 

Vista las necesidades del ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO, y con 
la finalidad de que los distintos Servicios se gest ionen de forma 
eficaz, eficiente, optimizando los recursos existen tes, con esta fecha 
HE RESUELTO: 

 Primero.-  Nombrar a D. GONZALO MARÍA PASCUAL PEREA, miembro 
corporativo delegado en las materias de PLANIFICACIÓN, y delegar  las 
atribuciones de esta Consejera Insular de Área refe ridas en el 
artículo 21.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma. 

  Segundo.-  Esta Consejera Insular de Área podrá avocar para s í 
cuando lo considere conveniente, el conocimiento y resolución de las 
facultades ahora delegadas. 

Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 
otro impedimento del miembro corporativo delegado, asumirá directa y 
automáticamente las competencias delegadas la Conse jera Insular del 
Área, como titular de la competencia originaria, en tendiéndose, sin 
necesidad de un acto expreso en este sentido. 

Tercero.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de la 
delegación contenida en la presente Resolución, deb erá hacerse mención 
a la misma. 

Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro de los 
límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por 
sus titulares en otro Órgano o Consejero. 

 Cuarto.- Por lo que se refiere al régimen de recursos se est ará 
a lo establecido, en el artículo 101 del Reglamento  Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este E xcmo. Cabildo 
Insular, (BOP núm. 33, 16 de marzo de 2018), de 1 d e abril, de 
cabildos insulares, en concordancia con los artícul o 83 y 84 de la ley 
8/2015, de cabildo insulares y, en concreto contra los actos dictados 
por el órgano delegado que no ponen fin a la vía ad ministrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante la presidencia de l Cabildo Insular.  

Quinto.-  La presente delegación surtirá efectos desde su 
notificación al interesado, sin perjuicio de su pub licación en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y se publicará  en el Boletín 
Oficial de de la Provincia, debiéndose dar cuenta d e los mismos al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que se  celebre.” 

 
 Registrada el día 27 con el número 2670: 

“En Santa Cruz de La Palma, a 26 de abril de 2018. 

RESOLUCIÓN.- Visto el Decreto de la Presidencia de este Cabildo  
Insular de fecha 26 de abril 2018, registrado ese m ismo día con el 
número 289.  

Considerando  lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, (BOP núm. 33, 1 6 de marzo de 
2018). 

Vista las necesidades del ÁREA DE ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES,  y con la finalidad 
de que los distintos Servicios se gestionen de form a eficaz, 
eficiente, optimizando los recursos existentes, con  esta fecha HE 
RESUELTO: 
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 Primero.-  Nombrar a Dª. LAURA PAZ RODRÍGUEZ, miembro corporativa 
delegada en las materias de EMPLEO Y TRANSPORTES, y delegar  las 
atribuciones de este Consejero Insular de Área refe ridas en el 
artículo 21.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma. 

 Segundo.-  Este Consejero Insular de Área podrá avocar para s í 
cuando lo considere conveniente, el conocimiento y resolución de las 
facultades ahora delegadas. 

Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 
otro impedimento del miembro corporativo delegado, asumirá directa y 
automáticamente las competencias delegadas el Conse jero Insular del 
Área, como titular de la competencia originaria, en tendiéndose, sin 
necesidad de un acto expreso en este sentido. 

Tercero.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de la 
delegación contenida en la presente Resolución, deb erá hacerse mención 
a la misma. 

  Las atribuciones delegadas se ejercerán en los té rminos y dentro 
de los límites de esta delegación, no siendo suscep tibles de ser 
delegadas por sus titulares en otro Órgano o Consej ero. 

 Cuarto.- Por lo que se refiere al régimen de recursos se est ará 
a lo establecido, en el artículo 101 del Reglamento  Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este E xcmo. Cabildo 
Insular, (BOP núm. 33, 16 de marzo de 2018), de 1 d e abril, de 
cabildos insulares, en concordancia con los artícul o 83 y 84 de la ley 
8/2015, de cabildo insulares y, en concreto contra los actos dictados 
por el órgano delegado que no ponen fin a la vía ad ministrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante la presidencia de l Cabildo Insular.  

Quinto.-  La presente delegación surtirá efectos desde su 
notificación al interesado, sin perjuicio de su pub licación en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y se publicará  en el Boletín 
Oficial de de la Provincia, debiéndose dar cuenta d e los mismos al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que se  celebre.” 

 
 Sr. Presidente:  “¿De acuerdo?. Toma de conocimiento.” 
 
 
ASUNTO Nº 4.- ADHESIÓN AL ESCRITO DE AMNISTÍA INTER NACIONAL RELATIVO A 
LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN TURQUÍA. 
 
 Sr. Presidente:  “Se vio en Junta de Portavoces, y estamos de 
acuerdo todos los Grupos. Entiendo que se tiene el mismo sentido del 
voto del acuerdo de Portavoces.” 
 

Dicho escrito es del siguiente tenor literal: 
 

 “ Tras el fallido golpe de Estado en julio de 2016, l os derechos 
humanos en Turquía han sufrido un alarmante retroce so que ha 
afectado gravemente a toda la sociedad civil. 

 
Entre junio y julio de 2017, 11 defensores y defens oras de derechos 
humanos, incluidos el presidente de Amnistía Intern acional Turquía, 
Taner Kiliç y la directora de Amnistía Internaciona l Turquía, İdil 
Eser, fueron detenidos. Turquía encarceló a estos a ctivistas justo 
cuando más se les necesita: los medios de comunicac ión 
independientes han sido silenciados, hablar libreme nte tiene un 
alto coste y la población turca vive con miedo. Su detención hizo 
aún más vulnerables a las personas por las que luch aban frente a la 
implacable purga del gobierno turco. 
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Ninguna de estas personas ha hecho nada malo. A pes ar de que Idil y 
los demás defensores y defensoras conocidos como "l os 10 de 
Estambul" se encuentran en libertad bajo fianza, so bre todos ellos 
pesan todavía cargos relacionados con terrorismo, a  pesar de que 
las acusaciones sean ridículas y faltas de fundamen to. 

 
Ante la inexistencia de pruebas creíbles y admisibl es de su 
implicación en los delitos que se les imputan, desd e el Cabildo 
pedimos a la Embajada de la República de Turquía en  España que 
inste a las autoridades de su país a que: 

 

• se ponga en libertad de forma inmediata e incondici onal a 
Taner Kiliç; 

 

• se retiren todos los cargos que hay contra los once  
defensores y defensoras de derechos humanos procesa dos: 
Taner Kiliç, Idil Eser, Günal Kur şun, Veli Acu, Özlem 
Dalkıran, Nalan Erkem, Ali Gharavi, Peter Steudtner , İlknur 
Üstün, Nejat Ta ştan y Şeyhmus Özbekli.” 

 

 Sometido a votación, el Pleno, con el voto de los 16 Consejeros 
presentes en la sesión en el momento de la votación , aprueba el 
escrito por unanimidad, tal y como ha sido transcri to. 
 
 
ASUNTO Nº 5.- ADHESIÓN AL ACUERDO ADOPTADO POR EL A YUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, EN LA SESIÓN PLENARIA CELEB RADA EL 10 DE JULIO 
DE 2017, EN APOYO A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RE LATIVA A LA 
CELEBRACIÓN EN SANTA CRUZ DE LA PALMA, CIUDAD-SEDE DEL DÍA MUNDIAL DEL 
DONANTE DE SANGRE, EDICIÓN 2018. 
 
 Sr. Presidente:  “Tienen conocimiento también los Portavoces, y 
queda también ratificada dicha adhesión.” 
 

Dicho acuerdo es del siguiente tenor literal: 
 

“ Vista la comunicación, de fecha de 6 de octubre de 2016, oficio 

número 12.900 del Registro General de Documentos de l Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma, suscrita por D. Ángel Luis Castilla Herrera, 

en calidad de presidente del Instituto Canario de H emodonación y 

Hemoterapia, por la que se informa a esta Alcaldía la aceptación por 

parte de aquella institución de nombrar a Santa Cru z de La Palma 

ciudad-sede para las celebraciones del Día Mundial del Donante de 

Sangre en su edición de 2018 en la provincia de San ta Cruz de 

Tenerife, «con el altruismo, generosidad y voluntar iado que 

caracteriza a su gente» —según palabras recogidas e n el citado oficio— 

previa solicitud cursada por esta Alcaldía, de fech a 16 de septiembre 

de 2016, oficio número 2.157 del Registro General d e Documentos. 

Visto, además, que el pasado sábado 17 de junio de 2017, el  
delegado de Sanidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
asistió en calidad de representante de esta Adminis tración al acto 
institucional celebrado en la plaza de San Agustín del municipio 
tinerfeño de Los Realejos para conmemorar el Día Mu ndial del Donante 
de Sangre en su edición de 2017, en el que se le hi zo entrega del 
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testigo que ha de seguir Santa Cruz de La Palma com o ciudad-sede de 
los actos conmemorativos a lo largo del próximo año . 

Asimismo, en consideración a los motivos siguientes : 

Primero. La ciudad de Santa Cruz de La Palma se ha caracteri zado a lo 
largo de su historia por la calidad humana de sus h abitantes, gracias 
al efecto que los lazos de solidaridad y voluntaris mo han marcado en 
su devenir como sociedad de frontera, abierta al mu ndo, y ciudad 
portuaria, siempre dispuesta a recibir el estímulo de las novedades 
llegadas desde el exterior.  

Segundo. En virtud de este talante, la elección de Santa Cru z de La 
Palma como ciudad-sede de las celebraciones del Día  Mundial de la 
Donación de Sangre para su edición de 2018, de cuya  organización se 
encarga anualmente el Instituto Canario de Hemodona ción y 
Hemoterapia, constituye un reto para nuestro pueblo , siempre 
dispuesto a trabajar desinteresadamente por la vida  a través de esta 
efeméride que nos coloca ante una realidad indiscut ible: la generosa 
aportación de cuantos donan su sangre para que otro s vivan.  

Tercero. No obstante, la realidad de los informes oficiales 
correspondientes a 2016 evidencia que la Comunidad Autónoma de 
Canarias se halla en el penúltimo puesto a nivel na cional en 
donaciones de sangre, con un porcentaje de 31,26 po r cada 1000 
habitantes. Ello supone un aliciente de cara al pró ximo año, de manera 
que a través de las aportaciones de los vecinos de Santa Cruz de La 
Palma así como del resto de municipios de la isla y  de Canarias se 
mejoren ostensiblemente estos datos.  

Cuarto. La unidad, como principio, avala el trabajo común q ue se 
pretende con esta celebración, de manera que la col aboración y ayuda 
mutua entre las administraciones públicas vinculada s a ella —como son 
el Ayuntamiento de Breña Alta, el Ayuntamiento de B reña Baja, el 
Ayuntamiento de Villa de Mazo, el Ayuntamiento de F uencaliente, el 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el Ayuntamie nto de El Paso, el 
Ayuntamiento de Tazacorte, el Ayuntamiento de Tijar afe, el 
Ayuntamiento de Puntagorda, el Ayuntamiento de Gara fía, el 
Ayuntamiento de Barlovento, el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, 
el Ayuntamiento de Puntallana, así como la Escuela de Enfermería de 
la Universidad de La Laguna-sede de La Palma, el Ca bildo Insular de 
La Palma, el Hospital General de La Palma y la Dire cción de Área de 
Salud de La Palma— constituye una aspiración noble para los fines 
propuestos, que no son otros que incrementar las ci fras de donaciones 
de sangre durante la próxima temporada y consolidar  unos porcentajes 
estables de cara al futuro. 

Quinto. En virtud de ello, resultan cruciales con el objeto  de 
aumentar la dación desinteresada: 1°) la aceptación  de este reto para 
el futuro próximo; 2°) la colaboración en las propu estas a la campaña 
de promoción de donaciones de sangre; 3°) la contri bución personal y 
profesional a los distintos actos que persiguen dif undir la 
importancia del altruismo donante como fuente de vi da (más aún en el 
caso que nos ocupa) y 4°) la promoción de cuantas a portaciones 
anuales realice cada administración para contribuir  a este propósito.  

De acuerdo con todo ello y de conformidad a lo esta blecido en el 
artículo 97 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de 
Canarias, el Pleno de la Corporación Municipal de esta Ciudad   

ACUERDA: 
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Que, desde la Concejalía de Sanidad, se provean las  gestiones 
pertinentes para: 

1° Lograr que las acciones realizadas durante los p róximos meses 
hasta el 17 de junio de 2018 cuenten con la colabor ación del resto de 
administraciones implicadas, siempre con la noble f inalidad de que el 
conjunto de la isla de La Palma contribuya a manten er vivo el 
espíritu de generosidad que caracteriza a nuestros habitantes y a 
convertirla en referente de solidaridad a nivel nac ional. 

2° Conseguir la adhesión de estas administraciones a esta 
Declaración, mediante acuerdo oficial de sus órgano s competentes, y 
su implicación en las propuestas realizadas, prestá ndose a colaborar 
en las acciones promocionales, de manera que con la  colaboración de 
todos alcancemos mayor repercusión en el ámbito reg ional”. 

 
 Sometido a votación, el Pleno, con el voto de los 16 Consejeros 

presentes en la sesión en el momento de la votación , aprueba adherirse 
al referido acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

 
 

ASUNTO Nº 6.-. MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO INSTANDO AL G OBIERNO DE ESPAÑA Y 
A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA QUE RECHACEN LA CREACIÓN DE UN 
PRODUCTO PANEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN EUROPEA. 
 

El texto de la Moción presentada por D. Dailos Gonz ález Díaz, 
Consejero del Partido Político Podemos, integrado e n el Grupo Mixto, de 
fecha 21 de mayo de 2018 , registrada el día 22 de mayo, con el número 
20180013129, es del siguiente tenor literal: 
 
“A la presidencia del Cabildo Insular de La Palma y  los partidos 
políticos representados en el Cabildo Insular de La  Palma.  
 
El Grupo Mixto - Podemos en el Cabildo Insular de L a Palma a través de 
su portavoz y Consejero Don Dailos González Díaz, y  al amparo de lo 
previsto en el Reglamento de Organización Funcionam iento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta la sigu iente moción para 
su debate y votación por el Pleno. 
 
MOCIÓN PARA  INSTAR AL GOBIERNO ESPAÑOL Y A LOS GRU POS PARLAMENTARIOS 
EUROPEOS PARA QUE RECHACEN LA CREACIÓN DE UN PRODUCTO PANEUROPEO DE 
PENSIONES INDIVIDUALES PROPUESTO POR LA COMISIÓN EUROPEA 
 
En junio de 2017 la Comisión Europea (CE) remitió a l Parlamento 
Europeo (PE) una Propuesta de reglamento del Parlam ento Europeo y del 
Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones i ndividuales (PEPP). 
De la propuesta se deduce que: 
 

1-  El PEPP tiene como primer objetivo la creación de u n mercado de 
capitales europeo dentro del “Plan de acción de la Comisión para 
la creación de un mercado de capitales de septiembr e de 2015” 1. 
La propuesta de la CE afirma que “Un mercado de pen siones 
europeo de ´tercer pilar´ de mayor tamaño impulsarí a también el 
aporte de fondos de inversores institucionales”. El  PEPP no es, 
por lo tanto, un instrumento de protección social, sino un 
mecanismo de acumulación de capitales.  

2-  La CE renuncia al objetivo de que las pensiones púb licas sean 
suficientes, “el Informe sobre la adecuación de las  pensiones de 

                                                 
1
 Todas las citas entrecomilladas proceden del texto de la propuesta de la CE. 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018..................Página 21 de 148 

2015 concluyó que el aumento de los ahorros adicion ales... 
destinados a la jubilación podría... mitigar las re percusiones 
de unas pensiones más bajas de los regímenes públic os en algunos 
Estados miembros... las pensiones complementarias p odría 
desempeñar un papel clave en los ingresos por jubil ación, en 
particular cuando las pensiones públicas puedan ser  
inadecuadas”. 

3-  Para promover la suscripción del PEPP la CE exige q ue se 
establezcan en los Estados miembros desgravaciones fiscales, “A 
fin de animar a los Estados miembros a conceder una  desgravación 
fiscal a los PEPP, la Comisión ha adoptado, junto c on la 
presente propuesta, una Recomendación sobre el trat amiento 
fiscal de los productos de pensiones individuales, incluido el 
producto paneuropeo de pensiones individuales”. Las  
desgravaciones fiscales por las aportaciones a los planes de 
pensiones individuales son muy regresivas. Las trab ajadoras y 
trabajadores de salarios bajos no pueden destinar n inguna 
cantidad a planes de pensiones y por lo tanto no de sgravan. Son 
los perceptores de altos salarios y rentas del capi tal los que 
pueden realizar grandes aportaciones y desgravar. 

4-  El PEPP abre un enorme espacio para la valorización  del capital 
financiero. El valor de mercado de las pensiones in dividuales es 
de 0,7 billones de euros. La CE calcula que, sin la  introducción 
del PEPP, aumentará hasta 1,4 billones en 2030 y, d e 
introducirse el PEPP, hasta 2,1 billones. Su princi pal objetivo 
no es garantizar unas pensiones dignas para las tra bajadoras y 
trabajadores en la edad de la jubilación, sino como  la Propuesta 
repite una y otra vez, “Obtener más capital y canal izarlo hacia 
inversiones europeas a largo plazo en la economía r eal”. Sin 
embargo, debería ser el sector público, a través de  un 
presupuesto europeo mucho mayor que el actual, el r esponsable de 
decidir y ejecutar las inversiones necesarias para la economía y 
la sociedad europeas, por ejemplo, para la transici ón a un 
sistema energético descarbonizado.  

5-  La Comisión Europea (CE) enmarca el PEPP en la prom oción de la 
innovación financiera, “promover un entorno que est imule la 
innovación en el sector de productos financieros...  lo cual 
puede contribuir a su vez a la prestación de pensio nes 
adecuadas, seguras y sostenibles”. Debemos recordar  que la 
innovación financiera estuvo en el origen de la cri sis 
financiera que explotó con violencia en 2007 provoc ando en las 
economías de los países capitalistas desarrollados la mayor 
crisis económica y social desde la Segunda Guerra M undial. 
Además, la innovación financiera no garantizará pen siones 
seguras, sino que contribuirá a la acumulación de c apitales en 
busca de valoración y a la inestabilidad financiera  que se 
desencadenó a partir de los procesos de financieriz ación de la 
economía capitalista mundial. El despropósito y la 
irresponsabilidad llega al máximo cuando la CE sugi ere la 
inversión en “instrumentos derivados” de altísimo r iesgo y que 
contribuyen a incrementar de manera exponencial la probabilidad 
y gravedad de las crisis financieras.  

6-  La CE explica que el PEPP permitirá “garantizar que  los 
consumidores sean plenamente conscientes de los ele mentos clave 
del producto”. La rentabilidad, o la falta de renta bilidad, de 
los productos financieros es esencialmente incierta . Hace falta 
recordar que en el origen de la crisis de 2007 está  la creación 
y venta de productos financieros complejos construi dos sobre 
hipotecas subprime . Las tres grandes agencias de calificación, 
Standar&Poor´s, Moody´s y Fitch, les habían adjudic ado a esos 
productos la calificación de AAA, máxima solvencia,  semanas 
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antes de que su valor se redujese a 0. Alan Greensp an, 
presidente entonces de la Reserva Federal y máximo gurú de las 
finanzas mundiales, reconoció “aunque era conscient e de que 
muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, no  tenía ni 
idea de lo significativas que habían llegado a ser hasta 
demasiado tarde". Con estos antecedentes pretender que las 
trabajadoras y trabajadores “sean plenamente consci entes de los 
elementos clave del producto” y de los riesgos que corren solo 
puede ser incompetencia o cinismo.  

7-  La CE enumera los promotores del PEPP, “bancos, com pañías de 
seguros, gestores de activos, fondos de pensiones d e empleo, 
empresas de inversión”. De aprobarse por el PE el P EPP, se 
producirá un desvío de posibles cotizaciones social es que 
podrían aumentar los ingresos de los sistemas públi cos de 
pensiones a empresas privadas que obtendrán importa ntes 
beneficios.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto se adoptan los s iguientes ACUERDOS: 
 

1.  Instar a la Comisión Europea para que retiren la pr opuesta del 
PEPP.  

2.  Instar al Gobierno Español para que proponga y apoy e la retirada 
de esta propuesta en el Consejo Europeo.  

3.  Instar a los Grupos Parlamentarios  para que rechac en ésta 
propuesta de reglamento cuando  salga  a debate. 

4.  Instar al Gobierno Español y a los Grupos Parlament arios de la 
Comisión Europea para pedirle que estudie las medid as necesarias 
para que los sistemas públicos de pensiones garanti cen unas 
pensiones dignas y suficientes. 

5.  Instar al Gobierno Español y a los Grupos Parlament arios de la 
Comisión Europea para que promueva la eliminación d e las 
desgravaciones fiscales de las aportaciones a los f ondos de 
pensiones privados.” 

 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz, 
Portavoz del Grupo Mixto, para la defensa de la Moc ión:  “Muchas 
gracias. Bueno la intencionalidad de esta Moción, e s una defensa 
también de las pensiones públicas, como derecho de todas las personas, 
y también una cuestión que no olvidemos cuáles son las funciones del 
estado del bienestar, ante este tipo de regresión y  políticas 
neoliberales, cada vez más vigentes en los distinto s Estados. 
 Un poco para, aunque ya se expone la parte exposit iva, valga la 
redundancia, quisiera recordar de qué estamos habla ndo, ¿no?. En junio 
de 2017, la Comisión Europea remitió al Parlamento Europeo una 
propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y d el Consejo, sobre 
un producto paneuropeo de pensiones individuales. D icha propuesta, 
bueno, tendría como objetivo ejercer un mercado de capitales europeo 
sobre el plan de acción, para la creación de capita les de mercado en 
septiembre de 2015, y que crearía una especie de me rcado de pensiones 
europeo. Estamos hablando de cuestiones, una renunc ia al final de las 
pensiones públicas, es decir, la Comisión Europea r enuncia al objetivo 
que las pensiones públicas sean suficientes y pone una serie de 
cuestiones, un producto que al final, vendría a hac er una serie de 
pensiones privadas como complemento, que al final l o que va en 
detrimento de los fundamentos básicos del estado de  bienestar. 
 Esta propuesta de la Comisión Europea, podrían en peligro la 
estabilidad de los planes públicos de pensiones y a demás podría 
reincidir en las mismas erróneas políticas que nos llevaron a la 
crisis económica, que bueno, que todavía quedan los  coletazos en estos 
momentos actuales. 
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 Nos mostramos contrarios a una propuesta de la Com isión Europea, 
consistente en la creación de un exótico producto f inanciero, cosa que 
nos retrotrae a los peores años de irresponsabilida d en materia de 
política financiera, previos al estallido de la bur buja inmobiliaria, 
y que pretende capitalizarse, bien desviación de fo ndos públicos 
destinadas a las pensiones. 
 El producto paneuropeo de pensiones individuales, no es un 
producto de protección social, sino un mecanismo de  acumulación de 
capitales. Las desgravaciones fiscales por las apor taciones a 
pensiones individuales son muy agresivas. 
 Además, hay que recordar que el origen de la crisi s de 2007 – 
2008 estuvo en cierto modo, bueno, expresamente, en  cierto modo, 
básicamente, en la permisividad de las autoridades de la Comisión 
Europea con el sector financiero, cuando éste conce ntró una parte de 
sus activos en creación y venta de productos comple jos, construidos 
sobre las llamadas hipotecas subprime. 
 Lo más grave, que esta renuncia al objetivo de que  las pensiones 
públicas sean insuficientes para una vida digna par a las personas 
jubiladas, es que si se lleva a efecto se considera  un sistema de 
pensiones basados en planes privados, y el perjuici o lo pagarían las 
personas trabajadoras con rentas más bajas; es deci r, la gran mayoría 
de la población del Estado español. Difícilmente pu eden hacer 
aportaciones a planes de jubilación las personas qu e a duras penas 
puedan costearse las necesidades más básicas. 
 La ciudadanía debe ser plenamente consciente de la s claves de 
los productos financieros que se les oferta, y lejo s de esa 
advertencia, que oscile entre competencias jurídico  político hay que 
dejar claro que la rentabilidad de estos productos es incierta, con lo 
que ni siquiera se garantiza que quienes encomiende n su jubilación a 
estos productos, comercializados por entidades fina ncieras y 
aseguradoras vayan a cobrar una pensión mínimamente  aceptable. 
 La campaña orquestada para hacerle creer a la part e más joven de 
la población que es totalmente imposible mantener u n sistema público 
de pensiones, se puede demostrar que no es cierto. El problema no es 
el gasto que representan las pensiones públicas, si no la merma de 
ingresos por las fallidas reformas laborales que se  han venido 
haciendo, por los millones de personas que están en  paro y no están 
cotizando, por la bajada de salarios y por la consi guiente reducción 
de cotizaciones a la Seguridad Social; al mismo tie mpo, por la rebaja 
presupuestaria que está haciendo el Gobierno Centra l a la caja de las 
pensiones y al conjunto del bienestar social. 
 Si tenemos dinero para ornamentos, partida en la q ue se llega a 
barajar un gasto estatal de 3.000.000 de euros al d ía o, entre otras, 
para mantener a la Familia Real ¿cómo no vamos a te ner dinero para las 
pensiones?, es una cuestión fundamentalmente básica ; no debemos 
olvidar que, de nuevo reitero una cuestión fundamen tal, que el Estado 
no es una empresa, no es para hacer negocio, debe g arantizar el 
bienestar del conjunto de la población, y al igual que la sanidad y la 
educación, el derecho a unas pensiones públicas, y que debe ser 
responsabilidad en el propio Estado, es fundamental  para garantizar 
después de haber finalizado la vida laboral, las pe rsonas puedan 
tener, seguir teniendo una vida digna y condiciones  que sean, digamos, 
aceptables y las cuestiones básicas no deben ser ob jeto de juegos 
financieros, de especulaciones financieras, especul aciones bancarias, 
deben ser un derecho inalienable de todas las perso nas. 
Muchas gracias.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro Brito, 
Portavoz del Grupo Popular:  “Gracias Sr. Presidente. 
 Sr. representante del Grupo Mixto, nosotros vamos,  ya le anuncio 
que vamos a votar que no a su propuesta; pero vamos  a votar que no 
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coincidiendo en algunas cosas, pero discrepando en la inmensa mayoría 
de lo que manifiesta usted en la exposición de su M oción. 
 Mire, parte usted de una serie de inexactitudes; e s cierto, que 
como ha dicho usted en junio del año de 2017, se pr opone por la 
Comisión Europea, publica una propuesta, una propue sta de Reglamento 
al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre un produc to paneuropeo de 
sistema de pensiones. 
 Posteriormente a eso, ha habido un Dictamen del Co mité Económico 
y Social de la Unión Europea, en octubre del año 20 17, es que se 
pronuncia, porque es un trámite preceptivo y actual mente está en el 
trámite parlamentario en los órganos que correspond e, que como usted 
sabe, son órganos de la Unión Europea y no de este Cabildo. 
 Bien, manifiesta usted, entre otras cuestiones y c reo que son 
tremendamente inexactas en su Moción. En primer lug ar, que la Comisión 
Europea renuncia al objetivo que las pensiones públ icas sean 
suficientes. No, la Comisión Europea no hace eso. 
 En segundo lugar dice que para promover la suscrip ción, la 
Comisión Europea exige que se establezca por los Es tado miembros 
desgravaciones fiscales. Sr. González, la Comisión Europea no obliga, 
recomienda; es más, léase usted la exposición de mo tivos de ese texto, 
no sé si lo ha hecho, y dice, que establece una rec omendación, no 
puede imponer. 
 Bien, por otro lado, habla usted de que la Comisió n Europea poco 
menos que renuncia, como ha dicho antes, a las pens iones públicas a 
que sean suficientes. Mire, yo creo, ninguno de los  representantes, 
por lo menos los de mi grupo en este órgano, va en contra de las 
pensiones públicas; yo creo que se está trabajando en los órganos 
pertinentes, entre ellos el Pacto de Toledo; hace m uy escasos días, 
incluso se están haciendo propuestas por algunos Gr upos, que están 
siendo vistas con buenos ojos por diferentes Grupos , entre ellos el 
Partido Popular, pero también por otros Grupos, sob re la contención de 
las pensiones públicas de las personas que más recu rsos tienen, para 
garantizar que las pensiones de los que tienen meno s recursos estén 
salvaguardadas y esto, ya digo, se discutirá en el marco 
correspondiente del Pacto de Toledo y, por lo tanto , nadie renuncia a 
garantizar un plan de pensiones, precisamente por e so, público y, 
precisamente un sistema de pensiones, perdón, públi co, Precisamente 
por eso se han hecho las reformas pertinentes acerc a de esos días. 

Bueno, ayer se aprobaban los Presupuestos Generales  del Estado 
en el que se ha hecho, en virtud de un acuerdo, se han hecho, entre 
otras, modificaciones al sistema de pensiones; sepa  usted que, 
precisamente, para garantizar el sistema público de  pensiones que 
usted menciona, y por eso entro en ello aunque no e s el objeto del 
debate, este sistema público de pensiones se establ eció, que se 
modificara, que no fuera en función del índice de p recios al consumo, 
que como usted sabe, los últimos años a veces ha si do negativo, y que 
en los últimos 10 años, mientras que el IPC ha subi do un 16,10%; las 
pensiones han subido 16,16, es decir un poquito más , precisamente 
porque los últimos años el IPC ha sido negativo. 

Que precisamente por eso, y a pesar de la congelaci ón de 
pensiones que se produjo en el año 2010, bajo el go bierno del Partido 
Socialista, a nivel nacional; bueno, a pesar de eso , la reforma del 
año 2013 se estableció un índice de revalorización de pensiones al 
0,25 en un año en el que, precisamente el IPC era b ajo; si ese sistema 
hubiera seguido, pues mire las pensiones habrían di sminuido. 

Y que en virtud de ese acuerdo, se subió, que se ha  aprobado, 
además con los Presupuestos Generales del Estado en  el Congreso, y que 
la semana que viene pasarán al Senado, el sistema d e pensiones público 
se ha acordado, que como mínimo, se ha vuelto al si stema de 
revalorización según el IPC, y se ha establecido, c omo mínimo, para 
unas pensiones de menos, de menor cantidad, las más  bajas como mínimo 
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haya un 1,5% de incremento; por lo tanto, yo creo q ue si se está 
trabajando por todos los Grupos en una garantizació n del sistema 
público de pensiones. 

Dicho esto, tengo que decirle, que independientemen te de lo que 
vote cada uno de los Grupos en el ámbito que corres ponda, no sé 
sinceramente lo que va a votar los representantes d el Partido Popular, 
como supongo que el Partido Socialista, como está e l debate, tampoco 
sabrá lo que van a votar; pero usted está pidiendo que mermemos, que 
instemos a que ese debate no se tenga, y yo creo, q ue eso es altamente 
peligroso; yo creo que los órganos parlamentarios, en este caso, en la 
Unión Europea, debatirá cada uno de los Grupos, pue s tomará las 
decisiones. 

Ya le digo, sí a la garantía del sistema público de  pensiones; 
pero no podemos cerrar la posibilidad de una norma que lo que va a 
pretender, Sr. González, es uniformizar las diferen tes legislaciones 
que hay en los diferentes países; garantizar a dete rminados 
consumidores. 

También le digo Sr. González, que está usted equivo cado cuando 
menciona que son las altas rentas las que tienen un  plan de pensiones; 
yo no sé usted, pero yo conozco a muchísima gente, a muchísima gente 
que tiene diferentes sistemas de ahorros para el fu turo, todos ellos 
voluntarios, eh, como lo va a ser este; es decir, a quí no se va a 
obligar a que un ciudadano normal vaya y contrate e ste tipo de 
producto, es absolutamente voluntario y es una posi bilidad más que se 
podrá abrir, desde esa voluntariedad, ante determin ados consumidores 
que no siempre tienen rentas altas; hay gente muy p revisora, y se 
asombraría usted, el otro día me hablaba alguien qu e trabaja en una 
aseguradora, de que la capacidad de ahorro muchas v eces no es de la 
gente que tiene mayor sueldo o mayores rentas, que hay personas que 
tienen muy escasa renta, pero que sí establecen com o prioridad 
garantizarse un determinado nivel de ingresos cuand o se jubile, es una 
cuestión de prioridades. Por tanto, esa correlación  que hace usted, de 
plan de pensiones es igual a personas con rentas al tas, no es 
correcta. 

Y ya le digo, hay una estadística que dice que: el 27% de los 
243.000.000 de ciudadanos europeos en edades compre ndidas entre los 25 
y 59 años está ahorrando a través de algún producto . Y todos estos 27% 
de los 243.000.000, este 27% de personas, ya digo, entre los 25 y 59 
años, en la Unión Europea, no todos tienen rentas a ltas; lo que pasa 
es que, o bien a través de un seguro de vida o bien  a través de un 
plan de pensiones o bien a través de una pequeña cu enta de ahorros que 
puede ser  de 10 euros al mes; es decir, no siempre  está previsto para 
personas que tienen rentas altas. 

Y ya le digo, le digo alguna de las cuestiones que plantea este 
borrador, o esta propuesta que ha salido desde el ó rgano de la Unión 
Europea. Mire, entre las ventajas está, no solo que  obligar, y hemos 
tenido diferentes ejemplos, por ejemplo, con las cl áusulas suelo; es 
decir, la normativa europea, las resoluciones, las recomendaciones, 
los reglamentos europeos y las resoluciones del Tri bunal de Justicia 
de la Unión Europea, han ayudado en muchísimas ocas iones, sobre todo 
en materia de abusos a los derechos de los consumid ores y usuarios, a 
mejorar las legislaciones de cada país, y un ejempl o último que 
tenemos y del que se habla mucho es la cuestión de las cláusulas 
suelo, que ha salido a raíz de diferentes resolucio nes de tribunales 
europeos y de recomendaciones, también en tema de l as hipotecas, 
recomendaciones y reglamentos de la Unión Europea. 

Y esto es seguramente lo que se pretenderá con este  nuevo 
producto, que no sabemos, ya digo, dependerá de lo que los grupos 
parlamentarios de la Unión Europea determinen. Pero  mire, lo que 
pretende, entre otras cosas es, que quienes ahorren  con este producto 
tengan más capacidad de elección, porque te dan un nuevo producto. 
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Pretende también que salgan favorecidos, porque est ablece 
estrictas obligaciones e información antes de que s e contrate este 
tipo de plan de pensiones. 

Además, es una sencilla inversión, establece unas c láusulas muy 
sencillas y, por tanto es una posibilidad, que pued e ayudar también. 

Tienen derecho a cambiar de proveedor también, las personas que 
contrate, cosa que ahora no se establece en los pla nes de pensiones 
nacionales, entre ellos los que se establecen en Es paña. 

Y además, cualquier persona que se vaya a otro Esta do miembro de 
la Unión Europea se podrá beneficiar de los que ha invertido en otro 
Estado, que ahora cosa que no sucede, es decir, un español, un canario 
se va a otro Estado de la Unión Europea y su plan d e pensiones no lo 
puede aprovechar en ese país. 

Por lo tanto, yo creo que la posibilidad, por lo me nos, de que 
se discuta, Sr. González, no la podemos cerrar; ust ed está pidiendo 
que pidamos a los parlamentarios y al Gobierno de E spaña que lo 
retire; yo creo que se tiene que discutir, que lo q ue usted dice que 
se exige son recomendaciones, nunca se puede impone r desde el ámbito 
de un reglamento de estas características y que, po r tanto, las 
recomendaciones en materia de transparencia, en mat eria de 
información, sobre todo, teniendo en cuenta la legi slación de 
consumidores y usuarios, las posibilidades que se t ienen de 
flexibilización, la apertura de nuevos productos pa ra que la gente 
decida libremente, que existan para que la gente de cida libremente, a 
lo que se puede acoger; yo creo que es importante. 

Y luego, por otro lado, usted nos pide que pidamos que se 
elimine las desgravaciones de los planes de pension es que ya existe; 
ya digo, en la medida que benefician también a pers onas que no tienen 
esas rentas tan altas, algo que usted no reconoce, por lo menos en la 
Moción, igual ahora sí, sinceramente, no podemos vo tar a favor de este 
último punto que establece en la Moción, por eso yo  le pido, o bueno, 
ya le anuncio que nosotros vamos a votar en contra de la Moción que ha 
presentado, que ha sido presentada por usted. 

Gracias.” 
 
 Sr. Presidente:  “¿Quiere intervenir de nuevo?.” 
 
 El Sr. Presidente concede nuevamente la palabra al Sr. González 
Díaz:  “Un par de cuestiones. Bueno, me sorprende que ust ed diga que 
queremos que ese debate no se tenga; es decir, de h echo aquí estamos 
teniendo un debate sobre la cuestión, de hecho si v olvemos al punto 
número 3, dice claramente: “Instar a los Grupos Parlamentarios para 
que rechacen esta propuesta del Reglamento cuando s alga a debate” . No 
estamos diciendo que no haya ese debate. El debate habrá porque está 
dicha propuesta y nosotros lo que proponemos un rec hazo a la misma, no 
pedimos que no se debata. De hecho, se va a debatir  porque es una 
cuestión a debate que ha surgido de la Unión Europe a, ha sacado, y lo 
que decimos es que: no, eso no se debate; no, nosot ros vamos a debatir 
porque estamos en contra y rechazamos esa misma pro puesta, ni que el 
propio rechazo significa también un debate; entonce s, no entiendo yo 
que esté usted diciendo que, no, que queremos recha zar el debate. 
 También dice que la Comisión Europea no renuncia a  que las 
pensiones públicas sean suficientes. A ver, hay cue stiones, no aparece 
ningún texto que diga “renunciamos a”, vamos a ver,  hay cuestiones que 
son explícitas y cuestiones que son implícitas, ¿no ?. Entonces, habría 
que ver unas cuestiones, cuando no es una, dice la palabra, no aparece 
la palabra renuncia, pero si cuando se propone ese tipo de planes de 
pensiones privado; bueno, está de un modo implícito , se está diciendo 
eso. 
 También me llama la atención varias cuestiones, ¿n o?, aparte de 
que en algunos momentos parecía en su tono, en el d ebate, me 
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sorprendió porque parece que usted estaba tratando,  como venderme un 
producto, plan de pensiones privado, me pareció en algún momento 
cuando usted estuvo debatiendo y me inquietó de man era especial, que 
en algunos momentos, usted utilizase la palabra con sumidores; es 
decir, estamos hablando, entonces, de planes de pen siones, productos 
europeos de pensiones como un producto de consumo. Estamos hablando 
aquí de una cuestión, de un derecho inalienable; no  puede hablarse 
aquí de cuestiones de consumidores, que me choca en ormemente el uso de 
ese concepto en un tema como este.” 
 
 La Sra. de Haro Brito, nuevamente pide la palabra:  “Bueno, yo 
creo que es tan sencillo, Sr. González, como que us ted se lea la 
exposición de motivos de la Ley Consumidores y Usua rios, para ver qué 
se entiende como producto de consumo, y si los dere chos de los 
consumidores y usuarios que establece la normativa europea y española 
de usuarios y consumidores también afecta a este ti po de productos. 
 No, mire, yo ya le aclaro que cuando se modificó, por ejemplo, o 
se anuló, se instó a la anulación de las cláusulas suelo, se basaba, 
entre otros, en la Ley de Consumidores y Usuarios y  de los derechos 
que ampara la normativa jurídicamente, no jurídicam ente, en general 
usuarios y consumidores los son de diferentes produ ctos, ¿de acuerdo?. 
Es decir, no es consumo todo lo que se bebe o se co me, sino también 
cualquier cosa que se oferta o que se posibilita al  público. 
 Y luego, respecto a la primera parte, usted está p idiendo en los 
dos primeros puntos, instar a la Comisión Europea p ara que retiren la 
propuesta, por lo tanto, es retirar la propuesta, n o…. Y en segundo 
lugar, instando al gobierno español para que propon ga y apoye la 
retirada de la propuesta. 
 Y por eso yo le digo, que se está vetando la posib ilidad de 
discusión si nosotros apoyamos el punto uno y dos, porque usted pide 
que se retire la propuesta, y cuando una propuesta que se retira nunca 
se llega a discutir.” 
 
 Sr. Presidente:  “Yo, vamos a…, desde el Grupo de Gobierno vamos 
a solicitar varias cosas, ¿no?. Estamos de acuerdo,  básicamente con la 
Moción, aunque creo que en cierto modo poner barrer as a este tipo de 
productos va a ser muy complicado, porque estamos e n un sistema de 
libre mercado, del que este tipo de productos se va n a producir y…; 
pero en los términos que se está promoviendo y con un debate 
fortísimo, un debate sobre la sostenibilidad de las  pensiones 
públicas, su revalorización, consideramos más adecu ado añadir un sexto 
punto, si así el proponente, que es: “ Instar al Gobierno de España y a 
los Grupos Parlamentarios que en el marco del Pacto  de Toledo se 
proceda a reformar el sistema público de pensiones,  de tal forma que 
se garantice su sostenibilidad y revalorización de las pensiones”.  
 Creo que estamos de acuerdo y añadiremos ese punto , y ¿está de 
acuerdo el proponente?. 
 Si quiere hacemos…, ¿no sé si quieren hacer votaci ón separada el 
Grupo Popular de alguna de las propuestas?. 
 De esa última sí, y ¿alguna más?” 
 

INTERVENCIÓN DE LA SRA. DE HARO DE BRITO FUERA DE M ICRÓFONO. 
 
 El Sr. Presidente continúa en el uso de la palabra y dice:  
“Vale, entonces entiendo que se aprobaría, vale, el  cuatro y seis, si 
lo admite el proponente, claro, en fin, se aprobarí an por unanimidad; 
y los puntos uno, dos, tres y cinco en contra cinco  votos del Grupo 
Popular y el voto a favor de los diez, once, vale. Bien, de acuerdo. 
 Por once votos a favor quedaría aprobado, con D. D ailos, sí. 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
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 El Sr. Presidente nuevamente interviene y manifiest a:  “Pasamos 
entonces…, queda aprobado en esos términos, con ese  sentido del voto 
de los Grupos.” 
 

Después de su debate, y como consecuencia de las en miendas de 
modificación surgidas en el mismo, relativas a su p arte dispositiva y 
aceptadas por el Sr. Consejero Proponente, quedando  del siguiente 
tenor: 

 
“1. Instar a la Comisión Europea para que retire la  propuesta del 
PEPP. 
2. Instar al Gobierno Español para que proponga y a poye la retirada de 
esta propuesta en el Consejo Europeo. 
3. Instar a los Grupos Parlamentarios para que rech acen esa propuesta 
de reglamento cuando salga a debate. 
4. Instar, al Gobierno Español y a los Grupos Parla mentarios de la 
Comisión Europea para pedirle que estudie las medid as necesarias para 
que los sistemas públicos de pensiones garanticen u nas pensiones 
dignas y suficientes. 
5. Instar al Gobierno Español y a los Grupos Parlam entarios de la 
Comisión Europea para que promuevan la eliminación de las 
desgravaciones fiscales de las aportaciones a los f ondos de pensiones 
privados. 
6. Instar al Gobierno de España y a los Grupos Parl amentarios que en 
el marco del Pacto de Toledo se proceda a reformar el sistema público 
de pensiones, de tal forma que se garantice su sost enibilidad y 
revalorización de las pensiones.” 
 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo Socialista presentes en la sesión en el 
momento de la votación; el voto a favor de los 5 Co nsejeros del Grupo de 
Coalición Canaria presentes en la sesión en el mome nto de la votación y 
el voto a favor del Consejero del Partido Político Podemos, integrante 
del Grupo Mixto, y con el voto en contra de los 5 C onsejeros del Grupo 
Popular aprueba los puntos 1, 2, 3 y 5 de la Moción , tal y como ha sido 
transcrita. 

 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto de los 1 6 Consejeros 

presentes en la sesión en el momento de la votación , aprueba los 
puntos 4 y 6 por unanimidad. 

 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO DE CONDENA DE LA MASACRE 
PRODUCIDA A LA POBLACIÓN PALESTINA EN GAZA. 
 

El texto de la Moción presentada por D. Dailos Gonz ález Díaz, 
Consejero del Partido Político Podemos, integrado e n el Grupo Mixto, de 
fecha 22 de mayo de 2018 , registrada el mismo día, con el número 
20180013130, es del siguiente tenor literal: 

 
“A la Presidencia del Cabildo Insular de La Palma y  los partidos 
políticos representados en el Cabildo Insular de La  Palma.  
 
El Grupo Mixto - Podemos en el Cabildo Insular de L a Palma a través de 
su portavoz y Consejero Don Dailos González Díaz, y  al amparo de lo 
previsto en el Reglamento de Organización Funcionam iento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta la sigu iente moción para 
su debate y votación por el Pleno. 
 
MOCIÓN DE CONDENA DE LA MASACRE CONTRA LA POBLACIÓN PALESTINA EN GAZA 
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Mohammed Ayoub, un niño de 15 años, moría en Gaza d e un disparo en la 
cabeza lanzado por las fuerzas israelíes muy cerca de la frontera. Con 
él suman ya más de cien las personas asesinadas, va rias de ellas 
menores de edad, mientras participaban en las prote stas pacíficas que 
reclaman desde la franja de Gaza el derecho al reto rno de los 
refugiados y refugiadas de Palestina. 
 
Todas las personas fallecidas los son como resultad o de una represión 
violenta e intolerable. No podemos permitir que mil es de manifestantes 
pacíficos sigan recibiendo disparos injustificados.  No podemos 
permitir que ningún menor inocente muera de esta ma nera. Las niñas y 
niños deben estar protegidos de la violencia y no e xpuestos a ella. La 
infancia no puede ser un objetivo militar. 
 
Desde su inicio, el pasado 30 de marzo, de la Gran Marcha del Retorno, 
una serie de protestas pacíficas que desde la Franj a de Gaza reclaman 
el derecho al retorno de los refugiados y refugiada s de Palestina, 108 
personas han sido asesinadas por disparos del ejérc ito israelí. Entre 
las víctimas, además de varios periodistas que cubr ían las 
manifestaciones, se suman ya 8 niñas y niños muerto s. Además de las 
fallecidas, miles de personas han resultado heridas  por el uso 
injustificado de munición por parte del ejército is raelí, que utiliza 
el fuego real como medida para disolver a las perso nas que se 
manifiestan cerca de la frontera. Más de un centena r de personas 
heridas se encuentran en estado grave. Además, como  consecuencia del 
bloqueo de más de diez años, los hospitales de la F ranja están al 
límite de sus posibilidades para atender a todas la s víctimas. 
 
Desde Naciones Unidas y la Unión Europea se están r eclamando 
investigaciones independientes que ayuden a clarifi car lo sucedido. 
Gaza está al borde de un desastre humanitario que t iene responsables 
directos: 11 años de bloqueo ilegal por parte del e stado de Israel. 
Nadie en Gaza puede huir de la violencia de estos d ías, porque nadie 
tiene libertad de movimiento. Tras el muro, lo que existe son 4 horas 
de electricidad al día, un 60 por ciento de desempl eo entre la 
juventud y más de un millón de personas refugiadas que dependen para 
subsistir de la ayuda alimentaria de la UNRWA (Agen cia de Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo). 
 
Por todas las razones expuestas, el Cabildo de La  Palma ACUERDA: 
 
1. Expresar nuestra más rotunda condena por el uso deliberado de fuego 
real contra personas que se manifestaban de forma p acífica, en una 
clara violación de los derechos humanos más element ales: el derecho a 
la vida, a la libertad de expresión y a la de reuni ón. 
 
2. Exigir al Gobierno de Israel el cese inmediato d e la violencia 
contra manifestantes pacíficos palestinos. Un Gobie rno que está 
obligado por la legalidad internacional a garantiza r el respeto a los 
derechos de la población palestina, limitando el us o de violencia a 
casos de peligro inminente; e, incluso así, con la mínima fuerza 
posible, como han recordado Amnistía Internacional y organizaciones de 
derechos humanos palestinas e israelíes, entre otra s. 
 
3. Sumarse a la petición de una investigación indep endiente y 
transparente de los hechos, tal como ha sido formul ada por el 
Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gute rres, y por la Alta 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exte riores y Política 
de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europe a, Federica 
Mogherini. 
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4. Reiterar la exigencia, en línea con las resoluci ones de las 
Naciones Unidas y con los acuerdos expresados por l a Unión Europea, de 
que el Estado de Israel cese en su política de apar theid sobre la 
población palestina.” 

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

defensa de la Moción:  “Muchas gracias. Aunque son muchos los años ya en 
los que la población palestina está viviendo una si tuación de opresión y 
de ataques a los derechos humanos más fundamentales , por parte, en este 
caso, que quede de modo bien claro, no es por parte  de la cuestión de 
los judíos, sino por parte del Estado de Israel. Es tamos hablando de, 
bueno, de…, no estamos hablando de ese conjunto de las personas que 
podría considerarse judías sino de un Estado que, b ueno tiene ocupado 
una serie de territorios y en los que constantement e hay vulneraciones 
de los derechos humanos de una población que tambié n vive en esos 
territorios. 

Pero recientemente, se ha dado un incremento esa re presión con un 
gran número de personas asesinadas, en este caso, c omo tal y como 
expresamos en la parte expositiva, por ejemplo: “Mohamed Ayoub, un niño 
de 15 años moría en Gaza de un disparo en la cabeza  lanzado por las 
fuerzas israelíes cerca de la frontera. Con el suma n ya más de cien las 
personas asesinadas, varias de ellas menores de eda d, mientras 
participaban en las protestas pacíficas que reclama n desde la franja de 
Gaza el derecho al retorno de los refugiados y refu giadas de Palestina.”  

Hemos registrado un gran número de muertes estos úl timos días que, 
bueno, realmente llenan de inquietud y que ha habid o ya una condena por 
parte, tanto de organizaciones en defensa de los de rechos humanos como 
por parte de representantes de la mayor parte de lo s Estados de las 
Naciones Unidas. 

Todas las personas fallecidas lo son como resultado  de una 
represión violenta intolerable. No podemos permitir  que miles de 
manifestantes pacíficos sigan recibiendo disparos i njustificados. No 
podeos permitir que ninguna persona menor, inocente  muera de esta 
manera. Las niñas y niños deben estar protegidas, n o deben estar 
expuestas a ellas; la infancia no puede ser un obje tivo militar. 

Desde su inicio, el pasado 30 de marzo, en la gran marcha del 
retorno, una serie de protestas pacíficas que desde  la Franja de Gaza 
declaran el derecho al retorno de refugiados y refu giadas palestinas, 
108 personas han sido asesinadas por disparos del e jército israelí; 
entre las víctimas, además de varios periodistas qu e cubrían las 
manifestaciones, suman ya ocho niñas y niños muerto s. Desde el momento 
en que se hizo esta declaración hasta ahora, la cif ra puede haber 
variado ya. 

Además de las fallecidas, miles de personas han res ultado heridas 
por el uso injustificado de munición por parte del ejército israelí, que 
utiliza fuego real como medida para disolver a las personas que se 
manifiestan cerca de la frontera. 

Más de un centenar de personas heridas se encuentra n en estado 
grave. Además, como consecuencia del bloqueo de más  de 10 años, los 
hospitales de la Franja de Gaza están al límite de sus posibilidades 
para atender a todas las víctimas. 

Desde Naciones Unidas y desde la Unión Europea se e stán realizando 
investigaciones independientes que ayuden a clarifi car lo sucedido. 

Gaza está al borde de un desastre humanitario que t iene 
responsables directos, once años de bloqueo ilegal por parte del Estado 
de Israel. Nadie, en Gaza, puede huir de la violenc ia de estos días, 
porque nadie tiene libertad de movimiento. 

Tras el muro, lo que existen cuatro horas de electr icidad al día, 
un 60% de desempleo entre la juventud y más de un m illón de personas  
refugiadas, que dependen para subsistir de la ayuda  humanitaria de la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Pale stinos en Oriente 
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Próximo. Es un cuestión, aunque sea meramente simbó lica, creo que es 
también una cuestión de responsabilidad para llamar  la atención de la 
situación terrible que está viviendo la población d e Palestina, 
palestinos y palestinas; ya otros organismos se han  manifestado en el 
mismo sentido, organismo internacionales y también el Cabildo de La 
Palma debería posicionarse respecto de esta cuestió n, con que sea una 
cuestión simbólica, es importante también manifesta r públicamente 
nuestro rechazo a estos ataques brutales a los dere chos humanos.” 

 
El Sr Presidente concede la palabra al Sr. Felipe P érez:  “Muchas 

gracias Sr. Presidente. Desde el Grupo Popular, lam entamos profundamente 
a todos los fallecidos y a la violencia que está de sarrollando en estos 
territorios; la verdad es que, pero consideramos es to es una situación, 
un conflicto internacional muy grave, muy, muy grav e, y de difícil 
solución. Entendemos que esto no es un tema de que esta institución, 
pues podamos procede, desde esta institución, desde  esta administración 
insular. 

Solamente, también  añadir, que ya la semana pasada , creo que hubo 
una resolución extraordinaria de la ONU que contó c on el voto favorable 
de España, sobre este asunto. 

Muchas gracias.” 
 
Sr. Presidente:  “Nosotros en el mismo sentido, sabemos que nuestro  

acuerdo no va a solucionar gran cosa en un conflict o muy complejo, 
tremendamente complejo, en el que no se le ha dado solución a la 
situación del pueblo palestino, y no se la ha dado solución, no solo por 
Israel sino también en cierto modo por unos momento s históricos muy 
determinados, también por algunos de los países ára bes de su entorno. 

Pero lo cierto es que se está generando una nueva s ituación de 
violencia extrema en ese territorio, y hay que inte ntar bajar, como sea, 
la tensión para que, bueno pues, las personas en am bos bandos, por así 
decirlo, que sí tienen capacidad para el diálogo, p orque lo hay, lo hay 
también en Israel y lo hay en la parte palestina, y  hay gente radical no 
proclive a ningún diálogo, sino a la derrota del ot ro, y cuando se busca 
la derrota del otro, pues se enquista el problema y  se alarga la 
solución. 

Pero en los términos en los que se manifiesta la Mo ción, nosotros 
la apoyamos claramente, nos parece…, el Partido Pop ular se abstiene. 
Nosotros, creo que va en la línea de la condena que  creo que la 
Comunidad Internacional ha realizado y la opinión p ública internacional. 

Contaría, entonces, con el voto de los Grupos que s ostienen al 
Gobierno y la abstención del Grupo Popular, y el vo to a favor del 
proponente, claro, once…, once, de acuerdo.” 

 
 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría de 11 vo tos, con el voto 
a favor de los 5 Consejeros del Grupo Socialista pr esentes en la sesión 
en el momento de la votación; el voto a favor de lo s 5 Consejeros del 
Grupo de Coalición Canaria presentes en la sesión e n el momento de la 
votación; el voto a favor del Consejero del Partido  Político Podemos, 
integrante del Grupo Mixto, y con la abstención de los 5 Consejeros del 
Grupo Popular, aprueba la Moción, tal y como ha sid o transcrita. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y A GUAS 
 
ASUNTO Nº 8.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2 DE CON CESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA PARA EL EJERCICIO 2018. 
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Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 23 de mayo de 2018 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 

 
“Habiéndose distribuido la documentación con anteri oridad, y a 

indicación del Sr. Presidente de la Comisión, por l os señores Consejeros 
integrantes de la Comisión se procede al estudio de l Expediente nº 2 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios  en el presupuesto  para el 
ejercicio de 2018 de este Cabildo Insular.  

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 

Ordinaria  celebrada el día  18 de mayo de 2018 , de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 41 del Reglamento Orgáni co de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Ins ular, aprobó también 
dicho expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la  Corporación, la 
adopción del siguiente 
 

ACUERDO:  
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el expediente 
nº 2 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el  presupuesto de 
este Cabildo Insular del ejercicio de 2018 por un i mporte total de 
52.060,00 euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, someter 
el presente expediente a información pública por un  período de quince 
días para presentación de reclamaciones. El expedie nte se considerará 
aprobado definitivamente si durante el citado plazo  no se hubieran 
presentado reclamaciones. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 

 
APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

231.489.15 Subv. Fundación Instituto Gerontológico Matia Ingema. Modelo 
atención centrada en la persona (ACP) personas mayores 

 
32.060,00 € 

231.489.16 Subv. Cruz Roja Española “Mantenimiento Puntos de Encuentro 
en la isla de La Palma” 

 
12.700,18 € 

231.789.05 Subv. Cruz Roja Española “Equipamiento Puntos de Encuentro en 
la isla de La Palma” 

 
7.299,82 € 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 52.060,00 € 

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS .................... ...... 52.060,00 € 
 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de crédito: 
 
Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias de 
gastos no comprometidas, cuya dotación se estima re ducible sin 
perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 52.060,00€. 
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TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO............................. .......52.060,00 € 
 
Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 

 
Sr. Presidente: “Existe Dictamen por unanimidad, entiendo que se 

mantiene el sentido de ese voto. De acuerdo, se apr ueba.”  
 

Sometido a votación, el Pleno, con el voto de los 1 6 Consejeros 
presentes en la sesión en el momento de la votación , aprueba el 
Dictamen por unanimidad, tal y como ha sido transcr ito. 
 
 
ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 3 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS EN PRESUPUESTO DEL CABILDO INSULAR DE 2018 . 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 23 de mayo de 2018 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 

 
Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indica ción del Sr. 

Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
misma se procede al estudio del Expediente nº 3 de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto de este  Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2018, por importe de 114.424,98 eur os, al objeto de 
atender a varias obligaciones y que responden a gas tos cuyo detalle se 
especifica en el mismo. 
 

También se toma conocimiento del informe emitido re specto al 
presente expediente por el Sr. Interventor Acctal.,  de fecha 17 de mayo 
de 2018, a cuyo tenor se formula  reparo  general a l reconocimiento 
extrajudicial de créditos 

En síntesis dicho reparo se fundamenta en las sigui entes 
anomalías: 

- Existencia de defectos formales en los procedimie ntos de 
contratación. 

- Incumplimiento de las Bases de Ejecución; imposib ilidad de 
verificar que se ha seguido el procedimiento legalm ente establecido; 
inexistencia o insuficiencia de crédito en el momen to de la ejecución de 
los gastos, así como el incumplimiento, entre otros , de los siguientes 
Textos Legales: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subve nciones; del 
Reglamento que la desarrolla y de la Ordenanza Gene ral de 
Subvenciones de este Excmo. Cabildo Insular.  
- Real Decreto Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci endas Locales, 
- Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la qu e se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades loc ales. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
- Ley 15/2010, de 5 julio, (ley de morosidad). 
- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por e l que se 

aprueba el Reglamento Regulador de las obligaciones  de facturación. 
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Por todo ello, por el Sr. Interventor se formula re paro general al 
reconocimiento de los créditos detallados en el inf orme, que deberá ser 
resuelto por el Pleno Corporativo. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a favor 
de los Consejeros del Grupo Socialista,  la abstenc ión de los Consejeros 
del Grupo Popular, y del Consejero del Grupo Mixto,  propone al Pleno de 
la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo formulado por la Intervenció n de Fondos 
respecto del presente Expediente Nº 3 de Reconocimi ento Extrajudicial de 
Crédito en el Presupuesto del Cabildo Insular para el ejercicio de 2018, 
al amparo de lo preceptuado en el articulo 217.2.b) , del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se ap rueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, y proseguir con 
la tramitación del Expediente. 

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

de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de l a Corporación la 
aprobación del Expediente nº 3 de Reconocimiento Ex trajudicial de 
Crédito, en el Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercicio de 
2018, por importe de 114.424,98 euros. 
 

El detalle del expediente es el siguiente: 
 
Aplicación  135.227.07  “Asistencia técnica elaboración de planes de 

emergencia” 
  

      

Fra.EMIT-38 por estudio del plan de emergencia para la celebración de Los Indianos 
(25/10/2017) 

2.991,19 

GRUPO DE PROYECTOS Y DESARROLLOS GRAMA, S.L. (ENDOSO A CAJASIETE)    

      

TOTAL APLICACIÓN        2.991,19 

Aplicación  170.214.00  “Mantenimiento de vehículos”    

      

Fra.07-61 por reparación vehículo TF2419BC en noviembre 2017 (05/02/2018) 2.933,89 

TALLER FERRAZ, S.L.         

      

Fra.EMIT-1392 por revisión 15.000 km vehículo 9328JGT (26/06/2017) 132,55 

TOYOMOTOR, S.L.         

      

Fra.EMIT-1522018 por reparación varios vehículos durante 2017 (28/02/2018) 1.092,28 

TALLER MANOLO PÉREZ, S.L.       

      

TOTAL APLICACIÓN        4.158,72 

Aplicación  170.221.03  “Combustibles” (Medio Ambiente)    

      

Fra. EMIT-534 por suministro de combustibles (03/12/2017) 98,06 

ESTACIÓN PCAN, S.L.         



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018..................Página 35 de 148 

TOTAL APLICACIÓN        98,06 

Aplicación  170.221.99  “Otros suministros” (Medio Ambiente)    

      

Fra.197/7 por suministro de material de ferretería para mantenim.redes incendios 
(01/09/2017) 

819,43 

MELISA MARTÍN GARCÍA         

      

Fra.196/7 por suministro de material de ferretería para mantenim.áreas recreativas 
(01/09/2017) 

1.128,96 

MELISA MARTÍN GARCÍA         

TOTAL APLICACIÓN        1.948,39 

Aplicación  312.221.06  “Productos farmacéuticos. Hospital"    

      

Fra.2016700126 por suministro de nebivolol (14/10/2016) 3,79 

KERN PHARMA, S.L.         

      

Fra.2016698702 por suministro de metamizol, irbesartan y otros (10/10/2016) 415,30 

KERN PHARMA, S.L.         

      

TOTAL APLICACIÓN        419,09 

Aplicación  312.226.99  “Otros gastos diversos. Hospital”    

      

Fra.2018/2230 por precio público por historiales dados de alta en 2015 (29/01/2018) 292,00 

CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRÍA                   (PRECIO PÚBLICO)    

      

Fra.2018/1004 por precio público por historiales dados de alta en 2014 (29/01/2018) 219,00 

CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRÍA                   (PRECIO PÚBLICO)    

      

TOTAL APLICACIÓN        511,00 

Aplicación  340.212.00  “Diversos gastos de mantenimiento”    

      

Fra.EMIT-1227 por suministro de carburante (31/12/2017) 238,01 

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LA PALMA, S.L.   

   

Fra. Rl17-1026 por suministro de pintura plástica (15/12/2017) 164,80 

INDUSTRIAS JUNO, S.A.         

      

TOTAL APLICACIÓN        402,81 

      

Aplicación  340.226.99  “Otros gastos diversos"    

      

Fra.2017-13 por servicio de cáterin para Gala del Deporte (20/12/2017) 3.210,00 

ARIANNA GARCÍA CAMACHO       
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Fra.G-113293 por billetes de avión para Copa de España de Karate La Palma 2017 
(06/03/2018) 

3.165,67 

ARROBA TRAVEL, S.L.         

      

Fra.G-113400 por billetes de avión y alojamientos para Copa de España de Karate La 
Palma 2017 (06/03/2018) 

3.721,87 

ARROBA TRAVEL, S.L.         

      

Fra.G-113401 por alojamientos para Copa de España de Karate La Palma 2017 
(06/03/2018) 

3.535,49 

ARROBA TRAVEL, S.L.         

      

Fra.G-113402 por servicio prestado para la Copa de España de Karate La Palma 2017 
(06/03/2018) 

2.840,00 

ARROBA TRAVEL, S.L.         

      

TOTAL APLICACIÓN        16.473,03 

      

Aplicación  341.225.02  “Tributos de las entidades locales”    

      

Fra.8/2017/011657 por suministro de agua módulo cantil del muelle Club de Vela Cabildo 
Insular de La Palma del 01/11-31/12/2017 (31/12/2017) 

22,36 

AUTORIDAD PORTUARIA DE S/C DE TENERIFE     

      

TOTAL APLICACIÓN        22,36 

      

Aplicación  341.226.13  “Juegos deportivos y campañas deportivas”    

      

Fra.07/12/2017 por arbitrajes de fútbol base categoría benjamín 24/11-02/12/2017  
(07/12/2017) 

438,34 

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE S/C DE TENERIFE   

      

Fra.27/12/2017 por arbitrajes de fútbol base categoría benjamín 12-20/12/2017  
(27/12/2017) 

118,69 

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE S/C DE TENERIFE   

      

Fra.18/163498 por desplazamientos jueces de karate para campeonato de promoción 
deportiva (31/01/2018) 

223,98 

VIAJES INSULAR, S.A.         

      

TOTAL APLICACIÓN        781,01 

      

Aplicación  341.226.21  “Campus urbano”    

      

Fra.3-RECTIF nº 1 por actividad en Campus de Verano 2017 en Miraflores en julio y agosto 
(09/02/2018) 

240,00 

SOCIEDAD HÍPICA LA PALMA       

      

Fra. 1210107539 por desayunos Campus Urbano 2017 (31/07/2017) 2.272,68 

TOMÁS BARRETO, S.A.         

      

TOTAL APLICACIÓN        2.512,68 
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Aplicación  341.226.24  “Monitorización actividades y eventos”    

      

Fra.17-034 por impartición máster de zumba (5/10/2017)  882,35 

JESSICA EXPÓSITO LOZANO       

      

TOTAL APLICACIÓN        882,35 

Aplicación  341.226.97  “Gastos corrientes Vela”    

      

Fra.400955/7 por resina, catalizador y otros (17/10/2017) 112,15 

PEDRO ANDRÉS FERNÁNDEZ CABRERA     

      

TOTAL APLICACIÓN        112,15 

Aplicación  342.212.01  “Mantenimiento campos de fútbol”    

      

Fra.2017000320 por labores de regeneración del césped del campo de fútbol Rosendo 
Hernández. Labores diciembre (13/12/2017) 

3.157,32 

HARDISSON JARDINERÍA, S.L.       

      

TOTAL APLICACIÓN        3.157,32 

Aplicación  422.227.07  “Asistencia Técnica Industria”    

      

Fra.2017-3837 por asist.técn.control, coordinac.y seguimiento obras y legalización del CEIP. 
Periodo 01/01-30/09/2017 (05/10/2017) 

54.224,01 

SODEPAL           

Fra.2017-4868 por asist.técn.control, coordinac.y seguimiento obras y legalización del CEIP. 
Periodo 01/10-30/11/2017 (05/10/2017) 

12.049,78 

SODEPAL           

TOTAL APLICACIÓN        66.273,79 

Aplicación  432.226.02  “Publicidad y propaganda”    

      

Fra.2017-102 por reportaje en revista belga especialista en turismo de montaña "La Maison 
de la Montagne" (28/08/2017) 

990,00 

SCRL ID SYSTEM         

      

Inversión sujeto pasivo IGIC fra.2017-102 de SCRL ID SYSTEM por reportaje en revista 
belga especialista en turismo de montaña "La Maison de la Montagne" (28/08/2017) 

69,30 

GOBIERNO DE CANARIAS         

      

Fra.112AP201834 por anuncio en 2017 del Patronato de Turismo en suplemento ABC 
VIAJAR (08/03/2018) 

1.605,00 

DIARIO ABC, S.L.         



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018..................Página 38 de 148 

      

Inversión sujeto pasivo IGIC fra.112AP201834 del DIARIO ABC, S.L. por anuncio en 2017 
del Patronato de Turismo en suplemento ABC VIAJAR (08/03/2018) 

112,35 

GOBIERNO DE CANARIAS         

      

Fra.046AN2018127 por anuncio en 2017 del Patronato de Turismo en suplemento ABC.ES 
(07/03/2018) 214,00 

COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, S.A.     

      

Inversión sujeto pasivo IGIC fra.046AN2018127 por anuncio en 2017 del Patronato de 
Turismo en suplemento ABC.ES (07/03/2018) 

14,98 

GOBIERNO DE CANARIAS         

TOTAL APLICACIÓN        3.005,63 

Aplicación  432.226.98  “Promoción turística”    

      

Fra.1609/2034 por almuerzo ofrecido a los miembros del FAM TRIP de TRAVEL PLAN el 
21/05/2014 (27/02/2018) 

376,64 

JOSÉ FÉLIX RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ       

   

Fra.1609/2036 por almuerzo ofrecido a los miembros del FAM TRIP del GRUPO SEHRS el 
21/02/2015 (27/02/2018) 

273,92 

JOSÉ FÉLIX RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ       

   

Fra.1609/2037 por almuerzo ofrecido a los miembros del PRESS TRIP de REV FEINMECK 
2015 (27/02/2018) 

51,36 

JOSÉ FÉLIX RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ       

   

Fra.1609/2039 por almuerzo ofrecido a los miembros del FAM TRIP del GRUPO SEA 
TRAVEL el 1/02/2016 (27/02/2018) 

171,20 

JOSÉ FÉLIX RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ       

   

Fra.1609/2040 por almuerzo ofrecido a los miembros del FAM TRIP del GRUPO SEA el 
14/03/2016 (27/02/2018) 

34,24 

JOSÉ FÉLIX RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ       

   

Fra.1609/2042 por almuerzo ofrecido a los miembros del FAM TRIP de WIKINGER el 
25/04/2016 (27/02/2018) 

171,20 

JOSÉ FÉLIX RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ       

   

Fra.1609/2038 por almuerzo ofrecido a los miembros del FAM TRIP de TRAVELPLAN el 
21/04/2015 (27/02/2018) 

547,84 

JOSÉ FÉLIX RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ       

   

TOTAL APLICACIÓN        1.626,40 

Aplicación  432.231.20  “Gastos de locomoción ”    
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Fra.17F1345B00000571 por gastos desplazamiento a Madrid para FITUR 2018 de la 
Consejera de Turismo (28/12/2017) 

156,08 

VIAJES BARCELÓ, S.L.         

   

TOTAL APLICACIÓN        156,08 

Aplicación  432.627.01  “Centro de Visitantes Roque de Los Muchachos”    

      

Fra. 2017/20 de la certif. 21 por honorarios servicio dirección de la ejec.y coord.de seguridad 
y salud de la obra Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos (14/11/2017) 

2.033,59 

VÍCTOR M.LORENZO CRUZ       

      

TOTAL APLICACIÓN        2.033,59 

Aplicación  491.489.01  “Aportación programa educativo Solarlab”    

      

Fra.61826 por transporte de alumnos y profesores a los telescopios en noviembre de 2016 
(22/03/2017)  

583,15 

TRANSPORTES INSULAR LA PALMA, S.COOP.     

Fra.63132 por transporte de alumnos y profesores a los telescopios de marzo a junio de 
2017 (23/10/2017)  

1.615,70 

TRANSPORTES INSULAR LA PALMA, S.COOP.     

TOTAL APLICACIÓN        2.198,85 

Aplicación  920.230.20  “Dietas del personal no directivo    

      

Informe 23032018 por dietas tribunal lista de reserva peones (23/03/2018)  
494,00 

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (PAGO EN NÓMINA)   

Informe 23032018 por dietas tribunal lista de reserva peones (23/03/2018)  494,00 

CARMEN JESÚS ACOSTA GIL (PAGO EN NÓMINA)      

Informe 23032018 por dietas tribunal lista de reserva peones (23/03/2018)  442,00 

HERIBERTO J. HERNÁNDEZ DÍAZ (PAGO EN NÓMINA)    

Informe 23032018 por dietas tribunal lista de reserva peones (23/03/2018)  68,00 

MIGUEL GALLARDO RIVEROL (PAGO EN NÓMINA)      

Informe 23032018 por dietas tribunal lista de reserva peones (23/03/2018)  442,00 

CARLOS DAVID MANZANO GUTIÉRREZ (PAGO EN NÓMINA)    

Informe 23032018 por dietas tribunal lista de reserva peones (23/03/2018)  272,00 

JORGE SAAVEDRA MARTÍN (PAGO EN NÓMINA)      

Informe 23032018 por dietas como colaborador en tribunal lista de reserva peones 
(23/03/2018)  

68,00 

NICOLÁS ORTEGA HERNÁNDEZ (PAGO EN NÓMINA)      
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Informe 23032018 por dietas como colaborador en tribunal lista de reserva peones 
(23/03/2018)  

68,00 

LUIS MIGUEL PÉREZ HERNÁNDEZ (PAGO EN NÓMINA)    

Informe 23032018 por dietas como colaborador en tribunal lista de reserva peones 
(23/03/2018)  

34,00 

MERCEDES MARTÍN PLASENCIA (PAGO EN NÓMINA)    

Informe 23032018 por dietas como colaborador en tribunal lista de reserva peones 
(23/03/2018)  

34,00 

MARÍA BELINDA PÉREZ MONTESINOS (PAGO EN NÓMINA)    

Informe 23032018 por dietas como colaborador en tribunal lista de reserva peones 
(23/03/2018)  

34,00 

MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ PÉREZ (PAGO EN NÓMINA)    

TOTAL APLICACIÓN        2.450,00 

Aplicación  927.227.06  “Prevención de riesgos laborales y otras”   

Fra. NSV1711-00250 por reconocimientos médicos y análisis noviembre 2017 (30/11/2017) 1.020,10 

PREVING CONSULTORES, S.L.U.     

Fra. NSV1711-00196 por servicio de vigilancia de la salud del personal (30/11/2017) 1.190,38 

PREVING CONSULTORES, S.L.U.     

TOTAL APLICACIÓN       2.210,48 

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO   

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO - EXPTE.Nº 3/2018   114.424,98 
 
RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

APLICACIONES IMPORTES en € 
135.227.07 2.991,19 
170.214.00 4.158,72 
170.221.03 98,06 
170.221.99 1.948,39 
312.221.06 419,09 
312.226.99 511,00 
340.212.00 402,81 
340.226.99 16.473,03 
341.225.02 22,36 
341.226.13 781,01 
341.226.21 2.512,68 
341.226.24 882,35 
341.226.97 112,15 
342.212.01 3.157,32 
422.227.07 66.273,79 
432.226.02 3.005,63 
432.226.98 1.626,40 
432.231.20 156,08 
432.627.01 2.033,59 
491.489.01 2.198,85 
920.230.20 2.450,00 
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  Por tanto, el total del Expediente nº 3 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto para el ejercicio de 2018  
del Cabildo Insular asciende a CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Presidente:  “Contó con la abstención del Grupo Popular y de 

Podemos. Sí, ¿se mantiene?. ¿Quiere intervenir?. 
Se mantiene la…. ¿Sí? 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO 
 
El Sr. Presidente sigue en el uso de la palabra y d ice:  “No, no…. 

Entonces se mantiene el sentido del voto, con la ab stención del 
Partido Popular y Podemos y queda aprobado el Dicta men.” 

 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría de 10 vo tos, con el voto 

a favor de los 5 Consejeros  presentes del Grupo So cialista presentes 
en la sesión en el momento de la votación; el voto a favor de los 5 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria presentes  en la sesión en el 

927.227.06 2.210,48 
TOTAL 114.424,98 

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 
135.227.07 2.991,19 12018000019108 
170.214.00 4.158,72 12018000015133 
170.221.03 98,06 12018000015132 
170.221.99 1.948,39 12018000015144 
312.221.06 419,09 12018000014146 
312.226.99 511,00 12018000008210 
340.212.00 402,81 12018000011566 
340.226.99 16.473,03 12018000012100 y 12018000012798 
341.225.02 22,36 12018000011649 
341.226.13 781,01 12018000011653 y 12018000012800 
341.226.21 2.512,68 12018000011642 y 12018000016472 
341.226.24 882,35 12018000011644 
341.226.97 112,15 12018000011646 
342.212.01 3.157,32 12018000011650 
422.227.07 66.273,79 12018000016711 y 12018000016705 
432.226.02 3.005,63 12018000008940 y 12018000013906 
432.226.98 1.626,40 12018000016680 
432.231.20 156,08 12018000007405 
432.627.01 2.033,59 12018000011703 
491.489.01 2.198,85 12018000017629 
920.230.20 2.450,00 12018000010504 
927.227.06 2.210,48 12018000010465 y 12018000010538  
TOTAL 114.424,98  
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momento de la votación; la abstención de los 5 Cons ejeros del Grupo 
Popular y la abstención del Consejero del Partido P olítico Podemos, 
integrante del Grupo Mixto, aprueba el Dictamen, ta l y como ha sido 
transcrito. 
 
 
ASUNTO Nº10.- EXPEDIENTE Nº 3 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
POR INCORPORACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 24 de mayo de 2018 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 

 
“Habiéndose distribuido la documentación con anteri oridad, y a 

indicación del Sr. Presidente de la Comisión, por l os señores Consejeros 
integrantes de la Comisión se procede al estudio de l Expediente nº 3 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios  en el presupuesto  para el 
ejercicio de 2018 de este Cabildo Insular, por inco rporación de 
inversiones financieramente sostenibles. 

 
Consta en el expediente la memoria explicativa acre ditativa,  por 

una parte, que el crédito extraordinario se financi a en parte mediante 
el remanente de Tesorería para gastos generados, co mo consecuencia del 
resultado de la liquidación del Presupuesto de 2014 , que fue de 
8.586.036,93 euros. Coincide pues el importe de la modificación de 
crédito propuesta y el de los recursos que han de s er utilizados, por lo 
que se mantiene el equilibrio presupuestario, tal y  como establece el 
Artículo 16.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de a bril. 

 
Por otra parte, también queda confirmado que con el  citado crédito 

extraordinario se quiere financiar una serie de inv ersiones 
financieramente sostenibles a lo largo de su vida ú til, al que alude el 
Artículo 32 y la Disposición Adicional 6ª de la Ley  Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera , todo ello en los 
términos establecidos en la Disposición Final Prime ra del Real Decreto 
Ley 2/2014, de 21 de febrero, que añadió una nueva Disposición Adicional 
16ª al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, preceptos 
que ha sido prorrogado para el ejercicio de 2018 po r el Real Decreto Ley 
1/2018, de 23 de marzo. 

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 

Extraordinaria y Urgente, celebrada el día  23 de mayo de 2018 , de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 41 de l Reglamento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento de est e Cabildo Insular, 
aprobó también dicho expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
se somete a votación el mismo y el resultado es el que sigue: 

Se abstienen  los Consejeros del Grupo Popular y el  Consejero del 
Grupo Mixto, si bien ambos Grupos manifiestan que e n la sesión plenaria 
expresarán su postura definitiva. 

 
Votan a favor los Consejeros del Grupo Socialista y  los Consejeros 

del Grupo de Coalición Canaria, proponiéndose al Pl eno de la 
Corporación, la adopción del siguiente 
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ACUERDO:  
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el expediente 
nº 3 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el  presupuesto de 
este Cabildo Insular del ejercicio de 2018 por inco rporación de 
inversiones financieramente sostenibles, siendo su importe total de 
7.742.745,75 euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, someter 
el presente expediente a información pública por un  período de quince 
días para presentación de reclamaciones. El expedie nte se considerará 
aprobado definitivamente si durante el citado plazo  no se hubieran 
presentado reclamaciones. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 
  

   AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 

172.611.03  Electrificación del parque de ocio de las Cancelas  
      

200.000,00   

172.611.04  Mejora en la Pista Forestal de La Bardilla 
      

150.000,00   

172.611.05  
Estabilización del firme en el Camino de Lomo de 
las Palomas 

      
170.381,78   

172.611.06  
Pavimentación de la pista del cortafuegos La 
Tabladita. Serapio 

      
244.744,30   

172.611.07  Mejora de pistas forestales 
      

160.000,00   

172.611.08  Mejora de Senderos Zona Norte 
      

200.000,00   

172.611.09  Mejora de Senderos Zona Sur 
      

200.000,00   

172.611.10  
Mejoras en el Centro de Recuperación de Flora y 
Fauna 

      
140.000,00   

336.627.03  
Reforma y actualización II Fase ampliación de la 
Plaza de Las Angustias 

      
596.527,93   

342.627.04  
Suministro de equipamiento para gimnasio Ciudad 
Deportiva Miraflores 

        
97.793,23   

412.627.02  

Acondicionamiento de la finca de Las Nieves para 
la recuperación y mantenimiento de las variedades 
agrícolas tradicionales de La Palma 

      
130.521,32   

431.627.00  

Urbanización Avenida Marítima (desde Cabildo 
Insular hasta Avda. El Puente) en la ZZCCAA de S/C 
de La Palma 

   
1.988.354,03   

431.650.03  

Urbanización Calles Cruz Roja, Maximiliano Darias 
Montesinos y José Guzmán Pérez en la ZZCCAA de 
Puerto Naos 

      
720.686,79   

432.650.03  

Actuaciones de acondicionamiento y mejoras en el 
itinerario de los Tilos a la Cascada (San Andrés y 
Sauces) 

        
85.125,47   

442.622.01  
Construcción de marquesinas y acondicionamiento de 
paradas afectas al transporte regular de viajeros 

      
150.000,00   
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442.629.00  
Adquisición señalética para su colocación en 
paradas guaguas 

        
30.000,00   

453.611.09  
Puntallana: Repavimentación de la carretera LP-1 
Norte, Tramo salida norte Puntallana-Los Sauces 

      
773.554,08   

453.611.10  
Los Llanos-El Paso: Repavimentación carretera LP- 3 
tramo Tajuya-conexión Circunvalación Los Llanos 

      
624.356,97   

453.611.11  
Puntallana: Carril de cambio de sentido LP-1 
"Circunvalaión Norte" PK. 10+750 

        
99.806,28   

491.627.09  

Red Troncal de autoprestación de 
telecomunicaciones por fibra optica (franja Este-
Oeste) 

      
980.893,57   

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
7.742.745,75 € 

 
.-Medios o recursos que han de financiar la modific ación de crédito : 
 
a)  Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 

resultante de la  Liquidación del Presupuesto Gener al de la 
Corporación de 2017: 

 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN       (€) 
___________________________________________________ ___________________ 
 
870.00      Remanente de Tesorería para gastos 
generales..............................    7.742.745,75 €  
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA OR- 
DINARIOS……………………………................................ ..7.742.745,75 € 
 
Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 

 
Sr. Presidente:  “Contó con la abstención del Partido Popular en 

Comisión y la abstención de Podemos. 
 
El Sr. González Díaz pide la palabra:  “Explicar un poco también 

el sentido del voto, después también de… porque, de  poco tiempo para 
estudiarlo, pero ya un poco, viendo, visto, aunque inicialmente, es 
decir, las propuestas en sí no generarían grandes p roblemas, aunque lo 
que si llama la atención es la cuestión, bastante v oluminosa ya, 
digamos, más de siete millones y medio, y hay gran parte de 
cuestiones, bueno, que sí generarían matices o expl icaciones; por 
ejemplo, ya sabemos que entran dentro de lo que den ominan créditos, 
inversiones financieramente sostenibles, pero el pr oblema es que va a 
pasar con eso después, por ejemplo hay una cuestión  que sí es, en 
principio positiva, por ejemplo el acondicionamient o de la finca Las 
Nieves, para la recuperación y mantenimiento de var iedades agrícolas 
tradicionales de La Palma, una cuestión que sí apoy aría, pero el 
problema es que en toda esa serie de cuestiones lle van después un 
mantenimiento ¿no?. Y también me han llegado notici as, de que algunas 
veces en esa finca ha habido algunos robos; entonce s claro, la 
cuestión es que aunque se haga una inversión que se a necesaria, 
después si tiene lugar ese tipo de problemática, pu es bueno, al final 
lo hemos perdido. 

Igual que se puede ver, por ejemplo, también me ha llegado la 
noticia, por ejemplo, dado que también podría ser e n principio 
positivo, que el suministro de equipamiento para gi mnasio de la Ciudad 
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Deportiva de Miraflores, el problema es que también  me han llegado 
noticia de que, bueno, de que hay un bajo uso de la s mismas; es decir, 
aunque haya equipamiento para el mismo, no se le da  el uso necesario 
que habría para una partida con dicho aditamiento, es decir, se usa 
por debajo de las posibilidades que tiene. 

También hay una cuestión que llama la atención, lo sabemos 
porque es una de las…, no es la más, pero sí es una  de las más ruinosa 
que aparecen en este expediente, que es la plaza de  las Angustias. Esa 
en concreto, no sabemos hasta qué punto es algo pri oritario; yo mismo 
he estado allí hace no mucho y no creo que sea la o bra pública que 
requiera, de las que requiera mayor prioridad; hay otras cuestiones en 
la isla que serían más prioritarias que ella, no es tamos en un sitio 
que esté actualmente en malas condiciones, bueno, d e resto un poco, en 
este caso hablamos de casi 600.000 euros; y el rest o, bueno, y el 
resto de cuestiones, son cuestiones que llama la at ención sobre todo, 
en algunos casos, las cantidades que no sabemos si,  por ejemplo, si 
aunque siendo una serie de cuestiones, pueden ser i nteresantes, no 
sabemos si esas cantidades son las más adecuadas. 

También quería hacer una pregunta, con respecto a l a…, también 
llama la atención por lo de las telecomunicaciones por fibra óptica, 
que también llama la atención: ¿Eso es competencia del Cabildo o es en 
colaboración con otras instituciones, otros organis mos?. 

 
Sr. Presidente:  “El tema es autoprestación, no es que vayamos a 

competir en el mercado de las telecomunicaciones, s ino igual que 
tenemos tendido de fibra óptica que conecta edifici os del Cabildo, 
pues lo hacemos también para los propios servicios del Cabildo Insular 
de La Palma; en materia de carretera, disponer de c ámaras y de equipos 
de control que regulen las vías de la isla, la que une la franja este  
con el lado oeste de la isla, y empezar a conectar con esta extensión 
de fibra óptica con los sistemas de emergencia, con  otras sedes del 
Cabildo Insular en el Valle de Aridane, etcétera, E sa es la línea. 

Lo de la plaza de las Angustias, no lo será para us ted la mayor 
urgencia; sin embargo, el Consejero de Patrimonio t odos estos años ha 
estado reclamando que un proyecto que se tenía desd e hace años y que 
pone en valor edificaciones complementarias, cercan a a lo que es la 
iglesia de las Angustias, pues pueda estar en mejor es condiciones 
para, es decir, que se hace obviamente en terrenos de propiedad del 
Cabildo Insular de La Palma, ¿no?. 

Lo de la finca de Las Nieves, lo de los robos, no n os consta 
robos en el Servicio, y se va a proceder a un valla do de la misma en 
términos normales, y no va a llevar más gastos del que ya tiene el 
mantenimiento de esa…; es más, es posible que incor pore recursos. 

Y después, ¿qué más dudas tenía?. El Material depor tivo de 
Miraflores, la Consejera que lleva reclamando eso a ños, pues quizás 
mejor que ella, pero bueno, es terminar el gimnasio , poderlo dotar de 
equipamiento. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Rodr íguez Pérez, 

Consejera Insular de Deportes, Juventud, Medio Ambi ente, Servicios, 
Emergencias y Participación Ciudadana:  “Bueno, solamente comentar al 
respecto que, evidentemente, para que haya un mayor  uso de las 
instalaciones deportivas hay que mejorarlas y dotar las de mejores 
condiciones, y el gimnasio o la sala de musculación , como quieran 
llamarla, es una demanda histórica en una ciudad de portiva, que yo 
creo que está muy bien, que está bien dotada, que h a mejorado 
muchísimo en estos últimos años la instalación y ca da vez tiene más 
usuarios, y tendrá muchísimos más; sobre todo tambi én, enfocado a 
gente que está entrenando asiduamente en la instala ción en que haya un 
gimnasio que permita la compatibilidad con todas la s modalidades 
deportivas, y también de muchísimas opciones de ent renamiento de 
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expediciones, selecciones, que quieren venir a las islas Canarias en 
período invernal, porque tenemos un clima favorable  para hacer sus 
pretemporadas aquí; con lo cual, yo creo que es fav orable para todas 
las partes, para los palmeros y para los que visita n de fuera.” 

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

buenos días. Gracias Sr. Presidente. 
Yo voy a reproducir parte de lo que comentamos en l a Comisión, 

para que quede constancia del posicionamiento del P artido Popular 
sobre esta cuestión, y añadiría alguna otra que no la dije en ese 
momento por desconocimiento, pero que ya se la he t rasladado al 
Presidente del Cabildo. 

Nosotros nos parece que hubiese sido bueno, sano, c onveniente, 
que nos hubiésemos visto antes de entregarnos esta propuesta de con la 
asignación del remanente de más de 7.700.000 euros,  para debatir esta 
u otras, otros proyectos y otras obras. 

Es muy difícil para un partido en la oposición, una  vez que le 
entreguen este documento extraer o disminuir de alg una de estas 
partidas, alguna otra para otras obras; es completa mente imposible, 
inadecuado, no es el sistema mejor, porque si anali zamos una por una, 
salvo alguna precisión que podamos hacer en alguna de ellas, pues a 
nosotros nos parece correcta, pero podría ser tambi én otras. 

Por eso, queríamos indicarle esto y que constara en  acta esta 
nueva petición de que cuando se produce un expedien te tan importante 
como este, parece razonable, que previamente nos ve amos y analicemos 
entre todos las propuestas, porque a lo mejor el Gr upo de la 
oposición, además de sus enmiendas, y las enmiendas  que presentaron en 
los presupuestos, tiene otras iniciativas que tambi én podrían ser 
interesantes y que sería conveniente incluirlas. 

Una vez más, le pedimos esa colaboración por parte del Grupo de 
Gobierno hacia la Oposición para dejarnos también a  aportar; otra cosa 
es que, a lo mejor, no lleguemos a un acuerdo final , pero por lo menos 
escuchar a la oposición porque, desde luego, que te nemos, pues muchas 
cosas que decir al respecto. 

Hay un compromiso que también quiero que conste en acta, que 
como próximamente, va a ver otro expediente para in corporar más obras, 
pues que antes nos veamos y nos sentemos para debat ir esta cuestión. 
Ese compromiso está ahí, y quiero que conste en act a el mismo. 

Luego, una precisión que ya se la hice en la corres pondiente 
Comisión, que es la obra de Los Llanos – El Paso, r epavimentación 
carretera LP 3, tramo Tajuya conexión Circunvalació n con Los Llanos, 
por un importe de 624.000 euros, que nos parece que  siendo necesaria 
la repavimentación, evidentemente, creo que es el m omento en el que 
debamos replantear alguna cuestión que se ha debati do mucho tiempo, 
incluso se incorporó al Plan Insular, incorporado t ambién al Plan de 
Ordenación de El Paso, y que incluso está en Plan d e Carreteras, que 
es la vía de circunvalación de El Paso; nos parece que debemos 
reestudiar la cuestión y tenemos, y debemos, de hac er un estudio 
exhaustivo técnico, que nos diga la viabilidad de e sta propuesta, la 
nueva propuesta que voy a decir a continuación o, s in embargo,  
tenemos que mantenernos en la propuesta inicial; yo  creo que hay 
alternativas a esa vía de circunvalación, pues lo q ue se trata, como 
estamos trabajando en este momento de las vías, en las carreteras 
principales en la isla de La Palma, y además, esta otra que hemos 
anunciado en varias ocasiones, que ese tercer carri l en alguna de las 
zonas, desde el túnel, de la salida del túnel hasta  la rotonda de la 
vía de circunvalación o entrada a Los Llanos de Ari dane, que nos 
parece que puede ser interesante. 

El carril, en determinadas zonas no lo podemos hace r nosotros 
caprichosamente y sentados en una mesa, sino que lo  que podemos hacer 
y lo que tenemos que hacer es encargar el proyecto técnico definitivo 
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y que nos diga si existe esa viabilidad o es correc ta esa solución 
técnica; yo creo que es correcta, me parece que sí,  pero si no lo 
hacen los técnicos, pues podemos estar debatiendo e ternamente sobre 
esta cuestión. 

Por eso nos parece que se podía haber aprovechado y a esta 
reglamentación para hacer algunos tramos de ese car ril tercero o de 
aceleración, como lo queramos denominar para posibi litar que aquellos 
vehículos, que son vehículos lentos puedan apartars e sin necesidad de 
hacer cuatro vías en toda esa zona. 

Y luego, una cuestión que no había planteado, que n o había 
planteado; por tanto, le ruego ahora, lo tenía para  el ruego, que 
contrate ese proyecto técnico para diseñar esa alte rnativa posible 
para esa vía. 

Y luego, por último, quería comentarle también el t ema de la 
urbanización calles Cruz Roja, Maximiliano Darías M ontesinos y José 
Guzmán Pérez, en la zona comercial abierta de Puert o Naos, por importe 
de 320.000 euros. A ver, ahí puede haber la unión d e varias obras, que 
pueden, si no se hacen razonablemente bien en los t iempos y en los 
plazos, puede complicar la entrada a Puerto Naos; e stamos hablando de 
la parada preferente y estamos hablando de la vía p rincipal, que son 
dos proyectos: la vía de la Cruz Roja y, luego, un segundo proyecto 
que une la Maximiliano Darías Montesinos y José Guz mán Pérez, 
conjuntamente el segundo proyecto. Por tanto, lo qu e nosotros le 
pedíamos, que a lo mejor no se ejecutara alguna de estas obras ahora, 
en este instante, sino que se ejecutara otra, pero nos comenta que es 
posible llegar a un acuerdo con las empresas en su momento 
adjudicatarias y que las cosas se hagan bien, o sea , lo que le decimos 
y le recordamos es que, en contacto permanente con el Ayuntamiento de 
Los Llanos de Aridane, pues se ejecuten estas obras  de tal manera que 
no suponga un obstáculo grave a la hora de circular  y de estar, dado 
las fechas en que se va a producir, una fecha alta turística, 
posiblemente en esa fecha comenzarán a trabajar, qu e se tenga mucho 
cuidado para que no colapsar Puerto Naos no solo, y  por tanto, no solo 
se debe hablar y hacer un calendario razonable con las empresas 
adjudicatarias de las dos obras que antes mencionab a, sino también una 
colaboración estrecha, permanente con el Ayuntamien to de Los Llanos de 
Aridane. 

En este caso nosotros, porque consideramos, que las  obras con 
alguna de las precisiones que ya hemos hecho, pues son, podían ser 
estas, podían ser otras también, vamos a votar favo rablemente.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pereste lo Rodríguez:  

“Sr. Presidente, gracias. 
Brevemente, fundamentalmente para un poco, en la lí nea de lo 

planteado por el Portavoz del Grupo Popular, ya se lo dije también 
ayer, que me parece que ese es el camino adecuado, el establecer un 
margen de tiempo para que todas las fuerzas polític as puedan opinar y 
puedan ser tenidas en cuenta todas las opiniones a la hora de 
planificar un programa como este. 

Créame cuando se lo dije ayer, también que antes de  plantearlo 
me miré las enmiendas que ustedes presentaron a los  presupuestos para 
este año, porque entendía que eran el espacio corto  de tiempo 
seguramente serían las mismas prioridades, fundamen talmente porque 
queríamos organizar el expediente con los informes preceptivos, porque 
queremos aprobarlo desde ya, porque sabe usted que tenemos solo ocho 
meses en su ejecución, y por eso queríamos esta pre cipitación de 
hacerlo rápido, de tenerlo rápido para aprobarlo en  este Pleno. 

Está claro, como usted bien dijo, que vamos a tener  otro 
expediente y, por supuesto, desde ya estamos hablan do para intentar 
incorporar alguna de las obras que usted plantea y,  en principio, 
valorar lo que son obras importantes en las que est amos planteando en 
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este expediente, son obras no de un Grupo ni del Gr upo de Gobierno, 
que son obras de todo el Cabildo, porque todas esta s obras, casi todas 
ellas han sido habladas de alguna manera por todos los Grupos 
Políticos y, por tanto, valorar ese apoyo y esa con fianza, y el 
compromiso también público de este Consejero de lle var el próximo 
expediente, intentar incorporar las obras que usted es ya plantearon en 
sus enmiendas, u otras que puedan plantear en esa n ueva convocatoria.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pérez C amacho, 

Consejero Insular de Promoción Económica, Empleo, C omercio, Industria, 
Energía y Transportes:  “Gracias Presidente. 

Con relación a las propuestas que se han hecho por parte del 
Partido Popular, con referencia a la zona comercial  abierta, señalar 
que las acciones previstas en la zona comercial abi erta en Puerto de 
Naos, llevarán lugar a la constitución de una Comis ión mixta, como se 
hace con todas las obras de zona comercial abierta,  en la que está 
debidamente representada el Ayuntamiento, el Cabild o, y a su vez, la 
participación ciudadana, con vecinos y comerciantes  afectados de forma 
directa por la acción de esta obra, y que a su vez se establece el 
protocolo de actividad en la acción de zona comerci al abierta, que lo 
coordina desde Infraestructura el Cabildo, en colab oración con la 
dirección de obra, también los representantes munic ipales; por lo 
tanto, esa coordinación por parte de ejecución de l a obra, establece 
el protocolo de actuación obligatoria en zona comer cial abierta, y que 
se establece gracias a la colaboración entre la Con sejería de 
Comercio, Consejería de Infraestructura y, a su vez , con el 
Ayuntamiento. 

También señalar, que ese aspecto de zona comercial abierta en el 
caso de Puerto de Naos será objeto de estudio porme norizado, para 
tener en cuenta las prioridades que desde el ámbito  municipal se 
quieren establecer a todas luces, porque las accion es de zona 
comercial abierta en Puerto de Naos, se tienen que realizar en ese 
conjunto determinado, porque descolgadas en sí serí an inoperativas, 
por cuanto no habría conectividad o conexión entre plataforma de zona 
comercial abierta si dejamos descolgada alguna de l as acciones de 
intervención prevista. 

Esa es la razón por la que se han propuesto estas a cciones en 
zona comercial abierta de Puerto de Naos, que ya es taban habladas 
previamente, con mucha antelación, con el Ayuntamie nto de Los Llanos 
de Aridane, antes de su proposición. 

Gracias.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Precisar, como yo he visto tantas cosas, y 

están escritas y Comisión de seguimiento y no sé co n cuantas cosas 
más, que se dicen, que se escriben, y luego pasa lo  que pasa, por eso 
conviene recordarlo, que hay que tener mucho cuidad o, que hay que 
coordinarlo adecuadamente, con independencia de las  Comisiones que 
usted quiera hacer. Hay que recordarlo, porque ya d igo, que a veces 
las cosas no se hacen como se dicen, y nosotros que ríamos hacer 
especial hincapié, porque nos preocupa.” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, yo espero que se hagan bien las cosas y 

que haya la coordinación que siempre en las zonas c omercial abierta se 
realiza, ¿no?; la experiencia de bastante tiempo de l Cabildo y los 
Técnicos también es el trato muy cercano con el Ayu ntamiento y con las 
posibilidades de que se ejecuten por zonas, sí tajo s que permitan en 
mínimo impacto en el funcionamiento de la red viari a, de las mínimas 
molestias a vecinos, o a residentes, turistas que e stuvieran por allí. 

Y después, en cuanto a hacer el compromiso que seña laba el 
Partido Popular sobre los próximos expedientes, lo confirmo, está ese 
compromiso del Grupo de Gobierno. 
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Y después, está el tema de las mejoras en la red vi aria. Este 
tipo de expedientes, es un expediente que tiene que  ir por la vía 
rápida, ¿no?, son recursos que te vienen condiciona dos por el tiempo 
de ejecución y, por tanto, se hace difícil elaborar  proyectos sobre la 
marcha para este tipo de expedientes. Es de cosas y a consolidadas, de 
temas de los que se dispone de expedientes y que ti enen una fase en la 
que se tiene la disposición de los terrenos, y se t iene facilidad para 
su ejecución. 

Después, está el tema de…, es un estudio mucho más general, pero 
en el Área, me consta, de Infraestructuras, se ha i do trabajando con 
propuestas de terceros carriles en la zona, por enc ima del núcleo 
urbano del municipio de El Paso, y también en otra zona que no podemos 
olvidar, que es la comarca noroeste, también alguno s tramos de tercer 
carril en la fluidez, en la zona de Amagar y subida  al Time, ¿no?, que 
también en esos casos hay proyecto y, bueno, faltó algún terreno, 
tener la disponibilidad de los propietarios; y creo  que esos podrán 
salir, y podrán salir en el marco de un régimen fle xible de 
financiación, es decir, obras plurianuales, que no es el caso de este 
remanente, que no…, como saben estamos aquilatados en el período de 
ejecución y no puede estar ni cofinanciado, como me  ha señalado el 
Interventor varias veces, ni cofinanciado, ni ser o bras de carácter 
plurianual, ¿no?. 

Entonces, eso no quita que podamos estudiar cualqui er otro tipo 
de propuesta y se elabore proyectos de mejora de la  red viaria 
existente, con independencia de que se estudie a su  vez lo que ya, en 
principio, parecía que estaba pactado e incorporado  al plan general 
del municipio de El Paso, pero bueno.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “No sé si, a ver, se están haciendo 

actuaciones, me dice en la….” 
 
Sr. Presidente:  “No. Hay proyecto para ejecutar, para que…” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, yo creo que los proyectos no pueden, 

vamos a ver; entiendo que hay una vía que es muy im portante para la 
isla de La Palma, que no puede ser que haya un proy ecto: voy a 
rehabilitar esto, y voy a aprovechar, a ver si pued o hacer. Yo creo 
que hay que hacer un estudio más serio de todo el t ramo, para ver si, 
efectivamente, esto va a resolver el tema, o simple mente estamos 
haciendo incluso, a lo mejor, algunas actuaciones q ue no merecen la 
pena hacerlas; es que a lo mejor sacamos, hacemos e sa conclusión. 

Yo creo que hay que hacer un estudio técnico, de to da la 
carretera, la vía, para ver si acertamos y colocamo s adecuadamente 
aquellas zonas donde podamos hacer ese tercer carri l; yo creo que eso 
es lo más razonable y, después, poco a poco se irá haciendo, cuando se 
vaya pudiendo hacer; pero no es porque, bueno, vamo s a ver si aquí lo 
podemos hacer. No, vamos a hacer una visión de conj unto, cada cuantos 
metros tenemos que hacer uno, cuantos metros o kiló metros tenemos que 
hacer el otro, qué distancia debe tener uno a otro,  si subiendo, si 
bajando. 

Es decir, yo creo que se tiene que hacer un estudio  más  
exhaustivo, por eso yo lo que le pedía y reiteramos , nosotros vamos a 
insistir en ello, es que es necesario hacer ese pro yecto. 

Y otra cosa, evidentemente, el plan general lo reco ge, porque no 
podía de ser de otra manera, el plan insular lo det erminaba, estaba 
dentro del plan de carretera, lo recogía, y el plan  general lo recogió 
y fue aprobado, el plan general, unánimemente, pero  con esa salvedad 
que sí, que la expusieron los Grupos políticos dici endo que le parecía 
que no era razonable esa incorporación, pero que lo  hacían por 
imperativo normativo, porque no les quedaba,  o leg al incluso, porque 
no les quedaba más remedio; de todas formas, es una  cuestión que está 
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abierta al debate en cualquier momento, en cuanto e sté dentro del 
ordenamiento.” 

 
Pide la palabra el Sr. Jorge Tomás González Cabrera , Consejero 

Insular de Infraestructura, Nuevas Tecnologías, Agr icultura, Ganadería 
y Pesca:  “Gracias Sr. Presidente.  

Sr. Cabrera, hay proyecto, como bien le ha dicho el  Sr. 
Presidente en su intervención; nos hemos ocupado y preocupado porque 
sabemos que hay una cantidad de tráfico que necesit a desdoblamiento, 
sobre todo, lo que es la llegada al Valle de Aridan e hasta la 
circunvalación, ya tenemos proyecto, tenemos parcel ario, tenemos 
identificados a los propietarios, hemos hecho un tr abajo de 
coordinación, sobre todo con el Ayuntamiento de El Paso; y, como bien 
dice el Sr. Presidente, tenemos que, primero, como bien sabe, casi 
todos los terrenos son suelos urbanos, tenemos que llegar a acuerdos 
con más de 30, 40 propietarios y, desde luego, no e s que hagamos un 
estudio de donde se puede hacer desdoblamiento, hay  un proyecto que es 
desde la salida del túnel nuevo a justo la entrada de Los Llanos, de 
la circunvalación. 

Se podrían conseguir, y le digo, o si no se lo pued o dar para 
que tenga ese proyecto, alrededor de unos cuatro ki lómetros, entre 
subidas y bajadas, de desdoblamientos, con carriles  que puedan 
facilitar, pues una fluidez mayor de los vehículos que vienen o van 
desde el Valle de Aridane hacia el municipio de El Paso o viceversa.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Su departamento es un reino de taifas, 

porque ni el Presidente del Cabildo, ni el Vicepres idente, ni de los 
miembros de la Comisión de ayer del Grupo de Gobier no, fueron capaces 
de darme esa respuesta, cuando yo expuse la necesid ad de ese proyecto; 
debe ser un reino de taifas ajeno al resto del Grup o de Gobierno, 
porque ni el Presidente, por lo menos ayer no me di jo absolutamente 
nada de eso, en todo caso, le ruego que le envíe a todos los 
Consejeros ese proyecto para que lo conozcan, si lo  desean, desde 
luego que nosotros sí, mañana, le ruego, o el lunes , le ruego que nos 
mande el proyecto….” 

 
Sr. Presidente:  “No, cuando toque la Comisión y estudien el 

proyecto o la propuesta, la propuesta, sí.” 
 

INTERVIENEN VARIAS PERSONAS A LA VEZ FUERA DE MICRÓ FONO. 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Porque la convocatoria es un poquito…, hay 

mucho trabajo y es complicado. Pero se lo dicen a u n técnico y el 
técnico nos lo manda en CD y ya nosotros nos encarg amos de….” 

 
Sr. Presidente:  “Prefiero que lo veamos en Comisión, y que la 

propuesta se estudie en Comisión. 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pues muy bien. Solici…, nosotros, pues 

nosotros solicitamos….” 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Finaliza su intervención el Sr. Cabrera y dice:  “Perfectamente.” 
 
Pide la palabra el Sr. González Díaz:  “Simplemente una 

aclaración, porque ya…, con respecto a lo de los ro bos en el tema de 
la…, bueno en la finca de las Nieves, me comentan l as personas que me 
informan de los mismos, con respecto a los sistemas  de riego y de otro 
tipo de materiales. Pero bueno, me dijo usted que n o le constaba, pero 
sería interesante informarse sobre ese aspecto. 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018..................Página 51 de 148 

Y otra cuestión, bueno, simplemente reiterar lo que  ya había 
comentado anteriormente, que aunque el concep…, eso  no entra en el 
concepto de inversiones financieramente sostenibles , porque realmente 
esa es, bueno, son lo que son, pero si es un llamad o de atención, a 
que después un montón de cuestiones, no solamente h acer la inversión 
en su momento y que después se quede ahí, sino que muchas cosas 
requieren atención, mantenimiento y todas esas cues tiones que nunca 
deben olvidarse y, bueno, es un llamado de atención  al respecto.” 

 
Sr. Presidente:  “Bien, entonces, debatido el asunto, se aprueba, 

entiendo, con el voto a favor del Partido Popular y  de los Grupos que 
sostienen al Gobierno, y la abstención de Dailos, D . Dailos.” 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO 

 
Sr. Presidente:  “Vale, que se ausenta del debate, sí, vale, 

vale. 
SE AUSENTA EL CONSEJERO DEL PARTIDO POPULAR EL SR. FELIPE PÉREZ 

DEL SALÓN DE PLENO DURANTE EL DEBATE Y LA VOTACIÓN.  
 
Fuera de micrófono, el Sr. Perestelo Rodríguez dice :  “Es 

abstención. 
 
Sr. Presidente:  “No, se abstiene, no; se ausentó del debate. Se 

ausentó durante el debate, o sea que no participa, sí, de acuerdo. 
Cuatro votos a favor del Partido Popular, el resto de miembros del 
Grupo de Gobierno y la abstención de D. Dailos. 

Queda aprobada, entonces, el expediente número 3 de  concesión de 
créditos extraordinarios.” 

 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría de 14 vo tos, con el voto 

a favor de los 5 Consejeros del Grupo Socialista pr esentes en la 
sesión en el momento de la votación; el voto a favo r de los 5 
Consejeros del Grupo de Coalición Canarias presente s en la sesión en 
el momento de la votación; el voto a favor de los 4  Consejeros del 
Grupo Popular presentes en la sesión en el momento de la votación, y 
la abstención del Consejero del Partido Político Po demos, integrado en 
el Grupo Mixto, aprueba el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 11.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO  DEL DÍA  
INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI+ QUE TIENE LUGAR EL  PRÓXIMO 28 DE JUNIO. 
 
SE INCORPORA AL SALÓN DE PLENOS EL SR. FELIPE PÉREZ  CONSEJERO DEL 
GRUPO POPULAR  
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERN ACIONAL DEL 
ORGULLO LGTBI+ QUE TIENE LUGAR EL PRÓXIMO 28 DE JUN IO 
 

“El pasado día 17 de mayo de 2018, con motivo del D ía 
Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifo bia, Trans*fobia, 
Inter*fobia y másfobia, la Presidencia y Portavocía s de los Grupos 
Políticos que integran el Excmo. Cabildo Insular de  La Palma, 
acordamos  comprometemos a promover en la Isla, des de distintos 
ámbitos, políticas favorables a la igualdad de trat o hacia las 
personas homosexuales, bisexuales, trans* Inter* y más, en defensa de 
su dignidad, e impulsando la consolidación y recono cimiento de la 
plena igualdad de derechos y oportunidades, así com o condenamos 
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cualquier actitud, acción, manifestación y legislac ión de carácter 
LGTBI+fobia o de discriminación hacia las personas LGTBI+.  
 

Tal acuerdo se realizó teniendo en cuenta que el 17  de mayo se 
conmemora en todo el mundo el Día Internacional con tra la Homofobia, 
Lesbofobia, Bifobia, Trans*fobia, Inter*fobia y más fobia, recordando 
que en tal fecha de 1990 la Asamblea General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró la desclasificaci ón de la 
Homosexualidad como enfermedad mental, eliminando d efinitivamente la 
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales . 
 

Hecho que se conmemora ahora a nivel internacional,  en 
reconocimiento de una fecha histórica en la lucha p or la dignidad de 
esta comunidad. Pero la Homofobia, Lesbofobia, Bifo bia, Trans*fobia, 
Inter*fobia y másfobia siguen siendo algunas de las  formas de odio 
más extendidas, y que incluso se reflejan todavía e n la legislación 
penal de numerosos países. En muchas partes del mun do se producen 
diversos actos de violencia contra personas por raz ón de su 
orientación sexual o su identidad de género. Ningún  ser humano 
debería ser víctima de la violencia, tortura, estig matización o 
padecer abusos. 

 
Desde entonces, cada 17 de mayo y cada 28 de junio,  se 

convierten en una buena oportunidad de hacer balanc e de los avances 
conseguidos en el camino hacia la igualdad plena de  gays, lesbianas, 
bisexuales, trans*, inter* y más; pero también para  renovar esfuerzos 
por parte de toda la sociedad, y como institución d emocrática, 
comprometerse con el objetivo de acabar con la lacr a de la 
LGTBIfobia, y luchar de forma decidida a través de las políticas 
públicas contra todas las formas de discriminación que aún persisten 
por motivos de orientación sexual e identidad de gé nero. 

 
La dignidad, igualdad de trato e igualdad ante la l ey por 

encima de cualquier condición es un derecho fundame ntal y universal 
reconocido por la Declaración Universal de los Dere chos Humanos. Sin 
embargo constatamos que aún hoy día, el 40 por cien to de los Estados 
miembros de la ONU todavía criminaliza de un modo u  otro los actos 
sexuales entre personas del mismo sexo. 

 
Según el Informe elaborado por la Asociación Intern acional de 

Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero e Intersex uales (ILGA) en 
2012 sobre Homofobia de Estado, 78 países tienen le gislaciones que 
penalizan las relaciones sexuales entre personas ad ultas del mismo 
sexo, con castigos que van desde latigazos, penas d e prisión, hasta 
cadena perpetua e incluso la muerte. 

 
En España, la aprobación del “matrimonio igualitari o” ha 

supuesto el reconocimiento definitivo,  para la com unidad LGTBI+, en 
cuanto a sus derechos civiles, la dignidad, visibil idad y 
normalización para estas parejas y familias, conden adas hasta 
entonces al ostracismo social y legal. 

 
Las reformas legales, impulsan y deben seguir hacié ndolo,  el  

avance de forma real hacia la igualdad plena para t odos los 
ciudadanos y ciudadanas reconocida en el artículo 1 4 de nuestra 
Constitución, y contribuyen de forma esencial a la lucha contra la 
LGTBi+fobia en nuestra sociedad, que mayoritariamen te acepta ya con 
normalidad la diversidad en la afectividad y en la sexualidad. 

 
El reconocimiento de la igualdad, no lo olvidemos, es esencial para 

a segurar la calidad de nuestra democracia, porque no puede haber 
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ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda cla se, Pero este 
hecho no debe hacernos bajar la guardia ante numero sos retos que aún 
quedan pendientes. 

 
Lamentablemente, permanecen los prejuicios LGTBI+fó bicos, 

especialmente en ámbitos como el deporte, así como las actitudes y 
comentarios públicos que atacan la dignidad de las personas LGTBi+. 

 
El acoso escolar Homofóbico, Lesbofóbico, Bifóbico,  

Transfóbico, Inter*fóbico y másfobico sigue siendo alto (según un 
estudio reciente, un 82% sufre este acoso sin deman dar ningún tipo de 
ayuda, ni del profesorado ni de la familia; el 43% alcanza la 
ideación del suicidio, el 35% planifica dicho suici dio y el 17% ha 
intentado acabar con su vida), y se hace necesario aportar desde las 
políticas públicas herramientas para medirlo, anali zarlo, prevenirlo 
y combatirlo, aportando también a los y las docente s la formación e 
información necesaria para afrontar estas situacion es. 

 
En este mismo sentido, la educación es,  sin duda, la principal 

herramienta para transmitir valores de igualdad, si endo preciso 
garantizar una educación inclusiva que proteja y re conozca la 
diversidad afectiva y sexual de las personas. 

 
La situación de las personas transexuales en nuestr o país debe 

continuar igualmente entre nuestras prioridades, a pesar de los 
avances logrados con la aprobación de la Ley de Ide ntidad de Género, 
y a la espera de que la OMS elimine definitivamente  su definición 
asociada a una enfermedad mental, y siendo conscien tes de que todo 
ello no elimina los prejuicios ante una comunidad e specialmente 
vulnerable ante la discriminación, y que sufre un m ayor riesgo de 
exclusión social por las dificultades que se encuen tran estas 
personas para acceder al mercado de trabajo.  

 
Por otro lado, se hace imprescindible asegurar la i gualdad en 

la asistencia integral a las personas transexuales por la sanidad 
pública de toda España, ya que el hecho de que en u nas Comunidades 
Autónomas se incluya en la cartera de servicios la cirugía de 
reasignación de sexo, y en otras no, supone una cla ra desigualdad. 

 
A instancias de la Asociación Violetas, los grupos políticos 

representados en esta institución, manifestamos nue stro absoluto 
compromiso en la defensa de la igualdad, como derec ho fundamental y 
como valor democrático capital. Así se recoge en la  Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que consagra la igualdad entre 
todas las personas por encima de cualquier condició n, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,  o el Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y  Culturales. Y 
así lo establece la Constitución Española que, en s u artículo 14, 
consagra el derecho fundamental de todas las person as a no ser 
discriminadas “por razón de nacimiento, raza, sexo,  religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal  o social”.  

 
Reconocemos el trabajo decidido de la Asociación Vi oletas 

LGTBi+ de La Palma en la defensa de los Derechos Hu manos, en la 
promoción de la igualdad de todas las personas, y e n la prevención y 
lucha contra cualquier forma de discriminación, par a que todas las 
personas puedan ejercer plenamente sus derechos, di sfrutando así de 
una verdadera y plena ciudadanía democrática. Esta labor incansable 
se hace necesaria dado que a día de hoy permanecen síntomas de 
discriminación absolutamente intolerables, que exig en incrementar los 
esfuerzos en defensa de la igualdad. 
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La Homofobia, Lesbofobia, Bifobia, Trans*fobia, Int er*fobia y 

másfobia, son formas de discriminación que no deben  tener cabida en 
ningún ámbito de la sociedad, ya que atentan contra  los Derechos 
Humanos y quiebran la convivencia, pilares que debe n sustentar 
cualquier sociedad democrática y plural, y que debe n ser garantizados 
en todo caso por los poderes públicos.  

 
Por ello, coincidiendo con que el próximo día 28 de  junio, se 

celebra  la jornada mundial del Orgullo LGTBI+,y co nscientes de la 
necesidad de seguir avanzando para que se den las c ondiciones de 
igualdad y no discriminación, asegurar la y asegura r la prevención y 
protección frente a la Homofobia, Lesbofobia, Bifob ia, Trans*fobia, 
Inter*fobia y másfobia en la defensa de la igualdad  y dignidad de las 
personas como bienes superiores a preservar en cual quier sociedad y 
poner fin a la violencia Homofóbica, Lesbofóbica, B ifóbica, 
Trans*fóbica, Interfóbica, y másfobica, tanto físic a como 
psicológica, los grupos de esta institución insular , aprobamos esta 
declaración institucional y acordamos como actuacio nes concretas: 
 

1.  La conmemoración por parte de la Corporación, el dí a 28 de 
junio, de la jornada mundial del Orgullo LGTBI+, co njuntamente 
con Violetas, incluyendo el enarbolado de los símbo los de la 
Comunidad LGTBI+, que se mantendría toda la semana desde el 25 
de junio hasta el día 28 de junio. 

 
2.  El uso de un mástil con una bandera arco iris, que ondee desde 

fines del mes de mayo, y durante los meses de junio  y julio, 
en honor y reconocimiento por todas aquellas person as que han 
fallecido por la lucha de los derechos de la comuni dad LGTBI, 
en una localización que sea símbolo honorífico. 
 

3.  Acordar, conjuntamente con la Asociación LGTBI Viol etas el 
emplazamiento para la instalación y mantenimiento d e manera 
permanente de un icono (farola y banco) con los col ores de la 
bandera del arco iris que simbolizan el Orgullo. 
 

4.  Tal y como está recogido en el Plan Estratégico par a la 
Diversidad Sexual y de Género del Cabildo Insular d e La Palma, 
dar impulso a la creación y funcionamiento de la Re d Diversa.” 

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

“Bueno, simplemente, dado que fue una declaración i nstitucional a 
instancias de la asociación Violetas, creo que está  con nosotros la 
Presidenta, Patricia Figueroa, y era para agradecer , para darle la 
bienvenida, para agradecer la…, estas mociones, est as iniciativas, a las 
que, como hemos puesto de manifiesto por el acuerdo  de todos los Grupos, 
bueno, que en muchísimas cuestiones, como esta, pue s consideramos que 
son fundamentales y llegamos a acuerdos, y agradece mos la participación 
ciudadana, y en este caso, y el trabajo de una asoc iación como es 
Violetas y a través de su Presidenta. 

Gracias.” 
 
Sr. González Díaz:  “También reiterar el agradecimiento a la 

asociación Violetas, de quien partió esta iniciativ a, y bueno y lo 
positivo que es en esta isla se trabaje en pos de u n sociedad diversa, 
una sociedad, que no solamente no es una cuestión d e respeto, sino 
también de defensa de los derechos de todas las per sonas, que sea cuál 
sea su orientación sexual, sea cual sea su género, su identidad y 
también la contribución, que también en esta isla c ontribuya también, a 
un cambio también de mentalidades que, bueno logre destruir muchos 
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prejuicios, que desgraciadamente aún siguen vigente s en algunos sectores 
de la sociedad, y bueno se avanza, se cambia, cambi a, afortunadamente, 
en algunos aspectos de la sociedad, se cambia a mej or, a un cambio de 
mentalidad que destierre todos prejuicios, que dura nte mucho tiempo ha 
lastrado la sociedad, y que muchas personas sufrier on, a veces de un 
modo bastante trágico, y, bueno pues, reiterar ese… , lo positivo de esta 
iniciativa y para delante.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Felipe Pérez:  “Gracias 

Sr. Presidente. 
Yo puedo señalar que se lleva más de tres años luch ando porque la 

isla de La Palma tenga un foro de discusión en bene ficio de los derechos 
del colectivo LGTB, institucionalizado inicialmente  en el proyecto 
social Isla Bonita Love Festival. 

El año pasado dio lugar a la constitución de grande s hitos, entre 
ellos la constitución, o apoyó la constitución de l o que hoy conocemos 
como Violetas, ese colectivo que se representa así mismo y representa a 
la sociedad, desde la participación social, y repre senta la pluralidad y 
la diversidad de la sociedad palmera en la que nos movemos. 

A esto se une la existencia y la constitución, el a ño pasado, en la 
convención política y social del plan estratégico p ara la defensa de la 
diversidad sexual y de género, donde se contemplan,  entre otras 
acciones, la creación de la Red Diversa, como un gr an foro en la que 
estuviesen conectados todos los servicios de ámbito  municipal e insular, 
y también la representación estatal, con el objetiv o de dotar a la isla 
de La Palma con acciones, resoluciones e iniciativa s que defiendan y 
protejan la diversidad en la sociedad cultural, la diversidad en la 
sociedad en la que nos movemos, y por consiguiente,  esta acción, esta 
aprobación de moción institucional, lo que viene a ser, es dar cobertura 
a un trabajo que lleva durante mucho tiempo realiza ndo la sociedad de la 
isla de La Palma y por la cual, mucha gente ha dado  mucho en la sociedad 
para que esto sea realidad. 

Así que solo felicitar a todos los Grupos Políticos , también 
felicitar al trabajo social que hay detrás, felicit ar a Violetas por la 
recogida del testigo, y por la lucha de estos inter eses, que no son más 
que los intereses de la sociedad palmera. 

Muchísimas gracias.” 
 
Sr. Presidente:  “Sí, bueno, nos adherimos también a las palabras d e 

todos los Grupos, con agradecimiento al colectivo V ioletas, y me imagino 
también, yo creo que un homenaje también a la gente  que sufrió durante 
siglos y hasta hace muy poquito persecución, margin ación;, hoy todavía 
sigue habiendo coletazos de ese comportamiento que sigue produciendo 
violencia y rechazo en ciertos colectivos, y en alg unos países del mundo 
donde todavía, incluso, se incorpora al código pena l y, bueno, 
especialmente en nuestro país, pues hace poco pudim os ver algún 
documental en Canarias sobre la persecución que suf rieron, que tuvieron 
también su campo de concentración en Canarias. En f in, algo que nos 
parece increíble pero que ocurrió en este suelo, ha ce relativamente muy 
poco, lo que dura una vida de un ser humano, ¿no?. 

Y por eso, pues un homenaje también a las personas que no han podido 
vivir estos momentos de mejora de las condiciones y  de los derechos de 
este colectivo, ¿no?. 

Agradecerles a todos, a los Grupos que han elaborad o esta propuesta, 
y a instancias del colectivo, creo que a las once e staría el tema del 
izado de bandera, creo que hicieron una convocatori a, con lo cual le 
pido a los Grupos, cuando llegue las once, paremos un momentito y 
hacemos un receso. 

La bandera va a estar provisionalmente en la fachad a y después va a 
estar en la azotea del Cabildo, en un lugar preemin ente, se va a ver 
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desde todos los sitios, en homenaje a dicho colecti vo y a los derechos 
de los mismos, ¿no?. 

Muchas gracias, queda, entonces, aprobado." 
 

Sometido a votación, el Pleno, con el voto de los 1 6 Consejeros 
presentes en la sesión en el momento de la votación , aprueba la 
Declaración Institucional por unanimidad, tal y com o ha sido 
transcrita. 
 
 
ASUNTO Nº12.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE FORMA CIÓN NAÚTICA-
PESQUERA. 

 
Sr. Presidente:  “Existe también acuerdo de Portavoces, un texto 

consensuado  y creo que lo aprobamos todos también.  Queda aprobado.” 
 
“La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polí ticos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El Cabildo de La Palma en el ámbito de propiciar la  formación adecuada 
para el empleo en el sector primario, de manera que  se encuentre un 
efectivo relevo generacional y una ampliación de las oportunidades 
laborales en actividades marinas, debe plantear al Gobierno de Canarias la 
problemática que supone el acceso a la formación ná utica-pesquera, tanto 
obligatoria como opcional, desde las islas no capit alinas. 
 
Razones familiares y económicas, dificultan a cualq uier persona, sobre todo 
de mediana edad y en alta laboral, a desplazarse para realizar  un curso 
por un periodo prolongado de tiempo. Existe una cla ra desventaja con los 
habitantes de las islas capitalinas, los cuales pue den compatibilizar 
estudios con las exigencias familiares y laborales.  Hasta ahora, los 
pescadores realizan con mucho esfuerzo las titulaciones/certif icaciones 
obligatorias, pero no pueden acceder a otras titulaciones superiores u 
otras acciones formativas no obligatorias. 
 
Una isla como La Palma, tiene un importante potenci al en el ámbito 
marino, pero para ello hay que propiciar el acceso a la formación 
necesaria para emprender una actividad en el mar. E ntre las múltiples 
actividades ligadas al mar, condicionadas a la real ización de acciones 
formativas, encontramos al sector pesquero profesio nal, acuicultura, 
excursiones marítimas, buceo, ... 
 
El Gobierno de Canarias es consciente de la problem ática y sin duda 
comprende que es necesario asistir de alguna manera a las islas no 
capitalinas. Hasta ahora se ha solucionado, con apoyo del Cabildo de La 
Palma, pero de una manera un tanto improvisada y pa ra determinadas 
acciones formativas. Sin embargo, se debe mejorar l a celebración de estas 
acciones de manera programada y planificada. 
 

Por todo ello los Grupos con representación en el C abildo 
Insular de La Palma, acuerdan: 
 
1.- Suscribir un convenio de colaboración, con el G obierno de Canarias, en 
materia de formación marítimo-pesquera, que puede e xtenderse al resto de 
islas no capitalinas. De esta forma se podrán conso lidar los sectores 
dependientes de esta formación, generando seguridad  jurídica a los 
promotores del ámbito marino. 
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2.- Que los residentes de las islas no capitalinas en general, y 
palmeros, en particular, puedan acceder a cualquier  estudio ofertado por 
los Institutos de formación profesional marítimo-pe squeros de Canarias, 
planificándose, anualmente, dentro del marco colaborativo, la organización 
en las islas no capitalinas de aquellas acciones má s demandadas 
previamente, entre las que podríamos destacar, Patr ón Local de Pesca, 
Patrón Costero Polivalente, Marinero Pescador, Form ación Básica en 
Seguridad y Buceo profesional básico. 
 
3.- Anualmente analizar la demanda y se ofertarían los cursos, combinando 
los siguientes métodos: 

Formación online o a través de Video-conferencias. 
Traslado del profesorado de los institutos a las is las no capitalinas 
temporalmente. 
Contratación puntual de un profesor-tutor para dete rminados 
contenidos. 

 
4.- Que la Escuela de Capacitación Agraria de Los L lanos sea el centro 
elegido para albergar la formación, añadiendo la rama pesquera a  su 
oferta de estudios. 
 
5.- Organizar una reunión con todas las partes intervinientes de cara a 
valorar la viabilidad de la actuación e incluso enr iquecer la propuesta con 
otras medidas, como pudiera ser la planificación de ntro de este convenio 
de colaboración de las charlas informativas inherentes a la expedición de 
licencias de pesca recreativas, prevista por el Gobierno de Canarias.” 
 
 

 Sometido a votación, el Pleno, con el voto de los 16 Consejeros 
presentes en la sesión en el momento de la votación , aprueba la 
Declaración Institucional por unanimidad, tal y com o ha sido 
transcrita. 
 
 
Nº 13.- CONSULTA, INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORME DEL  DOCUMENTO APROBADO 
INCIALMENTE Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN PARCIAL 
Nº1 DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL DE VOLCANES DE 
TENEGUÍA, RELATIVA AL SISTEMA GENERAL DE LA FUENTE SANTA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación y  Turismo, de fecha 
21 de mayo de 2018. Dicho Dictamen es del siguiente  tenor literal: 

 “Se informa a la Comisión que de conformidad con e l artículo 
22.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evalu ación ambiental, y 
con los artículos 29.3, 30.4, 33 y 67 del Decreto 5 5/2006, de 9 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Proced imientos de los 
instrumentos de ordenación del sistema de planeamie nto de Canarias, se 
han sometido a información pública, audiencia a los  interesados, y a 
los trámites de consulta e informe a las Administra ciones Públicas 
que, por razón de la materia o del territorio, oste ntan competencias 
que puedan resultar afectadas por las determinacion es del instrumento 
en trámite referenciado, la versión inicial y el es tudio ambiental  
estratégico de la REVISIÓN PARCIAL Nº1 DE LAS NORMA S DE CONSERVACIÓN 
DEL MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE TENEGUÍA (P-10), RELATIVA AL 
SISTEMA GENERAL DE LA FUENTE SANTA, según Acuerdo d el Pleno del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, en su sesión extraordi naria del día 10 de 
agosto de 2017. 

El plazo que se concedió fue de 45 días hábiles, qu edando sendos 
documentos accesibles  para su visualización y desc arga en la página 
Web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, además de en sus 
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dependencias. En el citado plazo, se presentaron un a serie de escritos 
por las administraciones y personas que se relacion an a continuación: 

1.  Alegación de Termalismos de La Palma S.L., con CIF B-76654656, 

de fecha 27 de octubre de 2017, con nº RE 201702854 6 de la misma 

fecha. 

2.  Informe de la Dirección General de Promoción Económ ica de la 

Consejería de Economía, Industria Comercio y Conoci miento del 

Gobierno de Canarias, de fecha 23 de agosto de 2017 , con nº RE 

2017022251 de la misma fecha. 

3.  Informe previo a la aprobación inicial del Servicio  de 

Infraestructura del Excmo.Cabildo Insular de La Pal ma, de fecha 

28 de agosto de 2017. 

4.  Informe del Servicio de Infraestructura del Excmo.C abildo 

Insular de La Palma, de fecha 29 de agosto de 2017.  

5.  Informe del Servicio de Cultura y Patrimonio Histór ico del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 31 de agosto de 

2017. 

6.  Informe del Instituto Canario de Igualdad del Gobie rno de 

Canarias, de fecha 28 de agosto de 2017, con nº RE 2017022657 de 

la misma fecha. 

7.  Informe de la Dirección General del Patrimonio Cult ural del 

Gobierno de Canarias, de fecha 31 de agosto de 2017 , con nº RE 

2017022998 de la misma fecha. 

8.  Informe de la Subdirección General de Planificación  de 

Infraestructuras y Transporte de la Secretaría de E stado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministe rio de 

Fomento, de fecha 4 de septiembre de 2017, con nº R E 2017023765 

de 8 de septiembre. 

9.  Informe previo a la aprobación inicial de la Direcc ión General 

de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de la Secre taría de 

Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricult ura, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, de fecha 4 de diciem bre de 2017, 

con nº RE 2017032820 de 12 de diciembre. 

10.Informe de la Dirección General de Sostenibilida d de la Costa y 

del Mar de la Secretaría de Estado de Medio Ambient e del 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Me dio Ambiente, 

de fecha 11 de septiembre de 2017, con nº RE 201702 3916 de la 

misma fecha; así como la advertencia de error mecan ográfico en 

el citado informe de fecha 11 de octubre de 2017, c on nº RE 

2017027165 de la misma fecha. 

11.  Informe de la Secretaría General Técnica de la Cons ejería de 

Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, 

de fecha 18 de septiembre de 2017, con nº RE 201702 5217 de 22 de 

septiembre. 

12.  Informe de Subdirección General de Redes y Operador es de 

Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para la Sociedad 

de la Información y la Agenda Digital del Ministeri o de Energía, 
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Turismo y Agenda Digital, de fecha 6 de octubre de 2017, con nº 

RE 2017027192 de 13 de octubre. 

13.  Informe del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palm a, de fecha 

23 de octubre de 2017, con nº RE 2017028154 de 24 d e octubre. 

14.  Informe de la Dirección General de Aviación Civil d e la 

Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento, de 

fecha 20 de octubre de 2017, con nº RE 2017028438 d e 27 de 

octubre. 

15.  Informe de la Dirección General de Aguas de la Cons ejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

de fecha 19 de octubre de 2017, con nº RE 201702784 6 de 20 de 

octubre. 

16.  Informe de la Dirección General de Protección a la Infancia y la 

Familia de la Consejería de Empleo, Políticas Socia les y 

Vivienda del Gobierno de Canarias, de fecha 24 de o ctubre de 

2017, con nº RE 2017029382 de 6 de noviembre. 

17.  Informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente de l a Consejería 

de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad  del Gobierno 

de Canarias, de fecha 8 de noviembre de 2017, con n º RE 

2017029607 de la misma fecha. 

18.  Informe de la Dirección General de Infraestructura del 

Ministerio de Defensa, de fecha 25 de agosto de 201 7, con nº RE 

2017024153 de 13 de septiembre; así como escrito co mplementario 

de fecha 26 de octubre de 2017, con nº RE 201703042 3 de 16 de 

noviembre. 

19.  Informe de la Dirección General de Ordenación del T erritorio de 

la Consejería de Política Territorial, Sostenibilid ad y 

Seguridad del Gobierno de Canarias, de fecha 1 de m arzo de 2018, 

con nº RE 2018005795 de la misma fecha; así como es crito 

complementario de fecha 13 de abril de 2018, con nº  RE 

2018009931 de la misma fecha. 

20.  Informe del Servicio de Acción Social de la Conseje ría de 

Servicios Sociales, Educación, sanidad y Artesanía del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, de fecha 23 de abril d e 2018. 

 
Respecto de dichos escritos, con fecha 11 de mayo d e 2018 son 

evacuados informes técnico-jurídicos individuales p or la Jefa de 
Servicio - Arquitecta y el Jefe de Sección - Técnic o de Administración 
General del Servicio de Ordenación del Territorio. 

 
Del mismo modo, con fecha 11 de mayo de 2018, se em itió informe 

técnico-jurídico por la Jefa de Servicio - Arquitec ta y el Jefe de 
Sección - Técnico de Administración General del Ser vicio de Ordenación 
del Territorio, relativo a si las modificaciones pr opuestas en los 
documentos sometidos a información pública, audienc ia a los 
interesados, y a los trámites de consulta e informe , suponen una 
alteración sustancial en los términos del artículo 37 del Decreto 
55/2006, de 9 de mayo. 

Todos estos informes han sido remitidos a la y los componentes 
de la Comisión, conjuntamente con la convocatoria, y se incorporan 
como Anexos del presente Dictamen. 

 
A indicación de la Presidencia la y los miembros de  la Comisión 

proceden a analizar, estudiar y debatir sobre el co ntenido de los 
documentos referenciados. Previa deliberación, la C omisión, por 
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unanimidad, acuerda dictaminar favorablemente al Pl eno Corporativo la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.-   Quedar enterado de las contestaciones y sugerenci as  
emitidas en relación a la Revisión Parcial Nº1 de l as Normas de 
Conservación del Monumento Natural de Volcanes de T eneguía, 
relativa al Sistema General de la Fuente Santa, así  como 
pronunciarse sobre cada propuesta planteada , con fundamento en los 
informes técnico-jurídicos del Servicio de Ordenaci ón del 
Territorio incorporados a este acuerdo en su Anexo,  entendiéndose 
que aquellos contenidos de las contestaciones y sug erencias sobre 
los que no hay pronunciamiento expreso se considera n desestimados. 

SEGUNDO.- Apreciar el carácter sustancial de las modificacio nes 
introducidas a los efectos de proceder a una nueva aprobación del 
documento que incorpore las modificaciones, sin nec esidad de 
retrotraer las actuaciones, advirtiéndose que dicho  acuerdo de 
trámite no es susceptible de recurso alguno. 

TERCERO.- Remitir el acuerdo plenario que se adopte al equipo  
redactor de la Revisión Parcial nº1 de las Normas d e Conservación 
del Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía ( P-10). 

CUARTO.- Repetir los trámites de consulta e información públ ica en 
los términos previstos reglamentariamente.  
QUINTO.- No continuar con la tramitación del documento de Re visión 
Parcial en tanto no se culmine el nuevo trámite y s e informen las 
alegaciones e informes presentados.” 
 

Sometido a votación, el Pleno, con el voto de los 1 6 Consejeros 
presentes en la sesión en el momento de la votación , aprueba el 
Dictamen por unanimidad, tal y como ha sido transcr ito. 

 
A continuación, se incorporan los informes técnico- jurídicos 
emitidos por el Servicio de Ordenación del Territor io, a los que 
se aluden en el Apartado Primero del presente acuer do. 
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ASUNTO Nº14.-  INTEGRACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA EN LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DESTINOS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 
GASTRONÓMICO. 

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación y  Turismo, de fecha 
21 de mayo de 2018. Dicho Dictamen es del siguiente  tenor literal: 

 
“Se informa a la Comisión de que el sector primario  ha sido 

desde siempre base fundamental de nuestra economía al que se ha unido 
con fuerza en los últimos tiempos el sector del tur ismo. Para dar 
oportunidades de desarrollo de nuestra economía, am bos sectores han de 
ir de la mano por la complementariedad y potenciale s sinergias que 
existen entre ambos. Particularmente,  el sector ag rario podría 
impulsar de forma indirecta al sector turístico ofr eciendo un producto 
diferenciado y de calidad.  
 

Para conseguir este objetivo, se precisa de una est rategia de 
promoción que mejore la visibilidad del destino dan do cabida a los 
distintos productos que lo integran. En este sentid o, en los últimos 
años la gastronomía se ha convertido en un elemento  indispensable para 
dinamizar y diversificar el turismo, impulsar el de sarrollo económico 
local e implicar a sectores profesionales diversos gracias a las 
producciones del sector primario como elemento dife renciador del 
destino turístico. 

 
En  junio 2009  y al amparo de la Ley Orgánica 1/20 02, de 22 de 

marzo que regula el derecho de Asociación, se crea la Asociación 
Española de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico , 
constituida sin ánimo de lucro, con capacidad juríd ica, plena 
capacidad de obrar e integrada por diversas entidad es del sector 
público , con el objeto de generar una categoría de  producto turístico 
gastronómico a nivel nacional y difundirla a nivel internacional que 
tiene como una de sus principales prioridades el di seño, desarrollo y 
gestión del Club de Producto Saborea España.  

 
Saborea España es la primera plataforma nacional co n vocación 

internacional para potenciar el turismo y la gastro nomía, aglutinando 
al sector privado de la hostelería, cocineros de re levancia y las 
zonas turísticas más importantes desde el punto de vista gastronómico. 
Está compuesta por la Federación Española de Hostel ería (FEHR),  la 
Organización Europea de Cocineros (Euro-Toques) la Federación de 
Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (F ACYRES), Paradores 
de Turismo y la propia Asociación Española de Desti nos para la 
Promoción del Turismo Gastronómico.  

 
Su objetivo es potenciar el papel de la gastronomía  como 

atractivo turístico y la colaboración público-priva da, transformando 
los productos gastronómicos en experiencias turísti cas únicas y 
especializadas. En la actualidad esta Plataforma re presenta a 18 
destinos, entre los que se encuentran Lanzarote, Te nerife y Gran 
Canaria. 

 
La Presidenta de la Comisión señala que, es propósi to de este 

Cabildo potenciar la relación entre el sector prima rio y terciario, 
para lo que resulta conveniente promover el sector primario e impulsar 
el turismo de calidad a partir de la puesta en valo r de los productos 
agroalimentarios locales, creando experiencias turí sticas asociadas a 
la gastronomía y promocionando los mejores producto s de nuestros 
agricultores, pescadores y ganaderos, algunos de lo s cuales están 
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amparados por Denominaciones de Origen Protegidas, por la Agricultura 
Ecológica y en particular por una alta calidad reco nocida. 

 
Del mismo modo se expone que para conseguir el empu je del 

destino gastronómico y la puesta en valor de los pr oductos locales se 
considera necesario actuar bajo el amparo del produ cto y marca 
“Saborea La Palma” como elemento diferenciador del destino turístico. 
Ello requeriría la integración en la Asociación Esp añola de Destinos 
para la Promoción del Turismo Gastronómico. 

A indicación de la Presidencia, interviene el Sr. M iembro 
Corporativo D. Dailos González Díaz para expresar q ue entiende que 
habría de reflexionarse con mayor profundidad sobre  las eventuales 
consecuencias de la integración de la Corporación I nsular en la 
asociación española de destinos para la promoción d el turismo 
gastronómico. 

Seguidamente, el Sr. Miembro Corporativo  D. Carlos Javier 
Cabrera Matos se interesa por el régimen de cuotas que habría de 
satisfacer el Excmo. Cabildo Insular en el caso de que se acordase la 
incorporación en la mencionada asociación. 

Después de deliberar, y tras considerar los fines d e la 
asociación detallados en el artículo 2 de sus estat utos,  la Comisión, 
por mayoría, con la abstención del Miembro Corporat ivo del Grupo Mixto 
y los votos a favor del único Miembro Corporativo d el Grupo Coalición 
Canaria, los dos Miembros Corporativos del Grupo Po pular y los dos 
Miembros Corporativos del Grupo, propone elevar a P leno la adopción de 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Iniciar los trámites oportunos para la integración  del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en la Asociación  Española de 
Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico .  

 
SEGUNDO.- Abonar a la citada Asociación la cuota de 
incorporación así como de aportación anual a la que  están 
obligados los miembros, una vez que se produzca la integración 
del Excmo. Cabildo Insular en la misma. 
 
TERCERO.- Facultar a la Presidencia de la Corporación o 
Consejero en quien delegue o le sustituya en el car go para que, 
en representación de la Corporación Insular, proced a a realizar 
la solicitud de integración, la firma de cualquier otro 
documento de carácter público o privado que fuere n ecesario en 
ejecución del presente acuerdo, así como a la forma lización de 
la integración cuando ésta se produzca.” 
 

Sr. Presidente:  “Que también cuenta con el apoyo de todos los 
Grupos. Con la abstención del Grupo Mixto, ¿sí?. Bi en, quedaría; se 
incorporan en este momento los Consejeros D. Gonzal o Pascual y Dª 
Alicia Vanoostende. 

 
Quedaría aprobado, entonces, con los votos de los 5  miembros del 

Partido Popular, y los 10 del Grupo de Gobierno. No , 13, bueno los 12 
del Grupo de Gobierno, 13 es que conté 13, entonces  ya no me…, se 
acaban de incorporar 2, sí. Quedaría también aproba do. 

 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría de 17 vo tos, con el voto 

a favor de los 7 Consejeros del Grupo Socialista; e l voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria pre sentes en la sesión 
en el momento de la votación; el voto a favor de lo s 5 Consejeros del 
Grupo Popular y la abstención del Consejero del Par tido Político 
Podemos, integrado en el Grupo Mixto, aprueba el Di ctamen, tal y como 
ha sido transcrito. 
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 Sr. Presidente:  Pues si les parece, quedan dos minutos, antes de 
Ruego y Preguntas, hacemos un receso y nos incorpor amos después a la 
parte de control del Grupo de Gobierno. 
 
A LAS 11:08 SE AUSENTA DEFINITIVAMENTE  DEL SALÓN D E PLENOS LA SRA. 
VANOOSTENDE SIMILI. 
 
A CONTINUACIÓN, SIENDO LAS 11 HORAS, DE HACE UN REC ESO PARA PROCEDER 
AL IZADO DE LA BANDERA ARCO IRIS EN LA FACHADA DEL PALACIO INSULAR. 
 
SE REANUDA LA SESIÓN PLENARIA A LAS 11:11 HORAS, IN CORPORÁNDOSE AL 
SALÓN DE PLENOS LA SRA. BRITO LORENZO, CONSEJERA DE L GRUPO DE 
COALICIÓN CANARIA, QUE HABÍA ESTADO AUSENTE, HASTA ENTONCES, DEL 
DEBATE Y VOTACIÓN DE LOS ASUNTOS TRATADOS. 
 
Sr. Presidente:  “Bien, reanudamos, entonces, el Pleno.” 
 

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

DE LOS DEMÁS  ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 15.- RUEGOS. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzál ez Díaz:  
“Muchas gracias. 
 Bueno, en este ruego, una cuestión que en otros Pl enos se ha 
traído, la Moción que fue ya aprobada, con respecto  tanto a la 
grabación de los Plenos como al ahorro en determina do tipo de material 
que a veces resulta engorroso. 
 Aunque ya se me contestó en otro Pleno que la cues tión de la 
grabación de los plenos en vídeo se está trabajando  en ese asunto; sin 
embargo hay otro asunto que es muchos más, ambas co sas son, todas son 
sencillas, pero esta es más sencilla aún si cabe, q ue era que la 
documentación, sobre todo la referida a las actas d el Consejo de 
Gobierno, se remitiera en soporte digital, como se ya se hace 
actualmente con los Decretos y Resoluciones. 
 Sigo recibiéndolas en formato papel, con lo que es  una cuestión 
que a veces es voluminosa y, bueno reiterar eso, la  petición de que se 
remita en formato digital y no en formato papel. 
 
 Sr. Presidente:  “¿Las del Consejo de Gobierno?”. 
 
 Sr. González Díaz:  “Sí, sí.” 
 
 Sr. Presidente:  “Vale, de acuerdo.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Como se hace con los Decretos y 
Resoluciones.” 
 
 Sr. Presidente:  “Sí, sí, de acuerdo. D. Carlos.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Sí. Hay una cuestión que ya lo hemos hecho 
público pero me gustaría que constara en acta, para  que cuando se 
convocara nuevamente el estudio de las becas de inv ersión lingüística, 
se tuviera en cuenta ya, en primer lugar nos gustar ía contar con la 
memoria del primer año, cómo ha ido; y ya adelanto una de las 
propuestas que nosotros vamos a hacer, aunque ya lo  hemos hecho 
pública pero queremos que conste en acta, digo por si no se convoca 
esa Comisión para el estudio de las becas de invers ión lingüística, 
pensando que todo queda igual; nosotros creemos que  se debe convocar y 
estudiar nuevas propuestas. 
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 Una de ellas, es que nos han llegado de colectivos , personas, 
padres, que por muy poco quedan fuera de la conside ración o la 
posibilidad de ir, porque quedan excluidos por las rentas, por muy 
poco, por las rentas que han tenido durante el año las dos personas 
que forman, bueno que son los padres de los alumnos , y lo que nos 
están mencionando es trasladarles, y yo creo que es  cuestión de que ya 
tenemos que ir ya viendo, es la posibilidad de acog erse al sistema, 
aunque ellos abonen la cuantía; yo creo que es una fórmula también que 
puede ser interesante y es posible, porque ellos no s dicen que es muy 
difícil enviar a un joven, unilateralmente, individ ualmente a esos 
sitios, y que podrían acogerse a ese sistema, por l o tanto, por lo 
menos estudiarlo, sí que sería conveniente hacerlo en las próximas 
becas que se convoquen por si puede incluirse este supuesto. 
 Ya me dice el Vicepresidente que va a convocar la mesa de 
negociación y bueno, era el ruego que tenía también  previsto hacer o 
nos parece que es necesario, que con urgencia, pues  cumplamos la 
propuesta que también hicimos nosotros en la mesa d e negociación, que 
fue aceptada por todos los sindicatos, y el comprom iso del 
Vicepresidente del Cabildo de darle cobertura total  a las plazas de 
Medio Ambiente. Esperemos que se haga en corto espa cio de tiempo, ya 
de forma definitiva. 
 Y luego, añadir al proyecto técnico de la carreter a de El Paso y 
de Los Llanos de Aridane, esa convocatoria que va a  ser añadir, 
también le pediría el proyecto de la curva que está  dentro del FDCAN, 
de la curva del Estudiante, me gustaría verlo en Co misión, y del 
proyecto de acceso a el Remo, aquella actuación que  se preveía para 
impedir las escorrentías, o que las escorrentías no  impidieran el 
acceso al Remo. Lo decimos porque usted sabe que no  vamos a dar ya por 
hecho algo que no parece que no hay que analizarlo en la propia 
comisión, lógicamente, ¿no?; pero usted sabe, mucha s veces los 
proyectos, si usted recuerda el proyecto del enlace  del Molino, que 
llegó a ser un proyecto de 14.000.000 de euros, ¿no ?; imagínese, llegó 
a ser de 14, luego lo han ido bajando, eso tuvo sus  más y sus menos, 
sus altibajos, según que un técnico lo recogiera; p or tanto, no es que 
diga que esto sea, que esté inflado, ni mucho menos , pero sí que nos 
gustaría conocer esos proyectos más directamente. 
 Luego, aprovechar también la convocatoria de comer cio, ese es el 
último ruego que hago, que está prevista, una que f ue suspendida, que 
está prevista convocarla, pues ya, que añada que el  compromiso que 
usted tuvo con nuestro Grupo, que el proyecto de la  Avenida Marítima, 
para que nos lo sea también expuesto en esa condici ón.” 
 
 Sr. Presidente:  “De acuerdo. Dª María de Haro.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Sr. Presidente, veo que no está la 
Consejera de Servicios Sociales, porque mi ruego ti ene que ver con 
otro ruego que hice en el último Pleno, y tenía que  ver con las 
declaraciones de discapacidad, recuerden que en el último Pleno 
solicitaba que por parte del Cabildo, dado el inmen so número de 
personas que en la isla de La Palma estaban esperan do por una 
declaración de grado discapacidad, y las consecuenc ias que tienen para 
su vida en diferentes aspectos; bueno, que se insta ra al Gobierno de 
Canarias, el competente, para que cuanto antes pusi era al día todos 
esos expedientes; se me contestaba en ese momento, recuerden que, 
bueno, iban mucho mejor y que había colaboración, y  que si a título 
particular yo conocía a alguien, pues se lo comunic ara, y yo comentaba 
que no era una cuestión de título particular, conoz co a varios, pero 
sería injusto que yo medie por personas que me lo h an hecho llegar y 
otras muchas que están en igual o peor situación, e sperando más 
tiempo, pues no. 
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 Bueno, luego en un consejo que tuvimos insular de servicios de 
sociales, lo volví…, que se celebró entre este Plen o y este, pues lo 
volví a reiterar. La Consejera en ese momento me di jo que no era la 
competencia del Cabildo Insular, porque reiteraba q ue pidiera los 
datos al Gobierno de Canarias. Bueno, a través de n uestra 
parlamentaria por la isla de La Palma, Lorena Herná ndez Labrador, se 
ha hecho esa pregunta a la Consejería correspondien te, a la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, y a fecha 21 m arzo de 2018, 
contestan que las personas que esperan por el grado  de discapacidad en 
la isla de La Palma son, ni más ni menos que, 874 p ersonas, no es ni 
una ni dos como decían. 
 Comparando con una…, hay una interesante aplicació n, que es 
OBECAN (Observatorio Canario del Empleo y la Formac ión Profesional), 
depende del Gobierno de Canarias, y que cada mes pu blica las 
solicitudes de cada mes, las demandas de discapacid ad; bueno, el 
último dato que he extraído, habla de que en abril de 2018, ni más ni 
menos, que en la isla de La Palma se solicitaron 28 2, ese mes, nuevas 
declaraciones de grado de discapacidad; por tanto, yo creo que las 
personas afectadas no son ni una ni dos, son muchas  y creo que es un 
problema que afecta, ya digo, afecta y muy mucho, e n muchísimas 
cuestiones estarán de acuerdo, a ciudadanos y ciuda danas de la isla de 
La Palma. Por lo tanto yo le ruego, que por favor, insista desde la 
potestad, la autoridad que tiene un Cabildo Insular , el gobierno de un 
Cabildo Insular, para que, por favor, cuanto antes pongan los medios 
precisos y se resuelvan estas declaraciones de disc apacidad, que ya 
digo, que no afectan a uno ni dos sino, según los d atos, más, porque 
si sumamos las solicitudes de abril y las que van d el mes de mayo, 
pues son más de mil y pico personas que están pendi entes en la isla de 
La Palma de una declaración de discapacidad. Le rue go tal cosa. 

 En segundo lugar, turnos de oficios. Vamos a ver, usted sabe Sr. 
Presidente y el resto de Consejeros, bueno existe u na normativa en 
materia de turno de oficio respecto a las solicitud es. Se hacen las 
solicitudes por los ciudadanos, por las personas, y  se tiene que 
celebrar una…, se monta un expediente y se tiene qu e celebrar una 
Comisión que decide, con una determinada composició n, que decide qué 
personas tienen derecho al turno de oficio. 
 El Cabildo Insular colabora, mediante un convenio,  no solo 
porque forma parte el Secretario de esta institució n, como miembro 
importante de esa Comisión, sino porque además las notificaciones las 
está llevando a cabo una persona del Cabildo Insula r, concretamente de 
la Secretaría. 
 Bueno, una persona, que era la misma hace 10 años,  la misma me 
refiero al número de personas. Hace 10 años, aproxi madamente, había 
200 notificaciones en el turno de oficio y actualme nte tenemos más de 
2.000 notificaciones que se deben hacer en el turno  de oficio. ¿Por 
qué?, porque los turnos de oficio han subido, ha ca mbiado también la 
normativa, hay más gente que lo solicita, pero tamb ién como un derecho 
fundamental, que es la tutela judicial respectiva y  al derecho de 
defensa, independientemente de los medios económico s o de los recursos 
que tenga. 
 Si a eso le sumamos las incidencias que pueden gen erar, porque 
claro, a veces resulta que uno pide el turno de ofi cio, no para 
iniciar un procedimiento, sino como parte demandada . El procedimiento 
está iniciado, resulta que las solicitudes del turn o de oficio supone 
la paralización de esos procedimientos, ¿qué ocurre ?, que al 
paralizarse el procedimiento hay una parte que está  lenta, claro, se 
para y, luego, en medio, hay muchísimas incidencias : un abogado, 
abogada que se da de baja supone no sé cuántos nuev os expedientes que 
hay que de nuevo iniciar para darle un nuevo abogad o, abogada de 
oficio, y comunicar, además, con notificación que t iene que realizar 
esa única persona de este Cabildo Insular, por lo t anto se dilata; o 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018..................Página 135 de 148 

una baja o un fallecimiento, desgraciadamente, de u no de los 
profesionales, procuradores o abogados que se encue ntran en este 
juzgado; o renuncias del propio interesado, oye, po r motivos 
diferentes, pues puede no estar contento con la rep resentación que le 
ha tocado, con la defensa o con la representación e n medio, el 
procedimiento parado. 
 Y ya digo, es porque no hay posibilidad material d e que sean 
antes, es decir, no es porque haya un mal funcionam iento, y por tanto, 
yo lo que le pido es que, inmediatamente, contacte con el Gobierno de 
Canarias, con la Consejería de Presidencia y Justic ia, Viceconsejero, 
Director General; yo creo que va a obtener una resp uesta positiva, 
confío en que sea así, si se le da los dato, yo cre o que será así, 
pero usted, Presidente, pues contacte inmediatament e, lo antes 
posible, establezca los contactos necesarios con el  Gobierno de 
Canarias para que se refuerce este servicio que est á prestando, ya 
digo, con otra persona más, como mínimo, ¿verdad? y  que se lleve a 
cabo, porque claro, tiene que ser funcionario o fun cionaria , y por 
tanto, tiene unas limitaciones. 
 Y también, agradezco el trabajo que se está hacien do por el 
personal y por este Cabildo, porque yo creo que es un trabajo inmenso, 
reunirse con esa gran cantidad de expedientes, que cada vez son más, 
en las Comisiones, tardes enteras, pues yo creo que  esto, además del 
trabajo diario, pues yo creo que es de, sincerament e, de agradecer el 
trabajo que se está llevando a cabo por el Secretar io, por el personal 
del Cabildo en esta materia; yo creo que es relevan te, es importante 
por las consecuencias luego que tiene para la gente  se solicita el 
turno de oficio y para el funcionamiento de este de recho. 

 En tercer lugar, yo solicito, recuerdan que en el anterior Pleno 
hablamos de educación, luego yo preguntaré sobre la s peticiones o los 
ruegos que hicimos en aquel momento; pero también s e me ha hecho 
llegar, y esa sí, que el año que viene, y porque af ecta a un número 
importante, no solo de un municipio, sino de varios , de personas, pues 
también creo que el Cabildo tiene que mediar en est a materia, también 
se refiere a educación.  

Me han hecho llegar que la formación profesional bá sica en el 
Cándido Marante, el instituto de San Andrés y Sauce s, se elimina; la 
formación profesional básica se refiere, bueno en e ste caso es un 
grado que es, también muy interesante, es de admini stración y gestión,  
servicios administrativos. Tengo que recordar que l a formación 
profesional básica es una medida que se ha establec ido para personas 
que tienen unas determinadas características, alumn ado a partir de los 
15 años, es decir, en una edad que todavía, bueno p ues, están en una 
situación que muchas veces conlleva un abandono, es tamos todavía en 
educación obligatoria hasta los 16 años, pero bueno  que hay gente que 
con esa edad, pues no quiere o por capacidad no pue de titular; 
entonces, qué ocurre, que la educación profesional básica hace que 
titulen, que tengan un título. 

En la zona de, que corresponde a Barlovento, San An drés y 
Sauces, Puntallana e incluso Santa Cruz de La Palma , porque muchos 
alumnos o alumna de Santa Cruz de La Palma también iban, porque es el 
sitio donde estaba esta FP básica, y qué ocurre, qu e no hay atención a 
la diversidad, que es la otra posibilidad para que esta gente, estos 
alumnos titulen. Por lo tanto, no existiendo atenci ón a la diversidad 
ni esta FP básica, condenamos a determinadas person as a no titular, es 
la importancia de que el primero no se elimine; yo pido y ruego que 
afectando, ya digo, a Barlovento, San Andrés y Sauc es, a Santa Cruz de 
La Palma, Puntallana, bueno pues, yo creo que es im portante que el 
Cabildo interceda también y haga esta petición, est e ruego, de que se 
mantenga la formación profesional básica en el inst ituto de educación 
secundaria Cándido Marante. 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018..................Página 136 de 148 

Y por último, SODEPAL Sr. Presidente. Hace bastante s plenos, a 
raíz de que queríamos que se aclarara un despido de  un trabajador, y 
el Sr. Presidente me remitió a una próxima convocat oria de SODEPAL. Ya 
digo, hace cuatro Plenos, creo recordar, es decir, cuatro meses, pues 
se iba a convocar SODEPAL. Pedimos una convocatoria  de SODEPAL, no 
solo para este tema, sino para ver la marcha de Isl a Bonita Moda, que 
hay decisiones que se están adoptando y nosotros de sconocemos y 
queremos saber los criterios; también de Love Festi val, alguna 
cuestiones de la Transvulcania, hemos solicitado un  escrito; pero 
también queremos que para esta cuestión se cite, co mparezca también, 
la Consejera en ese SODEPAL, debe comparecer debe e star también la 
Consejera de Educación, perdón, de Deportes, para e sta materia, bueno, 
yo pido que convoque próximamente una reunión de SO DEPAL, para tratar 
esta y otras cuestiones. 

Nada más.” 
 
 

ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS . 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  “Una 

de las preguntas está referida a la gestión del pag o a ganaderos en el 
matadero, porque al parecer, me han llegado noticia s, han tenido que 
algunos retrasos, al respecto, es que no sé…. Sí, u na cuestión, o la 
gestión de la cuestión del matadero en algunas cues tiones, por el uso, 
por algunos retrasos de algunas cuestiones económic as; entonces, si 
tiene noticias de eso, si suscita alguna aclaración . 

 
Responde a la pregunta el Sr. Pérez Rodríguez, Cons ejero 

Delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca: “Primero, que no termina 
un poco de aclararse exactamente cuál es la cuestió n, con lo cual no 
le puedo decir, pero retraso de pagos ¿pagos del ma tadero?. Explíquese 
porque…” 

 
Sr. González Díaz:  “No, el tema es que…, no tampoco lo aclaro, 

porque incluso fue por vía de terceras personas, en tonces la situación 
de la información, entonces quería también al respe cto, si está 
actualmente la gestión, al respecto de esas cuestio nes, tanto con 
clientes como de carnicerías, ¿cómo está actualment e funcionando?, si 
ha tenido noticias de algunos retrasos en las cuest iones económicas o 
no.” 

 
Sr. Pérez Rodríguez:  “No hay ninguno, está funcionando 

correctamente; lo que le indico o le comento es que  averigüe con esas 
terceras personas, con exactitud, cuál es la cuesti ón, por llamarlo de 
alguna manera, que le trasladan, y que después de q ue usted lo 
averigüe nos veamos personalmente y me lo traslade y yo le puedo 
explicar, pero tal y cómo usted me está preguntando  por cuestiones 
económicas, el funcionamiento diario del matadero, ahora mismo, es 
correcto.” 

 
La otra cuestión está relacionada con las resolucio nes a la 

instalación de placas fotovoltaicas, las personas q ue en su día 
entregaron toda la documentación dentro de los plaz os establecidos, 
después de una serie de meses, ya cerrado el plazo,  se abre otro plazo 
y se vuelve a solicitar la documentación que ya hab ía, de nuevo, la 
documentación que ya habían presentado previamente.  ¿Por qué se dio 
esa circunstancia?, ¿qué ocurrió allí?, si hubo…, ¿ se perdió 
documentación por el camino?, ¿por qué, digamos, es as trabas 
burocráticas?. Si tiene alguna cuestión al respecto .” 
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Sr. Presidente:  “Es un trámite ordinario, de recabar, me 
imagino….” 

El Sr. Perestelo Rodríguez pide la palabra:  “Brevemente, es una 
novedad y hay que reconocer y poner en valor el esf uerzo que ha hecho 
un colectivo como son energía o algún otro colectiv o, que han animado 
a los ciudadanos a participar en este concurso. 

La novedad, al ser la primera vez que se presenta, pues llevó 
aparejada algunas disfunciones, que se están corrig iendo, lógicamente, 
como cualquier procedimiento administrativo. Se han  revisado todas las 
peticiones, unas 70 peticiones, y se les ha requeri do y están 
presentando la documentación. No es más que un prob lema de tipo 
administrativo que se está resolviendo. 

Como usted sabe, en los próximos días, con la entra da en vigor 
del presupuesto se modifica la RPT y este servicio de Energía pasa a 
al Servicio, conjuntamente, con Actividades Clasifi cadas, y pues 
probablemente, pues en ese tiempo, se corrija esa d ocumentación y se 
pueda resolver, que es lo que quiere el Cabildo, qu e es resolver 
cuanto antes esas ayudas, en todo caso con la colab oración que lo han 
planteado.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Camacho  Sosa, 

Consejero del Grupo Popular: “Muchas gracias Sr. Presidente. 
Nos preocupa el último borrador de Decreto Vacacion al que el 

Gobierno de Canarias, hace unos días ha dado a cono cer y ha puesto, 
digamos en circulación. ¿Cuál va a ser la estrategi a de este Cabildo?, 
en cuanto a que el Gobierno de Canarias pretende pa sarle la 
competencia en este caso a Cabildos y Ayuntamientos . 

Ya se ha abierto un debate bastante amplio entre Ay untamientos y 
Cabildos, en los cuales unos quieren hacerse cargo y otros no. 
Nosotros entendemos en el Grupo Popular, que esto p or parte del 
Gobierno de Canarias lo que va a hacer es no tener igualdad de 
condiciones en todos los municipios de las islas, c ada uno tiene su 
idiosincrasia; pero ¿cuál va a ser la estrategia de l Cabildo de La 
Palma?, y las alegaciones, que existen alegaciones a este, o se van 
plantear alegaciones a este Decreto, y si ¿esas ale gaciones serán solo 
por parte de esta institución insular o se contará con los 
Ayuntamientos?. 

Creo que es de una importancia vital para la contin uidad de este 
tipo de turismo, y creo que ahora tenemos que traba jar con unión y con 
conciencia hacia lo que nos puede llevar este Decre to vacacional.” 

 
Sr. Presidente:  “Lo primero es que tengamos un debate nosotros; 

está prevista celebrar una Comisión para tratar ese  tema dentro del 
Cabildo, si como consecuencia de eso, entendemos qu e debemos contactar 
con los Ayuntamientos, pues se hará, y lo haremos e ntre todos, porque 
yo creo que en los Ayuntamientos están prácticament e todos los Grupos  
que están representados en el Cabildo, y la idea es  tener una posición 
común. 

Aunque en general, el Decreto salva algunas cuestio nes que 
tenemos en la isla, pero como bien señala usted en su intervención, 
pues hay temas en los que se puede generar alguna d iscrepancia, y 
bueno, tampoco tenemos que asustarnos por la singul aridad de los 
territorios, porque muchas veces la exigimos nosotr os también. En 
normativa es normal que tengamos una singularidad e special en atención 
a la realidad de cada una de las islas.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Por otra parte, yo creo que ya en el mes de 

mayo toca hablar del cierre de temporada de inviern o. Hemos visto como 
a lo largo de los meses, el turismo europeo en aras  de crecer, vuelve 
desgraciadamente una curva descendente, cerramos un a temporada de 
invierno con una caída del mercado europeo, alreded or del 10%, nos 
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gustaría saber en qué situación se encuentra esa, f amosa, nueva ruta 
con Basilea, de momento sigue en estudio, por si sa bemos algo más 
desde Turismo del Cabildo, y la próxima planificaci ón para el próximo 
invierno, en cuanto a número de vuelos. 

Y lo que estamos haciendo, lo advertíamos reiterada mente, la ida 
del mercado alemán, hemos cerrado con un caída este  invierno, las 
actuaciones que se están haciendo, ya sabemos que e sa contratación de 
agencias ajenas a este Cabildo para llevar a cabo l a promoción, los 
resultados, evidentemente con cifras negativas, no están siendo 
buenas, que se va a actuar por parte de este Cabild o, porque tampoco 
conocemos las actuaciones, lo único que sabemos es que el mercado 
alemán o el resto de mercados, con excepción del me rcado nórdico, en 
Europa la tendencia es europea, al igual el mercado  peninsular.” 

 
Sr. Presidente:  “Veremos cuando esté la Consejera, que es la que 

tiene los datos más frescos, pero de todas maneras,  es una caída 
general, también en otros destinos de Canarias y no  tienen agencias en 
Europa, no sé si por eso, y sabe usted por qué no t enemos otros modelo 
de gestión de lo que es la promoción en los mercado s europeos y se han 
tenido que cambiar, usted lo sabe perfectamente, no  tengo que 
explicarlo en este Pleno, ¿no?. No es responsabilid ad exactamente del 
Cabildo, sino derivado de decisiones de otros agent es que tomaron una 
decisión determinada y que eso conlleva, obviamente , que hubiésemos 
tenido que licitar ese tipo de prestación de servic ios y que se 
hicieran públicos. 

De todas maneras haremos un balance, si quieren, en  Comisión de 
Turismo del Cabildo, de cómo ha ido la temporada, e stábamos en 
máximos, sabemos también que están surgiendo nuevos  mercados, que se 
están recuperando, Norte de África, etcétera, y que  eso está 
afectando, no a La Palma, está afectando al resto d e territorios 
también Canarias, y que, bueno, pero vamos a ver si  ese impacto, al 
final, es un impacto asumible, porque las cosas sig uen yendo bastante 
bien en materia turística en nuestra isla y, bueno,  en qué medida 
podemos seguir creciendo, con la captación de otros  destinos, que es 
lo positivo, ¿no?, el tener mercados que no teníamo s hace cuatro años. 

Esa es la clave, y no depender solamente de un merc ado, que 
tiene también otros intereses, porque no solo es el  Norte de África, 
es Turquía también, ahí hay muchos intereses aleman es en esa zona y 
sabe usted, porque yo he hablado también con gente del sector, que 
están priorizando porque han realizado importantísi mas inversiones, 
especialmente en la costa mediterránea de Turquía a  precio de saldo, 
¿no?, puesto que la caída de, cuando cae el mercado  turístico, eso 
significa que hay gente que lo pasa mal, que han co mprado, inversiones 
alemanas que se han producido en esa zona, muy impo rtantes.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Sí, por último, nos gustaría saber cuál están 

siendo los inconvenientes, porque en nueve meses de spués de entrar en 
vigor la Ley de Islas Verdes, nos encontramos con q ue no ha sido 
posible sacar ningún proyecto adelante en esta isla  por 
interpretaciones jurídicas; yo creo que ha pasado u n tiempo bastante 
largo. 

Sí, bueno Sr. Consejero, sino yo le invito a usted a que me diga 
qué proyecto turístico se ha visado o se le ha dado  el visto bueno en 
esta isla para poder seguir adelante; hablamos de e sa caída 
generalizada, como dice el Presidente, que es verda d que existe, pero 
mire, la caída va a seguir siempre que no tengan re cursos e 
inversiones hoteleras, tanto en el ámbito privado c omo en 
infraestructuras turísticas por el ámbito público.  

¿Cuál es la situación y qué tiempo?, porque cualqui era que, 
hablamos con cualquier inversor y nos dice: Sí, est á muy bien pero 
todavía no tenemos soluciones jurídicas. ¿Cuál es l a situación? y ¿qué 
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tiempo tenemos que seguir esperando para que esto p ueda ser una 
realidad?. No solo tenemos que quedarnos en ese aum ento de camas por 
parte de la figura de vivienda vacacional, ya lo de cía un colectivo 
antes de ayer en prensa, queremos que la vivienda v acacional venga 
complementada, también con ese tipo de inversiones,  de hoteles, que 
hoy en día, desgraciadamente, por temas burocrático s, interpretaciones 
de leyes no están siendo reales.” 

 
Sr. Pascual Perea, Consejero Delegado de Planificac ión:  “¿Se 

refiere a algún proyecto en concreto?.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Sí, bueno, como bien usted sabe, existen 

cinco proyectos en tres Ayuntamientos; se le ha rem itido solo un 
informe a esos Ayuntamientos y a partir de ahí es i mposible gestionar 
nada.” 

 
Sr. Pascual Perea:  “El Cabildo no da licencias urbanísticas, las 

dan los Ayuntamientos, pregúntele usted a esos Ayun tamientos por cuál 
es el motivo en tramitar las licencias preceptivas. ” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Bueno, el motivo puede ser los siguientes, 

los motivos pueden ser porque cuando usted va a hac er una inversión, 
usted se juega mucho dinero como inversor y lo que quiere es que venga 
un informe previo por parte del Cabildo, de que esa  inversión va a 
tener todos los parabienes; no va a realizar invers ión en unas 
cuantías importantes económicas, para que luego la Administración 
insular emita un informe y le diga que no, y ahí se  queda en dos aguas 
y con un gasto de dinero innecesario.” 

 
Sr. Pascual Perea:  “La Directiva establece que es potestativo 

que el promotor de forma, pueda solicitar un inform e previo por parte 
de el Cabildo, y así se le ha hecho saber a los Ayu ntamientos, ¿no?; 
entonces, bueno todos aquellos que deseen, y así ti enen constancia de 
las Administraciones Locales, que se los trasmitan a sus promotores 
que están tramitando los expedientes de título habi litante en su 
Ayuntamiento, que lo soliciten al Cabildo y el Cabi ldo le remitirá ese 
informe preceptivo para que puedan actuar. 

Nosotros no dejamos de colaborar en ningún momento con las 
Administraciones Locales, pero recordemos que, cual quier duda, a quien 
primero se tiene que dirigir el promotor es al Ayun tamiento que emite 
la licencia, y en el marco de colaboración interadm inistrativa, así 
como con cualquier promotor, es nuestra idea princi pal, el estar 
asistiendo a todo tipo de promotores, tanto de gran des inversiones 
como de pequeñas inversiones, el asistir, para que esa seguridad 
jurídica que existe hoy en la isla de La Palma, que  ha sido ratificada 
hace poco tiempo, con la Sentencia del Tribunal Con stitucional, que 
por favor, que no empañemos y no sembremos ese tipo  de inseguridad, en 
tantos y tantos inversores con este tipo de, no sé,  de 
cuestionamientos, sin concretar específicamente en qué y en qué caso, 
que se da buena y cumplida respuesta por parte de e sta Administración 
a cualquier duda que surja. 

No hay inseguridad jurídica, no hay problemas en 
interpretaciones, los que tiene que emitir las lice ncias son los 
Ayuntamientos, si esta Administración, esta institu ción está 
plenamente dispuesta a colaborar con cualquier duda  que pudiera 
surgir.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Yo, las frases quedan bonitas, también yo 

creo que nosotros, o el Partido Popular, no siente inseguridad 
jurídica; algo diferente es que queramos que la seg uridad jurídica sea 
cada vez lo mejor posible, para que estos proyectos  no se sientan con 
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miedo a la hora de pedirlo, y si le digo, mire, pre gunte, pero existen 
proyectos que se piden los informes a esta Administ ración y los 
informes no salen, no existen porque dicen que no, que hay inseguridad 
jurídica y que no pueden emitir informes.” 

 
Sr. Presidente:  “Después a la salida del Pleno, me dice 

concretamente los expedientes que son y lo miraré c on la técnico del 
Área y tomaremos medidas, si es que hay retraso en algún expediente. A 
lo mejor, estamos juzgando antes de…. 

Más preguntas, estamos ya a las menos veinte.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Lo dice por mí, ¿no?.” 
 
Sr. Presidente:  “No, no, si me da igual, es que me da igual. 

Tengo un acto que ya no tengo tiempo de prepararlo. ” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Voy rapidito, voy rapidito Sr. Presidente, 

van a ser muy poquitas, no se preocupe. 
Vamos a ver, concretamente, hay varias resoluciones , para la 

puesta, negativas, y me gustaría saber qué gestione s van hacer, porque 
uno de los planteamientos que se hacían en la mesa de la sequía era la 
puesta en marcha de los pozos; sin embargo ya hay v arias resoluciones 
negativas en cuanto a la puesta en marcha del pozo de Nuestra Señora 
del Carmen, y hay otra respuesta con informe o reso lución negativa de 
San Juan, creo recordar, en la zona del norte de is la. 

No, si eran resoluciones negativas, las tengo yo aq uí, las 
resoluciones; no, que el Sr. Vicepresidente me está  diciendo con un 
gesto que no, y yo le estoy diciendo que sí. 

Entonces, resoluciones, problemas medioambientales importantes, 
que se están produciendo, eso está y la resolución es negativa; 
entonces, me gustaría saber que gestiones se están haciendo, por 
tanto, para resolver esa cuestión cuanto antes, en cuanto a los 
proyectos y a la ayuda técnica correspondiente, par a que eso salga 
adelante.” 

 
Interviene el Sr. Perestelo Rodríguez:  “Si me permite una 

pregunta: ¿De cuándo es la Resolución negativa del pozo de San Juan?. 
Porque le cuento, no hace falta que lo busque, vamo s a ver, como usted 
sabe, se ha puesto una partida presupuestaria para la ayuda a los 
pozos en forma de convenio. El informe de los servi cios técnicos del 
Consejo, ha hecho una propuesta de convenio que por  parte de la 
Intervención se entiende que es aconsejable otra fi gura jurídica que 
la que no sea el convenio. Espero que el próximo 7 de junio, tengamos 
Junta de Gobierno y Junta General del Consejo y pod remos llevar los 
expedientes, con los informes de los servicios técn icos del Consejo y 
con los servicios también de Intervención y, por su puesto, para fijar 
la posición de la Junta de Gobierno y del Pleno del  Consejo, porque es 
muy importante para nosotros activar y de manera qu e esta partida se 
pueda ejecutar en este ejercicio presupuestario, no  esperar en 
ejecución. Esa es la voluntad manifestada, también a los titulares de 
los pozos  

Le digo, le cuento, el de San Juan. El pozo de San Juan lleva 
muchos años, muchos años pendiente de un informe me dioambiental; lo 
último que le puedo contar es que, por medio de est e Consejero, me he 
reunido con la Junta Directiva, con el `proyectista , con el técnico 
ambiental, con los técnicos del Consejo Insular de Aguas en el lugar 
donde está ubicado el pozo, y estamos esperando que  haga sus tareas, 
que le corresponde a la Junta Directiva del pozo y nos presenten el 
correspondiente proyecto, para luego continuar los trámites, porque 
nuestro deseo, es fundamentalmente que este pozo en tre en 
funcionamiento cuanto antes. 
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Ya digo, que yo sepa, lleva mucho tiempo sin tramit ación; si 
recuerdo, hablaría del año, pues 1991, 92 o algo as í.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Concretamente la fecha de las Resoluciones, 

porque la primera parte de su respuesta no venía al  caso; estaba 
hablando de las resoluciones estas concretas, es pa ra la puesta en 
marcha del pozo Nuestra Señora del Carmen de 7 de m arzo de 2018, un 
informe, una resolución negativa; y el 9 de marzo d e 2018, otro 
informe negativo para la Comunidad de Aguas San Jua n, para puesta, 
para elevación de….” 

 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Si usted lo lee, son informes a 

petición de parte como consecuencia de un expedient e tramitado 
anteriormente.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “No, no, es la presentación de proyecto. Es 

el proyecto que han presentado. Vamos, le leo: “Informe preceptivo 
sobre la compatibilidad del proyecto denominado pue sta en marcha del 
Pozo Nuestra Señora del Carmen, sito en el Barranco  del Carmen”. ¿Eso 
qué es?. Un proyecto que no ha obtenido el informe de compatibilidad 
razonable, eh favorable. 

Le estoy diciendo, ¿qué se está haciendo para eso?;  usted me 
dice que ahora se está redactando, que eso no es el  proyecto; que no, 
que el proyecto ya está, que hay una resolución neg ativa que hay que 
buscar una solución, pues con los técnicos correspo ndientes del 
Consejo Insular de Aguas con apoyo a los pozos corr espondientes para 
resolverlo. Y el otro, otro tanto de lo mismo, de l a obra definida, en 
este caso, un anteproyecto de San Juan. Ya está, pu es dos resoluciones 
negativas que van a dilatar más en el tiempo la res olución del tema.  

Entonces, nosotros lo que decimos es: ¿se están hac iendo las 
gestiones técnicas correspondientes?, para intentar  por todos los 
medios que estos dos proyectos, proyecto y anteproy ecto, pueda ser una 
realidad en un corto espacio de tiempo, indicando a  estas Comunidades 
la redacción, conforme con los técnicos de Medio Am biente y con los 
técnicos del Consejo Insular de Aguas y con todos l os técnicos que se 
estimen oportunos, para que este proyecto salga de manera favorable y 
que el informe sea favorable y que se pueda ejecuta r. 

 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Bien, yo, de verdad, que no aspiro a 

que me escuche cuando hablo, pero por lo menos lo l eerá cuando… 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Yo siempre escucho.” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “No, no. Yo no le hablé del proyecto 

del Carmen; le hablé del proyecto de San Juan, y us ted se refiere…, yo 
le hablé del proyecto de San Juan, no le hablé del proyecto del 
Carmen, y le dije lo que usted acaba de decir hace un momento: el pozo 
de San Juan lleva paralizado desde el año 1990, y s e han hecho 
multitud de expedientes. 

Este Consejero, entendiendo la necesidad de consegu ir que se 
aporte ese agua al pozo de San Juan, llamó a la Jun ta Directiva del 
Pozo de San Juan, le dije y fui al pozo San Juan co n ellos y con los 
técnicos que elaboraron el anteproyecto, y con los técnicos de Medio 
Ambiente del Cabildo, y con los técnicos del Consej o Insular de Aguas, 
para que entre todos busquemos la solución de resol ver este problema. 
¿Usted me está diciendo otra cosa?. Ya lo hice.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Eh, cuándo…. ¿Ya está resuelto el asunto?. 

Esto es de marzo. Abril, mayo, ya estamos dos meses .” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Le estoy diciendo…” 
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Sr. Cabrera Matos:  “En qué situación estamos en este momento.” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Le estoy diciendo….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Y otra cosa….” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “…Qué ese día, la Junta Directiva, con 

el técnico redactor, en su proyecto….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Qué día Sr. Vicepresidente?. ¿Qué día está 

hablando usted?. ¿De qué día?. 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “De hace dos meses o algo así.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Y desde entonces qué…, cómo está la 

situación?. Porque a mí me parece que…” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Porque no ha presentado; la Junta 

Directiva del pozo no ha presentado el proyecto.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “La Junta Directiva es la responsable, 

perfecto. Otra cosa.” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “No….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, sí, es la responsable….” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Desde el año 90 están con este asunto. 

Yo no estoy responsabilizando a la Junta Directiva,  porque han tenido 
mil problemas para poder resolver ese asunto.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “¿A usted le molesta que le haga la 

pregunta?.” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “No, no me molesta que me haga la 

pregunta. Me molesta que….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Continúo haciéndole preguntas.” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “…Que interprete mal lo que le he 

contestado.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No interpreto mal. Yo leo y se lo digo, y 

ustedes me puede explicar y me dice: yo he hecho es to, yo he hecho lo 
otro, esta tarde me reúno con Pepito o con Juanito,  y usted me lo 
explica tranquilamente y sin nervios. 

En segundo lugar, el pozo del Carmen, ¿en qué situa ción está el 
pozo del Carmen?.” 

 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “El pozo del Carmen tiene una solicitud 

presentada al Consejo Insular de Aguas para activac ión. Irá a la 
reunión del 7 de junio del Consejo.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Que tiene una resolución negativa, eso le 

estoy diciendo. 
¿Se han reunido los técnicos?. ¿Se han hecho todas esas 

gestiones pertinentes para que efectivamente podamo s activar ese 
pozo?. ¿En qué situación están, ante la resolución negativa de fecha 7 
de marzo?.” 
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Sr. Presidente:  “Convocar una reunión del Consejo.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Del pozo del Carmen no lo sabe?. 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “No sé más.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Perfecto. No sé más. ¿Pero conoce esta 

resolución?. 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “No.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Perfecto.” 
 

SE AUSENTA, A LAS 11:48 HORAS, DEL SALÓN DE PLENOS LA SRA. MACHÍN 
RODRÍGUEZ, CONSEJERA DEL GRUPO SOCIALISTA, Y NO SE INCORPORA A LA 
SESIÓN PLENARIA. 

 
Continúa con su intervención el Sr. Cabrera Matos y  manifiesta:  

“Hay otro tema que nos preocupa, que es el Plan Esp ecial de Tamanca, 
que como sabe es el tema del campo del golf, un tem a importante en 
debate, que se recoja no se recoja, si se incluye o  no se incluye.  

Me preocupa, nos preocupa que vaya a pasar lo mismo  que pasó con 
el Gobierno de Canarias, que se encarga el proyecto . 

 
Sr. Presidente:  “Ya está encargado.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  No, no…, ¿en qué situación se encuentra en 

este momento?. Nosotros….” 
 
Sr. Presidente:  “El redactor tiene la….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, el redactor tiene tiempo más que 

suficiente, Sr. Presidente.” 
 
Sr.Presidente:  “Bueno, Gonzalo lo puede…, bueno, si me deja 

explicarle lo que yo sé, al menos, y después Gonzal o, Gonzalo Pascual 
podrá informarle. 

Es que al redactor, después de unas discrepancias s obre cómo 
formular las propuestas, porque en el documento ini cial tiene que 
haber las propuestas existentes en ese territorio y  tiene el encargo 
de incorporarla y producir el debate; yo espero…, n o sé cuánto tiempo 
le quedará para presentar el documento.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “No, pero bueno, ya ha pasado un tiempo, 

mucho tiempo desde el encargo de la redacción y cre o que pidió hasta 
una prórroga, que incluso se ha traspasado ya esa f echa límite, y no 
sabemos por qué no se nos entrega ya el documento p ara empezar a 
estudia el mismo. 

Me dice que hay unas propuestas que no se contempla ban y que ha 
pedido al Grupo de Gobierno que contemple qué.” 

 
Sr. Presidente:  “No, y bueno los propios promotores del campo 

del golf, de que, al menos, en el primer documento inicial estuvieran 
todas las alternativas que hay sobre el territorio para….” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Pero eso está, en aquel primer contacto, 

usted me dijo que estaba, estaba ya incluido esa fó rmula; en el primer 
documento que usted me dijo que estaba esbozado o r edactado, no como 
documento ya oficial, pero sí como un avance consid erable. 
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SE AUSENTA, A LAS 11:50 HORAS, DEL SALÓN DE PLENOS LA SRA. PAZ 
RODRÍGUEZ, CONSEJERA DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA, Y NO SE INCORPORA 
A LA SESIÓN PLENARIA. 

 
Sr. Pascual Perea:  “A ver, cuando uno está en la fase de 

borrador, que después se iría a un avance y a una a probación inicial 
¿no?. En este momento de borrador, se tiene que con templar todas las 
alternativas de una forma razonada, todas la altern ativas razonables 
de una forma técnica y viable, pero es que todas la s alternativas que 
se habían planteado, no existe una multitud de opci ones, sino que 
únicamente se barajaba una; entonces lo que hay que  hacer, cuando en 
un documento de borradores de avance, hay que formu lar todas las 
alternativas posibles pero solamente estaban enfoca das en un sentido.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Cuál es el sentido.” 
 
Sr. Pascual Perea:  “En el sentido de la inclusión concreta de un 

equipamiento deportivo y de ocio en el espacio natu ral de Tamanca, 
entonces, lo que se pretende es que con un estudio ambiental, un 
estudio ambiental, una formulación de alternativa h an de contemplarse 
todas y cada una de ellas, si se puede o no se pued e entre otras 
series de actuaciones, que únicamente no nos centre mos que el plan del 
territorio especial de la zona protegida de Tamanca  se circunscriba a 
un campo de golf, que también necesita un desarroll o, no solamente 
desde un punto de vista turístico, sino también des de un punto de 
vista del sector primario ¿no?, la apertura de pist as, el poder llegar 
con un vehículo con los insumos a la finca, el pode r retirarlo, es que 
realmente tienen una interactuación con la naturale za, que se 
desarrolle con los sectores agrarios y ganaderos qu e siempre se han 
desarrollado en ese tipo de suelo. 

No, no solamente circunscribamos el plan especial e n ese 
sentido, sino que hay muchas más variantes, y todas  ellas deben ser 
contempladas en la formulación de alternativas. 

Nosotros esperamos que podamos tener en un plazo, n o superior a 
tres semanas, ya el borrador para poderlo llevar a Comisión y que 
pueda ser tramitado a participación y consulta. 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Tenía varias preguntas más, pero le voy a 

ceder el turno a la compañera porque no vamos bien de tiempo.” 
 
Toma la palabra la Sra. de Haro Brito:  “Gracias, Carlos. Yo 

solamente dos porque no tenemos tiempo. 
En primer lugar, respecto a una petición en un rueg o que hicimos 

en el último Pleno, y que luego ha tenido bastante repercusión, de 
educación; recuerden ustedes que solicitábamos que el Cabildo mediara, 
con carácter inmediato y urgente, en la eliminación  o, bueno, no 
implantación, no implantación en los estudios de al emán, recuerden que 
había sido objeto, en enero pasado, la Moción que s e aprobó por  
unanimidad, que el Partido Popular presentó aquí, e n enero, de 
estudios avanzados de alemán, en las Escuelas Ofici ales de Idiomas de 
Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, que  no existen, pero 
también ampliado a francés, la posibilidad de que f uera en horario, 
ampliarlo en horario de mañana; pero lo más urgente  era que la 
implantación de los estudios avanzados. 

Luego, la eliminación del ciclo de grado medio de 
Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural Ge stión Forestal; 
grado medio de Capacitación Agraria, y también la e liminación del 
ciclo superior, formación profesional ciclo superio r de Animación 
Socio Cultural y Turístico en el IES, el Instituto de Educación 
Secundaria de Puntagorda, y la posibilidad de que, o bien se lo 
quedara o bien fuera al Cándido Marante en Los Sauc es. 
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Bien, respuesta de la Consejería, ayer hubo una com parecencia, 
precisamente exigiendo nuestra compañera Lorena Her nández Labrador, 
precisamente los estudios forestales, pero también de idiomas y, 
luego, como ustedes han visto, ha habido una reperc usión importante 
porque ya no solo es el Partido Popular de este Cab ildo quien lo pide, 
el Consejo Escolar de Los Llanos de Aridane, difere ntes fuerzas 
política, el sector turístico también se ha pronunc iado, y respecto a 
alemán, recogida de firmas importantes, con una rep ercusión importante 
por parte de alumnado actual y posible alumnado. 

Respuesta de la Consejería: que va a poner con cará cter 
semipresencial, algo que hemos consultado a muchísi ma gente que señala 
que, por ejemplo, los estudios de idiomas, sobre to do por las 
características, bueno que no es, precisamente, en el caso del alemán, 
pues no es lo adecuado. 

Nosotros, lo que decimos es que, es curioso porque en este Pleno 
y en muchos, verán ustedes que hablamos de turismo pero seguimos sin 
ser capaces de integrar el bilingüismo en la isla y  en la educación y 
mire que el turismo nos ocupa y nos preocupa, pero luego el 
bilingüismo para nada se apoya desde la institución  competente que es 
la Consejería de Educación. 

Mi pregunta es: ¿el Cabildo se ha puesto en contact o 
inmediatamente con la Consejería?. Que nos traslade n los escritos que 
se hayan dirigido o la fecha de las reuniones que s e hayan mantenido. 
Si no, pedimos que por favor, se insista, porque en  junio hay una 
reconsideración por el Gobierno de Canarias, de los  estudios y sería 
importante que insistieran.” 

 
Sr. Presidente:  “Susana, la Consejera de Educación, tenía un 

vuelo y ha tenido que salir, yo lo retomo con ella y vemos…. sí, sí.” 
 
Sra. de Haro Brito:  “… Porque el tiempo de echa encima y, ya 

digo, ha habido un apoyo importante y unanimidad en  este tema. 
Por último, por último, la transferencia de la esta ción de 

guaguas de Los Llanos de Aridane, que hemos pregunt ado mil veces, o 
muchas veces, aquí en el Cabildo y que el Sr. Vicep residente, José 
Luis Perestelo, bueno nos ha contestado en varias v eces. Vamos a ver, 
hemos…, se ha preguntado en el Parlamento de Canari as y realmente me 
resulta un tanto sorprendente la respuesta, porque las veces que hemos 
preguntado, en primer lugar, en la época en que hab ía un cogobierno, 
dirigía Obras Públicas el Partido Socialista, ya se  nos dijo, y en 
este Cabildo cuando instábamos que se pusieran en c ontacto 
inmediatamente con el Gobierno de Canarias, que se estaba en ello, que 
se había remitido un informe técnico. 

Con el cambio de Gobierno, pasa a Coalición Canaria  y lo 
primero, una de las primeras declaraciones en este tema, de los 
responsables del Gobierno de Canarias, es que no te nían ese informe 
técnico. A raíz de eso, pedimos nosotros que se vol viera a remitir a 
los nuevos gobernantes, bueno ese informe técnico. Pues bien, en una 
reciente respuesta, a instancia de nuestra Diputada  por la isla de La 
Palma, resulta que la respuesta, si quiere se la pa so, pero es 
pública, que dice que de acuerdo con la información  facilitada, se ha 
elaborado un exhaustivo estudio técnico en el que s e han actualizado 
todas las estaciones, intercambiadores, que aún per manecen bajo la 
titularidad del Gobierno de Canarias, para poder va lorar el estado 
real de las estaciones por ellos. Acto seguido, se ha retomado las 
reuniones del Viceconsejero de Infraestructuras y T ransportes, del 
Director General de Patrimonio, de la Directora Gen eral de Transporte 
con la Alcaldesa de Los Llanos de Aridane y los téc nicos de la 
Consejería, el Cabildo no aparece por ningún lado, para implementar el 
traspaso de la mencionada estación de guaguas. 
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“ A partir de la notificación del acuerdo de Pleno de l 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ”, leo literal, “ relativo a la 
transferencia de la gestión y obras de mejora en la  estación de 
guaguas de Los Llanos de Aridane, instando al Gobie rno de Canarias a 
la cesión de la estación mencionada, se han iniciad o los trámites 
precisos para la entrega del inmueble” . Es decir, aquí el Cabildo no 
aparece por…, ni las múltiples gestiones que dicen que se han hecho, 
que se nos ha dicho aquí, eh. “Habiéndose elaborado el borrador del 
acta entrega y recepción de la estación.” 

Díganme ustedes, entonces: ¿qué se ha hecho?, es mi  pregunta, 
que por aquí no aparecen en ningún lado, es decir, ha sido a raíz de 
la petición del Ayuntamiento de Los Llanos. 

Y en segundo lugar, leo literal, yo. Y en segundo l ugar, qué 
actuaciones, por favor, se están haciendo, inmediat a, para que por fin 
sea una transferencia al Cabildo, una realidad, est a transferencia, 
que es importante que se lleve a cabo.” 

 
Responde la pregunta el Sr. Perestelo Rodríguez:  “Sr. Presidente 

Mire, le puedo remitir a todas las contestaciones a nteriores que le he 
dado en los diferentes plenos donde se ha tratado e ste asunto; por 
tanto, no tengo otra cosa que decirle diferente a l o que le he dicho 
en reuniones anteriores. La estación de guaguas est á donde está, está 
en las condiciones que está y tiene la titularidad que tiene; a partir 
de ahí, desde hace tiempo, una de las primeras gest iones que hice en 
este nuevo gobierno, a partir del año 2015, fue pre cisamente, ponerme 
en contacto con la Consejería correspondiente, para  intentar llegar a 
un cuerdo de transferencia de esa estación al Cabil do de La Palma; se 
lo he contado ya en alguna ocasión anterior.” 

 
SE AUSENTA, A LAS 11:56 HORAS, DEL SALÓN DE PLENOS EL SR. PÉREZ 
CAMACHO, CONSEJERO DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA, Y NO SE INCORPORA A 
LA SESIÓN PLENARIA. 

 
Continúa con su intervención el Sr. Perestelo Rodrí guez y dice:  

“Cuando el nuevo Viceconsejero, también hemos tenid o dos reuniones, 
como mínimo, para hablar de este asunto; los técnic os han estado, en 
colaboración con los técnicos de la Consejería para  hablar de este 
asunto. 

Hace poco tiempo, el Viceconsejero nos propone, hac e como 15 
días, una reunión con el Ayuntamiento de Los Llanos  y el Cabildo. 
Entendemos que ese no es el marco en el que tiene q ue resolverse este 
asunto, sino todo lo contrario; yo tengo un marco d e colaboración 
entre el organismo cedente de una competencia, que cede la competencia 
al Cabildo por transferencia, y el organismo que re cibe esa 
competencia que es el Cabildo; que por tanto forma parte de la 
infraestructura para el transporte por carretera en  la isla de La 
Palma. 

Nuestra posición es clara, nosotros creemos que se tiene que 
resolver el asunto de manera inmediata, pero ya lo llevamos diciendo 
desde hace dos años. 

Si el Gobierno de Canarias opta por la fórmula de c ederlo 
directamente al Ayuntamiento de Los Llanos, por par te de este Grupo de 
Gobierno…” 

 
SE AUSENTA, A LAS 11:57 HORAS, DEL SALÓN DE PLENOS LA SRA. RODRÍGUEZ 
PÉREZ, CONSEJERA DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA, Y NO SE INCORPORA A 
LA SESIÓN PLENARIA. 

 
El Sr. Perestelo Rodríguez sigue en el uso de la pa labra y dice:  

“…No creo que vayamos a plantear ninguna oposición.  Si la…, yo le 
creo, eso es efectivamente es una respuesta por esc rito a una 
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parlamentaria, por tanto es de conocimiento público . Por tanto, si el 
Gobierno quiere obviar al Cabildo de La Palma y tra nsfiere la estación 
de guaguas directamente al Ayuntamiento de Los Llan os, le aseguro que 
propondré al Grupo de Gobierno, por mi parte, ningú n obstáculo, que lo 
cedan, que lo…, que con un pa…, envueltito en un pa pel de regalo y que 
se la regale, no hay ningún problema.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Sr. Vicepresidente, es que me sorprende 

porque…” 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Nosotros creemos que las 

infraestructuras públicas tienen que estar al servi cio de los 
ciudadanos, sean del Ayuntamiento, del Cabildo, del  Gobierno de 
Canarias, del Estado o de la Unión Europea, pero qu e estén al servicio 
de los ciudadanos; no nos importa quién ostenta el título sobre la 
titularidad de ese inmueble.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Sr., brevemente, Sr. Vicepresidente, es que 

me sorprende su respuesta por varias cuestiones: Un o, porque la 
descoordinación que hablaba antes mi compañero Carl os Cabrera, 
respecto al Grupo de Gobierno interno, es manifiest a respecto a este 
Cabildo con el Gobierno de Canarias; en segundo lug ar, porque pone en 
seria evidencia las gestiones que usted ha realizad o, porque oiga si 
el Gobierno de Canarias no escucha esas gestiones, mire ni siquiera se 
le menciona, pues sinceramente hay que planteárselo . 

Y en tercer lugar, es que el Viceconsejero le queda  muy 
cerquita, no solo por ideología, sino porque es de Tijarafe y 
residente en Los Llanos, y por tanto, yo creo que t iempo y posibilidad 
de que hablen, mucha. 

Mire, yo no quiero las respuestas que usted ha dado , las 
conocemos porque las he escuchado y además está; yo  lo que quiero es 
que me de traslado de lo que usted ha dirigido al G obierno de 
Canarias, o sea dirija…, queremos copia, este Grupo , de las 
comunicaciones que usted ha tenido por escrito al G obierno de 
Canarias, si es posible háganoslo llegar, por favor .” 

 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Primero, la apreciación y la 

afirmación de discrepancia o de desconocimiento o f alta de 
coordinación del Grupo de Gobierno en relación a es te asunto, es una 
apreciación exclusivamente suya, particularmente, y  nada tiene que ver 
con la que planteó antes su compañero; usted aprove chó el ejemplo que 
puso antes el Sr. Cabrera para usted…, pues voy a a provechar también 
yo y también…; en absoluto, no toca, no toca, porqu e en este ha habido 
acuerdo porque lo hemos hablado en Consejo de Gobie rno y no hay ningún 
escrito, porque no les he mandado, por lo menos en mi etapa, no se le 
mandó ningún escrito, exclusivamente reuniones con el Director General 
de Transportes anterior, con Viceconsejero actual, con los técnicos de 
la Consejería, con los técnicos del departamento en  el Cabildo para 
que esa transferencia se produzca, y no hay ningún papel escrito, 
ninguno.” 

 
Sr. Presidente: “Bueno, gracias. Se levanta la sesión.” 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las doce  horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno 
certifico. 

DILIGENCIA:  El texto de la presente Acta contiene las 
correcciones aprobadas por el Pleno en la Sesión ce lebrada el 28 de 
septiembre de 2018. 
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