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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA 29 DE JUNIO 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 once horas y treinta y 
nueve minutos del día 29 de junio de dos mil diecio cho , 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. 
 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. 
 Juan Manuel González Luis. 
 Doña Laura Paz Rodríguez. 

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

 Consejero del Grupo Mixto: 
 Don Dailos González Díaz 
 
 Excusan su asistencia la Sra. Consejera Dª. Alicia  Vanoostende 
Simili, perteneciente al Grupo Socialista, y el Sr.  D. Consejero 
Primitivo Jerónimo Pérez, perteneciente al Grupo de  Coalición Canaria. 
 
 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 4 DE ABRIL DE 201 8. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 
LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- RENUNCIA DE LA CONSEJERA DEL GRUPO PO PULAR Dª MARÍA ROSA 
DE HARO BRITO 
 
ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LAS P ROPUESTAS DE 
REGLAMENTO PARA LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN POST 2020. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 
ASUNTO Nº 5.- EXPEDIENTE Nº 5 DE SUPLEMENTOS DE CRÉ DITO EN EL VIGENTE 
PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCIC IO DE 2018. 
 
ASUNTO Nº 6.- EXPEDIENTE Nº 8 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO 2018. 
MODIFICACIÓN SUBVENCIONES NOMINATIVAS. 
 
ASUNTO Nº 7.-MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO OR GÁNICO DE GOBIERNO, 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA. 
 
ASUNTO Nº 8.- CREACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE ENE RGÍA Y APROBACIÓN 
INICIAL DE SU REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONA MIENTO. 
 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 9.- URGENCIA Nº1.- RESOLUCIÓN DEL REPARO DE INTERVENCIÓN DE 
FONDOS RELATIVOS A LA FUNDACIÓN CANARIA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 
LA PALMA. 
 
EL ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº2.- DECLARACIÓN INSTIT UCIONAL CONTRA EL 
ACAPARAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEDICADOS A LA ALIMENTACIÓN. 
 
ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº4.- DECLARACIÓN INSTITUCI ONAL DE APOYO A LOS 
TRABAJADORES DE LA TELEVISIÓN CANARIA. 
 
 

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

DE LOS DEMÁS  ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 13.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 14.- PREGUNTAS. 
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----------------- 

 
Inicia la sesión el Sr. Presidente:  “Buenos días, buenos días, vamos 
damos comienzo…, buenos días a todos por venir, dam os comienzo a la 
sesión extraordinaria del Cabildo Insular de La Pal ma. 
 Por acuerdo de la Junta de Portavoces, hemos celeb rado 
previamente a la celebración de este Pleno, se inco rporarían cuatro 
urgencias al Orden del Día, si no hay…, salvo error  u omisión. 
 La Urgencia Nº 1, que pasaría a ser el Asunto Nº9:  Resolución 
del Reparo de Intervención de Fondos relativo a la Fundación Canaria 
Reserva de la Biosfera la Palma, hay informe Secret aría y una 
propuesta de acuerdo. 
 Urgencia Nº 2, que pasaría a ser el Asunto Nº 10: la Declaración 
Institucional contra el acaparamiento de los produc tos dedicados a la 
alimentación, el REA. 
 La Urgencia Nº 3, que pasaría a ser el Asunto Nº11 : 
bonificaciones; es una Declaración Institucional ac erca de las 
bonificaciones aéreas. 
 Y la Urgencia Nº 4, que pasaría a ser el Asunto Nº  12: una 
Declaración Institucional, también de apoyo a los t rabajadores de la 
Televisión Canaria. 
 ¿Estamos de acuerdo en la incorporación, entonces,  conforme a la 
Junta de Portavoces?.” 
 
 El Pleno por unanimidad acuerda la ratificación de  las cuatro 
urgencias mencionada en el presente Orden del Día. 
 
 Sr. Presidente: “ Ausencias: Primitivo y Alicia. Bien, damos 
comienzo a la parte resolutoria.” 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 4 DE ABRIL DE 201 8. 
 
 Sr. Presidente:  “Alguna cuestión sobre la misma?. Se aprueba. 
Gracias. 
 
INTERVENCIÓN FUERA DE MICRÓFONO DEL SR. GONZÁLEZ DÍAZ, CONSEJERO DEL 
GRUPO MIXTO, PREGUNTANDO SOBRE UNAS CORRECCIONES EN EL BORRADOR DEL 
ACTA QUE SE HA APROBADO EN LA PRESENTE SESIÓN. A LO  QUE CONTESTA EL 
SR. SECRETARIO GENERAL DEL PLENO Y EL PRESIDENTE. 
 
 Sr. Secretario General del Pleno:  “Sí, sí, por descontado.” 
 
 Sr. Presidente:  “Porque había unas modificaciones que había 
señalado D. Dailos.” 
 
 Sr. Secretario General del Pleno: “Sí, se repartió a todos, sí, 
sí.” 
 
 El Pleno por unanimidad, aprueba el borrador del a cta 
correspondiente a la sesión extraordinaria de fecha  4 de abril de 
2018, incluyendo las correcciones del Consejero D. Dailos González 
Díaz. 
 
 Sr. Presidente:  “Bien, dación y cuentas, entonces. D. José 
Luis….” 
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Sr. Presidente:  “Perdón, hay una cuestión que habíamos acordado 
en Junta de Portavoces, que es una alteración del O rden del Día, que 
es el punto número 3, la renuncia de la Consejera d el Grupo Popular, 
Dª María Rosa de Haro Brito, que la pasaríamos al ú ltimo asunto 
después de las declaración institucionales, mocione s; justo antes de 
ruegos y preguntas, en la parte de fiscalización. ¿ De acuerdo?. ¿Sí? 
 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 
LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 

A indicación de la Presidencia, por el Sr. Secretar io del Pleno, 
se da cuenta, de manera expresa, de los siguientes Decretos de la 
Presidencia de la Corporación, en materia económica : 
 
- De 4 de junio, registrado el mismo día, con los n úmeros 355 y 356, 
iniciando y aprobando el Expediente nº 11 de Genera ción de Créditos. 
 
De 28 de junio, registrado el mismo día, con los nú meros 430 y 431, 
iniciando y aprobando el Expediente nº 12 de Genera ción de Créditos. 
 
- De 14 de junio, registrado el día 22, con los núm ero 402 y 403, 
iniciando y aprobando el Expediente número 1 de Amp liación de Créditos 
dentro del presupuesto de este Cabildo para el ejer cicio 2018. 
 
- De 8 de junio, registrado el día 11, con el númer o 365, iniciando el 
Expediente número 9 de Transferencias de Crédito. 
 
- De 15 de junio, registrados el día 19, con los nú meros 397 y 398, 
iniciando y aprobando el Expediente número 10 de Tr ansferencias de 
Crédito. 
 
- De 22 de junio, registrados el día 26, con los nú meros 411 y 412, 
iniciando y aprobando el Expediente número 11 de Tr ansferencias de 
Crédito. 
 
 El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones. 
 
 

GOBIERNO 
 
A indicación de la Presidencia, y de conformidad co n las atribuciones 
que le confiere el Artículo 71-3 del Reglamento Org ánico de esta 
Corporación, se procede a alterar el orden de los a suntos incluidos en 
el Orden del Día. 
 
ASUNTO Nº 3 (INICIALMENTE Nº4).- DECLARACIÓN INSTIT UCIONAL SOBRE LAS 
PROPUESTAS DE REGLAMENTO PARA LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN POST 2020. 
 

La Presidencia así como la Junta de Portavoces de e sta 
Corporación, someten a consideración del Pleno la s iguiente 
Declaración Institucional, que es del siguiente ten or literal: 

 
“La situación estructural social y económica de las  Regiones 

Ultraperiféricas (RUP), caracterizada por su gran l ejanía, 
insularidad, reducida superficie, relieve y clima a dversos y 
dependencia económica de un reducido número de prod uctos, factores 
cuya persistencia y combinación  perjudican graveme nte a su desarrollo 
tienen un impacto tan acusado en el desarrollo soci al y económico que 
la Unión Europea (UE) ha considerado necesario prot egerlas, 
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especialmente mediante el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento 
de la UE (TFUE). 

El citado artículo 349 dispone que se adoptarán med idas 
específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la 
aplicación de los Tratados en dichas regiones, incl uidas las políticas 
comunes, entre ellas la política agrícola. 

En virtud de ello, el Reglamento (UE) nº 228/2013 d el Parlamento 
Europeo y del Consejo (POSEI) establece diversas me didas que adaptan 
las disposiciones generales de la Política Agrícola  Común (PAC). Entre 
ellas, destaca especialmente el establecimiento de los Programas de 
Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad ( programa POSEI) que 
sustituye en las RUP a la práctica totalidad, en té rminos financieros, 
de las políticas del primer pilar. 

La Agricultura es un factor esencial de la economía  de las RUP 
para mantener un desarrollo social y territorial eq uilibrado de sus 
zonas rurales, a la vez que constituye un sector es tratégico ante la 
alta dependencia de las importaciones. 

Las condiciones en el desarrollo del sector agrario  derivadas de 
su carácter ultraperiférico producen altos costes d e producción y 
comercialización, adversas condiciones de comercial ización como la 
lejanía de los mercados orientales, la fragmentació n del mercado 
interior, la reducida dimensión física y económica de las 
explotaciones agrarias y la insuficiencia de las in fraestructuras de 
transporte y comunicaciones. 

Los objetivos para el desarrollo de la PAC en las R UP no son 
distintos a los objetivos señalados para la general idad de la UE. 
Garantizar un suministro estable de alimentos a los  consumidores a 
precios asequibles a la vez que se garantiza un niv el de vida 
razonable, son también los objetivos que se persigu en y deben 
perseguirse a escala comunitaria como regional. Asi mismo, los nuevos 
retos asumidos por la PAC son también vitales para las RUP, como es el 
caso del mantenimiento de una economía rural viva, el cuidado y 
mantenimiento del campo y afrontar adecuadamente lo s retos por el 
cambio climático y la necesidad de gestionar de for ma sostenible los 
recursos naturales. 

No obstante, debido a sus condicionantes específico s, la 
agricultura de las RUP es particularmente sensible,  aún siendo un 
factor esencial de cara a mantener un desarrollo so cial y territorial 
equilibrado en sus zonas rurales, mitigar el cambio  climático  y 
favorecer una gestión eficiente de los recursos. Es  por ello que la 
UE, sin que exista una divergencia en los objetivos  generales, dispone 
de instrumentos específicos para la aplicación de l a PAC en las RUP. 

El reciente informe de la Comisión al Parlamento Eu ropeo y al 
Consejo sobre la aplicación de medidas específicas en el sector 
agrícola a favor de las RUP  de la Unión (POSEI) em itido el 15 de 
diciembre de 2016 declara en sus Conclusiones que e l rendimiento de 
los programas es positivo, que es un instrumento fu ndamental para la 
agricultura RUP y para garantizar un abastecimiento  suficiente de 
productos agrícolas a estas regiones. Por consiguie nte, recomienda 
mantener el régimen POSEI. 

Asimismo, la Comunicación de la Comisión al Parlame nte Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico Social Europeo, al Comité de las 
Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, “Una as ociación 
estratégica renovada y más fuerte con las Regiones Ultraperiféricas de 
la Unión Europea”, se pronuncia por la continuación  del Reglamento 
POSEI y de las disposiciones específicas del FEADER  para las RUP. 
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En este mismo sentido, el Presidente de la Comisión  Europea, Jean-
Claude Juncker, declaró en la Conferencia de Presid entes RUP, que tuvo 
lugar en Guayana los días 26 y 27 de octubre del pa sado año, que la 
Comisión va a proseguir con los Programas POSEI de agricultura y que 
no cuenta reducirlos ni corregirlos a la baja. 

Asimismo, los ministros de Agricultura de Francia, Portugal y 
España celebraron un encuentro el pasado 15 de ener o del presente año 
2018, en Santa Cruz de Tenerife, en el que declarar on su preocupación 
por el futuro del sector agrícola en las RUP y la n ecesidad de 
mantener el POSEI al menos en sus objetivos y alcan ce actuales. Dichos 
objetivos no pueden mantenerse si no se mantiene el  apoyo financiero 
de los fondos europeos. 

No obstante, hemos podido comprobar que en la Propu esta de 
Reglamento sobre la organización común de mercados (OCM) modifica, 
mediante su artículo 4, el artículo 30 del Reglamen to (UE) nº 228/2013 
con el fin de reducir el presupuesto asignado a los  POSEI en un 3,9%, 
lo que determina los siguientes presupuestos por re giones: 

- En los DOM franceses:  267.580.000 Euros en lugar d e 278,41 
millones de euros. 
 
- Azores y Madeira:  102.080.000 Euros en lugar de 10 6,21 millones 
de euros. 
 
- Islas Canarias:  257.970.000 Euros en lugar de 268, 42 millones 
de euros. 
 

Es necesario recordar que, a diferencia de los avan ces que ha 
experimentado la producción agrícola europea en cua nto a productividad 
en el mercado de la Unión e incluso en el mercado m undial, avances que 
la han llevado a obtener una importante posición co mo exportador de 
productos agroalimentarios, la producción de las RU P depende en gran 
medida de los apoyos de los programas POSEI para so stener su 
competitividad, puesto que los condicionantes a los  que se ve sometido 
dejan poco margen para mejoras significativas en lo s costes de 
producción. 

Para ellos, consideramos que la disminución del apo yo financiero 
a las producciones ultraperiféricas pone en peligro  los avances 
obtenidos mediante los diferentes programas POSEI. Es de temer que el 
impacto de esta reducción provoque retrocesos impor tantes en las 
condiciones sociales y económicas de las zonas rura les de las RUP, 
poniendo en peligro la cohesión territorial de esta s regiones con el 
resto de la UE y produzca desequilibrios socioeconó micos importantes. 

Por otra parte, el presupuesto de la PAC actualment e destinado al 
conjunto de los programas POSEI supone en la actual idad un total de 
653,04 millones de euros anuales, lo que significa que la reducción 
del 3,9% supone un ajuste de 25,47 millones anules,  esto es, 178,29 de 
ajuste en el periodo 2021-2027. Con un presupuesto total de 356.000 
millones de euros para la PAC en dicho periodo, cre emos que no es 
descabellado considerar que el tratamiento específi co que debe 
otorgarse al sector agrario de las RUP  en virtud d el ya citado 
artículo 349 del TFUE el mantenimiento del apoyo fi nanciero a los 
programas POSEI, a fin de evitar la posibilidad de graves distorsiones 
de la estructura social, económica y productiva de las zonas rurales 
de las RUP. 
 
Por lo expuesto, los Grupos con representación en e l Cabildo Insular 
de La Palma 
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ACUERDAN 
 
Primero.-  Solicitar a las instituciones europeas que partici pan en el 
proceso legislativo para la aprobación de los futur os reglamentos para 
la Política Agrícola Común post 2020 y, en particul ar, la Comisión 
Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo, que, e n base al artículo 
349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europ ea y al negativo 
impacto de la reducción de un 3,9% de la dotación d e los programas 
POSEI podría causar en el sector agrario de las reg iones 
ultraperiféricas, con la consecuente degradación de  la cohesión 
territorial y las condiciones sociales y económicas  de las zonas 
rurales de las regiones ultraperiféricas, además de  los daños 
derivados que la pérdida de producción podría causa r en el paisaje 
agrario por abandono de suelos y en el acervo cultu ral de las zonas 
rurales, no aplique la reducción presupuestaria del  3,9% a las medidas 
recogidas en el Reglamento (UE) nº 228/2013 del Par lamento Europeo y 
del Consejo y mantenga el mismo nivel de apoyo para  el periodo 2021-
2027. 

Segundo.-  Trasladar el presente acuerdo al Presidente del Go bierno de 
Canarias, al Consejero de Agricultura, Ganadería, P esca y Aguas, y a 
los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Canaria s.” 
 
 Sr. Presidente:  “De acuerdo entonces, queda aprobada esa 
Declaración Institucional. 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto de 
los 19 Consejeros presentes en la sesión en el mome nto de la votación, 
aprueba la anterior Declaración Institucional. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 
ASUNTO Nº 4 (INICIALMENTE Nº 5).- EXPEDIENTE Nº 5 D E SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO I NSULAR PARA EL 
EJERCICIO 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 27 de junio de 2018 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
 

“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 
Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os componentes de la 
misma se procede al estudio del Expediente nº 5 de Suplementos de 
Crédito en el vigente presupuesto de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio de 2018. Dicho Expediente fue incoado por  Decreto de la 
Presidencia de la Corporación, de fecha de 20 de ju nio, registrado el 
día 21 con el número 400. 

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

Ordinaria celebrada el día  22 de junio de 2018 , celebrado a las 9 horas 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 32 .1.e) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este Cabildo 
Insular, aprobó también dicho Expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por mayoría, con la abstención de los Consejeros del Grupo 
Popular y el voto a favor del resto de Consejeros a sistentes, propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO:  
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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 5 de Suplementos de Crédito  en el vigente Presupuesto de este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2018 por un im porte total de  
471.413,72  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: 
 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

APLIC DENOMINACIÓN AUMENTO 

DE CREDITO 

 

135/22707 
ASIST. TÉCNICA ELABORACIÓN PLANES DE 
EMERGENCIAS 

3.461,99 € 

162/22713 
RETIRADA RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS 
DE PUNTOS LIMPIOS 

11.697,35 € 

162/62705 INVERSIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS 383,36 € 

169/21300 
REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES 
MATADERO 

16,55 € 

169/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO 1.137,82 € 
170/21400 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 105,93 € 
170/22103 COMBUSTIBLES 2.269,97 € 
170/22199 OTROS SUMINISTROS 450,51 € 
170/22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE 26,75 € 

172/61101 
INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS 
FORESTALES 

107.447,70 € 

230/22300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS 44,08 € 
231/22610 GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS 2.800,00 € 
231/22615 PLAN ATENC. SOCIOSANITARIA-DEPENDENCIA 4.986,00 € 
233/62701 INV. PLAN ATENC. SOCIO-SANIT. DEPENDENCIA 991,85 € 
235/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 282,38 € 
312/22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL 328,56 € 
312/22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HOSPITAL 17.457,03 € 
328/22608 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 1.112,80 € 
330/22000 CULTURA MATERIAL DE OFICINA 3,50 € 
330/22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES 1.300,00 € 
330/22003 SUMINISTRO MATERIAL CULTURA 193,64 € 
330/22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA 539,28 € 
330/22699 GASTOS DIVERSOS CULTURA 271,04 € 
332/22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS 2.449,61 € 
333/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS 1.563,14 € 

333/62700 
ADQUISICIÓN BIENES INTERÉS HISTÓRICO, 
ARTÍSTICOS O ETNOGRÁFICOS 

963,00 € 

333/62702 OBRA Y EQUIPAMIENTO MUSEO 577,80 € 

333/62707 
REMODELACIÓN ZONA EXPOSITIVA MUSEO 
ARQUEOLÓGICO 

4.772,20 € 

334/22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 267,50 € 
334/22611 EXPOSICIONES CULTURALES 247,20 € 
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334/22617 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 32.391,56 € 
334/22618 CREAMOS EN LA PALMA 321,00 € 

334/22620 
ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA SANTA 
CECILIA 

513,60 € 

334/22626 FESTIVAL DE LA PALABRA - GARAFÍA 642,00 € 
336/22606 JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA 252,00 € 
336/22709 EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 2.461,00 € 
336/22712 MEJORAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS 898,80 € 

338/22610 
ACTUACIONES CULTURALES EN FIESTAS 
POPULARES 

1.595,87 € 

339/22000 
MATERIAL DE OFICINA. OFICINA INSULAR DE LA 
JUVENTU 

8,10 € 

339/22001 
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES 

103,74 € 

339/22610 ACTIVIDADES JUVENTUD 2.519,30 € 
340/20201 ALQUILER LOCAL DEPORTES 885,06 € 
340/21200 DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO 7.450,05 € 
340/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.037,69 € 
341/22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES 1.198,40 € 
341/22616 CAMPAMENTOS DE VERANO 2.484,01 € 
341/22624 MONITORIZACIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS 882,35 € 
341/22697 GASTOS CORRIENTE VELA 112,15 € 
342/21201 MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL 3.157,32 € 
342/62702 INVERSIONES DEPORTES 4.302,92 € 
410/22706 PRESTACIÓN SERVICIOS 3.343,75 € 
413/22105 MANUTENCIÓN ANIMALES 1.646,96 € 
417/22199 SUMINISTROS VARIOS 897,82 € 
417/62700 INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 1.988,72 € 
422/22707 ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIA 66.273,79 € 
426/22612 FERIA REGIONAL DE ARTESANÍA Y OTROS EVENTOS 7.644,40 € 
426/62500 EQUIPAMIENTO CENTROS DE VENTA ARTESANÍA 271,00 € 

431/22611 
ACCIONES FORMATIVAS MEJORA COMPETITIVIDAD 
Y PROFESIONALIZACIÓN COMERCIO ZZCCAA 

28.887,42 € 

432/22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.675,00 € 
432/22712 GESTIÓN OFICINAS INFORMACIÓN TURÍSTICA 6.750,36 € 
432/23020 DIETAS PERSONAL 398,00 € 
432/23120 GASTOS DE LOCOMOCIÓN 156,08 € 

432/62701 
CENTRO VISITANTES ROQUE LOS MUCHACHOS 
FDCAN 2017-2018 

2.033,59 € 

441/62700 INVERSIONES TRANSPORTES 6.926,56 € 
450/22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.043,25 € 
453/20300 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 2.065,17 € 
453/21001 CONSERVACIÓN RED RECIBIDA 6.308,57 € 
453/21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 58,36 € 
453/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 791,80 € 
453/61102 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIARIAS 49.970,00 € 
491/21901 MANTENIMIENTO DE LA RED DE LOS SENSORES 1.062,51 € 
491/22000 MATERIAL DE OFICINA 128,93 € 
491/22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.284,00 € 
491/22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.930,00 € 
491/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 490,06 € 
491/48901 APORTACIÓN PROGRAMA EDUCATIVO SOLARLAB 2.198,85 € 

491/62700 
INVERSIONES TELECOMUNICACIONES: RED 
TRONCAL Y OTROS 

8.293,15 € 

912/22000 
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 
INVENTARIABLE 

53,20 € 

912/22001 
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES 

172,00 € 
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912/23000 
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

144,45 € 

912/23100 
LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS 
DE GOBI 

61,84 € 

920/22000 
MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL, SECRET. 
Y VICE 

438,70 € 

920/22001 
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES 

67,59 € 

920/22300 TRANSPORTE Y MENSAJERÍAS 222,24 € 
920/22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.247,00 € 
920/22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 2.626,09 € 
921/22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.284,00 € 
926/21600 MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 14.209,04 € 
926/22203 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 2.382,03 € 
926/62602 MATERIAL COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 4.690,77 € 
927/22706 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS 147,00 € 
928/22699 GASTOS DIVERSOS 87,69 € 
933/21200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS 29,61 € 
933/21300 MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS 170,75 € 
933/22100 SUMINISTRO LUZ EDIFICIOS 5.496,16 € 
 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 471.413,72 € 

 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de crédito: 
 

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.......................................... ....... 471.413,72 € 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL AL SUPLEMENTO DE CRÉ DITOS..471.413,72 € 
 

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.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor de 
los 14 Consejeros presentes en la sesión en el mome nto de la votación, y 
la abstención de los 5 Consejeros del Grupo Popular , aprueba el Dictamen 
tal y como ha sido transcrito, y en consecuencia qu eda aprobado el 
Expediente  nº 5 de Suplementos de Crédito en el vigente presup uesto de 
este Cabildo Insular para el ejercicio de 2018. 
 
 
ASUNTO Nº 5 (INICIALMENTE Nº 6).- EXPEDIENTE Nº 8 D E TRANSFERENCIAS DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO I NSULAR PARA EL 
EJERCICIO 2018. MODIFICACIÓN SUBVENCIONES NOMINATIV AS. 
 

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 27 de junio de 2018 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
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“ Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indica ción del Sr. 
Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os componentes de la 
misma se procede al estudio del Expediente nº 8 de  Transferencias de 
Crédito en el presupuesto general de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2018, modificación subvenciones nominativ as. Dicho Expediente 
fue incoado por Decreto de la Presidencia de la Cor poración, de fecha 5 
de junio, registrado el día 12 con el número 369. 
 
  Este Expediente ya fue aprobado por el Consejo de  Gobierno 
Insular en sesión celebrada el 15 de junio de 2018.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por mayoría, con la abstención de los Consejeros del Grupo 
Popular y el voto a favor del resto de Consejeros a sistentes, propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- De conformidad con lo preceptuado en el Artículo  179 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  así como en los 
Artículos 34 y 40 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, todo ello 
en relación con lo que se preceptúa en la Base núme ro 12 de Ejecución 
de los Presupuestos Generales de esta Corporación p ara el ejercicio 
2018,  se propone lo siguiente: 

 
PROPUESTA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS PERTENECIENTES A MISMA ÁREA DE GASTO (equivalente al 
antiguo grupo de función de la vieja orden de 20/09 /1989) DENTRO DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA 2018, QUE SUPONE UNA 
DISMINUCIÓN DE UNA APLICACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA. 
 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO: 
 

 
 

  APLICACIÓN                                           
ALTA DE CRÉDITO 
PRESUPUESTARIA     DENOMINACIÓN      (EUROS) 

 
334.226.17 
 
 

 
Otras actividades culturales 
 
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO.................  

 
30.000,00 €  

 
30.000,00 €  

  
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA: 
 
 
  APLICACIÓN          BAJA DE CRÉDITO 
PRESUPUESTARIA  DENOMINACIÓN      (EUROS) 

 
338.462.20 
 

Subv. Ayto. de El Paso Concierto Joaquín 
Sabina 
 
 

30.000,00 
€ 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO:. . . . . . . . . .  
 

30.000,00 
€ 

 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 169  de la 

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

 
Si no se presentan reclamaciones, el Expediente que dará aprobado 

definitivamente.” 
 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor de 
los 14 Consejeros presentes en la sesión en el mome nto de la votación, 
y la abstención de los 5 Consejeros del Grupo Popul ar, aprueba el 
Dictamen tal y como ha sido transcrito, y en consec uencia se aprueba 
el Expediente nº 8 de Transferencias de Crédito en el presupuesto 
general de este Cabildo Insular para el ejercicio 2 018, (modificación 
subvenciones nominativas.)  
 
 
ASUNTO Nº 6 (INICIALMENTE Nº 7).-MODIFICACIÓN PARCI AL DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 27 de junio de 2018 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
 

“Aprobado definitivamente el Reglamento Orgánico de  Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de esta Corporación , la aplicación en la 
práctica administrativa cotidiana de su texto, ha e videnciado la 
necesidad de modificar parcialmente su articulado. 

 
En síntesis, la modificación comprende lo siguiente :  

 
- Suprimir el Apartado 6 del Artículo 35 y el Apart ado 3 del Artículo 
36, por cuanto el Consejo de Gobierno Insular, en l a sesión celebrada el 
15 de junio ha creado el puesto de trabajo denomina do Titular del Órgano 
de Dirección y Coordinación de la Contabilidad, esc ala Habilitado 
Nacional, subescala Intervención/Tesorería, quedand o en consecuencia sin 
contenido práctico el texto de los referidos aparta dos 

- Actualizar el Apartado ele del Artículo 41.1, así  como el Artículo 
104, de conformidad con las prescripciones de la Le y 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Modificar la terminología utilizada en diversos p receptos del 
Reglamento. 
 
 Después de deliberar, y por unanimidad de los asis tentes, se 
somete a consideración del Pleno la adopción del si guiente ACUERDO: 
 

1.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 123 d e la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y  en el Artículo 53 
de la Ley Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabi ldo Insulares, 
aprobar con carácter inicial, la modificación parci al del Reglamento 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, todo ello en el ejercicio de l as potestades 
reglamentarias y de autoorganización, establecidas en el Artículo 4-1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régime n Local. 

2.- A tenor del Artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, 
exponer al público la modificación parcial del pres ente Reglamento por 
un plazo de 31 días hábiles, para la presentación d e reclamaciones, 
alegaciones y sugerencias. 
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3.- Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones, alegaciones y sugerencias, la modifi cación parcial del 
Reglamento Orgánico se considerará aprobado con car ácter definitivo 
sin necesidad de nuevo acuerdo. 

4.- Aprobada definitivamente la modificación parcial de l 
Reglamento, deberá remitirse la certificación corre spondiente a la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma  de Canarias, al 
objeto de dar cumplimiento con lo establecido en el  Artículo 70.2, en 
relación con el Artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 Transcurrido el plazo de 15 días hábiles a partir de la 
recepción de la citada certificación, si no se hubi ese presentado 
requerimiento alguno por la Administración  del Est ado ni por la 
Administración de la Comunidad Autónoma respecto de l contenido de la 
modificación parcial del texto del Reglamento Orgán ico, se entenderá 
definitivamente aprobado, pudiéndose proceder a su publicación para su 
definitiva entrada en vigor. 

5.-  De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 8 2.2 de la 
Ley Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos I nsulares, el texto 
íntegro del Reglamento Orgánico conteniendo las alu didas 
modificaciones, deberá publicarse íntegramente en e l Boletín Oficial 
de la Provincia de S/C  de Tenerife y en el Boletín  Oficial de 
Canarias, y a los efectos de su entrada en vigor re girá la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”  
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto de 
los 19 Consejeros presentes en la sesión en el mome nto de la votación, 
aprueba la modificación parcial del Reglamento Orgá nico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma. 
 
Se hace constar que el texto del citado Reglamento Orgánico, 
incluyendo las modificaciones citadas es el que sig ue: 
 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  
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Artículo 98. Fundaciones insulares. 

Artículo 99. Retribuciones en los contratos mercant iles y de alta 
dirección del sector público insular y número máxim o de miembros de 
los Órganos de Gobierno. 

 

TITULO VII. DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y DE LA TRANSPAREN CIA.  

Artículo 100. Resoluciones que ponen fin a la vía a dministrativa. 

Artículo 101. Régimen de recursos. 

Artículo 102. Forma de las normas y de los actos de l Cabildo Insular. 

Artículo 103. Jerarquía y publicidad de las normas del Cabildo 
Insular. 

Artículo 104. Composición de la Mesa de Contratació n. 

Artículo 105. Informes. 

Artículo 106. Información y transparencia.  

Artículo 107. Participación ciudadana. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL.  

Única. Modificaciones legales. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.  

Única. Régimen transitorio de organización de los O rganismos 
Autónomos. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

Única. Derogación reglamentaria. 

DISPOSICIONES FINALES.  

Primera. Adaptaciones estatutarias y presupuestaria s a este 
Reglamento. 

Segunda. Entrada en vigor. 

 
PREÁMBULO 

 
El catorce de abril de 2015 se publica en el Boletí n Oficial de 

Canarias la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, texto 
que, una vez promulgado el Estatuto de Autonomía, y  según reza en su 
exposición de motivos, regula en un cuerpo normativ o independiente la 
institución más emblemática y representativa del De recho público de 
Canarias. 
 

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

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

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

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

 
La nueva regulación ha de complementarse mediante e l último escalón 

normativo que responde al ejercicio de la potestad autoorganizativa 
que los Cabildos Insulares tienen atribuida. Este ú ltimo escalón no es 
otro que el Reglamento Orgánico de Gobierno, Admini stración y 
Funcionamiento. 
 

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

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

 
El Título Preliminar, artículos 1 al 4, se refiere al ámbito de 

aplicación, a la definición de las competencias pro pias y delegadas y 
a los principios organizativos. 
 

El Título I, artículos 5 al 14, regula el estatuto de los miembros 
de la Corporación abarcando los derechos que ostent an y los deberes a 
que están sujetos; el régimen económico, de incompa tibilidades y el 
registro de intereses. 
 

El Título II, artículos 15 al 39, dividido en tres capítulos, 
contiene la regulación de los órganos superiores y directivos 
unipersonales, destacando la introducción de la fig ura del Consejero o 
Consejera insular con dedicación especial y su rela ción de dependencia 
política del Consejero o Consejera Titular del Área . Asimismo, se 
abordan las figuras de los Coordinadores Técnicos y  de los Directores 
Insulares, superando el solapamiento de funciones q ue podía observarse 
en el anterior Reglamento. Asimismo, el órgano de a poyo al Consejo de 
Gobierno Insular pasa a denominarse Secretaría Gene ral Técnica, en vez 
de Vicesecretaría General, para dejar patente que n o existe relación 
jerárquica con la Secretaría General del Pleno. A s u vez, el capítulo 
III se refiere a otros órganos unipersonales no dir ectivos –Tesorero 
Insular y Órgano de Dirección y Coordinación de la Contabilidad-, y a 
las distintas unidades administrativas –servicios, secciones y 
negociados-. 
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El Título III, artículos 40 al 42, está dedicado al  Consejo de 

Gobierno Insular. Contiene su definición, composici ón, atribuciones y 
funcionamiento. 
 

El Título IV, artículos 43 al 91, se refiere al Ple no, abarcando 
también a los Grupos Políticos, la Junta de Portavo ces y las 
Comisiones, dedicando un capítulo a cada uno de ell os y otro, el 
quinto, al régimen de funcionamiento del Órgano Ple nario. 
 

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

El Título VI, artículos 95 al 99, trata de la admin istración 
instrumental. Incluye la regulación de los organism os públicos 
descentralizados en su doble vertiente: Organismos Autónomos Insulares 
y Entidades Públicas Empresariales; Sociedades Merc antiles, 
Fundaciones y Consorcios. 
 

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

Cierra el Reglamento una Disposición Adicional para  acoger la 
normativa estatal o autonómica sin necesidad de su previa 
modificación, una Transitoria, una Derogatoria y do s Finales, una de 
las cuales establece su entrada en vigor al día sig uiente de su 
completa publicación en el Boletín Oficial de la Pr ovincia.  
 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación y marco normativo.  
 
1.  El presente Reglamento regula, en ejercicio de la a utonomía 

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

 
2.  El Reglamento se ajusta singularmente tanto a la ci tada Ley 7/1985, 

de 2 de abril, y a lo dispuesto expresamente en el título X de la 
misma, de aplicación al Cabildo Insular de La Palma  en virtud de la 
decisión adoptada, a iniciativa del Pleno Corporati vo, por el 
Parlamento de Canarias mediante la Ley 5/2005, de 1 1 de noviembre, 
en relación con la Disposición Adicional Decimocuar ta de dicha ley, 
como a la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos In sulares.  

 
Artículo 2. Competencias propias y delegadas.  
 
1.  El Cabildo Insular de La Palma, en cuanto órgano de  gobierno, 

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

 
2.  El Cabildo Insular de La Palma, como institución de  la Comunidad 

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

 
3.  El Cabildo Insular de La Palma, de acuerdo con el r égimen 

establecido en la legislación de régimen local, est atal y 
territorial, ejercerá asimismo las competencias que  le sean 
delegadas por el Estado, por la Comunidad Autónoma de Canarias y 
por los municipios de la isla. 

 
Artículo 3. Principios de organización y actuación.   
 
1.  El Cabildo Insular de La Palma se organiza con suje ción a los 

principios de legalidad, jerarquía, descentralizaci ón funcional, 
desconcentración, coordinación, eficacia y eficienc ia en la 
asignación de los recursos que dispone. 
 

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

 
3.  De acuerdo con el principio de lealtad instituciona l, para la 

coordinación y eficacia administrativas, el Cabildo  Insular de La 
Palma ajustará su actuación y relaciones con las de más 
administraciones públicas a los siguientes principi os: 

 
a)  Respetar el ejercicio legítimo por las otras admini straciones 

de sus competencias y las consecuencias que del mis mo se 
deriven para las propias. 

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

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

d)  Facilitar a las otras administraciones la informaci ón sobre 
la propia gestión que sea relevante para el adecuad o 
desarrollo por estas de sus cometidos. 

e)  Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asis tencia 
activas que las otras administraciones pudieran pre cisar para 
el eficaz cumpl imiento de sus tareas.                                                 
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Artículo 4. Organización.  
 
El Cabildo Insular de La Palma se organiza con la s iguiente 
estructura: 
 

a)  El Pleno. 
b)  La Presidencia. 
c)  Las Vicepresidencias. 
d)  El Consejo de Gobierno Insular. 
e)  Las Comisiones del Pleno, que incorporan preceptiva mente como 

una de ellas a la Comisión Especial de Cuentas. 
f)  La Junta de Portavoces. 
g)  Las Consejeras y los Consejeros Titulares de las Ár eas. 
h)  Las Consejeras y los Consejeros con Delegación Espe cial. 
i)  Las Coordinaciones Técnicas de Servicios Comunes. 
j)  Las Direcciones Insulares. 
k)  El titular de la Secretaría General del Pleno. 
l)  El titular de la Intervención General Insular. 
m) El titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobier no Insular 

y  la Consejera o Consejero que desempeñe la Secret aría del 
Consejo. 

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

los Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empre sariales. 
p)  El Consejo Social de la Isla. 
q)  Cualesquiera otros órganos que se creen, de conform idad con 

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

TÍTULO I  
 

DEL ESTATUTO DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA 
CORPORACIÓN 
 
Capítulo I. De los derechos y deberes de las Consej eras y los 
Consejeros integrantes de la Corporación 
 
Artículo 5. Disposiciones generales. 
 
1.  La determinación del número de Consejeras y Conseje ros del Cabildo 

Insular de La Palma, el procedimiento para su elecc ión, la duración 
de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e i ncompatibilidad 
se regula en la legislación electoral. 

 
2.  Las Consejeras y los Consejeros del Cabildo Insular  de La Palma 

gozan, una vez tomen posesión de su cargo, de los h onores, 
prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establezcan 
por la ley del Estado o de las Comunidades Autónoma s y están 
obligados al cumplimiento estricto de los deberes y  obligaciones 
inherentes a aquel.  

 
3.  Son derechos y deberes de las Consejeras y los Cons ejeros los 

enumerados en el capítulo V del título V de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, y los que en su desarrollo y aplicación esta blezcan las 
disposiciones estatales allí mencionadas y la legis lación de la 
Comunidad Autónoma sobre régimen local, así como lo s derivados de 
los principios de buen gobierno previstos en el art ículo 26 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Su ejercicio se reg irá por lo 
dispuesto en dicha legislación y en los artículos s iguientes de 
este Reglamento en cuanto no se opongan a la misma.  
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Artículo 6. Régimen de dedicación y derechos económ icos. 
 
1.  Las Consejeras y  los Consejeros percibirán retribu ciones por el 

ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con d edicación 
exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el r égimen general 
de la Seguridad Social, asumiendo el Cabildo Insula r de La Palma el 
pago de las cuotas empresariales que corresponda, s alvo lo 
dispuesto en el artículo 74 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En el 
supuesto de tales retribuciones, su percepción será  incompatible 
con la de otras retribuciones con cargo a los presu puestos de las 
Administraciones públicas y de los entes, organismo s o empresas de 
ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras 
actividades, todo ello en los términos de la Ley 53 /1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al se rvicio de las 
administraciones públicas.  

 
2.  El número de Consejeras y Consejeros que podrán pre star sus 

servicios en régimen de dedicación exclusiva, no po drá superar el 
60% del número legal de miembros. Sin que pueda sup erarse este 
porcentaje, un Consejero o Consejera por cada Grupo  Político 
Insular que no pertenezca el Grupo de Gobierno tend rá derecho a 
desempeñar su cargo con dedicación exclusiva, sin p erjuicio de lo 
que se establece en el Artículo 47.2 de este Reglam ento para el 
Grupo Mixto. 

 
3.  El reconocimiento de la dedicación exclusiva exigir á la dedicación 

preferente de la Consejera o Consejero a las tareas  propias de su 
cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginale s que, en 
cualquier caso, no podrán causar detrimento en su d edicación al 
Cabildo Insular. En el caso de que tales ocupacione s sean 
remuneradas se requerirá una declaración formal de compatibilidad 
por el Pleno de la Corporación. 

 
4.  Las Consejeras y los Consejeros que desempeñen sus cargos con 

dedicación parcial por realizar funciones de Presid encia, 
Vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrol lar 
responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones 
por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso 
serán igualmente dados de alta en el régimen genera l de la 
Seguridad Social en tal concepto, asumiendo el Cabi ldo Insular de 
La Palma las cuotas empresariales que correspondan,  salvo lo 
dispuesto en el artículo 74 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En los 
acuerdos plenarios de determinación de los cargos q ue llevan 
aparejada esta dedicación parcial y de las retribuc iones de los 
mismos, se deberá contener el régimen de la dedicac ión mínima 
necesaria para la percepción de dichas retribucione s. Las 
Consejeras y los Consejeros que sean personal de la s 
administraciones públicas y de los entes, organismo s y empresas de 
ellas dependientes solamente podrán percibir retrib uciones por su 
dedicación parcial a sus funciones fuera de su jorn ada en sus 
respectivos centros de trabajo, en los términos señ alados en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre.  

 
5.  Con el fin de facilitar la labor de control y fisca lización de los 

Grupos Políticos, así como su participación en los entes y órganos 
de este Cabildo Insular  también tendrá derecho a d esempeñar su 
cargo con dedicación parcial, en las mismas condici ones 
establecidas en el apartado anterior, un Consejero o Consejera 
Insular por cada Grupo Político que no pertenezca a l Grupo de 
Gobierno y que esté compuesto por al menos cuatro m iembros. 
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6.  Solo las Consejeras y los Consejeros que no tengan dedicación 
exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistenc ias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos  colegiados de 
la Corporación de que formen parte, en la cuantía s eñalada por el 
Pleno.  

 
7.  Las Consejeras y los Consejeros percibirán indemniz aciones por los 

gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las 
normas de aplicación general en las administracione s públicas y las 
que en desarrollo de las mismas apruebe el Pleno Co rporativo.  

 
8.  El Cabildo Insular consignará en sus presupuestos l as 

retribuciones, indemnizaciones y asistencias que se  hace referencia 
en los números anteriores, dentro de los límites qu e con carácter 
general determinen anualmente los presupuestos gene rales del 
Estado. En cualquier caso, la Presidencia del Cabil do Insular 
tendrá un límite máximo por todos los conceptos ret ributivos y 
asistencias que no podrá superar el 70% del previst o para el 
Alcalde o Alcaldesa de la Corporación municipal más  poblada de la 
provincia.  

 
9.  Deberán publicarse íntegramente en el Boletín Ofici al de la 

Provincia y fijarse en el tablón de anuncios los ac uerdos plenarios 
referentes a retribuciones de los cargos con dedica ción exclusiva y 
parcial y régimen de dedicación de estos últimos, i ndemnizaciones y 
asistencias, así como los Decretos de la Presidenci a determinando 
los Consejeros o Consejeras que realizarán sus func iones en régimen 
de dedicación exclusiva o parcial.  

 
Artículo 7. Derecho de acceso a la información. 
 
1.  Las Consejeras y los Consejeros insulares tienen de recho a acceder 

a cuantos antecedentes, datos o informaciones obren  en poder de los 
servicios administrativos de la Corporación y resul ten precisos 
para el desarrollo de su función, en los términos p revistos en la 
legislación básica de régimen local, en la ley de p rocedimiento 
administrativo común y en el presente Reglamento. 

 
2.  Las solicitudes de información deberán resolverse p or la 

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

 
3.  El derecho de acceso a la documentación de las Cons ejeras y los 

Consejeros a que se refiere este artículo se sujeta rá, además de a 
las previsiones de la legislación básica de régimen  local, a las 
siguientes: 

 
a)  El ejercicio del derecho no podrá implicar menoscab o u 

obstaculización de la eficacia del funcionamiento d e los 
servicios públicos, por lo que podrá ser denegada l a petición 
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por Resolución de la Presidencia, o Consejero o Con sejera 
Insular Titular de Área o con Delegación Especial, en caso de 
delegación, motivada en esa circunstancia. Las cond uctas 
voluntariamente obstativas se considerarán realizad as en fraude 
de ley y con abuso del propio derecho. 

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

 
4.  No obstante lo dispuesto en el número 2 anterior, l os servicios 

administrativos insulares o los funcionarios o func ionarias 
correspondientes estarán obligados a facilitar la i nformación, en 
papel o través de medios electrónicos, sin necesida d de que el 
Consejero o Consejera Insular acredite estar autori zado en los 
siguientes casos: 

 
a.  Cuando se trate del acceso de los Consejeros o Cons ejeras 

Insulares Titulares de Área o que ostenten Delegaci ones 
Especiales a la información propia de las mismas. 

b.  Cuando se trate del acceso de las Consejeras y los Consejeros 
a la información y documentación correspondiente a los 
asuntos que hayan de ser tratados por los órganos c olegiados 
de que formen parte al haber sido incluidos en el o rden del 
día, así como a las resoluciones o acuerdos adoptad os por 
cualquier órgano insular. 

c.  Cuando se trate del acceso de las Consejeras y los Consejeros 
a la información o documentación del Cabildo Insula r que sea 
de libre acceso para los ciudadanos. 

 
Artículo 8. Ejercicio del derecho de acceso a la in formación 
 
1.  La consulta y examen concreto de los expedientes, l ibros y 

documentación en general se regirá por las siguient es normas: 
 

a)  La consulta general de cualquier expediente o antec edente 
documental podrá realizarse, bien en el archivo gen eral o en la 
dependencia donde se encuentre, bien mediante la en trega de los 
mismos o de copia impresa o electrónica al Consejer o o Consejera 
Insular interesado para que pueda examinarlos en el  despacho o 
salas reservadas al efecto. El libramiento de copia s se limitará 
a los casos citados de acceso libre de las Consejer as y los 
Consejeros a la información y a los casos en que el lo sea 
expresamente autorizado por la Presidencia, Conseje ra o 
Consejero Titular de Área o con Delegación Especial , en su caso. 

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

c)  La consulta de los libros de Actas y los libros de Decretos de 
la Presidencia o de Resoluciones de las Consejeras y Consejeros 
Insulares Titulares de Área o con Delegación Especi al deberá 
efectuarse en el archivo, o en la Secretaría Genera l del Pleno o 
Secretaría General Técnica, respectivamente, y siem pre ante sus 
titulares. 

d)  El examen de los expedientes sometidos a sesión de órgano 
colegiado podrá hacerse únicamente en el lugar en q ue se 
encuentren de manifiesto a partir de la convocatori a, que será 
en la oficina de la secretaría del órgano colegiado  
correspondiente. 
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2.  Sin perjuicio de lo anterior, para facilitar a las Consejeras y los 

Consejeros la información periódica necesaria para el desarrollo de 
sus funciones, se les remitirá, preferentemente por  medios 
electrónicos, la siguiente documentación: 

 
a)  Decretos y Resoluciones dictados por la Presidencia , Consejeras 

o Consejeros Titulares de áreas, Consejeras o Conse jeros 
Delegadas, Coordinadoras o Coordinadores Técnicas y  Directoras o 
Directores Insulares, dentro de los cinco primeros días de cada 
mes. 

b)  Actas de las sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno 
Insular, dentro de los primeros quince días del mes  siguiente a 
su celebración. 

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

 
3.  Todas las Consejeras y los Consejeros dispondrán en  el Palacio 

Insular de un buzón para la correspondencia oficial  interior y 
exterior, y se les habilitará una dirección de corr eo electrónico 
corporativa. 

 
Artículo 9. Deber de sigilo. 
 
Las Consejeras y los Consejeros tienen el deber de guardar la debida 
reserva en relación con las informaciones que se le s faciliten para 
hacer posible el desarrollo de su función, singular mente de las que 
han de servir de antecedentes para decisiones que a ún se encuentren 
pendientes de adopción, así como para evitar la rep roducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en origi nal o copia, para 
su estudio. 
 
Artículo 10. Derecho-deber de asistencia a las sesi ones del Pleno. 
 
1.  Las Consejeras y los Consejeros tienen el derecho y  el deber de 

asistir, con voz y voto, a todas las sesiones del P leno y a las de 
aquellos Órganos Colegiados de que formen parte, sa lvo justa causa 
que se lo impida, que deberán comunicar con la ante lación necesaria 
a la  Presidencia del Órgano correspondiente. En di chas sesiones 
las Consejeras y los Consejeros podrán presentar pr oposiciones, 
mociones, requerimientos, enmiendas, interpelacione s,  ruegos o 
preguntas, de acuerdo con lo establecido en el pres ente Reglamento. 

 
2.  Las ausencias de las Consejeras y los Consejeros fu era de la isla 

que excedan de ocho días deberán ser puestas en con ocimiento de la 
Presidencia de la Corporación, bien personalmente o  a través de la 
Portavocía del Grupo Político, concretándose, en to do caso, la 
duración previsible de las mismas. 

 
Artículo 11. Otros derechos y deberes. 
 
1.  Las Consejeras y los Consejeros tienen el deber de ejercer con 

diligencia las atribuciones que le hayan sido atrib uidas y las 
delegaciones que le hayan sido conferidas. 

 
2.  Las Consejeras y los Consejeros podrán impugnar los  acuerdos y 

disposiciones de carácter general en los que hayan intervenido 
siempre que hayan votado en contra de los mismos. 

 
3.  Las Consejeras y los Consejeros podrán recibir, en las dependencias 

asignadas para ello, a los ciudadanos y ciudadanas que lo 
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soliciten, siempre que se trate de cuestiones propi as de su cargo o 
representación, sin perjuicio de las normas estable cidas por la 
Corporación para la utilización de las dependencias  insulares. 

 
4.  Las Consejeras y los Consejeros tienen el derecho a  la precedencia 

que les corresponda de acuerdo con lo que resuelva al respecto la 
Presidencia, a propuesta de la Junta de Portavoces,  y el deber de 
observar el Reglamento y respetar el orden y la cor tesía 
corporativa. 

 
5.  Las Consejeras y los Consejeros deberán hacer públi ca en la web del 

Cabildo Insular de La Palma su agenda política, con stituida por las 
reuniones, intervenciones públicas y eventos en los  que participe, 
salvo los detalles personales de aquellas reuniones  que mantenga 
con la ciudadanía con carácter particular. 

 
Artículo 12.  Incompatibilidades y deber de abstención.  
 
1.  Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad est ablecidas por la 

ley, las Consejeras y los Consejeros deberán absten erse de 
participar en la deliberación, votación, decisión y  ejecución de 
todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere 
la legislación de régimen jurídico de las administr aciones públicas 
y de procedimiento administrativo común y de contra tos del sector 
público. La actuación de los miembros en que concur ran tales 
motivos implicará, cuando haya sido determinante, l a invalidez de 
los actos en que hayan intervenido. En cualquier ca so, la no 
abstención en los casos en que proceda dará lugar a  la 
responsabilidad que proceda. 

 
2.  Durante los dos años siguientes a la finalización d e su mandato, 

las Consejeras y los Consejeros que hayan ostentado  
responsabilidades ejecutivas en las diferentes área s en que se 
organice el Cabildo Insular, les serán de aplicació n en el ámbito 
insular las limitaciones al ejercicio de actividade s privadas 
establecidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, regu ladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración Gener al del Estado.  

 
3.  Las Consejeras y los Consejeros Insulares no podrán  invocar o hacer 

uso de su condición de miembros de la Corporación p ara el ejercicio 
de cualquier actividad mercantil, industrial o prof esional, salvo 
que se trate de la derivada de su cargo.  

 
Capítulo II. Del régimen de responsabilidad 
 
Artículo 13. Responsabilidad. 
 
1.  Las Consejeras y los Consejeros están sujetos a res ponsabilidad 

civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio 
de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante  los tribunales 
de justicia competentes y se tramitarán por el proc edimiento 
ordinario aplicable.  

 
2.  Son responsables de los acuerdos las Consejeras y l os Consejeros 

que los hubieren votado favorablemente.  
 
3.  El Cabildo Insular podrá exigir la responsabilidad de sus 

Consejeras y Consejeros cuando por dolo o culpa gra ve hayan causado 
daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, s i estos hubiesen 
sido indemnizados por aquella.  
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4.  La Presidencia podrá sancionar con multa a las Cons ejeras y los 
Consejeros por falta no justificada de asistencia a  las sesiones o 
incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en lo s términos que 
determine la ley de la Comunidad Autónoma, y suplet oriamente, la 
del Estado.  

 
5.  Las Consejeras y los Consejeros tendrán derecho a q ue el Cabildo 

Insular suscriba una póliza colectiva de seguro de responsabilidad 
civil que cubra los riesgos por el desempeño de su cargo. 

 
6.  Las Consejeras y los Consejeros tendrán derecho a l a defensa 

jurídica del Cabildo Insular de La Palma en los pro cedimientos que 
se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como c onsecuencia del 
ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públic os, siempre que 
se declare la inexistencia de responsabilidad. La p restación de la 
asistencia jurídica, bien a través del servicio de asesoría y 
defensa jurídica, bien por medio de letrados extern os, se acordará 
en cada caso por la Presidencia, una vez oída la Ju nta de 
Portavoces. 

 
Capítulo III. Del registro de intereses 
 
Artículo 14. Registro de intereses. 
 
1.  Las Consejeras y los Consejeros formularán declarac ión sobre causas 

de posible incompatibilidad y sobre cualquier activ idad que les 
proporcione o pueda proporcionar ingresos económico s.  

 
2.  Formularán asimismo declaración de sus bienes patri moniales y de la 

participación en sociedades de todo tipo, con infor mación de las 
sociedades por ellas participadas y de las liquidac iones de los 
impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso,  sociedades.  

 
3.  Tales declaraciones, efectuadas en los modelos apro bados por el 

Pleno, que deberán suscribir el interesado y el tit ular de la 
Secretaría General del Pleno, se llevarán a cabo an tes de la toma 
de posesión, con ocasión del cese y al final del ma ndato, así como 
cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. E n este último 
caso, el término para comunicar las variaciones ser á de un mes a 
contar desde el día en que se hayan producido. 

 
4.  Las declaraciones de bienes y actividades serán pub licadas con 

carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del 
mandato, en la sede electrónica de la Corporación.  

 
5.  Las declaraciones a las que se refiere el presente artículo se 

inscribirán en los siguientes libros de registro de  intereses, que 
tendrán carácter público, independientes el uno del  otro y estarán 
bajo la dirección y custodia del titular de la Secr etaría General 
del Pleno: 

 
a)  La declaración sobre causas de posible incompatibil idad y 

actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos 
económicos, se inscribirá en el registro de activid ades. 

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

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

 
 
 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO  DE 2018..................Página 29 de 116 

TÍTULO II  
 

DE LOS ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS UNIPERSONALES 
 
Capítulo I. De los órganos superiores 
 
Artículo 15. Órganos superiores.  
 
Son órganos superiores del Cabildo Insular de La Pa lma: la 
Presidencia, las Vicepresidencias, las Consejeras y  los Consejeros 
Titulares de Área. 
 
Artículo 16. La Presidencia. 
 
1.  La Presidencia es el órgano de representación máxim a del Cabildo 

Insular de La Palma y es responsable de su gestión política ante el 
Pleno. 

  
2.  La Presidencia es, además, el órgano superior respo nsable de la 

dirección, coordinación e impulso de la administrac ión insular, 
correspondiéndole la unidad de dirección política y  administrativa 
de su actividad, estableciendo las directrices e im partiendo las 
instrucciones generales o particulares u órdenes de  servicio que 
sean precisas a las Consejeras y los Consejeros res ponsables de las 
áreas y a los demás Órganos Directivos de la admini stración 
insular.  

 
3.  La elección y destitución de la Presidencia se rige  por lo 

dispuesto en la legislación electoral, sin perjuici o de la 
aplicación de las normas relativas al régimen de se siones plenarias 
del Cabildo Insular.  

 
4.  La Presidencia tendrá el tratamiento de Excelencia.   
 
Artículo 17.  Atribuciones de la Presidencia. 
 
1.  Corresponden a la Presidencia las atribuciones sigu ientes: 
 

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

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

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

insular y asegurar su continuidad. 
e)  Determinar el número, denominación y competencias d e las 

áreas de gobierno, así como de la organización y es tructura 
de la administración insular, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Pleno en materia de orga nización. 

f)  Proponer al Pleno el número, denominación y ámbito de 
actuación de las Comisiones Permanentes del Pleno. 

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

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

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

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

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

l)  Designar y declarar el cese de las Consejeras y los  
Consejeros que desempeñan las funciones de Vicepres idencia, 
de las Consejeras y los Consejeros Titulares de Áre a, así 
como de los integrantes del Consejo de Gobierno Ins ular y de 
la Consejera o Consejero que desempeña las funcione s de la 
Secretaría del Consejo y proponer al Consejo de Gob ierno 
Insular el nombramiento y cese de las personas titu lares de 
los Órganos Directivos de la administración insular , 
incluidos los máximos órganos de dirección de los O rganismos 
Autónomos. 

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

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

o)  Presidir, si asiste a sus sesiones, los órganos col egiados de 
los Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empres ariales, 
Empresas Públicas, Fundaciones, Comisiones del Plen o, 
Consejos Sectoriales y órganos especiales de admini stración 
vinculados o dependientes del Cabildo Insular de La  Palma, en 
cuyo caso no tendrá voto la Presidencia Efectiva 
correspondiente. 

p)  Presidir, si asiste a sus sesiones, las Mesas de 
Contratación. 

q)  Presidir la Junta de Portavoces. 
r)  Suscribir los convenios de colaboración, previa aut orización 

del Consejo de Gobierno Insular, o del Pleno, en su  caso, así 
como escrituras, pólizas y cualesquiera otros docum entos. 

s)  Designar a los titulares de la Presidencia Efectiva  de las 
Comisiones del Pleno, que serán preferentemente las  
Consejeras y los Consejeros Titulares del Área 
correspondiente, así como dar cuenta al Pleno de la  
constitución e integrantes de los Grupos Políticos,  así como 
de la designación de sus Portavoces, y de los escri tos de 
éstos adscribiendo a cada Comisión del Pleno las Co nsejeras y 
los Consejeros de cada uno de ellos, en los supuest os 
previstos en este Reglamento. 

t)  Ejercer las atribuciones desconcentradas en las Con sejeras y 
los Consejeros Titulares de Área,  en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad .  

u)  Resolver los recursos potestativos de reposición qu e se 
interpongan contra sus propios actos,  incluidos los dictados 
por un órgano delegado , así como los recursos de alzada que 
se interpongan contra los actos dictados por cualqu iera de 
los órganos desconcentrados, en los términos previs tos en 
este Reglamento, salvo los que se interpongan contr a actos 
dictados en el ejercicio de competencias delegadas por la 
Comunidad Autónoma. 
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v)  Resolver los conflictos de atribuciones que se prod uzcan 
entre órganos desconcentrados, así como las solicit udes de 
acceso a la información pública. 

w)  Revisar de oficio sus propios actos. 
x)  Dictar Decretos e Instrucciones interpretativas y 

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

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

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

 
2.  La Presidencia podrá delegar mediante Decreto las c ompetencias que 

tiene atribuidas en el Consejo de Gobierno Insular,  en sus 
componentes, en las demás Consejeras y Consejeros y , en su caso, en 
las personas que desempeñen las funciones de la Coo rdinación 
Técnica de Servicios Comunes y Direcciones Insulare s, con excepción 
de las señaladas en los párrafos a), l), y), así co mo la de 
convocar y presidir el Consejo de Gobierno Insular y decidir los 
empates con voto de calidad. Las atribuciones previ stas en los 
párrafos d) y e) solo serán delegables en el Consej o de Gobierno 
Insular. El Decreto o Decretos sobre la delegación de atribuciones 
fijará el alcance y los cometidos específicos de la  misma. 

 
Artículo 18. Las Vicepresidencias. 
 
1.  La Presidencia podrá nombrar y separar libremente e ntre las 

Consejeras y los Consejeros que formen parte del Co nsejo de 
Gobierno Insular a las que ejerzan las funciones de  la 
Vicepresidencia, dando cuenta al Pleno de la Corpor ación.  

 
2.  Quienes ejercen las funciones de la Vicepresidencia  sustituyen a la 

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

 
3.  El cargo de Vicepresidencia se pierde, además de po r el cese, por 

renuncia expresa manifestada por escrito y por pérd ida de la 
condición de miembro del Consejo de Gobierno Insula r.  El 
nombramiento tendrá efectos desde la fecha en que s e dicte el 
Decreto correspondiente, salvo que en este se dispo nga otra cosa, y 
sin perjuicio de su publicación en el Boletín Ofici al de la 
Provincia. De estos nombramientos se deberá dar cue nta al Pleno en 
la primera sesión que se celebre. 

 
4.  Quienes desempeñen el cargo de Vicepresidencia tend rán el 

tratamiento de Ilustrísima. 
 
Artículo 19. Atribuciones de la Vicepresidencia. 
 
Corresponden a los titulares de la Vicepresidencia las funciones que 
les asigne este Reglamento y las que les delegue la  Presidencia.  
 
Artículo 20. Áreas Insulares y Consejeras y Conseje ros  Titulares de 
Área. 
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1.  Para el desarrollo de la actividad administrativa c orrespondiente a 

sus funciones y competencias, y específicamente a l as asignadas, 
transferidas y delegadas por la Comunidad Autónoma,  el Cabildo 
Insular se organizará en Áreas Insulares, a los que  se atribuirán 
sectores funcionales homogéneos de la acción públic a insular.  

 
2.  Por Decreto de la Presidencia se determinará el núm ero, 

denominación y ámbito funcional de las Áreas Insula res en las que 
se organiza la administración insular, en el marco de los criterios 
generales establecidos en este Reglamento.  

 
3.  La dirección de las Áreas Insulares corresponderá a  la Consejera o 

Consejero integrante del Consejo de Gobierno Insula r que se designe 
por la Presidencia, cuya condición se pierde por lo s mismos motivos 
que los previstos para la Vicepresidencia. El nombr amiento tendrá 
efectos desde la fecha en que se dicte el Decreto c orrespondiente, 
salvo que en este se disponga otra cosa, y sin perj uicio de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. De estos 
nombramientos se deberá dar cuenta al Pleno en la p rimera sesión 
que se celebre. 

 
4.  Las Consejeras y los Consejeros Titulares de Área t endrán la 

consideración de órganos desconcentrados. 
 
Artículo 21. Atribuciones de las Consejeras y los C onsejeros  Titulares 
de las Áreas. 
 
1.  Bajo la superior dirección de la Presidencia, las C onsejeras y los 

Consejeros Titulares de las Áreas ejercerán las fun ciones de 
dirección, planificación y coordinación política de  las mismas, 
correspondiéndole en régimen de desconcentración la s competencias 
que se determinen en el Decreto de la Presidencia e n el marco de 
este Reglamento y de la Ley 8/2015, de 1 de abril.  

 
2.  En todo caso, respecto de los servicios del Área In sular que 

dirigen y con sujeción a las normas y directrices a probadas por los 
órganos de gobierno, corresponde a las Consejeras y  los Consejeros 
Titulares de Áreas Insulares:  

 
a)  Determinar los objetivos a alcanzar y las líneas de  actuación 

del Área Insular. 
b)  Impulsar y coordinar las actividades del Área Insul ar, 

supervisar el cumplimiento de las líneas de actuaci ón y 
corregir las desviaciones que se produzcan. 

c)  Ordenar, inspeccionar y evaluar los servicios del Á rea 
Insular. 

d)  Ejercer la jefatura del personal del Área Insular, sin 
perjuicio de las funciones de la Presidencia, de la  Consejera 
o Consejero Insular con competencias en materia de recursos 
humanos  y de las que se atribuyan a los Órganos Directivos 
del área. 

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

f)  Proponer a la Presidencia el ejercicio de las atrib uciones 
que pudieran corresponder a este respecto de las ma terias de 
su Área. 
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g)  Proponer al Consejo de Gobierno Insular el ejercici o de las 
atribuciones que pudieran corresponder a éste respe cto de las 
materias de su Área, así como los proyectos que aqu el deba 
aprobar. 

h)  Presidir de manera efectiva la Comisión del Pleno d el Área, 
una vez haya sido designado por la Presidencia, así  como los 
Consejos Sectoriales que le correspondan en función  de las 
materias de su competencia. 

i)  Proponer a la Consejera o Consejero Insular, o Coor dinadora o 
Coordinador Técnico de Servicios Comunes, del Área competente 
en materia de hacienda y presupuestos los programas  para la 
formación del presupuesto ordinario anual respecto de las 
actividades y servicios de su Área, así como las 
modificaciones de créditos que pretenda realizar du rante el 
ejercicio económico. 

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

k)  Presidir las Mesas de Contratación en los procedimi entos 
iniciados por su Área, excepto en los supuestos en que asista 
la Presidencia, y sin perjuicio de la competencia d e la 
Consejera o Consejero Insular, o Coordinadora o Coo rdinador 
Técnico de Servicios Comunes, del Área competente e n materia 
de Hacienda y Presupuestos, respecto de  la comprav enta de 
inmuebles y demás bienes de naturaleza inventariabl e. 

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

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

n)  Proponer a la Consejera o Consejero Insular, o Coor dinadora 
Técnica o Coordinador Técnico de Servicios Comunes,  en su 
caso, del Área competente en materia de recursos hu manos la 
incoación de expedientes disciplinarios, así como i ncoar los 
expedientes de información reservada o de carácter meramente 
informativo  que afecten exclusivamente a su Área. 

o)  Proponer a la Consejera o Consejero Insular, o Coor dinadora 
Técnica o Coordinador Técnico de Servicios Comunes,  del Área 
competente en materia de recursos humanos las modif icaciones 
de la plantilla y relación de puestos de trabajo de  su Área, 
así como la provisión de sus puestos de trabajo, as í como la 
concesión al personal de su Área de premios, distin ciones, 
gratificaciones por servicios extraordinarios y com plementos 
de productividad que procedan, en virtud de los acu erdos 
corporativos vigentes o la legislación general apli cable. 

p)  Proponer a la Consejera o Consejero Insular, o Coor dinadora 
Técnica o Coordinador Técnico de Servicios Comunes,  otorgar y 
denegar licencias, autorizaciones y otros actos de naturaleza 
análoga y, en su caso, calificaciones, en el ejerci cio de la 
función de policía que se efectúe en el Área, de ac uerdo con 
la normativa sectorial reguladora que corresponda. 

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

r)  Dar el visto bueno, si procede, a las certificacion es que 
expida el titular de la Secretaría General del Plen o, el 
titular de la Secretaría General Técnica, o el pers onal 
funcionario que ejerza funciones de estos por deleg ación, 
según corresponda, en materia de su Área,  así como suscribir 
los oficios y comunicaciones dirigidas a otras 
administraciones públicas o a cualquier persona fís ica o 
jurídica, salvo los que correspondan a la Presidenc ia, el 
titular de la Secretaría General del Pleno o el tit ular de la 
Secretaría General Técnica. 

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

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

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

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

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

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

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

z)  Emitir los informes sectoriales que hayan de dirigi rse a 
otras administraciones públicas cuando no afecten a  las 
competencias de otras Áreas Insulares, así como los  informes 
sectoriales que sean legalmente preceptivos cuando formen 
parte de procedimientos cuya resolución corresponda  a otra 
Área Insular de la Corporación. 

 
3.  Asimismo, les corresponde a las Consejeras y los Co nsejeros 

Titulares de Área el ejercicio de las competencias que les sean 
delegadas por la Presidencia y por el Consejo de Go bierno Insular, 
en el marco de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 d e abril. 

 
4.  En el Decreto de nombramiento de las Consejeras y l os Consejeros 

Titulares de Área se podrán precisar, con la concre ción que se 
estime necesaria, las funciones específicas que com prenda el 
ejercicio estricto de las atribuciones previstas en  los apartados 
segundo y tercero de este artículo. En los supuesto s en que se 
susciten dudas al respecto, resolverá la Presidenci a. 

 
Artículo 22. Las  Consejeras y los Consejeros  con Delegaciones 
Especiales. 
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1.  La Presidencia, el Consejo de Gobierno Insular y la s Consejeras y 
los Consejeros Titulares de Área, estos últimos con  autorización de 
la Presidencia, podrán efectuar delegaciones especi ales, para 
cometidos específicos, a favor de cualesquiera de l as Consejeras y 
los Consejeros, aunque no pertenezcan al Consejo de  Gobierno 
Insular. En este caso, la Consejera o Consejero Tit ular de Área 
tendrá la facultad de supervisar la actuación de la s Consejeras y 
los Consejeros con Delegaciones Especiales para com etidos 
específicos incluidos en su Área y los Decretos de elegación 
establecerán los mecanismos de coordinación entre u nos y otros, de 
tal manera que quede garantizada la unidad de gobie rno y de 
gestión. 

 
2.  Las Consejeras y los Consejeros con Delegaciones Es peciales se 

denominarán Consejeras delegadas o Consejeros  Delegados. 
 
3.  Estas delegaciones especiales podrán ser de dos tip os: 
 

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

b) Relativas a un determinado servicio. En este cas o, la 
delegación  será indefinida y comprenderá la direcc ión interna y la 
gestión de los servicios correspondientes. 
 
Artículo 23. Atribuciones de las Consejeras y los C onsejeros  con 
Delegaciones Especiales. 
 
Las Consejeras y los Consejeros con Delegaciones Es peciales podrán 
disponer de todas las facultades delegables atribui das al órgano 
delegante, incluida la de resolver mediante actos a dministrativos que 
afecten a terceros, pero circunscritas al ámbito fu ncional y material 
de la delegación. 
 
Capítulo II. De los Órganos Directivos 
 
Artículo 24. Órganos Directivos. 
 
1. El Cabildo Insular para el ejercicio de las funcion es y 

competencias administrativas podrá establecer en su  organización 
administrativa los Órganos Directivos que sean prec isos en atención 
a su capacidad económica y necesidades de gestión. 

 
2. Los Órganos Directivos podrán crearse para la gesti ón de funciones 

administrativas internas relacionadas con la organi zación general 
del Cabildo Insular o para la gestión de los sector es funcionales 
específicos que se atribuyen a las Áreas Insulares.   

 
3. Las personas titulares de los Órganos Directivos qu edan sometidos 

al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal  al Servicio de 
las Administraciones Públicas, y en otras normas es tatales o 
autonómicas que resulten de aplicación.  

 
4. El régimen previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7 /1985, de 2 de 

abril, será de aplicación al personal directivo del  Cabildo Insular 
y al funcionariado con habilitación de carácter nac ional que 
desempeñen puestos que hayan sido provistos mediant e libre 
designación en atención al carácter directivo de su s funciones o a 
la especial responsabilidad que asuman. 
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5. Son Órganos Directivos del Cabildo Insular de La Pa lma las personas 
que desempeñen las funciones siguientes: la Coordin ación Técnica de 
Servicios Comunes, las Direcciones Insulares, la Se cretaría General 
Técnica, la Dirección del Servicio de Asesoría y De fensa Jurídica, 
la Secretaría General del Pleno, la Intervención Ge neral Insular y, 
en su caso, el Titular del Órgano de Gestión Tribut aria y de 
Contabilidad. También tendrán la consideración de Ó rganos 
Directivos, las personas designadas como titulares de los máximos 
órganos de dirección de los Organismos Autónomos y de las Entidades 
Públicas Empresariales dependientes o vinculadas al  Cabildo Insular 
de La Palma. 

 
6. Las personas titulares de los Órganos Directivos po drán ser 

convocados a las sesiones de los órganos colegiados  de la 
Corporación, incluidos los propios de la administra ción 
instrumental, de los que no sean miembros, en los q ue se traten 
asuntos respecto de los que desempeñen atribuciones , en cuyo caso 
solo tendrán voz y no voto y podrán ser interpelado s por los 
miembros de aquellos respecto de las funciones que desempeñen. 

 
Artículo 25. El personal que desempeña funciones de  Coordinación 
Técnica de Servicios Comunes. 
 
1.  El Consejo de Gobierno Insular podrá nombrar, a pro puesta de la 

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

 
2.  Estos nombramientos surtirán efectos desde la fecha  en que se 

acuerden, sin perjuicio de su posterior publicación  en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Asimismo deberá darse cuen ta al Pleno en 
la primera sesión inmediata que celebre. Cuando el titular de la 
Coordinación Técnica no sea personal funcionario es tará sometido a 
una relación laboral de carácter especial de alta d irección. En 
este caso, su nombramiento no será efectivo hasta q ue no se 
suscriba el correspondiente contrato de trabajo. 

 
3.  Las personas que desempeñen funciones de Coordinaci ón Técnica de 

Servicios Comunes cesarán por acuerdo del Consejo d e Gobierno 
Insular, a propuesta de la Presidencia y, en todo c aso, cuando 
finalice el mandato de la Corporación en que fueron  designados. En 
el caso de que fueran personal funcionario de esta Corporación, 
reingresarán al servicio activo en los puestos de t rabajo de 
origen. 

 
4.  Las retribuciones de las Coordinadoras o Coordinado res Técnicos 

serán las previstas en los presupuestos de la Corpo ración, que en 
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ningún caso podrán ser superiores a las de una Cons ejera o 
Consejero Titular de Área en régimen de dedicación exclusiva. Estas 
se clasificarán, exclusivamente, en básicas y compl ementarias. Las 
retribuciones básicas incluyen la retribución mínim a obligatoria 
asignada a las Coordinadoras o Coordinadores Técnic as. Las 
retribuciones complementarias comprenden un complem ento de puesto y 
un complemento variable. El complemento de puesto r etribuiría las 
características específicas de cada coordinación té cnica y el 
complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos 
previamente establecidos. 

 
Artículo 26. Atribuciones de las personas designada s Coordinadores 
Técnicos de Servicios Comunes. 
 
1.  Las personas designadas Coordinadores Técnicos de S ervicios 

Comunes, bajo la superior dirección de la Consejera  o Consejero 
Titular del Área respectiva, dirigen y gestionan lo s servicios 
administrativos comunes de un Área Insular. 

 
2.  Corresponden a las personas designadas  Coordinadores Técnicos de 

Servicios Comunes las  siguientes atribuciones de g estión respecto 
de los servicios administrativos que tenga adscrito s, previa 
delegación de la Consejera o Consejero Titular del Área: 

 
a)  Impulsar la ejecución de las decisiones adoptadas p or los 

Órganos de Gobierno y superiores de la administraci ón del 
Cabildo Insular. 

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

Comunes, sin perjuicio de la jefatura superior que 
corresponde a la Presidencia y de las competencias de la 
Consejera o Consejero Titular del Área de Recursos Humanos.  

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

tenga adscritos o sean precisos para el desarrollo de las 
funciones del Área Insular. 

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

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

 
3.  Además, la Presidencia y el Consejo de Gobierno Ins ular podrán 

delegar en quienes ejerzan las funciones de Coordin adores Técnicos 
otras atribuciones que estimen convenientes, en el marco de la 
legislación básica estatal, así como las propias Co nsejeras y 
Consejeros Titulares de Áreas respecto de aquellas atribuciones que 
ejercen en régimen de desconcentración. En el ejerc icio de las 
funciones de Coordinadores Técnicos, los designados  podrán disponer 
de todas las facultades delegables atribuidas al ór gano delegante, 
incluida la de resolver mediante actos administrati vos que afecten 
a terceros, pero circunscritas al ámbito funcional y material de la 
delegación. 

 
4.  En el acuerdo de nombramiento del cargo de Coordina dor Técnico de 

Servicios Comunes se podrá precisar, con la concrec ión que se 
estime necesaria, las funciones específicas que com prenda el 
ejercicio estricto de las atribuciones previstas en  los apartados 
anteriores, así como la coordinación que se precise  con las 
Consejeras y los Consejeros con Delegaciones Especi ales y 
Directores Insulares, en su caso. En los supuestos de que se 
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susciten dudas al respecto, resolverá la Presidenci a con su mayor 
criterio. 

 
Artículo 27. Las Direcciones Insulares. 
 
1.  El Consejo de Gobierno Insular podrá nombrar, a pro puesta de la 

Presidencia, a una o varias Directoras o Directores  Insulares para 
la gestión de uno o varios sectores materiales homo géneos de las 
funciones atribuidas a un Área Insular. Estos nombr amientos, 
atendiendo a criterios de formación, competencia pr ofesional y 
experiencia y a los principios de mérito y capacida d, deberán 
efectuarse entre el funcionariado de carrera del Es tado, de las 
Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o c on habilitación 
de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o su bescalas 
clasificados en el subgrupo A1, salvo que, en atenc ión a las 
características específicas de las funciones a desa rrollar, el 
Pleno determine motivadamente, a través de la relac ión de puestos 
de trabajo, exceptuar a su titular de reunir dicha condición de 
personal funcionario, aunque deberá poseer, en todo  caso, 
titulación superior o de grado, y acreditar una exp eriencia de al 
menos tres años en el desempeño de puestos o cargos  directivos en 
el sector público o privado. La designación se llev ará a cabo 
mediante procedimientos que garanticen la publicida d y 
concurrencia.  

 
2.  Estos nombramientos surtirán efectos desde la fecha  en que se 

acuerden, sin perjuicio de su posterior publicación  en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Asimismo deberá darse cuen ta al Pleno en 
la primera sesión inmediata que celebre. Cuando el titular de la 
Dirección Insular no sea personal funcionario estar á sometido a una 
relación laboral de carácter especial de alta direc ción. En este 
caso, su nombramiento no será efectivo hasta que no  se suscriba el 
correspondiente contrato de trabajo. 

 
3.  Las personas designadas como Directores Insulares c esarán por 

acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, a propuest a de la 
Presidencia y, en todo caso, cuando finalice el man dato de la 
Corporación en que fueron designados. En el caso de  que fueran 
personal funcionario de esta Corporación, reingresa rán al servicio 
activo en el puesto de trabajo de origen. 

 
4.  Las retribuciones de las Directoras o Directores In sulares serán 

las previstas en los presupuestos de la Corporación , que en ningún 
caso podrán ser superiores a las de una Consejera o  Consejero con 
Delegaciones Especiales en régimen de dedicación ex clusiva.  Estas 
se clasificarán, exclusivamente, en básicas y compl ementarias. Las 
retribuciones básicas incluyen la retribución mínim a obligatoria 
asignada a los Coordinadores Técnicos. Las retribuc iones 
complementarias comprenden un complemento de puesto  y un 
complemento variable. El complemento de puesto retr ibuiría las 
características específicas de cada coordinación té cnica y el 
complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos 
previamente establecidos. 

 
Artículo 28. Atribuciones de las Direcciones Insula res. 
 
1.  Las Direcciones Insulares, bajo la superior direcci ón de la 

Consejera o Consejero Titular del Área Insular resp ectiva, dirigen 
y gestionan los servicios administrativos de los se ctores 
materiales que tenga adscritos. 
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2.  Corresponden a las personas designadas como Directo res Insulares 
las siguientes atribuciones de gestión respecto del  servicio 
administrativo que tenga adscrito y su ámbito funci onal, previa 
delegación de la Consejera o Consejero Titular del Área: 

 
a)  Impulsar la ejecución de las decisiones adoptadas p or los 

órganos de gobierno y superiores de la administraci ón del 
Cabildo Insular. 

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

jefatura superior que corresponde a la Presidencia,  de las 
competencias de la Consejera o Consejero Titular de l Área de 
Recursos Humanos y de la gestión del personal que s e atribuya, 
en su caso, al Coordinador Técnico. 

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

límites que se establezcan en las normas de gestión  de gastos 
del Cabildo Insular. 

 
3.  La Presidencia y el Consejo de Gobierno Insular pod rán delegar en 

quienes ejerzan las funciones de Directores Insular es las 
atribuciones que estimen convenientes, en el marco de la 
legislación básica estatal, así como las propias Co nsejeras y 
Consejeros Titulares de Áreas respecto de aquellas atribuciones que 
ejercen en régimen de desconcentración. Podrán disp oner de todas 
las facultades delegables atribuidas al órgano dele gante, incluida 
la de resolver mediante actos administrativos que a fecten a 
terceros, pero circunscritas al ámbito funcional y material de la 
delegación. 

 
4.  En el acuerdo de nombramiento de la Dirección Insul ar se podrá 

precisar, con la concreción que se estime necesaria , las funciones 
específicas que comprenda el ejercicio estricto de las atribuciones 
previstas en los apartados anteriores, así como la coordinación que 
se precise con las Consejeras y los Consejeros con Delegaciones 
Especiales y Coordinadores Técnicos, en su caso. En  los supuestos 
de que se susciten dudas al respecto, resolverá la Presidencia con 
su mayor criterio. 

 
Artículo 29. El titular de la  Secretaría General d el Pleno. 
 
1.  El titular de la Secretaría General del Pleno tiene  carácter de 

Órgano Directivo y su nombramiento corresponderá a la Presidencia 
entre el funcionariado de administración local con habilitación de 
carácter nacional, previa convocatoria pública, en los términos 
previstos en la Disposición Adicional Octava de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, y disposiciones reglamentarias de desarro llo. 

 
2.  El titular de la Secretaría General del Pleno, que lo será también 

de las Comisiones, ejercerá las funciones de fe púb lica y 
asesoramiento legal preceptivo que establece la leg islación básica 
de régimen local y las normas reglamentarias de des arrollo respecto 
del Pleno y de sus Comisiones, sin perjuicio de las  delegaciones 
que efectúe en otros funcionarios. 

 
3.  La Secretaría General del Pleno está integrada por su titular y el 

personal en que se estructuren las diferentes unida des y servicios 
dependientes de aquella. 
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4.  En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o  cuando concurra 
otra causa que imposibilite al titular de la Secret aría General del 
Pleno el ejercicio de sus funciones, las mismas ser án desempeñadas 
por el personal funcionario a quien corresponda por  delegación o 
sustitución, de conformidad con la normativa vigent e, estatal o 
autonómica. 

 
Artículo 30. Funciones del titular de la Secretaría  General  del Pleno. 
 
1.  Corresponderán al titular de la Secretaría General del Pleno las 

siguientes funciones: 
 

a)  Redactar y custodiar las Actas del Pleno y de las C omisiones, así 
como supervisar y autorizar las mismas, con el vist o bueno de la 
Presidencia. 

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

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

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

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

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

 
1)  Cuando así lo ordene la Presidencia o cuando lo sol icite un 

tercio de sus miembros con antelación suficiente a la 
celebración de la sesión en que el asunto hubiere d e 
tratarse. 

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

3)  Cuando una ley así lo exija en las materias de la 
competencia plenaria. 

4)  Cuando, en el ejercicio de la función de control y 
fiscalización de los órganos de gobierno, lo solici te la 
Presidencia o la cuarta parte, al menos, de las Con sejeras y 
los Consejeros.  

 
g)  Ejercer las funciones que la legislación electoral asigna a los 

Secretarios o Secretarias de los Ayuntamientos.  
h)  Llevar y custodiar el registro de intereses de los miembros de la 

Corporación.  
i)  Suscribir los anuncios que se deriven de acuerdos d el Pleno, o de 

sus Comisiones, que, por disposición legal o reglam entaria, deban 
publicarse en boletines oficiales o en la prensa, a sí como 
disponer que en el tablón de anuncios se fijen los que sean 
preceptivos. 

j)  Las demás que le asignen las leyes o el presente Re glamento. 
 
2.  El titular de la Secretaría General del Pleno ejerc erá sus 

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

 
Artículo 31. El titular del Órgano de Apoyo al Cons ejo de Gobierno 
Insular . 
 
1.  El titular del órgano de apoyo al Consejo de Gobier no Insular así 

como a la Consejera o Consejero que desempeñase las  funciones de 
secretario del mismo, se denominará Secretario o Se cretaria General 
Técnica  y tiene carácter de órgano directivo.  

 
2.  Su nombramiento corresponderá a la Presidencia entr e el 

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

 
3.  Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos  de los órganos 

unipersonales y las demás funciones de fe pública, salvo aquellas 
que estén atribuidas al titular de la Secretaría Ge neral del Pleno, 
a la Consejera Secretaria o Consejero Secretario de l Consejo de 
Gobierno Insular y al personal que desempeñase las funciones de 
Secretario del Consejo de Administración de las Ent idades Públicas 
Empresariales, serán ejercidas por el titular de la  Secretaría 
General Técnica sin perjuicio de que pueda delegar su ejercicio en 
otros funcionarios de la Corporación.  

 
4.  En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o  cuando concurra 

otra causa que imposibilite al titular de la Secret aría General 
Técnica el ejercicio de sus funciones, las mismas s erán 
desempeñadas por el personal funcionario a quien co rresponda por 
delegación o sustitución, de conformidad con la nor mativa vigente, 
estatal o autonómica. 

 
Artículo 32. Funciones del titular de la Secretaría  General  T écnica 
del Consejo de Gobierno Insular.  
 
Corresponderán al titular de la Secretaría general Técnica las 
siguientes funciones:   
 

a)  Desempeñar las funciones de asesoramiento, informe y preparación 
de las sesiones del Consejo de Gobierno Insular que  le 
encomiende el Consejera o Consejero-Secretario del mismo. 

b)  Remitir las convocatorias a los miembros del Consej o de Gobierno 
Insular. 

c)  Archivar y custodiar las convocatorias, órdenes del  día y actas 
de las reuniones del Consejo de Gobierno Insular. 

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

Comunidad Autónoma copia o, en su caso, extracto, d e los actos y 
acuerdos del Consejo de Gobierno Insular, Presidenc ia, órganos 
unipersonales desconcentrados o delegados. 

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

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

Reglamento. 
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Artículo 33. Dirección del Servicio de Asesoría y D efensa Jurídica. 
 
1.  El titular de la asesoría jurídica, denominado Dire ctor o Directora 

del Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica, tiene carácter de 
órgano directivo.  

 
2.  Su titular será nombrado y separado por el Consejo de Gobierno 

Insular entre personas que reúnan los siguientes re quisitos, previa 
convocatoria pública: 

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

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

 
3.  Sin perjuicio de las funciones reservadas al titula r de la 

Secretaría General del Pleno por el párrafo e) del apartado 5 del 
artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ti tular de la 
dirección del servicio de asesoría y defensa jurídi ca será el 
responsable de la asistencia jurídica a la Presiden cia, al Consejo 
de Gobierno Insular y a los Órganos Directivos, com prensiva del 
asesoramiento jurídico y de la representación y def ensa en juicio 
de la Corporación, en los términos del Reglamento o  instrucción que 
regule dicho servicio, sin perjuicio de lo dispuest o en el apartado 
segundo del artículo 551.3 de la Ley 6/1985, de 1 d e julio, del 
Poder Judicial. 

 
4.  Las funciones que la legislación sobre contratos de  las 

administraciones públicas asigna a los titulares de  la secretaría 
de la Corporación, corresponderán al titular de la dirección del 
servicio de asesoría y defensa jurídica, salvo las de formalización 
de los contratos en documento administrativo , que corresponderán al 
titular de la Secretaría General Técnica, que podrá  delegar tales 
funciones. 

 
5.  La organización y el funcionamiento del servicio se  regularán 

mediante Reglamento propio o instrucción. 
 
Artículo 34. El titular de la Intervención General Insular. 
 
1.  El titular de la Intervención General Insular es un  órgano de 

carácter directivo y será nombrado por la Presidenc ia entre el 
funcionariado de Administración Local con habilitac ión de carácter 
nacional, previa convocatoria pública, en los térmi nos previstos en 
la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, d e 2 de abril, y 
en las disposiciones reglamentarias de desarrollo. 
 

2.  Corresponde al titular de la Intervención General I nsular la 
función pública de control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria de los órgano s superiores y 
directivos del Cabildo Insular, así como de los órg anos 
instrumentales dependientes o vinculados al mismo, en su triple 
acepción de función interventora, función de contro l financiero y 
función de control de eficacia-eficiencia. Esta fun ción se ejercerá 
en los términos establecidos en la legislación de r égimen local y 
de función pública, así como en la normativa regula dora del 
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funcionariado de administración local con habilitac ión de carácter 
nacional. 

 
3.  El titular de la Intervención General  Insular ejercerá sus 

funciones con plena autonomía e independencia respe cto de los 
órganos y entidades de la Corporación y cargos dire ctivos cuya 
gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la co ntabilidad y a 
cuantos documentos sean necesarios para el ejercici o de sus 
funciones. Sin perjuicio de su autonomía e independ encia, la 
Intervención General Insular se adscribe orgánicame nte al Área 
Insular competente en materia de Hacienda. 
 

4.  Podrán atribuirse al titular de la Intervención Gen eral Insular 
funciones distintas o complementarias de las asigna das en los 
apartados anteriores. 

 
5.  En su organización se podrá prever la existencia de  otros puestos 

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

 
Capítulo III. De otros órganos unipersonales no dir ectivos y de las 
unidades administrativas  
 
Artículo 35. El titular de la Tesorería Insular. 
 
1.  Las funciones públicas de tesorería y recaudación s e ejercerán por 

el titular de la Tesorería Insular, nombrado por la  Presidencia 
entre el funcionariado de administración local con habilitación de 
carácter nacional, previa convocatoria pública, en los términos 
previstos en la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo.  

 
2.  A la Tesorería Insular le corresponde la gestión de  todos los 

recursos financieros, sean dinero, valores o crédit os de la 
Corporación Insular, tanto por operaciones presupue starias como 
extrapresupuestarias, así como la jefatura de los s ervicios de 
recaudación. Estará adscrita al  Área competente en  materia de 
Hacienda. 

 
3.  Son funciones del titular de la Tesorería Insular: 
 

a.  Recaudar los derechos y pagar las obligaciones. 
b.  Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinera rias para 

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

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

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

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

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

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

 
2.  Corresponde al titular del órgano de dirección y co ordinación de 

la contabilidad las siguientes funciones: 
 

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

b)  Formar con arreglo a criterios usualmente aceptados  los 
estados integrados y consolidados de las cuentas qu e 
determine el Consejo de Gobierno Insular. 

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

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

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

 
 
Artículo 37. Unidades administrativas. 
 
1.  Las unidades administrativas del Cabildo Insular de  La Palma se 

estructuran en servicios, secciones y negociados, e n los términos 
establecidos en la relación de puestos de trabajo. 
 

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

 
3.  Los servicios se estructuran, a su vez, en seccione s integradas por 

varios negociados, en atención al volumen y diversi dad de las 
tareas a realizar. 

  
Artículo 38. Jefaturas de servicio.  
 
1.  Las jefaturas de servicio serán desempeñadas por el  funcionariado 

de carrera perteneciente al grupo A, subgrupo A1, y  serán provistas 
por los sistemas de concurso o libre designación, e n función de lo 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO  DE 2018..................Página 45 de 116 

que se establezca en la relación de puestos de trab ajo, entre 
quienes cumplan los requisitos que para su desempeñ o figuren en la 
misma. 
 

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

 
3.  Todos los servicios “administrativos” o “técnicos”  deberán disponer 

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

 
Artículo 39. Atribuciones de las jefaturas de servi cio. 
 
1.  Corresponden a los titulares de las jefaturas de se rvicio las 

siguientes atribuciones: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

i)  Ejercer, cuando así se lo delegue el titular de la Secretaría 
General del Pleno, la Secretaría de la Comisión del  Pleno 
correspondiente. 

j)  Facilitar a la Consejera o Consejero solicitante el  acceso a la 
información solicitada, en los términos del artícul o 7.2 de este 
Reglamento. 

k)  Cualesquiera otras que figuren incluidas en la rela ción de 
puestos de trabajo o en el documento de descripción  de funciones 
que la desarrolla. 

 
2.  Las atribuciones previstas en los apartados a), en cuanto a la 

instrucción, c) y h) pueden ser ejercidas por los t itulares de las 
jefaturas de sección u otros personal funcionario d el servicio, de 
conformidad con la descripción de puestos de trabaj o. 
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TÍTULO III  
 

DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 
 
Artículo 40. Definición y composición. 
 
1.  El Consejo de Gobierno Insular es el órgano que col abora de forma 

colegiada en la función de dirección política que c orresponde a la 
Presidencia del Cabildo Insular, mediante el ejerci cio de las 
funciones ejecutivas y administrativas que tiene at ribuidas, y 
asistir a la Presidencia en el ejercicio de sus com petencias. 

 
2.  El Consejo de Gobierno Insular está integrado por l a Presidencia 

del Cabildo Insular y las Consejeras y los Consejer os electos, 
nombrados y separados libremente por la Presidencia , cuyo número no 
podrá exceder de un tercio del número legal de miem bros del Pleno, 
además de la Presidencia.  

 
3.  El Consejo de Gobierno Insular responde políticamen te ante el Pleno 

de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa de cada uno de sus integran tes por su 
gestión. Los integrantes del Consejo de Gobierno In sular están 
sujetos al régimen de incompatibilidades establecid o en la 
legislación básica de régimen local y en la legisla ción de 
incompatibilidades de los miembros del Gobierno y d e los altos 
cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obs tante, los 
integrantes del Consejo de Gobierno Insular podrán compatibilizar 
su cargo con la condición de Senador o Senadora.  

 
4.  La secretaría del Consejo de Gobierno Insular corre sponderá a uno 

de sus integrantes, que reúna la condición de Conse jera o Consejero 
Insular, designado por la Presidencia, quien redact ará las actas de 
las sesiones y certificará sobre sus acuerdos.  

 
5.  Existirá un órgano de apoyo al Consejo de Gobierno Insular, cuyo 

titular será nombrado entre el funcionariado de Adm inistración 
local con habilitación de carácter nacional, que se  denominará 
Secretario o  Secretaria General Técnica del Consejo de Gobierno 
Insular, con las funciones establecidas en el artíc ulo 31 del 
presente Reglamento. 

 
6.  A sus sesiones podrán asistir las Consejeras y los Consejeros no 

pertenecientes al Consejo de Gobierno Insular y los  titulares de 
los Órganos Directivos, en ambos supuestos cuando s ean convocados 
expresamente por la Presidencia.  

 
Artículo 41. Atribuciones del Consejo de Gobierno I nsular. 
 
1.  Corresponden al Consejo de Gobierno Insular las sig uientes 

atribuciones: 
 

a)  Aprobar los proyectos de ordenanzas y de reglamento s, incluidos 
los orgánicos, con excepción de las normas regulado ras del Pleno 
y sus Comisiones, así como de las proposiciones de ley que el 
Cabildo Insular pudiera remitir al Parlamento de Ca narias en 
ejercicio de la iniciativa legislativa conferida en  el artículo 
11.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

b)  Aprobar el proyecto de presupuesto, y los de sus mo dificaciones 
que corresponda  aprobar definitivamente al Pleno. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cualquiera que sea el importe del contrato o la dur ación del 
mismo, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
o normativa que la sustituya. 

m) Nombrar y declarar el cese de los titulares de los Órganos 
Directivos de la Administración Insular, a propuest a de la 
Presidencia, sin perjuicio de lo dispuesto para el funcionariado 
de administración local con habilitación de carácte r nacional. 

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

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

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

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

 
2.  Son asimismo atribuciones del Consejo de Gobierno I nsular las que 

la Presidencia le delegue en virtud de lo previsto en el artículo 
124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
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3.  El Consejo de Gobierno Insular podrá delegar en las  
Vicepresidencias, en los demás integrantes del Cons ejo de Gobierno 
Insular, en su caso, en los demás Consejeras o Cons ejeros, en los 
titulares de las coordinaciones técnicas o direccio nes insulares 
las funciones enumeradas en los párrafos e), f), g) , con excepción 
de la aprobación de la relación de puestos de traba jo, de las 
retribuciones del personal, de la oferta de empleo público, de la 
determinación del número y del régimen del personal  eventual y de 
la separación del servicio del personal funcionario , l) y  k) del 
apartado primero.  

 
Artículo 42. Funcionamiento del Consejo de Gobierno  Insular. 
 
1.  El Consejo de Gobierno Insular celebrará sesión con stitutiva, 

convocado por la Presidencia, dentro de los diez dí as siguientes a 
aquel en que este haya designado los miembros que l o integran. 

 
2.  Las sesiones del Consejo de Gobierno Insular se cel ebrarán previa 

convocatoria de la Presidencia, y pueden ser ordina rias, de 
periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que  pueden ser, 
además, urgentes. Las sesiones se celebrarán en el Palacio Insular, 
salvo en supuestos excepcionales suficientemente mo tivados. 

 
3.  El Consejo de Gobierno Insular celebrará sesiones o rdinarias con 

una periodicidad semanal. Corresponde a la Presiden cia fijar, 
mediante decreto, el día y hora en que deban celebr arse las mismas.  

 
4.  Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán  lugar cuando, 

con tal carácter, sean convocadas por la Presidenci a. No obstante, 
la Presidencia podrá en cualquier momento reunir al  Consejo de 
Gobierno Insular cuando estime necesario conocer su  parecer o pedir 
su asistencia con anterioridad a dictar Decretos en  ejercicio de 
las atribuciones que le correspondan. 

 
5.  La convocatoria de las sesiones ordinarias y extrao rdinarias no 

urgentes, a la que se acompañará el orden del día, se realizará con 
una antelación mínima de veinticuatro horas, median te la remisión 
de la misma a sus miembros. Las sesiones podrán con vocarse a través 
de medios telemáticos o dispositivos móviles que pe rmitan acreditar 
suficientemente la recepción por sus destinatarios.  Del orden del 
día se dará información suficiente en la sede elect rónica del 
Cabildo Insular de La Palma. 

 
6.  El orden del día lo elaborará la Presidencia, asist ido por la 

Consejera secretaria o Consejero-secretario del mis mo, y por el 
titular de la Secretaría General Técnica, si fuera necesario. Por 
razones de urgencia, la Presidencia podrá someter a l Consejo de 
Gobierno Insular asuntos no incluidos en el orden d el día, si son 
presentados al mismo sin la antelación preestableci da respecto de 
la celebración de la sesión y sus miembros acuerdan  su inclusión 
por unanimidad. 

 
7.  La válida constitución del Consejo de Gobierno Insu lar a efectos de 

celebración de las sesiones ordinarias o extraordin arias no 
urgentes, deliberaciones y toma de acuerdos, requer irá la presencia 
de la Presidencia, de la Consejera secretaria o Con sejero-
secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan , y la de la 
mitad, al menos, de sus integrantes, y siempre que,  en su caso, el 
número de miembros presentes del mismo que ostente la condición de 
Consejera o Consejero Insular sea superior al númer o de aquellos 
miembros que no ostenten dicha condición. Este quór um deberá 
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mantenerse durante toda la sesión. Si no existiese quórum en 
primera convocatoria, se constituirá en segunda con vocatoria 
veinticuatro horas después de la hora fijada para l a primera, con 
el mismo quórum mínimo señalado anteriormente.  

 
8.  Las sesiones extraordinarias de carácter urgente qu edarán 

válidamente constituidas, sin convocatoria previa, cuando así lo 
decida la Presidencia y estén presentes todos los m iembros. 

 
9.  El titular de la Secretaría General Técnica y el titul ar de la 

Intervención General Insular asistirán a las sesion es del Consejo 
de Gobierno Insular para informar y/o asesorar de s us funciones 
propias, previamente convocados por la Presidencia.  El titular  de 
la  S ecretaría General Técnica ejercerá las funciones qu e como 
órgano de apoyo al mismo y a la Consejera o Conseje ro Titular de la 
Secretaría del Consejo le asigna el artículo 31 del  presente 
Reglamento. 

 
10.  Las deliberaciones del Consejo de Gobierno Insular son secretas, 

salvo cuando actúe por delegación del Pleno de la C orporación. Los 
asistentes están obligados a guardar secreto sobre las opiniones y 
votos emitidos en el transcurso de las sesiones, as í como sobre la 
documentación a que hayan podido tener acceso por r azón de su 
cargo.  

 
11.  Los acuerdos del Consejo de Gobierno Insular deberá n constar en 

acta, que extenderá la Consejera o Consejero Titula r de la 
Secretaría del  Consejo, donde se hará constar, com o mínimo, la 
fecha y hora de comienzo y fin de la sesión, la rel ación de 
asistentes, los asuntos tratados, el resultado de l os votos 
emitidos y los acuerdos adoptados. El acta será som etida a los 
miembros del Consejo para su aprobación en una sesi ón posterior. 
Aprobada la misma, que será suscrita por la Conseje ra Secretaria o 
Consejero Secretario, se remitirá en el plazo al ti tular de la 
Secretaría General del Pleno y al titular de la Int ervención 
General Insular, así como a los Portavoces de los G rupos Políticos, 
en los términos del artículo 8.2 del presente Regla mento. 

 
12.  Los acuerdos se publicarán y notificarán en los cas os y en las 

formas previstas por la ley. 
 
13.  La certificación de los acuerdos adoptados por el C onsejo de 

Gobierno, corresponderá a la Consejera o Consejero que ostente la 
condición de Secretaria o Secretario, que la remiti rá, junto con el 
expediente, al órgano insular encargado de su trami tación. 

 
TÍTULO IV  

 
DEL PLENO, LOS GRUPOS POLÍTICOS, LA JUNTA DE PORTAV OCES Y LAS 
COMISIONES DEL PLENO 
 
Capítulo I.- Del Pleno 
 
Artículo 43. Régimen general.  
 
1.  El Pleno, integrado por todas las Consejeras y los Consejeros 

electos, es el órgano de máxima representación polí tica de los 
ciudadanos en el gobierno insular y de control de l os órganos del 
Cabildo Insular. 
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2.  El órgano de dirección del Pleno es su Presidencia,  que en el 
desarrollo de sus funciones cuenta con la asistenci a de la Junta de 
Portavoces, sin perjuicio de cualesquiera otras que  la legislación 
de régimen local atribuya a otros órganos. 

 
3.  El Pleno dispondrá de las Comisiones que se determi nen, en cuya 

composición se integrarán las Consejeras y los Cons ejeros que 
designen los Grupos Políticos, en proporción al núm ero de 
Consejeras y Consejeros que tengan en el Pleno.  

 
Artículo 44. La Presidencia del Pleno.  
 
1.  En su condición de órgano de dirección del Pleno, l a Presidencia 

asegura la buena marcha de sus trabajos, convoca y preside las 
sesiones, dirige los debates y mantiene el orden de  los mismos. 

 
2.  Tanto la convocatoria como la Presidencia podrán se r delegadas por 

la Presidencia de la Corporación en una de las Cons ejeras o de los 
Consejeros. 

 
3.  En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titul ar de la 

Presidencia de la Corporación, la Presidencia del P leno, si el 
titular de la Corporación no hubiere delegado la mi sma, será 
ejercida por la Vicepresidencia, atendiendo al orde n de su 
nombramiento. Si la Presidencia estuviera delegada,  la suplencia se 
ajustará a los términos previstos en la delegación.  La suplencia se 
producirá sin necesidad de un acto declarativo expr eso al respecto, 
debiéndose dar cuenta al Pleno de esta circunstanci a. 

 
4.  Corresponde a la Presidencia del Pleno cumplir y ha cer cumplir el 

Reglamento orgánico o del Pleno, interpretándolo, e n los casos de 
duda, en los debates, asistido por el titular de la  Secretaría 
General del Pleno. 

 
Artículo 45. Atribuciones del Pleno. 
 
1. Corresponden al Pleno, en el marco de la legislació n de régimen 

local, las siguientes atribuciones: 
 

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

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

Permanentes del Pleno, y la constitución de Comisio nes 
Especiales, así como el número y denominación de la s áreas 
insulares, coordinaciones técnicas de Servicios Com unes y 
direcciones insulares.  

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

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

h)  Aprobar la participación del Cabildo Insular en con sorcios u 
otras entidades públicas asociativas. 

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

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

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

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

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

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

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

p)  Aprobar el Plan Insular de Obras y Servicios. 
q)  Aprobar las proposiciones de ley que, en el ejercic io de la 

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

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

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

t)  Determinar el régimen retributivo de la Presidencia  y de los 
miembros del Pleno; del titular de la Secretaría Ge neral del 
Pleno,  de los miembros del Consejo de Gobierno Ins ular y de los 
Órganos Directivos insulares. 

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

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

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

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

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

 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123. 3 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, el Pleno podrá delegar las c ompetencias 
señaladas en el número anterior con las letras d), n), o), s) y v) 
a favor de sus Comisiones, con el siguiente régimen : 

 
a)  La delegación de competencias se adoptará mediante acuerdo 

plenario y en él se señalará no solo el alcance de la 
delegación, sino también a la Comisión del Pleno en  la que se 
delega. 

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

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

 
3. Corresponde asimismo al Pleno tomar razón de aquell os acuerdos y 

resoluciones de otros Órganos de la Corporación, cu ya dación de 
cuenta decida la Presidencia incluir en el orden de l día 
correspondiente. En este caso, y con la misma antel ación que el 
resto de la documentación de los asuntos que se hay an de tratar en 
el Pleno, se pondrán a disposición de los Grupos Po líticos los 
expedientes administrativos completos incoados en r elación con 
dichos acuerdos. 

 
Capítulo II.- De los Grupos Políticos.  
 
Artículo 46. Régimen general. 
 
1.  Las Consejeras y los Consejeros, a efectos de su ac tuación 

corporativa y desarrollar adecuadamente sus funcion es, se 
constituirán, en número no inferior a tres, en Grup os Políticos 
Insulares, que deberán ser concordantes con la deno minación de la 
formación electoral que haya obtenido dicho número mínimo de 
representantes, no pudiendo dividirse para la const itución de otros 
en ningún momento. 

 
2.  Las Consejeras y  los Consejeros que no queden inte grados en algún 

Grupo pasarán a formar parte del Grupo Mixto, con e xcepción de 
aquellos que no se integren en el Grupo Político qu e constituya la 
formación electoral por la que fueron elegidos o qu e abandonen su 
grupo de procedencia, que tendrán la consideración de Consejeras o 
Consejeros no adscritos. Nadie puede pertenecer sim ultáneamente a 
más de un grupo. 

 
3.  Los Grupos Políticos Insulares participarán en el P leno y sus 

Comisiones, mediante la presentación de mociones, p ropuestas de 
resolución, propuestas de declaración institucional , 
interpelaciones, ruegos y preguntas, así como a tra vés de cualquier 
otro instrumento que se establezca en el presente R eglamento. 

 
4.  La representación de cada Grupo Político Insular en  las distintas 

Comisiones del Pleno será proporcional a su número de miembros. 
 
Artículo 47. Constitución. 
 
1.  Los Grupos Políticos se constituirán mediante escri to dirigido a la 

Presidencia y suscrito por todos sus integrantes, q ue se presentará 
en la Secretaría General del Pleno, dentro de los c inco días 
hábiles siguientes a la constitución de la Corporac ión. 
 

2.  En el mismo escrito de constitución se hará constar  la designación 
de Portavoz del Grupo, pudiendo designarse también suplentes. Podrá 
modificarse la designación de Portavoz del grupo co n los mismos 
requisitos establecidos para su designación inicial .  
El Portavoz del Grupo Mixto será elegido por unanim idad de sus 
miembros. Caso de no existir tal unanimidad, la con sideración de 
Portavoz será rotatoria por un periodo de dos meses  entre todas las 
e del Grupo. En este supuesto, comenzará actuando d e Portavoz la 
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Consejera o Consejero de mayor edad, sucediéndole e l siguiente 
según dicho criterio hasta que se produzca su elecc ión. En el 
supuesto de Portavocía  Provisional, no se tendrá d erecho a 
dedicación exclusiva según lo previsto en este Regl amento. 
 

3.  De la constitución de los Grupos Políticos y de sus  integrantes y 
Portavoces, la Presidencia dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que se celebre tras cumplirse el plazo previ sto en el 
apartado 1º de este artículo. 
 

4.  Cada Grupo Político Insular tiene libertad de autoo rganización, en 
la forma que estime más conveniente, debiéndolo com unicar a la 
Presidencia del Cabildo Insular.  
 

Artículo 48. Funcionamiento. 
 
1.  Los Grupos Políticos Insulares, válidamente constit uidos, se 

mantendrán durante el mandato corporativo, salvo qu e el número de 
sus integrantes devenga inferior a tres, en cuyo ca so estos se 
integrarán en el Grupo Mixto, excepto en los supues tos previstos 
para las Consejeras o Consejeros No Adscritos.  

 
2.  Las Consejeras y los Consejeros  que adquieran tal condición con 

posterioridad a la sesión constitutiva de la Corpor ación deberán 
incorporarse al Grupo Político correspondiente a la  lista en que 
hayan sido elegidos o, en su caso, al Grupo Mixto; en cualquier 
otro caso, quedarán como no adscritos. Estas Consej eras y 
Consejeros corporativos dispondrán de un plazo de c inco días 
hábiles, a contar desde que tomen posesión de su ca rgo, para 
acreditar su incorporación al Grupo Político que co rresponda 
mediante escrito dirigido a la Presidencia y firmad o asimismo por 
el correspondiente Portavoz. 

 
3.  Si una vez constituidos los Grupos Políticos, se pr odujese, por 

cualquier causa, una modificación de sus componente s, el Portavoz 
del Grupo pondrá en conocimiento de la Presidencia dicha 
modificación mediante escrito que presentará en la Secretaría 
General del Pleno. En el supuesto de que la modific ación afectase 
al Portavoz, el escrito irá suscrito por todos los integrantes del 
Grupo Político. En ambos casos, la Presidencia de l a Corporación 
dará cuenta de dichos escritos al Pleno en la prime ra sesión que 
este celebre. 

 
4.  Corresponde a los Grupos Políticos designar, median te escrito de su 

Portavoz dirigido a la Presidencia y en los término s previstos en 
cada caso en el presente Reglamento, a aquellos de sus componentes 
que hayan de representarlos en los órganos colegiad os integrados 
por Consejeras y Consejeros pertenecientes a los di versos grupos. 

 
5.  Cuando la mayoría de las Consejeras y los Consejero s  de un Grupo 

Político abandone la formación política que present ó la candidatura 
por la que concurrieron a las elecciones o sean exp ulsados de la 
misma, serán las Consejeras y los Consejeros que pe rmanezcan en la 
citada formación política los legítimos integrantes  de dicho Grupo 
Político a todos los efectos. En cualquier caso, el  titular de la 
Secretaría General del Pleno podrá dirigirse al rep resentante legal 
de la formación política que presentó la correspond iente 
candidatura a efectos de que notifique la acreditac ión de las 
circunstancias señaladas.  
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Artículo 49. Derechos económicos y recursos materia les. 
 

1.  El Cabildo Insular, dentro de los límites de sus re cursos, 
facilitará a los Grupos Políticos Insulares espacio s públicos 
acordes con el número de Consejeras y Consejeros qu e los 
constituyan. La asignación de los mismos se hará oí da la Junta 
de Portavoces. La Presidencia o el Consejero o Cons ejera Insular 
titular del Área correspondiente pondrá a disposici ón de los 
Grupos una infraestructura suficiente de medios mat eriales para 
el cumplimiento de sus funciones. 

 
2.  De cara a garantizar su mejor funcionamiento , el Pleno, con 

cargo a los presupuestos anuales de la Corporación y oída la 
Junta de Portavoces, otorgará a los Grupos Político s una 
dotación económica, que contará con dos variables: una  fija 
para todos los Grupos, y otra dependiente del númer o de 
Consejeras y Consejeros de cada uno de ellos, dentr o de los 
límites que, en su caso, se establezcan con carácte r general en 
las leyes de presupuestos generales del Estado o en  otra 
normativa aplicable y sin que puedan destinarse al pago de 
remuneraciones de personal de cualquier tipo al ser vicio de la 
Corporación o a la adquisición de bienes que puedan  constituir 
activos fijos de carácter patrimonial.  
Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilida d específica 
del empleo de esta dotación, que pondrán a disposic ión del Pleno 
siempre que este lo pida. 
Respecto de dicha contabilidad específica, y si así  se 
considerase procedente para facilitar su examen por  el Pleno 
Corporativo, en las Bases de Ejecución del Presupue sto de cada 
ejercicio podrá establecerse, con la concreción nec esaria, qué 
tipo de gasto se considerarán los adecuados a la as ignación 
corporativa, los condicionantes de la contabilidad específica 
que le de soporte, procedimiento y periodicidad de su 
presentación. 
A la vista de la documentación presentada, el Pleno  podrá 
acordar, si así lo considera procedente, que se emi ta por la 
persona Titular de la Intervención de Fondos un inf orme al 
respecto. 

 
3.  Los Grupos Políticos podrán hacer uso de los otros espacios o 

locales de la Corporación para celebrar reuniones, ruedas de 
prensa o sesiones de trabajo relacionadas con su ac tuación 
corporativa. La utilización de dichos locales deber á estar 
autorizada por la Presidencia de la Corporación, Co nsejera o 
Consejero Insular Titular de Área o Consejera o Con sejero con 
Delegación Especial, previa solicitud del Portavoz del Grupo 
Político con una antelación mínima de cuarenta y oc ho horas en 
la que se indique finalidad, día y hora, duración p revisible y 
medios personales y materiales requeridos. La deneg ación de 
dicha utilización deberá ser razonada y en ningún c aso se 
autorizarán estas reuniones coincidiendo con sesion es del Pleno. 
A tal fin, la Presidencia de la Corporación, oída l a Junta de 
Portavoces, podrá establecer el régimen concreto de  utilización 
de los locales por los Grupos Políticos, teniendo e n cuenta la 
necesaria coordinación funcional y de acuerdo con l os niveles de 
representación política de cada uno de ellos. 

 
4.  Dada la importancia que el legislador otorga a los Grupos 

Políticos como instrumento de participación en los órganos de 
las Entidades Locales y 
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con el objetivo de facilitar su mejor funcionamient o  en esta 
Corporación, tendrán derecho, con cargo a los presu puestos 
generales de la Corporación y dentro de los límites  establecidos 
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, a que se les adsc riba 
funcionalmente personal eventual para realizar func iones 
expresamente calificadas de confianza, a propuesta de cada 
grupo. Los Grupos Políticos integrados por cuatro o  más 
Consejeras y Consejeros podrán contar con dos puest os de 
trabajo, mientras que los Grupos Políticos integrad os por menos 
de cuatro Consejeras y Consejeros podrán contar con  un puesto de 
trabajo reservado a personal eventual, en ambos cas os 
equiparados a un puesto base C1 de la relación de p uestos de 
trabajo de la Corporación. 
Teniendo en cuenta la especial configuración que pu ede tener el 
Grupo Mixto con resultado de las elecciones, que po dría estar 
constituido por miembros que no pertenezcan a la mi sma formación 
política, serán las bases de ejecución del presupue sto las que 
determinen, si así procede, si pueden contar con un  puesto de 
trabajo reservado a personal eventual, con dedicaci ón total o 
parcial, así como su equiparación a efectos retribu tivos al 
puesto base de la relación de puestos de trabajo de  la 
Corporación que así se determine. 

 
Artículo 50. Las Consejeras o Consejeros Insulares No Adscritos. 
 
1.  Tendrán la consideración de Consejeras o Consejeros  No Adscritos 

los que no se integren en el Grupo Político Insular  que se 
constituya por quienes formen parte de la candidatu ra electoral por 
la que fueron elegidos, los que abandonen su Grupo de procedencia, 
y los que sean expulsados de la formación política que presentó la 
correspondiente candidatura. Esta previsión no será  de aplicación 
en el caso de candidaturas presentadas como coalici ón electoral, 
cuando alguno de los partidos políticos que la inte gren decida 
abandonarla. Asimismo, tendrán la consideración de Consejeras o 
Consejeros No Adscritos, las Consejeras y los Conse jeros que hayan 
concurrido a las elecciones en una agrupación, fede ración o 
coalición política declarada ilegal por sentencia j udicial firme.  

 
2.  Las Consejeras y Consejeros No Adscritos tendrán lo s derechos 

políticos y económicos que individualmente les corr espondan como 
Consejeras o Consejeros Insulares, pero no los deri vados con 
carácter exclusivo de su pertenencia a un Grupo Pol ítico, sin que 
nunca puedan ser superiores a los que les hubiesen correspondido de 
permanecer en el Grupo de procedencia.  

 
3.  Las Consejeras y los Consejeros No Adscritos tendrá n derecho a 

integrarse en las Comisiones de Pleno, con voz y vo to, pero no 
podrán participar en la Junta de Portavoces. Tampoc o se les 
aplicarán las asignaciones, medios económicos y mat eriales que se 
conceden a los Grupos Políticos ni cualesquiera otr as ventajas 
económicas y materiales por razón de tal condición.  Si de su 
participación en todas las Comisiones resulta un re ndimiento 
económico superior al que tenían antes, deberán ado ptarse los 
acuerdos necesarios que corrijan dicha situación, a  fin de dar 
cumplimiento al mandato legal de que sus derechos e conómicos no 
podrán ser superiores a los resultantes de su perma nencia en el 
Grupo Político. 

 
4.  Una vez que ostenten la consideración como Consejer as o Consejeros 

No Adscritos, no podrán obtener el reconocimiento d e dedicación 
exclusiva o parcial, ni ser designados para el dese mpeño de cargos 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO  DE 2018..................Página 56 de 116 

o puestos directivos en las entidades públicas o pr ivadas 
dependientes del Cabildo Insular.  

 
5.  Una vez se produzca la consideración de una nueva C onsejera o 

Consejero de la Corporación como No Adscrito, se de berá decidir 
nuevamente en cuanto a la composición de las Comisi ones del Pleno y 
de los órganos rectores de los organismos autónomos  y entidades 
públicas empresariales, de acuerdo con la proporcio nalidad 
resultante. 

 
Capítulo III. De la Junta de Portavoces 
 
Artículo 51. Régimen general.  
 
1.  En el Cabildo Insular se constituirá la Junta de Po rtavoces como 

órgano complementario, consultivo, deliberante y no  resolutorio. 
Estará integrada por la Presidencia del Pleno o Con sejera o 
Consejero electo en quien delegue y por quien desem peñe la 
Portavocía de los Grupos Políticos constituidos en el Cabildo.  

 
2.  Las reuniones de la Junta de Portavoces serán convo cadas por la 

Presidencia del Pleno, por iniciativa propia o a in stancia de dos 
Grupos Políticos o la quinta parte de las Consejera s y los 
Consejeros. En cualquier caso, se celebrará  una Ju nta de 
Portavoces cada mes, salvo durante el mes de agosto , que tratará 
cuando menos el orden del día y la fecha de la sigu iente sesión 
plenaria. 

 
3.  Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptar án en función 

del criterio del voto ponderado, en relación con el  número de 
Consejeras y Consejeros de cada Grupo Político. 

 
4.  De las reuniones de la Junta de Portavoces se levan tará acta 

sucinta en la que conste el acuerdo o la decisión t omada o la 
circunstancia de haber sido oída, ejerciendo las fu nciones de 
secretaría el titular de la Secretaría General del Pleno. 

 
5.  Cada Portavoz comunicará a la Presidencia, de forma  fehaciente, la 

Consejera o Consejero que ha de sustituirle en la J unta de 
Portavoces en los supuestos en que no pudiera asist ir a las 
reuniones, salvo que asista, si existiere, el Porta voz suplente. 

 
Artículo 52. Atribuciones de la Junta de Portavoces . 
 
Corresponden a la Junta de Portavoces las siguiente s atribuciones: 
 

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

b)  Proponer mociones o declaraciones institucionales a l Pleno 
cuando sean formalizadas por la totalidad de sus co mponentes. 

c)  Ser oída con carácter previo a la formación definit iva y 
remisión a las Consejeras y los Consejeros del orde n del día de 
todas las sesiones plenarias, excepto las extraordi narias 
urgentes. Al efecto será convocada por la Presidenc ia por 
cualquier medio fehaciente, con una antelación míni ma de 
veinticuatro horas, entendiéndose cumplido el trámi te con la 
asistencia de cualquiera de sus miembros, salvo que  la convoque 
in voce  durante la celebración de las sesiones del Pleno. 
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d)  Proponer, a instancia de la Presidencia o de una cu arta parte, 
al menos, del número legal de Consejeras y Consejer os, la 
celebración de una sesión extraordinaria del Pleno cuyo objeto 
sea someter a debate la gestión del Consejo de Gobi erno Insular. 

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

organización de los Grupos Insulares y de sus integ rantes. 
g)  Deliberar sobre cualquier cuestión de interés insul ar de cuyo 

conocimiento deba darse cuenta al Pleno, a instanci a de la 
Presidencia. 

h)  Las demás que le atribuye el presente Reglamento. 
 
Capítulo IV. De las Comisiones del Pleno 
 
Artículo 53. Régimen general.  
 
1.  El Pleno dispondrá de las Comisiones que se determi nen por este 

Reglamento, que estarán formadas por las Consejeras  y Consejeros 
que designen los Grupos Políticos en proporción al número que 
tengan en el Pleno. Las Consejeras y los Consejeros  no adscritos se 
integrarán con voz y voto en los términos acordados  por el Consejo 
de Gobierno Insular, oída la Junta de Portavoces. 

 
2.  Corresponde la Presidencia nata de cada comisión al  titular de la 

Presidencia del Cabildo Insular, que podrá designar  preferentemente 
a una Consejera o Consejero Insular Titular del Áre a, para el 
ejercicio de la función de la Presidencia efectiva de la Comisión.  

 
3.  El titular de la Secretaría General del Pleno será también de las 

Comisiones, función que podrá delegar en otro perso nal funcionario. 
 
4.  Las Comisiones del Pleno pueden ser permanentes o e speciales. 
 
5.  Las Comisiones del Pleno no tendrán carácter públic o, salvo cuando 

ejerzan funciones que el Pleno les delegue o sus in tegrantes, por 
unanimidad, determinen que alguna de sus sesiones l o tenga, por la 
especial naturaleza de los asuntos a tratar. 

 
6.  En el acuerdo de creación de las Comisiones del Ple no se 

determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en 
cuenta las siguientes reglas: 

 
a)  La representación de cada Grupo Político será la pr oporcional 

que resulte, en cada momento, del número real de mi embros con 
que cuenten los mismos, redondeándose por exceso o por defecto 
según queden restos superiores o inferiores a la mi tad de la 
unidad.  

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

c)  La adscripción concreta a cada Comisión de las Cons ejeras y los 
Consejeros que deban formar parte de la misma en re presentación 
de cada grupo, se realizará mediante escrito de su Portavoz 
dirigido a la Presidencia del Pleno, del que se dar á cuenta al 
Pleno. De igual forma se podrán designar suplentes con carácter 
general cuyo número no podrá exceder de la mitad  d el número de 
los titulares. 

d)  Los Grupos Políticos pueden sustituir a uno o vario s de sus 
integrantes que estén adscritos a una comisión, por  otro u otros 
del mismo Grupo, previa comunicación por escrito a la 
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Presidencia del Pleno. Si la sustitución fuere solo  para 
determinados asuntos, debates o sesión, la comunica ción se hará 
verbalmente o por escrito a la Presidencia de la Co misión y en 
ella se indicará que tiene carácter meramente event ual, y la 
Presidencia de la Comisión admitirá como miembro de  la misma, 
indistintamente, al sustituto o al sustituido. 

e)  La designación de los componentes que en las distin tas 
comisiones correspondiera al Grupo Mixto se efectua rá, en lo 
posible, con un criterio igualitario entre todos lo s componentes 
del Grupo. A tal efecto, el Grupo presentará la cor respondiente 
propuesta a la Presidencia del Pleno donde conste l a conformidad 
unánime de sus miembros. A falta de propuesta o exi stiendo esta 
sin el acuerdo unánime de sus miembros, la Presiden cia decidirá 
la distribución, previa audiencia de los miembros d el Grupo, 
teniendo en cuenta un criterio igualitario y propor cional y el 
acuerdo mayoritario, si se diera. 

 
7.  Las Comisiones del Pleno dispondrán de los medios m ateriales y 

personales necesarios para el desarrollo de sus fun ciones y se 
celebrarán, preferentemente, en el lugar donde teng a su sede el 
Pleno. Corresponde al titular de la Secretaría Gene ral del Pleno, 
bajo la dirección de la Presidencia del mismo, la a dministración y 
coordinación de estos medios. 

 
Artículo 54. Atribuciones de las Comisiones del Ple no. 
 
Corresponderán a las Comisiones las siguientes func iones: 
 

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

b)  El seguimiento de la gestión de la Presidencia, del  Consejo de 
Gobierno Insular y de los órganos superiores y dire ctivos de la 
administración insular, sin perjuicio del superior control y 
fiscalización que, con carácter general, le corresp onde al 
Pleno.  

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

 
Artículo 55. Régimen de funcionamiento de las Comis iones del Pleno. 
 
El régimen de funcionamiento de las Comisiones se a justará a las 
reglas establecidas para el Pleno, con las siguient es especificidades:  
 

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

b)  Los Dictámenes de las Comisiones del Pleno se adopt arán en función 
del criterio del voto ponderado, en relación con el  número de 
Consejeras y Consejeros de cada Grupo Político. En el caso de 
votaciones con resultado de empate, se efectuará un a nueva 
votación y, si persistiera el empate, decidirá el v oto de calidad 
de la Presidencia de la comisión.  

c)  Las personas que ostenten la titularidad de Órganos  Directivos 
(coordinación técnica y direcciones insulares) podr án asistir a 
las sesiones, con voz y sin voto. Asimismo la Presi dencia de cada 
Comisión podrá requerir la presencia en sus sesione s de personal 
de la Corporación, a los efectos que procedan. 
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d)  Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de l a competencia 
de otra, a menos que se trate de una Comisión espec ial conjunta.  

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

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

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

 
Artículo 56. Comisiones del Pleno Permanentes. 
 
1.  Las Comisiones del Pleno de carácter permanente son  aquellas que se 

constituyen con carácter general a fin de conocer l as materias que 
han de someterse al Pleno, o que estas resuelven po r delegación. El 
Pleno, a propuesta de la Presidencia del Cabildo In sular, 
determinará el número, denominación y ámbito de act uación de las 
Comisiones Permanentes, en función de las áreas de gobierno del 
mismo, así como cualquier variación de las mismas d urante el 
mandato corporativo.  

 
2.  Todos los Grupos Políticos insulares han de contar al menos con una 

Consejera o Consejero que participe en cada Comisió n Permanente, 
sin perjuicio de lo establecido para las Consejeras  o Consejeros no 
adscritos. 

 
3.  Corresponderán a las Comisiones Permanentes del Ple no las funciones 

descritas en el artículo 122.4 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, y 
54 de este Reglamento. A los efectos del seguimient o de la gestión 
de la Presidencia, del Consejo de Gobierno Insular y de los Órganos 
Superiores y Directivos de la administración insula r, cada Grupo 
Político podrá, por cada Comisión: 
 

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

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

 
4.  Las Comisiones del Pleno de carácter permanente cel ebrarán, al 

menos y si hubiera asuntos a tratar, una sesión men sual.  
 
5.  Asimismo, la Presidencia de la Comisión convocará s esión en el 

plazo de dos días para celebrarla dentro de los tre s días 
siguientes cuando lo solicite una cuarta parte de s us miembros. No 
obstante, la Presidencia de la Comisión, de oficio o a instancia de 
cualquier integrante de la misma, podrá convocar se siones 
ordinarias cuando concurran las circunstancias desc ritas o 
extraordinarias en cualquier momento, pudiendo inte grar en el orden 
del día de la ordinaria los asuntos solicitados par a la 
extraordinaria, siempre que no se trate de instrume ntos de control 
político o mociones. 
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Artículo 57. Comisiones del Pleno Especiales. Régim en general. 
 

1.  Tendrán carácter de Comisiones Especiales aquellas cuya creación 
venga determinada por una ley o Reglamento o bien r esulten del 
acuerdo adoptado por el Pleno, por mayoría absoluta , a propuesta de 
la Presidencia o de la quinta parte del número lega l de Consejeras 
y Consejeros integrantes de la Corporación. 

 
2.  Las Comisiones Especiales pueden ser, además, no pe rmanentes, que 

son aquellas que el Pleno acuerda constituir para u n asunto 
concreto, en consideración a las características es peciales del 
mismo. Estas Comisiones se extinguen automáticament e una vez hayan 
dictaminado o resuelto el asunto que constituye su objeto, salvo 
que el acuerdo plenario que las cree disponga otra cosa. 

 
Artículo 58. Comisión Especial de Cuentas. 
 
1.  La Comisión Especial de Cuentas es de existencia ob ligatoria y su 

constitución, composición y funcionamiento se ajust ará en lo 
establecido en este Reglamento para las Comisiones Permanentes del 
Pleno.  

 
2.  Tiene por objeto el examen, estudio e informe de to das las cuentas 

presupuestarias y extrapresupuestarias, que debe ap robar el Pleno, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación sob re régimen 
local, emitiendo los correspondientes informes prec eptivos. Deberá 
reunirse, en todo caso, antes del 1 de junio de cad a año con este 
fin.  

 
3.  Mediante acuerdo plenario que así lo establezca, la  Comisión 

Especial de cuentas podrá actuar como Comisión Perm anente para 
asuntos relativos a economía, hacienda y otros que puedan 
encomendársele.  

 
4.  A las sesiones de la Comisión Especial de Cuentas a siste en todo 

caso el titular de la Intervención General Insular.  
 

Artículo 59. Comisión Especial de Quejas y Sugerenc ias.  
 
1.  La Comisión Especial de Quejas y Sugerencias es un órgano que se 

instituye con una doble finalidad, de un lado, la s upervisión de la 
actividad administrativa de prestación de los servi cios públicos y, 
de otro, servir de cauce a la participación ciudada na. 
 

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

 
Artículo 60. Comisiones Especiales de Investigación . 
 
1.  Como Comisiones del Pleno Especiales No Permanentes , el Pleno, a 

propuesta de un Grupo Político y por acuerdo mayori tario, podrá 
determinar la creación de Comisiones de Investigaci ón sobre 
cualquier asunto de interés público en el marco de su ámbito 
competencial y relacionado con su ámbito de respons abilidad 
pública. 

 
2.  En el acuerdo de creación se establecerá su denomin ación, 

composición y ámbito de actuación. Su duración esta rá sometida a 
plazo preclusivo, extinguiéndose cuando se haya cum plido el objeto 
para el cual fueron creadas y, en todo caso, cuando  finalice el 
mandato corporativo. 
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3.  Las Comisiones de Investigación elaborarán un plan de trabajo y 

podrán nombrar ponencias en su seno y requerir la p resencia, a 
través de la Presidencia del Pleno, de cualquier pe rsona para que 
pueda informar a la misma. Los extremos sobre los q ue deba informar 
la persona requerida deberán serle comunicados con una antelación 
mínima de tres días.  

 
4.  Las conclusiones de estas Comisiones deberán plasma rse en un 

dictamen que será debatido en el Pleno, junto con l os votos 
particulares que presenten las Consejeras y los Con sejeros 
integrantes de las mismas, en su caso. En cualquier  caso, la 
Comisión deberá abstenerse de formular juicios sobr e 
responsabilidad penal. 

 
5.  La Presidencia del Pleno, una vez oída la Junta de Portavoces, 

podrá, en su caso, dictar las oportunas normas de p rocedimiento.  
 
Artículo 61. Comisiones Especiales de Estudio. 
 
1.  El Pleno, a propuesta de la Presidencia o a iniciat iva de la quinta 

parte de miembros del mismo, podrá acordar la creac ión de 
Comisiones Especiales de Estudio que conocerán de c ualquier asunto 
que afecte directamente a los intereses insulares.  

 
2.  Las Comisiones de Estudio, si así lo acordaran, pod rán incorporar a 

especialistas en la materia objeto del mismo, a efe ctos de 
asesoramiento. El número máximo de especialistas no  superará el de 
la mitad de las Consejeras y los Consejeros integra ntes de la 
misma.  

 
3.  Las Comisiones de Estudio elaborarán un dictamen qu e habrá de ser 

debatido por el Pleno, junto con los votos particul ares que 
presenten las Consejeras y los Consejeros integrant es de la misma, 
en su caso. 

 
Capítulo V.- Régimen de funcionamiento del Pleno 
 

Sección 1ª. De los requisitos para la celebración d e las 
sesiones 
 
Artículo 62. Tipos de sesiones. 
 
Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos: 
 

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

 
Artículo 63. Sesiones ordinarias. 
 
1.  Las sesiones ordinarias son aquellas cuya periodici dad está 

preestablecida. 
 
2.  Dicha periodicidad será fijada por acuerdo del prop io Pleno 

adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de con vocar la 
Presidencia dentro de los treinta días siguientes a l de la sesión 
constitutiva de la Corporación.  

 
3.  El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes, en los días 

y hora que se fijen por el mismo.  
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4.  A todos los efectos, se aplicará el régimen jurídic o de las 

sesiones ordinarias a aquellas extraordinarias que se celebren en 
sustitución de las primeras por razones motivadas q ue justifiquen 
su no celebración en la fecha correspondiente. 

 
Artículo 64. Sesiones extraordinarias. 
 
1.  El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así  lo decida la 

Presidencia o cuando esta la convoque a solicitud d e la cuarta 
parte, al menos, del número legal de miembros de la  Corporación, 
sin que ninguna Consejera o Consejero pueda solicit ar más de tres 
anualmente, no computándose a estos efectos las sol icitudes que no 
lleguen a tramitarse por falta de los requisitos de  admisibilidad 
requeridos. 

 
2.  En este último caso, la celebración de la sesión no  podrá demorarse 

por más de quince días hábiles desde que fuera soli citada, no 
pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de  un Pleno 
Ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo 
autorizan expresamente los solicitantes de la convo catoria. Si la 
Presidencia no convocase el Pleno extraordinario so licitado por el 
número de Consejeras y Consejeros indicado dentro d el plazo 
señalado, quedará automáticamente convocado para el  décimo día 
hábil siguiente al de la finalización de dicho plaz o, a las doce 
horas, lo que será notificado por el titular de la Secretaría 
General del Pleno a todos los miembros de la misma al día siguiente 
de la finalización del plazo citado anteriormente, con expresión 
concreta de la fecha y del orden del día propuesto y de las 
Consejeras y los Consejeros que la promueven.  

 
3.  Son sesiones extraordinarias urgentes las convocada s por la 

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

 
Artículo 65. Convocatoria y examen de los expedient es. 
 
1.  Corresponde a la Presidencia del Pleno convocar tod as las sesiones 

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

 
2.  El Pleno podrá acordar la utilización de medios tel emáticos para la 

notificación de la convocatoria y orden del día de las sesiones, 
previo cumplimiento de los requisitos legalmente ex igidos para 
ello, y la convocatoria se entenderá formalmente ef ectuada, en todo 
caso, con la entrega del orden del día a los Grupos  Políticos 
insulares. 

 
3.  Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos,  con dos días 

hábiles de antelación, salvo las extraordinarias qu e lo hayan sido 
con carácter urgente.  

 
4.  La documentación íntegra de los asuntos incluidos e n el orden del 

día, que deba servir de base al debate y, en su cas o, votación, 
deberá figurar a disposición de las Consejeras y lo s Consejeros, 
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desde el mismo día de la convocatoria, en la Secret aría General del 
Pleno. El examen de los expedientes se llevará a ca bo en las 
dependencias de la Secretaría General del Pleno, en  el lugar que se 
habilite a tal efecto. El horario para examen de lo s expedientes 
será el correspondiente al normal de las oficinas d e la 
Corporación, y cuando en las fechas que corresponda  el examen de 
los expedientes hubiere un sábado se añadirá un día  más de plazo. 
No obstante, el plazo podrá ser ampliado por la Pre sidencia cuando 
el número o importancia de los asuntos a tratar por  el Pleno así lo 
requiera. Dicha ampliación será puesta en conocimie nto de las 
Consejeras y los Consejeros y del titular de la Sec retaría General 
del Pleno. En ninguna circunstancia, los expediente s podrán 
extraerse de la Secretaría General del Pleno. En cu alquier caso, la 
documentación también podrá remitirse por correo el ectrónico a la 
dirección comunicada por cada miembro corporativo. 

 
5.  El Pleno se constituye válidamente con la asistenci a de un tercio 

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

 
Artículo 66. Orden del día. 
 
1.  El orden del día de las sesiones será fijado por la  Presidencia 

asistido por el titular de la Secretaría General de l Pleno, previa 
consulta a la Junta de Portavoces. Asimismo, podrá recabar la 
asistencia de los miembros del Consejo de Gobierno Insular. 

 
2.  En el orden del día solo pueden incluirse los asunt os que hayan 

sido previamente dictaminados, informados o sometid os a consulta de 
la Comisión del Pleno que corresponda. 

 
3.  La Presidencia, por razones de urgencia debidamente  motivada, podrá 

incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de 
alguno de sus portavoces, asuntos que no hayan sido  previamente 
informados por la respectiva Comisión, pero en este  supuesto no 
podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno 
ratifique, por mayoría simple de las Consejeras y l os Consejeros 
asistentes a la sesión, su inclusión en el orden de l día por 
razones de urgencia. 

 
4.  En el orden del día de las sesiones ordinarias se i ncluirá siempre 

el punto de ruegos y preguntas, así como en las ext raordinarias que 
se convoquen en sustitución de las ordinarias.  

 
5.  Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extr aordinarias 

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

 
Artículo 67. Desarrollo de las sesiones. 
 
1.  Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante,  podrán ser 

secretos el debate y la votación de aquellos asunto s que puedan 
afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere 
el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por 
mayoría absoluta. 

 
2.  Para ampliar la difusión auditiva y/o visual del de sarrollo de las 

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

 
3.  El público asistente a las sesiones no podrá interv enir en estas, 

salvo en el supuesto regulado en el Reglamento de p articipación 
ciudadana, ni tampoco podrán permitirse manifestaci ones de agrado o 
desagrado, pudiendo la Presidencia proceder, en cas os extremos, a 
la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal 
desarrollo de la sesión, de lo que se dejará consta ncia en el acta 
de la sesión.   

 
Artículo 68.  Ubicación del Pleno y de sus miembros. 
 
1.  El Pleno celebrará sus sesiones en el Palacio Insul ar, salvo en los 

supuestos de fuerza mayor en los que, a través de l a convocatoria o 
de un decreto de la Presidencia dictado previamente  y notificado a 
todos los integrantes de la Corporación, podrá habi litarse otro 
edificio o local a tal efecto. En todo caso, se har á constar en 
acta esta circunstancia. 

 
2.  Las Consejeras y Consejeros integrantes de la Corpo ración tomarán 

asiento en el salón de sesiones unidos a su Grupo. El orden de 
colocación de los Grupos se determinará por la Pres idencia, oídos 
los portavoces, teniendo preferencia el Grupo forma do por los 
componentes de la lista electoral que hubiera obten ido mayor número 
de votos. En cualquier caso, la colocación de las C onsejeras y los 
Consejeros tenderá a facilitar la emisión y recuent o de votos.  

 
Artículo 69. Unidad de acto. Interrupciones de la s esión. 
 
1.  Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el 

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

 
2.  Durante el transcurso de la sesión, la Presidencia podrá acordar 

interrupciones de la misma a su prudente arbitrio p ara permitir las 
deliberaciones de los Grupos por separado sobre la cuestión 
debatida o para descanso en los debates.  

 
Sección 2ª. De los debates 
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Artículo 70. Lectura y aprobación del acta de la se sión anterior. 
 
1.  Las sesiones comenzarán preguntando la Presidencia si alguna 

Consejera o Consejero tiene que formular alguna obs ervación al acta 
de la sesión anterior que se hubiere distribuido co n la 
convocatoria.  

 
2.  Si no hubiera observaciones, se considerará aprobad a. Si las 

hubiera, se debatirán y decidirán las rectificacion es que procedan. 
En ningún caso, podrá modificarse el fondo de los a cuerdos 
adoptados y solo cabrá subsanar los meros errores m ateriales o de 
hecho.  

 
3.  Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación d e la anterior se 

consignarán las observaciones y rectificaciones pra cticadas.  
 
Artículo 71. Orden de los asuntos. 
 
1.  Salvo que la Presidencia disponga otra cosa, el ord en en que se han 

de tratar los asuntos será el siguiente: 
 

I.- Parte resolutoria. 
a)  Aprobación del acta o actas de las sesiones anterio res. 
b)  Dación de cuenta de acuerdos, Decretos y Resolucion es de otros 

órganos de la Corporación que decida la Presidencia . 
c)  Aprobación de los dictámenes de las Comisiones del Pleno, cuyo 

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

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

e)  Declaraciones Institucionales. 
f)  Mociones de los Grupos Políticos. 
g)  Tomas en consideración de iniciativas de los Grupos  Políticos 

en los términos de este Reglamento. 
 

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

y los Consejeros Titulares de Área, o con Delegació n Especial; 
titulares de las coordinaciones técnicas y de las d irecciones 
insulares. 

b)  Interpelaciones y reprobaciones. 
c)  Control sobre la actuación del Consejo de Gobierno Insular. 
d)  Ruegos. 
e)  Preguntas. 
f)  Moción de censura. 
g)  Cuestión de confianza. 

 
2.  Todos los asuntos se debatirán y votarán por el ord en en que 

estuviesen relacionados en el orden del día. 
 
3.  No obstante lo dispuesto en el número anterior, la Presidencia 

puede alterar el orden de los temas, retirar algún asunto o dejarlo 
sobre la mesa. 

 
4.  Asimismo, cualquier Consejera o Consejero podrá ped ir, durante el 

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

 
5.  En el supuesto de que se trate de asuntos no inclui dos en el orden 

del día que requieran el informe preceptivo del tit ular de la 
Secretaría General del Pleno o del titular de la In tervención 
General Insular, si no pudieran emitirlo en el acto , estos deberán 
solicitar de la Presidencia que se aplace su estudi o quedando sobre 
la mesa hasta la próxima sesión. Cuando dicha petic ión no fuera 
atendida, el titular de la Secretaría General del P leno lo hará 
constar expresamente en el acta.  

 
Artículo 72. Inicio del debate. 
 
1.  La consideración de cada punto incluido en el orden  del día 

comenzará con la lectura, íntegra o en extracto, po r el titular de 
la Secretaría General del Pleno, del dictamen formu lado por la 
comisión correspondiente o, si se trata de un asunt o urgente no 
dictaminado por la misma, de la proposición o decla ración 
institucional que se somete al Pleno.  

 
2.  A solicitud de cualquier grupo deberá darse lectura  íntegra a 

aquellas partes del expediente o del informe o dict amen de la 
comisión que se consideren convenientes para su mej or comprensión. 
Si nadie solicitare la palabra tras la lectura o pi diera votación, 
el asunto quedará aprobado por asentimiento unánime  de las 
Consejeras y los Consejeros presentes. 

 
Artículo 73. Orden de las intervenciones en el deba te. 
 
1.  Si se promueve debate, las intervenciones será orde nadas por la 

Presidencia conforme a las siguientes reglas: 
 

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

b)  El debate se iniciará con una exposición y justific ación de la 
propuesta, a cargo del Portavoz del Grupo Proponent e, o de 
alguno de las Consejeras y los Consejeros que suscr iban la 
proposición, el dictamen o la moción, en nombre pro pio o del 
Grupo Político proponente de la misma. 

c)  A continuación, los diversos grupos consumirán un p rimer turno, 
comenzando por el Grupo Mixto, al que seguirá el re sto de los 
grupos por orden inverso al número de miembros, exc epto el 
proponente. No obstante, la Junta de Portavoces, a solicitud de 
un Grupo Político podrá acordar, para determinados debates, la 
inversión de dicho orden. La Presidencia velará par a que todas 
las intervenciones tengan una duración igual. 

d)  Si se solicitara por el Portavoz o la Portavoz de a lgún grupo, 
se procederá a un segundo turno. Consumido éste, la  Presidencia 
puede dar por terminada la discusión o conceder exc epcionalmente 
un último turno de réplica, si así lo solicita cual quiera de los 
portavoces, que no podrá exceder de los tiempos máx imos que se 
fijen al respecto.  

e)  El debate del asunto se cerrará con una intervenció n del ponente 
en la que brevemente ratificará o modificará su pro puesta y 
seguidamente se someterá a votación. Después de efe ctuada la 
votación, solo procederá una sucinta explicación de l voto por 
los portavoces, por el orden indicado en los aparta dos 
anteriores. 
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f)  En su caso, quien se considere aludido por una inte rvención 
podrá solicitar de la Presidencia que se conceda un  turno por 
alusiones, que será breve y conciso. 

 
2.  En el debate solo intervendrán las Consejeras y los  Consejeros 

designados como portavoces para cada asunto por el correspondiente 
Grupo Político, pudiendo ser designados varias Cons ejeras y 
Consejeros para intervenir en un mismo asunto, pero  en este caso 
habrán de distribuirse el tiempo correspondiente al  turno del Grupo 
Político de que se trate. 
En el supuesto del Grupo Mixto, quedará excluida de  entre las 
funciones de Portavoz, salvo acuerdo expreso y unán ime de sus 
integrantes, la participación exclusiva en los deba tes del Pleno, 
en los que el tiempo que corresponda al grupo se di stribuirá por 
partes iguales entre sus integrantes. 
No obstante, un integrante del Grupo Mixto podrá ce der a otro 
componente del grupo, el tiempo que le correspondie re en los 
debates. 
La Presidencia podrá intervenir en cualquier moment o del debate. 
 

3.   Las Consejeras y los Consejeros podrán, en cualqui er momento del 
debate pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, 
invocando al efecto la norma cuya aplicación reclam a. La 
Presidencia resolverá lo que proceda, sin que por e ste motivo se 
entable debate alguno. 

 
4.  No se admitirán otras interrupciones en el debate q ue las de la 

Presidencia para llamar al orden o a la cuestión de batida. La 
Presidencia podrá asimismo retirar el uso de la pal abra a quien se 
excediera del tiempo fijado o profiriera expresione s susceptibles 
de alterar el orden del debate. 

 
5.  Cada turno tendrá como máximo la duración que fije la Junta de 

Portavoces, con carácter general, pudiendo ampliars e o disminuirse 
por la misma dicha duración en función del número d e asuntos de 
cada Pleno y la trascendencia de los mismos, salvo que su duración 
esté expresamente determinada en este Reglamento. 

 
6.  El titular de la Secretaría General del Pleno y el titular de la 

Intervención General Insular podrán intervenir cuan do fueren 
requeridos por la Presidencia por razones de asesor amiento técnico 
o aclaración de conceptos. Cuando dichos funcionari os entiendan que 
en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda 
dudarse de su legalidad o de sus repercusiones pres upuestarias, 
podrán solicitar a la Presidencia el uso de la pala bra para 
asesorar a la Corporación.  

 
7.  Los titulares de los Órganos Directivos de la admin istración del 

Cabildo Insular y, en todo caso, los de las Coordin aciones 
Técnicas, Direcciones Insulares y el que, en su cas o, tenga 
atribuidas las funciones de presupuestación del Cab ildo Insular, 
podrán intervenir en las sesiones del Pleno, con vo z y sin voto, en 
asuntos estrictamente relacionados con su respectiv a Área y a 
requerimiento de la Presidencia.  

 
8.  En los supuestos en que, de conformidad con lo esta blecido en el 

artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, alguna  Consejera o 
Consejero deba abstenerse de participar en la delib eración y 
votación, deberá abandonar el salón mientras se dis cuta y vote el 
asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuaci ón como 
Corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y d efenderse.  
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Artículo 74. Llamadas al orden. 
 
1.  La Presidencia podrá llamar al orden a cualquier Co nsejera o 

Consejero de la Corporación que: 
 

a)  Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al d ecoro de la 
Corporación o de sus integrantes, de las institucio nes públicas 
o de cualquier otra persona o entidad. 

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

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

 
2.  Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con  advertencia en 

la segunda de las consecuencias de una tercera llam ada, la 
Presidencia podrá ordenarle que abandone el local e n que se esté 
celebrando el Pleno adoptando las medidas que consi dere oportunas 
para hacer efectiva la expulsión.  

 
Artículo 75. Terminología básica. 
 
A los efectos del desarrollo de las sesiones y para  definir el 
carácter de las intervenciones de las Consejeras y los Consejeros, se 
utilizará la siguiente terminología: 
 

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

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

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

d)  Voto particular  es la propuesta de modificación de un dictamen 
formulada por una Consejera o Consejero que forma p arte de la 
Comisión del Pleno. Deberá acompañar al dictamen de sde el día 
siguiente a su aprobación por la comisión. 

e)  Enmienda  es la propuesta de modificación de un dictamen, 
proposición  o moción presentada por cualquier Cons ejera o 
Consejero, mediante escrito presentado a la Preside ncia antes de 
iniciarse la deliberación del asunto. En cualquier caso, también 
podrán admitirse enmiendas “in voce”. 

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

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

h)  Reprobación  es la declaración por la que se manifiesta el 
desacuerdo con una actuación o comportamiento de la s Consejeras 
o Consejeros Titulares de Área o delegados. Constit uye una 
declaración política de censura de la citada actuac ión o 
comportamiento por parte del Pleno, y de la persona  titular de 
la responsabilidad, así como una reprensión de cará cter severo 
por parte del Pleno.  
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i)  Interpelación  es un requerimiento o pregunta de discusión amplia  
que ha de versar sobre los motivos o propósitos de la conducta 
del Consejo de Gobierno Insular en cuestiones refer entes a 
determinados aspectos de su política. 

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

 
Sección 3ª. De las votaciones 

 
Artículo 76. Las votaciones. 
 

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

 
2.  Antes de comenzar la votación la Presidencia plante ará clara y 

concisamente los términos de la misma y la forma de  emitir el 
voto. 

 
3.  Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse  por ningún 

motivo. Durante el desarrollo de la votación la Pre sidencia no 
concederá el uso de la palabra y ninguna Consejera o Consejero 
podrá entrar en el salón o abandonarlo. 

 
4.  Terminada la votación ordinaria, la Presidencia dec larará lo 

acordado. 
 

5.  Concluida la votación nominal, o secreta, en su cas o, el titular 
de la Secretaría General del Pleno computará los su fragios 
emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en v ista del cual 
la Presidencia proclamará el acuerdo adoptado. 

 
Artículo 77. Las mayorías necesarias para los acuer dos. 
 

1.  El Pleno adopta sus acuerdos, como regla general, p or mayoría 
simple de las Consejeras y Consejeros presentes. Ex iste mayoría 
simple cuando los votos afirmativos son más que los  negativos. 

 
2.  Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos 

son más de la mitad del número legal de miembros de  la 
Corporación. 

 
3.  Se entenderá que existe la mayoría requerida en el artículo 47.2 

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

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

1.  El voto de las Consejeras y los Consejeros  es personal e 
indelegable.  

 
2.  El voto puede emitirse en sentido afirmativo o nega tivo, 

pudiendo también las Consejeras y los Consejeros ab stenerse de 
votar. A efectos de la votación correspondiente se considera que 
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se abstienen las Consejeras y los Consejeros que se  hubieren 
ausentado del salón de sesiones una vez iniciada la  deliberación 
de un asunto y no estuviesen presentes en el moment o de la 
votación. En el supuesto de que se hubiesen reinteg rado al salón 
de sesiones antes de la votación podrán tomar parte  en la misma. 

 
3.  En el caso de votaciones con resultado de empate se  efectuará 

una nueva votación, y si persistiera el empate, dec idirá el voto 
de calidad de la Presidencia. 

 
Artículo 79. Tipos de votaciones. 
 

1.  Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y s ecretas. 
 
2.  Son ordinarias las que se manifiestan por signos co nvencionales 

de asentimiento, disentimiento o abstención. El sis tema normal 
de votación será la votación ordinaria. 

 
3.  Son nominales aquellas votaciones que se realizan m ediante 

llamamiento por orden alfabético de apellidos y sie mpre en el 
último lugar la Presidencia y en la que cada miembr o de la 
Corporación, al ser llamado, responde en voz alta “ sí” “no” o 
“me abstengo”. La votación nominal requerirá la sol icitud de un 
grupo insular aprobada por el Pleno por mayoría sim ple en 
votación ordinaria. 

 
4.  Son secretas las que se realizan por papeleta que c ada miembro 

de la Corporación vaya depositando en una urna o bo lsa. La 
votación secreta solo podrá utilizarse para la elec ción o 
destitución de cargos o de personal.  

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

 
Artículo 80. Régimen general. 
 
1.  El Pleno del Cabildo Insular ejercerá el control y la fiscalización 

de la actuación de la Presidencia y del Consejo de Gobierno Insular 
por los siguientes medios: 

 
a)  Aprobación por mayoría absoluta de la moción de cen sura a la 

Presidencia y denegación de la cuestión de confianz a que la 
Presidencia haya planteado. 

b)  Debates sobre la actuación de los citados órganos. 
c)  Preguntas a la Presidencia o a los integrantes del Consejo de 

Gobierno Insular. 
d)  Ruegos, preguntas, interpelaciones y propuestas de 

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

e)  Dación de cuenta de los acuerdos y resoluciones de los 
Órganos Superiores y Directivos de la administració n insular. 

 
2.  Asimismo, el Pleno ejercerá el control y fiscalizac ión de la 

gestión de los Órganos Directivos del Cabildo Insul ar y de las 
entidades públicas y privadas vinculadas o dependie ntes del mismo, 
sin perjuicio del seguimiento de dicha gestión por parte de las 
Comisiones del Pleno.  

 
3.  El control y fiscalización que hubiera podido ejerc er el Pleno 

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

 
4.  El ejercicio de los distintos actos de control sobr e los órganos de 

gobierno de la Corporación ya descritos no podrán r epetirse en 
comisión y en Pleno, por lo que, formulados en uno de los 
mencionados órganos, será imposible su reproducción  o repetición en 
el otro. 

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

orientación general de la política insular y el est ado de la isla. 
 
2.  Al acabar el debate, los Grupos Políticos Insulares  podrán 

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

 
Artículo 83. Control sobre la actuación del Consejo  de Gobierno 
Insular. 
 
1.  A propuesta de la Presidencia o por solicitud, como  mínimo, de dos 

Grupos Políticos Insulares o de una quinta parte de  las Consejeras 
y los Consejeros, el Pleno podrá acordar convocar u na sesión 
extraordinaria, cuyo objeto será someter a debate l a gestión del 
Consejo de Gobierno Insular en áreas concretas. Pod rán presentarse 
cada año hasta cuatro solicitudes de convocatoria d e sesiones 
extraordinarias con este fin. 

 
2.  El desarrollo de la sesión plenaria a que hace refe rencia el 

apartado anterior, se sujetará a lo establecido en este Reglamento, 
interviniendo en primer lugar el autor de la propue sta para 
explicar el significado de la misma. Contestará un integrante del 
Consejo de Gobierno Insular designado por esta y, d espués de sendos 
turnos de réplica, podrán intervenir los demás Grup os Políticos de 
la Corporación. 

 
3.  Como consecuencia del debate, los Grupos Políticos podrán presentar 

una propuesta de resolución con objeto de que el Pl eno manifieste 
su posición sobre la gestión del Consejo de Gobiern o Insular. Si el 
Pleno admite debatir la propuesta, esta se incluirá  en el orden del 
día de la siguiente sesión plenaria, ordinaria o ex traordinaria. 

 
Artículo 84. Comparecencias. 
 
1.  Cada Grupo Político podrá solicitar, a través del r egistro general, 

con una antelación mínima de quince días hábiles a la celebración 
del Pleno, una comparecencia de la Presidencia por cada semestre. 
En dicho supuesto, solo podrá actuar en tal acto de  control el 
Portavoz de cada Grupo Político, pudiendo utilizar para ello un 
tiempo de siete minutos en la primera intervención y de cinco y uno 
en las dos siguientes, respectivamente. La Presiden cia no tendrá 
limitación de tiempo alguna en sus intervenciones. 
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2.  Cada Grupo Político podrá solicitar, a través del r egistro general, 
la comparecencia de Consejeras o Consejeros Titular es de Área o con 
Delegación Especial; titulares de las coordinacione s técnicas o 
Direcciones Insulares, con una antelación mínima de  quince días 
hábiles a la celebración del Pleno, que será como m áximo una 
comparecencia por cada cinco Consejeras o Consejero s integrantes de 
su grupo, y como mínimo una por grupo en cada sesió n ordinaria, en 
las que podrá actuar cualquier Consejera o Consejer o integrante del 
grupo solicitante. En el Pleno en el que se lleve a  efecto una 
comparecencia de la Presidencia, no podrá acumulars e una 
comparecencia de este tipo, y el desarrollo del deb ate se producirá 
conforme a lo establecido en el apartado primero. 

 
3.  Asimismo, podrán producirse comparecencias voluntar ias por parte de 

la Presidencia, Consejeras y Consejeros Titulares d e Área o con 
Delegación Especial, titulares de las Coordinacione s Técnicas y 
Direcciones Insulares, aplicándose para el debate q ue se desarrolle 
el régimen previsto en el apartado primero de este artículo, con 
las limitaciones de tiempo que imponga la Presidenc ia. 

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

de acuerdo alguno. 
 
Artículo 85. Ruegos y preguntas. 
 
1.  Los Grupos Políticos del Cabildo Insular, a través de cualquier de 

sus miembros, podrán formular preguntas orales o po r escrito sobre 
temas concretos, así como formular ruegos, a la Pre sidencia, a la 
Vicepresidencia o Vicepresidencias, a alguno de los  integrantes del 
Consejo de Gobierno Insular o a las Consejeras y lo s Consejeros que 
tengan atribuidas delegaciones de los anteriores. 

 
2.  Las preguntas orales se efectuarán en las sesiones ordinarias del 

Pleno, sin perjuicio de las que se pueden plantear en sus 
Comisiones, y se podrán realizar, como máximo, tres  preguntas 
Consejera o Consejero en cada sesión, pudiéndose ag rupar la 
totalidad de las mismas en el Grupo Político corres pondiente, si 
alguna Consejera o Consejero no hiciera uso de ella s. Estas 
preguntas serán generalmente contestadas por su des tinatario en la 
sesión siguiente, salvo que el preguntado quiera da rle respuesta 
inmediata, conteste por escrito antes de la sesión siguiente o 
verbalmente en la correspondiente comisión. 

 
3.  En las preguntas por escrito que se formulen se ind icará si se 

solicita una respuesta oral ante el Pleno o una res puesta escrita.  
 
4.  Si se solicita una respuesta oral ante el Pleno, la  Presidencia 

incluirá el asunto en el orden del día de la sesión  ordinaria que 
corresponda del órgano, según el criterio de la pri oridad temporal 
de su presentación. Se podrán presentar, como máxim o, tres 
preguntas por Consejera o Consejero para su respues ta en cada 
sesión. Las preguntas deberán presentarse por escri to en el 
registro general con una antelación mínima de cinco  días hábiles a 
la celebración de la sesión plenaria o de la Comisi ón del Pleno que 
corresponda. La Presidencia podrá determinar, por u na sola vez 
respecto de cada pregunta de respuesta oral en el P leno, que sea 
pospuesta para el orden del día de la sesión plenar ia siguiente. 
   La tramitación de las preguntas de respuesta ora l 
ante el Pleno dará lugar a la formulación de la pre gunta por el 
Consejero o Consejera del grupo que la hubiese prop uesto, a la que 
dará respuesta una Consejera o Consejero del Consej o de Gobierno 
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Insular o miembro corporativo con Delegación Especi al que tenga la 
competencia sobre el asunto preguntado. La Consejer a o Consejero 
promotor de la pregunta podrá intervenir a continua ción para 
repreguntar o replicar, respondiendo seguidamente l a Consejera o 
Consejero del Grupo de Gobierno que hubiera interve nido, que 
cerrará el debate. El tiempo para el desarrollo de tales 
intervenciones por parte de la Consejera o Consejer o que formule la 
pregunta será como máximo de cuatro minutos en las dos 
intervenciones. 

 
5.  La respuesta por escrito a las preguntas debe hacer se en el plazo 

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

 
6.  Las preguntas formuladas por escrito no podrán cont ener más que una 

escueta y estricta formulación de una sola cuestión  interrogando 
sobre un hecho, una situación o una información den tro del ámbito 
de las competencias insulares. La Presidencia, oída  la Junta de 
Portavoces, no admitirá a trámite las preguntas en los siguientes 
casos: 

 
a.  Las que se refieran a asuntos ajenos a las competen cias 

insulares. 
b.  Las que sean de exclusivo interés personal de quien  la 

formula o de cualquier otra persona singularizada. 
c.  Las que supongan una consulta de índole estrictamen te 

jurídica. 
 
7.  Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por es crito y serán 

debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que 
lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si  la Presidencia 
lo estima conveniente. Los ruegos en ningún caso se rán sometidos a 
votación. Se podrán realizar, como máximo, tres rue gos orales o 
escritos por la Consejera o Consejero en cada sesió n pudiéndose 
agrupar la totalidad de los mismos en el Grupo Polí tico 
correspondiente, si alguna Consejera o Consejero no  hiciere uso de 
él. Los ruegos por escrito deberán presentarse en e l registro 
general con una antelación mínima de cinco días háb iles a la 
celebración de la sesión plenaria. De lo contrario podrá posponerse 
su debate para la sesión siguiente. 

 
Artículo 86. Reprobaciones.  
 
1.  Las reprobaciones se debatirán y votarán en el Plen o siempre que 

sean formuladas por uno o varios grupos que represe nten a un tercio 
al menos del número legal de miembros del mismo. 

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

3.  En el debate plenario, intervendrá en primer lugar el grupo o 
grupos proponentes, por un tiempo máximo de quince minutos. En 
segundo término intervendrán los restantes Grupos P olíticos 
Insulares, de menor a mayor, con un límite de diez minutos para 
cada intervención. A continuación se abrirá un turn o de réplica en 
el mismo orden que el anterior y con un límite de c inco minutos por 
grupo. 
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Artículo 87. Interpelaciones. 
 
1.  Los Consejeros/Consejeras  podrán formular interpelaciones al 

Consejo de Gobierno Insular y a cada uno de sus int egrantes. Las 
interpelaciones habrán de presentarse por escrito y  versarán sobre 
los motivos o propósitos de la conducta del Consejo  de Gobierno 
Insular en cuestiones referentes a determinados asp ectos de su 
política. La Junta de Portavoces constatará que en el escrito 
presentado se dan estas condiciones. Si no fuere as í, ordenará la 
tramitación del escrito como pregunta.  

 
2.  Las interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno, correspondiendo 

un turno de exposición al interpelante, la contesta ción del Consejo 
de Gobierno Insular a uno de sus miembros, y sendos  turnos de 
réplica. Las primeras intervenciones no podrán exce der de diez 
minutos ni las de réplica de cinco.  

 
3.  Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que el Pleno 

manifieste su posición. La persona interpelante, a través de su 
grupo, o éste mismo, deberá presentar la moción ref erida, dentro de 
la primera semana siguiente al de la sustanciación de la 
interpelación ante el Pleno. La moción, una vez adm itida por la 
Junta de Portavoces, se incluirá en el orden del dí a de la 
siguiente sesión plenaria, pudiendo presentarse enm iendas. La Junta 
de Portavoces admitirá la moción si es congruente c on la 
interpelación. El debate y votación se realizará de  acuerdo con lo 
establecido para las mociones. 

 
Artículo 88. Declaraciones Institucionales. 
 
1.  Las solicitudes de Declaraciones Institucionales se  presentarán en 

la Junta de Portavoces suscritas al menos por el Po rtavoz de un 
Grupo Político insular, que decidirá por unanimidad  proponer a la 
Presidencia su inclusión en el orden del día de la sesión 
correspondiente. 

2.  Se podrán presentar asimismo solicitudes de Declara ciones 
Institucionales de carácter urgente hasta una hora antes de la 
señalada para el comienzo de la sesión. En ese caso , la 
Presidencia, siempre que hubiera unanimidad de los portavoces, 
determinará si la solicitud se somete o no a la con sideración del 
Pleno. Si se sometiera a su consideración, el Pleno  tendrá que 
ratificar la urgencia del asunto antes de entrar en  debate de la 
misma. 

3.  Con independencia de estas declaraciones, la Presid encia podrá 
someter al Pleno, directamente o a iniciativa de cu alquier miembro 
corporativo, que la Corporación  formule manifestac iones relativas 
a asuntos de cortesía y usos sociales o protocolari os. 

 
Artículo 89. Dación de cuenta de Decretos y Resoluc iones. 
 
La Presidencia dará cuenta sucinta a la Corporación , en cada sesión 
ordinaria del Pleno, de los Decretos y Resoluciones  que se hubieren 
adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que las 
Consejeras y los Consejeros conozcan el desarrollo de la 
administración insular a los efectos de su control y fiscalización. A 
estos efectos, se tendrá en cuenta el cumplimiento del deber derivado 
del artículo 8.2.a) del presente Reglamento. 
 
 Sección 5ª. Del debate de aprobación de los presupu estos 
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Artículo 90. Debate de aprobación de los presupuest os. 
 
1.  Anualmente, durante el mes de diciembre, se tramita rá el expediente 

de presupuestos generales del Cabildo Insular y de sus organismos 
autónomos y sociedades instrumentales para su aprob ación, como 
máximo, diez días después de la finalización del ej ercicio 
corriente. 

 
2.  El estudio y debate del proyecto se atendrá a las s iguientes 

particularidades: 
 

a)  Tras la presentación del proyecto de presupuesto en  la Comisión 
del Pleno correspondiente, se abrirá un periodo de enmiendas no 
inferior a siete días hábiles. 

b)  No se admitirán enmiendas a los estados de ingresos , gastos o a 
cualquier otro documento que lleve aparejado un may or o menor 
gasto, sin su reflejo correspondiente en ingresos, de modo que 
las variaciones propuestas mantengan el equilibrio 
presupuestario exigible. 

c)  Será la Presidencia, a propuesta de la Junta de Por tavoces, el 
que determine las modificaciones que, en su caso, s e consideren 
oportunas efectuar al régimen general en relación c on este 
debate. 

 
 
Sección 6ª. De las actas 

 
Artículo 91. Actas. 
 
1.  De cada sesión el titular de la Secretaría General del Pleno 

extenderá acta. De no celebrarse sesión por falta d e asistentes, u 
otro motivo, el titular de la Secretaría General de l Pleno suplirá 
el acta con una diligencia autorizada con su firma,  en la que 
consigne la causa y nombres de los concurrentes y d e los que 
hubieren excusado su asistencia. 

 
2.  El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcri birá en el libro 

de actas, autorizándola con las firmas de la Presid encia y del 
titular de la Secretaría General del Pleno, y se re mitirá en el 
plazo de diez días a los titulares de la Portavocía  de los Grupos 
Políticos y al titular de la Intervención General I nsular. 

 
3.  La certificación de los acuerdos adoptados correspo nderá al titular 

de la Secretaría General del Pleno, con el visto bu eno de la 
Presidencia, que la remitirá, junto con el expedien te, al órgano 
insular encargado de su tramitación. 

 
TÍTULO V  

 
DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 92. El Consejo Social de La Palma. 
 
1.  En el Cabildo Insular de La Palma existirá un Conse jo Social de la 

Isla integrado por representantes de las organizaci ones económicas, 
sociales, profesionales y de vecinos más representa tivas. 

 
2.  Corresponderá a este consejo, además de las funcion es que determine 

su propio Reglamento de funcionamiento, la emisión de informes, 
estudios y propuestas en materia de desarrollo econ ómico insular, 
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planificación estratégica de la isla y grandes proy ectos urbanos o 
rurales.  

 
Artículo 93. Los Consejos Sectoriales. 
 
1.  El Pleno podrá acordar el establecimiento de Consej os Sectoriales, 

cuya finalidad será la de canalizar la participació n de los 
ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos com petencia del 
Cabildo Insular. 

2.  Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamen te funciones de 
informe y, en su caso, propuesta, en relación con l as iniciativas 
insulares relativas al sector de actividad al que c orresponda cada 
Consejo. 

3.  La composición, organización y ámbito de actuación de los Consejos 
Sectoriales serán establecidos en el correspondient e acuerdo 
plenario. 

4.  En todo caso, cada consejo estará presidido por un miembro de la 
Corporación,  preferentemente el Consejero o Consej era insular 
competente por razón de la materia, nombrado y sepa rado libremente 
por la Presidencia. 

 
Artículo 94. Otros comités, mesas o comisiones en m ateria de personal.  
 
Se constituirán todos aquellos comités, mesas o com isiones de 
información, interpretación, participación o negoci ación que prevea la 
normativa, legal o convencional, en materia laboral , de función 
pública o de prevención de riesgos laborales, que s e tramitarán y 
regularán de conformidad con la misma. 
 

TÍTULO VI  
 

DE LA ADMINISTRACIÓN INSTRUMENTAL 
 
Artículo 95. Sector público institucional insular. 
 
1.  El Cabildo Insular de La Palma, en el marco de la l egislación 

básica de régimen jurídico de las administraciones públicas y de 
las normas sobre estabilidad presupuestaria, puede descentralizar 
las funciones y prestar los servicios de su compete ncia, según 
proceda por razón del objeto, en: 

 
a)  Organismos públicos creados al efecto y dotados con  personalidad 

jurídica propia y diferenciada, patrimonio y tesore ría propios y 
autonomía en su gestión, bajo alguna de las siguien tes formas: 

i.  Organismos autónomos insulares, que se rigen por el  Derecho 
Administrativo, a los que se encomienda, en régimen  de 
descentralización funcional, la realización de acti vidades 
propias de la Administración Pública de fomento, 
prestacionales, de gestión de servicios públicos o de 
producción de bienes de interés público de competen cia local, 
susceptibles de contraprestación. 

ii.  Entidades públicas empresariales insulares, que se rigen por 
el Derecho privado con la excepción de la formación  de la 
voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las pot estades 
administrativas que tengan expresamente atribuidas,  así como 
en las demás excepciones previstas en la legislació n, se 
financian mayoritariamente con ingresos de mercado y a las 
que se encomienda la realización de actividades 
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prestacionales, la gestión de servicios o la produc ción de 
bienes de interés público, susceptibles de contrapr estación. 

b)  Sociedades mercantiles insulares, cuyo capital sea íntegramente 
de titularidad del Cabildo Insular de La Palma. 

c)  Fundaciones insulares que se constituyan con una ap ortación  
mayoritaria del Cabildo Insular de La Palma, o bien  que su 
patrimonio fundacional, con un carácter de permanen cia, esté 
formado en más de un 50 por 100 por bienes o derech os aportados 
o cedidos por la Corporación. 

d)  Consorcios y cualquier otra organización expresamen te recogida 
en las leyes, a cuyo régimen jurídico se remite el presente 
Reglamento.  

 
2.  Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en l os números 

1.a).ii y 1.b) para la gestión de servicios público s de competencia 
local cuando quede acreditado mediante memoria just ificativa 
elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que 
la propia gestión directa por el Cabildo Insular de  La Palma o que 
la forma dispuesta en el número 1.a).i, para lo que  se deberá tener 
en cuenta los criterios de rentabilidad económica y  recuperación de 
la inversión. Además, deberá constar en el expedien te la memoria 
justificativa del asesoramiento recibido que se ele vará al Pleno 
para su aprobación en donde se incluirán los inform es sobre el 
coste del servicio, así como el apoyo técnico recib ido, que deberán 
ser publicitados. A estos efectos, se recabará info rme del titular 
de la Intervención General Insular quien valorará l a sostenibilidad 
financiera de las propuestas planteadas, de conform idad con lo 
previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012 , de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilid ad Financiera.  

 
3.  La creación de un órgano especial de administración , como modo de 

gestión directa de un servicio público por la Corpo ración Insular y 
al objeto de hacer efectiva la asunción del gobiern o y gestión del 
servicio, implicará la atribución en régimen de des concentración, a 
través de la aprobación de los respectivos estatuto s, de las 
competencias materiales necesarias para la efectiva  gestión del 
servicio.  

 
4.  La creación, transformación, fusión o extinción de cualquier 

entidad integrante del sector público institucional  insular, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será ins crita en el 
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal,  Autonómico y 
Local. 

 
Artículo 96. Organismos autónomos y entidades públi cas empresariales 
insulares. 
 
1.  Los organismos autónomos y las entidades públicas e mpresariales 

insulares se regirán, respectivamente, por lo dispu esto en los 
artículos 88 a 108 de la Ley 40/2015, de Régimen Ju rídico de las 
Administraciones Públicas, en cuanto les resultase de aplicación 
con las siguientes especialidades: 

 
a)  Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá 

al Pleno del Cabildo Insular, que aprobará sus esta tutos, a 
propuesta del Consejo de Gobierno Insular. Deberán quedar 
adscritas a un Área Insular de la Corporación, en l o que se 
tendrá en cuenta la mayor afinidad de su objeto. 

b)  El titular del máximo órgano de dirección de los mi smos, que 
tendrá la consideración de órgano directivo, deberá  ser un 
funcionario o funcionaria de carrera o personal lab oral de las 
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Administraciones Públicas o un profesional del sect or privado, 
con titulación superior en ambos casos, y con más d e cinco años 
de ejercicio profesional en el segundo. La designac ión, en todo 
caso, se llevará a cabo mediante procedimientos que  garanticen 
la publicidad y concurrencia. 

c)  En los organismos autónomos deberá existir un conse jo rector 
integrado por la Presidencia de los mismos y por el  número de 
vocales que se determine en sus estatutos. Los voca les serán 
nombrados, y en su caso, cesados, por acuerdo del C onsejo de 
Gobierno Insular, a propuesta de los Grupos Polític os Insulares. 
La representación de cada grupo en los distintos or ganismos 
autónomos será la proporcional que resulte, en cada  momento, del 
número real de miembros con que cuenten en el Pleno  Corporativo, 
redondeándose por exceso o por defecto según queden  restos 
superiores o inferiores a la mitad de la unidad. Lo s 
representantes del Grupo Mixto serán designados pro visionalmente 
por la Presidencia, en caso de que este no llegue a  un acuerdo 
unánime para su proposición.  
Los vocales serán nombrados entre Consejeras y Cons ejeros, 
titulares  de las coordinaciones técnicas, direccio nes insulares 
y personal técnico al servicio de las Administracio nes Públicas 
y, en su caso, expertos de reconocida competencia e n las 
materias atribuidas al organismo y/o entre represen tantes de las 
organizaciones sociales, empresariales y sindicales . Cesarán 
automáticamente si pierden la condición que determi nó su 
nombramiento. Ejercerá las funciones de la secretar ía del 
consejo rector, por designación de la Presidencia d el organismo 
autónomo, el personal funcionario que desempeñe la jefatura del 
servicio administrativo o, en su caso, la de secció n, 
directamente vinculada a la materia que constituya el objeto 
social o funcional del organismo autónomo, o cualqu ier otro 
técnico licenciado en Derecho del mismo servicio. 

d)  En las entidades públicas empresariales deberá exis tir un 
consejo de administración, cuya composición se dete rminará en 
sus estatutos. Este consejo de administración estar á integrado 
por la Presidencia de la entidad, por el titular de  la 
secretaría y por los vocales que se determinen en s us estatutos. 
Los vocales serán nombrados y, en su caso, cesados por acuerdo 
del Consejo de Gobierno Insular, a propuesta de los  Grupos 
Políticos Insulares, en proporción a su representac ión. 

e)  La determinación y modificación de las condiciones retributivas, 
tanto del personal directivo como del resto del per sonal, 
deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto 
apruebe el Pleno o el Consejo de Gobierno Insular, según 
corresponda, en el marco establecido por la ley. 

f)  Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de 
gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, así 
como a un control de eficacia, por las correspondie ntes áreas 
insulares. 

g)  Su inventario de bienes y derechos se remitirá anua lmente al 
Área Insular correspondiente. 

h)  Será necesaria la autorización del Consejero o Cons ejera Insular 
Titular del Área a la que se encuentren adscritos, para celebrar 
contratos de cuantía superior a las cantidades prev iamente 
fijadas por aquella. 

i)  Le serán de aplicación las medidas de redimensionam iento del 
sector público local previstas en la disposición ad icional 
novena de la Ley 7/1985, de 2 abril. 

j)  Corresponde al titular de la Intervención General I nsular de la 
Corporación el control y la fiscalización interna d e la gestión 
económica financiera y presupuestaria de ambas enti dades. 
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Asimismo, se podrán realizar las inspecciones y aud itorías que 
procedan, cuando así lo determine el Consejero  o C onsejera 
Insular Titular del Área de Hacienda, la Presidenci a, el Consejo 
de Gobierno Insular o el Pleno de la Corporación. 

k)  Los acuerdos de los consejos rectores y consejos de  
administración y las Resoluciones de su Presidencia  y de su 
gerencia, en su caso, de los organismos autónomos y  de las 
entidades públicas empresariales dependientes de la  Corporación, 
podrán ser objeto del recurso de reposición en los términos de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

l)  Los organismos autónomos y entidades públicas empre sariales 
deberán aportar a la Corporación insular la documen tación, 
previamente aprobada por sus órganos competentes, n ecesaria para 
la elaboración y aprobación del presupuesto general  del Cabildo 
Insular, de conformidad con la legislación vigente en materia de 
haciendas locales. 

 
2. Los estatutos de los organismos autónomos y de l as entidades 
públicas empresariales comprenderán los siguientes extremos: 
 

a)  La determinación de los máximos órganos de direcció n de los 
mismos, ya sean unipersonales o colegiados, y del r esto de la 
estructura organizativa, así como su forma de desig nación, con 
respeto en todo caso a lo dispuesto en el apartado anterior. 
Asimismo se indicarán aquellos de sus actos y resol uciones que 
agoten la vía administrativa. 

b)  Sus funciones y competencias, con indicación de las  potestades 
administrativas generales que estos pueden ostentar . 

c)  En el caso de las entidades públicas empresariales,  también 
determinarán los órganos a los que se confiera el e jercicio de 
las potestades administrativas. 

d)  El patrimonio que se les asigne para el cumplimient o de sus 
fines y los recursos económicos que hayan de financ iarlos. 

e)  El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y 
contratación. 

f)  El régimen presupuestario, económico-financiero, de  
contabilidad, de intervención, control financiero y  control de  
eficacia, que serán, en todo caso, conformes con la  legislación 
sobre las Haciendas Locales y con lo dispuesto en e l capítulo 
III del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 

3.  Los estatutos deberán ser aprobados y publicados co n carácter 
previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo 
público correspondiente.  

 
Artículo 97. Sociedades mercantiles insulares.  
 
1.  Las sociedades mercantiles insulares se regirán ínt egramente, 

cualquier que sea su forma jurídica, por el ordenam iento jurídico 
privado, salvo las materias en que les sea de aplic ación la 
normativa presupuestaria, contable, de control fina nciero, de 
control de eficacia y contratación, y sin perjuicio  de lo señalado 
en el apartado siguiente de este artículo. 

 
2.  La sociedad deberá adoptar una de las formas previs tas en el Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aproba do por el RD 
Legislativo 1/2010, de 2 de junio, y en la escritur a de 
constitución constará el capital que deberá ser apo rtado por las 
Administraciones Públicas o por las entidades del s ector público 
dependientes de las mismas a las que corresponda su  titularidad. 
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3.  Los estatutos determinarán la forma de designación y el 
funcionamiento de la junta general y del consejo de  administración, 
así como los máximos órganos de dirección de las mi smas. La junta 
general estará compuesta por el Pleno del Cabildo I nsular de La 
Palma, que designará a los miembros del consejo de administración. 

 
4.  Las sociedades mercantiles insulares deberán aporta r a la 

Corporación insular la documentación, previamente a probada por sus 
órganos competentes, necesaria para la elaboración y aprobación del 
presupuesto general del Cabildo Insular, de conform idad con la 
legislación vigente en materia de haciendas locales . 

 
Artículo 98. Fundaciones insulares. 
 
1.  El Cabildo Insular de La Palma, para la consecución  de fines de 

interés general, podrá constituir fundaciones, de c onformidad con 
las leyes estatal y autonómica que regulan estas en tidades. 

 
2.  Tendrán la consideración de fundaciones insulares l as fundaciones 

en las que concurra alguna de las siguientes circun stancias: 
 

a)  Que se constituyan de forma inicial, con una aporta ción 
mayoritaria, directa o indirecta, del Cabildo Insul ar de La 
Palma o de sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, o 
bien reciban dicha aportación con posterioridad a s u 
constitución, así como aquellas en las que su patri monio 
fundacional, con un carácter de permanencia, esté f ormado en más 
de un cincuenta por ciento por bienes o derechos ap ortados o 
cedidos por dichas entidades. 

b)  Aquellas en las que el Cabildo Insular de La Palma tenga una 
representación mayoritaria. Se entenderá que existe  esta cuando 
la mayoría de derechos de voto en su patronato corr esponda al 
sector público insular. 

 
3.  Sus funciones se regirán, en lo no previsto en la l egislación de 

régimen local y de régimen jurídico del sector públ ico, por la 
legislación sobre fundaciones, contratos del sector  público, 
patrimonio, haciendas locales o cualquier otra que resulte de 
aplicación y deberán aprobar los correspondientes e statutos. 

 
4.  La creación, modificación y extinción de una fundac ión insular, así 

como la  transformación en fundaciones de los organ ismos públicos 
dependientes de la Corporación, requerirá acuerdo p revio del Pleno 
de la Corporación, adoptado por la mayoría absoluta  legal de sus 
miembros, a propuesta del Consejo de Gobierno Insul ar. 

 
5.  En las fundaciones públicas insulares deberá existi r un consejo de 

administración integrado por la Presidencia de la e ntidad, por la 
persona que desempeñe las funciones de la Secretarí a General y por 
los vocales que se determinen en sus estatutos. Los  vocales serán 
nombrados y, en su caso, cesados por acuerdo del Co nsejo de 
Gobierno Insular, a propuesta de los Grupos Polític os Insulares, en 
proporción a su representación. 

 
6.  Cuando razones económicas, organizativas o de inter és público así 

lo aconsejen, el Cabildo Insular de La Palma podrá transformar en 
fundaciones los organismos públicos dependientes de  la Corporación, 
con sujeción al procedimiento establecido en la leg islación 
vigente. 
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7.  Las fundaciones públicas insulares no podrán ejerce r potestades 
públicas y solo podrán realizar actividades relacio nadas con el 
ámbito competencial del Cabildo Insular de La Palma , debiendo 
contribuir a la consecución de los fines del mismo,  sin que ello 
suponga la asunción de la titularidad de las compet encias. 

 
Artículo 99. Retribuciones en los contratos mercant iles y de alta 
dirección del sector público insular y número máxim o de miembros de 
los órganos de gobierno. 
 
1.  Las retribuciones a fijar en los contratos mercanti les o de alta 

dirección suscritos por los entes, consorcios, soci edades, 
organismos y fundaciones que conforman el sector pú blico insular se 
clasifican, exclusivamente, en básicas y complement arias. Las 
retribuciones básicas lo serán en función de las ca racterísticas de 
la entidad e incluyen la retribución mínima obligat oria asignada a 
cada máximo responsable, directivo o persona contra tados. Las 
retribuciones complementarias comprenden un complem ento de puesto y 
un complemento variable. El complemento de puesto r etribuiría las 
características específicas de las funciones o pues tos directivos y 
el complemento variable retribuiría la consecución de unos 
objetivos previamente establecidos. 

 
2.  Corresponde al Pleno del Cabildo Insular la clasifi cación de las 

entidades vinculadas o dependientes del mismo que i ntegren el 
sector público insular, en tres grupos, atendiendo a las siguientes 
características: volumen o cifra de negocio, número  de 
trabajadores, necesidades o no de financiación públ ica, volumen de 
inversión y características del sector en que desar rolla su 
actividad. Esta clasificación determinará el nivel en que la 
entidad se sitúa a efectos de: 

 
a)  Número máximo de miembros del consejo de administra ción y de los 

órganos superiores de gobierno o administración de las 
entidades, en su caso. 

b)  Estructura organizativa, con fijación del número mí nimo y máximo 
de directivos, así como la cuantía máxima de la ret ribución 
total, con determinación del porcentaje máximo de c omplemento de 
puesto y variable. 

 
3.  El número máximo de miembros del consejo de adminis tración y 

órganos superiores de gobierno o administración de las citadas 
entidades no podrá exceder de: 

 
a)  15 miembros en las entidades del grupo 1. 
b)  12 miembros en las entidades del grupo 2. 
c)  9 miembros en las entidades del grupo 3. 

 
4.  Sin perjuicio de la publicidad legal a que estén ob ligadas, las 

entidades incluidas en el sector público insular di fundirán a 
través de su sede electrónica la composición de sus  órganos de 
administración, gestión, dirección y control, inclu yendo los datos 
y experiencia profesional de sus miembros. Las retr ibuciones que 
perciban los miembros de los citados órganos se rec ogerán 
anualmente en la memoria de actividades de la entid ad.  
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TITULO VII  
 

DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y DE LA TRANSPARENCIA  
 
Artículo 100. Resoluciones que ponen fin a la vía a dministrativa. 
 
Ponen fin a la vía administrativa los acuerdos, act os y resoluciones 
que se dicten por los siguientes órganos insulares,  salvo en los casos 
excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior 
de la Administración General del Estado o de la Com unidad Autónoma de 
Canarias: 
 

a)  El Pleno, así como los de sus Comisiones cuando est as resuelvan 
por delegación de aquel. 

b)  La Presidencia de la Corporación. 
c)  El Consejo de Gobierno Insular. 
d)  Asimismo, ponen fin a la vía administrativa las Res oluciones 

dictadas por otros órganos del Cabildo Insular cuan do resuelvan 
por delegación de los órganos previstos en el apart ado anterior.  

 
Artículo 101. Régimen de recursos 
 
1.  Contra los acuerdos, actos y resoluciones que ponen  fin a la vía 

administrativa conforme lo establecido en el artícu lo anterior, 
podrán ejercerse las acciones judiciales que proced an ante la 
jurisdicción competente. No obstante, contra los mi smos podrá 
interponerse, con carácter previo y potestativo, re curso de 
reposición, de conformidad con el régimen previsto por la 
legislación de procedimiento administrativo. 

 
2.  Contra los actos que no agoten la vía administrativ a dictados por 

las Consejeras o Consejeros Titulares de áreas cuan do ejerzan 
atribuciones desconcentradas , y de las Consejeras o  Consejeros 
Delegados, Titulares de las Coordinaciones Técnicas  y Direcciones 
Insulares cuando actúen por delegación de un órgano  desconcentrado, 
cabe interponer recurso de alzada ante la Presidenc ia del Cabildo 
Insular, de conformidad con el régimen previsto por  la legislación 
de procedimiento administrativo. 

 
3.  Contra los actos dictados por los órganos de los Ca bildos Insulares 

en el ejercicio de competencias delegadas por la Co munidad Autónoma 
de Canarias podrá interponerse recurso ante el titu lar del 
departamento de la Administración pública de la Com unidad Autónoma 
competente por razón de la materia a la que afecta la competencia 
objeto de delegación, de acuerdo con lo previsto en  el artículo 41 
de la Ley territorial 8/2015, de 1 de abril.  

 
4.  Los recursos de reposición contra las resoluciones dictadas por 

órganos del Cabildo Insular cuando resuelvan por de legación se 
resolverán por el órgano delegante. 

 
5.  Los recursos de alzada que se interpongan contra la  decisión de los 

tribunales y órganos de selección del personal al s ervicio de la 
Corporación y sus entes descentralizados se resolve rá por el órgano 
que designó a la Presidencia de los mismos. 

 
Artículo 102. Forma de las normas y de los actos de l Cabildo Insular. 
 
1.  La forma de las normas y de los actos que dicten lo s órganos 

superiores del Cabildo Insular de La Palma será la siguiente: 
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a)  Las normas y actos que dicte el Pleno adoptarán las  formas de 
Reglamento Orgánico, Ordenanza, Reglamento o Acuerd o Plenario, 
según corresponda. 

b)  Los actos del Consejo de Gobierno Insular adoptarán  la forma de 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular. 

c)  Las normas y actos de la Presidencia adoptarán la f orma de 
Decretos de la Presidencia, así como los que se dic ten por la 
Presidencia de los organismos autónomos. 

d)  Los actos de los Consejeros/las Consejeras, así com o los de los 
titulares de las Coordinaciones Técnicas y Direccio nes 
Insulares, en su caso, en el ejercicio de sus compe tencias 
adoptarán la forma de Resoluciones. 

 
2.  Los Decretos y Resoluciones de los órganos uniperso nales del 

Cabildo Insular deberán registrarse en el libro de Decretos y 
Resoluciones. 

 
3.  Asimismo, los órganos superiores o directivos podrá n dirigir las 

actividades de sus órganos y unidades jerárquicamen te dependientes 
mediante instrucciones y órdenes de servicio. 

 
Artículo 103. Jerarquía y publicidad de las normas del Cabildo 
Insular. 
 
1.  Las disposiciones administrativas de carácter gener al relativas a 

la organización se ajustarán a la siguiente jerarqu ía normativa: 
 

1º. Reglamentos aprobados por el Pleno. 
2º. Decretos de la Presidencia. 

 
2.  Las normas reglamentarias se publicarán íntegrament e en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y  en el Boletín 
Oficial de Canarias. A efectos de su entrada en vig or regirá la 
fecha de su publicación en el boletín oficial de la  provincia. 

 
Artículo 104. Composición de la Mesa de Contratació n. (Nueva redacción 
que se propone) 
 
La Mesa de Contratación estará integrada por la Pre sidenta o 
Presidente de la Corporación, que presidirá sus ses iones. En el caso 
de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal  que impidiese su 
actuación, o que el Titular de la Presidencia de la  Corporación 
actuase como órgano de contratación en un expedient e, será sustituido 
por la Vicepresidenta o Vicepresidente que correspo nda. 
Son Vocales necesarios:  
- El Titular del órgano que tenga atribuida la func ión de 
asesoramiento jurídico, o funcionario que lo sustit uya. 
- El Interventor General Insular, o en su caso, el Titular del órgano 
que tenga atribuida la función de control económico  presupuestario, o 
funcionario que le sustituya. 
- Asistirán también como Vocales otro funcionario o  funcionaria 
designada por el órgano de contratación, así como l a Consejera o 
Consejero Portavoz del Grupo Político con mayor rep resentación, 
distinto al Grupo Político al que pertenezca el Pre sidente. 
- Actuará como Secretaria o Secretario de la Mesa, la funcionaria o el 
funcionario designado por el órgano de contratación . 
 
Artículo 105. Informes. 
 
1.  Los informes que ha de emitir el personal funcionar io de la 

Corporación serán evacuados en el plazo de diez día s, salvo que, 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO  DE 2018..................Página 84 de 116 

por Resolución motivada de la Presidencia, en el su puesto de que lo 
deban emitir el titular de la Secretaría General de l Pleno o el 
titular de la Intervención General Insular; o del C onsejero o 
Consejera Insular Titular de Área en los demás caso s, se indique 
otro distinto. 

 
2.  Cuando la Corporación tenga que emitir un informe d irigido a otra 

Administración Pública, en función del procedimient o legalmente 
establecido, este adoptará la forma de acuerdo del Consejo de 
Gobierno Insular o de Decreto de la Presidencia o R esolución del 
Consejero o Consejera Insular Titular de área, segú n proceda. 

 
3.  Cuando la ejecución de obras o prestación de servic ios promovidos 

por la propia Corporación requieran legalmente auto rización o acto 
de naturaleza análoga de algún órgano de la misma, se entenderá 
otorgada a partir de la aprobación del correspondie nte proyecto 
técnico por el órgano competente para su toma en co nsideración, 
previos los correspondientes informes técnicos favo rables de las 
áreas a las que corresponda la autorización de refe rencia y, caso 
de existir disconformidad en alguno de ellos, por e l Consejo de 
Gobierno Insular, o por el Pleno si este fuera el c ompetente. 

 
Artículo 106. Información y transparencia.  
 
1.  El funcionamiento y la gestión del Cabildo Insular de La Palma se 

desarrollarán conforme a los principios de transpar encia y 
publicidad, facilitando la información en los térmi nos que se 
prevén en la Ley territorial 8/2015, de 1 de abril,  de cabildos 
insulares, y en la legislación reguladora de los di stintos sectores 
de la acción pública en los que tengan competencia,  con las 
excepciones previstas legalmente. 

 
2.  El Cabildo Insular de La Palma habilitará diferente s medios para 

facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la i nformación 
pública y proporcionar información, de modo que res ulte garantizado 
el acceso a todas las personas, con independencia d el lugar de 
residencia, formación, recursos, circunstancias per sonales o 
condición o situación social. 

 
3.  Asimismo, facilitará la información cuya divulgació n resulte de 

mayor relevancia para garantizar la transparencia d e su actividad 
relacionada con el funcionamiento y control de la a ctuación pública 
y, en todo caso, la que se establece en la Ley terr itorial 8/2015, 
de 1 de abril. 

 
4.  El Cabildo Insular de La Palma establecerá un órgan o competente en 

materia de información pública, así como las funcio nes que 
corresponden al mismo respecto de la información de  la Corporación 
insular y de los organismos y entidades públicas o privadas 
vinculadas o dependientes de los mismos. 

 
5.  La información sujeta a publicación se hará pública  preferentemente 

por medios electrónicos, a través de la sede electr ónica. Sin 
perjuicio de ello, en la página web del Cabildo Ins ular, así como 
en las de los organismos y entidades vinculadas o d ependientes del 
mismo, se recogerá y mantendrá actualizada la infor mación 
específica que se considere necesaria para facilita r a las personas 
el ejercicio de sus derechos o de mayor utilidad pa ra la sociedad y 
para la actividad económica. 
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Artículo 107. Participación ciudadana. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el Título V del presente 
Reglamento, el Cabildo Insular de La Palma promover á la participación 
ciudadana en la gestión pública y en el control de la misma.  Para 
ello, regulará reglamentariamente los instrumentos y procedimientos de 
participación, y fomentará su utilización.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 
Única.  Modificaciones legales. 
Las modificaciones del presente Reglamento derivada s de una 
modificación operada por ley estatal o autonómica c onllevarán su 
automática aplicación sin necesidad de modificación  del mismo. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
  
Primera. Régimen transitorio de organización de los  organismos 
autónomos.  
Hasta que se aprueben, en el plazo establecido en l a disposición final 
primera, los estatutos de los organismos autónomos dependientes del 
Cabildo Insular de La Palma, así como las bases de ejecución del 
presupuesto, ajustados a lo que se establece en est e Reglamento, la 
organización y competencias de sus órganos se regir án por los 
estatutos vigentes en todo lo que no se opongan al presente 
Reglamento. 
 
Segunda. La denominación del titular del órgano de apoyo al Consejo de 
Gobierno Insular y al Consejero o Consejera que des empeña las 
funciones de la Secretaría del mismo. 
 
La denominación como secretario o Secretaria Genera l Técnica del 
titular del órgano de apoyo al Consejo de Gobierno Insular y al 
Consejero o Consejera que desempeña las funciones d e la secretaría del 
mismo, solo será efectiva cuando se realice una nue va convocatoria 
para proveer dicho puesto. Mientras tanto, se mante ndrá la 
denominación del mismo como vicesecretario general,  tal y como se 
convocó en el último concurso. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Única.  Derogación reglamentaria. 
A la entrada en vigor del presente Reglamento, qued ará derogado el 
actual Reglamento orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento, aprobado en sesión plenaria de 13 d e abril de 2007. 
 
DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera. Adaptaciones estatutarias y  presupuestari as a este 
Reglamento. 
Los estatutos de los organismos autónomos y de cual quier otro ente 
descentralizado de la Corporación, así como las bas es de ejecución del 
presupuesto, se adaptarán, en el plazo de un año, a  las previsiones de 
este Reglamento, si fuera necesario. 
 
Segunda. Entrada en vigor. 
El presente Reglamento entrará en vigor al día sigu iente de su íntegra 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su 
publicación preceptiva en el Boletín Oficial de Can arias. 
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ASUNTO Nº 7 (INICIALMENTE Nº 8).- CREACIÓN DEL CONS EJO SECTORIAL DE 
ENERGÍA Y APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO DE OR GANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recur sos Humanos y 
Aguas, de fecha 27 de junio de 2018. Dicho Dictamen  es del siguiente 
tenor literal: 
 

“Por haberse distribuido con anterioridad se proced e al estudio 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del  Consejo Sectorial de 
la Energía, interviniendo el Sr. Secretario y manif iesta que se ha 
procedido al modificado de algunos preceptos, en es pecial suprimiéndose 
la inicial redacción, que permitía que dicho Consej o Sectorial pudiera 
formalizar convenios o conciertos encaminados a la gestión de la energía 
insular, dado el carácter esencialmente consultivo de dicho Consejo. 

 
Después de deliberar, la Comisión por unanimidad pr opone al Pleno 

de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO : 
 

1.- Tomando como punto de partida los mandatos cons titucionales 
referidos a la necesaria participación de los ciuda danos en la vida 
política, económica, cultural y social, y en genera l, en los asuntos 
públicos (Artículos 2 y 23 de la Constitución), así  como lo preceptuado 
en el Artículo 131 de la 7/1985, de 2 de abril, Reg uladora de las Bases 
de Régimen Local; los Artículos 4-q) y 93 del Regla mento Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este C abildo Insular, y los 
Artículos 22 y 23 del Reglamento de Participación C iudadana de esta 
Corporación, se crea el Consejo Sectorial de la Ene rgía del Cabildo 
Insular de la Palma. 
 
2.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 1 23 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y en el A rtículo 53 de la Ley 
Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabildo Insula res, aprobar con 
carácter inicial, el Reglamento de Organización y F uncionamiento del 
Consejo Sectorial de la Energía, órgano complementa rio de esta 
Corporación, todo ello en el ejercicio de las potes tades reglamentarias 
y de autoorganización, establecidas en el Artículo 4-1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

 
3.- A tenor del Artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, exponer 
al público el presente Reglamento por un plazo de 3 1 días hábiles, 
para la presentación de reclamaciones, alegaciones y sugerencias. 
 
4.-  Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones, alegaciones y sugerencias, el Reglam ento Orgánico se 
considerará aprobado con carácter definitivo sin ne cesidad de nuevo 
acuerdo. 
 
5.- Aprobado definitivamente el Reglamento, deberá remi tirse la 
certificación correspondiente a la Administración d el Estado y a la 
Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de dar cu mplimiento con lo 
establecido en el Artículo 70.2, en relación con el  Artículo 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 Transcurrido el plazo de 15 días hábiles a partir de la 
recepción de la citada certificación, si no se hubi ese presentado 
requerimiento alguno por la Administración  del Est ado ni por la 
Administración de la Comunidad Autónoma respecto de l contenido del 
texto del Reglamento del Consejo Sectorial de la En ergía, se entenderá 
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definitivamente aprobado, pudiéndose proceder a su publicación para su 
definitiva entrada en vigor. 
 
6.- De conformidad con lo preceptuado en el Artícul o 82.2 de la Ley 
Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insul ares, deberá 
publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la  Provincia de S/C  
de Tenerife y en el Boletín Oficial de Canarias, y a los efectos de su 
entrada en vigor regirá la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
El texto del mencionado Reglamento es el que a cont inuación se 
transcribe: 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
DEL CONSEJO SECTORIAL DE ENERGÍA 

 
PREÁMBULO 

 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en el marco de sus 

competencias y, en cumplimiento del consenso en mat eria de energía 
suscitado en el seno de la participación ciudadana y de los grupos 
políticos con representación en el arco del Pleno i nsular, propone la 
creación de un Consejo Sectorial en materia de ener gía. Posibilitando 
de esta manera, dotar al gobierno insular de un ins trumento práctico 
para la generación de discusión, consenso y trabajo  en la política 
energética insular.  

El Consejo Sectorial de Energía es un órgano comple mentario del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, creado en el ma rco de lo 
preceptuado en el artículo 123-1-c) de la Ley 7/198 5, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, de participación sectori al y carácter 
consultivo, creado de conformidad con lo establecid o en el artículo 93 
del Reglamento de Gobierno, Administración y Funcio namiento de este 
Cabildo Insular; los artículos, 119.1 d), 130 y 131  del Real Decreto 
2568/1986, de 26 de noviembre, del Reglamento de Or ganización, 
Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Entidades  Locales, y los 
artículos 22 y 23 del Reglamento de Participación C iudadana de este 
Cabildo Insular. 

 
I.  DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º. - NATURALEZA JURÍDICA 
El Consejo Sectorial de La Energía del Cabildo Insu lar de La 

Palma, tiene un carácter especializado y participat ivo, sirviendo de 
foro para la planificación y gestión energética ins ular, contribuyendo 
a mejorar el proceso de formación de la voluntad de  los órganos que 
ostentan la competencia para resolver, con las fina lidades de 
información, propuesta, consulta y asesoramiento en  el desarrollo de 
políticas e iniciativas que afecten a la gestión en ergética en la isla 
de La Palma. 
 

El Consejo Sectorial de Energía se adscribe al Área  de la 
Corporación con competencias en materia de Energía.  
 

Artículo 2º. - OBJETIVOS 
Son objetivos del Consejo Sectorial de Energía los siguientes: 
 
1.-Activar la transición energética en la Isla desd e el actual 

sistema basado en combustibles fósiles hacia un nue vo modelo 
energético de renovables. (La Palma 100% renovable)  mediante la 
formulación  de recomendaciones  y propuestas dirig idas a la 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO  DE 2018..................Página 88 de 116 

implantación de las energías renovables en la isla.  
2.- Configurar un marco de análisis y debate sobre la 

problemática energética de la isla de La Palma y se r cauce de 
participación ciudadana a través de las entidades q ue la representan 

3- Fomentar la participación de los profesionales d el sector de 
la isla de La Palma en la gestión y planificación e nergética insular y 
dinamizar y agilizar las iniciativas y propuestas d el sector que 
tiendan a resolver los problemas actuales del siste ma energético 
insular con la perspectiva orientada hacia el nuevo  modelo que 
pretendemos conseguir. 

4.-Fomentar el ahorro y la eficiencia energética y la 
implantación de las energías renovables, con el fin  de contribuir y 
progresar hacia un modelo energético sostenible. 

5.-Asumir la energía en la agenda insular del Cabil do como una 
de sus prioridades, teniendo en cuenta su trascende ncia social, 
económica y medioambiental. 

6.-Poner en marcha un Plan Insular por una Nueva Cu ltura 
Energética como marco para contextualizar el proces o de transición 
energética en la isla que se basa en cambiar la for ma de generación y 
consumo de este recurso. 

7.-Informar, asesorar y ayudar a los consumidores e n 
coordinación con los ayuntamientos, así como con to das aquellas 
iniciativas sectoriales que contribuyan al empodera miento energético 
ciudadano. 
 

Artículo 3º.- FUNCIONES 
Son funciones del Consejo Sectorial de Energía las siguientes: 
1.- Realizar un análisis y el seguimiento de la sit uación 

energética en la isla de La Palma. 
2.- Elaborar planes de optimización energética muni cipal e 

insular. 
3.-Planificar y realizar proyectos locales que impu lsen un 

modelo energético sostenible. 
4. Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energéti ca en 

edificios e instalaciones, alumbrado público, movil idad urbana, etc. 
5.-Ofrecer un servicio de formación e información, 

sensibilización y comunicación energética a los ciu dadanos y en todos 
los ámbitos sociales. 

6.-Asesorar, coordinar e impulsar proyectos en mate ria 
energética a las diversas Áreas, empresas y entidad es insulares como 
las municipales que lo soliciten. 

7.-Incentivar, promover y apoyar proyectos que fome nten 
actuaciones energéticas sostenibles en La Palma. 

8.- Tomar conocimiento del Presupuesto anual de la Corporación 
dedicado a la materia energética, a la vez que esta r informado acerca 
de la ejecución del mismo, durante la anualidad cor respondiente. Podrá 
formular propuestas de contenido económico para su evaluación por el 
área de Gobierno en materia de Energía.  

9.- Informar, con carácter previo a su aprobación, sobre las 
disposiciones reglamentarias que se dicten en desar rollo de la 
normativa vigente en materia de energía, por parte del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma. 

10.- Evacuar los informes y consultas que, en mater ia 
energética, le sean solicitados por cualquiera de l as instituciones 
públicas de la isla de La Palma. 

11.- Proponer al Excmo. Cabildo Insular de La Palma : 
- Aquellas medidas necesarias en materia energética. 
- La realización de estudios sectoriales, informes y 

encuestas. 
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- La organización de congresos, exposiciones y debate s 
relacionados con el sector. Promover y patrocinar e stas 
actividades y cooperar con ellas. 

- Informes para implicar a otras administraciones o 
entidades. 

12- Realizar informes, no preceptivos ni vinculante s, con 
relación a asuntos insulares relacionados con el se ctor. 

13.- Proponer al Excmo. Cabildo Insular de La Palma  la adopción 
de acuerdos relativos a la formalización de conveni os o conciertos.   

14.- Realizar el seguimiento de sus objetivos, así como la 
elaboración de una Memoria Anual sobre los resultad os de la actuación 
del Consejo elevándola a la Corporación a través de  la Consejería que 
ostente competencias en materia de energía. 

15.- Ser informado por el Excmo. Cabildo Insular co n carácter 
previo a la adopción de acuerdos o realización de a ctuaciones y 
gestiones del contenido de las mismas. 
 

II.  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Artículo 4º.- ÓRGANOS DEL CONSEJO 
Son Órganos del Consejo Sectorial de Energía los si guientes: 

a)  La Junta General del Consejo. 
b)  La Mesa de Seguimiento. 
c)  La Presidencia. 
d)  Las Vicepresidencias. 

El Consejo estará asistido de un Secretario. 
 

Artículo 5º.- LA JUNTA GENERAL DEL CONSEJO 
La Junta General es el supremo órgano de decisión y  formación de 

la voluntad del Consejo y estará integrado por la t otalidad de los 
miembros que lo componen. 
 
1.- La Junta General se integra de la siguiente for ma: 

 
Presidencia: 
El Excmo. Señor/a Presidente/a del Cabildo Insular de La Palma o 

Consejero/a en quien delegue. 
 
Vicepresidencias: 
El Consejo contará con dos Vicepresidencias. La Vic epresidencia 

Primera la ostentará el/la Consejero/a Insular del Área con 
competencias en materia de energía. La Vicepresiden cia Segunda se 
elegirá de entre los miembros del Consejo que no re presenten a las 
Administraciones. 

 
Vocales: 
- Un/a representante de cada uno de los partidos polí ticos del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
- Un/a representante de la Cámara Insular de Aguas de  La Palma.  
- Un/a representante de cada una de las Consejerías d el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, con competencias en 
planificación, infraestructuras, sanidad, seguridad , economía 
y cultura. 

- El/La Directora/a Insular de la Administración Gene ral del 
Estado. 

- El/La Consejero/a del Gobierno de Canarias competen te en 
materia de energía, o persona en quien delegue. 

- Los/as representantes de los catorce municipios de la isla de 
La Palma, que la FECAM acuerde para su representaci ón en este 
órgano.  
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- Un/a representante de la Federación de Empresarios de La 
Palma con mayor representatividad en la Isla.(con 
implantación en la isla de La Palma) 

- Un/a representante de la Plataforma Por Un Nuevo Mo delo 
Energético Para Canarias. 

- Un/a representante de la Cámara Oficial de Comercio , 
Industria y Navegación, radicado en la isla de La P alma. 

- Un/a representante de Asociaciones ecologistas radi cadas en 
la isla de La Palma. 

- Un/a representante de cada uno de los Sindicatos má s 
representativos a nivel estatal, autonómico (con im plantación 
en la isla de La Palma) e insular, en especial en e l sector 
de educación. 

- Un/a representante del grupo local de Cooperativa d e Energías 
Renovables. 

- Un/a representante de la principal empresa generado ra de 
energía eléctrica que opere en la isla.  

- Un/a representante de la principal empresa distribu idora de 
energía eléctrica que operen en la isla.  

- Un/a representante de la Asociación de Empresas Ins taladoras 
Eléctricas de La Palma.  

- Un/a representante de los Parques Eólicos y Solares  
Adjudicados en La Palma.  

- Un/a represente del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales en LA Palma.  

- Un/a Representante de la Delegación en La Palma del  Colegio 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingeniería Civil.  

 
 Invitados:  
 Tendrán consideración de miembros invitados, todos aquellos 
miembros de entidades de interés público o especial  implicación en 
asuntos de interés para este órgano, y que previame nte sean  invitados 
por acuerdo del Consejo Sectorial de la Energía. Lo s miembros en 
calidad de invitados, tendrán  derecho a voz, pero no a voto.  
 
 Serán miembros invitados permanentes, los siguient es:  

- Un/a representante, de cada partido político con 
representación en las Administraciones Públicas de la isla 
que no tengan representación en el Cabildo insular de La 
Palma.  

- Un/a representante de Fuencaliente Visión de Futuro  S.A. 
 

Los sectores anteriormente citados deberán comunica r al Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, el/el representante de signado en cada 
caso, para formar parte del Consejo Sectorial de En ergía, así como la 
persona suplente en caso de ausencia del titular. 
 

2.- El mandato de los miembros del Consejo será de cuatro años 
renovables sin perjuicio de la pérdida de su condic ión de miembros del 
Consejo por las siguientes causas: 

 
• Incapacidad permanente o fallecimiento. 
• Haber incurrido en pena de inhabilitación para el e jercicio de 

cargos públicos. 
• Por decisión voluntaria, comunicada fehacientemente  y aceptada 

por la Presidencia. 
• Por decisión del órgano de Gobierno de la Corporaci ón. 
• Cuando dejen de concurrir los requisitos que determ inaron su 

designación. 
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• A propuesta de la entidad que les nombró. 
• Por extinción y disolución de la entidad. 
• Los/as miembros del Consejo designados por las Admi nistraciones 

públicas y organizaciones sindicales, ostentarán su  
representación hasta que como consecuencia de los p rocesos 
electorales pierdan la condición de cargo electo. 

• Por la ausencia reiterada a las sesiones del Consej o Sectorial 
de Energía. 

• Producida la finalización del mandato de alguno de los miembros 
del Consejo por las causas señaladas anteriormente,  se procederá 
a la sustitución de los mismos. 
 
Para el supuesto en que se cause baja a propuesta d e la entidad 

que le nombró, ésta presentará en un plazo no super ior a treinta días 
nueva propuesta al Presidente del Consejo, quien di spondrá su 
nombramiento. 

Los miembros del Consejo estarán obligados a guarda r secreto en 
cuanto a la información que obtuvieren por razón de  su pertenencia al 
Consejo y siempre que éste decida declarar una mate ria como reservada 
o confidencial. 
 

3.- Actuará como Secretario, quien ostente la Jefat ura del 
Servicio Administrativo del Cabildo Insular de La P alma que tenga 
atribuidas las competencias insulares en materia de  energía, o, en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, quien lo su stituya o 
funcionario de carrera del grupo A1 que designe el Presidente. Son 
funciones del Secretario: 

• Asistir y levantar las actas de las sesiones de la Junta 
General del Consejo. 

• Custodiar, tramitar y archivar la documentación del  
Consejo. 

• Recoger los acuerdos, con el visto bueno del Presid ente. 
• Distribuir la documentación a los miembros del Cons ejo. 
• Elaborar la memoria anual de actividades desarrolla das por 

el Consejo. 
 

4.- En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra  causa legal, 
el/la Presidente/a será sustituido por el primer Vi cepresidente/a. El 
resto de los miembros del Consejo podrán ser sustit uidos por la 
persona que, con carácter general, se haya propuest o al efecto como 
suplente. 
 

5.- El Presidente/a del Consejo podrá invitar a par ticipar en 
las reuniones de la Junta General y de las comision es de trabajo, con 
voz, pero sin voto, a aquellas autoridades, represe ntaciones 
sectoriales, personas expertas en energía o persona l técnico que 
estime oportuno, para un mejor asesoramiento en los  temas concretos 
que se van a debatir según el orden del día, hacién dolo constar en la 
pertinente convocatoria. 
 

6.- Son funciones de la Junta General: 
• Determinar los objetivos a alcanzar por el Consejo Sectorial y 

fijar las directrices para su consecución. 
• Aprobar un Plan Anual de Actuación del Consejo Sect orial. 
• Solicitar información sobre cualquier materia que a fecte al 

campo de actuación del Consejo. 
• Discutir temas relacionados con la energía  y formu lar 

propuestas de actuación. 
• Aprobar la memoria anual. 
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• Designar Comisiones Técnicas de trabajo especiales para asuntos 
específicos. 

• Evaluar los resultados de las actividades realizada s, planes de 
trabajo y las propuestas del Consejo Sectorial de E nergía. 

• Determinar y aprobar la constitución, composición y  
funcionamiento de las Comisiones Técnicas de Trabaj o. 

• Designar el/los coordinadores de las Comisiones de trabajo 
especiales. 

• Ratificar o censurar los resultados de las Comision es de 
trabajo. 

• Proponer la ampliación del número de entidades que integren el 
Consejo. 

• Cualquier otra competencia necesaria para la consec ución de sus 
finalidades. 
 
Artículo 6º.- LA PRESIDENCIA Y LAS VICEPRESIDENCIAS . 
 
Presidencia: 
Presidirá el Consejo Sectorial de Energía, el titul ar de la 

Presidencia del Cabildo Insular de La Palma o Conse jero/a en quien 
delegue. 

 
Vicepresidencias: 
El Consejo contará con dos Vicepresidencias, de con formidad con 

lo establecido en el artículo 5 del presente Reglam ento. 
 
A) Atribuciones de la Presidencia: 

• Convocar y presidir el Pleno del Consejo, y decidir  los empates 
con voto de calidad. 

• Fijar el orden del día. 
• Velar para que el Consejo disponga del soporte técn ico y 

material necesario para garantizar su correcto func ionamiento. 
• Representar al Consejo. 
• Ejecutar los acuerdos del Consejo. 

 
B) Atribuciones de las Vicepresidencias: 

• Asistir y colaborar con la Presidencia. 
• Suplir a la Presidencia en los supuestos establecid os en este 

reglamento. 
• Ejercer las atribuciones de la Presidencia por dele gación de 

éste. 
 

Artículo 7º.- FUNCIONAMIENTO 
El Consejo Sectorial de Energía es un órgano colegi ado que 

funciona en régimen de sesiones ordinarias, de peri odicidad 
preestablecida, y de sesiones extraordinarias, que pueden ser, si es 
necesario, urgentes. El Consejo realizará sus sesio nes de Junta 
General en las dependencias del Excmo. Cabildo Insu lar de La Palma 
adecuadas y disponibles en cada momento. 
 

1.- Las sesiones de la Junta General del Consejo pu eden ser de 
tres tipos: Ordinarias, extraordinarias y extraordi narias de carácter 
urgente. 

- Sesión ordinaria : Trimestral .  
- Sesión extraordinaria:  Las convocadas por la Presidencia, a 

iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte,  al menos, del 
número de miembros de la Junta General del Consejo.   
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- Extraordinarias urgentes : Las convocadas por la Presidencia 
cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no  permite convocar 
la sesión extraordinaria con la antelación mínima. 

2.- La convocatoria de las sesiones ordinaria y ext raordinaria 
deberá realizarse  al menos con dos días hábiles de  antelación, 
debiendo contener el orden del día, indicando fecha , hora y lugar de 
la reunión de la Junta General, en primera y segund a convocatoria. 
Esta segunda convocatoria tendrá lugar media hora d espués de la 
prevista para la reunión en primera convocatoria. C on la convocatoria 
se adjuntará una copia de la sesión anterior, para su aprobación, y si 
es preciso, la documentación relativa a los temas a  tratar. 

3.- Se establece un quórum mínimo de asistencia del  50% de los 
miembros en primera. En segunda convocatoria, se co nstituirá 
válidamente la reunión del Consejo, con un tercio d el total de los 
miembros. En ambas convocatorias ha de estar siempr e presentes el 
Presidente o Vicepresidente y el Secretario. 

4.- Información previa: Junto con la convocatoria, se enviará a 
todos los miembros del Consejo el orden del día y s i la hubiera, la 
documentación relativa a los temas a tratar en la r eunión del Consejo. 
El mismo criterio se seguirá con las convocatorias de las Comisiones 
Técnicas. 

5.- Acuerdos y quórum de votación: El Consejo adopt ará los 
acuerdos por consenso. Cuando esto no sea posible, se votará, teniendo 
cada miembro del Consejo un solo voto. 

En caso de votación, las decisiones se tomarán por mayoría 
simple y, en caso de empate, decide el voto de cali dad de la 
presidencia. La propuesta de modificación de este R eglamento requerirá 
mayoría cualificada de dos tercios de los miembros presentes o 
representados. 

Las votaciones podrán ser secretas siempre que lo s olicite 
cualquiera de los miembros del Consejo y la Preside ncia lo estime 
conveniente. 

Los miembros del Consejo Sectorial de Energía podrá n hacer 
constar en acta su voto contrario al acuerdo adopta do u abstención y 
los motivos que lo justifican. 

Asimismo, podrán formular su voto particular, por e scrito en el 
plazo de cuarenta y ocho horas desde que finalizó l a sesión 
incorporándose los mismos al acta como anexo en el que se explicarán 
los motivos que justifiquen el voto contrario, la a bstención o el 
sentido de su voto favorable. 

6.- No podrá ser objeto de deliberación ningún asun to que no 
figure incluido en el orden del día, salvo que esté n presentes todos 
los miembros del órgano colegiado y sea declarada l a urgencia del 
asunto por el voto favorable de todos ellos. 

7.- Los vocales del Consejo, en el supuesto de no p oder asistir 
a las convocatorias que se realicen, podrán delegar  sus funciones a 
otra persona de la entidad a la que representa, que  deberá ser 
aceptada por la Junta General del Consejo al inicia rse la sesión. 

8.- De cada sesión que celebre el Consejo, el Secre tario 
levantará un acta que especificará los asistentes, el orden del día de 
la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo e n que se celebró, 
los puntos principales de las deliberaciones, así c omo el contenido de 
los acuerdos adoptados. 

La guarda y custodia de las actas, bajo la responsa bilidad 
directa del Secretario, corresponderá a la Consejer ía que ostente 
competencias en materia de energía y estará a dispo sición de todos los 
miembros del Consejo. 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
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PRIMERA.-  El Consejo Sectorial de Energía no podrá, en ningú n 
caso, menoscabar las facultades de decisión ni reso lución que 
corresponden a los órganos representativos y de gob ierno de la 
Corporación. 

 
SEGUNDA.- Corresponde a La Comisión de Pleno que tuviese 

atribuidas las competencias en materia de Energía, la interpretación, 
modificación y aclaración del contenido del present e Reglamento. 

En esta materia, la Comisión de Pleno actuará con f acultades 
delegadas del Pleno de la Corporación, y su interve nción se producirá 
de oficio, o bien a propuesta del Consejo Sectorial  de Energía. 

 
TERCERA.- Las propuestas de designación y los nombramientos de 

los representantes que han de integrar el primer Co nsejo Sectorial 
deberán efectuarse en el plazo de treinta días desd e la entrada en 
vigor de este Reglamento. 

 
CUARTA.- Al Consejo Sectorial de la Energía, le serán asign ados 

fondos, patrimonio o medios necesarios, para el cum plimiento de 
cuantas funciones le sean asignadas.  

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.-  Se faculta al Excmo. Sr. Presidente o al Consejero  

Insular de Área con competencias en materia de Ener gía  del Cabildo 
Insular de La Palma para realizar cuantas gestiones  sean necesarias 
para la consecución de los objetivos de este Reglam ento y, en 
particular, para cuantas actuaciones requiera la co nstitución del 
primer Consejo Sectorial. 

 
DISPOSICIONES FINALES  

 
PRIMERA.-  En lo no previsto en el presente Reglamento se est ará 

supletoriamente a lo dispuesto en la legislación y reglamentación 
administrativa que resulte de aplicación. 

 
SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial d e la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, una vez cumplimentados los requisitos del 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bas es de Régimen 
Local.” 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto de 
los 19 Consejeros presentes en la sesión en el mome nto de la votación, 
aprueba el Dictamen, y en su consecuencia, se acuer da crear el Consejo 
Sectorial de Energía así como aprobar con carácter inicial  su 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 8 (INICIALMENTE Nº 9).- URGENCIA Nº1.- RE SOLUCIÓN DEL REPARO 
DE INTERVENCIÓN DE FONDOS RELATIVOS A LA FUNDACIÓN CANARIA RESERVA 
MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA PALMA. 
 

La Presidencia así como la Junta de Portavoces de e sta 
Corporación, someten a consideración del Pleno el I nforme – Propuesta 
de Acuerdo, emitido por el Secretario General del P leno, que es del 
siguiente tenor literal: 

 
“INFORME PROPUESTA DE ACUERDO.  

 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO  DE 2018..................Página 95 de 116 

 El Secretario General del Pleno, en cumplimiento d e lo requerido 
por la Presidencia de la Corporación, y en relación  con el informe de 
reparo 59/18, emitido el 15 de junio de 2018, por e l Sr. Interventor 
de Fondos, relativo a la propuesta de resolución po r la que se 
autoriza y dispone el gasto, así como se reconoce y  liquida la 
obligación de la cantidad de 294.031,44 euros a la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, como aport ación del ejercicio 
2018, a dicha Fundación informa lo siguiente: 
 
I.  ANTECEDENTES. 

 
Este Cabildo Insular, en la sesión plenaria celebra da el 29 de mayo 

de 2017, aprobó dar la conformidad a la conversión del Consorcio 
Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Pal ma en la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera. Dicho acuer do aprobado por 
unanimidad de los 21 Consejeros integrantes de la C orporación en su 
parte dispositiva, es del siguiente tenor: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 “A  mayor seguridad jurídica por parte de la Corpo ración Local, 
aunque no es la entidad fundadora, tomando en consi deración la Ley 
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, se so mete a la 
consideración del Pleno del Cabildo Insular de La P alma la adopción de 
los siguientes acuerdos: 
 
Primero.-  Dar conformidad a la conversión del Consorcio Insu lar de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en Fundació n Canaria Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma y, en consecuencia,  ratificar la 
voluntad expresada por los miembros del Cabildo Ins ular de La Palma, 
incluida su Presidencia, en tal sentido en los órga nos del Consorcio 
Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Pal ma; todo ello 
motivado por razones de eficacia y eficiencia que s e contienen en la 
parte expositiva del presente acuerdo. 
Segundo.-  La extinción, sin liquidación, del Consorcio Insul ar de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, con la ces ión global de 
activos y pasivos (bienes, derechos y obligaciones)  a favor de la 
entidad en la que se transforma, esto es, la Fundac ión Canaria Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma con la aceptación p or parte de ésta de 
la cesión global de dichos activos y pasivos proven ientes del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosf era La Palma que se 
constituyen como dotación patrimonial fundación del  ente en que se 
transforma. 
 
Tercero.-  Que por el órgano competente de la Fundación Canar ia Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma se remita al Sr. In terventor del 
Cabildo Insular de La Palma la información necesari a para su 
inscripción en el Inventario de Entidades del Secto r Público Estatal, 
Autonómico y Local. 
 
Cuarto.-  Que se publiquen en el BOP y BOC, así como en la s ede 
electrónica del Cabildo Insular de La Palma, tanto el presente 
acuerdo, como los actos adoptados por el Consorcio Insular de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en relación  a su conversión en 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La  Palma. 
 
Quinto:  La ratificación de toda suerte de actos que se hay an llevado a 
cabo o adoptado tanto por la Dirección Ejecutiva co mo por el Patronato 
de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosf era La Palma 
tendentes a la inscripción de la referida fundación  en el Registro de 
Fundaciones Canarias y todas aquellas otras indispe nsables para la 
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conservación del patrimonio de la Fundación y los q ue no admitían 
demora sin perjuicio para la Fundación.  
 
Sexto:  Proceder al abono del importe consignado a nombre de la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La  Palma en el 
Presupuesto General del Cabildo Insular de La Palma  para el ejercicio 
económico 2017, con carácter preferente y de urgenc ia.” 
 
 
II.  ACTUACIONES POSTERIORES. 
 
Posteriormente a dicha fecha, consta la adopción de  los 
correspondientes acuerdos plenarios, por cada uno d e los Ayuntamientos 
de la isla de La Palma de la pertenencia de los mis mos al Patronato de 
la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera  La Palma. Dichos 
acuerdos fueron adoptados por unanimidad. 
 
En síntesis, los Ayuntamientos y las sesiones plena rias en que se 
adoptó el referido acuerdo son las siguientes: 
 
- Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, sesión plena ria de 7 de marzo 
de 2017. 
- Ayuntamiento de Tijarafe, sesión plenaria 6 de ab ril de 2017. 
- Ayuntamiento de la Villa de Mazo, sesión plenaria  de 27 de abril de 
2017. 
- Ayuntamiento de Puntallana, sesión plenaria de 15  de junio de 2017. 
- Ayuntamiento de Puntagorda, sesión plenaria de 23  de junio de 2017. 
- Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, sesión pl enaria de 27 de 
junio de 2017. 
- Ayuntamiento de El Paso, sesión plenaria de 25 de  julio de 2017. 
- Ayuntamiento de Breña Alta, sesión plenaria de 27  de julio de 2017. 
- Ayuntamiento de Breña Baja, sesión plenaria de 27  de julio de 2017. 
- Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, s esión plenaria de 
31 de julio de 2017. 
- Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, sesión plenaria de 21 de 
septiembre de 2017. 
- Ayuntamiento de la Villa de Garafía, sesión plena ria de 5 de octubre 
de 2017. 
- Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, sesión ple naria de 30 de 
noviembre de 2017. 
- Ayuntamiento de Barlovento, sesión plenaria de 5 de diciembre de 
2017. 

 
 
III.   RATIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LL EVADAS A 
EFECTO Y CONSTITUCIÓN DE LA FUNDADIÓN CANARIA RESERVA MUNDIAL DE LA 
BIOSFERA LA PALMA. 
 
 También hay que resaltar de manera expresa, que en el apartado 
primero del mencionado acuerdo plenario adoptado po r unanimidad por 
esta Corporación, por los 21 Consejeros integrantes  de la misma, en la 
sesión extraordinaria celebrada el 29 de mayo de 20 17, se dio la 
conformidad a la conversión del Consorcio Insular d e la Reserva 
Mundial de la Biosfera en la Fundación Canaria Rese rva Mundial de la 
Biosfera La Palma. 
 
 Con el fin de solventar cualquier duda interpretat iva respecto 
de la voluntad corporativa, al amparo de lo estable cido en el Artículo 
123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Pleno de es te Cabildo Insular, 
acuerda ratificar todo lo actuado, tan amplia y ext ensamente como 
fuese requerido en derecho, y en su consecuencia, c onstituir la 
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Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La  Palma, que implica 
la conversión del Consorcio Insular de la Reserva M undial de la 
Biosfera en la Fundación Canaria Reserva Mundial de  la Biosfera La 
Palma, siendo este Cabildo Insular de pleno derecho  miembro del 
Patronato de la Fundación. 
 
 En los Estatutos de la mencionada Fundación, y en su Artículo 60 
se determina que la citada Fundación queda adscrita  inicialmente al 
Cabildo Insular de La Palma, en relación con el con trol financiero y 
la estabilidad presupuestaria. Con el fin de materi alizar en la 
práctica dicha adscripción, por la Presidencia del Cabildo Insular se 
emitirá una instrucción precisa y detallada del alc ance de dicha 
adscripción. 
 
 
IV.  INSCRIPCIÓN EN LA PLATAFORMA DEL MINISTERIO DE HACI ENDA DE LA 
CLASIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL DE LA FUNDACIÓN.  
 
Con fecha 22 de febrero de 2017, en la Dirección Ej ecutiva de la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La  Palma, se 
comunica, vía correo electrónico, por parte de los Servicios 
Económicos-Oficina Presupuestaria del Cabildo Insul ar de La Palma, que 
la Clasificación Institucional de Unidades ONC, hab ía concedido a la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La  Palma "la 
clasificación en términos de contabilidad nacional de dicha entidad", 
en aplicación del Real Decreto 1463/2007, de aplica ción a las 
entidades locales de la normativa de estabilidad pr esupuestaria.  
 
A la vista de todo lo actuado, en aras del principi o de conservación 
de los actos administrativos y si bien la solicitud  de dicha 
inscripción, no se verificó a través de la Interven ción General de 
Fondos insular, es lo cierto que la inscripción en el Ministerio de 
Hacienda ya se ha practicado, por todo lo cual  se entiende en este 
sentido subsanada dicha irregularidad procedimental . En concordancia 
con lo expuesto, por aplicación del principio de ec onomía procesal y 
de la eficacia de los actos administrativos, recogi do en el Artículo 
103 de la Constitución, procede el levantamiento de l reparo por las 
razones expuestas en el presente escrito. 
 

CONCLUSIÓN 
 
En base a todas las consideraciones expuestas en el  presente informe 
propuesta de acuerdo, procede a criterio del que su scribe y de 
conformidad con lo previsto en los artículos 216 y 217 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se ap rueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , resolver el reparo 
nº 59/18, de fecha 15 de junio de 2018, formulado p or la Intervención 
Acctal. de Fondos, referido a la propuesta de resol ución por la que se 
autoriza y dispone el gasto, así como se reconoce y  liquida la 
obligación de la cantidad de 294.031,44 euros a la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, como aport ación del ejercicio 
2018, a dicha Fundación, y proseguir con la tramita ción del 
expediente. 
 
En Santa Cruz de La Palma a 28 de junio de 2018.” 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto de 
los 19 Consejeros presentes en la sesión en el mome nto de la votación, 
aprueba el anterior Informe – Propuesta, por lo que  de conformidad con 
lo previsto en los artículos 216 y 217 del Real Dec reto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de la 
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Ley Reguladora de Hacienda Locales ,se acuerda reso lver el reparo nº 
59/18, de fecha 15 de junio de 2018, formulado por la Intervención 
Acctal. de Fondos, referido a la propuesta de resol ución por la que se 
autoriza y dispone el gasto, así como se reconoce y  liquida la 
obligación de la cantidad de 294.031,44 euros a la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, como aport ación del ejercicio 
2018, a dicha Fundación, y proseguir con la tramita ción del 
expediente. 
 
 
ASUNTO Nº 9 (INICIALMENTE Nº 10).- URGENCIA Nº2.- D ECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEDICADOS A LA 
ALIMENTACIÓN. 
 

La Presidencia así como la Junta de Portavoces de e sta 
Corporación, someten a consideración del Pleno la s iguiente 
Declaración Institucional, que es del siguiente ten or literal: 
 

“Ante la denuncia de acaparamiento y especulación p or parte de 
unos pocos operadores que en 5 meses han adquirido la totalidad del 
balance de todos los productos dedicados a la alime ntación animal del 
Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y tenien do en cuenta que al 
finalizar el mes de mayo se han consumido los 220 m illones de kilos de 
cereales (millo, avena, cebada, etc.) y soja, que e xiste en el balance 
del REA para todo el año 2018. Al mismo tiempo tamb ién se han 
consumido los 86 millones de kilos de alfalfa (53 m illones de Kg) y de 
paja (33 millones de Kg) existentes en el balance R EA para todo el 
2018. 

Por tanto en 5 meses un grupo muy pequeño de operad ores ha 
consumido la totalidad de los productos del REA nec esarios para la 
producción ganadera de Canarias y que se supone que  deben ser 
utilizados a lo largo de todo el año. Es más, en el  último mes de mayo 
se han adquirido nada menos que 114,2 millones de K g de la partida 
cereales y soja (a 30 de abril de 2018 el balance d isponible de cereal 
y soja era entre 114.175.882 kg y en el balance dis ponible a 28 de 
mayo de 2018 esa cantidad se redujo a 0 Kg). 

Se trata de un hecho sin precedentes en la historia  del REA 
desde su creación en el año 1992. Un hecho muy grav e pues no tiene 
explicaciones en un aumento de esta magnitud de la demanda de estos 
productos por los ganaderos sino de una práctica co mercial de 
acaparamiento y especulación por parte de unos poco s operadores que se 
han hecho con el control de la totalidad de esos pr oductos. 
Estos operadores han cobrado con estas operaciones 28,2 millones de 
euros de ayudas del REA (22 millones por cereales y  soja y unos 6,2  
por la paja y la alfalfa), lo que supone el 43% de la ficha financiera 
del REA prevista para todo el año 2018 (en torno a 65 millones de 
euros). 

Por tanto, desde final del mes de mayo ningún otro operador (sea 
empresa fabricante de piensos, empresa distribuidor a o directamente 
asociaciones de ganaderos) puede adquirir estos pro ductos desde la UE 
con ayudas, sino que deben comprarlos a las empresa s que los han 
acaparado. 

Entendemos que adquirir la totalidad de los insumos  ganaderos 
del REA en los primeros 5 meses del año va en contr a de la finalidad 
del REA que pretende abaratar los costes de producc ión de la actividad 
ganadera canaria, abaratando sus insumos, y, por ta nto favorecer la  
producción local de lácteos, carnes y huevos. Hay q ue entender que el 
coste de alimentación es como media el 60% de los c ostes de una 
explicación ganadera. 

Si se hace todos los años un balance provisional de  los 
productos REA es porque se entiende que su consumo se va ejecutando a 
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medida que se demandan estos insumos por parte de l os productores 
ganaderos. Sólo intereses especulativos y de acapar amiento de unos 
pocos operadores explica el fenómeno que se ha prod ucido en mayo. No 
sabemos si esta práctica es ilegal pero sí nos pare ce claramente 
irregular y alejada de los objetivos que persigue e l REA. 
Este fenómeno de acaparamiento supone además para l as empresas que lo 
han realizado importantes costes adicionales a la p ráctica regular de 
importar estos productos a medida que los vayan nec esitando para 
fabricar el pienso que venden o los forrajes (alfal fa y paja) que 
despachan a los ganaderos. 

Estos nuevos costes suponen: costes de financiación  de la compra 
de grandes cantidades que deben ser vendidas a lo l argo del año; 
costes de alquiler de nuevas naves de almacenamient o para los próximos 
7 meses; costes de transporte del puerto a estas na ves y de las mismas 
a la fábrica (cuando se traen cantidades habituales  se trasladan sólo 
a los silos  o a las naves anexas a la fábrica de p iensos); costes  de 
mantenimiento sanitario de estos productos (necesid ad de estar 
continuamente aireando estas cantidades de graneles  con una pala, para 
que los que están  debajo no se guisen, usos de fun gicidas y 
tratamientos fitosanitarios para evitar hongos y ot ros problemas). 

Lo lógico desde una perspectiva empresarial es que estos costes 
se trasladen al precio del producto que finalmente se venda a los 
ganaderos. Y esto sí es claramente contrario a la n ormativa del REA. 
En efecto, el Reglamento (UE) Nº 228/2013 del Parla mento Europeo y del 
Consejo de 13 de marzo de 2013 por el que se establ ecen medidas 
específicas en el sector agrícola a favor de las re giones 
ultraperiféricas de la Unión señala en su considera ndo 12: “El 
seguimiento de las operaciones efectuadas al amparo  del régimen 
específico de abastecimiento exige la imposición de  controles 
administrativos a los productos en cuestión en el m omento de su 
importación o su introducción en las regiones ultra periféricas. 
Además, con el fin de alcanzar los objetivos del ci tado régimen, las 
ventajas económicas del régimen específico de abast ecimiento deben 
repercutirse en el nivel de los costes de producció n y da lugar a una 
reducción de los precios hasta la fase del usuario final. Procede, por 
lo tanto, supeditar su concesión a la existencia de  una repercusión 
efectiva y llevar a cabo los controles necesarios”.  

Esta obligación de repercutir toda la ayuda en el p recio de 
venta lo establece de forma nítida el artículo 13 d el citado 
Reglamento: 

“1. El beneficio del régimen específico de abasteci miento 
resultante de la exención del derecho a la importac ión o de la  
concesión de la ayuda queda supeditado a la repercu sión efectiva de la 
ventaja económica en el usuario final, que según lo s casos, puede ser 
el consumidor, cuando se trate de productos destina dos al consumo 
directo, el último transformador o envasador, cuand o se trate de 
productos destinados a las industrias de transforma ción o envasado, o 
el agricultor, cuando se trate de productos utiliza dos para la 
alimentación animal o como insumos agrícolas”. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el fin de  salvaguardar 
el correcto funcionamiento del REA, elevamos a la c onsideración del 
Pleno las siguientes propuestas de ACUERDOS 
 
Primero.-  Instar a la Consejería de Economía, Industria, Com ercio y 
Conocimiento del Gobierno de Canarias a que adopte las siguientes 
medidas: 

1.  Que abra un expediente a los operadores que han rea lizado el 
fenómeno de acaparamiento para que expliquen su con ducta, que de 
no ajustarse a la finalidad y normativa del REA deb erán tener 
las consecuencias administrativas oportunas. 
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2.  Que por parte de los organismos competentes del Gob ierno de 
Canarias se establezcan controles singulares para e stos 
operadores a fin de verificar que a lo largo de tod o el año 2018 
se debe repercutir la ayuda cobrada en el nivel de los costes de 
producción y dar lugar a una reducción de los preci os que pagan 
los ganaderos. Especialmente se debe ser vigilante para que no 
se incorporen los incrementos de los costes de prod ucción 
derivados del acaparamiento en el precio que pagan los 
ganaderos. 

3.  Que por parte de la Consejería se establezcan las m edidas 
necesarias para evitar que esta situación se pueda producir en 
el año 2019. 
 

Segundo.-  Trasladar el presente acuerdo al Presidente del Go bierno de 
Canarias, al Consejero de Economía, Industria, Come rcio y Conocimiento 
y a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Can arias.” 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto de 

los 19 Consejeros presentes en la sesión en el mome nto de la votación, 
aprueba la anterior Declaración Institucional. 
 
 
ASUNTO Nº 10 (INICIALMENTE Nº 11).- URGENCIA Nº3.- DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL RELATIVA A LA BONIFICACIÓN AL TRANSPO RTE DE PASAJEROS. 
 

La Presidencia así como la Junta de Portavoces de e sta 
Corporación, someten a consideración del Pleno la s iguiente 
Declaración Institucional relativa a la bonificació n al transporte de 
pasajeros, del siguiente tenor literal: 

 
“Instar al Gobierno de España para que arbitre la f órmula 
jurídicamente posible, (Decreto – Ley, u otro instr umento jurídico 
urgente) que recorte al máximo el plazo para la ent rada en vigor de 
las nuevas bonificaciones al transporte de pasajero s residentes en 
Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias con el resto de l territorio 
español.” 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto de 

los 19 Consejeros presentes en la sesión en el mome nto de la votación, 
aprueba la anterior Declaración Institucional. 
 
ASUNTO Nº 11 (INICIALMENTE Nº 12).- URGENCIA Nº4.- DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA TEL EVISIÓN CANARIA. 
 

La Presidencia así como la Junta de Portavoces de e sta 
Corporación, someten a consideración del Pleno la s iguiente 
Declaración Institucional, que es del siguiente ten or literal: 

 
 “Tras la decisión tomada por el Administrador únic o de 
Radiotelevisión Canaria respaldada por el Gobierno de Canarias en la 
que de forma temporal, hasta tanto se defina el mod elo de servicio 
adecuado para este ente público, asume la gestión d irecta y la 
subrogación de parte de los trabajadores que presta ban servicio para 
la Televisión Canaria para evitar su cierre y prese rvar los puestos de 
trabajo, el Pleno de Excmo. Cabildo Insular de La P alma muestra su 
total apoyo a esos otros 90 profesionales, en espec ial a los que 
llevan a cabo su labor informativa en la isla de La  Palma, que no han 
contado con ese mismo tratamiento, y que, por tanto , sufren una 
situación laboral diferenciada, discriminatoria y, además, incierta. 
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Por todo ello, no solo mostramos nuestro apoyo y so lidaridad 
sino que solicitamos que de forma inmediata se reco nozca a los 
trabajadores de informativos de Radiotelevisión Can aria en la isla de 
La Palma, los mismos derechos y garantías que pudie ran haber obtenido 
otros trabajadores de ente a aplicar a partir del 1  de julio de este 
año.” 

 
Sr. Presidente:  “¿De acuerdo?. Se le remitirá al Administrador y 

a los Portavoces políticos de los Grupos Políticos del Parlamento de 
Canarias. 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto de 

los 19 Consejeros presentes en la sesión en el mome nto de la votación, 
aprueba la anterior Declaración Institucional. 
 
ASUNTO Nº 13 (INCIALMENTE Nº3).- RENUNCIA DE LA CON SEJERA DEL GRUPO 
POPULAR Dª MARÍA ROSA DE HARO BRITO 
 

Sr. Presidente:  “Entonces, el último Asunto sería la renuncia 
del Grupo Popular, Dª María Rosa de Haro Brito.” 
 
 A indicación de la Presidencia, por el Sr. Secreta rio se da 
lectura a lo siguiente: 
 

El Pleno de la Corporación toma conocimiento del es crito de 
fecha 25 de junio de 2018, con registro de entrada en esta Corporación 
el mismo día con el número 2018016451, presentado p or Dª. María Rosa 
de Haro Brito, con D.N.I. 42.174791-J, Consejera y Portavoz del Grupo 
Popular en este Cabildo Insular, a cuyo tenor, lite ralmente solicita: 
 

“En atención a lo manifestado en la parte expositiv a, se tenga, 
a partir y con fecha 29 del presente mes de junio, por presentada 
RENUNCIA al acta de Consejera de la que suscribe, con el fi n de que se 
proceda al relevo mediante los candidatos siguiente s de la lista por 
la que fue elegida.” 
 

En consecuencia, el Pleno, acuerda quedar enterado de la 
renuncia de Dª. María Rosa de Haro Brito, al cargo de Consejera del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 

 Igualmente, y a los efectos preceptuados en los ar tículos 182 y 
201 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General y de conformidad con lo establecido en la I nstrucción de la 
Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, se acuerda notificar 
dicha renuncia a la Junta Electoral Central, indica ndo además, tal y 
como preceptúa el Apartado Primero de la mencionada  Instrucción, que a 
juicio de la Corporación, la persona que debe cubri r la vacante 
derivada de la anterior renuncia es Dª. Saddai Esth er Santos 
Rodríguez, del Partido Popular (PP).  
 
 Sr. Presidente:  “Antes de darnos por enterados, María, no sé si 
quieres intervenir, y después lo haremos el resto.”  
 
 Sra. de Haro Brito, Consejera del Grupo Popular:  “Brevemente Sr. 
Presidente. 
 Dada la imposibilidad que me va a suponer ir por t odos y cada 
uno de los miembros de esta Corporación Insular, no  solo los 
Consejeros y Consejeras sino el personal, pues si m e gustaría, en 
primer lugar, Sr. Presidente, dar las gracias todas  y cada una de las 
personas que trabajan para el Cabildo Insular de La  Palma; en primer 
lugar, por el respeto siempre que han tenido conmig o, como Consejera, 
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por el tiempo que me han dedicado en todas y cada u na de las consultas 
que les he realizado; por el trabajo que realizan e llos y ellas, 
considero que si hacen Cabildo, que si hacen isla; he aprendido 
muchísimo, porque claro una ha estado en otras Admi nistraciones, pero 
cada una es distinta, y realmente he aprendido much ísimo, ya digo, de 
todo el personal de este Cabildo Insular y quiero d arle las gracias,  
todo mi respeto, todo mi agradecimiento por el trab ajo que realizan 
día a día y también, ya digo, la consideración part icular que han 
tenido hacia mí, espero que se la hagan llegar. 
 En segundo lugar, también quiero darle las gracias , Sr. 
Presidente, a usted, al Sr. Vicepresidente, al Grup o de Gobierno, a 
todos y cada uno de los Consejeros de los diferente s Grupos. Al margen 
de las discrepancias políticas, que las hemos tenid o, se llevan mi 
consideración personal, porque creo que todos estam os aquí para 
mejorar un poquito, en la medida de nuestras respon sabilidades, 
nuestra isla y, por tanto, ya digo, tienen toda mi consideración 
personal y agradezco siempre el trato, ya digo, al margen de esas 
discrepancias políticas que hayamos tenido. 
 Quiero que entiendan, que una entiende los cargos públicos, como 
ustedes, con responsabilidad y con esa responsabili dad e intentado 
siempre ejercer, en la medida que ha sido posible, este puesto que he 
tenido el honor de tener. 
 Considero que los Cabildos son las instituciones f undamentales, 
por supuesto en la isla de La Palma, pero también e n el archipiélago 
y, por tanto, el trabajo que se realiza desde una i nstitución como el 
Cabildo Insular es muy importante. Ya digo, conside ro un honor, en 
primer lugar, que mi partido, el Partido Popular, h aya decidido en su 
día que encabezara y formara parte de la lista, a e sta institución; a 
los ciudadanos que hicieron posible en la isla de L a Palma que ocupara 
este acta de Consejera. 
 Quiero agradecer igualmente a mi Grupo, a todos y cada uno de 
los miembros, dos de ellos ya, bueno, ya no están, Mariano Hernández 
Zapata y Elena Álvarez Simón, pero agradezco a todo s y a cada uno, a 
Carlos Cabrera, a Maite Rodríguez, a Sergio Felipe,  a Raúl Camacho, 
los voy a echar de menos, y me han hecho muy, muy s encillo el trabajo 
en esta institución.  
 De verdad, muchísimas gracias, y espero que sigan,  y seguirán, 
estoy segura, con responsabilidad ejercitando su la bor. Y sobre todo, 
ya digo, a mi partido a los ciudadanos, y a todos u stedes, Sr. 
Presidente, ya digo, ha sido un verdadero honor ocu par este puesto de 
Consejera del Cabildo. 
 Me voy teniendo una mayor y mejor consideración de  una 
Corporación como es el Cabildo Insular, y de verdad , agradezco 
sinceramente, ya digo, la posibilidad que me han da do de ocupar este 
puesto, del que me voy con muchísima pena, bueno, l as cosas son así, 
¿verdad?, son nuevas etapas y yo creo que cada etap a hay que 
afrontarla con valentía, con responsabilidad como s iempre nos toca. 
 Muchísimas gracias. 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, no sé si el resto de la Corporación 
quiere, bueno, hacer una consideración general, tam bién de 
agradecimiento por tu trabajo. Sé que te vas a otra  parte que también 
te apasiona, que es el tema del Derecho y desearte suerte en esa labor 
profesional, que también es muy interesante y en la  que, bueno, 
probablemente coincidas también con algunos expedie ntes que afecten a 
la isla de La Palma, ¿no?. 
 Desearte mucha suerte, también agradecerte el trab ajo que has 
desempeñado en…, más allá de las discrepancias, cad a uno, el respeto 
en democracia siempre es fundamental, y saber que c ada uno juega una 
posición en una Corporación como es ésta y, yo creo  que, en nombre de 
los ciudadanos también agradecerte ese trabajo, ¿no ?, y reiterarte ese 
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deseo de suerte. Dailos.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  
“Muchas gracias. Bueno, simplemente algo sencillo. Aún desde las más 
profundas discrepancias política e ideológicas, per o sí, desde el 
respeto que merece toda persona, desearle suerte en  su nueva 
andadura.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palaba al Sr. Perestel o Rodríguez:  
“Gracias Sr. Presidente. Permíteme María, que prime ro emplee las 
primeras palabras para felicitar al Sr. Interventor  en el día de su 
onomástica, que yo lo he hecho personalmente, pero ahora públicamente, 
día de San Pedro. 
 Buen, vamos a ver, la política, y bien lo decías M aría, es un 
ciclo, y de verdad, para mí ha sido una suerte que en este ciclo 
coincidir contigo en las labores de la institución que más queremos 
los palmeros y también nosotros los que estamos aqu í, que es el 
Cabildo de La Palma. 
 En nombre de nuestro Grupo desearte toda la suerte  del mundo, en 
esta nueva etapa, una etapa importante, en un lugar  muy importante 
para nosotros, para los palmeros y seguro que para ti como 
profesional, también como persona, será una etapa i lusionante, con 
muchas cosas que para un profesional de tu nivel, p ues indudablemente, 
tienen esos atractivos. 
 Es verdad que ha habido muchas discrepancias, y es  verdad que 
sería ingenuo no oír, cuando uno se va, decir que n o ha habido 
discrepancia; pero también, yo creo se aprende a qu erer a la gente en 
la discrepancia, fundamentalmente, es fácil cuando coincidimos es 
fácil llevarnos bien, cuando hay discrepancia entra  algo que los 
palmeros siempre hacemos gala, que es la tolerancia ; y yo creo que la 
discrepancia es donde más se afianza ese conocimien to que 
personalmente te tengo y que creo que tenemos todos  en el Grupo de 
Coalición Canaria, y yo creo que todos los compañer os de Corporación. 
 Así que muchas felicidades por el trabajo y muchís ima suerte en 
esta nueva etapa, que seguro que, como te he dicho más de una vez, 
capacidad te sobra y la suerte siempre viene bien e n esta etapa. 
 Gracias.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos:  
“Gracias Sr. Presidente. Muchas felicidades a Pedro  también. 
 Bueno, desde el Grupo Popular, no sé María lo que te podemos 
decir que ya no sepas, es bastante complicado. 
 La parte de control y fiscalización del Pleno, nor malmente 
nosotros tenemos una especial presencia, ¿no?, en t odos los Plenos, 
somos la fuerza mayoritaria en la Oposición y segur amente nos vas a 
ahorrar una hora y media, aproximadamente, a partir  de ahora, aunque 
intentaremos suplirlo, intentaremos suplirlo como p odamos. 
 Yo creo que esta institución pierde una gran Conse jera a, una 
excelente persona y una excelente Consejera, lo gan a el Consejo 
Consultivo, porque creo que tiene, afirmo rotundame nte, que tiene una 
capacidad enorme de trabajo, de ganas, de presencia , de sacar los 
temas que son muy importantes, por eso creo que est a institución 
pierde una gran Consejera. 

A nivel personal, pues lo hemos podido comprobar to dos los 
miembros de este Grupo, yo creo que también todos l os miembros de esta 
Corporación, que es una persona comprometida en don de le toque 
trabajar, ahora le ha tocado el Cabildo en defensa de los intereses de 
la isla de La Palma; no hemos tenido serias discrep ancias dentro del 
Grupo, pero bueno, en todo caso, creo que el trabaj o que ha realizado, 
trabajo excelente, de difícil sustitución, y lo dig o con sinceridad, 
porque estoy convencido que es así. 
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Es una persona muy capaz, preparada y con ganas de dejar, en el 
sitio donde esté, su marca pero no por un prurito p ersonal sino por un 
compromiso colectivo, un compromiso con la isla de La Palma. 

Por tanto, este Grupo Popular, lamentamos que te va yas y te 
deseamos lo mejor a nivel personal y en este nuevo cargo que vas a 
cumplir con entera satisfacción, sin duda alguna. 

Gracias.” 
 
Sr. Presidente:  “Toma conocimiento el Pleno.” 
 
En consecuencia, el Pleno toma conocimiento de la r enuncia de la 

Sra. Dª María Rosa de Haro Brito, al cargo de Conse jera de este 
Cabildo Insular, notificándose dicha renuncia a la Junta Electoral 
Central a los efectos ya recogidos anteriormente. 

 
SEGUIDAMENTE LA SRA. DE HARO BRITO ABANDONA SU ESCAÑO Y SE 

SIENTA ENTRE EL PÚBLICO. 
 

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

DE LOS DEMÁS  ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 14.- RUEGOS. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzál ez Díaz:  “No 
sé si este sería un ruego, más bien una reflexión, porque podría estar 
dirigida no solamente al Grupo de Gobierno del Cabi ldo Insular de La 
Palma sino también incluso a representantes público s de otras 
instituciones, o del Gobierno y Oposición; y es que  quizás 
acercándonos ya a fechas electorales para el próxim o año, se están 
escuchando una serie de anuncios que, bueno, cada c ierto tiempo 
vuelven a anunciarse de determinadas obras, determi nadas promesas de 
infraestructuras que se van a realizar; sobre la vi abilidad de unas u 
otras, no voy a entrar en argumentos, muchas veces la ciudadanía se 
está un poco cansando de que cada cierto tiempo se vuelva a hablar de 
lo mismo y, simplemente, parece como mantenernos en tretenidos con 
determinadas cuestiones, incluso algunas si son un tanto 
sorprendentes, por ejemplo, un paseo marítimo entre  aquí la capital de 
la isla de La Palma y el aeropuerto de Mazo, en el que podríamos 
pasear, un agradable paseo al lado de la central té rmica de Los 
Guinchos, y respirar todos esos humos tan bonitos, muy romántico. 
 Bueno, en distintos ámbitos se están oyendo, en me dios de 
comunicación sobre todo, ese tipo de anuncios o de cómo todavía hoy, 
todavía no está terminada la carretera del sur de l a isla, y van 
algunos tramos bastante tiempo parados, ahora se ha ce un nuevo anuncio 
de una nueva obra, incluyendo el carril bici, cuand o todavía no está 
terminado; lo primero sería terminar lo que está em pezado y arreglar 
lo que falta por arreglar, y ya más adelante, ya se  verá cualquier 
otra cuestión; pero nada en serio, sin entrar en de terminados anuncios 
de prensa, a veces da la impresión que tiene un pos ición más 
electoralista que de proyecto realmente viable.” 
 
 Sr. Presidente:  “No son realizadas por el Grupo de Gobierno del 
Cabildo.” 
 
 Sr. González Díaz: “Estaba diciendo que son determinados 
anuncios de distintos ámbitos, distintos cargos púb licos. Distintos 
ámbitos que han salido, no solamente de este Cabild o, por eso estaba 
diciendo que era una reflexión y era un llamado de atención para que, 
bueno, sean cautos en esa cuestión.” 
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 Sr. Presidente:  “No, como citó un caso concreto, que no eran 
declaraciones del Grupo de Gobierno del Cabildo, ni  que yo recuerde 
del área del Cabildo, pero bueno, como reflexión la  valoramos y la 
compartimos en buena parte, ¿no?. Lo que ocurre es que terminar un 
trabajo como es una carretera del sur, no implica q ue no se tenga que 
hacer, ir proyectando otras cosas o ir viendo otras  cosas que se 
puedan acometer más adelante, ¿no?. 
 Hay que seguir trabajando en la planificación y en  la propuesta 
de cosas que mejoren la isla.” 
 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Rodr íguez 
Concepción, Consejera del Grupo Popular:  “Buenos días. Es un ruego, 
pido un poquito de celeridad, va dirigido a la Cons ejera, parece que a 
la hora de hacer la matrícula de la Escuela Insular  de Música, se ha 
transcrito unas quejas, quizás que no está actualiz ada la ordenanza 
con la modificación de la actualización de las tasa s, entonces, con 
urgencia, es un ruego, pero con cierta celeridad pa ra que revisen ese 
trámite.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos, 
Consejero del Grupo Popular:  “El ruego es el siguiente, que 
necesitaríamos que nos enviaran las memorias elabor adas para los 
trabajos sobre la eliminación del rabo de gato y ta mbién sobre el Plan 
Insular de Moda. 
 Y en segundo lugar, quisiera, al hilo de estos dos  proyectos y 
dado que en las notas de prensa siempre hace refere ncia a algo que nos 
parece interesante, que es la deducción del número de personas 
desempleadas, en uno y en otro, en la encuesta dire cta que se hizo, se 
hablaba de que la Isla Bonita Moda superaba en fact uración el millón y 
medio de euros y que ha generado más de 160 nuevos puestos de trabajo 
directos e indirectos, con un importe aproximado de  190.000 euros, que 
es la aportación que hace el Cabildo a éste. 
 Y el Cabildo, cuando anuncia, me refiero a la part e de la 
Consejería de Empleo; cuando anuncia la contratació n para el rabo de 
gato, para la exterminación, erradicación, eliminac ión del mismo, 
habla de 36 personas, en total 41 personas, y emple a un millón de 
euros. 
 La reflexión es la siguiente: parece que un millón  de euros, 41 
personas; 200.000 euros, 160 personas; si eso lo mu ltiplicamos, pues 
estamos hablando de una inversión de un millón de e uros, de 900 
puestos de trabajo, en un lado, con proyectos del t ipo que mantiene la 
Consejería, y, pues con 41 por otro lado; con lo cu al, con lo cual, 
bueno esa es la reflexión que se debe respecto a lo s datos, que 
ustedes dan en los distintos medios de comunicación . Lo digo como 
reflexión, y pido que me entregue la memoria…. 

Esos son los datos que ustedes dicen; por tanto si hacemos una 
extrapolación de los mismos, pues alguna reflexión tenemos que hacer, 
digo yo, sería conveniente hacer. Nada más.” 

 
Pide la palabra el Sr. Pérez Camacho, Consejero Ins ular de 

Promoción Económica, Empleo, Comercio, Industria, E nergía y 
Transportes:  “Con permiso Presidente. En relación con la compar ación  
que se ha realizado entre el Plan Insular de Moda y  el Plan del 
Pennisetum, es una inversión que hace el Cabildo In sular y la 
repercusión económica que tiene, hay un error base en esa comparación 
y es que son elementos no comparables; cuando nos e nseñaron a sumar se 
sumaba por un lado manzanas y por otro lado peras, aquí ocurre lo 
mismo. 

Los errores de base supone lo siguiente: no es el P lan Insular 
de Moda el que genera 163 puestos de trabajo, y en ningún caso se ha 
traducido, ni se ha trasladado en ningún medio, ni en ninguna 
intervención por parte del Consejero que les habla.  Se ha dicho que 
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las empresas acogidas al sello de moda, integrantes  en el sello de 
moda, actualmente once empresas, en una encuesta, e n una encuesta 
directa, esas once empresas acogidas al Plan Insula r de Moda, han 
generado 1,5 millones de euros y 163 puestos de tra bajo directos e 
indirectos; de los cuales 63 puestos son directos y  100 son 
indirectos, eso es lo único que se ha dicho, y no e s nada comparable 
con la acción directa en el fomento del empleo que se hace en acción 
social o en exclusión laboral.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Claro que sí, claro que sí, pero si no pongo 

en duda que sea, lo que faltaba que fuera directame nte el Cabildo el 
que contratara a las 160 personas; claro que son la s empresas. Pero 
encima le estaba haciendo un favor, si le estaba ha ciendo un favor a 
usted, si le estaba haciendo un favor….” 

 
Sr. Pérez Camacho:  D. Carlos….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pero en fin….” 
 
Sr. Pérez Camacho:  “Simplemente era aclarar…,” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Si no hace falta que lo aclare, yo sé 

perfectamente que 160 puestos de trabajo no los ha generado 
directamente, contratado el Cabildo, como lo ha hec ho para la 
erradicación del rabo de gato. Pero si está clarísi mo, si eso no hay 
duda, lo que faltaba es que contratara SODEPAL las 160 personas. 

Evidentemente, se trata de una inversión, que de 20 0.000 euros 
se genera indirectamente y directamente 160 puestos  de trabajo para a 
través de una empresa, y después, bueno, hay otras políticas, que no 
digo que no sean necesarias, que no digo que no sea n necesarias, pero 
bueno, cuidado, porque a lo mejor hay que actuar de  otra manera en 
algunos otros casos; es lo que quiero decir, sencil lamente, es tan 
sencillo como eso. 

Si nosotros estamos invirtiendo ciento…, 200.000 eu ros; 190.000 
euros y directa e indirectamente se está generando 160 nuevos puestos 
de trabajo, con proyectos de este tipo, pues estamo s hablando de 800, 
900, si eso es así, como usted dice que es así, si es así que yo 
quiero la memoria, nosotros queremos ver la memoria ; se están 
generando 900 puestos de trabajo. 

Oye, pues vamos a generar otro tipo de acciones por  parte de 
este Cabildo. Es lo único que estábamos diciendo: u n millón, 41 
personas; un millón, 800 o 900 personas, directa o indirectamente. Es 
lo que estamos diciendo, sencillamente; no valoramo s más de uno y otro 
porque esperamos la memoria, porque lógicamente, pa ra valorar si 
efectivamente esas facturaciones y esos nuevos pues tos de trabajo que 
nos están indicando, pues son así o son de otra man era, y al mismo 
tiempo, si con el tema del rabo de gato, pues si no s gustaría conocer 
realmente qué eficacia hemos tenido en estos último s años, qué hemos 
logrado en los últimos años, porque claro, como el proyecto va a 
seguir cuatro años más, según parece, hasta los 6.0 00.000 de euros, 
contra al rabo de gato, pues me gustaría que se con tenga en esa 
memoria explicativa todas las acciones que se han h echo, éxitos que 
hemos obtenido, para ver cómo va la cosa, porque ha y determinadas 
zonas en la isla que están en una situación bastant e grave en ese 
área, ¿no?.” 

 
Solicita la palabra la Sra. Paz Rodríguez, Consejer a Delegada de 

Empleo y Transporte:  “Gracias. Buenos días. 
Carlos, bueno no sé si se dice así, pero bueno….” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Carlos me llamo.” 
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Sra. Paz Rodríguez:  “Consejero Carlos, es que no sé…” 
 
Sr. Cabrera Matos: “Eso seguro.” 
 
Sra. Paz Rodríguez: “Sr. Consejero, vale; el Consejero de Medio 

Ambiente y yo, la duda que nos entra es cuál es la memoria que quiere, 
si es la de generación de empleo o la memoria de Me dio Ambiente, o las 
dos. 

 
Sr. Cabrera Mato:  “Pues ya está.” 
 
Sra. Paz Rodríguez:  “Es lo que queremos saber.” 
 
Sr. Cabrera Mato:  “Pues muchas gracias.” 
 
Sra. Paz Rodríguez:  “De nada, a usted.” 
 
El Sr. Camacho Sosa, Consejero del Grupo Popular:  “Sr. 

Presidente, si me permite, en la pregunta no había solicitado el turno 
en ruegos, pero voy a cambiar una pregunta por un r uego, en el sentido 
de los famosos albergues juveniles. 

En el día de ayer tuvimos conocimiento de que se es tá llevando a 
cabo una elaboración de las bases para que estos al bergues, de una vez 
por todas, puedan ser una realidad. Si nos gustaría  y rogarle que una 
vez estén en esta fase, creo que nadie en este Cabi ldo pone en duda la 
necesidad de que este producto entre cuanto antes e n funcionamiento, 
dado el historial que han tenido a lo largo de su v ida y que nunca ha 
sido fructífero por una o por otras razones, que ah ora es el momento 
de poner en valor este tipo de productos, y le rueg o desde aquí, que 
una vez estén las bases se convoque una Comisión; y o creo que es 
importante que todos los Grupos Políticos las conoz can, las podamos 
debatir en modo positivo en base a esas condiciones , con el fin de que 
sea un éxito cuanto antes. 

Por tanto, rogarle que una vez estén esas bases, se  convoque esa 
Comisión para darles el visto bueno definitivo, que  quizás hay cosas 
que cuando llegamos al debate podemos verlas, y si no llegamos igual 
no podemos verlas. Pues rogarle que esa Comisión se  convoque antes de 
que estas bases sean publicadas. 

 
Sr. Presidente:  “Sí, sí. Por nuestra parte ningún problema, sé 

que los pliegos están siendo revisados de nuevo por  los técnicos para 
tener una versión final, una versión final que a la  propuesta de usted 
se llevará en Comisión, como saben, siempre sobre e l sigilo  que queda 
en el marco de la Comisión. 

Bueno, lo que se ha hecho es, con la experiencia de  la anterior 
adjudicación, pues intentar corregir aquellos error es o fallos o lo 
que fuera, que dieron a que esto no prosperara. La licitación, la 
pretensión es sacarla por lotes, de manera que los cinco albergues, en 
la otra se habían sacado tres; los cinco albergues,  pues cada uno de 
ellos sea un lote, por lo cual se podría optar a la  gestión de cada 
uno individualmente, y también será supervisado tan to instalaciones 
como normativa, ¿no?. 

Pero bueno, yo creo es bueno que participen todos y , pues si no 
pasa nada, en una semana o así, podemos estar celeb rando la Comisión, 
¿no?. Yo creo que están, prácticamente, ultimando l os pliegos. De 
acuerdo. Preguntas.” 
 
 
ASUNTO Nº 15.- PREGUNTAS. 
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 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  
“Bueno, soy consciente que esta pregunta, sería más  adecuada 
realizarla en el Consorcio de Servicios, pero tenie ndo en cuenta que 
durante varios meses no estuve en dicho órgano, y y a una vez 
incorporado hace también tiempo que no se ha vuelto  a reunir….” 
 
 Sr. Presidente:  “Tenemos, dentro de poquito, una reunión del 
Consorcio.” 
 
 Sr. González Díaz:  “Bueno, entonces yo creo que sería ese, 
entonces, el mejor momento….”  

 
Sr. Presidente:  “En el Consorcio.” 
 
Sr. González Díaz: “…Para hacer esa pregunta, entonces.” 
 
El Sr. Presidente concede ahora el turno al Sr. Cam acho Sosa:  

“Sí muchas gracias. 
Me gustaría una pregunta en cuanto al funcionamient o de los 

senderos. Nos encontramos en estos momentos, tiempo s atrás, cuando 
teníamos los senderos cerrados, en un momento se ab rieron todos y se 
pusieron a disposición, no siendo el de Marcos y Co rderos por las 
dificultades técnicas que tenía; se actualizó la pá gina Senderos La 
Palma, y los senderos se abrieron y se pusieron ope rativos. 

Hoy en día, vemos que vuelven a estar cerrados una serie de 
senderos; me gustaría saber cuál es la situación de l por qué estos 
senderos continúan cerrados y cuál es la perspectiv a de futuro, ya que 
estamos en temporada de verano, una temporada donde  los senderos 
también tienen un tránsito considerable para aquell os que nos visitan 
y también para los propios residentes en la isla: ¿ cuál es el proceso 
a seguir en estos senderos que están cerrados?, ¿y cuál es el período 
de tiempo para que éstos estén operativos?.” 

 
Responde la pregunta el Sr. González Luis, Consejer o Delegado de 

Medio Ambiente y Servicios:  “Bien, hay tres senderos que ahora mismo 
están cerrados, dos de ellos por motivos de obras a jenas a la propia 
Consejería de Medio Ambiente, que afectan a esos se nderos, y hasta que 
no terminen las obras, que no dependen de Medio Amb iente, pues no se 
van a poder abrir. 

Y otro de los senderos es por especiales dificultad es, que 
consideramos que no, que ahora mismo no es apto par a el uso público, 
por lo tanto, se mantiene cerrado; si se considera que en el futuro, 
pueden ser obras importantes las que lleva, se podr ía abrir otra vez 
al público.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “¿De que sendero hablamos de la dificultad de 

esas obras?.” 
 
Sr. González Luis:  “Estamos hablando del sendero del Barranco de 

la Madera, que está afectado por una obra del Conse jo Insular de 
Aguas; el otro, ahora mismo, no recuerdo cuál es; s on dos que están 
afectados por obras, precisamente, del Consejo Insu lar de Aguas.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Vale, y a todo esto, ¿para cuándo se prevé la 

apertura?.” 
 
Sr. González Díaz:  “Pues, habrá que preguntarle al Consejo 

Insular de Aguas la duración de las obras.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Sí, pero esos son los que el Barranco de la 

Madera, por las obras; pero los otros, por ejemplo,  el Corchete con 
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Santa Cruz de La Palma, Lavas de San Juan con la Ba rquita, y San 
Nicolás con el Hoyo de la Sima.” 

 
Sr. González Díaz:  “Eso, ahora mismo no le puedo dar la 

respuesta. Se la daré por escrito, lo más próximo, en fecha, que 
pueda.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “No hace falta que proceda por escrito, con 

preguntar y comunicarlo nos bastaría. Muchas gracia s.” 
 
El Sr. Presidente concede el turno de preguntas al Sr. Cabrera 

Matos:  “Sí, hay algún problema que está produciéndose en este momento 
con la lucha canaria en la isla…,  

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO DE ALGUNOS CONSEJEROS QUE NO 

OYEN BIEN AL SR. CABRERA MATOS Y LE SOLICITAN QUE S E ACERQUE MÁS AL 
MICRÓFONO 

 
El Sr. Cabrera Matos continúa y dice:  “Pues estoy cerca, no he 

estado yo más cerca del micrófono otras veces; en f in. 
Con la lucha canaria, el tema de mutualidades y dem ás. Me 

gustaría, si está intercediendo el Cabildo, qué es lo que ha hecho, si 
ha habido contactos para intentar mediar y dar una solución a esta 
cuestión.” 

 
Contesta la pregunta la Sra. Rodríguez Pérez, Conse jera Insular 

de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Servicios, E mergencias y 
Participación Ciudadana:  “Buenos días. Supongo que se refiere al tema 
del seguro. Es un tema meramente federativo, donde los clubes, al 
federarse con la Federación Canaria, por medio de l a Federación 
Insular, pues contratan un seguro como hace cualqui er entidad 
deportiva con su respectiva federación, y bueno, al  parecer el seguro 
que ha contratado la Federación no cubre todos los gastos, pues que 
puedan derivar de cualquier tipo de lesión, y es un  tema federativo. 

Nosotros como Cabildo, estamos al tanto, pero poco podemos 
intermediar entre una compañía de seguros y una fed eración que ha 
contratado un seguro. 

Si es cierto que ha manifestado alguna Administraci ón el apoyo, 
pero bueno, también nosotros apoyamos que se soluci one, pero tomar una 
decisión e intermediar, no vamos a poder hacerlo ha sta que la 
Federación determine si contrata o amplía ese segur o, por lo tanto, 
las licencias federativas serían más costosas, y ta mbién eso puede ser 
asumible por los clubs o, de alguna manera, de las Administraciones 
apoyar ese incremento de licencias por el motivo de l seguro. 

Eso está todavía sobre la mesa, la Federación Canar ia está 
valorándolo, y me consta que hay algunos clubs que han tenido algunos 
lesionados y que se encuentran en circunstancias co mplicadas, pero 
bueno, no deja de ser un contratación de un seguro con unas 
condiciones como cualquier entidad deportiva.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Van a poner en marcha, tal y como se 

comprometieron aquí, en el Pleno, el abono joven el  uno de julio, de 
este año, claro. No llega.” 

 
Contesta a la pregunta el Sr. Presidente:  “No llegamos, entre 

otras cosas, porque se está estudiando con el Gobie rno de Canarias; 
saben que en los Presupuestos Generales del Estado se han incorporado 
una financiación adicional al sistema de transporte ; saben que del 
Gobierno de Canarias percibimos 1.400.000 euros que  financian la 
competencia que fue transferida al Cabildo Insular de La Palma, y 
financian el transporte público en la isla; y con e l Gobierno de 
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Canarias se está intentado llegar a un acuerdo, por que toda decisión 
que tomemos con antelación a ese acuerdo con el Gob ierno de Canarias, 
no entraría en la financiación por parte del Gobier no de Canarias. 

Se está por el Gobierno, recogiendo datos de cada u no de los 
sistemas de transportes insulares, por lo que me ha  informado la 
Consejera, y una vez que intentemos articular un me canismo común entre 
todas las Administraciones, para que podamos implem entar aquello que 
queremos, entre ellos ese tipo de política; pero sí  nos han dejado 
claro, que cualquier bonificación o actuación de es e tipo, si está 
tomada con antelación, no entraría en la financiaci ón de ese…, que son 
casi 30.000.000 de euros, creo recordar, lo que….” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Vamos a ver, estamos hablando de 1.500.000 

de euros, que en principio iban…, podrían tocarle a  la isla de La 
Palma. 

A ver, y qué previsiones, porque ha habido varias r euniones, o 
alguna reunión, las previsiones para resolver esa c uestión, si 
finalmente es un dinero que va a disponer el Cabild o Insular de La 
Palma, si no va a disponer; si ya lo sabemos: ¿qué previsiones tenemos 
durante todo este año?, ¿Cuáles son las previsiones  que hay para que 
esto sea una realidad?. 

 
Sr. Presidente: “Vamos a ver, Laura si quieres intervenir, yo no 

tengo ningún inconveniente, Consejera. 
Los datos que nos han facilitado, es que se está in tentando 

articular un mecanismo que sea común para todos los  Cabildos, ¿no?, de 
manera que haya una especie de política global, sí,  sí…, y lo último 
que sé, es que han recopilado todos los datos de la  situación de cada 
uno de los sistemas de transporte insular, que fue hace escasamente 
una semana que se remitió” 

 
Sra. Paz Rodríguez:  “Se mandó el lunes.” 
 
Sr. Presidente:  “El lunes.” 
 
Sra. Paz Rodríguez:  “El lunes era fecha tope.” 
 
Sr. Presidente:  “Este lunes se remitió, entre el viernes y el 

lunes pasado; y estamos a la espera de intentar tom ar una decisión 
conjunta Cabildos y, efectivamente, al Cabildo Insu lar de La Palma, a 
la isla de La Palma le tocaría, en ese reparto de f inanciación 
adicional, en torno a un millón y medio de euros.” 

 
Sra. Paz Rodríguez:  “Sí, correcto.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “De entrada, esa visión global conjunta de 

todos, si no es con carácter muy, muy genérico, per o dejando ciertas 
posibilidades a cada una de las islas, porque, evid entemente, el 
transporte de Gran Canaria y el de Tenerife no es e l mismo que el 
transporte de La Palma, eso lo dijimos en la corres pondiente Comisión, 
no como habla de intentar llegar a un acuerdo como global.” 

 
Sr. Presidente:  “Es que lo que pretendemos…” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Yo, me parece que cada uno será distinto.” 
 
Sr. Presidente:  “Claro, claro.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Porque si no, para qué vamos.” 
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Sr. Presidente:  “En esa mesa, y por eso la última conversación 
que tuvimos, la Consejera de Transportes del Cabild o conmigo, es la 
de, a través de la FECAI tener también una sectoria l específica, para 
que los Cabildos lleven una función también pactada , común, a la 
próxima reunión con el Gobierno de Canarias, de man era que podamos ir 
juntos en las decisiones que se tomen. 

Pero por parte del Gobierno, lo que se quería era a rticular 
algún tipo de elemento común, articulados de todo e l sistema de 
transportes en Canarias; entonces, ahí es donde va a estar la 
dificultad, porque en cada una de las islas hay bon ificaciones 
diferentes, hay exenciones diferentes y va a ser ba stante complicado 
acceder. Entre otras cosas, también consideramos qu e no se debería ser 
tampoco tan tajante, en cuanto a que lo que ya esté  bonificado o con 
exenciones, no pueda computar en esa nueva financia ción, puesto que si 
se va un elemento común, si alguna isla ya ha recog ido ese trayecto, 
pues que se le financie igualmente, ¿no?; pues si n o, lo que se 
produciría es discriminación en la financiación, la s islas que ya 
tienen…, eso pasaba con Tenerife, pasaba con La Pal ma, pasa con Gran 
Canaria, fundamentalmente.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Había una cuestión que se había planteado 

aquí, ya hace bastante tiempo, como al Sr. Presiden te como miembro del 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria  de Santa Cruz de 
Tenerife, sobre el tema de las posibilidades de abr ir la vía de otros 
puertos en esta zona de Santa Cruz de La Palma. 

Yo no sé si se ha avanzado en ese tema, y la pregun ta es si 
estamos en esa línea, lo que sí parece claro, que c on independencia 
del incremento de 125 metros, que parece que se va a poner en marcha 
en escaso tiempo, lo que parece que es cierto y rot undo es que no cabe 
más posibilidad de ampliación del puerto de Santa C ruz de La Palma. 
Parece que ya técnicamente, algunos informes que di cen con claridad, 
que no cabe las ampliaciones que se prevén hacia el  sur, es 
prácticamente imposible, con lo cual, en la isla, e ntiendo, que deba 
buscar otras alternativas que parece que se han man ejado y se han 
dicho en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma,  que aquí también 
hemos debatido en alguna ocasión; me están comentan do que también 
Breña Alta; me gustaría saber si se está avanzando en los estudios 
técnicos correspondientes, ya que próximamente vamo s a analizar 
también el puerto de Tazacorte, en una Comisión al respecto, pues 
sería conveniente que también añadiéramos a esa Com isión el estudio de 
otro de los puertos importantes de la isla.” 

 
Sr. Presidente:  “Bien, yo hubiese preferido tener una Comisión 

con la documentación, pero dado que me lo pregunta le respondo. 
Hemos tenido recientemente, el Alcalde de Santa Cru z de La Palma 

y yo, como sabe, como miembro del Consejo de Admini stración del 
Puerto, después de varias solicitudes que hemos tra sladado también en 
el Consejo de Administración, y con una nueva Direc ción de Puertos de 
Santa Cruz de Tenerife, no su Presidencia, que su P residencia sigue 
siendo igual, pero con una nueva Dirección; nos han  enseñado, no nos 
han entregado, les hemos pedido que esa documentaci ón nos la 
remitieran, espero que muy pronto nos la remitan, u na documentación de 
carácter técnica de estudios, tanto de batimetría, como de operativa 
del Puerto de Santa Cruz de La Palma. 

Saben que sí hay una decisión tomada, que es la amp liación del 
dique en 150 metros para permitir un segundo atraqu e de cruceros en 
ese dique de gran dimensión, que son los que se est án construyendo los 
astilleros mundiales, ¿no?, y fruto de esos estudio s señalan varias 
cosas: primero, con esa ampliación del dique, no ca be la ampliación 
del muelle de rivera hacia el sur, que era el prime r planteamiento que 
había hecho la Autoridad Portuaria, porque la opera tividad, la 
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maniobrabilidad de las embarcaciones no cabrían en la bahía de la zona 
de refugio de ese puerto; con lo cual Puertos ya se  ha empezado a 
plantear la alternativa, aparte de intentar agotar las posibilidades 
de crecimiento, porque hablan de crecer en algo más  en plataforma, 
detrás de la estación de bombeo, hacia el sur, ¿no? , ampliando un poco 
el dique, ¿no?, en esa zona de la estación de bombe o que se ha 
realizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La P alma; con lo cual 
se ha dibujado, por así decirlo, el planteamiento q ue le hacíamos como 
reflexión a la Autoridad Portuaria, que es la creac ión de un puerto, 
una zona de abrigo, dependiente de Santa Cruz de La  Palma, en la zona 
de Barranco Seco hacia Maldonado, ¿no?. Ahí cabría un muelle de 
carácter industrial, más de mercancías y con la pos ibilidad de…;¿cuál 
es la dificultad que tiene ese puerto?: la escasa p lataforma para 
operar con…, porque no tiene…, no les da los número s para tener una 
plataforma amplia de zona de contenedores, etcétera . 

Ese será el futuro, entiendo que sea el futuro; ell os han 
estudiado donde hay más capacidad de refugio, donde  sale mejor ese 
puerto complementario a este principal, que quedarí a más con tráfico 
de pasajeros y cruceros, y también pasajeros – merc ancías Roll On, 
etcétera, no sé si lo dije bien, Roll Off, sí, tráf ico rodado, que son 
las embarcaciones que nos unen fundamentalmente con  Santa Cruz de 
Tenerife, con los puertos de Tenerife, ¿no?, del Su r, de Granadilla; o 
sea, que es una buena noticia que en el planteamien to, que creo que en 
la comarca era general, de que no era bueno cerrar la bahía hacia la 
zona de los Cuarteles y Los Guinchos, y cuando teng amos esa 
documentación, que yo creo que es lo que todos dese amos, pues 
estudiarla y, bueno, lo que hoy es un futuro que pu ede parecer lejano, 
yo le comentaba al Director de Puertos, que yo teng o 53 años, que 
aprendí a nadar en la zona del muelle pesquero pequ eño, igual que 
muchos de ustedes, me imagino, y que el puerto de S anta Cruz de La 
Palma ha crecido como seis veces en superficie, o m ás, yo no sé; con 
lo cual, lo que nos parece que es para mucho tiempo , a lo mejor lo 
vemos mucho antes, ¿no?. Pero va en la lógica de la s cosas, ¿no?, en 
la zona de refugio que nos permite la Punta de Mart ín Luis, que es una 
zona de abrigo natural de la comarca de Santa Cruz de La Palma.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Para cuándo la convocatoria, porque incluso 

se puso una fecha, se cerró una fecha, nos llamaron  si esa fecha era 
la más correcta, que no nos preocupáramos, que se i ba a convocar 
SODEPAL sobre el 19 de junio; no se ha convocado, ¿ qué previsiones 
tiene?. 

 
Sr. Presidente: “Tenemos una convocatoria que ver con el 

Consejero y yo espero que el lunes, y yo espero que  el lunes o martes 
va a salir la convocatoria, pues en los términos ra zonables del 
plazo.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Después, hay otras cuestiones, yo agradecer 

a los Consejeros cuando, que debe ser una cosa norm al, pero en fin, 
siempre hay que, pues destacarlo y felicitarlos por que cuando nos 
convocan a petición y se comprometen a convocarlo, hay unas 
convocatorias que se han hecho, se ha hecho Comerci o, también 
Transporte, pero Infraestructura es complicado, bas tante complicado, 
no sé por qué. 

Hemos solicitado, por escrito, en virtud del Reglam ento, que si 
lo vamos a cumplir, y si no lo vamos a cumplir nos ahorramos el estar 
ojeándolo y ojeándolo, y pidiendo en amparo del Reg lamento, porque 
dice textualmente el Reglamento, que a la solicitud  de unos 
porcentajes del número de Consejeros hay que convoc ar, en un plazo de 
dos días, y celebrar en un plazo de tres días, eso dice el Reglamento 
de esta casa; entonces, hombre, si no se puede en d os días, tres días 
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lo entendemos, pero que no se convoque eso ya me pa rece que no es 
posible, y máxime cuando usted se comprometió con n osotros, 
concretamente, para analizar proyectos de la Avenid a Marítima, para 
analizar el proyecto que ya se tiene, que según nos  dijo, de la 
carretera de El Paso hacia Los Llanos, y de la Curv a del Estudiante, 
bueno pues, eso son proyectos que dice que ya están , y que queríamos 
ver y comprobar. 

Y bueno, el otro día nos presentaron, el proyecto s í que lo 
llevaron a un comercio pero como no pudo venir el t écnico, pues no se 
pudo, no se pudo analizar; me refiero al proyecto d e la Avenida 
Marítima, pero bueno, en todo caso, no hemos visto ese proyecto y 
tampoco se convoca la Comisión.  

La pregunta es la siguiente: primero, si se va a co nvocar alguna 
vez; y en segundo lugar, si esto tiene eficacia, es  decir, si nosotros 
podemos solicitar la convocatoria, por parte del Se cretario 
directamente o no, si tiene carácter ejecutivo, si no tiene; porque es 
que si no, yo entiendo que hay trabajo, pero…,” 

 
Sr. Presidente:  “La dirigió a la Presidencia, entiendo.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, sí. Sí, si no me digan.” 
 
Sr. Presidente:  “No, no…,.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Usted convoque, porque me dicen pero luego 

no convocan; yo prefiero que no me diga y que la co nvoque y me llevo 
la sorpresa.” 

 
Sr. Presidente:  “Si ha sido así, le pedimos disculpas porque se 

tenía que haber articulado, como dice usted; lo raz onable es que si no 
pueden en el plazo, nunca ha sido un obstáculo en e sta Corporación, 
hasta ahora, el desplazar una fecha de una Comisión , de un Pleno, de 
lo que sea, por unas razones que pueden ser del Gru po de Gobierno o de 
la Oposición; nunca ha habido problemas en ese sent ido, y el lunes 
saldrá la convocatoria de la Comisión y recuperaré ese escrito para 
que…, y se fijará para la próxima semana, de acuerd o con ustedes 
también,  para que, obviamente, para que estén tamb ién en la….” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Y para terminar, yo, hay una cuestión que me 

preocupa, un poco también lo comentaba el Portavoz del Grupo Mixto, 
algunos proyectos y demás, en otro sentido, lógicam ente. 

A ver, yo sé que ustedes analizan, por lo menos apr ueban, los 
proyectos para contratarlos; la petición y la insis tencia que hago en 
ambos temas, es que el proyecto nos preocupa. Yo no  sé si ustedes 
supondrán, sino el Consejo de Gobierno sí el Consej ero Delegado, 
conocen perfectamente el proyecto, porque a veces n os podemos 
encontrar con cosas raras, con cosas que técnicamen te tienen su 
justificación, pero que a lo mejor no se ajustan a lo que pensaba una 
inmensa mayoría que debía ser ese proyecto, por tan to, es vital, es 
necesario conocer el proyecto; por ejemplo, no sé, en su momento la 
Avenida de Puerto Naos, una buena inversión, la Ave nida Marítima que 
va a empezar ahora; no sé si conocemos realmente el  proyecto. El 
proyecto, desde luego, la oposición no lo conoce en  absoluto, y muchas 
veces nos encontramos con proyectos ya hechos que n os informan y nos 
lo comemos con patatas y ahí te queda el proyecto, y ahí te queda la 
aprobación, además con urgencia, porque ahora estam os con mucha 
urgencia, por el tema de que hay que justificar muc has cosas, y a 
veces nos ponen proyectos, que agárrense luego. 

Por tanto, yo lo que les digo, lo que les pido, es que, por lo 
menos, con nosotros, nosotros tenemos, nos dedicamo s también, nos 
dedicaremos también; hombre, a cuestiones técnicas no las vamos a 
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valorar, pero hay algunas cuestiones que dentro de un proyecto es 
modelo, que es el modelo que vamos seguir en determ inadas zonas, que 
nos parece que si se puede aportar, que nos parece que si se puede 
decir. Es decir, la circulación de unos vehículos e n una vía tan 
importante, las aceras en una vía tan importante, l os encuentros con 
una zona, con la otra, el encuentro con el mar, etc étera, etcétera. 
¿Cómo se planifica eso?, ¿cómo diga el técnico o co mo se haya debatido 
en una Comisión?. Yo creo que falta debate, yo creo  que falta debate 
inicial o intermedio, porque el final es que más co mplicado, aquí 
tiene el proyecto, pues muy bien, ahí está el proye cto, pero y el 
debate intermedio, el análisis de ese proyecto, muc hísimos que hay por 
ahí, muchísimos que hay por ahí y que a lo mejor, l uego, ya digo, pues 
no nos gustan tanto. 

Yo creo que es conveniente un análisis exhaustivo c on los 
técnicos, una explicación de los proyectos, digamos , hombre, no los 
proyectos más pequeños, pero sí los proyectos emble máticos; me parece 
que es necesario hablarlo durante su procedimiento,  durante su 
tramitación, porque al final con las prisas podemos , podemos, con 
buena intención, podemos aprobar proyectos que, a l o mejor, resultan 
que no son los deseados. 

Por eso, casi más es un ruego o una nueva petición.  Todos esos 
proyectos emblemáticos sean revisados, sean analiza dos, sean 
propuestos también en Comisión, porque es interesan te hacer un 
seguimiento de los mismos, de tal manera que, a lo mejor, podemos 
aportar alguna idea que pueda ser interesante para ese proyecto, 
porque seguro que también nuestros técnicos y perso nas válidas que 
tenemos dentro de nuestro Partido Político, pues, p ueden también 
aportarnos varias ideas.” 

 
Sr. Presidente: “Bien, hay una cosa que tenemos pendiente 

también, en relación a esto, que comparto, más o me nos, su reflexión, 
porque, después está el cómo funcionan esas obras, los diseños 
estéticos, pues también es obviamente discutibles y  hay que…, porque 
al final nos quedamos la casa, los responsables pol íticos, y dejar 
pasar sin discutir intervenciones de ese tipo, me p arece razonable. 

Teníamos pendiente una Comisión del Área de Educaci ón, para 
informar sobre la….” 

 
INTERVENCIÓN FUERA DE MICRÓFONO DE LA SRA. MACHÍN R ODRÍGUEZ, 

CONSEJERA DELEGADA DEL EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA. 
 
El Sr. Presidente sigue en el uso de la palabra:  “¿Está 

explicado, pero no en Comisión aquí…?.” 
 
INTERVENCIÓN FUERA DE MICRÓFONO DE LA SRA. MACHÍN R ODRÍGUEZ, 

CONSEJERA DELEGADA DEL EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA. 
 
Continúa el Sr. Presidente y manifiesta:  “No han su…. Lo hemos 

visto en parte el Grupo de Gobierno, que es el edif icio de la nueva 
Escuela Insular de Música, un muy buen proyecto. 

No…., ya la Comisión, ya la Comisión, con independe ncia de que 
está en esa fase de fiscalización, de supervisión t écnica por parte 
del Área de Infraestructura. 

Pero sí, comparto esa reflexión y llevaremos a la p róxima 
Comisión los asuntos a los que usted se refería. 

Se levanta la sesión, que tengan un buen día.” 
 
 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

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