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“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA, EL DÍA 21 DE DICIEMBRE 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 veinte
minutos del día 21 de diciembre 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. Presidente Anselmo
Francisco Pestana Padrón (Grupo Socialista), los Sres. Consejeros
integrantes de los Grupos Políticos que se mencionan seguidamente:
Grupo Socialista:
Doña Jovita Monterrey Yanes.
Don Jorge Tomás González Cabrera.
Don José Basilio Pérez Rodríguez.
Doña Susana Machín Rodríguez.
Don Gonzalo María Pascual Perea.
Don Luis Alberto Ortega Martín.
Grupo de Coalición Canaria:
Don José Luis Perestelo Rodríguez.
Doña María Ascensión Rodríguez Pérez.
Don Jordi Pérez Camacho.
Doña Mª Del Carmen Brito Lorenzo.
Don Juan Manuel González Luis.
Don Primitivo Jerónimo Pérez.
Grupo Popular:
Don Carlos Javier Cabrera Matos.
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
Alicia
Vanoostende
Simili
perteneciente
al
Grupo
Socialista;
Doña
Laura
Paz
Rodríguez
perteneciente al Grupo de Coalición Canaria y D. Francisco Raúl
Camacho Sosa del Grupo Popular.
A las nueve horas y cuarenta y siete minutos, en la parte de
ruegos, se incorpora a la Sesión, Don Juan Manuel González Luis del
Grupo de Coalición Canaria.
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Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis Ibáñez
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Francisco
Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y Dª. María Yanet 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 día, que es el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
URGENCIAS
URGENCIA Nº 1.- QUE PASARÍA A SER EL ASUNTO Nº 8.- ACEPTACIÓN DE LA
ENCOMIENDA DE GESTIÓN Y DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
DE
IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA.
URGENCIA Nº 2.- QUE PASARÍA A SER EL ASUNTO Nº 9.- ACEPTACIÓN DE
ENCOMIENDA DE GESTIÓN Y DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PARA
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO
TAZACORTE.

LA
LA
DE
DE

En consecuencia, en la parte de Control y Fiscalización, el ASUNTO Nº
8; RUEGOS sería el ASUNTO Nº 10, y PREGUNTAS el Nº11.
Por otra parte, se retiran del presente orden del día los ASUNTOS Nº3
y Nº5.

I.- PARTE RESOLUTORIA.
ASUNTO
Nº1.APROBACIÓN
DE
LOS
BORRADORES
CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES SESIONES:
•
•

DE

LAS

ACTAS

EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2018.
EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018.

ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE
LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO.
COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS
ASUNTO

Nº3.- MODIFICACIÓN DE LA RPT PARA EL EJERCICIO DE 2019.

ASUNTO Nº4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO DE LA
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016 DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA PALMA, APROBADO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE
CANARIAS, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018.
ASUNTO Nº5.- LEVANTAMIENTO DEL REPARO Nº
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO
REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE MODIFICADO
EJECUCIÓN DE ALBERGUE INSULAR PARA ANIMALES,
PROYECTO DE INTERÉS INSULAR.

156/2018 RELATIVO A LA
MENOR DEL SERVICIO DE
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE
PARA SU ADAPTACIÓN COMO
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COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO
ASUNTO Nº6.- TOMA DE CONOCIMIENTO RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA ORGÁNICA EN LA TRAMITACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INTERÉS
INSULAR DE LOS PROYECTOS DE INTERÉS INSULAR.
ASUNTO Nº7.- CONSULTA, INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORME DEL DOCUMENTO
APROBADO INICIALMENTE DE LA REVISIÓN PARCIAL Nº1 DE LAS NORMAS DE
CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL DE VOLCANES DE TENEGUÍA (P-10) Y
DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO CON LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES
INTRODUCIDAS.

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA
ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ASUNTO Nº10.- RUEGOS.
ASUNTO Nº11.- PREGUNTAS.

----------------Inicia la sesión el Sr. Presidente: Buenos días, damos comienzo
a esta Sesión Extraordinaria. Hay dos cuestiones que hemos visto
también con Portavoces que se retiran: el asunto número 3 y el asunto
número 5.
Pasamos entonces al orden del día.

I.- PARTE RESOLUTORIA.
ASUNTO
Nº
1.APROBACIÓN
DE
LOS
BORRADORES
CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES SESIONES:
•
•

DE

LAS

ACTAS

EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2018.
EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018.

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, aprueba el borrador
de las actas correspondientes a las siguientes Sesiones Plenarias, con
las correcciones incorporadas a instancia del Grupo Mixto:
•
•

EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2018.
EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018.

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES, RESOLUCIONES 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 da cuenta al
Pleno de la Corporación de varios acuerdos plenarios y de Decretos de
la Presidencia de la Corporación.
Adoptado acuerdo por este Cabildo Insular, en la Sesión Plenaria
celebrada el 28 de septiembre de 2018, declarando a la isla de La
Palma como isla piloto para fomentar el uso de energías renovables, se
han adherido a dicha declaración loa Ayuntamientos que seguidamente se
mencionan, mediante los acuerdos adoptados en las Sesiones Plenarias
que también se indican:
• Ayuntamiento de El Paso, en Sesión Plenaria de 27 de noviembre.
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• Ayuntamiento
noviembre.
• Ayuntamiento
noviembre.

de

Breña

Baja,

de

Puntagorda,

en
en

Sesión
Sesión

Plenaria

de

29

de

Plenaria

de

26

de

Acuerdo del Ayuntamiento de Breña Baja adoptado en la Sesión
Plenaria de 29 de noviembre relativo a la Moción presentada por el
Partido Socialista Obrero Español, referente a la desigualdad
económica de las islas no capitalinas, instando al Gobierno de
Canarias para que en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
se adopten medidas que atenúen las diferencias.
Así mismo, también se da cuenta de los siguientes Decretos de la
Presidencia de la Corporación en materia económica:
•

•

•

•

•

•

•

Decretos de 30 de noviembre registrados el mismo día con los
números 886 y 887, iniciando y aprobando el Expediente nº 31 de
Transferencias de Crédito en el presupuesto general de esta
Corporación para el ejercicio 2018.
Decretos de 10 de diciembre registrados el mismo día con los
números 917 y 918, iniciando y aprobando el Expediente nº 32 de
Transferencias de Crédito en el presupuesto general de esta
Corporación para el ejercicio 2018.
Decretos de 12 de diciembre registrados el mismo día con los
números 932 y 933, iniciando y aprobando el Expediente nº 33 de
Transferencias de Crédito en el presupuesto general de esta
Corporación para el ejercicio 2018.
Decreto de 12 de diciembre registrado el mismo día con el número
931, iniciando el Expediente nº 34 de Transferencia de Crédito
en el presupuesto general de esta Corporación para el ejercicio
2018.
Decretos de 28 de noviembre, registrados el día 29 con los
números 877 y 878, iniciando y aprobando el Expediente nº 3 de
Ampliación
de
Créditos
el
presupuesto
general
de
esta
Corporación para el ejercicio 2018.
Decretos de 10 de diciembre, registrados el día 11 con los
números 922 y 923, iniciando y aprobando el Expediente nº 17 de
Generación de Crédito en el presupuesto general de esta
Corporación para el ejercicio 2018.
Decretos de 13 de noviembre, registrados el día 13 de diciembre
con los números 939 y 940 iniciando y resolviendo el Expediente
nº 4 de Ampliación de Créditos dentro del presupuesto de este
Cabildo para el ejercicio 2018.

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicaciones.
COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS
ASUNTO Nº3.- MODIFICACIÓN DE LA RPT PARA EL EJERCICIO DE 2019.
Se retira del orden del día.
ASUNTO Nº4.FISCALIZACIÓN

TOMA DE CONOCIMIENTO
DE LA CUENTA GENERAL

DEL INFORME DEFINITIVO
DEL EJERCICIO 2016 DEL

DE LA
EXCMO.
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CABILDO INSULAR DE LA PALMA, APROBADO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE
CANARIAS, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018.
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del Pleno el
Dictamen de la Comisión de Pleno del Hacienda, Recursos Humanos y
Aguas de fecha 20 de diciembre de 2018. Dicho Dictamen es del
siguiente tenor literal:
Al haberse distribuido con anterioridad se procede al estudio del
“Informe definitivo de fiscalización de la Cuenta General del ejercicio
2016 del Cabildo Insular de La Palma”, y que tuvo su entrada en el
Registro General de esta Corporación el día 29 de noviembre de 2018, con
el número de entrada 2018032382.
Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al
Pleno de la Corporación el siguiente
ACUERDO
A los efectos establecidos en el Artículo 19.2 de la Ley 4/1989,
de 2 de mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias, tomar
conocimiento del “Informe definitivo de fiscalización de la Cuenta
General del ejercicio 2016 del Cabildo Insular de La Palma”, que fue
aprobado por el Pleno de la citada Audiencia de Cuentas el 30 de
octubre de 2018, y remitir la certificación del presente acuerdo a
dicho Centro Directivo.
ASUNTO Nº5.- LEVANTAMIENTO DEL REPARO Nº
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO
REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE MODIFICADO
EJECUCIÓN DE ALBERGUE INSULAR PARA ANIMALES,
PROYECTO DE INTERÉS INSULAR.

156/2018 RELATIVO A LA
MENOR DEL SERVICIO DE
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE
PARA SU ADAPTACIÓN COMO

Se retira del orden del día.
COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO
ASUNTO Nº6.- TOMA DE CONOCIMIENTO RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA ORGÁNICA EN LA TRAMITACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INTERÉS
INSULAR DE LOS PROYECTOS DE INTERÉS INSULAR.
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del Pleno el
Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación y Turismo de fecha
10 de diciembre de 2018. Dicho Dictamen es del siguiente tenor
literal:
Se pone en conocimiento de la Comisión que con la entrada en
vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC, en adelante) se instituyen
los proyectos de interés insular. Asimismo la regulación de este
novedoso instrumento de ordenación de las actuaciones territoriales
estratégicas viene recogida en los artículos 123 y siguientes del
citado texto legal.
Se indica que en lo referente al procedimiento de aprobación de
los proyectos de interés insular o autonómico habrá que estar a lo
previsto en el artículo 128, en el que se establece que “la
declaración de interés insular o autonómico será requisito para
continuar la tramitación, pero sin condicionar la resolución final que
se adopte.”
Sin embargo, el citado precepto no contiene previsión alguna al
respecto de cuál debe ser el órgano competente para declarar el
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interés insular de las actuaciones propuestas. Y a los efectos de
cumplir con la exigencia recogida por el artículo 34 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las
Administraciones
Públicas,
según
el
cual
“Los
actos
administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de
oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano
competente
ajustándose
a
los
requisitos
y
al
procedimiento
establecido”, la falta de concreción al respecto en la LSENPC, queda
suplida con las previsiones que contiene la regulación general sobre
el Régimen Local. Así se indica que de conformidad con el artículo 62
de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, se atribuye al
Consejo de Gobierno la aprobación de los proyectos de instrumentos de
ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional
corresponda al pleno. Y el Pleno del Cabildo Insular, asume, entre
otras, las atribuciones de “aprobación, modificación y revisión, que
ponga fin a la tramitación insular, de los planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística”, como se regula
en el artículo 52 de la Ley 8/2015 y 123 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Existe también un informe jurídico, emitido por el TAG-Jefe de
Sección de Coordinación Administrativa del Servicio de Ordenación del
Territorio de fecha de 14 de diciembre de 2017 conformado por el Sr.
Secretario General del Pleno, que se incorpora al correspondiente
expediente administrativo. Dicho informe se remitió vía correo
electrónico, a la Sra. Presidenta y a los señores componentes de la
Comisión, en la misma fecha de remisión de la convocatoria y cuyo
tenor literal es el siguiente:
“El jefe de sección del Servicio de Política Territorial, en relación
con la determinación de la competencia que ha de atribuirse a cada uno
de los órganos de la Corporación Insular en la tramitación de los
proyectos de interés insular previstos en los artículos 123 y
siguientes de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias; dando cumplimiento al deber
de motivar los actos que dictan las Administraciones Públicas conforme
al artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, emite el
siguiente,
INFORME
Con la entrada en vigor el día 1 de septiembre de 2017 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, se instituyen los Proyectos de interés
insular. El legislador autonómico, en el artículo 83 puesto en
relación con el 123, los dota de naturaleza
de instrumentos de
ordenación, siendo la exposición de motivos la que los justifica como
respuesta ágil a nuevas situaciones y demandas sobrevenidas
no
consideradas por el correspondiente instrumento de planeamiento. Con
ello se evita la rigidez inherente a la planificación. Estos proyectos
se someterán a evaluación ambiental y participación ciudadana;
y
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tendrán ejecutividad inmediata y fuerza para desplazar, aun con
carácter excepcional, las determinaciones de los planes.
Es por ello que la regulación sobre este novedoso instrumento de
ordenación de las actuaciones territoriales estratégicas, tal y como
queda definido por el artículo 83.3 de la citada Ley 4/2017, de 13 de
julio, viene recogida en los artículo 123 y siguientes del mismo texto
legal.
Los Proyectos de interés insular, tienen por objeto “ordenar y
diseñar, para su inmediata ejecución, o bien ejecutar sistemas
generales, dotaciones y equipamientos estructurantes o de actividades
industriales, energéticas, turísticas no alojativas, culturales,
deportivas,
sanitarias
o
de
naturaleza
análoga
de
carácter
estratégico, cuando se trate de atender necesidades sobrevenidas o
actuaciones urgentes. Estas circunstancias deberán estar justificadas
debidamente en el expediente” (artículo 123.1).
El interés insular o autonómico de los proyectos vendrá determinado
por el ámbito competencial de la administración actuante en cada caso,
debiendo acreditarse su carácter estratégico.
En lo que respecta al procedimiento de aprobación de los proyectos de
interés insular o autonómico habrá de estarse a lo previsto en el
artículo 128, en el que se establece que “la declaración de interés
insular o autonómico será requisito para continuar la tramitación,
pero sin condicionar la resolución final que se adopte”.
A pesar de que el precepto indica que en el ámbito insular será el
Pleno del Cabildo el que, informadas las alegaciones presentadas en
los trámites de información pública y de consulta institucional,
aprobará el proyecto correspondiente; éste no contiene previsión
alguna al respecto de cuál debe ser el órgano competente para declarar
el interés de aquellas actuaciones propuestas.
Dicha cuestión resulta crucial a los efectos de cumplir con la
exigencia recogida por el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas, según el cual
“Los actos administrativos
que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia
del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a
los requisitos y al procedimiento establecido.”
Pues bien, la falta de concreción al respecto en la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, debe suplirse acudiendo a la legislación general sobre el
Régimen Local.
La Ley autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en su
artículo 62, atribuye al Consejo de Gobierno “la aprobación de los
proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación
definitiva o provisional corresponda al pleno”, todo ello en
consonancia con lo previsto en el artículo 127, puesto en relación con
la disposición adicional decimocuarta, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El
propio
Reglamento
Orgánico,
de
gobierno,
administración
y
funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma dictamina que
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“son, además, atribuciones del Consejo de Gobierno Insular, en las
cuantías, en su caso, que se determinen en las Bases de Ejecución del
Presupuesto anual de la Corporación: (…) b) La aprobación de todo tipo
de Planes y Programas, excepto los indicados en el apartado 3 c) y d)
de este artículo, que corresponde al Pleno”, supuestos estos últimos
entre los que no cabe subsumir a los proyectos de interés insular.
Por otro lado, el Pleno del Cabildo Insular asume, entre otras, las
atribuciones de “aprobación, modificación y revisión, que ponga fin a
la tramitación insular, de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística”, tal y como se
desprende de los artículos 54 de la Ley 8/2015, de 1 de abril; y 123
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, puesto en relación con su disposición
adicional decimocuarta. Por su parte, el Reglamento Orgánico, de esta
Corporación reconoce tales atribuciones en su artículo 43.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre régimen local, y
en concreto en los artículos 54 de la Ley 8/2015, de 1 de abril; y 122
de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
las Comisiones del Pleno se
constituyen como órganos necesarios a las que se atribuye como función
propia el “estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la decisión del Pleno”. Así lo recoge el Reglamento
Orgánico de esta Corporación en su artículo 39.
CONCLUSIÓN
Atendiendo a las anteriores consideraciones,
y partiendo de la base
de que nos movemos en un terreno interpretativo, se deduce lo que
sigue:
El Consejo de Gobierno Insular es el órgano competente para
proponer la declaración del interés insular de los proyectos que se
sustancien por el procedimiento previsto en el 128 de la Ley 4/2017
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Se justifica esta afirmación en el hecho que el Artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en relación con la Disposición Adicional Décimo
Cuarta del mismo texto legal, atribuye al Consejo de Gobierno la
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística
cuya aprobación definitiva provisional corresponda al Pleno, y ello es
lo que se da en esta figura urbanística, por cuanto el Pleno es el
órgano competente para declarar el interés insular o denegarlo de los
proyectos que se sustancien al amparo del Artículo 128 de la citada
Ley 4/2017, de 13 de julio.
La Comisión de Planificación y Turismo es el órgano competente
para el estudio de las propuestas de declaración de interés insular de
los proyectos que se sustancien por el procedimiento previsto en el
128 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, antes de someterlo para su
resolución definitiva al Pleno Corporativo.
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El Pleno de la Corporación Insular es el órgano competente para
declarar o denegar el interés insular de los proyectos que se
sustancien por el procedimiento previsto en el 128 de la Ley 4/2017 de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Este es mi informe que someto a cualquier otro mejor fundado en
derecho.”
Seguidamente se abre un debate en relación al planteamiento del
Sr. Consejero D. Carlos Cabrera sobre diferentes opciones de instar el
expediente conforme a las atribuciones competenciales del Pleno.
Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad de sus
miembros, dictamina favorablemente proponer al Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO, relativo a la determinación de la competencia
orgánica en la tramitación de la declaración de interés insular de los
proyectos de interés insular:
Primero.- El Consejo de Gobierno Insular es el órgano competente para
proponer la declaración del interés insular de los proyectos que se
sustancien por el procedimiento previsto en el 128 de la Ley 4/2017
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Segundo.- La Comisión de Planificación y Turismo es el órgano
competente para el estudio de las propuestas de declaración de interés
insular de los proyectos que se sustancien por el procedimiento
previsto en el 128 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, antes de de someterlo para
su resolución definitiva al Pleno Corporativo.
Tercero.- El Pleno de la Corporación Insular es el órgano competente
para declarar o denegar el interés insular de los proyectos que se
sustancien por el procedimiento previsto en el 128 de la Ley 4/2017 de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Procede el Sr. Presidente a la lectura del acuerdo adoptado en
Comisión y a continuación interviene el Sr. Dailos González Díaz y
dice: Yo no estuve en esa Comisión por encontrarme fuera de la isla,
entonces, en este caso, me abstengo.
Aclara el Sr. Presidente: Es una toma de conocimiento;
realidad, lo que
nos informan los técnicos de cómo es
procedimiento.

en
el

Sometido a votación, el pleno, por mayoría, con la abstención
del Sr. Consejero del Grupo Mixto y el voto a favor de los restantes
16 Consejeros y Consejeras presentes en el momento de la votación,
aprueba el Dictamen tal y como ha sido transcrito y en consecuencia
queda aprobado el asunto número 6: Toma de conocimiento relativo a la
determinación de la competencia orgánica en la tramitación de la
declaración de interés insular de los proyectos de interés insular.
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ASUNTO Nº7.- CONSULTA, INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORME DEL DOCUMENTO
APROBADO INICIALMENTE DE LA REVISIÓN PARCIAL Nº1 DE LAS NORMAS DE
CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL DE VOLCANES DE TENEGUÍA (P-10) Y
DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO CON LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES
INTRODUCIDAS.
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del Pleno el
Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación y Turismo de fecha
14 de diciembre de 2018. Dicho Dictamen es del siguiente tenor
literal:
Se informa a la Comisión que de conformidad con el artículo
22.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental;
con los artículos 29.3, 30.4, 33, 37.3 y 67 del Decreto 55/2006, de
9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias; y con el Acuerdo Plenario de la Corporación Insular de
fecha 21 de mayo de 2018; fueron sometidos nuevamente a información
pública, audiencia a los interesados, y a los trámites de consulta
e informe a las Administraciones Públicas que, por razón de la
materia o del territorio, ostentan competencias que puedan resultar
afectadas por las determinaciones del instrumento de ordenación, la
versión inicial y el estudio ambiental estratégico de la REVISIÓN
PARCIAL N°1 DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL DE
LOS VOLCANES DE TENEGUÍA (P-10), RELATIVA AL SISTEMA GENERAL DE LA
FUENTE SANTA por haberse apreciado el carácter sustancial de las
modificaciones introducidas en dichos documentos con ocasión de los
anteriores trámites de consulta, información pública e informe.
El plazo que concedido fue de 45 días hábiles, quedando sendos
documentos accesibles para su visualización y descarga en la página
Web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, además de en sus
dependencias. En el citado plazo, fueron presentados por las
administraciones y personas que se relacionan a continuación lo
siguientes escritos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Alegación de Termalismos de La Palma S.L., con CIF B-76654656,
de fecha 30 de octubre de 2018, con n° RE 2018029002 de la
misma fecha.
Informe del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del
Excmo.Cabildo Insular de La Palma, de fecha 20 de septiembre de
2018.
Informe del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de
Canarias, de fecha 3 de septiembre de 2018, con n° RE
2018023440 de 4 de septiembre.
Informe de la Subdirección General de Planificación de
Infraestructuras
y
Transporte
de
la
Secretaría de estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
del Ministerio de Fomento, de fecha 11 de septiembre de 2018,
con n° RE 2018025328 de 21 de septiembre.
Informe de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación de la Secretaría General de Sanidad y Consumo del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de fecha
27 de septiembre de 2018, con n° RE 2018026693 de 4 de octubre
de 2018.
Informe del Organismo Autónomo “Consejo Insular de Aguas de La
Palma”, de fecha 24 de octubre de 2018, con n° RE 2018001749 de
la misma fecha.
Informe de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno
de Canarias, de fecha 22 de octubre de 2018, con n° RE
2018028806 de 29 de octubre.
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias,
de fecha 28 de agosto de 2018, con n° RE 2018023473 de 4 de
septiembre.
Informe de la Dirección General de
Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información de la Secretaría de Estado para
el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa, de
fecha 27 de agosto de 2018, con n° RE 2018023918 de 7 de
septiembre.
Informe del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, de fecha
4 de octubre de 2017, con n° RE 2018026804 de 5 de octubre.
Informe de la Dirección General de Aviación Civil de la
Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento, de
fecha 31 de octubre de 2018, con n° RE 2018030332 de 12 de
noviembre.
Informe de la Dirección General de Aguas de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias,
de fecha 22 de octubre de 2018, con n° RE 2018028203 de la
misma fecha.
Informe de la Dirección General de Infraestructura del
Ministerio de Defensa, de fecha 30 de agosto de 2018, con n° RE
2018023653 de 5 de septiembre; así como escrito complementario
de fecha 5 de diciembre de 2018, con n° RE 2018033478 de 10 de
diciembre.
Informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio de
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias, de fecha 28 de noviembre de
2018, con n° RE 2018032363 de la misma fecha.

Respecto de dichos escritos, con fecha 12, 14 y 20 de noviembre
y 13 de diciembre de 2018 fueron evacuados informes técnico-jurídicos
individuales suscritos por la Jefa de Servicio - Arquitecta y el Jefe
de Sección - Técnico de Administración General del Servicio de
Ordenación del Territorio.
Del mismo modo, con fecha 13 de diciembre de 2018, fue emitido
informe técnico-jurídico por la Jefa de Servicio - Arquitecta y el
Jefe de Sección - Técnico de Administración General del Servicio de
Ordenación
del
Territorio,
relativo
a
si
las
modificaciones
propuestas en los documentos sometidos de nuevo a información
pública, audiencia a los interesados, y a los trámites de consulta e
informe, suponen una alteración sustancial en los términos del
artículo 37 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo.
Todos estos informes han sido remitidos a las y los componentes
de la Comisión, conjuntamente con la convocatoria, y se incorporan
como Anexos del presente Dictamen.
Las y los miembros de la Comisión proceden a analizar, estudiar
y debatir sobre el contenido de los documentos referenciados.
A indicación de la Presidencia interviene la Sra. Jefa de
Servicio de Ordenación del Territorio para explicar de formas sucinta
cuáles han sido los extremos de los diferentes escritos cuya
consideración se propone y cuáles se estiman improcedentes desde el
punto de vista técnico. Asimismo se plantea la necesidad de adoptar
una decisión respecto al mantenimiento o supresión del sendero
peatonal cuya implantación se prevé paralelo a la actual carreta LP207.
A continuación, el Sr. Consejero
D. Carlos Javier Cabrera
Matos se interesa por la alegación planteada por la entidad mercantil
Termalismos de La Palma S.L en lo que respecta a la vigencia de la
norma en la que se ampara el expediente de revisión del instrumento
de ordenación del espacio natural protegido de referencia. El Sr.
Jefe de Sección del Servicio de Ordenación del Territorio interviene
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para exponer someramente los argumentos jurídicos plasmados en el
informe-propuesta elaborado al respecto.
Previa deliberación, la Comisión, por unanimidad, acuerda
dictaminar favorablemente al Pleno Corporativo la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Quedar enterado de las contestaciones y sugerencias emitidas
en relación a la Revisión Parcial N°1 de las Normas de Conservación
del Monumento Natural de Volcanes de Teneguía, relativa al Sistema
General de la Fuente Santa, así como pronunciarse sobre cada propuesta
planteada, con fundamento en los informes técnico-jurídicos del
Servicio de Ordenación del Territorio incorporados a este acuerdo en
su Anexo, entendiéndose que aquellos contenidos de las contestaciones
y sugerencias sobre los que no hay pronunciamiento expreso se
consideran desestimados.
SEGUNDO.- Mantener la previsión de construcción de un sendero peatonal
por el lado oeste de la carretera LP-207 de conexión entre el sistema
general termolúdico y el suelo reservado para patrimonio público al
suroeste de las Vetas Coloradas en los documentos sustantivos y
ambientales de la Revisión Parcial n°1 de las Normas de Conservación
del Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía (P-10).
TERCERO.- Remitir el acuerdo plenario que se adopte al equipo redactor
de la Revisión Parcial n°1 de las Normas de Conservación del Monumento
Natural de Los Volcanes de Teneguía (P-10).
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ANEXO
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los 17
Consejeros y Consejeras presentes en el momento de la votación,
aprueba el Dictamen tal y como ha sido transcrito y en consecuencia
queda aprobado el asunto número 7: Consulta, información pública e
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informe del documento aprobado inicialmente de la revisión parcial nº1
de las normas de conservación del Monumento Natural de Volcanes de
Teneguía (P-10) y
del estudio ambiental estratégico con las
modificaciones sustanciales introducidas.
URGENCIAS
Dice el Sr. Presidente: Hay dos asuntos de urgencia que fueron
dictaminados también por la Comisión de Planificación y Turismo.
URGENCIA Nº 1.- ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN Y DE DELEGACIÓN
DE COMPETENCIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL
DE PROYECTOS. AYUNTAMIENTO DE
BREÑA BAJA.
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del Pleno el
Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación y Turismo, de fecha
18 de diciembre de 2018. Dicho Dictamen es del siguiente tenor
literal:
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. La disposición adicional primera, apartado cuarto, de dicha
Ley establece lo siguiente: “A los efectos de la presente ley, el
órgano ambiental será el que designe la administración competente para
autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantizarse la debida
separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los
términos previstos en la legislación estatal básica.” De esta manera,
la disposición adicional primera del citado texto legal realiza una
atribución de competencias a favor de los Ayuntamientos en materia de
evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Teniendo en cuenta que:
I.- El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público “1. La competencia es irrenunciable y se
ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como
propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen
en los términos previstos en ésta u otras leyes. (…)”.
II.- El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público regula la encomienda de gestión
estableciendo que: “1. La realización de actividades de carácter
material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o
de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros
órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta
Administración, siempre que entre sus competencias estén esas
actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas de gestión no
podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos
regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en
ésta.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad
de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio,
siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los
que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.”
El apartado 3 del citado artículo dispone asimismo que “(…) b)
Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades
de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará
mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá
ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial
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de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la
Administración a que pertenezca el órgano encomendante (…)”
III.- El artículo 124.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, así como el artículo 17.1.r) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabildo
Insular de La Palma, establece que el órgano competente para la
suscripción de los convenios es el Presidente, previa autorización por
el Consejo de Gobierno Insular.
IV.- El artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos,
clasifica las competencias de los Cabildos insulares en propias y
delegadas.
V.- La habilitación legal que permite acudir a la técnica de la
delegación intersubjetiva de competencias de los Ayuntamientos al
Cabildo insular se encuentra en el artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1
de abril, de Cabildos, cuyo apartado 3 establece que “3. Los cabildos
insulares, en su condición de órganos de gobierno, administración y
representación de las islas como entidades locales y de acuerdo con el
régimen establecido en la legislación de régimen local, ejercerán las
competencias que le sean delegadas por el Estado, por la Comunidad
Autónoma de Canarias y por los municipios de su isla.”
VI.- Tal y como se prevé en el artículo 53.l) de la Ley 8/2015,
de 1 de abril, de Cabildos, y en el artículo 45 del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabildo
Insular de La Palma prevé, como una de las atribuciones al pleno, “(…)
f) Aprobar las transferencias, delegaciones o encomiendas de gestión
de
competencias,
funciones,
servicios
o
actividades
a
otras
administraciones públicas, así como aceptar las que se realicen a
favor del Cabildo Insular de La Palma, salvo que se impongan
obligatoriamente por ley. (…)”
VII.- El quórum necesario para la adopción del acuerdo de
delegación de competencias es de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la corporación, según el artículo 47.2.h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
VIII.- La aceptación de la delegación precisará asimismo el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación previsto en el artículo 123.2 LBRL, y que el artículo
53.l) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, así como el
artículo 45.1.l) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, atribuye, en todo
caso, al Pleno del Cabildo, la aceptación de las encomiendas de
gestión y de la delegación de competencias hecha por otras
Administraciones Públicas.
IX.- En virtud de la ya citada disposición adicional primera de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos, los Ayuntamientos tienen competencia para la emisión de
las declaraciones/informes de impacto ambiental, que deberán emitir
previa tramitación del procedimiento regulado en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental. No obstante, ante la reciente
entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, el Ayuntamiento no
ha podido contar con los recursos necesarios, personales, materiales y
económicos con que habrá de dotar el órgano ambiental municipal; y
teniendo en cuenta que sus miembros deben cumplir los requisitos
legales de autonomía, especialización y profesionalidad exigidos a
esta clase de órganos por la legislación de evaluación ambiental, no
se estima que en breve plazo pueda ser constituido, lo que causaría
una demora en la tramitación de estos procedimientos.
X.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante acuerdo
plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de 2017, crea y regula
transitoriamente
el
órgano
ambiental,
denominado
Comisión
de
Evaluación Ambiental de La Palma, que se constituye como el órgano de
evaluación ambiental actuante en los expedientes de evaluación
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ambiental estratégica de planes y programas, y de evaluación ambiental
de proyectos, en el ámbito competencial insular definido en las
vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones y procedimientos
establezca la citada normativa, con carácter previo a las decisiones
del órgano sustantivo insular, o del municipal en caso de encomienda
en virtud de convenio de cooperación.
XI.- El Ayuntamiento de Breña Baja, mediante acuerdo plenario
adoptado en sesión ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2018,
encomienda al Cabildo Insular de La Palma la tramitación de los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, realizando todos
los trámites procedimentales necesarios, en aplicación de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; y, asimismo,
delega en esta Corporación la competencia para la emisión de las
declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto
ambiental que pongan fin a los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental de proyectos tramitados conforme a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre.
XII. En
cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3.b)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, según el cual “b) Cuando la encomienda de gestión se realice
entre
órganos
y
Entidades
de
Derecho
Público
de
distintas
Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente
convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de
la Provincia (…)”, el Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria
celebrada el día 10 de agosto de 2018 aprueba el texto del Convenio
entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos de la
isla para la encomienda de la evaluación de impacto ambiental de
proyectos.
Por otra parte, existe informe de la Técnico de Administración
General y Secretaria de la Comisión de Evaluación Ambiental, de fecha
7 de agosto de 2018, que establece, respecto a la Evaluación de
impacto ambiental de proyectos, lo siguiente:
a) “(…)Evaluación de impacto ambiental de proyectos.
En el ámbito de los proyectos, como ya se advirtió en el apartado
a), la competencia para la evaluación de impacto ambiental se atribuye
exclusivamente al órgano competente para su autorización o aprobación,
lo que se traduce en que cuando dicha competencia para aprobar o
autorizar un proyecto corresponda a un Ayuntamiento, será también éste
la única Administración competente para emitir la declaración/informe
de impacto ambiental.
No obstante, partiendo de la insuficiencia de medios en los
Ayuntamientos para la tramitación de los expedientes de evaluación de
impacto ambiental, el órgano ambiental insular podría, a través de una
encomienda de gestión, regulada en el artículo 11 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, realizar todos los trámites procedimentales que
culminen el procedimiento, correspondiendo al Ayuntamiento emitir
resolución del mismo, toda vez que, según el artículo 11.2, “La
encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos
o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se
integre la concreta actividad material objeto de encomienda.”
Otras figuras:
1. Convenio administrativo.
El convenio administrativo regulado en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, concretamente en los artículos 47 a 52, materializando una
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relación de colaboración similar a la que se prevé para la evaluación
ambiental estratégica de planes no sería jurídicamente viable cuando
hablamos de proyectos. El convenio de colaboración entre Cabildo y un
Ayuntamiento no supone la cesión de la titularidad de la competencia a
favor del Cabildo, por lo que, de emitirse la declaración/informe de
impacto ambiental por el órgano ambiental del cabildo incurriríamos en
un supuesto de nulidad de pleno derecho por incompetencia material
(artículo 47.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común).
Como ya se ha reiterado, la disposición adicional primera de la
LSENPC atribuye esta competencia únicamente al órgano sustantivo, por
lo que, dado que la competencia es irrenunciable, no es posible su
ejercicio por una Administración distinta.
2. Delegación.
La figura de la delegación de competencias, tal y como está
regulada en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, parece
que no sería aplicable, toda vez que únicamente opera entre órganos de
una misma Administración Pública.
No obstante, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, al
regular las competencias propias y delegadas de los Cabildos
insulares, en el artículo 7, establece que “Los cabildos insulares, en
su condición de órganos de gobierno, administración y representación
de las islas como entidades locales y de acuerdo con el régimen
establecido en la legislación de régimen local, ejercerán las
competencias que le sean delegadas por el Estado, por la Comunidad
Autónoma de Canarias y por los municipios de su isla.”
A la vista del citado artículo, para la resolución de los
expedientes de evaluación de impacto ambiental de proyectos cabe la
delegación de competencias. Para ello, se deberá adoptar por parte del
órgano competente del Ayuntamiento un acuerdo de delegación al Cabildo
Insular de La Palma, delegación que éste deberá aceptar mediante
acuerdo de Pleno (artículo 45.1.l) del Reglamento Orgánico de
gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular de La
Palma).
Por tanto, de todo lo anteriormente expuesto resulta lo siguiente:
1. Procede la encomienda de gestión, mediante convenio, del
Ayuntamiento al Cabildo Insular para la tramitación de los
expedientes de evaluación de impacto ambiental de proyectos,
esto es, para la realización de todos los trámites precisos para
culminar el procedimiento.
2. Para la resolución del procedimiento, esto es, para la emisión
de la declaración/informe de impacto ambiental por parte de la
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, es necesaria la
previa delegación de la competencia del Ayuntamiento al Cabildo
Insular.
(…)”
Por todo lo expuesto anteriormente, después de deliberar, la
Comisión, por unanimidad dictamina favorablemente proponer al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
Primero. Aceptar la encomienda de gestión hecha por el
Ayuntamiento de Breña Baja a este Cabildo Insular, para la tramitación
de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los
proyectos, realizando todos los trámites procedimentales necesarios,
en aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
Segundo.
La citada encomienda de gestión se realizará de
conformidad con las cláusulas del Convenio que para esta finalidad
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aprobó el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en la
sesión celebrada el 10 de agosto de 2018.
El texto del citado Convenio se acompaña como anexo al presente
Dictamen.
Tercero.
Aceptar la delegación de competencias
efectuada por
el Ayuntamiento de Breña Baja a este Cabildo Insular para la emisión
de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto
ambiental que pongan fin a los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental de proyectos tramitados conforme a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
Cuarto.
Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o
Consejero en quien delegue, y tan amplia y extensamente como fuera
requerido en derecho,
para
que en representación de este Cabildo
Insular proceda a la firma de cuantos documentos públicos y privados
sean necesarios en ejecución y cumplimiento del presente acuerdo.
Quinto.
Del presente acuerdo se efectuarán las notificaciones
procedentes.
El anexo al que se refiere el apartado segundo de este Dictamen,
conteniendo las cláusulas reguladoras de la encomienda de la
evaluación de impacto ambiental de proyectos, es el siguiente:
“CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL
AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.
En Santa Cruz de La Palma, a ………………………………..
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón,
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en el
artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de octubre, de Cabildos, y en el
artículo 17.1.f) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, aprobado por
Acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria de fecha 30 de
enero de 2018.
De otra parte, el Sr. D. Borja Pérez Sicilia, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Breña Baja, en representación del mismo, de
conformidad con los artículos 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, artículo 41 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y artículo 31.1.e) de
la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, y previo
acuerdo del Pleno de dicha Corporación de fecha 12 de noviembre de
2018.
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos,
se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para la
formalización del presente Convenio y, al efecto
EXPONEN
I.

Que el 1 de septiembre de 2017 tuvo lugar la entrada en
vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC nº 138, de
19 de julio de 2017), conforme a lo establecido en su
disposición final séptima.

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018..............Página 63 de 86

II.

III.

IV.

V.

VI.

Que dicha Ley establece la posibilidad de que pueda actuar
como órgano ambiental el Cabido Insular en los casos
establecidos
en
dicha
norma,
esto
es,
en
los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental respecto
de aquellos proyectos en los que el órgano sustantivo sea
el Cabildo Insular, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional primera del referido texto legal.
Según dicho precepto, apartado cuarto, “(…) el órgano
ambiental será el que designe la administración competente
para
autorizar
o
aprobar
el
proyecto,
debiendo
garantizarse la debida separación funcional y orgánica
respecto del órgano sustantivo en los términos previstos
en la legislación estatal básica.”
Que mediante la encomienda de gestión, regulada en el
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico
del
Sector
Público,
el
Ayuntamiento
puede
encomendar al Cabildo Insular las competencias para la
tramitación de los expedientes de evaluación de impacto
ambiental de aquellos proyectos en los que el mismo
Ayuntamiento
sea
competente
para
su
aprobación
o
autorización.
Que, en virtud del artículo 5.1.e) de la ley 21/2013, de 9
de
diciembre,
de
evaluación
ambiental,
el
“órgano
ambiental” es el órgano de la Administración pública que
realiza el análisis técnico de los expedientes de
evaluación
ambiental
y
formula
las
declaraciones
estratégica y de impacto ambiental, y los informes
ambientales.
Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante
acuerdo plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de
2017, crea y regula transitoriamente el órgano ambiental,
denominado Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma,
que se constituye como el órgano de evaluación ambiental
actuante en los expedientes de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas, y de evaluación
ambiental de proyectos, en el ámbito competencial insular
definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas
actuaciones
y
procedimientos
establezca
la
citada
normativa, con carácter previo a las decisiones del órgano
sustantivo insular, o del municipal en caso de encomienda
en virtud de convenio de cooperación.
Que, ante la reciente entrada en vigor de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, el Ayuntamiento no ha podido contar con
los
recursos
necesarios,
personales,
materiales
y
económicos con que habrá de dotar el órgano ambiental
municipal; y teniendo en cuenta que sus miembros deben
cumplir
los
requisitos
legales
de
autonomía,
especialización y profesionalidad exigidos a esta clase de
órganos por la legislación de evaluación ambiental, no se
estima que en breve plazo pueda ser constituido, lo que
causaría
una
demora
en
la
tramitación
de
estos
procedimientos.
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VII.

VIII.

Que, en virtud de ello y de lo dispuesto en la disposición
adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, y en
el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, el Ayuntamiento de
Breña
Baja
considera
oportuno
encomendar
al
órgano
ambiental
insular
la
competencia
para
tramitar
los
expedientes de evaluación de impacto ambiental de los
proyectos en los que dicho Ayuntamiento actúe como órgano
sustantivo.
Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a cabo la
colaboración interesada, en aplicación de los principios
de cooperación y asistencia mutua conforme a los cuales
deben desenvolverse las relaciones entre las distintas
Administraciones
Públicas
para
lograr
los
objetivos
perseguidos por las Administraciones firmantes, para lo
que, en ejercicio de sus respectivas competencias y de
conformidad con lo legalmente dispuesto suscriben el
presente Convenio de Colaboración al amparo de lo previsto
en los artículos 11 y 49 a 52 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Atendiendo a lo expuesto, ambas partes suscriben el presente
Convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene como objeto la encomienda, por parte
del Ayuntamiento de Breña Baja, al Excmo. Cabildo Insular de La Palma
y, en concreto, a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, de
las competencias para la tramitación de los procedimientos de
evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Segunda.Ámbito
de
aplicación
y
compromisos
jurídicoadministrativos de las partes.
El ámbito de aplicación del Convenio se corresponde con la
evaluación de impacto ambiental de aquellos proyectos respecto de los
cuales el Ayuntamiento de Breña Baja actúe como órgano sustantivo,
entendido en los términos del artículo 5.1.d) de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental.
En cuanto a los compromisos asumidos por las partes:
- El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Comisión de
Evaluación Ambiental de La Palma, se compromete a la tramitación
de los expedientes de evaluación de impacto ambiental de
proyectos, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional primera, apartado cuarto, de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
- El Ayuntamiento de Breña Baja se compromete a poner a
disposición
del
Cabildo
Insular
de
La
Palma
toda
la
documentación que sea requerida por éste en relación al ámbito
del presente Convenio, colaborando hasta la finalización del
mismo en todo lo necesario para asegurar su buena ejecución.
Tercera.- Comisión de seguimiento.
Se creará una Comisión de Seguimiento que será, asimismo, el
órgano colegiado encargado de resolver las dudas que suscite la
aplicación del presente Convenio, y estará compuesta por el Alcalde o
persona en quien delegue, el Presidente del Excmo. Cabildo Insular o
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persona en quien delegue, el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de
la Comisión de Evaluación Ambiental de la Palma, y un técnico superior
del Ayuntamiento.
Cuarta.- Obligaciones económicas.
La ejecución del presente Convenio no implica obligaciones
económicas para las partes firmantes, no contemplando la existencia de
gastos que requieran el establecimiento de un sistema de financiación
en el mismo. Los gastos derivados del cumplimiento de lo acordado no
implican incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión
de cada Administración firmante. Cada Administración interviniente
asumirá con sus propios medios económicos las acciones necesarias para
el cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, el objeto del presente Convenio no reviste carácter
contractual, sin perjuicio de que cualquier contrato que se pretenda
celebrar para asegurar su buen fin deba articularse por los cauces
procedimentales y de acuerdo con los principios que informan la
contratación pública, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y su normativa de
desarrollo.
Quinta.- Vigencia, modificación y extinción del Convenio.
El Convenio de Colaboración tendrá un plazo de vigencia de
cuatro (4) años desde su firma. Este plazo podrá ser prorrogado por
mutuo acuerdo de las partes, antes de su vencimiento, por otro periodo
adicional de cuatro (4) años, salvo que alguna de las partes formule
su renuncia.
La modificación de cualquier cláusula del presente Convenio
podrá instarse por cualquiera de las dos partes firmantes, y requerirá
acuerdo unánime de los firmantes.
Serán asimismo causas de extinción:
a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de
los compromisos asumidos.
b) Resolución por transcurso del plazo de vigencia establecido
sin haberse acordado su prórroga.
c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del
convenio.
d) Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el Convenio.
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del
Convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a
propuesta de la comisión de seguimiento del Convenio, podrán acordar
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que
consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su
finalización.
En el caso de que la extinción del Convenio sea de mutuo acuerdo
entre las partes, se estará a lo válidamente estipulado por ellas.
Sexta.- Régimen Jurídico.
Le resultan de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias; y demás normativa que sea de aplicación.
Séptima.- Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación o
aplicación de este Convenio de Colaboración se sustanciarán ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo y conforme a sus
normas de competencia y procedimiento, y de acuerdo con el artículo
10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el órgano competente para
conocer de las cuestiones que se susciten en relación al presente
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Convenio será la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma el
presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados en el encabezado.”
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto a
favor de las 17 Consejeras y Consejeros presentes, aprueba el
Dictamen, tal y como ha sido transcrito, y en su consecuencia, se
acepta la encomienda de gestión y de delegación de competencias para
la tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental de proyectos relativa al Ayuntamiento de Breña Baja.
URGENCIA Nº 2.- ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN Y DE DELEGACIÓN
DE COMPETENCIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE.
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del Pleno el
Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación y Turismo, de fecha
18 de diciembre de 2018. Dicho Dictamen es del siguiente tenor
literal:
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. La disposición adicional primera, apartado cuarto, de dicha
Ley establece lo siguiente: “A los efectos de la presente ley, el
órgano ambiental será el que designe la administración competente para
autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantizarse la debida
separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los
términos previstos en la legislación estatal básica.” De esta manera,
la disposición adicional primera del citado texto legal realiza una
atribución de competencias a favor de los Ayuntamientos en materia de
evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Teniendo en cuenta que:
I.- El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público “1. La competencia es irrenunciable y se
ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como
propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen
en los términos previstos en ésta u otras leyes. (…)”.
II.- El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público regula la encomienda de gestión
estableciendo que: “1. La realización de actividades de carácter
material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o
de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros
órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta
Administración, siempre que entre sus competencias estén esas
actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas de gestión no
podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos
regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en
ésta.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad
de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio,
siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los
que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.”
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El apartado 3 del citado artículo dispone asimismo que “(…) b)
Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades
de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará
mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá
ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín
oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la
Administración a que pertenezca el órgano encomendante (…)”
III.- El artículo 124.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, así como el artículo 17.1.r) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabildo
Insular de La Palma, establece que el órgano competente para la
suscripción de los convenios es el Presidente, previa autorización por
el Consejo de Gobierno Insular.
IV.- El artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos,
clasifica las competencias de los Cabildos insulares en propias y
delegadas.
V.- La habilitación legal que permite acudir a la técnica de la
delegación intersubjetiva de competencias de los Ayuntamientos al
Cabildo insular se encuentra en el artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1
de octubre, de Cabildos, cuyo apartado 3 establece que “3. Los
cabildos insulares, en su condición de órganos de
gobierno,
administración y representación de las islas como entidades locales y
de acuerdo con el régimen establecido en la legislación de régimen
local, ejercerán las competencias que le sean delegadas por el Estado,
por la Comunidad Autónoma de Canarias y por los municipios de su
isla.”
VI.- Tal y como se prevé en el artículo 53.l) de la Ley 8/2015,
de 1 de abril, de Cabildos, y en el artículo 45 del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabildo
Insular de La Palma prevé, como una de las atribuciones al pleno, “(…)
f) Aprobar las transferencias, delegaciones o encomiendas de gestión
de
competencias,
funciones,
servicios
o
actividades
a
otras
administraciones públicas, así como aceptar las que se realicen a
favor del Cabildo Insular de La Palma, salvo que se impongan
obligatoriamente por ley. (…)”
VII.- El quórum necesario para la adopción del acuerdo de
delegación de competencias es de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la corporación, según el artículo 47.2.h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
VIII.- La aceptación de la delegación precisará asimismo el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación previsto en el artículo 123.2 LBRL, y que el artículo
53.l) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, así como el
artículo 45.1.l) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, atribuye, en todo
caso, al Pleno del Cabildo, la aceptación de las encomiendas de
gestión y de la delegación de competencias hecha por otras
Administraciones Públicas.
IX.- En virtud de la ya citada disposición adicional primera de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos, los Ayuntamientos tienen competencia para la emisión de
las declaraciones/informes de impacto ambiental, que deberán emitir
previa tramitación del procedimiento regulado en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental. No obstante, ante la reciente
entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, el Ayuntamiento no
ha podido contar con los recursos necesarios, personales, materiales y
económicos con que habrá de dotar el órgano ambiental municipal; y
teniendo en cuenta que sus miembros deben cumplir los requisitos
legales de autonomía, especialización y profesionalidad exigidos a
esta clase de órganos por la legislación de evaluación ambiental, no
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se estima que en breve plazo pueda ser constituido, lo que causaría
una demora en la tramitación de estos procedimientos.
X.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante acuerdo
plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de 2017, crea y regula
transitoriamente
el
órgano
ambiental,
denominado
Comisión
de
Evaluación Ambiental de La Palma, que se constituye como el órgano de
evaluación ambiental actuante en los expedientes de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, y de evaluación ambiental
de proyectos, en el ámbito competencial insular definido en las
vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones y procedimientos
establezca la citada normativa, con carácter previo a las decisiones
del órgano sustantivo insular, o del municipal en caso de encomienda
en virtud de convenio de cooperación.
XI.- El Ayuntamiento de Villa y Puerto de Tazacorte, mediante
acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre
de 2018, encomienda al Cabildo Insular de La Palma la tramitación de
los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, realizando
todos los trámites procedimentales necesarios, en aplicación de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; y, asimismo,
delega en esta Corporación la competencia para la emisión de las
declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto
ambiental que pongan fin a los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental de proyectos tramitados conforme a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre.
XII. En
cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3.b)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, según el cual “b) Cuando la encomienda de gestión se realice
entre
órganos
y
Entidades
de
Derecho
Público
de
distintas
Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente
convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de
la Provincia (…)”, el Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria
celebrada el día 10 de agosto de 2018 aprueba el texto del Convenio
entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos de la
isla para la encomienda de la evaluación de impacto ambiental de
proyectos.
Por otra parte, existe informe de la Técnico de Administración
General y Secretaria de la Comisión de Evaluación Ambiental, de fecha
7 de agosto de 2018, que establece, respecto a la Evaluación de
impacto ambiental de proyectos, lo siguiente:
b) “(…)Evaluación de impacto ambiental de proyectos.
En el ámbito de los proyectos, como ya se advirtió en el apartado
a), la competencia para la evaluación de impacto ambiental se atribuye
exclusivamente al órgano competente para su autorización o aprobación,
lo que se traduce en que cuando dicha competencia para aprobar o
autorizar un proyecto corresponda a un Ayuntamiento, será también éste
la única Administración competente para emitir la declaración/informe
de impacto ambiental.
No obstante, partiendo de la insuficiencia de medios en los
Ayuntamientos para la tramitación de los expedientes de evaluación de
impacto ambiental, el órgano ambiental insular podría, a través de una
encomienda de gestión, regulada en el artículo 11 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, realizar todos los trámites procedimentales que
culminen el procedimiento, correspondiendo al Ayuntamiento emitir
resolución del mismo, toda vez que, según el artículo 11.2, “La
encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos
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o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los
integre la concreta actividad material objeto de encomienda.”

que

se

Otras figuras:
3. Convenio administrativo.
El convenio administrativo regulado en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, concretamente en los artículos 47 a 52, materializando una
relación de colaboración similar a la que se prevé para la evaluación
ambiental estratégica de planes no sería jurídicamente viable cuando
hablamos de proyectos. El convenio de colaboración entre Cabildo y un
Ayuntamiento no supone la cesión de la titularidad de la competencia a
favor del Cabildo, por lo que, de emitirse la declaración/informe de
impacto ambiental por el órgano ambiental del cabildo incurriríamos en
un supuesto de nulidad de pleno derecho por incompetencia material
(artículo 47.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común).
Como ya se ha reiterado, la disposición adicional primera de la
LSENPC atribuye esta competencia únicamente al órgano sustantivo, por
lo que, dado que la competencia es irrenunciable, no es posible su
ejercicio por una Administración distinta.
4. Delegación.
La figura de la delegación de competencias, tal y como está
regulada en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, parece
que no sería aplicable, toda vez que únicamente opera entre órganos de
una misma Administración Pública.
No obstante, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, al regular
las competencias propias y delegadas de los Cabildos insulares, en el
artículo 7, establece que “Los cabildos insulares, en su condición de
órganos de gobierno, administración y representación de las islas como
entidades locales y de acuerdo con el régimen establecido en la
legislación de régimen local, ejercerán las competencias que le sean
delegadas por el Estado, por la Comunidad Autónoma de Canarias y por
los municipios de su isla.”
A la vista del citado artículo, para la resolución de los
expedientes de evaluación de impacto ambiental de proyectos cabe la
delegación de competencias. Para ello, se deberá adoptar por parte del
órgano competente del Ayuntamiento un acuerdo de delegación al Cabildo
Insular de La Palma, delegación que éste deberá aceptar mediante
acuerdo de Pleno (artículo 45.1.l) del Reglamento Orgánico de
gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular de La
Palma).
Por tanto, de todo lo anteriormente expuesto resulta lo siguiente:
1. Procede la encomienda de gestión, mediante convenio, del
Ayuntamiento al Cabildo Insular para la tramitación de los
expedientes de evaluación de impacto ambiental de proyectos,
esto es, para la realización de todos los trámites precisos para
culminar el procedimiento.
2. Para la resolución del procedimiento, esto es, para la emisión
de la declaración/informe de impacto ambiental por parte de la
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, es necesaria la
previa delegación de la competencia del Ayuntamiento al Cabildo
Insular.
(…)”
Por todo lo expuesto anteriormente, después de deliberar, la
Comisión, por unanimidad dictamina favorablemente proponer al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
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Primero. Aceptar la encomienda de gestión hecha por el
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte a este Cabildo Insular,
para la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental
de
los
proyectos,
realizando
todos
los
trámites
procedimentales necesarios, en aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
Segundo.
La citada encomienda de gestión se realizará de
conformidad con las cláusulas del Convenio que para esta finalidad
aprobó el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en la
sesión celebrada el 10 de agosto de 2018.
El texto del citado Convenio se acompaña como Anexo al presente
Dictamen.
Tercero.
Aceptar la delegación de competencias
efectuada por
el
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte a este
Cabildo
Insular para la emisión de las declaraciones de impacto ambiental y de
los informes de impacto ambiental que pongan fin a los procedimientos
de evaluación de impacto ambiental de proyectos tramitados conforme a
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Cuarto.
Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o
Consejero en quien delegue, y tan amplia y extensamente como fuera
requerido en derecho,
para
que en representación de este Cabildo
Insular proceda a la firma de cuantos documentos públicos y privados
sean necesarios en ejecución y cumplimiento del presente acuerdo.
Quinto.
Del presente acuerdo se efectuarán las notificaciones
procedentes.
El Anexo al que se refiere el apartado segundo de este Dictamen,
conteniendo las cláusulas reguladoras de la encomienda de la
evaluación de impacto ambiental de proyectos, es el siguiente:
“CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE PARA LA ENCOMIENDA DE
LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.
En Santa Cruz de La Palma, a ………………………………..
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón,
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en el
artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de octubre, de Cabildos, y en el
artículo 17.1.f) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, aprobado por
Acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria de fecha 30 de
enero de 2018.
De otra parte, el Sr. D. Ángel Pablo Rodríguez Martín, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, en
representación del mismo, de conformidad con los artículos 16.3 de la
Ley
14/1990,
de
26
de
julio,
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas de Canarias, artículo 21.1.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, y artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de
1 de abril, de Municipios de Canarias, y previo acuerdo del Pleno de
dicha Corporación de fecha …………………………………. .
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos,
se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para la
formalización del presente Convenio y, al efecto
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EXPONEN
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Que el 1 de septiembre de 2017 tuvo lugar la entrada en
vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC nº 138, de
19 de julio de 2017), conforme a lo establecido en su
disposición final séptima.
Que dicha Ley establece la posibilidad de que pueda actuar
como órgano ambiental el Cabido Insular en los casos
establecidos
en
dicha
norma,
esto
es,
en
los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental respecto
de aquellos proyectos en los que el órgano sustantivo sea
el Cabildo Insular, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional primera del referido texto legal.
Según dicho precepto, apartado cuarto, “(…) el órgano
ambiental será el que designe la administración competente
para
autorizar
o
aprobar
el
proyecto,
debiendo
garantizarse la debida separación funcional y orgánica
respecto del órgano sustantivo en los términos previstos
en la legislación estatal básica.”
Que mediante la encomienda de gestión, regulada en el
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico
del
Sector
Público,
el
Ayuntamiento
puede
encomendar al Cabildo Insular las competencias para la
tramitación de los expedientes de evaluación de impacto
ambiental de aquellos proyectos en los que el mismo
Ayuntamiento
sea
competente
para
su
aprobación
o
autorización.
Que, en virtud del artículo 5.1.e) de la ley 21/2013, de 9
de
diciembre,
de
evaluación
ambiental,
el
“órgano
ambiental” es el órgano de la Administración pública que
realiza el análisis técnico de los expedientes de
evaluación
ambiental
y
formula
las
declaraciones
estratégica y de impacto ambiental, y los informes
ambientales.
Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante
acuerdo plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de
2017, crea y regula transitoriamente el órgano ambiental,
denominado Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma,
que se constituye como el órgano de evaluación ambiental
actuante en los expedientes de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas, y de evaluación
ambiental de proyectos, en el ámbito competencial insular
definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas
actuaciones
y
procedimientos
establezca
la
citada
normativa, con carácter previo a las decisiones del órgano
sustantivo insular, o del municipal en caso de encomienda
en virtud de convenio de cooperación.
Que, ante la reciente entrada en vigor de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, el Ayuntamiento no ha podido contar con
los
recursos
necesarios,
personales,
materiales
y
económicos con que habrá de dotar el órgano ambiental
municipal; y teniendo en cuenta que sus miembros deben
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cumplir
los
requisitos
legales
de
autonomía,
especialización y profesionalidad exigidos a esta clase de
órganos por la legislación de evaluación ambiental, no se
estima que en breve plazo pueda ser constituido, lo que
causaría
una
demora
en
la
tramitación
de
estos
procedimientos.
VII.
Que, en virtud de ello y de lo dispuesto en la disposición
adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, y en
el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, el Ayuntamiento de la
Villa y Puerto de Tazacorte considera oportuno encomendar
al órgano ambiental insular la competencia para tramitar
los expedientes de evaluación de impacto ambiental de los
proyectos en los que dicho Ayuntamiento actúe como órgano
sustantivo.
VIII.
Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a cabo la
colaboración interesada, en aplicación de los principios
de cooperación y asistencia mutua conforme a los cuales
deben desenvolverse las relaciones entre las distintas
Administraciones
Públicas
para
lograr
los
objetivos
perseguidos por las Administraciones firmantes, para lo
que, en ejercicio de sus respectivas competencias y de
conformidad con lo legalmente dispuesto suscriben el
presente Convenio de Colaboración al amparo de lo previsto
en los artículos 11 y 49 a 52 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Atendiendo a lo expuesto, ambas partes suscriben el presente
Convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene como objeto la encomienda, por parte
del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, al Excmo. Cabildo
Insular de La Palma y, en concreto, a la Comisión de Evaluación
Ambiental de La Palma, de las competencias para la tramitación de los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Segunda.Ámbito
de
aplicación
y
compromisos
jurídicoadministrativos de las partes.
El ámbito de aplicación del Convenio se corresponde con la
evaluación de impacto ambiental de aquellos proyectos respecto de los
cuales el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte actúe como
órgano sustantivo, entendido en los términos del artículo 5.1.d) de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
En cuanto a los compromisos asumidos por las partes:
- El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Comisión de
Evaluación Ambiental de La Palma, se compromete a la tramitación
de los expedientes de evaluación de impacto ambiental de
proyectos, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional primera, apartado cuarto, de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
- El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte se compromete
a poner a disposición del Cabildo Insular de La Palma toda la
documentación que sea requerida por éste en relación al ámbito
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del presente Convenio, colaborando hasta la finalización del
mismo en todo lo necesario para asegurar su buena ejecución.
Tercera.- Comisión de seguimiento.
Se creará una Comisión de Seguimiento que será, asimismo, el
órgano colegiado encargado de resolver las dudas que suscite la
aplicación del presente Convenio, y estará compuesta por el Alcalde o
persona en quien delegue, el Presidente del Excmo. Cabildo Insular o
persona en quien delegue, el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de
la Comisión de Evaluación Ambiental de la Palma, y un técnico superior
del Ayuntamiento.
Cuarta.- Obligaciones económicas.
La ejecución del presente Convenio no implica obligaciones
económicas para las partes firmantes, no contemplando la existencia de
gastos que requieran el establecimiento de un sistema de financiación
en el mismo. Los gastos derivados del cumplimiento de lo acordado no
implican incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión
de cada Administración firmante. Cada Administración interviniente
asumirá con sus propios medios económicos las acciones necesarias para
el cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, el objeto del presente Convenio no reviste carácter
contractual, sin perjuicio de que cualquier contrato que se pretenda
celebrar para asegurar su buen fin deba articularse por los cauces
procedimentales y de acuerdo con los principios que informan la
contratación pública, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y su normativa de
desarrollo.
Quinta.- Vigencia, modificación y extinción del Convenio.
El Convenio de Colaboración tendrá un plazo de vigencia de
cuatro (4) años desde su firma. Este plazo podrá ser prorrogado por
mutuo acuerdo de las partes, antes de su vencimiento, por otro periodo
adicional de cuatro (4) años, salvo que alguna de las partes formule
su renuncia.
La modificación de cualquier cláusula del presente Convenio
podrá instarse por cualquiera de las dos partes firmantes, y requerirá
acuerdo unánime de los firmantes.
Serán asimismo causas de extinción:
a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de
los compromisos asumidos.
b) Resolución por transcurso del plazo de vigencia establecido
sin haberse acordado su prórroga.
c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del
convenio.
d) Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el Convenio.
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del
Convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a
propuesta de la comisión de seguimiento del Convenio, podrán acordar
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que
consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su
finalización.
En el caso de que la extinción del Convenio sea de mutuo acuerdo
entre las partes, se estará a lo válidamente estipulado por ellas.
Sexta.- Régimen Jurídico.
Le resultan de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias; y demás normativa que sea de aplicación.
Séptima.- Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación o
aplicación de este Convenio de Colaboración se sustanciarán ante el
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orden jurisdiccional contencioso-administrativo y conforme a sus
normas de competencia y procedimiento, y de acuerdo con el artículo
10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el órgano competente para
conocer de las cuestiones que se susciten en relación al presente
Convenio será la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma el
presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados en el encabezado.”
Interviene el Sr. Dailos González Díaz: Estamos aprobando,
bueno, yo en su momento hice la broma de Tazacorte sí, pero Breña Baja
no, o al revés. Pero bueno, quizá esto es una reflexión que ya se
había comentado en su momento con respecto a la Ley del Suelo y demás
marcos legislativos que otorgaba a los Ayuntamientos una serie de
competencias y que no tenían medios para llevar adelante dichas
competencias e incluso el propio Cabildo ha tenido problemas. Y ahora
que el Cabildo está prácticamente asumiendo las competencias sobre la
materia de todos los Ayuntamientos: ¿No va a verse colapsado?, o ¿Va a
contar en un futuro con medios para ello?.
Responde el Sr. Presidente: Bueno, esperemos que no. Es una
reflexión que haremos también con respecto al Presupuesto de la
corporación y con la aprobación de la RPT, etc. Y ya veremos, en ese
marco de….En principio, hay personal para empezar a trabajar en el
tema como lo está haciendo ya con los proyectos del propio Cabildo
Insular.
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto a
favor de las 17 Consejeras y Consejeros presentes, aprueba el
Dictamen, tal y como ha sido transcrito, y en su consecuencia, se
acepta la encomienda de gestión y de delegación de competencias para
la tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental de proyectos relativa al Ayuntamiento de la Villa y
Puerto Tazacorte.

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA
ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ASUNTO Nº 10.- RUEGOS.
Interviene el Sr. Dailos González Díaz: Bueno, ahora sí. Un
Pleno un tanto peculiar, puesto que buena parte de los puntos del
orden del día, pasarán o se retomarán más adelante o tendrán otro
enfoque.
Sí quisiera preguntar, muchas veces mis intervenciones en la
parte de ruegos, son referentes a Plenos anteriores o a acuerdos de
Plenos
anteriores
para
asegurar
su
cumplimiento.
He
repetido
constantemente la cuestión de las grabaciones de los Plenos y otras
cuestiones relacionadas con una Moción aprobada hace ya bastantes
meses, pero sí quisiera preguntar, bueno, hacer un ruego, respecto a
la Moción que habíamos traído a este Pleno el mes pasado, y que fue
aprobada parcialmente; respecto a la implantación de los presupuestos
participativos en esta Corporación. Y entre las partes que sí fueron
aprobadas, se encontraba lo de la convocatoria de la Comisión de
Hacienda correspondiente, entonces, el ruego es que se convoque en
cuanto sea posible.
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Dice el Sr. Presidente: De acuerdo. Y a continuación concede la
palabra al Sr. Carlos Cabrera Matos que manifiesta: Un ruego es que se
convoque la Comisión correspondiente para una Moción que habíamos
presentado, y que fue aprobada por unanimidad, para la recuperación
del cereal para el plan. Y que no se ha convocado desde entonces, hace
ya bastante tiempo que se aprobó esa Moción.
También pediríamos, como otro ruego, incrementar la partida, y
que se tome buena nota si es posible, para la subvención de puesta en
marcha de proyectos empresariales. Lo decimos, porque de las sesenta y
cinco solicitudes que en el año 2017 se valoraron, se concedieron
veintisiete subvenciones. Quedando treinta y siete peticiones, no
denegadas, sino en lista de espera porque no se disponía de crédito.
Estamos hablando que solamente esas veintisiete subvenciones han
creado un total de ochenta y cuatro puestos de trabajo. Y en tanto en
cuanto creo que es una línea adecuada, me parece que hay que hacer un
esfuerzo
económico
de
implantar
una
cantidad
considerable
de
aportaciones para subvencionar y ayudar a estos emprendedores.
Y por último, un tercer ruego, es que el planteamiento que
hicimos sobre el tema de la inversión lingüística con el tema de las
nuevas propuestas, para, consideramos que mejorar la misma, pues que
se lleve a cabo con prontitud. Es decir, que nos volvamos a ver en la
Comisión correspondiente para analizar este proyecto de inversión
lingüística.
ASUNTO Nº 11.- PREGUNTAS.
Interviene en primer lugar el Sr. Dailos González Díaz: Muchas
gracias. Bueno, una pregunta está relacionada con determinados
anuncios, propuestas que surgen sobre todo ahora que se acerca ya el
periodo electoral, y hay una que me llamó especialmente la atención.
Es una propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Los Llanos, por
unanimidad, y una cuestión que aquí también se comparte esa idea, de
la guagua directa de Los Llanos al aeropuerto. De hecho, en una Moción
de hace ya unos cuantos años, que hablaba entre otras cosas, de los
aparcamientos en el aeropuerto, también se incluía; se habló de esa
cuestión de la guagua directa de Los Llanos, que es el municipio con
más población de la isla, en dirección al aeropuerto de La Palma. Lo
que me llamó la atención es que la iniciativa correspondiera en un
municipio a un partido político, Coalición Canaria que es el que tiene
la responsabilidad de transportes aquí en el Grupo de Gobierno en este
Cabildo. Entonces, me llama la atención que Coalición Canaria en un
municipio, tomase esa iniciativa y no se oyese de esa iniciativa por
parte de Coalición Canaria en este Cabildo Insular de La Palma. Y la
pregunta es al Consejero responsable de transportes, ¿Si se va a
atener a esa petición del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane tomada
por unanimidad de todos los Grupos?, ¿Y si se va también a atender a
dichas ideas?.
EL Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Vicepresidente José
Luis Perestelo Rodríguez que responde: Gracias Sr. Presidente, vamos a
ver. Primero, usted entiende la democracia como funciona, ¿No?. Es
bueno que cada uno en su ámbito de actuación y de competencias,
defienda lo que entiende mejor para el ejercicio de sus competencias
como Concejal en el Ayuntamiento de los Llanos.
Yo entiendo que usted pueda discrepar, alguna vez, de las
decisiones que tome su partido político en otro foro, porque entienda
que a los vecinos que usted se debe, defienden una postura diferente.
Y eso no es malo, así funcionan las cosas y así deben funcionar.
Mire, Coalición Canaria en los Llanos, lógicamente, ha defendido
siempre la existencia de la guagua directa entre la ciudad de los
Llanos y el aeropuerto. Sin embargo, en las responsabilidades que
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hemos tenido a nivel insular, pensando siempre en una política global
insular, hemos entendido que esa guagua no se ajusta al modelo, al
sistema de transportes que queremos implantar en la isla. Porque me
parece que tenemos que tener una visión global del transporte en la
isla y no exclusivamente ceñirnos a un tema concreto. Nos parecía que
en este momento lo más importante, y creo que a todo el Gobierno y a
todo el Cabildo, que lo que interesaba es la guagua directa entre los
Llanos y Santa Cruz de La Palma. Esa comunicación entre Los Llanos y
Santa Cruz de La Palma, es importante que sea directa. Sobre todo en
horas punta, manteniendo los sistemas indirectos por las zonas que
pasaba y sobre todo por el tema del hospital, pero creando el acceso
directo. Y lo que tenemos que hacer es una buena lanzadera; o bien una
lanzadera en el cruce de los Cancajos o bien, que la lanzadera la
pongamos en Santa Cruz de La Palma. Lo que hace falta es que eso
funcione correctamente y perfectamente coordinado, y esto va a ser
posible. Si usted viene directo de Los Llanos a Santa Cruz de La
Palma, tiene perfectamente, inmediatamente, una guagua que lo va a
poner en el aeropuerto. Es lo que parece razonable, dado el nivel de
demanda que existe en este momento, si bien es verdad que muchas
veces, la demanda surge como consecuencia de una buena oferta.
Esa demanda ha existido, y he discrepado, hemos discrepado con
los compañeros de Coalición Canaria de los Llanos, que han defendido
que ellos entienden que hace falta la guagua directa, y no pasa nada.
Se puede discrepar, también.
Continúa el Sr. Dailos González Díaz: Bueno, es una pregunta
también relacionada con el tema de transportes, pero en este caso con
la parte de las infraestructuras, concretamente con la estación de
guaguas. Recientemente, hubo una cierta confusión o ha habido una
confusión entre la ciudadanía, entre la población de la isla, con
respecto a un anuncio de un proyecto; me da más bien que corresponde a
una iniciativa privada, de instalar o ubicar la futura estación de
guaguas en zona de la Marina. Cuando tenía entendido, de hecho hay
allí un proyecto, incluso se están viendo los terrenos para
construirla en la zona de la Caldereta. Entonces, ante esa confusión
me gustaría que hubiera una aclaración por parte del Cabildo.
Responde el Sr. Presidente: Vamos a ver, lo que se planteaba era
una solución provisional, temporal, que sustituyera. Es una propuesta
de la propia concesionaria del servicio, de hacerlo con la Marina. El
tema es que eso se le ha trasladado a Puertos para que se estudie, y
Puertos, por la operatividad del puerto, no lo ve. Entonces, se
descarta en principio, porque Puertos no va a autorizar ese uso. Con
lo cual, la polémica queda un poco diluida en ese sentido. Dice el Sr.
Dailos González Díaz: Muchas gracias, porque era importante….Matiza el
Sr. Presidente: Dependerá de la voluntad de Puertos, es decir, si
Puertos ve viable, con los condicionantes, entonces se puede valorar
si se traslada o no definitivamente. Dice el Sr. Dailos González Díaz:
Podría ser incluso hasta caótico para la entrada y la salida de los
barcos. Responde el Sr. Presidente: Bueno, eso quien lo valora mejor
es Puertos, su operatividad. Y eso es lo que en principio nos han
trasladado algunos de los responsables de Puertos.
Continúa el Sr. Dailos González Díaz: Muchas gracias. Otra
pregunta, quería un poco preguntar, también lo pregunte en la Comisión
correspondiente, pero al final uno de los asuntos quedó fuera de este
Pleno, pero sí, no está relacionado directamente con aquél asunto
pero, sí indirectamente; es la cuestión de los animales abandonados, a
colación de la cuestión del albergue. ¿Querría saber cuál es
actualmente, si existe algún tipo de protocolo por parte del Cabildo o
de otras instituciones, con respecto a los animales abandonados en la
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isla?. Tanto animales domésticos como hay alguna cuestión, no sé, de
especies introducidas, salió alguna vez en los medios una noticia
respecto
a
una
serpiente.
¿Si
también
coordinación
con
los
Ayuntamientos?
Responde el Sr. Presidente: Es una competencia municipal.
Nosotros lo que sí tenemos es la propuesta de hacer el albergue
insular, y en el momento que tengamos la infraestructura pues se
acordará con los Ayuntamientos: La financiación de esos servicios, la
coordinación y los protocolos de actuación. Pero cuando lo tengamos,
obviamente.
Dice el Sr. Dailos González Díaz: Muchas gracias. Otra de las
cuestiones, había preguntado varias veces aquí en este Cabildo, en
este salón de Plenos sobre cómo se está actuando en las medidas de
erradicación del rabo de gato. Ya he recibido noticias concretas,
sobre todo por el Barranco de las Angustias, donde se está arrancando
el rabo de gato sin arrancarle previamente las espigas, y eso en una
zona donde más se está extendiendo el Rabo de Gato como es el Barranco
de las Angustias, y hay al respecto, y se han….Pregunta el Sr.
Presidente: ¿En la carretera, es dónde dice usted, o en el Barranco?
Afirma el Sr. Dailos González Díaz: Sí, sí. En el Barranco, son zona
del Barranco de las Angustias. Y un poco que, vamos a ver, se ha
comentado aquí en varias ocasiones esta cuestión y que todavía se siga
cayendo en esos errores.
Otra cuestión….Dice el Sr. Presidente: ¿Pero es por el equipo
contratado específicamente para el Rabo de Gato?. Responde el Sr.
Dailos González Díaz: Creo que es en la carretera según tengo
entendido.
Interviene el Sr. José Luis Perestelo Rodríguez fuera de
micrófono: Pero hay un protocolo establecido siempre, hay un protocolo
técnico.
Dice el Sr. Jorge Tomás González Cabrera: Le vuelvo a reiterar
después de la pregunta que usted hizo el otro día, se está haciendo
siguiendo el protocolo que tenemos a la hora de sacar el rabo de gato
de las carreteras, y lo he confirmado tanto con los Encargados como
con los Jefes de Sección del Área.
Continúa el Sr. Dailos González Díaz: Bueno, pues he recibido
fotografías en las que se ve el Rabo de Gato sacado con las espigas
todavía puestas.
Otra cuestión relacionada con otro tipo de plagas, en este caso
no….Aclara el Sr. Jorge Tomás González Cabrera: Vamos a ver, porque
también se nos acusa en ciertas ocasiones de sacar el Rabo de Gato en
carretera, y se puede dar el caso de que hay Ayuntamientos que tienen
acceso a las intersecciones de las LP, y que también nos hemos
encontrado que utilizan esa mala praxis. Por lo tanto, yo sí me
gustaría, que me dijera exactamente y concretamente donde están las
zonas, para nosotros supervisar de nuevo si es en el caso de
carreteras. Pero ya le digo, a mi me confirma el Jefe de Sección de
Seguridad Vial y de Carreteras, y tanto los operarios como el
Encargado, que se hace con el protocolo que tenemos aplicado para
esto.
Dice el Sr. Dailos González Díaz: Y también relacionado con
plagas, en este caso con plagas que afectan a especies de cultivo, es
bien conocida la cuestión de la nueva Cochinilla que afecta a las
Tuneras. No a nuevas tuneras que se han expendido, a partir del siglo
XIX por zonas abandonadas, sino a tuneras que se encuentran en huertos

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018..............Página 78 de 86

y zonas domésticas, es decir, que la gente las utilizaba para recoger
los tunos y todo ello. Ya buena parte de esas tuneras han estado
muriendo en parte por la entrada de esa nueva Cochinilla y si se va a
actuar también con respecto a esa plaga y a plagas que están afectando
a los almendreros.
Responde el Sr. José Basilio Rodríguez Pérez: La plaga de la
Cochinilla Mejicana que es de la que usted está hablando, es una plaga
venida de fuera. Entendemos que la tunera es una planta invasora y
exótica, y lo que estamos haciendo desde el Área de Agricultura es, ya
procedimos en el año 2018, sacar una subvención para que la gente se
dedique a cultivar la tunera para producir tunos, que es la manera que
tenemos para que no se extinga esa plantación y ese cultivo en nuestra
isla de La Palma. Aún a sabiendas de que hicimos unas jornadas con
expertos que han venido de otras zonas que están igual que nosotros y
que han visto que es imposible erradicarlo, porque esa plaga actúa con
mucha virulencia y puede que haga que esas plantas se extingan. Pero
por otro lado, lo que pretendemos es que eso no suceda y que le
saquemos un rendimiento desde el punto de vista agrícola.
Pregunta el Sr. Dailos González Díaz: ¿Y almendreros?.
Responde el Sr. José Basilio Rodríguez Pérez: De eso no tengo
conocimiento. Estamos desarrollando un proyecto, precisamente, de
recuperación y muestrario de la almendra en nuestra isla, y de
momento, el equipo técnico que tenemos al frente no me ha comunicado
ninguna plaga nueva, que usted dice; nueva. Matiza el Sr. Dailos
González Díaz: Vamos a ver, ha habido mucha muerte. Sobre todo, en la
zona del Paso, ha habido mucha muerte de almendreros. Aclara el Sr.
José Basilio Rodríguez Pérez: Si estamos hablando de una plaga nueva,
que creo que es la palabra que usted utilizó, no tengo conocimiento.
Dice el Sr. Dailos González Díaz: Dije plaga nueva, con respecto a la
Cochinilla concretamente.
Y bueno, también referente a ciertas cuestiones que parece que
ahora han ido al Parlamento de Canarias, una cuestión un tanto
sorprendente porque sería ya la tercera Ley, mal llamada de islas
verdes porque tiene otro nombre en realidad, una modificación en
profundidad de dicha Ley sin pasar por este Cabildo, cuando ni
siquiera hace dos años que fue aprobada la última modificación de la
misma, un tanto inquietante eso. Después he escuchado un cierto
enfrentamiento en los medios entre responsables del Gobierno de
Canarias y responsables de este Cabildo, un tanto extraño respecto a
dicha Ley; hablo de declaraciones de la Sra. Nieves Lady Barreto en
relación
a
unas
declaraciones
de
Gonzalo
Pascual,
un
tanto
sorprendentes. Porque supuestamente, fue el Parlamento de Canarias
quien dio trámite a dicha modificación por el Partido de Coalición
Canaria. Son cosas sorprendentes, dentro de un mismo partido que
siguen sorprendiéndome. Y esa nueva modificación que parece un tanto
inquietante, porque permitiría la construcción en suelo rústico de
apartamentos sin el debido informe de impacto ambiental.
Interviene el Sr. Presidente: Vamos a ver, creo que puedo
explicar algo de este asunto. No es la Ley de Islas Verdes en
principio, la que ha generado el problema, sino la aprobación de la
Ley del Suelo casi un año después o un año después, sometió; ampliando
los supuestos sometidos a impacto ambiental, cosas que antes no
estaban: Entre ellos, los usos turísticos en suelo rústico. Eso deriva
en que aplicando nuestra Ley y esa Ley, suponía que prácticamente
todos los tipos de suelo se sometieran a impacto ambiental cualquier
actuación, desde las más pequeñas a las más grandes, o las medianas.
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Eso era un paso atrás en la propuesta que se hizo en su día,
porque no estaba sometido a la Ley de Impacto, fue la Ley Canaria la
que dijo, la que aprobó que se sometieran cosas que antes no estaban
sometidas a impacto ambiental, ni vienen derivadas de la Ley Básica
del Estado. Nosotros al ver eso, se estudiaron por los servicios
técnicos del Cabildo, de los Ayuntamientos también, se ha podido
salvar de ese requisito, aquellas propuestas que estuvieran en
asentamientos, pero no así aquellas que estuvieran en suelo rústico.
De eso ha habido un diálogo con Coalición Canaria; el Grupo
Parlamentario, ellos hablaban de una especie de Texto Refundido, que
no es tal Texto Refundido, un nuevo texto que viniera a aclarar
ciertos aspectos de la Ley. Y en principio, con el resto no tenemos
ningún problema en contra, pero sí, en hasta donde llegar en la
exención. Dado que el Parlamento de Canarias llegó a pronunciarse que
era bueno que se hiciera la declaración de impacto en ciertas
actuaciones en suelo rústico, las turísticas. Nosotros sí éramos
partidarios de flexibilizar, porque iba en la línea de lo que se
pretendía con la Ley de Islas Verdes, que en ciertos tipos de suelos y
hasta cierta dimensión, se pudiera excepcionar de esa declaración de
impacto, porque iba en el modelo de implantación que queríamos para
nuestras islas, para facilitar la implantación de ciertas actividades
turísticas
que
necesitaba
nuestra
isla.
Se
puede
discrepar,
obviamente, pero quiero que también seamos conscientes de cómo se
aprobó la Ley de Islas Verdes, es decir, con el no requisito de esa
declaración de impacto, porque no existía en ese momento.
Entonces, lo que tiene que existir es un diálogo para que este
tema lo solventemos, que es el fundamental; luego existen ciertas
cositas de aclaraciones que bueno, siempre en el funcionamiento de una
Ley con la práctica va reconociendo cuales son los problemas que se
van produciendo.
Ahora acaba de aprobar el Parlamento el inicio del trámite
parlamentario, y bueno, esperemos que haya voluntad para el diálogo y
para el consenso. Y al final poder tener un texto que pueda tener
también, el consenso de…. Yo me imagino que en este trámite, habrá al
menos, Comisión de Cabildos porque yo creo que como afecta, y si es
así, nos reuniremos previamente, para que el pronunciamiento que haga
el Cabildo en esa sede; bien sea yo, o cualquier otro miembro de la
Corporación que acuda a la Comisión de Cabildos, pueda expresar un
sentimiento mayoritario del Cabildo Insular.
Pregunta el Sr. Dailos González Díaz: ¿Habrá exposición pública
de esta tercera Ley?, está la de 2001 y después….
Responde el Sr. Presidente: Es una proposición de Ley; yo no sé
si, lo desconozco, si en el trámite parlamentario lleva información
pública. En teoría, es una…, bueno las leyes todas, ahora, llevan un
trámite cuando se genera, ya de participación pública. Lo que sí
llevará es Consejo Consultivo y yo entiendo que también, Comisión de
Cabildos y plazo de enmiendas para enmendarla. Es decir, al Texto lo
que se le ha dado es trámite a su tramitación parlamentaria, a lo que
debería haber una oportunidad para el consenso, y llegar a un acuerdo
lo más amplio posible.
También sé que ustedes han anunciado que van a al Constitucional
de nuevo, así que esto…, la historia no acaba aquí. Desgraciadamente.
Interviene el Sr. Carlos Cabrera Matos: Sí, Sr. Presidente. Lo
único, al hilo de…, prometo ser cortísimo. Lo que sí que gustaría es
que con independencia de, tiene que ir; me imagino que irá a la
Comisión de Cabildos, que nos veamos. Yo no creo que vayamos a llegar
a un consenso, pero a ver si somos capaces de posicionarnos
mayoritariamente en un tema que es vital; más que vital. De vital
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importancia para la isla de La Palma, este tema de desarrollo
turístico en un modelo que no olvidemos, que es un modelo de
desarrollo turístico en suelo rústico. A ver si nos confundimos, y
creemos que estamos hablando todavía de desarrollos distintos a este,
no.
Hay un conjunto de ciudadanos que viven aquí, en una calle de
Santa Cruz de La Palma, en Santa Catalina, que es una de las obras que
ha contratado este Cabildo para Zona Comercial Abierta, que el
problema que tienen es que, algunos cuando salen de su casa el espacio
que tienen hasta la valla es de un metro, y bueno pues eso lo van
soportando. En algunos casos no son ni siquiera un metro, sino son
medio metro por la alineación de las distintas casas que hay allí en
esta calle. Pero el problema es que lleva bastante tiempo parada, y la
verdad es que bueno, hay también garajes, pero fundamentalmente la
incomodidad que le está ocasionando grave a los vecinos del lugar.
¿Qué previsiones hay?. ¿Por qué está parada?. Y lo importante; ¿Cuándo
comenzarán las obras?.
Responde el Sr. Presidente: Yo creo que es por la organización
del tajo, pero yo estoy también descontento en ese aspecto. Creo que
debería estarse trabajando más intensamente en alguna de esas calles,
que hemos visto paradas cosas que se abrieron y después no ha habido,
y hablaremos con la empres para que se agilice. Matiza el Sr. Carlos
Cabrera Matos: Es que está completamente parada. Dice el Sr.
Presidente: Sí, sí, me consta porque también he recibido la queja de
algunos vecinos, y me parecen justas además. Y yo creo que lo que se
tiene que ver es que hay un plazo de ejecución y tiene que ir más
rápida la ejecución. Es verdad que la otra, la de la Alameda va bien,
y esta otra si no recuerdo mal, de la de Cuatro Esquinas, y las calles
trasversales que van hacia la Avenida, que creo que podría haber ido
mucho más rápido también.
Interviene el Sr. Jordi Pérez Camacho: Con permiso Presidente.
El martes pasado hubo una reunión de Comisión de seguimiento de Zona
Comercial Abierta para Santa Cruz de La Palma, y se plantearon los
problemas de Santa Catalina. En concreto se planteó el problema de los
accesos laterales para las entradas a las comunidades de propietarios,
y se dijo que existe incluso una persona con problemas de movilidad
que para poder acceder a su vivienda tenía silla de ruedas y se veía
muy limitada. Se tomaron medidas, e incluso al día siguiente se
procedió
a
medir
los
espacios
para
garantizar
siempre
la
accesibilidad, incluso mejorando y tapando un alcantarillado que
dificultaba y tapaba en algún caso las acometidas que la obra estaba
llevando.
Hay un problema vinculado que ya nos hemos puesto en contacto
conjuntamente la Consejería de Infraestructuras y Comercio con UNELCOENDESA, por la existencia de una acometida de baja tensión que recorre
todo lo que viene a ser la calle en cuestión que ha producido la
parálisis de la obra durante más de un mes y medio, y es que esa obra
de baja tensión inicialmente no constaba en ningún registro: ni
municipal, ni del Cabildo, y es una acometida que se realizó en su
momento para dar servicio a uno de los edificios de la Avenida
Marítima. Tras eso, UNELCO-ENDESA lo que ha hecho es redactar el
proyecto y es un proyecto que ya tiene aportación económica para su
reubicación que irá en el entramado de la red de servicio soterrada. Y
según se ha podido hablar con el Consejero de Infraestructuras, que
aquí está presente y le puede informar más, se dio solución a este
tema y están actualmente reubicando eta línea de baja tensión.
Pregunta el Sr. Carlos Cabrera Matos: De todas formas, la
primera parte de las personas con dificultades; al final se tomó el
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acuerdo pero, ¿Se ejecutó?. ¿En este momento está ejecutado?, porque
me da a mí que no.
Responde el Sr. Jordi Pérez Camacho: Sí, sí. El martes se
planteó este problema y el representante tanto de Dragados….Dice el
Sr. Carlos Cabrera Matos: Es que no se ha visto trabajar, no digo que
esté finalizado, pero por lo menos que se esté trabajando en eso en
concreto. Pregunta el Sr. Jordi González Díaz: En la reubicación de
la….Aclara el Sr. Carlos Cabrera Matos: No, no. En la reubicación
tampoco, bueno no sé. Si los trabajos los tienen que hacer allí, allí
no se trabaja desde hace bastante tiempo. No se mueve absolutamente
nada. Si ese trabajo lo están haciendo allí, a lo mejor están
trabajando en otro sitio para reubicarlo y luego ya cortan, no sé. No
soy técnico para eso. Me refiero al tema concreto de la movilidad de
las personas con problemas de acceso que después de esa reunión no
creo que hayan movido ninguna piedra.
Dice el Sr. Jordi González Díaz: Según se materializó aquí el
acuerdo,
estaba
el
representante
de
Dragados,
y
estaba
el
representante municipal técnico, el supervisor técnico, y se procedió
al día siguiente a reunirse con representantes de la comunidad de
propietarios que tenían dificultades y se procedió a tapar una de las
canalizaciones que estaban abiertas para que facilitara accesos
alternativos. Eso fue lo que se acordó. Y sé que al día siguiente
fueron a solucionar, en concreto, en una comunidad, para una persona
que tenía dificultades para poder hacer giros con la silla de ruedas.
Continúa el Sr. Carlos Cabrera Matos: Se ha planteado en el
anterior Pleno, lo preguntamos en el anterior Pleno; creo que fue en
el anterior, no hace tantos meses, sobre el tema de la seguridad en el
Mirador del Time, todo el problema que hay allí sobre el tema de la
circulación de vehículos y de personas a ver si se había iniciado
algún tipo de trabajo con respecto a ese lugar concreto.
Responde el Sr. Presidente: Yo creo que lo deberíamos ver en
Comisión porque es verdad que eso se está produciendo, y ver que
propuestas puede haber. No sólo de circulación, sino de personas.
Porque hay un aparcamiento al otro lado de la vía, que por lo visto es
titularidad del propio establecimiento, y está generando un cruce
peligroso de personas allí, que bueno, cualquier día vamos a tener una
desgracia.
Dice el Sr. Carlos Cabera Matos: Otra cuestión que se ha
planteado en otra Sesión Plenaria, que era la proposición del Ley del
Campus Universitario, que habíamos quedado en que íbamos a traer las
propuestas….
Interviene
micrófono.

el

Sr.

José

Luis

Perestelo

Rodríguez

fuera

de

Continúa el Sr. Carlos Cabrera Matos: Ah, ¿La tiene ya?.
Responde el Sr. José Luis Perestelo Rodríguez: No. Dice el Sr. Carlos
Cabrera Matos: Lo que usted sabe perfectamente, es que si transcurre
un cierto tiempo más va a decaer en, el Parlamento. Es decir, que es
una cuestión que ya no tiene ningún tipo de eficacia. Aclara el Sr.
José Luis Perestelo Rodríguez: No la tengo redactada, porque yo no sé
redactarla, pero sí el servicio técnico competente de esta casa les he
pedido que la prepare; estos días no he preguntado. Yo afirmo y le
aseguro, que un técnico de esta casa estaba mirado las posibilidades
que tenemos de poderla presentar. Y desde que la tengamos la
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llevaremos a Comisión porque lógicamente el procedimiento hay que
llevarlo a Comisión y al Pleno para luego trasladarla al Parlamento.
Dice el Sr. Carlos Cabrera Matos: No voy a preguntar, porque me
consta que no está; el proyecto y el coste de la obra de la carretera
que va hacia El Paso después del túnel, con la ampliación de carriles
en tramo y demás, porque no existe el proyecto y no está cuantificado.
Pero sí me voy a detener en algunas cuestiones que me parecen de
relevancia con respecto al túnel. El túnel viejo de la Cumbre, el
túnel Viejo de la cumbre que nos congratulamos; que parece que tiene
buena pinta y nosotros siempre que las cosas se mejoren, pues las
aplaudimos. Ahora bien, hay unos aspectos que el otro día comenté con
el Consejero de Infraestructuras cuando nos reunió a los Portavoces
para hablar sobre el tema del asfalto y demás y le había preguntado;
pero, ¿Se asfalta?. Porque yo había escuchado, leído mejor dicho. No
escuchado, leído, cuando estuve viendo el tema de las medidas de
seguridad de los túneles y de las exigencias de las normativas
europeas, las Directrices Europeas; en este caso Decretos, porque no
hay más que un Decreto en la normativa europea sobre la seguridad de
los túneles, me sonaba a mí como que allí no iba eso, no.
Entonces, la pregunta es: ¿Está justificado en el proyecto, el
asfalto como rodadura de esa vía?, ¿Está justificado que se ejecute el
mismo allí?. Usted me dijo que sí, que lo tenía claro. Pero, ¿Está
justificado en el proyecto?.
Responde el Sr. Jorge González Cabrera: Como le dije en privado
cuando me preguntó, le contesté que el proyecto contempla el asfaltado
y tiene todos los Dictámenes Técnicos y supervisado también por los
Jefes de Sección de Carreteras y de Seguridad Vial del Cabildo.
Continúa el Sr. Carlos Cabrera Matos: Lo que pasa es que el Real
Decreto 635, es ese al que me refiero, sobre Requisitos Mínimos de
Seguridad en los Túneles de Carreteras del Estado, tiene entre otras
Disposiciones; exige, exige, colocar pavimento de hormigón en los
túneles de más de mil metros de longitud, tengan o no tengan
autorizado el paso de mercancías peligrosas. En el caso de paso de
mercancías peligrosas, las normativas españolas y europeas exigen un
sistema de drenaje para vertidos accidentales.
Hombre, yo no lo estoy pidiendo para el túnel nuevo, que también
tendría que ser, pero si nosotros hemos trabajado allí, hemos
disminuido incluso el pavimento que se encontraba allí, parece
razonable que se cumpla la normativa. Porque es que además, no es una
cuestión menor; es una cuestión de seguridad y no digamos de
mantenimiento, el ahorro que supone el mantenimiento de un pavimento
de hormigón a un pavimento de asfalto. No lo digo yo, lo dicen los
técnicos. Por tanto, le leo concretamente lo que expone para
justificar, porque
yo creo que estas cosas cuando se piensan y se
normatizan, no es una cuestión que a alguien se le ocurra, supongo yo
que lo habrán estudiado; “la mayor contribución el pavimento de
hormigón para elevar el nivel de confort y seguridad en el túnel es
ampliamente conocida, al ofrecer una superficie más clara y luminosa
que además permite reducir el gasto en iluminación. Su facilidad para
lograr una textura poco ruidosa y durable, el ahorro de combustible
que conlleva el firme rígido, no deformable, o las mínimas medidas de
conservación que reducen las afecciones al usuario y las posibilidades
de algún accidente. Pero es aún más importante, el aumento de
seguridad que proporciona el pavimento de hormigón, en el caso de un
incendio provocado por cualquier trágico accidente. Frente a otras
soluciones, se reduce la emisión de humos y gases tóxicos, no aumenta
la carga de fuego, no es inflamable por lo que no contribuye a la
propagación y extensión del fuego y se mantiene íntegro a las
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temperaturas usualmente alcanzadas, lo que permite el acceso a los
equipos profesionales de extinción. Las asociaciones de profesionales
técnicos de bomberos, recomiendan el uso de pavimentos de hormigón en
todos los túneles”.
Entre otras cosa, no sólo por seguridad, sino que en cualquier
momento, estamos haciendo una inversión y luego tenemos que hacer otra
inversión.
Dice el Sr. Presidente: Con independencia de la norma, a mi me
parece en principio razonable. Vamos a estudiarlo con los técnicos y
tenemos una Comisión la próxima semana sobre ese tema. A mí me parece
razonable, y te das cuenta sobre todo en caso de incendios; el hecho
de que tengas un material que es derivado del petróleo, es un riesgo
mayor de producción de humos, de gases…el que no haya ninguno no
significa tampoco que no podamos hacerlo. Y de hecho lo hemos visto en
algunos aeropuertos, en el pavimento también de, de. Vamos a
estudiarlo, al menos vamos a estudiarlo y a consultarlo con nuestros
técnicos. ¿Nada más?.
Bueno, antes de levantar la Sesión y desearles unas felices
fiestas a todos, hoy es probablemente el último Pleno ordinario en el
que tengamos la presencia del Secretario General de la Corporación,
actual: Don José Luis Ibáñez Modrego, que es Secretario General del
Cabildo desde julio del 89. Unos añitos de servicio a la Corporación y
quiero como Presidente, también como compañero, agradecerle el trabajo
prestado. Desearle lo mejor en esta etapa personal que inicia y éxito
también. Al final, la etapa de la jubilación también es una
oportunidad para vivir cosas que el tiempo del trabajo no nos permite,
y que bueno, sobre todo que sea feliz con su familia.
Interviene el Sr. Secretario: Muchas gracias.
Intervienen el Sr. José Luis Perestelo Rodríguez y el Sr. Carlos
Cabrera Matos fuera de micrófono.
Continúa el Sr. Presidente: Sí, sí, tienen todos la oportunidad
de hablar. Me adhiero…
Intervenciones fuera de micrófono.
Pide la palabra el Sr. José Luis Perestelo Rodríguez: Sr.
Presidente, permítame que yo tenga, independientemente del cariño y
del reconocimiento del Grupo de Coalición Canaria, también el
personal. He sido en este Cabildo: Consejero, Consejero de la
oposición, Consejero del Gobierno, Presidente del Cabildo, durante
muchísimo años y siempre esa predisposición, es algo que siempre se te
queda grabado. Incluso cuando difieres, cuando además se plantean
criterios diferentes, que estoy seguro, siempre, como todos los
técnicos de esta casa, lo hacen con la mejor predisposición para
evitar cometer errores para que las cosas se hagan mejor.
Siempre ha habido una predisposición y una voluntad de
colaboración que yo quiero poner de manifiesto en este Pleno y pos
supuesto, adherirme a las palabras del Presidente y desearle todo lo
mejor. Muchísimas gracias, no sólo se es palmero por nacer en la
Palma, sino que uno decide cuando tiene capacidad para hacerlo que
quiere dedicar una parte importante de su vida a trabajar por esta
isla, y de verdad como palmero también muy agradecido por esa
predisposición.
Dice el Sr. Dailos González Díaz: Muchas gracias. Yo también me
adhiero a esos agradecimientos, sobre todo siendo yo el nuevo aquí en
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este Cabildo, y teniendo muchas dudas que han sido siempre resueltas
gracias a su labor, y mostrar ese agradecimiento.
Toma la palabra el Sr. Carlos Cabrera Matos: Lo hemos dicho,
adherirnos a la felicitación, a las palabras que han tenido tanto el
Presidente como el Vicepresidente y desearle lo mejor en ese nuevo
cometido allá por esas tierras catalanas. Un abrazo.
Interviene el Sr. Presidente: Muchas gracias, lo hacemos en
nombre de todos los funcionarios, muchas gracias por todos estos años.
Muchas gracias.
Pide la Palabra el Sr. Secretario, que le es concedida y dice:
Yo quiero agradecer al Sr. Presidente que me conceda la palabra para
despedirme de la Corporación, al ser este mi último Pleno ordinario
antes de mi jubilación.
Desde el 10 de julio de 1989 en el que tomé posesión como
Secretario General, he servido a seis Presidentes y a ocho
Corporaciones, y quiero destacar las facilidades que en todo momento y
todos ellos me dieron para el desempeño de mi función.
A lo largo de toda esa trayectoria profesional, ha habido como
en toda obra humana; errores y aciertos. Los errores han sido solo
culpa mía. Los aciertos, que también los ha habido, no hubieran sido
posibles sin la colaboración de todo el personal funcionario y laboral
de la Corporación, por lo cual, quiero agradecer en este momento la
colaboración de todo el personal funcionario y laboral.
En todo caso, a partir del uno de febrero del próximo año todos
ustedes continúan formando parte del presente del Cabildo Insular, y
quienes después de las elecciones, se integren en la nueva
Corporación, seguirán formando parte del futuro. En mi caso, a partir
de esa fecha, yo ya paso a formar parte del pasado de la Corporación.
Y no me resta sino expresar, o quedar a disposición de la Corporación,
y del personal funcionario, de quien me sustituya en el cargo y del
resto, para cuanto consideren necesario.
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la
sesión, siendo las diez y diez minutos del día de la fecha, de todo lo
cual, y de lo que transcrito queda, yo, el Secretario General del
Pleno, certifico.
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