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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 OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y diez 
minutos del día 29 de octubre de dos mil dieciocho , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 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: 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Doña Alicia Vanoostende Simili. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 
  
 Grupo de Coalición Canaria: 
 Don José Luis Perestelo Rodríguez. 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña María del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Juan Manuel González Luis. 
      Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
  
 Grupo Popular: 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 
      Doña Saddai Esther Santos Rodríguez. 
  
 Consejero del Grupo Mixto: 
 Don Dailos González Díaz 
 
 Excusan su asistencia Doña Jovita Monterrey Yanes perteneciente 
al Grupo Socialista y Doña María Ascensión Rodrígue z Pérez, 
perteneciente al Grupo de Coalición Canaria. Asimis mo se hace constar 
que la Sra. Doña Laura Paz Rodríguez se incorpora a  la Sesión Plenaria 
en el debate de la urgencia nº 3.  
 
 Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Lui s Ibáñez 
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Francisco 
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Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y Dª. María Y anet Brito Pérez,  
Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 

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

ORDEN DEL DÍA 
I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA  
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 20 DE JULI O DE 2018. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 
LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 

URGENCIAS 
 
URGENCIA Nº 1.- QUE PASARÍA A SER EL ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 10 DE 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
ESTE CABILDO INSULAR DE 2018. 
 
URGENCIA Nº 2.- QUE PASARÍA A SER EL ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 11 DE 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
ESTE CABILDO INSULAR DE 2018. 
 
URGENCIA Nº 3.- QUE PASARÍA A SER EL ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y/O SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Nº 2 DEL CONSEJO 
INSULAR DE AGUAS PARA 2018. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- ADSCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUAC IÓN AMBIENTAL DE LA 
PALMA A LA COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TUR ISMO. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOS DERECH OS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS, SEGÚN DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE SERVICIOS 
SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA.  
 
ASUNTO Nº 5.- PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONA L DE COMPROMISO DE 
LA ISLA DE LA PALMA CON LA PRESERVACIÓN DEL CIELO.  
 
ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN RELACIÓN A LA ESCUELA DE 
ENFERMERÍA DE LA PALMA  Y A LA FORMACIÓN UNIVERSITA RIA EN LA ISLA. 
 
URGENCIA Nº 1.- ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 10 DE C ONCESIÓN DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO 
INSULAR DE 2018. 
 
URGENCIA Nº 2.- ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 11 DE C ONCESIÓN DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO 
INSULAR DE 2018. 
 
URGENCIA Nº 3.- ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE DE CRÉDITO S EXTRAORDINARIOS 
Y/O SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Nº 2 DEL CONSEJO INSULA R DE AGUAS PARA 
2018. 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS  ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
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ASUNTO Nº 9.- COMPARECENCIA DEL SR. CONSEJERO DEL Á REA DE 
INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, GANADERÍA Y PESCA, A PETICIÓN DEL 
CONSEJERO Y PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO. 
 
ASUNTO Nº 13.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 14.- PREGUNTAS. 
 
 

----------------- 
Inicia la sesión el Sr. Presidente:  Buenos días, damos comienzo 

a la Sesión, nos faltan Jovita que está fuera, Asce n que está fuera y 
Laura que tenía médico y se incorporará durante la Sesión. Ya damos 
comienzo a la Sesión Plenaria Extraordinaria del Ca bildo. Tenemos dos 
urgencias, ¿no?. Tres, al final. La urgencia primer a que pasaría a ser 
el asunto número 7, expediente número 10 de concesi ón de créditos 
extraordinarios del presupuesto general del Cabildo  Insular. Urgencia 
nº 2 que pasaría a ser el asunto número 8, y es el expediente número 
11 de concesión de créditos extraordinarios del pre supuesto general 
del Cabildo Insular, y la urgencia nº 3 que es el e xpediente de 
créditos extraordinarios número 2 del Consejo Insul ar de Aguas. 
¿Estamos de acuerdo en su incorporación?, entonces damos comienzo al 
Pleno.          
  

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA  
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 20 DE JULI O DE 2018. 
 

Sr. Presidente: El Asunto nº 1, es la aprobación del Acta 
correspondiente a la Sesión Extraordinaria y Solemn e de fecha 20 de 
julio de 2018. ¿Alguna cuestión sobre la misma?, ¿n o?.  
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el borrador 
de las actas correspondientes a la siguiente sesión  plenaria:  
 

• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 20 DE JULIO DE 20 18.  
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES, RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 
LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta al 
Pleno de la Corporación de un acuerdo plenario y de  Decretos de la 
Presidencia de la Corporación. 

 
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de los Llanos de Ar idane, 

adoptado en la sesión plenaria celebrada el día 27 de septiembre de 
2018, aprobando, con modificaciones, una Moción pre sentada por la Sra. 
Concejala del Grupo Mixto para la creación de punto s de prevención, 
sensibilización y atención ante posibles situacione s de agresión 
sexual; puntos Violeta en eventos municipales. 

 
También se da cuenta de los siguientes Decretos de la 

Presidencia de la Corporación en materia económica:  
 
Decretos del día 1 de octubre registrados el día 2 con los 

números 669 y 670, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 15 de 
generación de créditos. 
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Decretos del día 1 de octubre, registrados el día 2 , con los 
números 667 y 668, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 20 de 
transferencias de crédito. 

Decretos del día 5 de octubre, registrados el día 8  con los 
números 686 y 687, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 21 de 
transferencias de crédito. 

Decretos del día 11 de octubre, registrados el mism o día con los 
números 698 y 699, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 22 de 
transferencias de crédito. 

Decreto del día 23 de octubre de 2018, registrado e l día 24 con 
el número 741, iniciando el Expediente nº 23 de tra nsferencias de 
crédito.   

Decretos del día 26 de octubre de 2018, registrados  el mismo día  
con los números 754 y 755  iniciando el Expediente nº 24 de 
transferencias de crédito.   

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones. 
 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- ADSCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUAC IÓN AMBIENTAL DE LA 
PALMA A LA COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TU RISMO. 

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

propuesta de acuerdo de la Junta de Portavoces de fecha 23 de octubre 
de 2018 , y cuyo texto es del siguiente tenor literal: 

 
“La Presidencia y la Junta de Portavoces de este Ca bildo Insular 

proponen al Pleno de la Corporación la adopción del  siguiente acuerdo:  
Con fecha 1 de septiembre de 2017 entró en vigor la  Ley 4/2017, 

de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias (LSENPC), conforme a su Disposición Final Décima. En este 
nuevo marco normativo, las competencias en materia de evaluación 
ambiental, que con anterioridad se atribuían en exc lusiva a la 
Comunidad Autónoma de Canarias, se atribuyen ahora también a los 
Cabildos Insulares y a los Ayuntamientos.  

El ejercicio de estas nuevas competencias que la LS ENPC atribuye 
a los Cabildos Insulares exige la creación de un ór gano ambiental 
insular, mandato que se cumplimentó mediante acuerd o plenario adoptado 
en sesión extraordinaria y urgente de fecha 2 de no viembre de 2017, 
por el que se crea y regula transitoriamente el órg ano ambiental de La 
Palma, denominado “Comisión de Evaluación Ambiental  de La Palma”, y 
que actúa en los expedientes de evaluación ambienta l estratégica de 
planes y programas, y de evaluación ambiental de pr oyectos, en el 
ámbito competencial insular definido en las vigente s leyes, llevando a 
cabo cuantas actuaciones y procedimientos establezc a la citada 
normativa, con carácter previo a las decisiones del  órgano sustantivo 
insular, o del municipal en caso de encomienda en v irtud de convenio 
de cooperación.  

El apartado cuarto del citado acuerdo plenario real iza una doble 
adscripción de la Comisión de Evaluación Ambiental,  a efectos 
administrativos: al Área que ostente las competenci as en materia de 
Ordenación del Territorio en materia de planes, y a l Área de Medio 
Ambiente cuando se trate de proyectos. 

Una vez creada la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, 
a efectos administrativos se hace necesario poner e n marcha una serie 
de trámites de índole organizativa y de funcionamie nto de la misma, 
trámites que, en ocasiones, requerirán la intervenc ión de los órganos 
colegiados insulares, Comisiones de Pleno, Pleno o Consejo de Gobierno 
Insular. Esta circunstancia exige una unificación d e las competencias 
en lo que a los aspectos organizativos y de funcion amiento del órgano 
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ambiental se refiere, unificación que, por razones de celeridad y 
eficacia, se estima que debe realizarse en la Comis ión de Pleno de 
Planificación y Turismo, estimándose que con ello n o se vulnera la 
independencia orgánica y funcional que exige la LSE NPC para los 
órganos ambientales.  

En virtud de todo lo anterior, y en ejercicio de la  potestad de 
autoorganización que el artículo 4.1.a) de la Ley 7 /1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y  del artículo 54.2 
de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insula res, se propone al 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Adscribir la Comisión de Evaluación Ambiental de la  Palma, en 
todo lo referente a sus competencias y actuaciones que afecten a su 
organización, funcionamiento, y elaboración de prop uestas que deban 
ser resueltas por el órgano sustantivo insular, a l a Comisión del 
Pleno de Planificación y Turismo, entendiéndose mod ificado en este 
sentido el apartado cuarto del acuerdo plenario ado ptado en la Sesión 
Plenaria Extraordinaria y Urgente de 2 de noviembre  de 2017”. 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto a 
favor de las 18 Consejeras y Consejeros presentes e n el momento de la 
votación, aprueba la anterior propuesta de acuerdo,  tal y como ha sido 
transcrita. 

ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOS DERECH OS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS, SEGÚN DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE SERVICIOS 
SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA.  
 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno de Servicios Sociales, Educación , Sanidad y 
Artesanía de fecha 16 de octubre de 2018 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 

“La Sra. Presidenta de la Comisión, Dª Jovita Monte rrey, expone 
que habiendo presentado el Grupo Mixto para su deba te y votación por 
el Pleno de la Corporación, el 28 de septiembre de 2018, se ha 
propuesto por el Pleno de la Corporación debatirla en el seno de la 
Comisión de Pleno de Servicios Sociales, y Educació n y por ello hoy se 
debate en esta Comisión y votada la misma se dictam ina favorablemente, 
por unanimidad, y se eleva al Pleno de la Corporaci ón para su 
aprobación definitiva, siendo del tenor literal sig uiente: 

 
MOCIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN 
CANARIAS CON MOTIVO DEL 28 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTER NACIONAL POR LOS 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 28 de septiembre se celebra a nivel internaciona l el Día de 
los derechos sexuales y reproductivos, reivindicado s por el movimiento 
feminista como parte de los Derechos Humanos, y rec onocidos como tales 
en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Pobla ción y Desarrollo 
de las Naciones Unidas. En los momentos actuales, e n un contexto de 
crisis y de recortes que han agravado las condicion es de acceso a 
estos derechos, se hace necesario reafirmar el comp romiso político de 
todas las instituciones con el desarrollo de los mi smos, en tanto 
somos corresponsables en la sensibilización, la edu cación y la 
atención a la salud sexual y reproductiva. 
 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos se concretan hoy en el 
derecho a la atención a la salud sexual y reproduct iva, a la 
autodeterminación sexual y a vivir nuestra corporal idad e identidad 
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sentida y diversa. Solo desde la libertad, la auton omía y el respeto a 
la diversidad se puede disfrutar de una sexualidad sana, que nos 
permita conectar con el bienestar y el disfrute per sonal y colectivo. 
Toda persona debe poder ejercer el control y decidi r de forma libre y 
responsable sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y 
reproductiva, sin presiones, discriminación o viole ncia.   

Ello implica el desarrollo de una serie de prestaci ones que, 
tanto a nivel estatal, como en la Comunidad canaria , se han 
considerado secundarias. Las políticas públicas est án fallando. Y es 
que para  acceder a los derechos sexuales y reprodu ctivos es 
imprescindible una educación y atención afectiva y sexual integral, 
que ayude a todas las personas a construir de maner a positiva sus 
necesidades relacionales de vinculación afectiva y erótica. A nivel 
internacional la Educación Afectivo Sexual Integral  (EASI) es 
reconocida como un elemento clave en la promoción d e relaciones 
positivas, saludables e igualitarias, en la prevenc ión de los 
embarazos no deseados, las infecciones de transmisi ón sexual y el VIH-
SIDA, en la prevención de las violencias machistas y de la LGTBIfobia, 
pero, en nuestra sociedad, aún hoy la educación y a tención afectivo-
sexual es una notable carencia por la dejación de l as administraciones 
públicas (educación, sanidad)  y, en parte, de las propias familias, 
un espacio que está siendo ocupado de una manera to talmente inadecuada 
por los medios de comunicación de masas como Intern et, las redes 
sociales y los videojuegos. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adopt ada por los 
Estados miembros de la ONU en la Cumbre Mundial sob re el Desarrollo 
Sostenible celebrada en septiembre de 2015, recoge 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que todos los países de ben cumplir para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegura r la prosperidad 
para todas las personas.  Los ODS establecen 169 me tas en las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: social, econ ómica y ambiental. 
En particular los Objetivos 3, 4 y 5, relativos a l a vida sana y el 
bienestar tienen relación directa con los derechos sexuales y 
reproductivos, lo que demuestra su importancia para  lograr el 
desarrollo sostenible para todas las personas. En c oncreto, la meta 
3.7, exige la garantía de un acceso universal a los  servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los de planificaci ón familiar, 
información y educación, y la integración de la sal ud reproductiva en 
las estrategias y los programas nacionales. 

La UNESCO en su texto Orientaciones técnicas intern acionales 
sobre educación en sexualidad, actualizado en 2018,  identifica la 
existencia de una necesidad urgente de educación se xual de calidad, 
reconociendo que la EASI va más allá de la educació n sobre la 
reproducción, los riesgos y las enfermedades. Recog e: “ Su propósito es 
dotar a los niños, niñas y jóvenes de conocimientos  basados en datos 
empíricos, habilidades, actitudes y valores para di sfrutar de salud, 
bienestar y dignidad;  entablar relaciones sociales y sexuales basadas 
en el respeto  de los derechos humanos y la igualdad de género ; 
analizar cómo sus decisiones afectan su propio bien estar y el de otras 
personas; y comprender cómo proteger sus derechos a  lo largo de su 
vida y velar por ellos”.  
 El Comité de los Derechos del Niño de la ONU -CRC,  por sus siglas 
en inglés- ha analizado frecuentemente la necesidad  del acceso a la 
educación sexual, y ha solicitado a los Estados Par te, entre los que 
figura el Estado español, que adopten medidas para proveer 
información, educación y servicios de planificación  familiar y salud 
reproductiva para jóvenes. El CRC alienta a los Est ados a ofrecer 
capacitación al profesorado y demás profesionales d e la educación 
sobre instrucción en educación sexual y expresa su preocupación por el 
hecho de que sus responsables públicos  no la fomenten.  
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La  aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y 
Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Em barazo, aún con sus 
limitaciones, fue un relativo avance en el terreno de los derechos 
sexuales y reproductivos, pues concretaba las respo nsabilidades de los 
poderes públicos a la hora de garantizar la educaci ón y atención 
sexual y reproductiva, pero no trajo cambios sustan ciales, pues la 
Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que desarrolló la 
norma en 2011, ha tenido una implementación práctic amente nula.  

A ello se suma, en los últimos años, una serie de 
contrarreformas que se han producido en el ámbito s ocial, de la mano 
de la aprobación de leyes que restringen nuestros d erechos, 
acompañadas de importantes recortes económicos que,  en la práctica,  
limitan  las garantías básicas que supuestamente son respons abilidad 
del Estado para asegurar la equidad en los derechos  sexuales y 
reproductivos a todas las personas.   

La exclusión por parte de la Ley Orgánica 8/2013, d e 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa ( LOMCE), de la 
educación afectiva y sexual como contenido obligato rio del currículo 
escolar y la falta de una política clara por parte de la 
Administración educativa en esta materia, ha hecho que se multipliquen 
las dificultades para abordar esta educación de for ma integral, 
sistemática y continuada en los centros educativos.  

Por su parte, en septiembre de 2017, el Pacto de Es tado en 
materia de Violencia de Género,  recoge como una de  sus acciones 
“ Reforzar y ampliar la educación afectivo-sexual obl igatoria en todos 
los niveles educativos, fomentando que los mismos s e aborden de forma 
integral  (aspectos fisiológicos y afectivo-emocion ales)”, pero aún no 
se han puesto en práctica medidas importantes al re specto. 

En Canarias hemos experimentado un importante retro ceso en los 
derechos sexuales y reproductivos en los últimos añ os como 
consecuencia de los recortes, lo cual ha conllevado  que los embarazos 
no deseados, abortos, abusos sexuales, violaciones,  experiencias 
dolorosas, infecciones de transmisión sexual, SIDA…  sean problemas en 
nuestra sociedad, consecuencias de la falta de una educación afectivo 
sexual integral y de las dificultades en el acceso a las medidas de 
prevención -tanto a los métodos como a los servicio s-, que permitirían 
a la población vivir sus relaciones interpersonales  de forma sana, 
satisfactoria y responsable. Ilustremos con algunos  datos: 
La tasa de natalidad ha descendido de forma importa nte en las islas, 
pasando de 10.9 nacimientos por cada mil habitantes  en 2010 a 7.5 
nacimientos por cada mil habitantes en 2016. Frente  a esta importante 
reducción, según datos aportados a Diario de Avisos , en abril de 2016, 
por la Consejería de Sanidad, en las cifras de partos en chicas de 
menos de 18 años “en Canarias se observa una tenden cia al alza desde 
2.015 en el que se contabilizaron 120 partos de men ores, 10 casos más 
que en 2014 y 11 más que en 2013” . 

La preocupación por esta tendencia al alza de los e mbarazos de 
adolescentes se recoge también en  el Informe de la  situación del 
menor y la familia en Canarias (Dirección General d e Protección de la 
Infancia y Familia, 2018), en el que se cita un est udio del Instituto 
Canario de la Juventud (hoy Dirección General de la  Juventud) que 
concluye que Canarias concentra el 10% de embarazos  de menores de toda 
España. 

En relación a las interrupciones voluntarias de emb arazo, 
atendiendo a los datos relativos al año 2016 (últim os publicados) el 
análisis por Comunidades muestra como Canarias ocup a el quinto lugar 
de mayor número de abortos, con una tasa de 11,41 p or 1.000 mujeres 
entre 15 y 44 años, por encima de la tasa media est atal (de 10´36 por 
cada mil). Cuatro de cada diez mujeres (43,13%) que  se realizaron una 
IVE en Canarias, ese año tenían entre 20 y 29 años y poco más de una 
de cada diez eran menores de 20 años (11,2%).  
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Los datos muestran un mínimo descenso en el número de IVEs en el 

archipiélago, respecto al año anterior (del 11,58 p or mil al 11,41 por 
mil), bajada que se refleja desde 2011 y que responde, 
fundamentalmente, a movimientos migratorios, al env ejecimiento de la 
población, al descenso del número de mujeres en eda d reproductiva y al 
uso de la anticoncepción de emergencia. Pero, e ste descenso no se 
produce en las mujeres menores de 20 años, cuyas in terrupciones crecen, 
con 21 abortos más que en 2015. Preocupan los 570 a bortos de este 
colectivo (11,2  % del total), donde encontramos 23 8 en menores de 18 
años (4,7% del total) y 65 en menores de 16 (8 de 1 3 años), que 
representan un 1,3% del total.     

Las mujeres en Canarias, una vez tomada la decisión ,  ven 
alargarse el proceso de la IVE más que en otros ter ritorios del Estado 
español, dado el circuito establecido por el Servic io Canario de la 
Salud para acceder a esta prestación. En consecuenc ia, aunque el 62,2% 
de los 5.091 IVEs de 2016  se realizaron durante la s primeras ocho 
semanas de gestación (69,8% en el Estado), rebajánd ose este porcentaje 
a un  54,7% en mujeres de 15 a 19 años; un 35,6 % d el total  lo 
hicieron entre la semana 9 y 14, subiendo este porc entaje a un  42,9% 
en mujeres de 15 a 19 años.  

En cuanto a experiencias anteriores de IVEs, un 41, 4% de las 
mujeres había tenido algún aborto previo. Llama la atención el 
colectivo de mujeres con tres abortos previos o más   (199, 3,9% del 
total). 
  Sobre el uso de métodos anticonceptivos por parte  de las mujeres 
que recurrieron a la IVE, un 47% del total declaró no utilizar 
ninguno, situándose el porcentaje en adolescentes d e 15-19 años en un 
42% y en mujeres de 20-24 años en un 45,6%; elevánd ose hasta el 65,5% 
en las menores de 15 años y el 59´5% entre las muje res de 40-44 años. 

El Informe Vigilancia epidemiológica de las infecci ones de 
transmisión sexual,  1995-2016  de la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación (MSSSI), en el cual e stán incluidos los 
datos de Canarias, publicado en mayo de 2018, presenta un panorama 
preocupante . Si desde finales de los años 90 y hasta mediados de  la 
primera década de este siglo, las tasas de casos de clarados de ITS se 
mantenían más o menos constantes, desde el año 2005  las tasas crecen 
de manera importante. Y l a mayoría de los casos se producen en 
personas adultas jóvenes, aunque se observan alguna s diferencias según 
enfermedad. En el año 2016, la tasa entre 20-24 año s por 100.000 
habitantes es del 56,12 en infección gonocócica  y de 93,97 en 
infección por Chlamydia trachomatis.  

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias  también ha 
registrado un aumento del número de personas afecta das por Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS). En concreto, la infecc ión gonocócica pasó 
de 177 casos declarados en 2016 a 229 casos en 2017 , En el caso de 
Chlamydia trachomatis hubo 37 casos en 2016 y 79 en 2017 y 107 casos 
de sífilis en 2016 y 295 en 2017.  

La infección por el VIH en Canarias presenta un mec anismo de 
transmisión sexual casi en la totalidad de los caso s (90,6%).  Según 
los datos recogidos en el Boletín epidemiológico so bre VIH de junio 
2017 de la Dirección General de Salud Pública, en 2 016, han sido 
diagnosticadas y notificadas 307 nuevas infecciones  por VIH.   Casi 
siete de cada 10 casos de nuevas infecciones que se  detectan en 
Canarias en los últimos años corresponde al perfil de: varón, de entre 
20 y 39 años, que ha adquirido la infección por rel aciones sexuales 
desprotegidas con otros hombres, preocupando su detección tardía (en 
2016 u n 44% de los casos).  

Entre las explicaciones que el personal técnico de la Dirección 
General de Salud Pública da a estas cifras está “ la baja utilización 
del preservativo en todos los rangos de edad  y la falta de programas 
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estructurados en salud sexual, lo que hace que las personas, sobre 
todo la población juvenil, se nutra de fuentes de i nformación no 
fiables existentes en las redes sociales que favore cen las dudas 
relacionadas con la transmisión y la prevención”.  

Y es que hace ya muchos años que los recortes se ha n aplicado en 
nuestras islas, en particular la eliminación del Pr ograma de Educación 
Afectivo Sexual de la Consejería de Educación (1986 -2003) y del Plan 
Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juv enil del Gobierno 
de Canarias (1997-2003). Desde ambos programas se h abían impulsado y 
ejecutado importantes acciones vinculadas a la educ ación afectivo 
sexual y a la atención a la sexualidad juvenil (con sultas jóvenes, 
teléfono de información sexual, planes municipales,  formación, 
campañas de sensibilización, etc.), que pueden ser consideradas como 
referencia en cuanto a modelos de trabajo sistemáti co y coordinado en 
materia de educación y atención afectiva y sexual e ntre profesionales 
de distintas Administraciones (Consejerías del Gobi erno de Canarias, 
Cabildos y Ayuntamientos), así como ejemplo de buen a práctica en 
cuanto a trabajo con todos los agentes implicados d esde un enfoque 
participativo, comunitario, de género e intercultur al, y respetuoso 
con la diversidad sexual y familiar. 

Fue precisamente en el periodo 2000-2004, mientras se 
desarrollaban las medidas educativas y asistenciale s del Plan Canario 
de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil (19 97-2003), en el que 
se redujo las tasas de aborto por mil mujeres entre  15 y 44 años en 
Canarias. Este indicador (mantenido hasta ese momen to por encima de la 
tasa estatal) bajó en estos años de un 8,04 a un 6, 23, mientras en el 
Estado español subía de un 7,14 a un 8,94. Desgraci adamente, a partir 
del año 2005 y en años sucesivos, coincidiendo con el desmantelamiento 
de las políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos, la 
tasa fue subiendo de nuevo de forma progresiva, vol viendo a superar a 
partir del 2011 la del Estado hasta la actualidad, situándose en 2016 
entre las cinco Comunidades Autónomas con la tasa m ás alta de IVEs 
(con 11´41 por cada mil mujeres entre 15 y 44 años) , por encima de la 
tasa del Estado español (de 10´36 por cada mil muje res entre 15 y 44 
años). 

A partir de la supresión del Programa de Educación Afectivo 
Sexual de la Consejería de Educación y del Plan Can ario de Educación y 
Atención a la Sexualidad Juvenil del Gobierno de Ca narias, las 
políticas en materia de educación y atención a la s exualidad han sido 
prácticamente inexistentes o simplemente erráticas.  No se están 
desarrollando medidas educativas y asistenciales de sde una perspectiva 
integral, que preparen a la población para que asum a de forma 
satisfactoria y responsable el hecho de ser sexuado , para que puedan 
decidir sobre sus sexualidades, sobre sus cuerpos, sobre sus 
maternidades/paternidades, sobre sus vidas. 

En Canarias, después de ocho años de vigencia de la  Ley Orgánica 
2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrup ción Voluntaria del 
Embarazo, la Administración canaria no ha querido h acerse eco de ella, 
ni de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Repr oductiva de 2011, 
no  desarrollando sus medidas educativas y preventi vas.  
La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualda d entre Mujeres y 
Hombres y la  Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 20 13-
2020 del Gobierno de Canarias establecen responsabi lidades en torno a 
estas temáticas, que en la práctica no se han asumi do. 

Muy al contrario, en junio de 2014 se aprueba la Le y 6/2014, de 
25 de julio Canaria de Educación, sin contemplar la  Educación Afectivo 
Sexual en su articulado, a pesar de que el Parlamen to de Canarias, en 
febrero de 2014, había aprobado una Proposición No de Ley, en la que 
se “ Instaba al Gobierno canario a que asegurara la pues ta en marcha de 
un conjunto de medidas que garantizaran el desarrol lo de una educación 
y atención sexual y afectiva con perspectiva de gén ero y no 
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heteronormativa en todos los niveles de la enseñanz a, como tarea 
conjunta y coordinada de todos los agentes sociales  implicados, y el 
acceso a los diferentes métodos anticonceptivos con  garantía de 
gratuidad y facilidad de acceso”.  

Por último, el Plan para la Igualdad y prevención d e la 
violencia de género 2017-2020  Coeducar en el siste ma educativo 
canario, entre sus múltiples propuestas, recoge el desarrollo de 
medidas y programas educativos dirigidos a “ promover una educación 
afectivo-sexual con perspectiva de género, orientad a a promover desde 
la diversidad sexual unas relaciones afectivo-sexua les, saludables y 
no discriminatorias, que contribuyan, además, al re speto a la 
diversidad afectivo-sexual y a la prevención de los  riesgos asociados 
a una sexualidad no asumida responsablemente” . Hasta ahora, la 
implementación de esta línea es muy deficitaria. 
  Garantizar y promover la salud sexual y reproduct iva debe ser 
una prioridad dentro de las políticas sanitarias pú blicas. Sin 
embargo, la política imperante por parte de la Cons ejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias en la última década, en lo  que a promoción y 
atención a la salud sexual y reproductiva se refier e, se ha venido 
caracterizando por la falta de un enfoque integral y común a todas las 
áreas sanitarias y centros dependientes del Servici o Canario de la 
Salud. Se ha impuesto una visión fragmentada, con a cciones y medidas 
puntuales, y con escasa dotación de medios –tanto e conómicos, como de 
personal y de crédito horario suficiente-, que impi de llevar a cabo 
una intervención real, eficaz y avanzada en esta ma teria. 
  La característica que define la política de atenc ión a la salud 
sexual y reproductiva del Gobierno de Canarias en l a última década es 
el desmantelamiento de los servicios creados en su día, ya de por sí 
insuficientes. Nos estamos refiriendo al cierre de los Centros de 
Planificación Familiar y Consultas jóvenes; la infr adotación de los 
equipos de Atención Primaria a quienes se les trasp asó la atención a 
la salud sexual y reproductiva de la población; la eliminación del 
Programa de Atención a las ITS y VIH-SIDA; la inexi stencia de campañas 
específicas de prevención y de actividades de promo ción de la salud 
sexual y reproductiva; las dificultades de acceso a  los métodos 
anticonceptivos; la eliminación de las revisiones g inecológicas 
anuales a petición de las mujeres en los Centros de  Atención 
Especializada por la insuficiencia de profesionales ; la falta de un 
programa de cribado institucional de cáncer de cérv ix, realizándose de 
forma heterogénea;  los cambios introducidos en el Programa de 
diagnóstico precoz del cáncer de mama, en el que  l as mamografías han 
pasado a realizarse cada dos años y a partir de los  50 años de edad, 
cuando los últimos estudios indican que en torno al  20% de los nuevos 
diagnósticos de cáncer de mama son en mujeres menor es de 45 años y que 
este cáncer tiende a ser más agresivo en mujeres má s jóvenes;  la 
falta de matronas/es para desarrollar, en relación al embarazo 
deseado, los programas de preparación a la maternid ad y la paternidad, 
atención al embarazo, parto y puerperio; el incumpl imiento de algunas 
de las recomendaciones sanitarias reflejadas en la Estrategia de 
atención al parto normal del Sistema Nacional de Sa lud, entre otras 
razones por falta de personal, sobrecarga asistenci al y falta de 
adecuación de los espacios e infraestructuras en lo s Hospitales; la 
inequidad territorial existente en el acceso a los diferentes 
servicios relacionados con la salud sexual y reprod uctiva (preparación 
a la maternidad y la paternidad, atención al embara zo, parto y 
puerperio, servicios de reproducción asistida, acce so a las 
interrupciones voluntarias del embarazo, atención a  la 
transexualidad…);  las dificultades que el Servicio  Canario de la 
Salud ha incorporado al protocolo establecido para acceder a la IVE, 
complicando aún más el proceso establecido en la le gislación estatal 
para acceder a esta prestación, además de su privat ización, la falta  
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de planes de formación especializada de las y los p rofesionales del 
ámbito sanitario  en materia de salud sexual y reproductiva. 

En el terreno educativo, desde la desaparición del Programa 
Institucional de EAS Harimaguada, junto a la falta de atención a esta 
importante faceta del ser humano, el modelo y la fi losofía de trabajo 
imperante en la Consejería de Educación en materia de EAS se ha 
caracterizado, en la práctica, por la falta de un e nfoque integral y 
de una coordinación interinstitucional sistemática y continuada entre 
la Administración Educativa, las Consejerías y Dire cciones Generales 
del Gobierno de Canarias susceptibles de desarrolla r acciones de EAS 
(Sanidad, Políticas Sociales, Juventud, Igualdad…) y los Cabildos y 
Ayuntamientos, en tanto que administraciones que ta mbién desarrollan 
acciones en esta materia. Esto se traduce en un mod elo que implica una 
visión fragmentada de la Educación Afectivo Sexual,  alejado del 
enfoque integral del que resulta imprescindible, ne cesario y 
prioritario dotar a la misma; así como de una plani ficación y 
coordinación interinstitucional sistemática, que as egure una EAS en 
igualdad de condiciones para todos los centros de C anarias. Parece que 
el modelo que la Consejería de Educación ha implant ado en torno a la 
EAS es la de “gestión” de proyectos realizados por agentes externos a 
los centros educativos, donde las comunidades se co nvierten en 
“usuarias” de estos servicios, un modelo cuyo fraca so está más que 
demostrado y ante el que organismos oficiales, pers onas expertas y 
muchas comunidades educativas presentan el de Educa ción Afectivo 
Sexual Integral.  
  En resumen, de la mano de los recortes presupuest arios llevados 
a cabo en los últimos años, se ha ido produciendo u n progresivo 
desmantelamiento de los planes, programas, recursos  y servicios 
previamente existentes en materia de sexualidad. Se  ha producido 
además un cambio de enfoque: frente al modelo integ ral al que se 
tendió en épocas anteriores, se ha impuesto una vis ión fragmentada, 
con acciones y medidas puntuales y con escasa dotac ión de medios –
tanto económicos como de personal-, que impiden lle var a cabo una 
intervención real y eficaz, que capacite a la pobla ción para una 
vivencia satisfactoria, responsable y positiva de l a sexualidad. 
Por todas las razones anteriores, se propone al Ple no del Cabildo 
Insular la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. INSTAR al Gobierno de Canarias a que se implemen ten políticas 
integrales en materia de educación afectivo sexual y de atención a la 
salud sexual y reproductiva, adecuadamente dotadas de medios y recursos 
económicos, materiales y humanos, basadas en un con cepto positivo del 
hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de l os vínculos 
afectivos, que promuevan y garanticen que las perso nas se formen para 
vivir satisfactoriamente y sin riesgos su sexualida d, y para que sepan 
resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación en el 
marco de una ética relacional de igualdad, sincerid ad, respeto y 
responsabilidad. Algunas de las medidas que debe co ntemplar son: 
• Puesta en marcha de un Programa de Orientación, Ate nción y Promoción 

de la Salud Sexual, con perspectiva de género, desd e una visión 
positiva del hecho sexual humano y de la diversidad  sexual y 
familiar, común a todas las áreas sanitarias y cent ros dependientes 
del Servicio Canario de la Salud, que sea considera do de especial 
prioridad en su implantación, y que se conforme com o un proyecto de 
intervención social real y eficaz, que cuente con l as aportaciones y 
la colaboración de otras instituciones, de las y lo s profesionales, 
de los colectivos ciudadanos y sobre todo, de la pr opia población. 

• Creación de Centros de Atención a la Salud Sexual y  Reproductiva, 
recuperando  la experiencia de los Centros de Orien tación Familiar 
(COF),  de carácter multidisciplinar y comarcal, in tegrados por 
profesionales con formación en esta temática, como centros de 
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referencia para Atención Primaria y recurso interme dio entre la 
Atención Primaria y la Atención Hospitalaria.  Se t rataría de 
centros que proporcionarían un servicio integral de  atención, 
orientación y educación, y contribuirían a que nues tra Comunidad 
Autónoma tuviera una  atención normalizada a la sal ud sexual y 
reproductiva, integrada en la red de recursos de at ención sanitaria, 
con la adecuada equidad territorial.  

• Puesta en marcha, con carácter  prioritario, de med idas que hagan 
realidad el desarrollo de una Educación Afectivo Se xual Integral con 
perspectiva de género, desde una visión positiva de l hecho sexual 
humano y de la diversidad sexual y familiar en todo s los niveles de 
la enseñanza,  como tarea conjunta y coordinada de la comunidad 
educativa y de todos los agentes sociales implicado s.  

• La inclusión de la formación en educación y atenció n afectivo sexual 
integral y derechos sexuales y reproductivos en los  programas 
formativos de todos los agentes educativos, sanitar ios y del ámbito 
social y de intervención comunitaria, en el que se proporcionen 
conocimientos y habilidades que mejoren la calidad de la educación y 
atención en los aspectos relativos a los derechos s exuales y 
reproductivos en sus respectivos campos de interven ción. Es preciso  
incorporar también esta formación en los planes de estudio de las 
carreras relacionadas con estos ámbitos. 

• La dotación de las plantillas de profesionales,  ti empos y espacios 
suficientes para poder desarrollar estas funciones.  

• Activar el Teléfono de Información Sexual para Jóve nes como un 
servicio de calidad que dé respuesta real a las nec esidades de la 
población juvenil en materia de información y orien tación sexual, en 
estrecha coordinación con otros recursos sociosanit arios y que 
cuente con la necesaria labor de difusión y publici dad. 

• Ofrecer espacios de divulgación y debate en torno a  la sexualidad y 
a los derechos sexuales en todos los medios de comu nicación pública, 
facilitando información rigurosa y con perspectiva de género, que no 
atente contra la integridad de la persona y la dive rsidad sexual y 
que contribuya a crear corrientes de opinión favora bles a la 
sexualidad y de respeto a la diversidad sexual, fam iliar y a las 
distintas opciones sexuales. Para que esto sea posi ble, promover la 
formación de los y las profesionales de los medios de comunicación y 
de la publicidad. 

• La práctica de las IVE como una prestación sanitari a dentro de la 
red de centros sanitarios de titularidad pública, n ormalizándola 
como prestación sanitaria para toda mujer que decid a interrumpir su 
embarazo, sin ningún tipo de discriminación,  condi cionamientos ni 
obstáculos; mejorando y simplificando el protocolo para IVE  
(descentralización del lugar de entrega de informac ión, días de 
reflexión “naturales”, agilizar la gestión administ rativa…)  y otras 
medidas que garanticen la equidad territorial, el a cceso, la 
confidencialidad, la información libre de discrimin ación, etc. , 
dentro de la legalidad vigente. 

 
2. El Cabildo de La Palma se compromete a favorecer  e impulsar la 
puesta en marcha de un Plan Insular de Educación y Atención Afectiva y 
Sexual, en colaboración con el Gobierno de Canarias  y los 
Ayuntamientos, con perspectiva de género, desde una  visión positiva 
del hecho sexual humano y de la diversidad sexual y  familiar, que se 
conforme como un proyecto de intervención social re al y eficaz, que 
cuente con las aportaciones de profesionales, colec tivos ciudadanos y 
sobre todo, de la propia población, que ofrezca rec ursos y proyectos 
continuados y estables en información, orientación y apoyo en el 
ámbito afectivo-sexual de la población del municipi o. Para su 
implementación se consignará en los presupuestos un a partida económica 
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específica que progresivamente alcance la cobertura   de las 
necesidades reales que en esta área se identifiquen  en nuestro 
municipio, contemplando, entre otras ACCIONES: 
• La inclusión de la formación en educación y atenció n afectivo sexual 

integral en los programas insulares de formación de  todos los 
agentes del ámbito educativo no formal, de profesio nales de los 
servicios sociales especializados dentro de su ámbi to de 
competencia, y entidades de la Red Insular de Centr os de Acogida de 
Menores y de los Centros y Servicios de Día Municip ales de Atención 
a menores en situación de vulnerabilidad social, Ce ntros de Atención 
a personas con diversidad funcional…, proporcionand o conocimientos y 
habilidades que mejoren la calidad de la educación y atención a las 
personas en los aspectos relativos a los derechos s exuales y 
reproductivos. 

• El desarrollo de programas de  formación y apoyo en  educación y 
atención afectivo sexual integral  dirigidos a las familias (en sus 
múltiples diversidades) con la finalidad de colabor ar en que éstas 
se conformen como contextos afectivos adecuados de convivencia, en 
los que padres y madres acepten incondicionalmente a sus hijos e 
hijas, los cuiden y los protejan, les traspasen pro gresivamente la 
responsabilidad sobre sus vidas, les transmitan val ores de igualdad, 
respeto y afecto, fomenten el autocontrol y el desa rrollo de 
comportamientos prosociales. Priorizar las familias  en situación de 
especial vulnerabilidad. 

• El apoyo y la colaboración con las acciones vincula das a la 
Educación y Atención Afectivo Sexual que se desarro llen en la isla 
por parte de las Instituciones autonómica y municip ales en los 
centros educativos, casas de la juventud... 

• El apoyo al desarrollo de programas de formación y orientación 
dirigidos a la población juvenil para que puedan co nstituirse en 
mediadores juveniles en la promoción de la salud se xual y 
reproductiva. 

• El desarrollo de campañas de sensibilización dirigi das al conjunto 
de la sociedad y, en especial, a los sectores en si tuación de mayor 
vulnerabilidad. Campañas que informen, refuercen va lores, permitan 
avanzar en el respeto a la diversidad de formas de vivir la 
sexualidad y el hecho sexual humano, y también en e l respeto a la 
diversidad de opciones y comportamientos ante un em barazo no 
planificado. 

• La revisión y ampliación del fondo bibliográfico de  Educación 
Afectivo Sexual de las  bibliotecas que se encuentr an bajo su ámbito 
de competencias.  

• Contribuir a ofrecer espacios de divulgación y deba te en torno a la 
sexualidad y a los derechos sexuales en los medios de comunicación, 
facilitando información rigurosa y con perspectiva de género, que no 
atente contra la integridad de la persona y la dive rsidad sexual y 
que contribuya a crear corrientes de opinión favora bles a la 
sexualidad y de respeto a la diversidad sexual, fam iliar y a las 
distintas opciones sexuales.  

 
3.  Dar traslado de los presentes acuerdos a la FEC AI y a la FECAM 
para que tengan conocimiento de los mismos y los im pulsen desde su 
ámbito de actuación”.  
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto a favor 
de los dieciocho Consejeros y Consejeras presentes en el momento de la 
votación, aprueba  la Moción Institucional sobre los derechos sexuales y 
reproductivos, según Dictamen de la Comisión del Pl eno de Servicios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía, de fecha 16 de octubre de 
2018, tal y como ha sido transcrita. 
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ASUNTO Nº 5.- PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONA L DE COMPROMISO DE 
LA ISLA DE LA PALMA CON LA PRESERVACIÓN DEL CIELO.  

 
Por la Presidencia y la Junta de Portavoces de todo s los Grupos 

Políticos que integran este Cabildo Insular de La P alma, según acuerdo 
adoptado por unanimidad, en reunión celebrada el dí a 23 de octubre de 
2018; de conformidad con el artículo 52 a) de su Re glamento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento, se so mete a 
consideración del Pleno la adopción del siguiente A CUERDO: 
 
PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE COMPROMISO DE LA ISLA DE LA 
PALMA CON LA PRESERVACIÓN DEL CIELO.   
 

Considerando que  el 31 de octubre de 2018 se celeb ra el 30 
aniversario de la Ley 31/1988 sobre la Protección d e la Calidad 
Astronómica de los Observatorios del Instituto Astr ofísico de 
Canarias, más conocida como la Ley del Cielo, que a fecta en su 
conjunto a la isla de La Palma;  

Considerando que en estos 30 años los municipios de  la isla han 
adaptado el alumbrado público a la Ley del Cielo, a  la par del 
progresivo desarrollo económico de la isla;     

Considerando que organismos de carácter internacion al, 
conscientes de que nuestro planeta sufre cada vez m ás los estragos de 
la contaminación lumínica, afectando a la actividad  científica, a la 
vida de animales, plantas y los propios seres human os, redactaron y 
firmaron “La Declaración Starlight de La Palma de 2 007” que fue un 
paso crucial para preservar los cielos y defender l os valores 
culturales y ambientales asociados con las observac iones astronómicas; 

Considerando que la importancia científica que se a porta desde 
la isla de La Palma a la astrofísica desarrollada e n España,  está 
relacionada directamente con la extraordinaria cali dad de nuestro 
cielo, derivada de la correcta implantación de la l ey del Cielo; 

Teniendo en cuenta que el atractivo del cielo de la  isla, además 
de producir una actividad científica de altísima ca lidad, demanda de 
grandes infraestructuras de observación científica que generan un 
movimiento económico de gran interés para La Palma;   

Recordando que a lo largo de estos últimos años, el  Cabildo 
Insular de La Palma  ha venido implementando líneas  de trabajo 
dirigidas a la obtención de un firme posicionamient o de La Palma como 
destino especializado en Astroturismo. Entre los añ os 2011 y 2013, por 
medio del Plan de Competitividad Turística “Islas C anarias, una 
experiencia volcánica II” se puso en marcha el prod ucto de 
Astroturismo asesorando y ayudando a la tematizació n de  empresas 
turísticas que ocupan un amplio rango de la oferta insular, creando 16 
Miradores Astronómicos y marcando  4 senderos espec íficos, naciendo 
las primeras empresas que se dedican a organizar to urs astronómicos;  

Considerando que el Astroturismo se ha convertido e n un referente 
de la imagen turística de la Isla de La Palma, prop orcionado el 
desarrollo de esta línea de trabajo, reconocimiento  internacional a La 
Palma por parte de diversas instancias como las sig uientes: 
 

• En julio de 2015 la isla recibió la Placa al Mérito  Turístico 
concedido por el Ministerio de Turismo como Destino  Emergente 
por el desarrollo del turismo de estrellas. 

• El 11 de septiembre de 2017 La Palma estuvo  presen te en la 
sesión plenaria de los Miembros Afiliados de la OMT  en Chengdu, 
China, donde se presentó  el Grupo de Trabajo de la  OMT sobre 
Turismo Científico y se centró el panel en Astrotur ismo donde La 
Palma compartió su experiencia, como referente inte rnacional en 
este ámbito.  
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• En FITUR 2018 el modelo de colaboración público-pri vado de 
Astroturismo de La Palma es uno de los ganadores de l XXIII 
Concurso al Mejor Producto de Turismo Activo , un prestigioso 
certamen que, desde hace 23 años, convocan anualmen te la revista 
AireLibre y la Feria Internacional de Turismo (Fitu r) 2018.  
Teniendo en cuenta que en torno al desarrollo del A stroturismo, 

el Cabildo de La Palma trabaja la temática del ciel o, formando parte 
de un programa Interreg Europe denominado “Night Li ght” Improving 
regional policies to reduce light pollution and pro tect and valorise 
dark night skies (Mejorar las políticas regionales para reducir la 
contaminación lumínica y proteger y valorizar los c ielos oscuros)  
cuya ejecución comenzó en 2017 y terminará en 2021.  En general, el 
proyecto pretende conseguir la mejora de las políti cas regionales de 
los participantes en materia de contaminación lumín ica y protección de 
cielos oscuros; 

Considerando que el Astroturismo se adapta y coinci de con el 
Sistema de Turismo Responsable en el proceso integr al de trabajo que 
requiere la colaboración transversal tanto de los r esponsables 
públicos del Destino como de las empresas, entidade s y servicios 
presentes en él, a través del cual se fomenta la pr omoción turística 
del Destino Certificado desde 2012 como primera Res erva Starlight; 

Entendiendo que la sostenibilidad turística es un f in que debe 
ser perseguido por cualquier destino y que el proce so ha de partir de 
la adquisición del compromiso de mejora continua y del cumplimiento de 
objetivos claros y cuantificables, persiguiendo com o objetivo la 
preservación del medio en condiciones óptimas para su disfrute; 

Conscientes de que el normal desarrollo insular oca siona nuevas 
infraestructuras de diversa índole que conllevan la  correspondiente 
iluminación, que podría afecta negativamente la cal idad del cielo, 
recurso natural que hemos de preservar para garanti zar a las 
generaciones venideras, el derecho a la luz de las estrellas, 
siguiendo los preceptos de Declaración Starlight de  2007; 

Considerando el conjunto de declaraciones, acuerdos  y 
convenciones internacionales que han inspirado el m ovimiento mundial 
en favor del turismo sostenible en las últimas déca das; 

Convencidos de la necesidad de fortalecer y apoyar nuevas 
alianzas para el futuro del  cielo de La Palma, par a que se mantenga 
limpio de contaminación lumínica, encaminado a mant ener los parámetros 
de calidad para el uso científico de primer nivel, así como para un 
uso turístico más sostenible, teniendo en cuenta la s tendencias 
positivas que se han ido consolidando en los último s años; 

Creyendo firmemente que el binomio ciencia y turism o, basado en 
los principios internacionalmente reconocidos del d esarrollo 
sostenible es el único camino a seguir para su desa rrollo en armonía 
con el medio ambiente y el bienestar humano; 

Entendemos, por tanto, que la preservación de nuest ro cielo ha 
de ser el resultado de un proceso de diálogo abiert o, participativo e 
interactivo entre todos los implicados en el desarr ollo científico, 
turístico y en el que la comunidad local debe tener  un papel esencial. 

Por todo ello, consideramos de máximo interés la de fensa de 
nuestro cielo como recurso imprescindible para nues tro desarrollo 
humano y económico, científico y turístico que hace  de La Palma un 
lugar diferente y único.  
 

Reconocemos en este punto la necesidad de la creaci ón, por parte 
del Cabildo de una hoja de ruta con los Ayuntamient os, comunidad 
científica, sector turístico, astrónomos amateurs y , en general con la 
comunidad local, que establezca un compromiso de fu turo para la 
conservación del cielo oscuro. 

Reconocemos por tanto este documento y expresamos n uestra 
apuesta firme de avanzar hacia un nuevo modelo de d esarrollo turístico 
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basado en los principios de la sostenibilidad, la d iversidad cultural 
y la responsabilidad social, compartiendo un futuro  común y definiendo 
una serie de acciones estratégicas encaminada a log rar la 
certificación “PACTO POR EL CIELO”. 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto a 
favor de los 18 Consejeros y Consejeras presentes e n el momento de la 
votación, aprueba la Declaración Institucional tal y como ha sido 
transcrita. 

ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN RELACIÓN A LA ESCUELA DE 
ENFERMERÍA DE LA PALMA  Y A LA FORMACIÓN UNIVERSITA RIA EN LA ISLA.  
 

El texto de la Moción, presentada por el Sr. Consej ero D. Carlos 
Cabrera Matos de fecha 25 de octubre y registrada c on el número 
2018028585 es del siguiente tenor: 
 

“Carlos Cabrera Matos, Consejero del Cabildo Insula r de La Palma  

e integrado en el Grupo Popular, presenta al amparo  de lo establecido 

en el artículo 75  c) del Reglamento Orgánico de Go bierno, 

Administración y Funcionamiento de esta Institución , para su debate y, 

en su caso, aprobación, la siguiente        

MOCIÓN 

   

La denuncia pública realizada por los alumnos de la  Escuela de 
Enfermería de La Palma en relación a graves y conti nuados problemas 
técnicos que impedían asistir virtualmente a las cl ases que se 
impartía desde la isla de Tenerife, logró activar a  la Administración, 
en este caso a la Universidad de La Laguna, para so lventar esta grave 
situación. No deja de ser alarmante, especialmente cuando hablamos de 
educación, que la fórmula para llamar la atención s ea la denuncia 
pública ya que hasta entonces los requerimientos no  fueron atendidos. 
Creemos que es necesario, tras los contactos que he mos mantenido con 
la comunidad educativa del centro, y destacando, po r supuesto,  el 
equiparable nivel formativo que mantiene esta Escue la a pesar de estos 
inconvenientes, que se den nuevos pasos. Es por eso  que proponemos no 
sólo  una máxima atención a esta Escuela por parte de todas las 
instituciones responsables,  sino que logremos que la formación 
universitaria que se da en esta sede insular sea pr esencial en su 
totalidad. En otras islas, con la descentralización  que procura la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se logró  en muy pocos años. 
Parece razonable que ya le toque a nuestra isla. 

La centralización de la Universidad de La Laguna no  es novedosa. 
En un marco geográfico como el que tenemos en Canar ias parecería lo 
más razonable y natural todo lo contrario. Tenemos muchos ejemplos en 
el territorio nacional en los que, incluso por moti vos socioeconómicos 
(reactivación económica y/o asentamiento poblaciona l), las 
universidades, los gobiernos autonómicos y los prop ios ayuntamientos 
han apostado por campus universitarios diseminados en gran parte  del 
territorio autonómico. No ha importado ni siquiera la población 
existente, semejante en muchísimos casos a la de nu estra isla, sino la 
necesidad de descentralizar la universidad sin meno scabo de la calidad 
educativa que pudiera tener. También creemos que ha  llegado la hora de 
impulsar  esta iniciativa porque también se hace re gión y justicia 
social.  

Por todo ello,  
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ACUERDA 
 

1.- Que hasta tanto permanezca el actual sistema de  docencia en la 
Escuela de Enfermería de La Palma,  tanto la Univer sidad de La Laguna, 
el Servicio Canario de Salud, como el Cabildo Insul ar de La Palma 
cumplan escrupulosamente los términos del convenio suscrito y que 
cualquier anomalía sea subsanada de forma inmediata .  

2.- Que para  el próximo curso académico el sistema  docente de la 
Escuela de Enfermería de La Palma sea presencial en  su totalidad, como 
ocurre en  otras islas de nuestro archipiélago.    

3.- Apostar, tras mantener los contactos necesario con el Gobierno 
de Canarias y  las universidades canarias, por la c reación en la isla 
de La Palma de un campus universitario que esté int egrado por 
diferentes centros de enseñanza superior (facultade s, escuelas…) con 
aquellos servicios necesarios e inherentes al mismo  (áreas deportivas, 
bibliotecas, zonas de recreo…).  

4.- Enviar este acuerdo al Gobierno de Canarias (Pr esidencia, 
Consejería de Educación y Universidades, Consejería  de Sanidad- 
Servicio Canario de Empleo) así como a las Universi dades de La Laguna 
y de Las Palmas de Gran Canaria”. 

 
A indicación de la Presidencia, por el Sr. Secretar io se da 

lectura a la parte dispositiva de la Moción, y una vez leída, el Sr. 
Presidente concede la palabra al Sr. Carlos Cabrera  para su defensa, 
que manifiesta: Muchas gracias Sr. Presidente. Una cuestión que 
plantea el Grupo Popular, no creo que sea excesivam ente novedosa en 
cuanto a que se debata o se anuncie y se comente en  esta casa, hemos 
tenido oportunidad de hablarlo en algunas ocasiones  cuando hablamos de 
educación, cuando hablamos de la Universidad de La Laguna, o en otras 
circunstancias. Pero nos parece que era necesario t rasladar a la 
opinión pública a través de este Pleno la necesidad  de contar en la 
isla de La Palma con una serie de mejoras en materi a educativa en 
cuanto a la formación universitaria concretamente.  

Hay una primera parte de la Moción que se refiere a  la escuela 
de enfermería, y una segunda que se refiere ya más directamente a la 
posibilidad de contar con un campus en la isla de L a Palma.  

La primera parte, referida a la escuela de enfermer ía, es 
curioso cómo se deja constancia en la Parte Exposit iva, curioso y 
alarmante, la preocupación fundamentalmente de la U niversidad de la 
Laguna, porque hay que decirlo, es de la Universida d de La Laguna, no 
tanto del Cabido de La Palma, la responsabilidad di recta en este caso 
concreto es de la Universidad de La Laguna, se teng a que denunciar 
públicamente por parte de los alumnos la imposibili dad de asistir a 
sus clases a través de las videoconferencias durant e muchos días, 
muchas semanas. Hay una denuncia pública, y a raíz de esa denuncia 
pública es cuando parece resolverse.  

Nosotros tuvimos contacto con la comunidad educativ a, tanto con 
los alumnos como con algún profesor, más bien con a uxiliares del 
lugar, auxiliares de la escuela concretamente, y no s transmitían su 
preocupación y la situación en la que se encontraba n los alumnos 
durante mucho tiempo. Curiosamente, ese mismo día c uando estábamos 
allí comenzaron nuevamente las clases y parece, cre emos, que está 
funcionando suponemos, correctamente, en estos mome ntos. Es evidente 
que en una sociedad como en la que actualmente vivi mos, una sociedad 
de innovación y nuevas tecnologías, pues parece que  este sistema 
elegido para el treinta por ciento de sus clases, d e su formación, a 
través de la videoconferencia y el setenta por cien to presencial 
tendría que funcionar perfectamente.  

Nosotros creemos que es hora ya de hacer algunos ca mbios. 
Mientras esté el actual sistema del setenta por cie nto presencial y el 
treinta por ciento no presencial, de acuerdo, que s e haga en las 
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mejores condiciones y que los problemas se resuelva n de manera 
urgente. Pero creemos que ya es necesario hacer alg unos cambios. Creo 
que la escuela de enfermería de La Palma se merece ya tener sus clases 
con carácter presencial. ¿Qué es novedoso?, pues ta mpoco es novedoso. 
Ya la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cre o que tiene una 
visión descentralizadora de su universidad mucho ma yor que la 
Universidad de La Laguna. Ya lo ha hecho con la esc uela de enfermería 
de Lanzarote y con la escuela de enfermería en Fuer teventura, que 
desde el primer instante ya contaban con esa forma de llegar al 
alumnado a través de la presencia directa del profe sorado, y no 
parcialmente como se hace ahora. Por tanto, pedimos  en la Moción 
dirigirse a la Universidad de La Laguna; todos somo s responsables, 
evidentemente también lo es el Cabildo y también la  Consejería de 
Sanidad, pero en este caso quien mayores problemas produce es las 
conexiones de videoconferencia que es cuestión dire ctamente, repito, 
de la Universidad de La Laguna y por tanto tienen q ue velar porque ese 
sistema funcione a la perfección; puede haber fallo s, puede haber 
momentos en los que no puedan acceder a las clases,  pero eso no puede 
ser, tendría que ser una cuestión muy temporal, y n o que se avance en 
el tiempo con esos inconvenientes. 

Y de otro lado, esa reflexión que debe hacer la uni versidad, que 
debe insistir este Cabildo que haga la universidad de pasar a una 
impartición de clases cien por cien presencial y no  con el actual 
sistema. 

Luego hay una segunda parte, una segunda parte que va destinada 
o dirigida también a la Universidad de La Laguna. Y o creo que hay 
motivos más que suficientes para pensar que es nece saria la 
descentralización de las enseñanzas universitarias,  que debe haber una 
regionalización, de verdad, de las enseñanzas unive rsitarias. Podemos 
acudir a motivos, si se quiere históricos, podemos hablar de una 
redistribución adecuada de este tipo de educación, de la educación 
universitaria; podemos hablar a lo mejor de una dis minución de la 
doble insularidad; podemos hablar de una reactivaci ón económica mínima 
o media, da lo mismo, pero de alguna reactivación e conómica para la 
isla de La Palma; podemos hablar de un asentamiento  poblacional y de  
una incorporación de población a la isla de La Palm a; podemos entender 
que la región se hace de esta manera y no con titul ares y que se 
necesitan hechos en este sentido. 

Me consta, sé que puede haber personas dentro y fue ra de la 
isla, no me gustaría que los hubiera dentro de la i sla, pero asumo  
que los hay dentro de la isla, por supuesto, que lo  consideran un 
disparate económico y algunos se atreverán a hablar  de disminución de 
la calidad de la enseñanza para evitar lo que propo nemos en esta 
Moción. 

En un análisis por encima, que tampoco era necesari o profundizar 
en lo que estaba ocurriendo con otras universidades , pero sí que 
podíamos enlazar las situaciones que se están produ ciendo en otras 
universidades extrapeninsulares por un lado, concre tamente, las islas 
Baleares por un lado y Ceuta y Melilla, pues en Ceu ta y Melilla hay 
campus y tienen una población de ochenta y cuatro m il y de ochenta y 
seis mil habitantes y ofrecen dieciocho, dieciocho titulaciones de 
grado con la Facultad de Granada. En Baleares otro tanto, con Ibiza, 
con Menorca, que tienen varias sedes universitarias  y que imparten 
varios grados. También ya dentro del territorio pen insular podemos 
poner el ejemplo de Mérida con sesenta mil habitant es y que tienen 
campus universitario o en Plasencia que también lo tienen, que 
pertenece a la provincia de Cáceres. En Asturias, p or ejemplo Mieres, 
treinta y ocho mil quinientos habitantes, tiene tod a la Escuela 
Politécnica de la Universidad de Asturias. En Aragó n otro tanto, con 
Teruel, con Huesca, treinta y cinco mil habitantes la capital. En 
Huesca cincuenta y ocho mil habitantes la capital, tiene un poco más 
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si ya aumentamos a la provincia, por si alguien pla ntea que el 
criterio poblacional debe prevalecer, si alguien pl antea que ese 
criterio es determinante, que sepa que hay en mucho s lugares del 
territorio peninsular y extrapeninsular, donde actu almente hay campus 
universitarios, hay sedes universitarias sin mayor problema. ¿Por 
qué?, porque las universidades en su momento optan por un sistema 
descentralizado de acercamiento a los distintos pue blos y ciudades de 
esa Comunidad Autónoma, porque hubo Comunidades Aut ónomas que lo 
apoyaron, porque hubo Ayuntamientos que lo apoyaron  y porque 
principalmente, los Gobiernos correspondientes de e sas Comunidades 
Autónomas impulsaron y financiaron que eso ocurrier a. 

Nosotros creemos que nos merecemos esa formación un iversitaria, 
pero no es única y exclusivamente para que no se va yan nuestros 
jóvenes, no se trata de eso. Es que no sé qué pasa,  que nosotros 
podemos ir a cualquier otro sitio, y nos correspond e ir a cualquier 
otro sitio a estudiar; Universidad de Las Palmas de  Gran Canaria o 
ciudad de La Laguna o cualquier otra universidad de  la Península, 
nuestros jóvenes que van a ellas, alquilan, viven, gastan, estudian en 
esos lugares y no pasa absolutamente nada. Yo me pr egunto por qué 
cuesta tanto entender que puedan venir tinerfeños, gran canarios, 
lanzaroteños; majoreros o conejeros, o madrileños o  de otros lugares 
de la Península a estudiar a la isla de La Palma po rque ofertamos esa 
formación universitaria que no tiene que ser, como decía antes, de 
menor calidad que en cualquier otra universidad.  

Esa mentalidad yo creo que no la hemos logrado mant ener. Parece 
como si nos tenemos que conformar con regalos como la escuela de 
enfermería y no con auténticos derechos de formació n. Si queremos que 
las cosas mejoren en las islas no capitalinas, por qué no, entre otras 
cosas, que podríamos hacer,  no hacer algo más en m ateria educativa en 
la formación universitaria con lo importante que es  para una sociedad 
esa educación. Por tanto, nosotros creemos que hay datos suficientes 
que acreditan que La Palma puede contar con un camp us universitario. Y 
tenemos que empezar a trabajar en ello, e intentar convencer a todas 
esas instituciones que nombramos en la Parte Dispos itiva de la Moción, 
que tienen que decir algo al respecto. Yo creo que nos lo merecemos, 
creo que va  ser bueno para la isla. Creemos que la  igualdad entre 
canarios también se hace aprobando e impulsando, de  verdad,  este tipo 
de iniciativas. Esperamos primero, que este Pleno d e la Corporación lo 
admita y lo apoye, y luego a quienes corresponda im pulsarlo y los 
equipos de Gobierno que estén ahora y que vengan en  un futuro, ya que 
próximamente hay elecciones, también sigan en esa l ínea. Primero, 
creyendo nosotros que eso es posible y que eso es b ueno, que eso puede 
ser perdurable en el tiempo y que la isla de La Pal ma lo necesita, y 
luego convenciendo a aquéllas instituciones fuera d e nuestra isla de 
las cuales depende que eso sea una realidad o no. G racias Sr. 
Presidente. 

 
Pide la palabra el Sr. Dailos González Díaz, que le  es concedida 

y manifiesta: Muchas gracias. Hace ya unos cuantos años, cuando 
escuché la noticia de que aquí en la isla de La Pal ma,  iban a 
implantarse estudios universitarios presenciales, p orque desde hace ya 
más tiempo, existe aquí la UNED, me llevé una gran alegría. En este 
caso, concretamente, se empezaría con enfermería, y  pensando que ese 
podría ser el primer paso hacia futuras sedes unive rsitarias aquí en 
la isla de La Palma. Obviamente, no se trata de cre ar una nueva 
universidad, sino de centros ligados a las universi dades ya 
existentes. Sin embargo, cuando tuvimos la noticia de que una parte de 
las enseñanzas de la escuela de enfermería que se i mplantaría en La 
Palma, iban a ser por sistema de videoconferencia, ahí ya el 
sentimiento fue de una cierta inquietud. A ver cómo  iba a funcionar 
esta cuestión. Porque los problemas que, aunque las  nuevas tecnologías 
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han avanzado mucho y permitirían incluso tener cont acto por 
videoconferencia, no solamente con la Universidad d e La Laguna, sino 
con otras universidades, tanto del Estado como inte rnacionales, bueno, 
la realidad es la que es, y a veces esos sistemas o frecen una serie de 
problemas, que en este caso, tecnológicos, pese a l o que hayan 
avanzado las tecnologías. Y estos problemas que ha tenido el 
estudiantado de la escuela de enfermería este año, como ha denunciado 
el propio estudiantado y salió en prensa, no se tra ta de algo nuevo, 
sino que otros años ya se han dado este tipo de pro blemáticas. Y más 
este tipo de sistemas, hasta qué punto podría ser e l idóneo, cuando se 
habla y muchas veces escuchamos el discurso de que hay que avanzar 
hacia nuevos sistemas de enseñanza, en los que el c ontacto entre el 
estudiantado y el profesorado sea de un modo más di recto, más 
dinámico. Claro, a veces da la impresión de que un sistema de 
videoconferencia, no facilita ese nuevo tipo de ens eñanza, 
independientemente de lo que pensamos sobre los dis tintos debates 
pedagógicos en lo que hay que intentar no entrar en  estos momentos. Sí 
hay que entrar en otros momentos, pero no es la fun ción debatirlo aquí 
ahora mismo.  

Por eso, lo positivo sí sería avanzar en este caso,   hacia una 
enseñanza en la escuela de enfermería en la que tod as las clases 
fueran presenciales. Seguro que hay profesionales c on buena formación 
que puedan impartir presencialmente dichas enseñanz as, seguro que los 
hay. Y siendo un foco de desarrollo para la isla de  La Palma. 

He buscado algunos datos, porque recuerdo haber vis to, pero ya 
hace bastantes años, y deben estar ya bastante anti cuados, en los que 
se observaba que la isla de La Palma era una de las  islas en las que, 
porcentualmente, el mayor porcentaje de su població n, realizaba 
estudios superiores. Obviamente, teniendo que trasl adarse a otros 
lugares, fundamentalmente, Tenerife o Gran Canaria que eran bastante 
más asequibles, tanto económicamente como por razon es de cercanía 
geográfica.  

Las islas de Lanzarote o Fuerteventura, tienen ense ñanzas 
presenciales vinculadas a la Universidad de las Pal mas de Gran 
Canaria. Podría plantearse ese sistema también para  la isla de La 
Palma, que ya existe en estas dos islas.  

Se ha hablado, incluso se ha debatido en estos años , de 
implantar nuevos estudios universitarios en la isla  de La Palma, se 
está debatiendo sobre cuáles. En algunos casos se h a hablado, 
disculpen porque no recuerdo cuál es el nombre que tiene ahora lo que 
antiguamente era aparejadores, pero bueno, es una d e las cosas que se 
ha barajado. Y deberían plantearse distintos tipos de estudios, pero 
ante esta cuestión, yo diría que a la hora de plant ear qué tipo de 
estudios universitarios implantar en la isla de La Palma, plantear 
cuáles deben ser. Y por eso, en alguna otra ocasión , planteé que se 
hiciera un estudio previamente para conocer. No sig nifica que lo que 
más vaya a estudiar la gente de La Palma sea lo que  más se debe 
implantar aquí, pero al menos conocer, para tener u na serie de datos. 
Para saber que la población de La Palma que realiza  estudios 
superiores, mayoritariamente, por qué tipo de estud ios opta. A partir 
de ahí, vamos a tener una cierta fotografía, una ci erta imagen un poco 
de por dónde van los tiros y qué cuestiones podrían  estudiarse, 
implantarse aquí en la isla. Aunque, obviamente, no  solamente aquí van 
a estudiar las personas de aquí de la isla de La Pa lma. Vendrán a 
estudiar personas de otros lugares, al igual que pe rsonas de aquí, de 
la isla de La Palma van a estudiar a otros lugares.  Tenemos lo mismo 
aquí con enfermería, gente de La Palma va a estudia r enfermería a 
otros lugares, y gente de otros lugares viene a est udiar enfermería 
aquí. Muchas veces por casos relacionados con las n otas de corte. 
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Aparte de eso, también pensar en tener, como muchas  veces 
incluso se ha dicho por ahí, si tener una serie de facultades de 
segunda o tener una serie de facultades de primera.   

Plantear incluso las posibilidades que tendría aquí  en la isla 
de La Palma, dado que tenemos, por poner un ejemplo , instalaciones 
como las del Instituto de Astrofísica, plantear sol amente una 
sugerencia, como hasta qué punto hay posibilidades o no de crear 
estudios de astrofísica aquí en la isla de La Palma . O cuestiones que 
de momento ni siquiera existen en Canarias como geo logía, en un 
territorio que tendría también, por sus propias car acterísticas podría 
ser interesante y podrían estudiarse distintas carr eras en el 
archipiélago y podría ser La Palma uno de los ejemp los. 

Solamente son sugerencias, ideas que pueden barajar se. Unas 
pueden ser posibles, otras no. Pero bueno quizá, qu e si se tiene a 
bien, que se incluyera en alguno de los puntos a la  Moción, en la que 
se planteara la realización de algunos estudios de cara a ver cuál es 
la demanda actual de la población palmera que reali za estudios 
superiores, de cara a plantear qué estudios univers itarios podrían 
implantarse aquí en la isla de La Palma. Gracias. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. José Lu is Perestelo 

Rodríguez que dice: Gracias Sr. Presidente, Sres. Consejeros. De 
verdad, algunos hemos defendido durante muchos años  que la universidad 
no es sólo una impartición de clases presenciales, sino que la 
universidad también es campus. Y que lo que hacía f alta es que los 
poderes públicos garantizaran la igualdad de derech os de los 
ciudadanos a la hora de poder acceder a ese campus y pudieran cursar 
estudios universitarios. Eso tendría que ser con un a política de becas 
muy potente que garantizara que cualquier palmero, independientemente 
del lugar de nacimiento, pueda recibir esa formació n universitaria y 
esa formación complementaria que siempre se estable ce a través de la 
participación en el campus.  

La verdad es que es evidente que eso no se ha conse guido. Por 
tanto, compartimos desde la primera a la última las  palabras 
planteadas por el portavoz del Grupo Popular en su iniciativa, igual 
yo creo, el planteamiento que hace el Grupo Mixto, Podemos, Dailos 
también, esa preocupación y ese deseo de ir un poco  más allá de lo 
contemplado en la propia iniciativa.  

Pero creo que llega un momento en el que tenemos qu e pensar de 
qué valen este tipo de acuerdos, si después, no con seguimos los 
objetivos que marcamos, porque indudablemente, no v a más allá de una 
declaración de voluntades y, por tanto, no exige cu mplimientos 
obligatorios por ningún poder público. 

Por eso, Sr. Cabrera, yo le propondría hoy una enmi enda más. 
Vamos a dar un paso más hoy, y como el Cabildo tien e capacidad de 
iniciativa parlamentaria, lo que hay que cambiar es  la Ley de 
Universidades de Canarias. Que permita la existenci a de campus en 
todas las islas. Y por tanto, yo le propondría hoy añadir un punto más 
a la Moción, en el sentido de que el Cabildo presen te una iniciativa 
parlamentaria de modificación de la Ley de Universi dades para plantear 
la existencia de campus universitarios en las siete  islas de Canarias. 
Yo creo que es el paso que debemos dar en estos mom entos. Y sí me 
gustaría finalizar la intervención, poniendo en val or el esfuerzo que 
ha hecho esta Institución, el Cabildo de La Palma y  sobre todo, el 
esfuerzo que ha hecho la universidad a distancia, l a UNED, en esta 
isla de complementariedad y sobre todo, de llegar a llí donde la 
universidad presencial no ha llegado, y son mucha g ente en La Palma 
que se han formado gracias a la UNED. Por tanto, yo  creo que 
debiéramos hoy dar este paso, y vernos dentro de mu y poquito tiempo en 
el Parlamento defendiendo los Grupos Políticos, una  modificación de la 
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Ley de Universidades para incorporar a esa Ley, cam pus en todas las 
islas. Gracias. 

 
A continuación, interviene el Sr. Presidente: Buenos días de 

nuevo. Vamos a ver, yo creo que la Moción viene bie n. El debate en 
esta Institución sobre la situación de los universi tarios en nuestra 
isla. 

La experiencia de la escuela de enfermería, bueno y o creo que 
facultad ya de enfermería en nuestra isla, yo creo que tenemos que 
hacer una valoración positiva, muy positiva de los estudios que se han 
realizado allí. La gente sale bien formada, la gent e sale buenos 
profesionales, y hemos logrado algo casi insólito p orque claro, cuando 
se planteó estos estudios universitarios en la isla , parecía que iba 
enfocado a que fueran los palmeros los que estudiar an en esa escuela 
de enfermería. Sin embargo, lo que vemos, es que la  inmensa mayoría de 
los que estudian en esta isla estudios de enfermerí a, la inmensa 
mayoría son de otras islas o incluso, gente proveni entes de la 
Península que vienen, que realizan sus estudios aqu í. Y por tanto, hay 
una cuestión psicológica bastante sentimental si qu ieren ustedes, que 
cuando alguien estudia en un lugar, hay un arraigo adicional en su 
vida con ese destino, con ese punto. Y por eso, he visto en los 
contactos que he tenido con esos estudiantes, el ve r que muchos de 
ellos querrían quedarse en la isla de La Palma si e ncontraran un 
destino profesional. Es decir, la vinculación de la  universidad, eso 
nos pasa mucho a los palmeros, que cuando salimos f uera pues nos 
quedamos en el entorno de la universidad donde hemo s realizado 
nuestros estudios.  

Por tanto, hacer una valoración muy positiva de lo que está 
ocurriendo, más allá de que haya incidentes o probl emas de 
funcionamiento, que casi todos los años siempre ha habido, cuando 
dependes de la conectividad, pues eso ocurre. Y yo creo que en el 
futuro, con la RedIRIS que espero que llegue a esa escuela, esos 
problemas se eliminarían. Bien es cierto, que la Un iversidad de La 
Laguna desde que está el actual Rector, nos dijo qu e su tendencia 
siempre era hacia la presencialidad. Que estos estu dios, que eso fuera 
una excepción, el desarrollo de una clase no presen cial, a través de 
los medios telemáticos. Por tanto, yo creo que esa es la apuesta de la 
Universidad, que nos han comunicado, que van a hace r los estudios 
económicos para realizarlo. 

Que bueno, que esto que surgió de un convenio Cabil do, 
Universidad de La Laguna y Servicio Canario de Salu d, tenemos que 
valorarlo como nuestra primera experiencia de unive rsidad presencial, 
parcialmente presencial en nuestra isla, por tanto,  bueno. Y que hay 
algunas cosas que mejorar.  

Las clases que se perdieron se van a reforzar a tra vés de 
seminarios incluso presenciales; es lo que nos ha t rasladado la 
Universidad, y bueno, esperemos que se corrijan los  errores que se han 
cometido.  

Sí también decirles, esto lo hemos hablado varias v eces el 
portavoz del Partido Popular y uno mismo sobre los estudios 
universitarios, y le trasladé que, a su vez, nosotr os habíamos 
trasladado ya a la Universidad ese deseo de un camp us en nuestra isla. 
Incluso, le hablábamos de un campus que estuviera m ás cerca de los dos 
mil estudiantes, que lejos de esa opción. Ya le hab íamos planteado 
algunos estudios, el tema de fisioterapia parecía q ue podría encajar 
porque ya eran estudios también relacionados con el  tema de la salud, 
y por tanto, creo que ese trabajo se ha estado haci endo y es bueno que 
lo reflejemos en un acuerdo plenario, y si es a ini ciativa del  
Partido Popular yo no tengo mayor problema en hacer lo, pero sí 
explicarles que lo hemos ido haciendo y que ese es el objetivo un poco 
político de este Grupo de Gobierno para nuestra isl a. Por eso les 
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pedimos algunos cambios en la propuesta. Algunos va n en la línea de lo 
que decía el Vicepresidente, y serían los siguiente s: 

 
� En el punto cuatro, lo de enviar este acuerdo al Go bierno de 
Canarias, pues parece lógico que también, así como a cada uno de 
los Grupos del Parlamento de Canarias. Parece lógic o, primero 
porque este tipo de políticas depende no sé si de l a Ley, si la Ley 
recoge expresamente lo de los campus, o incluso rec ogerlo como 
obligación, pero sí también depende de los Presupue stos de la 
Comunidad Autónoma. Es decir, la Universidad para h acer este 
despliegue necesita recursos. Saben que en estos úl timos años las 
universidades han tenido problemas presupuestarios importantes, y 
parecería lógico que también hubiera un compromiso en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma para que el d espliegue de 
este tipo de estudios tenga un respaldo en los Pres upuestos de la 
Comunidad Autónoma. Así se hace región, también, co n recursos 
económicos.  
� En el punto tres, cuando dicen ustedes, apostar, yo  diría, 
seguir apostando, porque nosotros ya estábamos trab ajando en esa 
línea. Y añadirle al final del párrafo, una adición  que sería: y 
que los estudios no se limiten sólo a la duplicació n de estudios ya 
existentes, por la fuerte demanda de los mismos. Si no que también, 
se ubiquen aquí los nuevos estudios que se vayan in corporando, o 
nuevos estudios; no los nuevos, no todos, nuevos es tudios que se 
vayan incorporando, a la oferta educativa de nuestr as 
universidades. Es decir, que no sólo estos campus u niversitarios, 
que no sólo me refiero incluso a la isla de La Palm a, sino a 
Lanzarote y Fuerteventura. Que en esas islas pueda haber estudios 
que no hay en el campus central de esa universidad.  Porque si es un 
campus de la universidad, de cada una de esas unive rsidades, son 
estudios de esa universidad. Da igual que estén en una isla o en 
otra, eso es hacer región. Y hay, en la línea de lo  que comentaba 
el Portavoz del Partido Popular, pues también ejemp los incluso, de 
universidades con campus en las tres provincias, y dentro de las 
tres provincias, incluso. Recuerdo la Universidad d el País Vasco, 
incluso en ciudades que no son las capitales de esa s provincias. Es 
decir, hay un esfuerzo de extender los estudios, de  que llegue un 
poco la economía que significa la universidad, y qu e creo que se ha 
explicado también aquí. Al final es un motor económ ico que ayuda a 
formar también a los profesionales; los estudios ce rcanos ayudan a 
que la gente esté más en formación continua, y eso ayuda, 
obviamente, no sólo a los más jóvenes sino también,  a profesionales 
que tenga la isla que puedan hacer máster, hacer cu rsos 
complementarios, cursos de postgrado, etc, que ayud an a mejorar su 
nivel formativo profesional. 

 
Yo creo que si vamos en esa línea, yo creo que lo v amos a 

conseguir. Este tipo de cosas se empiezan a trabaja r y como en sí 
mismas se consideran medidas justas para una región  que no se puede 
entender sin la existencia de las islas, es decir, somos un 
archipiélago y tenemos que ser conscientes de ello.  Y para ello, lo 
que tiene que haber son recursos y la comunicación a los Grupos 
Parlamentarios también, para que lo tengan en cuent a en sus enmiendas 
a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, pues no estaría de 
más que lo hiciéramos así. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a D. Carlos Ca brera, para 

escuchar su respuesta a las enmiendas propuestas: Sí, antes de 
contestarle a las distintas propuestas. 

Nosotros lo hicimos saber en esta Moción y también cuando hemos 
hecha pública la situación de la escuela de enferme ría, para dejarlo 
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claro; evidentemente, nosotros creemos que se están  formado auténticos 
profesionales en la escuela de enfermería de La Pal ma. Además, con 
unas prácticas excelentes según nos han transmitido  todas las personas 
con las que hemos hablado. Por tanto, a pesar de la s dificultades que 
hay, están saliendo buenos profesionales. 
 En cuanto a, y ya entrando un poco en la cuestión de las 
enmiendas o de las propuestas que nos han hecho los  Grupos Políticos. 
En cuanto al Grupo Mixto, a nosotros nos parece bie n que se hagan los 
estudios para que se determine que grados se pueden  impartir en la 
isla de La Palma, pero yo no lo vincularía exclusiv amente para los 
palmeros, con esa visión de no, es para que la gent e no se vaya. Yo 
creo que hay que estudiar cuales son los grados que  se deben impartir 
en la isla de La Palma, pero no apostillar, para qu e en la isla de La 
Palma los palmeros tengan la posibilidad. Los palme ros, y no palmeros. 
O sea, que no acepto esa parte. Consideramos que es  necesario 
estudiarlo; evidentemente, habrá que determinar cuá les son los grados 
que hay que hacer, que se pueden impartir, pero que  no creo que sea 
con esa dirección que usted propone. 
 En cuanto a la propuesta del Sr. Perestelo, yo no tengo 
problema, al contrario. Creo que hay que buscar una  fórmula para hacer 
ver a los Partidos Políticos y Parlamento que nosot ros vamos por ahí. 
Porque a lo mejor estamos en la comunidad educativa  aún, estamos 
hablando entre la universidad y este Cabildo, pero a lo mejor, los 
Partidos Políticos y los representantes en el Parla mento de Canarias, 
no se dan por aludidos en este tema. No sólo con el  tema de las 
enmiendas, sino también, que vayan ya viendo que es  la voluntad clara, 
rotunda de la isla de La Palma, es que en  un corto  especio de tiempo 
tengamos ese campus universitario. Por tanto, no sé  cómo arbitrarlo, 
porque ahora se unen esas propuestas junto con otra s, y a lo mejor es 
preferible redefinirla con las enmiendas y hacer un a nueva propuesta, 
porque ya es una iniciativa legislativa, ya estamos  hablando de otra 
historia. Y tenemos que profundizar mucho más, y en trar ya más en una 
Moción, en una iniciativa mucho más contundente, ev identemente. Desde 
el punto de vista histórico, referencias de diversa  índole, un estudio 
más exhaustivo de que es lo que está pasando en otr as universidades, 
etc, etc. 
 Y en cuanto a si mantenemos esta misma Moción, pue s a mi estas 
cosas de continuar o seguir, pues bueno, que contin úe, que se siga. Yo 
la verdad es que creo que la Universidad de La Lagu na por su 
antigüedad o por su tiempo, está acostumbrada a otr as cosas y después 
va marcando los tiempos, no sé, como mismo va marca ndo otras 
cuestiones. Lo que quiero decir, es que me preocupa  que no seamos 
capaces y nos conformemos con que nos digan que sí,  que sí que lo 
vamos a estudiar, es que es una nueva apuesta del n uevo Rector como 
decía el Sr. Presidente, que ya están estudiando es a posibilidad, que 
es real. A mí este mensaje me resulta muy oído. Si nosotros les 
decimos esto, ellos nos responden esto, siempre est án estudiándolo. 
Creo que ya es hora de transmitirle a la Universida d, este Pleno, no 
sólo el Grupo de Gobierno, sino el Pleno del Cabild o, que esto va en 
serio, y que no vamos a decaer en el empeño. Que no  nos vale estar 
hablando de estudios y más estudios. Y sí, ahora va mos a hacerlo una 
parte no presencial y luego vamos a pasarlo a prese ncial en la escuela 
de idiomas, de enfermería, perdón. Hágalo, hágalo y a. Hágalo ya, no 
vamos a esperar más tiempo. Ya llevamos varios curs os de la escuela de 
enfermería; por tanto, yo creo que ya llega el mome nto y ya no cabe 
decir no, lo estamos estudiando a ver si hay posibi lidades. Es decir, 
sí, pues hágalo ya, y hágalo para el próximo curso,  por ejemplo. 
 Y en cuanto a los otros asuntos, pues si ya los ti enen los 
estudios elaborados pues nos los hacen llegar, anal izamos, lo vemos, y 
conjuntamente vamos trabajando en esta línea. Yo sé  que no es de un 
día para otro. Yo sé que el campus no se puede deci r simplemente que, 
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bueno, varitas mágicas y que el próximo año ya teng amos. Eso es 
imposible; lo sabemos que lleva su tiempo. Pero a m í me da la 
sensación, a nosotros nos da la impresión de que la  universidad no va 
por esa línea. Con plazos marcados. Es decir, creo que es dilatar 
mucho en el tiempo, a ver si estos palmeros se olvi dan un año más de 
esta cuestión y cuando vengan otros pues les diremo s lo mismo, a ver 
si se van olvidando.  
 Por tanto, en definitiva, el Grupo acepta todas la s propuestas y 
todas las enmiendas, con lo cual, lo que no sé…creo  que será mejor, 
replantear esa propuesta. Hacer una apuesta en la q ue se incluya lo 
que cada uno ha aportado, pero ya pensando en una i niciativa 
legislativa que no es una Moción que aprobemos así hoy aquí.  

 
Aclara el Sr. Presidente:  La iniciativa no podemos 

aprobarla….hay que prepararla…. 
  

Continúa D. Carlos Cabrera: O le digo, entonces, la idea es que 
se elabore por parte del este Cabildo y que se trai ga al próximo 
Pleno, ¿Eh?. En el próximo Pleno está bien ya, hay tiempo  para una 
iniciativa de ese tipo. Hay gente que sabe mucho y que la puede hacer 
en un corto espacio de tiempo. Y después ya hablare mos cómo se hace 
esa iniciativa, quien la hace. Pero me parece que e l próximo Pleno 
debería incluirla.  

Entiendo entonces que se aprueba, con esas enmienda s, y con el 
compromiso de esa iniciativa legislativa en el próx imo Pleno, o en el 
siguiente, como máximo. Responde el Sr. Presidente:  De acuerdo. 

 
Interviene el Sr. Consejero Dailos González Díaz: Simplemente 

una aclaración. Cuando hablaba también de tener, de  realizar un 
estudio, no quería decir que únicamente se basase e n la implantación 
de futuros universitarios en la isla en lo que dema nda la población 
palmera. Simplemente, tener en cuenta distintos par ámetros que pueda 
haber. Comentar también las posibilidades de incorp orar estudios. Puse 
como un ejemplo más, el de astrofísica, que no sign ifica que sean 
esos. Pero bueno, tenemos esa posibilidad. Pero la idea de conocer que 
estudios realiza la población de la isla, no sólo e n temas 
universitarios sino también de formación profesiona l, no está sólo 
enfocado, de cara, a qué estudios se puedan implant ar aquí. Sino 
también, de cara a otro tipo de trabajos, iniciativ as, propuestas de 
desarrollo para la isla de La Palma. Tener al menos  esos datos a la 
hora de plantear futuras cuestiones. Es decir, es m uy importante saber 
yo creo, en una isla, la población qué estudios rea liza, qué formación 
tiene la población de la isla de La Palma: con cuan tas personas 
abogadas contamos, con cuantas personas geógrafas, con cuantas 
personas historiadoras, con cuantas químicas…simple mente conocer eso, 
y también de formación profesional incluso. También  tenemos 
profesionales en las distintas áreas. 

 
Interviene el Sr. Carlos Cabrera Matos: Decir, yo dándole 

vueltas; es que el problema que vamos a tener con l a iniciativa es que 
esa iniciativa, al final, va a decaer, porque no se  va a producir 
debate. No sé si llegaremos a algún debate, pero qu e la aprobación es 
prácticamente imposible en los plazos que hay. 

 
Dice el Sr. José Luis Perestelo Rodríguez: Sr. Presidente. 

Brevemente. Yo creo que al final ha entendido la pr opuesta. Es decir, 
no se trata de que esto sirva como texto para esa i niciativa 
legislativa. Sino que,  el Cabildo, nos comprometam os nosotros mismos 
hoy, a preparar una iniciativa legislativa parlamen taria, una 
iniciativa de Ley, que tenemos capacidad de proposi ción de iniciativas 
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legislativas en el Parlamento, para modificar la Le y de Universidades, 
que es la que establece los campus universitarios p or las islas. 

Yo comparto plenamente su intervención, como la ant erior. Es 
decir, en esto estamos totalmente de acuerdo en su intervención. Y por 
tanto, para dar ese paso más, es necesario que haga mos esto. Y 
efectivamente, yo creo que lo tenemos que preparar,  preparar la 
documentación, preparar la iniciativa legislativa; y tiempo hasta 
mayo, sí hay. Si se quiere. También está la volunta d política del 
Parlamento de aceptar o no la tramitación, y del ti empo que tarde el 
Consultivo en emitir el Dictamen, y si el Gobierno se opone o no se 
opone porque tiene coste económico. Todas esas vari antes existen. Pero 
yo creo que si lo dejamos preparado, lo empezamos. Seguro que el nuevo 
Grupo del Parlamento lo retomará, si este Parlament o no es capaz de 
terminarlo en este tiempo. 

Yo creo que debemos dar este paso, y creo que todos  reconocemos 
que este tipo de declaración la hemos hecho muchas veces a lo largo de 
los años y no hemos conseguido el objetivo. Por tan to, sigo 
manteniendo que sería, no es que esto sirva como in iciativa 
parlamentaria, sino que nosotros nos comprometemos,  y lo anunciamos 
ya. Además el Presidente ha planteado en una de las  enmiendas de 
remitírselas a los Grupos Parlamentarios, pueden lo s Grupos 
Parlamentarios presentar una Proposición de Ley. Oj alá lo hagan los 
Grupos Parlamentarios y presenten una proposición d e Ley, sin 
necesidad que el Cabildo presente una iniciativa pa rlamentaria. O el 
propio Gobierno presente un proyecto de Ley de modi ficación. Todo eso 
es posible. Los vamos a instar, pero que sepan que tienen un plazo de 
tiempo, que si no, vamos a presentar la iniciativa parlamentaria. 

 
Interviene el Sr. Presidente:  De acuerdo entonces, con esas 

enmiendas aceptadas por el Grupo Popular, quedaría aprobada por 
unanimidad. 

 
En consecuencia la Parte Dispositiva de la Moción a  raíz de las 

intervenciones producidas en la Sesión Plenaria, ti ene el siguiente 
redactado: 

ACUERDA 
 

1.- Que hasta tanto permanezca el actual sistema de  docencia en la 
Escuela de Enfermería de La Palma,  tanto la Univer sidad de La Laguna, 
el Servicio Canario de Salud, como el Cabildo Insul ar de La Palma 
cumplan escrupulosamente los términos del convenio suscrito y que 
cualquier anomalía sea subsanada de forma inmediata .  

2.- Que para  el próximo curso académico el sistema  docente de la 
Escuela de Enfermería de La Palma sea presencial en  su totalidad, como 
ocurre en  otras islas de nuestro archipiélago.    

3.- Seguir apostando, tras mantener los contactos n ecesario con el 
Gobierno de Canarias y  las universidades canarias,  por la creación en 
la isla de La Palma de un campus universitario que esté integrado por 
diferentes centros de enseñanza superior (facultade s, escuelas…) con 
aquellos servicios necesarios e inherentes al mismo  (áreas deportivas, 
bibliotecas, zonas de recreo…), y que los estudios no se limiten sólo 
a la duplicación de estudios ya existentes, por la fuerte demanda de 
los mismos, sino que también se ubiquen los nuevos estudios que se 
vayan incorporando a la oferta educativa de nuestra s universidades.   

4.- Enviar este acuerdo al Gobierno de Canarias (Pr esidencia, 
Consejería de Educación y Universidades, Consejería  de Sanidad- 
Servicio Canario de Empleo),  a cada uno de los Grupos del Parlamento 
de Canarias, así como a las Universidades de La Lag una y de Las Palmas 
de Gran Canaria”. 
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5.- Que el Cabildo presente una iniciativa parlamen taria de 
modificación de la Ley de Universidades para permit ir la existencia de 
campus universitarios en todas las islas de Canaria s.  

   
URGENCIA Nº 1.- ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 10 DE C ONCESIÓN DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO 
INSULAR DE 2018. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Hacienda, Recu rsos Humanos y 
Aguas de fecha 26 de octubre de 2018. Dicho Dictame n es del siguiente 
tenor literal: 
 

“A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y a l haberse 
remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la  documentación 
correspondiente, se procede al estudio del Expedien te nº 10 de Concesión 
de Créditos Extraordinarios  en el presupuesto   general  de este Cabildo 
Insular  de 2018, el cual fue incoado por la Presidencia de la 
Corporación por Decreto de 24 de octubre, registrad o el mismo día con el 
número 743. 

Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión  
celebrada  en el día de hoy, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó tamb ién dicho expediente.  

Interviene en primer lugar el Consejero D. Dailos G onzález, que 
solicita información respecto a cuáles son los Ayun tamientos a los que 
se les subvenciona el desarrollo de los proyectos d e sensibilización, a 
la que se refiere la aplicación presupuestaria 231. 462.01, y por ello 
anuncia su abstención. También D. Carlos Cabrera pr egunta el por qué no 
se han  incluido en este expediente las subvencione s a deportistas que 
participan en campeonatos mundiales, anunciando la abstención de su 
Grupo Político, respondiendo el Sr. Perestelo que e n un próximo 
expediente que se está elaborando se efectuará dich a inclusión.   
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por mayoría con la abstención del Cons ejero del Grupo 
Mixto, la abstención de la Sra. Consejera y del Sr.  Consejero del Grupo 
Popular, y el voto a favor del resto de Consejeros asistentes,  propone 
al Pleno de la Corporación, la adopción del siguien te 
 

ACUERDO:  
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el expediente 
nº10 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el  presupuesto 
general de este Cabildo Insular de 2018 por un impo rte total de 
79.008,94 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: 
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CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

151.625.00  Mobiliario oficinas 2.999,94 €  

231.462.01  
Subv. Ayuntamientos desarrollo de proyectos 
de sensibilización 

5.000,00 €  

231.48919 
Subv. Fundación Canaria Solidaridad. 
Atención Integral a personas mayores 

 
50.000,00 €  

231.48920 
Subv. Asociación Familiares de Alzheimer 
unidad atención integral demencia municipio 
El Paso, Los Llanos y Tazacorte 

 
14.400,00 €  

341.489.67  
Subv. Club. Dep. Gimnauritas Atabara Campus 
Gim. Rítmica 

775,00 €  

341.489.68  
Subv. Club Gimnasia Rítmica Orisela Campus 
Gim. Rítmica 

3.917,00 €  

341.489.69  Subv. Club Dep. Daria Campus Gim. Rítmica 725,00 €  

341.489.70  
Subv. Club Dep. Adeyahamen Campus Gim. 
Rítmica 

1.192,00 €  

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 79.008,94 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS……………………………………………… 79.008,94 €  

 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de crédito : 
 
a)  Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias de 

gastos no comprometidas, cuya dotación se estima re ducible sin 
perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 
79.008,94 €.  

 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO............................. .......79.008,94 €.  
 

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”. 
 

Interviene el Sr.Carlos Cabrera Matos: Nosotros nos mantenemos 
en la abstención, ya lo dijimos en la Comisión. Por que entendíamos que 
dado que había alguna modificación propuesta desde el Área de 
Deportes, si que había habido una propuesta, varias , pero una en 
concreto, que habíamos hecho; tanto en el expedient e de modificación 
que aún no ha salido, el más general sobre los rema nentes provenientes 
del FDCAN, nosotros entendíamos que era bueno apoya r al Club de Pesca 
Jurel. No se hace, no se aprovecha este expediente,  y no nos parece 
razonable, después de las peticiones que se han hec ho por activa y por 
pasiva sobre este tema, por qué no haber aprovechad o este expediente 
para incluirlo. Por eso nos abstenemos.  

 
Sr. Presidente:  De acuerdo. Quedaría aprobado con las cinco 

abstenciones del Grupo Popular y el voto del resto de presentes a 
favor.   

 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría de 13 vo tos, con el 

voto a favor de las 7 Consejeras y Consejeros del G rupo Socialista, las 
5 Consejeras y Consejeros del Grupo de Coalición Ca naria, presentes en 
el momento de la votación, el voto a favor del Cons ejero del Grupo Mixto 
y la abstención de las cinco Consejeras y Consejero s del Grupo Popular, 
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aprueba el Dictamen tal y como ha sido transcrito, y en consecuencia 
queda aprobado el Expediente Nº 10 de Concesión de Créditos 
Extraordinarios en el Presupuesto  General de este Cabildo Insular de  
2018. 

    
URGENCIA Nº 2.- ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 11 DE C ONCESIÓN DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO 
INSULAR DE 2018. 
 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno de Hacienda, Recursos Huma nos y Aguas de 
fecha 26 de octubre de 2018. Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 
 

“A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y a l haberse 
remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la  documentación 
correspondiente, se procede al estudio del Expedien te nº 11 de Concesión 
de Créditos Extraordinarios  en el presupuesto   general  de este Cabildo 
Insular  de 2018, el cual fue incoado por la Presidencia de la 
Corporación por Decreto de 23 de octubre, registrad o el día 24 con el 
número 744. 

Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión  
celebrada  en el día de hoy, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó tamb ién dicho expediente.  

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

ACUERDO:  
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el expediente 
nº11 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el  presupuesto 
general de este Cabildo Insular de 2018 por un impo rte total de 
900.000,00 euros. 

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

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

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

APLIC DENOMINACIÓN 
AUMENTO 

DE CREDITO 

459.762.04 Subv. Ayuntamientos proyectos FDCAN 2016 900.000,00 €  

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 900.000,00 €  

 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de crédito : 
 
b)  Con nuevos ingresos no previstos en el presupuesto,  correspondiente a 

los fondos correspondientes a los fondos del FDCAN del ejercicio 2016 
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una vez justificado las inversiones con actuaciones  financiadas con 
fondos propios, por importe de 900.000,00 €  

 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... ......900.000,00  € 
 
Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica”. 
 

 
Interviene en primer lugar el Sr. Carlos Cabrera:  Lo único, vamos 

a mantener el apoyo, nos habían remitido o entregad o los proyectos y 
nosotros manifestamos nuestra duda simplemente por una cuestión 
procedimental, administrativa. Nos lo aclararon que  no había ningún tipo 
de problema para hacerlo de esta manera, y suponemo s que aunque esté en 
el capítulo siete y las obras ya estén ejecutadas, luego no vamos a 
tener problema. Suponemos que todo eso se ve para n o llevarnos a 
sorpresas posteriores. Que con la mejor voluntad la s cosas se hacen de 
una manera y después no llegan los dineros o hay qu e modificar los 
expedientes. Pero vamos, mantenemos el voto favorab le.    

 
Interviene el Sr. Dailos González Díaz:  Sólo una pregunta, en la 

relación que nos dieron, ha de hacerse en el Paso, Centro de 
Interpretación, ¿Cuál  de ellos?.  

 
Responde el Sr. Presidente:  Creo que es el edificio que iría 

ubicado en frente del Ayuntamiento. Es la redacción  del proyecto, que se 
estaría abonando, que está en frente de la sede del  Ayuntamiento y está 
pendiente de la modificación del Plan General para poderlo ejecutar.  

 
Reitera el Sr. Dailos González Díaz:  ¿Pero centro de 

interpretación de qué?. 
 
Aclara el Sr. Presidente:  Yo creo que es del municipio, una 

especie de museo del municipio. De historia, etnogr áfico, hay de todo. 
  
Nuevamente interviene el Sr. Dailos González Díaz:  Un poco 

querría, porque también ocurrió con la duda que pre gunté en su momento, 
respecto al expediente número 10, que hablaba de pr oyectos de 
sensibilización. Me gustaría que en la relación se especificara a qué se 
refieren cada una de las cuestiones, porque algunas  son ambiguas; a 
veces son muy ambiguas en el modo de reflejarlas. 

 
Responde el Sr. Presidente:  De acuerdo. Entonces quedaría 

aprobado. 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MOCRÓFONO 
 

Aclara el Sr. Presidente:  aquello lleva aparcamientos, lleva 
varios servicios,…. 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MOCRÓFONO 

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

Quedaría aprobado entonces por unanimidad.  
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de la s 18 Consejeras 

y Consejeros presentes en el momento de la votación , aprueba el Dictamen 
tal y como ha sido transcrito, y en consecuencia qu eda aprobado el 
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Expediente Nº 11 de Concesión de Créditos Extraordi narios en el 
Presupuesto  General de este Cabildo Insular de  20 18. 

 
 Finalizada la votación, la Sra. Doña Laura Paz Rod ríguez se 
incorpora a la Sesión Plenaria en el debate de la u rgencia nº 3.  

  
URGENCIA Nº 3.- ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE DE CRÉDITO S EXTRAORDINARIOS 
Y/O SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Nº 2 DEL CONSEJO INSULA R DE AGUAS PARA 
2018.  
 

Previa declaración de urgencia apreciada por unanim idad por las 
Sras. y Sres. Consejeros, se procede al estudio del  Expediente nº2 de 
concesión de créditos extraordinarios en el presupu esto del Consejo 
Insular de Aguas de La Palma para el ejercicio de 2 018, por un importe 
total de cuatrocientos cuarenta y dos mil novecient os noventa y dos 
euros con treinta céntimos.   
 Dicho expediente se inició por Decreto del Preside nte de dicho 
organismo de fecha 17 de octubre, y aprobado por la  Junta General del 
Consejo Insular de Aguas, en sesión celebrada el 25  de octubre de 
2018. 
 A indicación de la Presidencia se somete a conside ración del 
Pleno Corporativo el siguiente  

 
ACUERDO:  

 
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
Nº 2 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el  Presupuesto del 
Consejo Insular de Aguas de La Palma, para el ejerc icio de 2018 por un 
importe total de 442.992,30 euros. 

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

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

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

452.770.04  Subvención Comunidad de Riegos Comarcal S/C 
La Palma-Breñas 

220.000,00 €  

452.770.05  Subvención Consorcio de Montaña del Arco 19.156,70 €  

452.762.02  Convenio Comunidad de Regantes Los Sauces-
anualidad 2.018 

203.835,60 €  

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 442.992,30€  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS….................... .....442.992,30 €. 
 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de crédito : 
 
c)  Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias de 

gastos no comprometidas, cuya dotación se estima re ducible sin 
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perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 
442.992,30€.  

 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... ......442.992,30€. 
 

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. 

 
En primer lugar, interviene el Sr. Carlos Cabrera:  Sr. 

Presidente, lo único reiterar aquí lo que expusimos  en el Consejo 
Insular de Aguas en la Junta de Gobierno y en la Ju nta General sobre 
este expediente. 

Se hizo un expediente, el número uno creo recordar,  en el que 
aproximadamente en torno a unos cuatrocientos mil e uros más o menos 
aproximadamente, iban destinados a reactivar los po zos en la isla de 
La Palma, porque estaba siendo requerido por la Mes a de la Sequía en 
reiteradas ocasiones. 

Al final se introducen en ese expediente, en el núm ero uno esos 
cuatrocientos mil euros. Luego se trae a este Pleno . Este Pleno lo 
deja sobre la mesa porque tal y como venía era prác ticamente imposible 
ejecutarlo en cuanto a que no viene nominativo sino  con carácter 
general, aún cuando se había aprobado con carácter nominativo. Y ahora 
en este expediente se retira. Se retira porque prác ticamente es 
imposible poder reactivar y ejecutar, aparte que ya  la modalidad 
elegida ya no es tanto de esta fórmula, sino parece  ser, si no se 
cambia de opinión, que va a ser con un convenio. 

Y al final, quien sale perjudicado de todo esto, es  la isla de 
La Palma. Es el conjunto de pozos, que incluso han gastado una 
considerable cantidad de dinero en proyectos y demá s, y que ahora ven 
que este año no salen esas ayudas y no se reactivan  los pozos. Menos 
mal que al fin y al cabo está lloviendo estos días,  pero bueno, no nos 
parece de recibo que después de los compromisos pol íticos, por 
cuestiones de diversa índole, si se quiere técnicas  o no técnicas, 
estemos donde estamos. Al fin y al cabo, reitero, h ubo un compromiso 
incumplido, y hay unos gastos que se han producido y al final, el daño 
es considerable. Simplemente, hacer constancia de e so. Aunque nuestro 
voto en la Junta, en esas dos Juntas, fue un voto f avorable, que 
mantenemos hoy. 

 
Interviene el Sr. Dailos González Díaz:  Bueno, ya que se trae a 

colación, que no es asunto de este expediente, el t ema de los pozos, 
la reactivación de pozos. También lo pregunté en el  Consejo Insular de 
Aguas; es una situación bastante curiosa, estamos h ablando de una 
situación real como es la falta de agua, que vamos a ver, esperemos 
que este año sea más lluvioso. Pero también estamos  hablando de unos 
pozos que son privados y se va a utilizar dinero pú blico para la 
reactivación de pozos que son privados, y la gran d uda es: luego esa 
agua que se extraiga de dichos pozos, que han sido reactivados con 
dinero público: ¿Cómo se realizará dicho reparto?. Serán los 
agricultores los que finalmente tendrán que hacer u so de esa agua 
claro, habiendo entonces; esa gran duda que todavía  no ha sido 
aclarada. 

 
Toma la palabra el Sr. José Luis Perestelo Rodrígue z:  Gracias 

Sr. Presidente, brevemente. En primer lugar creo qu e hay que valorar 
que los Grupos que no tienen la responsabilidad del  gobierno acepten 
la tramitación de este expediente por vía de urgenc ia en el Pleno de 
hoy. Fue un acuerdo unánime el pasado jueves y me p arece positivo que 
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separemos esas diferencias y por tanto, pensemos en  positivo con el 
interés general de la isla. 

El tema de los pozos es un compromiso asumido por e l Presidente 
del Cabildo y que se materializó en una propuesta d e convenio con los 
diferentes pozos para establecer, digamos, una seri e de pozos que se 
iban a activar como consecuencia de este acuerdo. I ban a ser cinco 
pozos que habían presentado sus proyectos y sus com promisos; y ahí 
también va un poco  la reflexión que hacía el Conse jero del Grupo 
Mixto, Podemos, Dailos, en relación con el tema de los usos del agua. 
Es decir, que se comprometían. Precisamente cuando se trata de un 
convenio de colaboración, no sólo tiene que estable cerse la parte que 
subvenciona el Consejo, sino a qué compromisos lleg a para el interés 
general de la isla, la otra parte. La parte subvenc ionada.  

Eso así se trajo a la Junta de Gobierno de Aguas, p or parte de 
representantes del sector legítimamente, que son ta n Consejeros, como 
nosotros en la Junta de Gobierno. Plantearon una pr opuesta alternativa 
que ellos entendían que no era deseable esa fórmula  de convenio porque 
no quedaba explicitado claramente la contraprestaci ón que daban ellos 
al Consejo. Al Consejo, no, a la ciudadanía y a la isla para el 
interés general, y planteaban que era mejor una sub vención. En esa 
línea, aceptamos en aquel momento esa propuesta e i ncluso llegamos a 
una propuesta concreta de materialización de los cu atrocientos mil 
euros en determinados pozos, y vamos a decir tambié n, acuerdo por 
unanimidad en la Junta de Gobierno. 

Sin embargo, cuando se intenta materializar ese acu erdo en este 
expediente, por parte de los servicios técnicos y j urídicos del propio 
Consejo nos dicen que eso no puede ser, por diferen tes razones objeto 
de subvención directa. Se podría firmar un convenio  en relación con la 
situación de sequía que había en aquel momento y qu e justificaba ese 
convenio, pero no podían ser, o no podían recibir, o no podían ser 
objeto o sujeto, ¿Se llama?. De una percepción obje to de una 
subvención. Y por eso ha quedado sobre la mesa. 

Es evidente, y ya lo ha manifestado el propio presi dente en la 
reunión de la Junta de Gobierno y en el Pleno, es u na preocupación. 
Sobre todo, porque queremos materializar esa partid a y se quiere 
materializar esa partida. Eso vamos a buscar fórmul as que nos permitan 
hacerlo operativo, porque a pesar de las lluvias de  estos días, el 
agua sigue siendo necesaria y hay que pensar en el futuro. No 
exclusivamente en esta semana, en este mes o en est e año en que 
afortunadamente, no ha habido problemas de agua.  

Por tanto, no es un problema del Presidente, ni siq uiera de la 
Junta de Gobierno. Es una cuestión técnica, como co nsecuencia ya digo, 
de una voluntad, de una parte importante de la Junt a de Gobierno que 
planteaba que era mejor establecer esa colaboración  como subvención y 
no como convenio.  

 
Interviene en Sr. Presidente y dice:  queda entonces aprobado 

este punto y pasaríamos al número 10. 
 
En consecuencia y sometido a votación, el Pleno, po r unanimidad 

de las 19 Consejeras y Consejeros presentes en el m omento de la 
votación, aprueba la propuesta tal y como ha sido t ranscrita, y en 
consecuencia queda aprobado el Expediente Nº 2 de C oncesión de 
Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del Cons ejo Insular de 
Aguas de la Palma para el ejercicio de 2018. 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS  ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
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ASUNTO Nº 10.- COMPARECENCIA DEL SR. CONSEJERO DEL ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, GANADERÍA Y PESCA, A PETICIÓN DEL 
CONSEJERO Y PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Dailos González 
Díaz, que dice: Bueno, esta cuestión creo que es un asunto de vital  
importancia. Más allá de las ruedas de prensa que s e han ofrecido 
explicando las obras del túnel viejo de La Cumbre, han salido nuevas 
noticias y nuevas cuestiones a lo largo de estos dí as. 

En su día, y también estamos esperando por que se n os remitan 
dichos informes, pedimos los distintos Grupos que f orman la oposición, 
informes sobre qué criterios se tomaron para finalm ente tomar la 
decisión del desvío por el sur frente a las otras a lternativas que se 
plantearon. En su día, se llegó a hablar de poner s emáforos y se 
desecharon, aunque fueron explicados.  Me gustaría ver esos informes 
por escrito. 

Ahora que ya hace algún tiempo que empezaron dichas  obras, ¿Qué 
incidencias se han detectado?. Como es un asunto, o bviamente, de 
interés general, el desvío por el sur en determinad os horarios, ¿Qué 
volumen de tráfico está teniendo?, dadas también la s condiciones de 
dicha carretera.  

Recientemente han salido nuevos temas, como las dif icultades por 
los cambios de horario del barco de Fred Olsen y la s personas que 
llegan a la isla, ¿Por dónde tendrían que ir?, ¿Cóm o se solventará 
dicha problemática?. Incluso hemos escuchado por di stintos medios de 
comunicación, que eso incluso podría llevar a nuevo s planteamientos de 
horarios y a un mayor retraso en la finalización de  las obras. Vamos a 
ver, que nos confirme dichas cuestiones. Porque a m edida que van 
pasando las cosas, da la impresión de que ha habido  algunas cuestiones 
en las que se está improvisando con respecto a todo  este asunto. 

Hemos visto también una noticia en la que finalizad as las obras 
si iba a poner o no en el túnel viejo, un solo carr il. Ha salido en 
algunos medios esta cuestión, que confirme un poco qué es lo que se va 
a hacer finalmente, y cómo va a quedar finalmente e l túnel. 

En su momento, sobre el cumplimiento de las normati vas de 
seguridad vigentes, parece que ni siquiera con los dos carriles, el 
túnel nuevo, con los dos carriles unidireccionales,  ni siquiera está 
completamente habilitado. Habilitado no, no sé cuál  es la palabra…no 
cumple completamente todas las normativas de seguri dad. Aclarar un 
poco: ¿Qué se va a hacer con dichas cuestiones?. Si  habría que hacer 
un replanteamiento, dadas las características de es ta isla y que no 
puede dejarse incomunicada. Obviamente, las dos ver tientes de la isla 
tienen que estar comunicadas y tenemos la orografía  que tenemos. 

Y otra cuestión también importante, más allá de los  límites de 
velocidad, la normativa de seguridad laboral para l as personas que 
están trabajando en dichos túneles expuestas al mon óxido de carbono, 
¿Si son suficientes?. Las últimas veces he visto qu e ni siquiera están 
en uso las mascarillas que estaban utilizando hasta  el momento. ¿Si 
son mascarillas para polvo, ¿O realmente son mascar illas que sirven 
para protegerse de los gases que hay en un túnel?. ¿Si se está 
vigilando que se cumpla la seguridad y la salud de esos trabajadores y 
trabajadoras?. 

 
Interviene el Sr. Jorge González Tomás González: Gracias Sr. 

Presidente. Buenos días a todos y a todas. Evidente mente, el pase de 
comarca este a oeste en nuestra isla, por La Cumbre , está por un túnel 
viejo, que en el relato que usted ha hecho, no le h e oído decir en 
ningún momento, por qué no se había hecho, por qué no se había 
arreglado. Evidentemente, con las medidas de insegu ridad que tiene en 
estos momentos, nosotros como Grupo de Gobierno, va mos a proveer para 
que sean mejores para los que transitan por esa inf raestructura tan 
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importante para nuestra isla. Y un túnel nuevo, que  ya lo expliqué en 
la Comisión Informativa, y se lo he explicado tambi én a usted y a los 
Grupos, que cuenta con una sola dirección en sus me didas de seguridad; 
que es desde el Valle, zona de El Paso a las Breñas . Por lo tanto, 
todas las medidas que están implantadas en esa infr aestructura están 
situadas en esa dirección y por lo tanto, tiene un condicionante que 
para nosotros es muy complicado. 

Es cierto que en medidas excepcionales, lo digo cla ro y alto; 
excepcionales, de uno, dos, tres días se ha colocad o el túnel nuevo en 
doble sentido para facilitar el tránsito entre coma rcas de más de ocho 
mil, diez mil, vehículos que es lo que tenemos medi do que pasan por 
esta infraestructura. Y que desde luego, no era ni comparable con la 
ejecución de una obra organizada como es la rehabil itación y 
remodelación del túnel viejo de La Cumbre.  

Los informes pertinentes, que en el día de hoy y ma ñana ya los 
tendrán los Grupos que lo han solicitado, y que les  ha comentado no 
sólo el que les habla en estos momentos, sino tambi én el técnico en 
las distintas Comisiones Informativas, nos delatan una serie de 
medidas y toma de decisiones que a día de hoy, y us ted puede 
comprobarlo, tanto con el nivel de ejecución de la obra, como con la 
repercusión que ha tenido o se tiene con los usuari os de esta vía es 
mínima. Por lo tanto, hemos logrado llegar a tomar una decisión que 
afecte a cuantos menos usuarios de la vía podía ten er, y también que 
posibilite que tengamos nuevos turnos de trabajo. Q uien pase por esa 
vía a día de hoy ve que están llevando un buen ritm o, y que desde 
luego están haciéndose de manera óptima. 

En esos informes previos, sí nos deja claro el Jefe  de Sección 
de carreteras la imposibilidad de ponerlo en doble sentido por ese 
tramo de tiempo no excepcional como lo hemos hecho en algunas 
ocasiones, y deriva a un estudio más exhaustivo de las 
infraestructuras que tenemos en este momento para l as futuras tomas de 
decisiones. Se hace ese informe preliminar por part e de una empresa 
especializada, se nos recaba; yo no se lo voy a lee r, se lo voy a 
dejar después, una serie de medidas importantes, co rrectoras. Tanto en 
la explotación como en los elementos que tiene el p ropio túnel. Por 
poner un ejemplo, habría que cambiar los ventilador es evidentemente si 
los quisiéramos colocar en un doble sentido y que, desde luego, no 
están en estos momentos, o no tienen en estos momen tos esos elementos 
colocados para que puedan colocarse en doble sentid o. 

En ese informe preliminar, que después hace suyo el  Jefe de 
Sección de carreteras, se plantean dos cuestiones: una, regularlo con 
semáforos, como bien dice usted; mantenemos reunion es en todo este 
proceso que le estoy comentando, con sectores estra tégicos de la isla 
tanto con CEPYME como con la Cámara de Comercio, tr ansportistas, y 
también con la ayuda inestimable de las Fuerzas y C uerpos de Seguridad 
del Estado, sobre todo vinculados a tráfico; la Gua rdia Civil de 
Tráfico y la Dirección Provincial de Tráfico, donde  comprobamos que 
tomar esa medida de regulación por semáforos implic aría unas 
retenciones muy importantes sobre todo en franjas h orarias, donde la 
intensidad de vehículos supera los quinientos en un a hora. 

 También, nos plantea en ese informe técnico el Jef e de 
Seguridad Vial del Cabildo, la posibilidad de la al ternativa de 
trabajos nocturnos con un modificado del proyecto, que evidentemente 
es a la decisión final que llegamos. Porque, eviden temente, así 
completaríamos: primero, no afectar a la mayoría de  los usuarios que 
pasaran por esa infraestructura. Segundo, agilizarí amos lo que son el 
ritmo de las obras con tres turnos de trabajo. Le d igo que en estos 
momentos, en los trabajos nocturnos, hay más de vei nte empleados de la 
empresa adjudicataria de esta obra. Que trabajan en  tres tramos 
durante las seis horas y media que hemos puesto de lunes a viernes 
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exceptuando los festivos, y que, desde luego, nos p ermite agilizar en 
los tiempos de ejecución. 

Visto todo este compendio de reuniones, informes…, hemos tomado 
o tomamos la iniciativa de hacerlo de forma regulad a nocturna, con una 
franja horaria y permitiendo como le digo, que la a fección sea mínima. 

Luego le voy a dar algunos ejemplos de la intensida d media de 
vehículos y algunas mediciones que hemos hecho por la carretera del 
sur.  

En relación a lo que sucedió con el buque de Fred O lsen, donde 
es una compañía privada que modificó el horario, ta nto el Presidente 
del Cabildo como yo mismo, con los Delegados, tanto  regionales como 
insulares, nos pusimos en contacto y a día de hoy v uelven al horario 
habitual. Por tanto, tendrán ese margen de una hora  para que las 
personas que se trasladen a la isla de La Palma des de Tenerife, puedan 
pasar por el carril del túnel habilitado que tenemo s en estos 
momentos, y no llegar con los tiempos justos que no s hemos encontrado 
en esa semana donde se tomó la decisión por parte d e una empresa 
privada de la regulación de un horario, que veinte o veinticinco 
vehículos llegaron a la entrada del doble carril, q ue es donde tenemos 
el cierre para el acceso al túnel viejo de La Cumbr e y por lo tanto, 
tuvimos algunos problemas. Eso a día de hoy está so lventado. 
Posteriormente los horarios los hará esta compañía,  y no habrá 
problema porque estará habilitado el túnel viejo de  La Cumbre. 

Si cumplimos los plazos, yo creo que estamos acortá ndolos, 
siempre y cuando también, las circunstancias metere ológicas nos dejen. 
Estamos ante una obra en la que se está pasando en plena obra. O sea, 
que estamos viendo de manera real, como estamos mod ificando y 
transformando la seguridad de un túnel. 

El hecho de que se haya planteado por parte de los equipos 
técnicos del Cabildo, la posibilidad de mantener o de tener sólo un 
carril en ese túnel, es cierto. Se está planteando,  se está 
estudiando, pero con alternativas que también expon go hoy en el Pleno. 
Se ha encargado un estudio de desdoblamiento de la LP-3 en la zona 
conocida como la Curva de los Castañeros, donde nos  permitirá intentar 
buscar con ese desdoblamiento la fluidez del tráfic o. Yo creo que, 
desde el punto de vista técnico, y por lo menos así  me lo han hecho 
llegar, la seguridad es fundamental, la seguridad e s fundamental. 
Todos los incidentes que tenemos en el túnel viejo de la Cumbre se dan 
por los adelantamientos que se producen una vez est as dentro de esas 
infraestructuras. Tienes donde adelantar en un tram o, yo creo que 
importante, desde el desdoblamiento que es la salid a del túnel nuevo 
hasta el túnel viejo. Y si logramos tener esa obra de desdoblamiento 
desde la zona de la Curva de los Castañeros hasta e l centro de control 
del túnel nuevo tendremos la posibilidad de facilit arlos.  

Y desde quien les habla y desde el equipo técnico q ue está en la 
Consejería, nos preocupamos y mucho por la segurida d de los que están 
trabajando en carretera, pero y mucho. Se ha hablad o en muchas 
ocasiones sobre el tema de la agilidad de los usuar ios y poco sobre la 
seguridad también, de los usuarios y de los que tra bajan en la 
carretera. Hemos tenido problemas sobre todo a la h ora de cruzar el 
túnel viejo de la Cumbre en obras, donde no todo el  mundo, pero sí hay 
incívicos que han aumentado la velocidad para pasar  en ese túnel y 
hemos tenido algún que otro susto con los empleados . Existen técnicos 
tanto de la casa, como el Director de Obra que está n vigilando la 
seguridad y los elementos de seguridad que tienen l os propios 
trabajadores de esta contrata y que desde luego nos  preocupa y mucho. 
E insistimos y somos muy pesados a la hora de insis tir que se cumplan 
con total exigencia sobre todo por parte del Cabild o hacia la 
contrata.  

En resumen, creo que las cosas han salido y están s aliendo bien. 
Se está transitando por una vía donde pasan cuatro mil doscientos 
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vehículos diarios. Se está haciendo con fluidez. La  repercusión es 
mínima, es mínima. Algún dato que les puedo dejar; la última medición 
que hemos hecho cuando pasan las doce de la noche, los cuatro mil 
doscientos vehículos los sábados y domingos se redu cen  la mitad. Y 
por ponerles algún ejemplo, los domingos a partir d e las doce de la 
noche, en relación a las seis de la mañana, los veh ículos que pasan 
son veinte, nueve, ocho, seis, doce y doce. O sea q ue en referencia a 
cuatro mil doscientos, esa mínima cantidad de vehíc ulos que usa el 
túnel entre las doce de la noche y las seis de la m añana, yo creo que 
no podemos llegar al cien por cien, evidentemente d e satisfacción y de 
regulación, para que las personas que pasen no teng an ningún problema. 
Creo que lo estamos haciendo de manera correcta, rá pida y segura. Y 
desde luego, vamos a solucionar una de las infraest ructuras que 
llevaba muchísimo tiempo, muchísimo tiempo para sol ucionarla y creo 
que va a ser una de las obras que no sólo el Grupo de Gobierno, sino 
los palmeros y palmeras, se van a sentir orgullosos  de ella.  

 
Toma la palabra el Sr. Dailos González Díaz: Bueno, yo creo que 

el resultado final es solucionar satisfactoriamente  todas las 
problemáticas de dicho túnel. También reiterar la p roblemática de la 
seguridad, no sólo de la velocidad que actualmente está regulada con 
veinte kilómetros. Pero la seguridad de los trabaja dores, también son 
las medidas de seguridad de ellos mismos, ya sean l as mascarillas y 
todas esas cuestiones. Si se está vigilando que cue nten con las 
medidas necesarias para garantizar, dado lo que sup one trabajar dentro 
de un túnel y más en un túnel donde hay tráfico y h ay respiración 
constante de elementos como el monóxido de carbono.   

También otra cuestión. Comentó usted que también se  había tenido 
que reunir con los agentes económicos como CEPYME o  la Cámara de 
Comercio si no me equivoco, también. Incluso tambié n con el hospital. 
Pero no ha habido contacto con sindicatos. Algunos sindicatos se han 
expresado al respecto de la cuestión del túnel, ¿Si  ha habido 
contactos con ellos?. 

 
Responde El Sr. Jorge Tomás González Cabrera: En primer lugar, 

le reitero que existen profesionales que están al f rente incluso de 
las direcciones de seguridad en el túnel y que está n a diario 
comprobando y haciendo cumplir que las medidas de s eguridad se den. 

En segundo lugar, hay sindicatos que se han puesto en contacto 
con este Consejero, sobre todo con temas de sanidad ; por tema de 
horarios o por el protocolo que hemos hecho a travé s del área de Salud 
de La Palma. Porque también se ha dicho, y es falso , donde se ponía en 
riesgo sobre todo lo que eran las asistencias sanit arias. Hay un 
protocolo donde cualquier ambulancia, bombero, coch e de seguridad, 
tenga que transitar por una emergencia en la parte del Valle. En ese 
protocolo se llama al CECOPIN y se habilita, se cie rra en esos 
momentos el túnel nuevo de la Cumbre para que pueda  pasar, pueda 
atender la cuestión que ha ido a atender, y desde l uego está 
funcionando perfectamente. En ese sentido he tenido  una carta en este 
caso, de UGT, sobre todo por el tema de la segurida d de los aspectos 
sanitarios y demás, y se ha respondido con el proce dimiento de ese 
protocolo a través del Área de Salud y a través del  servicio de 
CECOPIN del Cabildo. 

  
Interviene el Sr. Presidente:  suficientemente debatido entonces, 

pasamos al…me dice…que sólo interviene el…. 
 

Habla el Sr. Carlos Cabrera fuera de micrófono. 
 
Interviene el Sr. Jorge Tomás González Cabrera fuer a de 

micrófono y dice: Yo no tengo inconveniente en que intervenga. A 
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continuación dice el Sr. Presidente:  Yo no he dicho que sólo deje él, 
él… 

Dice el Sr. Carlos Cabrera y manifiesta: … no, no tiene 
inconveniente, aunque tenga inconveniente me tiene que escuchar. La 
comparecencia en el Artículo 84 establece que: “…en  dichos supuestos 
sólo podrá actuar en tal acto de control el Portavo z de cada Grupo 
Político pudiendo utilizar para ello un tiempo de s iete minutos en la 
primera intervención y cinco y uno en las dos sigui entes 
respectivamente. La Presidencia no tendrá limitació n de tiempo alguna 
en su intervención. Artículo 84 del Reglamento. 

Por eso…vamos, que tampoco voy a intervenir mucho, no se 
preocupe Sr. Consejero. No va a ser mucho, no va a ser mucho. No, va a 
ser muy rápido, de todas formas. 

A ver, yo creo que en esta cuestión… 
 
Interviene el Sr. Presidente: Que conste que lo que me decía el 

Sr. Secretario era que sólo intervenía el Grupo pro ponente, no es que 
fuera una… 

 
Aclara el Sr. Secretario: el apartado uno sólo se refiere, a 

ver, con una intervención mínima, una comparecencia  de la Presidencia 
por cada semestre. Cuando interviene, o cuando se r efiere a la 
comparecencia de Miembros Corporativos Titulares de ….Manifiesta D. 
Carlos Cabrera:  el que acabo de leer, este que acabo de leer. Continúa 
el Sr. Secretario:  el apartado uno, pero aquí no. La 
comparecencia… Interrumpe el Sr. Carlos Cabrera y dice: no, con los 
Consejeros. El Artículo este, el 84, ¿Qué dice?. Responde el Sr. 
Secretario:  El 84 en el apartado número 2 dice: “…será como má ximo una 
comparecencia por cada cinco Miembros Corporativos integrantes de su 
Grupo. Y como mínimo, una por Grupo en cada Sesión Ordinaria en las 
que podrá actuar cualquier Miembro Corporativo inte grante del Grupo 
solicitante. Sin embargo, no existe tampoco mayor p roblema, puesto que 
el orden del día tal y como está configurado; prime ro el asunto número 
9, que es la comparecencia del Sr. Consejero y lueg o, el apartado 
número 10 es ruegos y el 11 es preguntas. Con lo cu al, finalizado el 
número nueve y abierto el turno de ruegos o de preg untas; pues 
naturalmente, puede usted formular las que estime p ertinentes.  

  
Interviene el Sr. Jorge Tomás González fuera de mic rófono y 

dice:  por eso dije yo que no tengo ningún problema en qu e pueda 
participar. 

  
Continúa el Sr. Secretario:  El Reglamento ha querido distinguir 

cuando se pide la comparecencia del Presidente, o c uando se pide la 
comparecencia del Consejero. Sin embargo, tal y com o aparece redactado 
el asunto… Pregunta  el Sr. Carlos Cabrera:  en los dos casos el debate 
se va a producir igual, entiendo. Conforme al Regla mento. En el caso 
de que…los distingue, porque los distingue en cuant o al tiempo. Es 
decir, al Presidente no se puede acumular la compar ecencia de un 
Consejero con una del Sr. Presidente. Y además, se exige de una 
manera; por Grupos o por Consejeros. Se exige de un a manera o de otra 
según sea el Presidente o a los Consejeros. Pero en  cualquier caso, el 
debate entiendo que se produce, en los dos casos, p or todos los 
miembros del Pleno, los Portavoces, si así lo estim aran y lo 
solicitaran los mismos. Pero no en el escrito, sino  en el mismo 
momento. De todas formas… 

 
Manifiesta el Sr. Presidente:  la experiencia parlamentaria es 

así, o sea, en los Parlamentos cuando se pide la co mparecencia 
intervienen el resto de Grupos es verdad que con me nos tiempo que el 
Grupo solicitante. 
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Continúa el Sr. Carlos Cabrera: Sí, sí, es cierto, sí. De todas 

formas, yo lo único que queríamos transmitir era la  cuestión que nos 
parecía…, aunque ya está debatida. Ya se ha analiza do también en la 
Comisión. A nosotros nos parecía todo el planteamie nto que se hizo 
para el cierre o apertura o como vamos a resolver e l problema del 
túnel viejo de una manera totalmente improvisada po r parte del 
Consejero, por parte también del Presidente. Porque  ustedes 
reconocerán conmigo que en principio, dijeron que e l túnel nuevo iba a 
estar en doble sentido sin problema durante tres me ses, que era el 
tiempo que iban a durar las obras. Luego dijeron qu e íbamos a pasar a 
unos semáforos y luego más tarde, por eso de la acu mulación de 
vehículos en cola, pues que íbamos a pasar a un hor ario y luego el 
horario también se estuvo modificando. Y estamos ha blando de una obra 
que no es nueva, una obra que viene anunciándose de sde hace más de un 
año y casi estaríamos hablando de dos años.  

Por tanto, la queja de los ciudadanos y la queja nu estra era: ¿Y 
no han tenido ustedes tiempo, para analizar cómo re solver ésta 
cuestión?, y no estar un día diciendo una cosa y ot ro día diciendo 
otra, cuando en los propios ciudadanos el mayor enf ado y cabreo era 
desde aquí, desde esta casa se estaba diciendo que se iba a hacer de 
una manera, y luego modificándolas casi con carácte r permanente.  

Nosotros hemos solicitado en esa Comisión y no nos han sido 
entregados; ahora nos dicen que mañana. La verdad, Sr. Presidente, yo 
no sé cómo solicitar los informes. Si es que tenemo s que hacer una 
rogativa a algún santo para que nos los den, porque  es completamente 
imposible. Es decir, en el último Pleno me decía qu e estaba de 
vacaciones, el técnico sigue de vacaciones. Le decí amos, si usted 
tiene los informes, y los tiene, porque acaba de ha cer mención de 
ellos, de que se hizo un estudio para los semáforos  y que se hizo no 
sé cuántos estudios. Es sencillo, y lo hemos reiter ado en varias 
ocasiones, entréguenos los informes. Nosotros quere mos saber: ¿Por qué 
se decide que sea en doble sentido?, ¿Por qué se de cide que sean los 
semáforos?; y luego, se supone que es por un estudi o técnico, porque 
yo a lo mejor por lógica y todos los que estamos aq uí, podemos pensar, 
hombre, las colas van a ser terribles, o no, para e so estarán los 
técnicos que nos deben decir si en general, con la instalación de 
semáforos se van a producir retenciones importantes  o no se van a 
producir retenciones importantes. Pero técnicamente  tendrá que haber 
un documento que nos diga que con exactitud qué es lo que puede pasar.  

Todo eso lo habíamos solicitado, y había un proyect o muy 
interesante, muy, muy interesante que lo ha vuelto a decir el Sr. 
Consejero ahora, que es la utilización del túnel en  doble dirección. 
Que para eso era necesario hacer algunos cambios. Y  la pregunta es, 
¿Pero bueno, y eso cuánto cuesta?. ¿Cuánto tiempo t eníamos?. Porque 
claro, a lo mejor en julio cuando se plantean todas  estas cuestiones 
no daba tiempo. Pero a lo mejor, desde julio del añ o 2017 sí daba 
tiempo para plantear ese cambio. Nosotros desconoce mos ese proyecto. 
Entréguenos ese proyecto, donde se nos dice que par a que el túnel 
nuevo de la Cumbre tenga doble dirección hay que ca mbiar los 
ventiladores enormes que hay allí, y qué más obra h ay que ejecutar. 
Porque, a lo mejor, es interesante hacerlo. Pero no  sólo por el túnel 
viejo y por las obras que se están haciendo, inclus o cuando se abra el 
túnel viejo. A mí me gustaría conocer de qué estamo s hablando desde el 
punto de vista técnico y desde el punto de vista ec onómico.  

También nos gustaría que nos entregara alguno de lo s informes 
técnicos que avalan, informes técnicos suscritos po r los técnicos de 
esta casa, que avalen la apertura por emergencia o temporal, del túnel 
nuevo en doble sentido. Nos gustaría contar con alg uno de los informes 
técnicos que avalan la apertura temporal del túnel nuevo en ambos  
sentidos.  
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Y también, otra cuestión que nos preocupa: ya se lo  ha 
mencionado el portavoz del Grupo Mixto; en alguna C omisión también lo 
hemos planteado, y en alguna Junta de Portavoces ta mbién lo hemos 
dicho; la verdad es que el Plan de Seguridad y Salu d tiene que ser, ha 
habido algunas modificaciones; por lo menos eso nos  ha aparecido  en 
algún Decreto que hemos visto. Pero sí que tiene qu e ser exquisito, 
porque la verdad es que es un tema bastante complic ado, muy 
complicado. Espero que todo salga bien y deseo lo m ejor evidentemente, 
pero el Plan de Seguridad y Salud con la circulació n de vehículos; 
aunque se ha limitado a treinta o treinta y cinco k ilómetros por hora, 
o de veinte kilómetros por hora que se ha limitado a esa velocidad. 
Treinta hubo en un primer momento, cuarenta. Cuaren ta, ahora estamos 
en veinte; bien. Pero lo que me refería era que aún  cuando sea esa 
velocidad, los vehículos pasan a escasos centímetro s de los 
trabajadores y el continuo paso de vehículos, pues lógicamente…. Yo 
creo que hubo una confusión. No estábamos hablando del tema del 
transporte sanitario; estábamos hablando de la salu d de los 
trabajadores que trabajan allí en ese lugar, que es tán durante muchas 
horas recibiendo gases que no…. Y actuaciones que t endrán previstas en 
caso de algún incidente de vehículos dentro del tún el y todo esto,  
que supongo que el Plan de Seguridad y Salud lo pre vea. Pero no es una 
cuestión menor y hay que hilar muy fino, y me imagi no que la empresa y 
quien haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud ha yan hilado lo 
suficiente como para no tener ningún tipo de proble ma en ese sentido. 

En definitiva, el tema del túnel de la Cumbre, yo c reo, reitero, 
que es necesario hacer ese estudio, que luego pregu ntaré si se ha 
hecho, sobre la viabilidad sobre el túnel nuevo en doble sentido y el 
coste que eso supone. Eso no se puede quedar ahí. P orque hay una 
cuestión que yo creo también, no sé si me he explic ado en otras 
ocasiones, creo que no. Creo que no he sido certero  en cuanto a la 
aplicación de la normativa europea. Porque no nos o lvidemos de una 
cosa; ahora mismo, la situación de alegalidad, no d e ilegalidad, sino 
de alegalidad del túnel de la Cumbre y del túnel nu evo es la misma si 
ponen una dirección única como si lo ponen en doble  dirección. Es lo 
mismo. La situación de alegalidad que se produce ho y; a día de hoy, es 
la misma en el túnel de la Cumbre viejo y en el tún el de la Cumbre 
viejo; es igual, es la misma que si uno de los dos estuviera con doble 
dirección. Es exactamente igual; ni más, ni menos. La peligrosidad, 
evidentemente hay medios técnicos que evitan, esper o que ese informe 
técnico que nos den acredite, que evita pues males mayores, que evita 
accidentes. Pero lo que es la situación de alegalid ad, ese miedo que 
tenemos de que estamos incumpliendo la normativa eu ropea, ahora mismo 
estamos incumpliendo la normativa europea en el tún el nuevo y en el 
túnel viejo. Estamos en tiempo para hacerlo, estamo s en tiempo para 
hacerlo, pero algo habrá que hacer, y es otra de la s cuestiones que 
como le digo ya le plantearé. Pero esa alegalidad s e está produciendo 
en uno y en otro, haga la circulación en un solo se ntido o la haga en 
los dos.  

En definitiva, nosotros la crítica que tenemos no e s como está 
funcionando ahora. Evidentemente hay temas puntuale s que hay que 
corregir; temas de seguridad y salud sobre todo, pe ro en la 
circulación de vehículos, nosotros no objetamos nad a. Lo que sí 
objetamos, es en el cabreo innecesario que se produ ce en situaciones 
como esta, en las que hay tiempo más que suficiente  para planificar, 
para reunirse, para hablarlo con los Ayuntamientos,  con la oposición; 
con el PP, con el Grupo de Podemos, que sobre eso n o tuvimos ni una 
sola reunión. Ni una sola reunión. Y no me digan qu e nosotros nos 
podemos enterar por la información pública del proy ecto y ya se queda 
tan tranquilo; ya se lo he dicho en otras ocasiones . Y además se deben 
enterar los Ayuntamientos y todos deben estar de ac uerdo, porque 
además nadie hizo alegaciones, porque allí se ponía  que el túnel nuevo 
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iba a ser en doble sentido. Con lo cual si alguien vio esa 
información, espero que hayan sido muchos, nadie se  alarmó porque la 
propuesta que recogía ese proyecto era que el túnel  lo tenía resuelto… 

 
Interviene el Sr. Jorge Tomás González Cabrera fuer a de 

micrófono. 
 
Continúa el Sr. Carlos Cabrera Matos y dice: Sí lo ponía. 

¿Cuáles eran las alternativas que proponía el proye cto?. ¿Ninguna?. 
Pues entonces sí estamos fatal, entonces sí que est amos mal. Desde 
luego no que no proponer es: doble sentido, semáfor os, horario uno, 
horario dos y horario tres. Eso es lo que no podía proponer el 
proyecto como alternativa a la circulación de vehíc ulos por esa zona. 
Por tanto, esa improvisación, demasiada improvisaci ón es la que 
nosotros criticamos. 

 
Toma la palabra el Sr. Jorge Tomás González: Yo me gustaría 

hacerle algunos matices, que ya se lo he dicho en l a Comisión 
Informativa, y hoy tengo la oportunidad de hacerlo aquí en el Pleno.  

Me preocupan algunas de las cosas de las que ha dic ho Sr. 
Cabrera. Comparar el doble sentido con un solo sent ido y que no se 
tengan en cuenta las medidas de seguridad que se pl antean, y son 
muchísimas, para preservar precisamente, la segurid ad de los que 
transitan, creo que no es comparable ni siquiera ha ciendo una 
referencia de algo como está hecho en el día de hoy .  

No le tengo que recordar porque usted lo sabe perfe ctamente, que 
este Cabildo lo que tiene transferido del Gobierno de Canarias es el 
mantenimiento, la conservación, y la policía de car reteras de las vías 
regionales. Caso de las infraestructuras que nos oc upan. Por lo tanto 
cualquier modificación de esas infraestructuras que  sean ampliación, 
nuevos carriles, nuevas estructuras deben ser del t itular de la vía 
que es el Gobierno de Canarias. 

Mire usted, en el proceso de esta obra de ejecución , lo que 
entiendo con sus palabras que achaca a la improvisa ción cuando al 
final del relato, íbamos viendo que lo que decíamos  se está 
cumpliendo. Con dificultades, y lo he dicho, y lo v uelvo a repetir; si 
mañana tenemos que cambiar y optar por otra medida que las personas a 
las seis de la mañana puedan pasar, este Consejero lo haría. Eso no es 
improvisar, eso es escuchar y atender a la planific ación de unas obras 
que se están haciendo en tiempo real y todos los us uarios de esa 
carretera. Por tanto, yo creo que también ha dicho algunas cuestiones 
que dejan a la duda.  

Estaba usted en Gobierno conmigo, y sabe que se le encargó a 
TECAMAC un estudio, un pre-estudio sobre la posibil idad de la 
bidireccionalidad del túnel de la Cumbre. Usted est aba en el Gobierno, 
usted era conocedor de ese estudio. Y por técnicos palmeros, 
cualificados técnicos palmeros que hicieron ese est udio, y nos 
relataban que eran unas cuantías importantes a la h ora de la 
modificación y que este Cabildo tampoco las podría hacer. Tendría que 
hacerlas el titular de la vía que es el Gobierno de  Canarias. Por 
tanto, sabe perfectamente que existen esas medidas,  sabe cuánto 
costaban y sabe que ese pre-estudio está hecho. 

En referencia a los informes técnicos que avalan la  posibilidad 
de la bidireccionalidad del túnel, no quedándonos, no contentos, sino 
intentando buscar la mejor opción, se le encargó a una empresa 
especializada solo en explotación y gestión de túne les, que nos 
hablaba de que si con la regulación de los semáforo s tendríamos que 
poner todos los elementos tanto de explotación como  de sistemas para 
proveer esa bidireccionalidad del túnel, nos estaba n hablando de unos 
trescientos mil euros: personal, cambios de sistema s de ventilación, 
grúas…. Y ese estudio que esa empresa nos dio, dio lugar a otro 
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informe técnico del Jefe de Carreteras y Conservaci ón que nos emitió 
dos propuestas: una, la regulación con semáforos co n ese incremento en 
las cuantías que se iban a hacer y también con toda s las medidas que 
muchas de ellas ni siquiera estaban en la isla. Por que estamos 
hablando de una grúa que pudiera sacar un camión, p or ejemplo.  

Y claro que hemos hablado con los Ayuntamientos, lo s que 
quisieron venir y los que estaban. Y hemos hablado con todos los 
sectores. Mire este Consejero se reunió con los rep resentantes de un 
sector muy importante, como es el platanero….  

 
Interviene el Sr. Carlos Cabrera fuera de micrófono  
 
Continúa el Sr. Jorge Tomás González:  No; antes, antes Sr. 

Cabrera, antes. Parece que le moleste que las obras  del túnel vayan 
bien. Parece que le moleste que esa rebambaramba qu e se formó, mucha 
de ella por la parte política, por parte de su part ido político que lo 
centró en la planificación de esta obra. Pero las c osas han salido y 
están saliendo bien. Y le repito y termino con ello , reuniéndonos con 
los que estaban participando. Ciento veinte, ciento  veinticinco 
camiones cargados de fruta de lunes a viernes, sale n de la zona del 
Valle al Puerto de S/C de La Palma, resolvimos eso.  Resolvimos el tema 
de los transportistas, resolvimos el problema del t ransporte público, 
del transporte sanitario, de las emergencias…. Si a  usted con eso lo 
único que se le ocurre la improvisación, pues yo me  quedo con el 
trabajo de los técnicos, bien hecho, que ha permiti do, que está 
permitiendo que ésta obra se termine y que sea un r eferente también de 
seguridad, que es lo que nos preocupa y mucho, de l os que transitan 
por las carreteras de nuestra isla.  

 
A continuación interviene el Sr. Dailos González Dí az y 

manifiesta: Una pregunta que realicé en la intervención y que n o fue 
respondida; es bien sencilla. Una vez terminadas la s obras del túnel 
viejo, ¿El túnel viejo va a cumplir completamente c on todas las 
normativas vigentes respecto a túneles y todas las medidas de 
seguridad?.                          

 
Responde el Sr. Jorge Tomás González Cabrera: En el túnel viejo 

lo que estamos haciendo son medidas de seguridad qu e nos ayudan. Es la 
estructura que tenemos; no hacemos ampliaciones de la estructura del 
tubo, y por tanto lo que hacemos es mejorar, increm entar todas las 
medidas de seguridad que tiene en estos momentos. E s un túnel hecho 
hace cincuenta años y, por tanto, lo que hacemos es  reforzar la 
seguridad. 

 
Dice el Sr. Dailos González Díaz: ¿Pero no termina cumpliendo 

completamente?. 
 
Responde el Sr. Jorge Tomás González Cabrera: Tendrán que 

cumplir con la normativa europea, no solamente el t únel viejo, sino 
todos los túneles de Canarias.  

Evidentemente, eso hay un titular que es el que tie ne que 
proveer de esa actualización de la normativa, y que  desde luego, lo 
que nosotros hacemos es colaborar en que los palmer os y palmeras que 
pasen de un lado a otro estén más seguros, al pasar  por una 
infraestructura como esta. 

 
Interviene el Sr. Presidente y dice:  Bien, pasamos entonces… 
 
Pide la palabra el Sr. Carlos Cabrera: No, No, quería 

intervenir. Simplemente para puntualizarle unas cue stiones al Sr. 
Consejero. A mí me parece perfecto que vaya bien la  obra, y lo dije 
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además en mi exposición y ojalá que termine en tiem po la obra de 
mejora del túnel viejo de la Cumbre. Y que era una obra necesaria, sin 
duda. Por otro lado, los técnicos me merecen el may or de mis respetos; 
lo digo y lo reitero siempre porque a veces confund imos mis palabras 
con una crítica a los técnicos y yo lo que estoy ha ciendo aquí es, en 
todo caso, cuando así es necesario, hacer una críti ca a los 
responsables políticos.  

Reitero, en la improvisación total y absoluta. Toda s las 
cuestiones que se estaban planteando en último mome nto, si se hubieran 
planteado con tiempo suficiente, quizá hubiéramos t enido otras 
soluciones para el presente y para el futuro. Pero sin embargo, la 
improvisación fue la guía que tuvo el Sr. Consejero  de Infraestructura 
de este Cabildo. Usted se reunió con varios colecti vos después del 
jaleo que se montó. Con nosotros jamás se reunió. J amás tuvo la 
deferencia hacia este Pleno de convocar para explic ar todos y cada uno 
de los problemas que han podido existir y para entr egar los informes, 
que reitero; informes que no tenemos, informes que requerimos. Y no se 
olvide de este último que le reitero otra vez; los informes técnicos  
avalados por los correspondientes técnicos de esta casa en la que 
habilitaban durante todo este tiempo, basta uno sol o, no hace falta 
que nos los den todos. Con uno solo me basta. Uno q ue avale que el 
túnel puede estar en doble sentido. Con uno, reiter o, uno solo que nos 
envíe es suficiente. Muchas gracias. 

  
Interviene el Sr. Jorge Tomás González:  Pues yo termino con 

planificación, con el trabajo complicado que ha sid o llevado por la 
parte técnica y política de este Cabildo Insular. M ejorar cada día 
también en una obra que se ejecuta es importante. R econocer, y cambiar 
para esa mejora es fundamental. Y me quedo con que a usted le queda un 
mal sabor de boca por esa exposición pública que hi zo desde el 
principio, sobre todo su partido político para que esto no saliera 
como está saliendo. No se explican todas las obras que se hacen en la 
Consejería, no se explican desde otras entidades, c omo el Gobierno de 
Canarias las obras a todo el mundo. Evidentemente, se gestiona, se 
hace y se ejecuta. En ese orden. Me quedo con eso, me quedo con el 
trabajo que se está llevando a cabo y desde luego, para los palmeros y 
palmeras va a ser una obra remodelada, y, sobre tod o, mucho más 
segura. 

Cuando hablamos de trabajos en carretera, yo aún re cuerdo 
accidentes mortales que se están produciendo en Can arias. En Gran 
Canaria dos en los últimos meses, y en la isla de L a Palma gracias a 
esa cantidad de buenos trabajadores que tenemos en conservación de 
carreteras, que, día tras día, se la juegan también  para que todos 
estemos mucho más seguros. Y por tanto, yo creo que  también hay que 
agradecerlo de manera pública y en este Pleno, al b uen trabajo sin 
horas que se tienen, no sólo de los técnicos que ha cen los informes 
sino también de la parte de los trabajadores y trab ajadoras que tiene 
este Cabildo en conservación de carreteras.                   
 
ASUNTO Nº 11.- RUEGOS. 
 

Comienza la intervención el Sr. Dailos González Día z: El Primer 
ruego es que haya más premura en el cumplimiento de  las propuestas, de 
las distintas mociones aprobadas por este Pleno, re feridas a la 
grabación y difusión de los Plenos por parte de est a Entidad Insular. 
No se tenga que esperar a la iniciativa propia de a lgunos medios de 
comunicación, sino que sea el propio Cabildo quien ponga en marcha la 
grabación y difusión de los Plenos garantizando una  mayor 
transparencia y acceso a la ciudadanía. 

 
Responde el Sr. Presidente:  De acuerdo.   
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Interviene el Sr. Francisco Raúl Camacho y dice: Gracias Sr. 
Presidente. Dos ruegos en concreto. Que se lleve a cabo el estudio con 
urgencia; de todos es sabido la cantidad de visitan tes que en el 
Mirador del Time paran, o hacen un stop, para tomar  algo o ver desde 
allí las vistas que hacen. Acuden diariamente gran cantidad de 
guaguas, las zonas de aparcamiento no están habilit adas; no sabemos si 
es terreno privado o no pero se produce un gran con flicto. Un gran 
riesgo cuando las personas pasan desde un lado de l a calle hacia el 
Mirador del Time. Ruego que se estudie una solución  de esta zona con 
las medidas técnicas que correspondan, con los corr espondientes 
informes técnicos para darle una solución a este te ma lo antes posible 
y así poder evitar cualquier incidente. 

Otro de los ruegos, el Pleno pasado el Consejero de  
Infraestructuras hacía mención a una partida de apr oximadamente 
setecientos mil euros para llevar a cabo la limpiez a de arcenes en las 
carreteras de la isla. Yo creo que seguimos sin esa  contratación y la 
imagen que se está dando en muchas carreteras no es  la adecuada, con 
lo cual, ruego que a la mayor brevedad posible se a ctive esa limpieza 
y esa imagen que es buena para la isla, para todos los que aquí 
vivimos y aquellos que nos visitan.  

 
Expresa el Sr. Jorge Tomás González:  En referencia a lo que 

comenta el Sr. Camacho, decirle que se han ido saca ndo contratos de 
mantenimiento de carreteras. Y lo que decía en el P leno pasado, yo 
creo que usted no me escuchó o yo no me supe explic ar; eran 
setecientos mil euros que estarán en el próximo pre supuesto para unos 
treinta y un lotes de carretera que tenemos analiza dos, tenemos 
técnicamente valorados y que serían en el próximo p resupuesto.  

 
ASUNTO Nº 12.- PREGUNTAS. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Dailos González 
Díaz: Bueno, y seguimos preguntando por cuestiones relaci onadas con 
túneles, con carreteras, independientemente de quie n se responsabilice 
de esa obra porque obviamente, aunque algunas obras  son 
responsabilidad del Gobierno de Canarias, también s i hay incidencias 
el Cabildo de la Palma tendría responsabilidad en e l asunto. Es como 
si de repente por alguna razón, AENA cierra el aero puerto y nosotros 
dijésemos que no es competencia nuestra. Es una cue stión que sí nos 
compete en por diversas cuestiones. 

En concreto, hablamos ahora de la carretera del Nor te. En la 
zona de Los Galguitos-San Bartolo, hay una serie de  obras actualmente, 
una serie de semáforos que están provocando retenci ones que al final 
afectan dentro de los túneles. Personas que se han quedado en las 
retenciones dentro de los túneles, con los problema s que pueda 
acarrear una retención en ese tipo de espacios.  

 
Responde el Sr. Jorge Tomás González Cabrera: No conozco ninguna 

obra de carretera que se haga como la estamos hacie ndo, regulando e 
intentando regular el tráfico que no conlleve ningú n tipo de 
retención. Yo, no la conozco. Pero es que… 

 
Interviene el Sr. Dailos González Díaz fuera de mic rófono 
 
Continúa El Sr. Jorge Tomás González:  Los semáforos es la 

primera persona que me ha dicho que está insatisfec ha por el tiempo de 
los semáforos. De hecho, sí que nos han manifestado  que están bastante 
contentos con la gestión, con cómo se está haciendo  la obra y demás. 
Vamos a ver, analizaremos lo que usted ha dicho y l e daré respuesta.  
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Aclara el Sr. Dailos González Díaz: No estamos hablando cuestión 
de los tiempos de la retención, sino que muchas vec es las retenciones 
se dan en el interior. 

 
Interviene el Sr. José Luis Perestelo Rodríguez fue ra de 

micrófono y dice:  Es normal, si es cuando están retenidos qué haces…  
 
Manifiesta el Sr. Jorge Tomás González Cabrera:  Pero si tienes 

los túneles lo que no puedes hacer es evitar que no  estén los túneles… 
 

Intervenciones fuera de micrófono. 
 
Continúa el Sr. Dailos González Díaz: Bueno, recientemente se ha 

hablado de los pliegos de contratación del servicio  de gestión de los 
albergues de la isla. Sin embargo, ha habido otros albergues que no 
están en funcionamiento, incluso en su momento hubo  una contratación 
pero luego se abandonaron. Hubo un albergue, en est e caso el de los 
Sauces, que no sé si es competencia del Cabildo o n o, y que está 
abandonado y sin funcionamiento. Si se tiene pensad o hacer algo al 
respecto. 

 
Responde el Sr. Juan Manuel González:  Ese albergue no está 

terminado, faltan infraestructuras que hacer. Falta  que llevar la 
acometida eléctrica y falta el equipamiento. Hay un  proyecto en curso 
con financiación para la instalación eléctrica y a continuación será 
equipado y se pondrá en funcionamiento en su moment o.  

 
Pregunta el Sr. Dailos González Díaz:  Bueno, el pasado mes 

pregunté en este Pleno por las marquesinas de las g uaguas de la zona 
de Mazo. Concretamente, por la zona del Hoyo de Maz o. Recibí una 
contestación al respecto en la que recientemente se  había aprobado la 
construcción de algunas de ellas, pero que no tenía n en ese momento 
los datos de cuáles eran las que se iban a empezar a construir. Ya ha 
pasado un mes de dicho Pleno; en ese momento no ten ían la información, 
no me la podían suministrar. Espero que pasado un m es hayan tenido 
tiempo de analizar la información solicitada y pron to puedan 
responderme al respecto.  

 
Responde la Sra. Laura Paz Rodríguez: Sí, sí te puedo responder, 

pero, no sé si te lo de de boca o te lo pase por es crito. Yo creo que 
por escrito, ¿No, Dailos?. Aclara el Sr. Dailos González:  Si ya la 
tienen, prefiero que me digan…. Continúa la Sra. Laura Paz Rodríguez: 
En principio, hay una en Santa Lucía, una en Breña Baja, que siempre 
me equivoco en el nombre del sitio donde está. Buen o, una en Breña 
Baja, una en Tazacorte, otra en Puntallana, que no me queda claro 
todavía; creo que es la que está en el Granel pero no te sé explicar 
dónde es, yo sí sé; sé dónde es, pasado el puente d el Granel, allí va 
una. Y….  

Intervenciones fuera de micrófono. 
 

Dice Doña. Laura Paz Rodríguez: No, la de los Sauces todavía me 
falta la disponibilidad . No te puedo decir si sí, o si no todavía. Y 
alguna más, pero ahora de cabeza me voy a equivocar  en decírtelo 
Dailos. Si no te importa te lo paso por escrito. Pregunta el Sr. 
Dailos González Díaz:  Entonces, ¿La de Mazo que le había preguntado no 
se encuentra entre esas?. Interviene la Sra. Laura Paz fuera de 
micrófono y dice:  Mejor te lo paso por escrito, porque de cabeza….  

                    
Continúa con su intervención D. Dailos González Día z: Bueno y 

realmente, entre tantas noticias y anuncios, que es tá habiendo ahora 
en estos meses, también hemos leído en prensa acerc a de la adquisición 
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de terrenos para la construcción de los nuevos juzg ados. Me gustaría 
tener más información al respecto, más allá de lo q ue ya ha sido 
publicado en la prensa. 

 
Interviene el Sr. Presidente:  Bueno, la idea es financiar la 

adquisición de la parcela donde irían ubicadas las nuevas sedes 
judiciales en S/C de La Palma. La idea era hacerla con el remanente, 
no sé si nos dará tiempo ya de poder licitar; y si no, se hará con el 
presupuesto de la Corporación del próximo año. Preg unta el Sr. Dailos 
González:  ¿Y en qué zona?. Aclara el Sr. Presidente: Más bien es una 
licitación abierta, a aquellos que reúnan los requi sitos que nos exige 
la Dirección General de Justicia de Canarias: Metro s cuadrados, 
posibilidad de construir cierto número de plazas de  aparcamiento y de 
instalaciones que van soterradas, y que obviamente sea un solar; que 
tenga la condición de suelo urbano y permita la con cesión de la 
licencia directamente. Es decir, cualquier suelo no  vale. Vale aquél 
que sea idóneo y que pueda cumplir con los requisit os urbanísticos, y 
son ya requisitos que restringen bastante las posib ilidades; es 
complicado que en S/C de La Palma pueda haber ese t ipo de suelo. ¿De 
Acuerdo?. 

 
Toma la palabra el Sr. Francisco Raúl Camacho Sosa:  Sí, muchas 

gracias de nuevo, Sr. Presidente. Antes de empezar la batería de 
preguntas, me acaba de surgir una nueva. Asistíamos  ahora a una 
pregunta en base a los albergues; me gustaría que m e aclararan. 
Nosotros tenemos entendido que los albergues son ah ora una competencia 
de la Consejería de Turismo, por lo cual no entendi mos esa referencia 
al Consejero de Agricultura, de Medio Ambiente. ¿Lo s albergues a quién 
pertenecen?.  

 
Responde el Sr. Presidente:  Se incorporan al Servicio de Turismo 

cuando están en funcionamiento. La fase constructiv a y de equipamiento 
hasta ahora la ha llevado Medio Ambiente y la segui rá llevando Medio 
Ambiente, hasta que se culminen.  

 
Manifiesta el Sr. Francisco Raúl Camacho:  Muchas gracias por la 

aclaración.  
Empezamos esta semana la nueva temporada de inviern o en cuanto a 

conectividad aérea. Asistíamos a principios de octu bre a una noticia 
que creo que no es grata para la isla, en cuanto a los problemas con 
el Grupo Primera Air. La Consejera en aquel momento  el día dos de 
octubre, anuncia en la prensa que La Palma no se ve rá afectada por 
esta quiebra y que los cuatro vuelos semanales se m antienen. Nos 
gustaría saber, a día de hoy, ¿Cuál es la conectivi dad?. Porque nos 
consta que hay problemas con esos cuatro vuelos. ¿C ómo está afectando 
a los complejos en cuanto a la negociación en cupos , con lo que esto 
conlleva?, complejos que habían hecho su programaci ón en cuanto a la 
venta de camas. Y, ¿Cómo va a repercutir este tema de garantía?. Todos 
sabemos que Primera contrataba un tanto por ciento en garantía, y 
¿Cuál puede ser el efecto en cuanto a esos puestos de trabajo?. Eso en 
cuanto a Primera Air, luego seguiré con…. 

 
Responde la Sra. Consejera Alicia Vanoostende: Sí, 

efectivamente, a todos nos sorprendió la quiebra de  Primera Air; fue 
por problemas económicos de una expansión muy rápid a y por problemas 
también con algunas naves que tenían, tanto por la falta de entrega, 
de  contratos por parte de Boeing. 

Nosotros, a los días siguientes a la quiebra de Pri mera, 
notificamos en prensa exactamente el comunicado que  nos remitía la 
empresa Primera Group. Que como saben, tenía dividi do el negocio en 
dos secciones: la parte de aerolínea y la parte de tour operación. La 
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empresa nos comunica a nosotros, y a todo el sector  también; es un 
comunicado oficial, en el que se decía que se refor zaba la parte de 
tour operación y se dividía para evitar que la quie bra arrastrase al 
tour operador, y que se iba a reforzar la tour oper ación. 

También dijimos que había que estar pendiente de la s 
negociaciones que tenía que hacer Primera, los tour  operadores de 
Primera, para conseguir aviones charteados para pod er salvar la 
operativa. Tanto la de La Palma como la del resto d e destinos. Porque 
no hay que olvidarse que en el momento en el que oc urre esta quiebra, 
estábamos en un momento de transición entre la temp orada de verano e 
invierno, con lo cual los tour operadores se encont raron que tenían 
problemas tanto en los destinos de verano ya que te nían que repartir a 
las personas que estaban allí, como en la operativa  de invierno que 
empezaba en menos de un mes, y que tenían que reubi car a todos sus 
pasajeros en otras compañías. 

En el caso de otras islas ha sido más fácil porque el resto de 
las islas Canarias tienen ya vuelos regulares con E scandinavia como  
Cofinair, Sas, con Norwegian, con lo cual ha sido m ás fácil para ellos 
poderlo reubicar utilizando las líneas regulares qu e existen. 

 En el caso de La Palma han tenido muchísimos proble mas para 
conseguir vuelos charter y poder combinarlos todos.  Después un montón 
de semanas de trabajo ellos, y nosotros también; he mos estado 
constantemente en contacto con ellos debido a las d ificultades que han 
tenido, hemos hecho incluso de intermediarios en de terminadas 
cuestiones. Al final, han conseguido que la operati va se va a reducir, 
se mantienen todos los destinos, es decir, se manti enen los cuatro 
destinos que tenemos con Suecia y con Dinamarca, pe ro con vuelos que 
pasarán de una ciudad a otra antes de llegar a La P alma. Es decir, la 
ruta será, una ruta en Dinamarca: Vinum-Copenhague- La Palma y en 
Suecia será: Göteborg, vía Estocolmo-La Palma. Eso quiere decir que se 
va a reducir la capacidad aérea; efectivamente. Y p odemos decir que 
conociendo los entresijos de las negociaciones, nos  parece que los 
tour operadores y el Grupo han hecho un buen trabaj o y han conseguido 
de alguna manera salvar la temporada con los tiempo s que teníamos. A 
nosotros nos consta que no hay mucha capacidad de r eacción, dados los 
tiempos y ahora habrá que trabajar para que el próx imo invierno 
podamos recuperar esa capacidad aérea y en eso esta mos trabajando. 

Con respecto a las garantías, sé que han tenido tam bién muchos 
problemas con los receptivos en La Palma para modif icar tanto los días 
de llegada y salida como los cupos y las garantías.  Y que han 
trabajado durante mucho tiempo en ello.  

Bueno, yo creo que al final, la quiebra de la compa ñía que es 
una cosa que no quiere nadie y que al final nos afe cta, pues nos ha 
afectado en alguna medida, pero hemos conseguido sa lvar la operativa 
de este invierno. ¿Algo más?. 

 
Interviene el Sr. Francisco Raúl Camacho y dice: Sí, muchas 

gracias Sra. Consejera. Animarle a que continúe esa s negociaciones con 
Primera. Lo de salvar la operativa, me quedaría con  que no ha sido tan 
dramático como se podía esperar, con la cancelación  de todos los 
vuelos; nos quedamos con dos. Pero nunca es bueno v enir de siete y 
quedarnos en dos. Algo es algo, y esperar que conti núe y que la 
próxima temporada; bueno, primero que en esta tempo rada no se retire 
ninguno de estos destinos, cosa que nadie queremos.  Pero bueno, es un 
problema bastante complicado y pedirle ese trabajo y que Dios nos 
ampare, por ir un poquito más allá.  

Seguimos con esta conectividad. Anunciaba usted en septiembre la 
conectividad del invierno. Ponía sobre la mesa que La Palma tendrá 
cuarenta y cuatro conexiones; que tendría en aquél momento cuarenta y 
cuatro conexiones, nacionales e internacionales en el invierno. Ahora 
AENA saca un comunicado estos días, y dice que de e sas cuarenta y 
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cuatro en aquél momento, que ya no lo son, pasan a treinta 
operaciones. Me gustaría saber: ¿Qué diferencia exi ste en cuanto a 
esta diferencia de números?. Y también, que nos acl are; usted hacía 
referencia a dos vuelos de Thompson con Manchester y uno con Gatwick. 
¿Nos puede confirmar si esos dos vuelos con Manches ter van a operar?; 
a nosotros nos consta que esos dos vuelos con Manch ester, hay momentos 
en que desaparecen y momentos en los que sólo se qu eda uno. Nos 
gustaría que nos aclarara cuál es la situación en c uanto a esa 
conectividad en el mercado británico. 

 
Responde la Sra. Alicia Vanoostende Simili: Con respecto a la 

diferencia de números, unos son las frecuencias de viajes, o sea, las 
frecuencias de aviones semanales. Y el otro son el número de destinos. 
Son dos cosas diferentes. Piense que hay destinos e n los que hay 
cuatro frecuencias semanales, por ejemplo. Entonces  ahí es donde está 
el desfase, creo entender.  

En cuanto al Reino Unido, no tenemos ninguna notici a al respecto 
de TUI, pero tenemos cerrada una reunión la semana próxima en la World 
Travel Market. Le podemos decir alguna novedad desp ués de la Feria de 
Londres.  

 
Toma la palabra el Sr. Francisco Raúl Camacho y dic e: De 

acuerdo. Respecto a infraestructuras turísticas nos  gustaría saber 
cómo se están llevando a cabo las inversiones que v ienen a la isla de 
La Palma o las cantidades económicas que vienen a l a isla de La Palma 
dentro de ese capítulo a la hora de invertir. Hemos  leído que ahora el 
Gobierno de España, en cuanto a infraestructuras tu rísticas, trae a 
Canarias quince millones para invertir. La isla de La Palma tiene su 
parte, pero queremos saber, por parte del Cabildo q ué se está 
haciendo. O cuáles son las prioridades o la relació n de obras que 
desde esta Institución se vinculan a esta inversión , y cuáles son las 
prioridades que se mantienen o los requisitos para elegir unas y 
otras.  

 
Explica la Sra. Alicia Vanoostende Simili: El año pasado, se 

hizo un trabajo con el Gobierno de Canarias con res pecto al PITCAN, el 
Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, y nosotros recabamos 
desde Turismo las necesidades y emitimos un informe  al Gobierno de 
Canarias con el tema de la priorización de las obra s en función 
también de la capacidad de poder ejecutarlas, ¿No?.  Es decir, este año 
tenemos previsto reenviarles ese documento que apen as ha variado. Y de 
cabeza le digo, la primera de estas infraestructura s turísticas era el 
Centro Recreativo de Mendo, que ya tiene una invers ión ahora del 
Gobierno de España de dos millones de euros. Con lo  cual esperamos 
poder licitarlo a principios del próximo año. Mucha s gracias. 

 
Toma la palabra el Sr. Francisco Raúl Camacho y dic e: Si me 

permite aclarar, todos sabemos que desde el Gobiern o de España está el 
Centro de Visitantes de Mendo, perdón, de la Cueva de las Palomas. 
Pero yo me refería a los quince millones que vienen  desde el Gobierno 
de España y que el año pasado se invirtieron, y que  este año ya están 
asignados. Entonces me gustaría que nos remitieran esa lista de 
prioridades que se han mandado al Gobierno de Canar ias en cuanto a 
esas infraestructuras turísticas, para ver cuál es el grado de 
cumplimiento entre lo que esta Institución pone sob re la mesa y 
aquello a lo que va destinado. Porque todos sabemos  que de esos quince 
millones, ochocientos cincuenta mil euros correspon den a la isla de La 
Palma. 

 
Responde la Sra. Alicia Vanoostende Simili:  Sí efectivamente, le 

podemos mandar el listado. Como no, por supuesto. S in problema. 
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Interviene el Sr. Francisco Raúl Camacho: Si es así, yo creo que 

ese listado poco se está teniendo en cuenta, porque  si ya están 
asignadas las obras, algo pasa. Entonces le agradez co que nos lo 
remita. 

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

gracias Sr. Presidente. Lo que fueron ruegos, hoy s e convierten en 
preguntas. Porque no hemos visto o creemos que no s e ha producido 
avance alguno. ¿Se va a producir la mejora de la se ñalización de la 
circunvalación de S/C de La Palma?. Interviene el Sr. Jorge Tomás 
González y dice:  ¿Cuál era la pregunta Sr. Cabera?. Y responde el Sr. 
Carlos Cabrera:  Si se va a producir la mejora de la señalización e n la 
vía de circunvalación de S/C de La Palma. Si en lug ar de escribir 
twitter estuviera pendiente, otro gallo cantaría. Aclara el Sr. Jorge 
Tomás González:  Bueno, pues como… 

 
Interviene D. Carlos Cabrera fuera de micrófono. 

 
Continúa el Sr. Jorge Tomás González:  No. Yo no he escrito 

ningún twitter. Es que miente. Y aclara el Sr. Carlos Cabrera:  ahora 
se lo digo.  

 
Responde el Sr. Carlos Cabrera: No, no. Usted puede decir lo que 

quiera decir, pero es que…no, no, no. Se ha plantea do estudiar, y 
siempre estamos mejorando las vías; entre ellas ést a de S/C de La 
Palma.  

 
Continúa preguntando el Sr. Carlos Cabrera: ¿Se ha producido la 

mejora de los carteles del túnel viejo de la Cumbre  en la señalización 
por obras?. Responde el Sr. Jorge Tomás González: No se han colocado 
en idiomas; sí se han mejorado y se han puesto en d istancias 
correctas. Y el hecho del buen funcionamiento de la  regulación de esta 
obra nos está dejando ver que está siendo efectivo.  Dice el Sr. Carlos 
Cabrera:  Sí, efectivamente. Algunos llegan hasta la Cumbre y dan la 
vuelta porque no se han enterado, sino cuando llega n a ese lugar. 
Aclara el Sr. Jorge Tomás González: Son señales internacionales, sí, 
si… por lo tanto también tienen… Concluye el Sr. Carlos Cabrera:  
perfecto, entonces déjenlo así.  

 
Continúa su intervención el Sr. Carlos Cabrera: Me gustaría 

saber si lo ven bien, si lo va a hacer, si no lo va n a hacer. Las 
previsiones de ingresos y gastos del Balneario de F uente Santa. Hacer 
otros estudios sobre las previsiones de ingresos y gastos. 

  
Responde el Sr. Gonzalo María Pascual: Se ha intentado, bueno; 

se ha contactado con algún consulting que tratara d e reflejarnos esos 
números que usted ha venido solicitando, y no hemos  encontrado quién 
de ellos nos dijera ni media palabra en el sentido que usted está 
exponiendo. Es bastante complicado que nos hagan un  estudio económico 
contradictorio sobre el que ya hemos presentado sob re las normas de 
conservación, pero seguimos trabajando en encontrar  una empresa que 
refrende esos datos que usted pretende que salgan.  

 
Matiza el Sr. Carlos Cabrera:  Yo no pretendía que fuera 

contradictorio. Pretendía que fuera alternativo. Qu e expusiera lo que 
tuviera que exponer, que podría coincidir o no. Sin o más estudios. 
Interviene el Sr. Gonzalo María Pascual: Los consulting que hemos 
tratado intervenir, ratifican la línea que estamos siguiendo. Pero no 
obstante, seguiremos buscando alguno que plantee un  estudio 
alternativo. Dice el Sr. Carlos Cabrera:  le ruego que me lo haga 
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llegar también por escrito y así acabamos este asun to. Si usted me da 
por escrito todos esos informes que ratifican…. Aclara el Sr. Gonzalo 
Pascual:  No, es que los hemos solicitado pero nos dicen que  para qué, 
si es que no vamos a crear un informe contradictori o al que usted ya 
tiene. Pagar dinero por eso, la verdad es que el di nero del 
contribuyente está para otras cosas.  

 
Toma la palabra el Sr. Carlos Cabrera: El problema del dinero 

del contribuyente es que nosotros hemos tenido grav es experiencias en 
la isla de La Palma sobre estudios de previsiones e conómicas de 
ingresos y gastos que han sido nefastos para la isl a de la Palma. Y a 
final, por no gastarse dos o tres mil o cinco mil o  diez mil… estamos 
paralizando proyectos de interés turístico para la isla de La Palma, 
como consecuencia de no haber hecho las previsiones  económicas 
adecuadas.  

Matiza el Sr. Gonzalo Pascual: De cuantías mayores que las que 
usted expone. Continúa el Sr. Carlos Cabrera: Por tanto, reitero; es 
bueno, sano y conveniente que se hagan estudios div ersos sobre este 
asunto. Y no me diga que es gastar dinero inútilmen te porque le vuelvo 
a repetir, la experiencia que hemos tenido en las p revisiones 
económicas que hemos tenido para la isla de La Palm a han sido 
nefastas. Y como nosotros nos tememos; porque hemos  tocado algunos, 
los hemos examinado y algunas personas que puedan e ntender de este 
tema lo que pasa es que no son empresas, sino gente  que se maneja en 
el ámbito empresarial, cuidado. Por tanto, simpleme nte reitero, 
cuidado. Que ustedes entienden que está todo bien, está todo ajustado, 
perfecto. Nosotros decimos que es bueno, que es san o y es necesario 
para no caer nuevamente o poder caer nuevamente en situaciones que 
creíamos que estaban pasadas ya del tiempo. Y que f laco favor ha hecho 
al interés económico en la isla de La Palma.  

 
Dice el Sr. Gonzalo María Pascual:  Disculpe Sr. Cabrera, yo 

seguiré buscando. Pero me gustaría que me hiciera l legar esas empresas 
privadas que están poniendo de manifiesto esa situa ción. Y en 
cualquier caso, que por dieciséis plazas alojativas  turísticas, se 
pretenda obtener un beneficio como para recuperar u na inversión de 
siete millones de euros, yo lo veo bastante complic ado, así a bote 
pronto. Pero bueno, en cualquier caso seguiremos bu scando un 
consulting que refrende esos datos que usted preten de encontrar. 

  
Interviene el Sr. Cabrera: El problema está en que a lo mejor, 

hay que hacerlo de esa manera para evitarnos luego las autorizaciones 
correspondientes. Y ese es el problema también, por  no haber hecho las 
cosas en su debido tiempo y a lo mejor, haber solic itado las 
autorizaciones correspondientes para eso y a lo mej or el argumento es 
que económicamente no es necesario. Yo, discrepamos  y bueno, que le 
vamos a hacer. Ahí está lo interesante en la discre pancia.      

Solicitábamos otro informe, porque nos inquieta y n os preocupa 
la aplicación de la Directiva 2004/54 de la Unión E uropea sobre los 
requisitos mínimos de seguridad. Si efectivamente s e ha hecho ese 
informe y si se va a encargar tal informe. Yo creo que también es otro 
de los informes que aunque cuesten dinero, es impor tante que lo 
tengamos cuanto antes. Responde el Sr. Presidente:  Se va a encargar, 
se va a encargar. 

 
Continúa el Sr. Carlos Cabrera: ¿Cuándo nos va a entregar las 

justificaciones detalladas y desglosadas de los gas tos  de comunicación 
y publicidad del año 2017 del FDCAN; ciento cincuen ta y siete mil en 
la línea dos y cuarenta y dos mil en la línea tres.  También el del año 
2016? Responde el Sr. Presidente: se los pasaremos en los próximos 
días.          
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Sigue preguntando el Sr. Carlos Cabrera: ¿Y cuándo nos hará 

llegar el informe de la valoración del inmueble que  servirá para la 
instalación del Museo de Historia y Astronomía en e l municipio de 
Garafía. Responde el Sr. Presidente: Se dio instrucción al servicio 
para que se lo pasaran. Lo volveré a hacer en el dí a de hoy. 

 
Dice el Sr. Carlos Cabrera:  Nos gustaría que en una Comisión nos 

aclarara, si tiene a bien, con prontitud, las cuent as abiertas de las 
distintas entidades financieras, que también quería mos tener 
constancia de las mismas.  

También le preguntamos sobre si efectivamente se ha n paralizado, 
o continúa la prestación de servicios no esenciales  que reciben 
reparos. Si continúan con esos reparos, si continúa n con la misma 
actividad.  

 
Manifiesta el Sr. Presidente: Estamos analizando los reparos, y 

algunos se pasarán y algunos sé que están trabajand o los servicios ya 
con los pliegos y espero que puedan salir ya cuanto  antes.  

 
Pregunta el Sr. Carlos Cabrera:  ¿Cuándo nos entregará el informe 

de los servicios jurídicos sobre la situación de lo s trabajadores del 
Consorcio?. ¿Y aquél estudio comparativo, que se co mprometió el 
Vicepresidente de esta casa, sobre los salarios act uales y el posible 
incremento o no, de esa cantidad?. Le recuerdo algú n caso, ahora que 
se está produciendo. Lo digo por la importancia de todo esto, que 
parece un tema menor y yo creo que no es un tema me nor. Usted sabe que 
hay trabajadores que reciben vía normativa días de permiso remunerado 
incluso por enfermedades graves, operaciones de fam iliares, y sin 
embargo, a los tres días los están llamando porque les van a aplicar 
el plus de asistencia. Con lo cual, esto hay que re solverlo con 
urgencia. Porque está pasando con trabajadores del Consorcio; no 
directamente del Ayuntamiento, pero sí trabajadores  del Consorcio. Y 
tenemos que tomar decisiones desde nuestro punto de  vista, al respecto 
con urgencia. Porque hay cosas que se alejan de lo normal.  

 
Pregunta el Sr. José Luis Rodríguez Perestelo:  ¿Pero la 

comparativa sí la tiene, la comparativa sí?. Responde el Sr. Carlos 
Cabrera:  No, no, no la tenemos Sr. Perestelo, si no nos la entregan. 
Dice el Sr. Perestelo:  Eso ya está. Interviene el Sr. Presidente y 
dice:  Yo espero que los informes jurídicos estén, porque  hay pedido 
uno también a la Abogacía del Estado, de un abogado  del Estado para 
reforzar, creo, la línea que planteamos. Y espero q ue haya una buena 
negociación en la que mejore la situación de esos t rabajadores, como 
dice usted, y en la que estamos plenamente de acuer do.  

 
Continúa su intervención el Sr. Carlos Cabrera:  No sé por qué 

estaban cerradas las puertas de acceso, de entradas  de aguas en la 
Laguna de Barlovento. En la Laguna de Barlovento, a yer estaban 
corriendo las aguas por los barrancos y estaban cer radas las puertas 
de acceso a la Laguna de Barlovento.  

 
Explica el Sr. José Luis Perestelo Rodríguez: Bien, 

independientemente del caminar de las redes sociale s y de las personas 
que lo han impulsado, que sabemos también quienes f ueron, cosa que no 
me parece mal. Cuando uno está en la vida pública, tiene que estar 
sometido a la valoración permanente de la ciudadaní a.  

Cuando las últimas lluvias que aportaron agua a la Laguna de 
Barlovento, tuvimos una…, sabe usted que hablamos d e esto tanto en el 
Consejo como creo que también, no sé si fue en el P leno o en una 
Comisión, de la limitación que teníamos establecida  en la Laguna de 
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Barlovento por los informes del Director de la obra . Entendíamos que 
era hasta el aliviadero, y de hecho cuando hacíamos  referencia del 
porcentaje de la Laguna de Barlovento de llenado, s iempre hacíamos 
referencia a este aliviadero. En esas lluvias, cuan do se inicia una 
aportación importante de agua, pues nosotros entend íamos que era 
importante llegar hasta el aliviadero. Sin embargo,  por parte de la 
Gerencia del Consejo se establece un incremento imp ortante, de agua 
por encima del aliviadero, hasta un cierto nivel. E n aquél momento se 
decide que no se debe aportar más agua, hasta que e l Director de las 
obras confirme los informes pertinentes.  

Lógicamente, en una previsión de lluvias si el agua  se nos puede 
ir por arriba del aliviadero, más de lo que se enti ende posible con 
los informes que tenemos en las manos, pues se esta ba poniendo la 
seguridad de la Laguna en riesgo. Por eso, las entr adas estaban 
cortadas. ¿Cuál es el fallo?. Sí, hubo un fallo, y un fallo 
importante, no menor; que estaba cortado por el ali viadero de las 
Hijas, que es un barranquero que tiene hormigonado y que por tanto es 
más violenta el agua. Y sin embargo, no estaba cort ada en Meleno, que 
llevaría el agua por el cauce natural que es el Bar ranco de la 
Herradura. Eso ha sido un error; lógicamente hemos pedido un informe 
pertinente, porque yo personalmente estaba confiado  en el día de ayer 
cuando alguien me llamó ayer por la mañana; entendí a que no había 
ningún problema porque estaba bajando el agua por M eleno. Sin embargo, 
me tuve que acercar al Barranco de la Herradura y c omprobar que el 
agua había bajado, una cantidad importante, no much a tampoco, por allí 
y, al final, lo que se hizo fue rápidamente cortar ese suministro, y 
al final, lo que se ha hecho es aportar agua de las  escorrentías a la 
Laguna de Barlovento. Han entrado unas ochenta mil pipas después del 
día de ayer que se cerró la, la…. 

 
Pregunta el Sr. Carlos Cabrera:  ¿Se va a modificar el Decreto de 

fecha 2 de agosto de 2018  sobre las obras a ejecut ar en todas las 
líneas con cargo a 2017?. Responde el Sr. Presidente:  Bueno, estamos 
pendientes de culminar lo que es la justificación; después de ello 
veremos cómo queda la anualidad. 

 
Dice el Sr. Carlos Cabrera: Hay un informe, o hay una 

notificación o notificación en la que según parece en las 
inscripciones de las, a ver si lo encuentro por aqu í, las 
inscripciones en el registro turístico de turismo. No sé si se están 
haciendo o no se están haciendo; estamos hablando d e las viviendas 
vacacionales. Viviendas vacacionales en las que, po r lo visto hay 
alguna información que nos ha llegado del tema de q ue se cuente o no 
se cuente con preinscripción urbanística, si es un título suficiente 
para ello. Y por lo visto, parece que no lo es. Con  lo cual hay 
algunas que están inscritas en el registro y otras que no. La pregunta 
es ¿Si se ha paralizado la inscripción?. Porque sig uen llegando al 
Cabildo esas solicitudes y según parece, como no lo  resuelvan pronto; 
esperamos que lo resuelvan pronto y el deseo es que  lo resuelvan 
pronto, va a haber problemas con este asunto. Si no  lo está habiendo 
ya.  

 
Interviene el Sr. Presidente:  En el Pleno pasado trajimos un 

acuerdo con respecto a la modificación del Decreto de la vivienda 
vacacional, con respecto a esos requisitos. Si se a cuerdan lo 
adoptamos en…pero bueno la Consejera está… 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Alic ia 

Vanoostende que dice:  Bueno, el Decreto de vivienda vacacional es 
claro en el sentido de que las preinscripciones no son suficientes 
como título habilitante; entonces en este Cabildo s e han ido 
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registrando y dando de alta todas las Declaraciones  Responsables en 
las que las personas titulares declaran responsable mente que cumplen 
con el Decreto de vivienda vacacional. Puede ser qu e algunas de ellas 
no cumplan con los requisitos como puede ser el de la preinscripción o 
pueden ser otros requisitos. Y eso no quita que se registren y se den 
de alta y se registren a falta de la posterior comp robación que es lo 
que dice el Decreto de vivienda vacacional que hay que hacer. Es eso 
lo que estamos haciendo. 

 
Pregunta el Sr. Carlos Cabrera: Entonces: ¿Entiendo que ahora 

mismo todo sigue exactamente igual?. ¿Es lo que me está diciendo?. Qué 
se están inscribiendo sin ningún tipo de problema p ara éstas que están 
con preinscripción urbanística, aún cuando… por la Declaración Jurada 
o la Declaración de Compromiso por parte de los int eresados.      

Yo le pediría al Sr. Vicepresidente que convocara; me gustaría 
que convocara porque han salido en los medios de co municación, y 
también lo hemos comentado en alguna otra ocasión, el tema del 
personal, y las dificultades que hay para la contra tación del 
personal. Me gustaría que con urgencia convocara pa ra hablar de Medio 
Ambiente, para hablar de la Residencia de Pensionis tas, para hablar 
del Hospital…, con independencia de la Mesa de Nego ciación que han 
solicitado y que harán cuando se estime o la convoc atoria que usted 
pueda hacer de esa Mesa. Me gustaría que en una Com isión nos explicara 
cuales son las dificultades que nos estamos encontr ando para estos 
temas, porque hay algunos casos que claman al cielo .  

 
Responde el Sr. José Luis Rodríguez Perestelo:  Vamos a ver, 

usted sabe que en relación con este asunto, el año pasado convocamos 
una Comisión informativa previa, para fijar una pos ición de los Grupos 
Políticos del Cabildo, si era posible por unanimida d, para negociar 
lógicamente con la parte social que representan los  sindicatos. La 
llevamos a Comisión y yo creo que fue un sistema de  negociación que 
mucho mejor para la Mesa. Esta vez, nos hemos estad o reuniendo la 
semana pasada con cada uno de los Jefes de Servicio  de este Cabildo, 
escuchando las propuestas de modificación de la RPT  para el próximo 
ejercicio y mi pretensión, ya tengo el resumen, me faltan solamente 
dos servicios que no pudieron estar la semana pasad a porque los Jefes 
de Servicio estaban fuera de la isla: que son los d os servicios, el de 
Informática y el de Innovación, que espero la reuni ón hacerla hoy o 
mañana. Y yo espero que para la próxima semana, est a semana es muy 
cortita, tengamos reunión de Comisión, eso que uste d plantea. Una 
reunión de Comisión para ver los Grupos Políticos e se diseño y 
escuchar las propuestas que puedan hacer, y luego, después, convocar 
la Mesa General de Negociación. 

Es verdad, que los sindicatos han presentado un esc rito 
proponiendo un orden del día para la Mesa General d e Negociación; creo 
que la atribución de competencias que establecen es  para aquellas 
administraciones o aquellas empresas que no tienen constituido ese 
órgano, y es estos plazos de los que se hablan aquí , de máximo de un 
mes para la convocatoria, que es una, digamos, la a tribución 
competencial que hacen para convocarla no es correc to, pero en todo 
caso, no hay ningún problema. Yo lo comenté con el Presidente y no hay 
ningún problema para convocarla. Sí, tal vez, propo nerles que la fecha 
en lugar de ser el día dieciséis de noviembre que e s viernes y ese día 
hay un curso importante de Recursos Humanos organiz ado por la FECAM, 
que se pueda cambiar al lunes siguiente sin ningún problema. En todo 
caso, lo que usted planteaba es una Comisión; lo va mos a plantear para 
la próxima semana, con eso y con las otras cuestion es que usted ha 
planteado también porque me parece muy importante. Sobre todo, porque 
es una decisión que debe tener conocimiento toda                     
la Corporación, sobre los criterios para evitar sus ceptibilidades, 
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sobre los criterios del crecimiento de interinidade s que se está 
produciendo en la casa.  

 
Interviene el Sr. Carlos Cabrera:  Sr. Presidente, únicamente, ya 

no voy a hacer más ruegos y preguntas, sino simplem ente una 
apreciación sobre mi intervención sobre el tema del  túnel. Y 
simplemente, para que quede constancia en Acta, que  evidentemente sí 
criticamos la improvisación, la hemos hecho ya. Per o en ningún caso 
instamos a que se incumpla la seguridad de usuarios  y trabajadores. En 
ningún caso. Lo digo para aclararlo, porque hay cos as que se hacen con 
muy mala intención, muchas gracias Sr. Presidente. 

 
Manifiesta el Sr. Presidente:  De acuerdo. Se levanta la Sesión, 

que tengan un buen día.         
   
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las once y veintiocho minutos  del día de la fecha, de 
todo lo cual, y de lo que transcrito queda, yo, el Secretario General 
del Pleno, certifico.   

 
 
        
       
        
 
  
 
                                    
 
                
 
  
 
         
 
          
                     

 
 
 
 
 

 



 
 
 


