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

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 
 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR 

DE LA PALMA, EL DÍA 27 DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 
 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y 
veintitrés minutos del día veintisiete de febrero d e dos mil 
diecinueve , se reúnen en el Salón de Actos Públicos del Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma, al objeto de celebrar Sesión Plenaria 
Extraordinaria y Urgente , para lo que fueron legal y oportunamente 
convocados, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Pres idente Anselmo 
Francisco Pestana Padrón (Grupo Socialista), los Sr es. Consejeros 
integrantes de los Grupos Políticos que se menciona n seguidamente: 
 
 Grupo Socialista: 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Don Jorge Tomás González Díaz. 
 Doña Alicia María Vanoostende Simili. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 
 
 Grupo de Coalición Canaria: 
 Don José Luis Perestelo Rodríguez.  
 Doña María Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Don Juan Manuel González Luis. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
      Doña Laura Paz Rodríguez. 
  
 Grupo Popular: 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa.  
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 
      Doña Saddai Esther Santos Rodríguez. 
  
 Consejero del Grupo Mixto: 
 Don Dailos González Díaz.  
 

Excusan su asistencia el Sr. Consejero D. Gonzalo M aría Pascual 
Perea perteneciente al Grupo Socialista y la Sra. C onsejera  Dª. María 
del Carmen Brito Lorenzo del Grupo de Coalición Can aria. 

 
Actuó de Secretaria General del Pleno Accidental, D ª. Angelina 

Rosa Ramón Matos, y asistieron los Funcionarios sig uientes: D. Pedro 
Francisco Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y D ª. Mª Yanet Brito 
Pérez, Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Plen o. 
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Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que es el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CON VOCATORIA. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO AL  8 DE MARZO, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA COMPENSACIÓN 
PARA LA CAPTACIÓN DEL AGUA DE RIEGO. 

 
COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 

 
ASUNTO Nº 4.- ACEPTACIÓN DE LA MUTACIÓN DEMANIAL SU BJETIVA DE TERRENOS 
APROBADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE DE LA PALMA AL OBJETO DE 
QUE LA CORPORACIÓN INSULAR ACOMETA “OBRAS DE MEJORA DEL TRAZADO DEL 
ENLACE A NIVEL DE LA VÍA QUE DISCURRE ENTRE LA CARE TERA LP-2091, LOS 
QUEMADOS Y  CARRETARA LP-209, LAS INDIAS-FUENCALIEN TE, AMBAS VÍAS DE 
INTERÉS INSULAR”. 
 
ASUNTO Nº 5.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDI TO EN EL 
PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2018 PARA EL EJERCICIO 2019 DEL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA.   

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

Inicia la sesión el Sr. Presidente:  Buenos días, damos comienzo 
a la  Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente.  

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CON VOCATORIA. 
 

Sr. Presidente:  Bueno, la urgencia es porque no hubo la 
posibilidad de celebrarla, de convocarla con la ant elación necesaria. 
Por eso, Junta de Portavoces la ratificó. Entiendo que se mantiene la 
ratificación de la urgencia. De acuerdo.      
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO AL  8 DE MARZO, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 
La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno el siguiente acuerdo:  

 
Apoyar la Huelga internacional de mujeres, facilita ndo su 

desarrollo en este Cabildo y en las empresas públic as dependientes del 
mismo, así como entre el personal subcontratado por  la Corporación 
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Insular a través de empresas privadas y organizacio nes sin ánimo de 
lucro, velando por el derecho a la huelga y realiza ndo la difusión de 
las manifestaciones, concentraciones, actividades y  actos que 
convoquen las asociaciones y colectivos feministas para el 8 de marzo 
por medio de la web.   

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto a 
favor de las 19 Consejeras y Consejeros presentes e n el momento de la 
votación, aprueba la Declaración Institucional tal y como ha sido 
transcrita. 

ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA COMPENSACIÓN 
PARA LA CAPTACIÓN DEL AGUA DE RIEGO. 
 

Dice el Sr. Presidente:  Tienen un texto los Portavoces que se 
vio en Junta de Portavoces, y se le ha hecho un peq ueño ajuste ahora a 
la entrada del Pleno. Que sería en el párrafo terce ro de la 
Declaración Institucional, cuando habla de abaratar  el coste eléctrico 
de la desalación, extracción y elevación de agua de stinada al uso 
agrícola.  

Y en el texto ya del acuerdo, instar al Gobierno de l Estado o 
Gobierno de España a que transfiera con inmediatez los ocho millones 
de euros correspondientes a la partida para compens ar el precio del 
agua de consumo agrario. ¿Estamos de acuerdo?      

Interviene el Sr. Carlos Cabrera: Al margen de lo que ya ha 
señalado el Presidente que había que modificar, est a parte no la vamos 
a modificar. Pero simplemente, yo creo que es inter esante, importante 
esta Declaración Institucional y hay un párrafo que  se recoge en  esta 
Declaración: “…que reconocemos que la titular del m ismo, Teresa Ribera 
ya ha reconocido que ese dinero se va a transferir… ”, evidentemente, 
también había dicho con anterioridad que no, y por tanto, esta 
Declaración Institucional es buena por si acaso, va yan a decir otra 
vez que no.     

Aclara el Sr. Presidente:  Bueno, lo que ha manifestado el 
Gobierno es que tiene la voluntad de hacerlo y de b uscar la solución a 
los problemas técnicos que se generaron y que fue l o que se comunicó 
inicialmente. Entiendo que hay voluntad política y que se solucionará.  
 

La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

De apoyo a la compensación del precio del agua para  consumo agrario 

 
En Canarias el precio del agua es el más caro de to da España 

debido a que se trata de un recurso escaso y limita do, a la vez que 
necesario para poder cultivar y disponer de aliment os frescos en las 
islas. 

En los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se  logró fijar 
una partida de 8 millones de euros para abaratar a los agricultores el 
sobrecoste de la desalación y de la extracción de a gua de pozos y de 
galerías para el riego agrícola en Canarias. Partid a fijada en su 
momento, como resultado de las reivindicaciones del  sector agrario 
regional sumado a las singularidades de nuestro ter ritorio. 
Abaratar el coste eléctrico de la desalación, extra cción y elevación 
del agua destinada a uso agrícola es una reivindica ción legítima del 
sector primario en Canarias, ya que este recurso, a demás de ser el más 
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caro de España, es un factor limitante para el sect or agrario debido a 
su escasez y a las dificultades para su obtención. 
Además, el pago de esta compensación ha sido fijado  en el nuevo 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, quedando co nsolidado en el 
tiempo como una obligación del Estado que ha de cum plirse todos los 
años. 

A día de la fecha la referida partida, correspondie nte a 2018, 
no ha sido transferida a Canarias por el Ministerio  para la Transición 
Ecológica (competente en esta materia) y reconocemo s que la titular 
del mismo, Teresa Ribera, ya ha afirmado que ese di nero se va a 
transferir. 

Por todo ello los Grupos con representación en el C abildo 
Insular de La Palma, acuerdan: 
 

• Instar al Gobierno del Estado a que transfiera, con inmediatez, 
los 8 millones de euros correspondientes a la partida para 
compensar el precio del agua de consumo agrario. 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto a 
favor de las 19 Consejeras y Consejeros presentes e n el momento de la 
votación, aprueba la Declaración Institucional tal y como ha sido 
transcrita. 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº 4.- ACEPTACIÓN DE LA MUTACIÓN DEMANIAL SU BJETIVA DE TERRENOS 
APROBADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE DE LA PALMA AL OBJETO DE 
QUE LA CORPORACIÓN INSULAR ACOMETA “OBRAS DE MEJORA DEL TRAZADO DEL 
ENLACE A NIVEL DE LA VÍA QUE DISCURRE ENTRE LA CARE TERA LP-2091, LOS 
QUEMADOS Y  CARRETARA LP-209, LAS INDIAS-FUENCALIEN TE, AMBAS VÍAS DE 
INTERÉS INSULAR”. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Hacienda recur sos Humanos y 
Aguas, de fecha 27 de febrero de 2019, que es del s iguiente tenor 
literal: 
 

Toma conocimiento la comisión del expediente tramit ado para la  
ACEPTACIÓN DE LA MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA de ter reno a favor de 
este Cabildo Insular y aprobada por el Ayuntamiento  de Fuencaliente de 
La Palma con el fin de ejecutar obras que garantice n la seguridad 
rodada de la vía que discurre entre la Carretera LP -2091, Los Quemados 
y Carretera LP-209, Las Indias-Fuencaliente, incorp orando la misma a 
la carretera de titularidad insular LP-207. Consta informe emitido por 
la Jefa de Servicio de Patrimonio, de fecha 12 de f ebrero de 2019, del 
que resultan los siguientes:  

      

ANTECEDENTES 

Primero.-  El 28 de noviembre de 2018 tiene entrada en este 
Cabildo Insular certificado del secretario del Ayun tamiento de 
Fuencaliente en el cual consta el acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Fuencaliente en sesión extraordinar ia y urgente del 22 
de noviembre del mismo año en el que se acuerda la mutación demanial 
subjetiva a favor de la Corporación Insular de una serie de zonas 
afectadas al dominio público por parte de la Corpor ación Municipal, 
las cuales forman parte de unas parcelas de su titu laridad, con el fin 
de que dichas porciones de terreno puedan ser utili zadas para la 
mejora del trazado del enlace de dos vías de interé s insular, la LP-
2091 Los Quemados y la LP-209 Las Indias-Fuencalien te.  
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Segundo.-  Con fecha 29 de enero de 2019 se remite al Cabildo  por 
el Ayuntamiento de Fuencaliente certificado del Sec retario de dicho 
acuerdo plenario con corrección de errores que se h abían apreciado en 
su transcripción, detallando que los terrenos objet o de mutación 
demanial son los que se describen: 

“-Terreno Rústico que mide 147’83 m2, situado en el  Polígono 7, 
Parcela nº1; Referencia Catastral: 38014A0070000100 00DX; que resulta 
afectado al dominio público en ejecución de la cita da Obra viaria. 

-Terreno Rústico que mide 126’47 m2, situado en el Polígono 7, 
Parcela nº2; Referencia Catastral: 38014A0070000200 00DI; que resulta 
afectado al dominio público en ejecución de la cita da Obra viaria. 

-Terreno Rústico que mide 571’72 m2, situado en el Polígono 23, 
Parcela 195; Referencia Catastral: 38014A0230019500 00DB; que resulta 
afectado al dominio público en ejecución de la cita da Obra viaria. 

-Terreno Rústico que mide 301’75 m², situado en el Polígono 23, 
Parcela 197; Referencia Catastral: 38014A0230019700 00DG; que resulta 
afectado al dominio público en ejecución de la cita da Obra viaria. 

-Terreno rústico que mide 36’68 m², situado en el P olígono 27, 
Parcela 93; Referencia Catastral: 38014A02700093000 0DS; que resulta 
afectado al dominio público en ejecución de la cita da Obra viaria. 

-Terreno rústico que mide 121’35 m², situado en el Polígono 27, 
Parcela 94; Referencia Catastral: 38014A02700094000 0DZ; que resulta 
afectado al dominio público en ejecución de la cita da Obra viaria. 

- Terreno rústico que mide549’30 m², situado en el Polígono 27, 
Parcela 95; Referencia Catastral: 38014A02700095000 0DU; que resulta 
afectado al dominio público en ejecución de la cita da Obra viaria.  

-Terreno rústico que mide 256’87 m², situado en el Polígono 27, 
Parcela 103; Referencia Catastral: 38014A0270010300 00DQ; que resulta 
afectado al dominio público en ejecución de la cita da Obra viaria.” 

Tercero.-   Se parte de la mutación por razón de sujeto que 
realiza el Ayuntamiento a favor del Cabildo Insular , de una serie de 
zonas afectadas, constituyendo un bien de dominio p úblico afectado a 
uso público y que pasará a incorporarse a la vía LP -207 y  por tanto a 
la red de carreteras del Cabildo de La Palma.  Los terrenos objeto de 
la mutación son los especificados en el antecedente  segundo, 
comprendidos entre la Carretera LP-2091, Los Quemad os, y Carretera LP-
209, Las Indias. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.  El  artículo 12 apartados 1 y 2  del  decreto 8/20 15, de 5 

de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del 
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, e stablece que “la 
cesión de la titularidad de bienes inmuebles demani ales de las 
entidades locales a favor de las instituciones de l a Comunidad 
Autónoma Canaria, para fines de su competencia vinc ulados al uso o 
servicio público, se llevará a cabo por mutación de manial.” “Asimismo, 
podrá utilizarse tal mutación demanial a favor de l a Administración 
General del Estado y sus organismos públicos, y de las entidades 
locales a condición de reciprocidad”. Es interés de  la Corporación 
incorporar los terrenos municipales objeto del pres ente acuerdo al 
patrimonio del Cabildo Insular, a los efectos de re alizar las obras de 
mejora del trazado del enlace a nivel de la Carrete ra LP-2091, Los 
Quemados- Carretera LP-209, Las Indias.  

II.  Los terrenos objeto del presente acuerdo son biene s 
inmuebles de titularidad del Ayuntamiento de Fuenca liente, con 
carácter de bienes de dominio público que quedarán afectados al uso 
público. La presente propuesta obedece al mandato d el artículo 46.3 de 
la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canar ias, cuando 
establece “En todo caso podrán utilizarse los proce dimientos 
legalmente establecidos para asegurar la colaboraci ón y coherencia de 
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actuaciones en una red arterial en materia de inver siones y de 
prestaciones de servicios”.  

III.   En virtud de lo previsto en el artículo 12.4 del ya 
mencionado decreto 8/2015 de 5 de febrero “(…) el e xpediente se 
tramitará por la Corporación Local con arreglo a lo  previsto para las 
mutaciones demaniales en la legislación patrimonial  autonómica, no 
siendo de aplicación lo dispuesto para las cesiones  gratuitas por la 
de régimen local estatal”. Por ello resulta, en nue stro caso, 
aplicable lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley  6/2006, de 17 de 
julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de C anarias. 
      Por otra parte, consta informe de la Jefa de Servic io de 
Patrimonio, que entre otras consideraciones, destac a que el acto que 
se pretende aprobar, al tratarse de la aceptación d e una mutación 
demanial subjetiva, no tiene, por sí mismo, inciden cia presupuestaria, 
más allá de su incorporación al Inventario de biene s de la Corporación 
Insular. 
      Existe también acuerdo del Consejo de Gobiern o Insular, en 
Sesión Ordinaria celebrada el 15 de febrero de 2019  tomando en 
consideración la propuesta de la aceptación de la m utación demanial 
subjetiva.  
      Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero.-  Aceptar la mutación demanial subjetiva de los terre nos 

que se determinan en el antecedente segundo, compre ndidos entre la 
Carretera LP-2091, Los Quemados y Carretera LP-209,  Las Indias-
Fuencaliente del municipio de Fuencaliente de La Pa lma, en virtud de 
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria y urgente del 22 de 
noviembre por aquella Corporación municipal.  
  

Segundo.-  Los terrenos objeto de mutación demanial se integr arán 
en la red insular de carreteras, incorporándose al Inventario General 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, quedando af ectada al 
departamento competente en materia de carreteras. 
  

Tercero.-  De conformidad con lo previsto en el artículo 67 d e 
la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Ca narias, esta 
mutación demanial se formalizará en documento admin istrativo, que se 
sustanciará mediante la firma de un Acta entre el A yuntamiento de 
Fuencaliente de Palma, y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  
asumiendo desde ese momento la Corporación Insular  las competencias 
de gestión, conservación y mantenimiento sobre esta  vía. 
 
 Cuarto.-  Facultar al Excmo. Señor Presidente de la Corporac ión o 
Consejero en quien delegue, para la firma de cuanto s documentos 
públicos y privados sean necesarios en ejecución de l presente acuerdo.  
 

A indicación de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da 
lectura a la parte dispositiva del Dictamen y una v ez leída se somete 
a votación.    
 

   Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, d e las 19 
Consejeras y Consejeros, presentes en la sesión en el momento de la 
votación, aprueba el Dictamen tal y como ha sido tr anscrito.  
 
ASUNTO Nº 5.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDI TO EN EL 
PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2018 PARA EL EJERCICIO 2019 DEL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA.   
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A indicación del Sr. Presidente, y al haberse distr ibuido con 
anterioridad la documentación relativa al Expedient e nº 2 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el Presu puesto Prorrogado de  
de 2018 para el Ejercicio 2019 por un importe total  de 577.303,06 euros, 
se procede al análisis y estudio del mismo.  

 
Igualmente se toma conocimiento del informe emitido  por el Sr. 

Interventor de Fondos de fecha 25 de febrero, relat ivo a este Expediente 
nº 2. Entre otras consideraciones, alude el Sr. Int erventor a una serie 
de irregularidades y anomalías detectadas en dicho expediente, y que en 
síntesis son defectos formales en procedimientos de  contratación; 
incumplimiento de una serie de textos legales refer idos en el propio 
informe, así como la inexistencia o insuficiencia d e crédito, y en su 
consecuencia el Sr. Interventor formula reparo gene ral al reconocimiento 
de los créditos detallados en dicho expediente que habrá de ser resuelto 
por el Pleno Corporativo.   

 
Después de deliberar, la Comisión, con el voto a fa vor de los 

Sres. Consejeros del Grupo Socialista y el Grupo de  Coalición Canaria, y 
el voto en contra de la Sra. Consejera y Sres. Cons ejeros del Grupo 
Popular y Grupo Mixto, propone al Pleno de la Corpo ración, la adopción 
del siguiente  
 

ACUERDO 
 

1º) Al amparo de lo preceptuado en el articulo 217. 2.b), del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, resolver 
el reparo formulado por la Intervención de Fondos r especto del presente 
presupuesto prorrogado de 2018 para el ejercicio de  2019 de este Cabildo 
Insular, y proseguir con la tramitación del expedie nte.  

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

de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de l a Corporación la 
aprobación del Expediente nº 2 de Reconocimiento Ex trajudicial de 
Crédito en el Presupuesto Prorrogado de 2018 para e l Ejercicio de 2019 
de este Cabildo Insular, por importe de quinientos setenta y siete mil 
trescientos euros con seis céntimos (577.303,06 eur os).  
  

El detalle del expediente es el siguiente:  
 

EXPEDIENTE Nº2  DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2018 PARA EL EJERCICIO 2019 DEL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA.  
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RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

APLICACIONES IMPORTES en € 
135/22104 5.923,03  
135/22707 3.486,81  
162/22712 200.410,85  
169/22103 2.106,90  
169/22110 155,74  
169/22300 1.192,74  
170/20200 811,46  
170/21200 3.048,64  
170/21300 413,58  
170/21400 8.438,99  
170/22001 255,73  
170/22103 10.490,57  
170/22199 14.095,45  
170/22300 620,75  
170/22699 2.087,44  
172/22698 374,50  
172/22799 25.538,46  
231/22610 30.466,66  
231/22615 18.599,57  
231/22616 765,05  
235/22699 349,98  
312/22105 13.922,58  
328/22699 2.800,00  
328/62701 2.740,20  
330/22000 196,97  
330/22300 138,53  
330/22699 408,38  
330/22706 2.285,00  
332/22001 5.259,85  
333/22104 109,78  
333/22699 3.325,48  
333/22706 388,62  
334/22602 2.623,77  
334/22611 10.086,54  
334/22612 81,92  
334/22616 1.738,06  
334/22617 54.603,78  
334/22618 4.654,50  
334/22620 1.260,13  
334/22621 4.250,85  
335/22611 3.071,67  
335/22612 321,00  
335/22613 33,01  
335/22614 2.470,71  
335/22617 700,00  
336/22107 1.497,00  
336/22709 9.050,79  
336/22715 2.468,00  
336/62702 13.725,73  
338/22610 10.289,35  
339/22610 3.500,00  
339/22611 235,30  
340/21200 2.996,00  
340/22199 559,86  
340/22699 2.569,86  
340/22706 1.979,50  
341/22401 4.962,14  
341/22612 1.797,60  

342//62701 6.783,80  
410/22000 59,00  
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  Por tanto, el total del Expediente nº2 de Reconocim iento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto prorroga do de 2018 para el 
ejercicio de 2019 del Cabildo Insular asciende a QUINIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS.  
 
  El presente expediente será financiado con crédit os no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
  
 

416/22107 882,08  
432/22698 53,65  
432/22706 387,50  
442/62202 16.461,86  
450/22602 856,00  
453/21001 33.680,97  
453/22706 13.375,00  
491/21900 2.027,84  

TOTAL 577.303,06  
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APLICACIONES 
IMPORTES 

en € 
Nº RC 

135/22104 5.923,03  12019000003780  
135/22707 3.486,81  12019000003775  
162/22712 200.410,85  12019000004799  

169/22103 2.106,90  12019000004551  
169/22300 1.192,74  12019000004810  

169/22110 155,74  12019000004552  
170/20200 811,46  12019000003945  

170/21200 3.048,64  12019000003920;12019000004277  
170/21300 413,58  12019000003947  

170/21400 8.438,99  12019000003918;12019000003919;12019000003944  

170/22001 255,73  12019000003948  
170/22103 10.490,57  12019000003950  

170/22199 14.095,45  12019000003914;12019000003953  
170/22300 620,75  12019000003952  

170/22699 2.087,44  12019000003951  
172/22698 374,50  12019000003915  

172/22799 25.538,46  12019000003917  

231/22610 30.466,66  12019000003193  
231/22615 18.599,57  12019000003194  

231/22616 765,05  12019000003203  
235/22699 349,98  12019000003328;12019000004827  

312/22105 13.922,58  12019000003772  
328/22699 2.800,00  12019000003327  

328/62701 2.740,20  12019000003325  

330/22000 196,97  12019000003939  
330/22300 138,53  12019000003927;12019000005497  

330/22699 408,38  12019000003932  
330/22706 2.285,00  12019000005356  

332/22001 5.259,85  12019000005370;12019000005456  
333/22104 109,78  12019000005350  

333/22699 3.325,48  12019000003931;12019000003932  

333/22706 388,62  12019000005392  
334/22602 2.623,77  12019000003933;12019000005496  

334/22611 10.086,54  12019000003935  
334/22612 81,92  12019000003936  

334/22616 1.738,06  12019000003937;12019000005500  
334/22617 54.603,78  12019000003924;12019000003925;12019000003923  

334/22618 4.654,50  12019000003929  

334/22620 1.260,13  12019000003934  
334/22621 4.250,85  12019000005475  

335/22611 3.071,67  12019000003940;12019000005501;12019000004938;120190 00004818  
335/22612 321,00  12019000004820  

335/22613 33,01  12019000005452  
335/22614 2.470,71  12019000005058  

335/22617 700,00  12019000003928  

336/22107 1.497,00  12019000003930  
336/22709 9.050,79  12019000003941;12019000005391  

336/22715 2.468,00  12019000003941  
336/62702 13.725,73  12019000003938;12019000005502  

338/22610 10.289,35  12019000003926  
339/22610 3.500,00  12019000004314  

339/22611 235,30  12019000004315  

340/21200 2.996,00  12019000004776  
340/22199 559,86  12019000004779  

340/22699 2.569,86  12019000004773  
340/22706 1.979,50  12019000003229  

341/22401 4.962,14  12019000004309  
341/22612 1.797,60  12019000005605  

342//62701 6.783,80  12019000004703  

410/22000 59,00  12019000004771  
416/22107 882,08  12019000004554  

432/22698 53,65  12019000004769  

432/22706 387,50  12019000004393  
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Interviene el Sr. Dailos González: Muchas gracias. Como viene 

siendo habitual, en este caso ha sido un expediente  estudiado con 
bastante premura dado la rapidez con la que se conv ocó este Pleno y la 
Comisión de Hacienda correspondiente. Y aunque no h a dado tiempo para 
estudiarlo con la profundidad que se debería, de he cho hay muchas 
dudas respecto a qué corresponden cada una de las f acturas. De nuevo, 
como suelo repetir, a la hora de tratar estas cuest iones en un mismo 
Expediente Extrajudicial de Crédito, encontramos ga stos de diversa 
naturaleza. Hay cuestiones que realmente se compren den, son facturas 
atrasadas de servicios que ya se realizaron, y las personas o empresas 
que prestaron esos servicios, llevan tiempo esperan do para poder 
cobrar sus servicios, y hay otras que ofrecen más d udas y también 
muchas veces, deberían ser también las propias Comi siones para 
preguntar por dichas dudas. Cuestiones correspondie ntes por ejemplo a 
Medio Ambiente, hay una factura por ejemplo, de dos  mil novecientos 
sesenta y seis con cuarenta de macetas. Y la cuesti ón es preguntar 
muchas veces en esas Comisiones oye, a qué correspo nden este tipo de 
gastos, o también cuando aparecen, en este caso tam bién apareció, 
algunos  viajes con alojamientos y cuestiones simil ares. 

Pero también, lo que ha decantado sobre todo el vot o, es por una 
cuestión de eterno retorno que sucede constantement e; la cuestión del 
Complejo Medioambiental los Morenos. Ya hace bastan tes años se le 
concedió mediante un procedimiento de emergencia a URBASER la gestión 
de dicho complejo medioambiental. Es decir, parece realmente asombroso 
que se haya utilizado ese procedimiento de emergenc ia que suele estar 
limitado a cuando hay algún tipo de catástrofe: alg ún incendio, alguna 
inundación, o alguna cuestión que lo requiera. Pues  toda la gestión de 
un complejo de residuos, y que se lleva ya un montó n de años 
arrastrando eso y obviamente, va reparo tras reparo . En este caso, una 
parte importante de este expediente corresponde pre cisamente a esos 
gastos; son más de doscientos mil euros en este cas o, de este 
expediente. 

Y sí, arrastra el Complejo Medioambiental los Moren os un montón 
de cuestiones detrás que son las que han llevado a que siga ocurriendo 
esta situación. Entre ellos la propia denuncia que cae sobre la 
ubicación del Complejo, porque no se siguieron corr ectamente los 
procedimientos pertinentes para una instalación de ese tipo en esa 
zona. Y ligado a eso, no solamente está URBASER que  se le entregó, sin 
concurso, mediante procedimiento de emergencia, la gestión de dicho 
Complejo, sino que a su vez, URBASER está delegando , subcontratando en 
terceras empresas. 

Y también recordar la situación laboral que en este  caso no 
corresponde directamente a URBASER sino a Hermanos Acosta Mesa, la 
empresa contratada por URBASER, y la situación de l os trabajadores y 
trabajadoras de dicho complejo, que también es bast ante preocupante.  

 
Dice el Sr. Carlos Cabrera: Si, buenos días. Vamos a ver, 

nosotros hemos examinado en la Comisión de Hacienda  este 
reconocimiento extrajudicial que tiene un importe d e quinientos 
setenta y siete mil trescientos tres euros en la qu e una gran parte se 
la lleva el Departamento de Medio Ambiente, fundame ntalmente por el 
complejo. 

 Otro Departamento que se lleva unas partidas consi derables es 
el Departamento de Cultura, que conviene, ya alguna  otra vez lo hemos 
dicho en alguna Sesión Plenaria, que conviene hacer  una revisión de lo 

442/62202 16.461,86  12019000005344  

450/22602 856,00  12019000003252  
453/21001 33.680,97  12019000003254  
453/22706 13.375,00  12019000003251  

491/21900 2.027,84  12019000003943  
TOTAL 577.303,06   
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que está pasando en profundidad para resolver estas  cuestiones. Puesto 
que nosotros calculamos, aproximadamente, en torno a unos ciento 
veinte o ciento treinta mil euros que se están reco nociendo para el 
Departamento de Cultura, con el perjuicio que eso c ausa, porque 
evidentemente, estamos hablando de facturas que no se abonan durante 
cuatro, cinco, seis o incluso hablábamos de un año,  sin abonar esas 
facturas, porque ha habido algún problema que no se  ha solucionado y 
que además se está repitiendo año tras año. 

Nosotros dijimos que evidentemente, hay que abonar a las 
personas que han prestado ese servicio, por eso se hace ese 
reconocimiento extrajudicial. Pero al mismo tiempo,  hay que levantar 
un reparo que hace con carácter general, los Servic ios Económicos de 
esta casa. Reparo que nosotros no podemos levantar,  por eso hemos 
votado que no. Y por qué no lo podemos levantar, po r la sencilla razón 
que hay muchos documentos que se reconocen hoy, fac turas que se 
reconocen hoy, de determinados servicios que ya hem os dicho en otras 
Sesiones Plenarias, que se tiene que regularizar. Y  no se ha 
regularizado: por falta de gestión, por falta de ga nas o por falta de 
compromiso. Por tanto, no podrán pedirnos ahora que  después de señalar 
esos contratos de esos servicios que incluso alguno  de ellos se presta 
durante todo el año de forma irregular, ahora nosot ros le vayamos a 
levantar un reparo que es una responsabilidad direc ta del Consejero. 

Porque nosotros entendemos que hay algunas facturas  que: por 
determinadas circunstancias, por la fecha, por lo q ue fuera, 
evidentemente, parece que son merecedoras de ese le vantamiento de 
reparo, son merecedoras de ese reconocimiento extra judicial. Pero hay 
otras muchas que están aquí, que no son merecedoras  de ese 
reconocimiento extrajudicial y no son merecedoras d e ese levantamiento 
de reparo. Porque el Consejero del departamento cor respondiente no ha 
hecho los deberes, o porque no quiere o porque no l e interesa. Ya no 
sabemos ni que es lo que pasa. Porque en algunos ca sos, podemos hasta 
pensar: que no le interesa que cambie, que no le in teresa el concurso, 
que no le interesan unas bases, que no le interesa una concesión 
pública adecuada a derecho; sino mantener esa situa ción. Hay varios 
casos. No voy a numerarlos porque no merece la pena , pero sí que hay 
varios casos que hemos mencionado en otras Sesiones  Plenarias, que nos 
impiden con claridad apoyar un reparo porque eso ti ene sus 
responsabilidades, y las responsabilidades las asum en evidentemente, 
quienes comenten esas irregularidades. Y en algunos  casos, a sabiendas 
de que son completas irregularidades y que tienen e n su mano 
resolverlo perfectamente, y que no han querido. Ya digo, no han 
querido, no digo no han podido, porque estamos habl ando en algunos 
casos de más de un año, más de un año, en situacion es de 
irregularidad. Simplemente, no han querido y tendrá n que explicar por 
qué, en su momento, no han querido resolver esa sit uación. 

Por eso, nuestro voto es contrario, es negativo a e se 
levantamiento de reparo. Gracias. 

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

Presidente, brevemente. En primer lugar para agrade cer. Yo creo que un 
expediente de este tipo, y además en un Pleno que s e convoca por 
urgencia yo quiero agradecer y valorar la generosid ad también, tanto 
del Grupo Mixto como del Grupo Popular, permitiéndo nos tramitar este 
expediente. Porque el objetivo final, no es otro qu e atender los 
servicios que se han realizado al Cabildo y pagar a  los proveedores de 
esos servicios, tanto de una empresa como por parti culares.  

Por tanto, son servicios que están realmente presta dos. Esa duda 
que planteaba el Portavoz del Grupo Mixto, se expli có en Comisión. Son 
servicios que están informados por los Servicios Ad ministrativos de 
cada Departamento y que por tanto, esa tramitación hasta los Servicios 
de Intervención ha sido realizada no por el cargo p olítico sino 
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lógicamente, por el cargo administrativo. Por tanto , son obras o 
servicios que están realmente prestados a este Cabi ldo y que 
efectivamente, no se han pagado, por no existir o p or no ser 
tramitados en su debido tiempo. En algunos casos ta mbién por algún 
error administrativo, de errores en la facturación propia, y los 
cambios que se han producido también en el circuito  de facturación y 
que han tenido que ser conocidos también, por los p restadores de 
servicios a la Institución. Y por tanto, eso ha ori ginado también 
algunas disfunciones que han retrasado en algunos c asos el pago de las 
facturas, pasándolos al ejercicio siguiente y por t anto, tener que 
pasar a un expediente de reconocimiento extrajudici al de crédito. 

Yo quiero valorar de manera importante y positiva, y agradecer 
el trabajo de los servicios económicos. Sobre todo,  el Servicio de 
Intervención a la hora de informar este expediente,  haciéndonos ver 
también, las disfunciones que se han producido en l a ejecución del 
gasto. 

En ningún caso, Sr. Cabrera yo creo que sea por int erés, 
fundamentalmente, tal vez, sería alguna otra cosa y  aceptaríamos la 
crítica en otra parte. En la parte de que tal vez n os hemos equivocado 
o tal vez no hemos sabido o no hemos podido desde e l Gobierno, 
establecer los criterios administrativos para que e l expediente no 
tuviera reparo. A nadie le es agradable resolver un  reparo pero 
indudablemente, lo hacemos desde la responsabilidad  de que los 
servicios fueron prestados, las obras han sido ejec utadas y que por 
tanto, quienes han prestado esos servicios y quiene s han ejecutado 
esas obras tienen derecho a percibir lo que les cor responde por esa 
ejecución. Y en todo caso, como digo, las dudas pue den ser del tiempo. 
Pero toda la facturación, como bien explicó el Inte rventor, está en 
los servicios económicos, en el Servicio de Interve nción. En todos 
está explicitado claramente, a qué se corresponde c ada uno de estos 
pagos, cuales son las actividades que se realizaron , o qué obra se 
ejecutó, o qué suministros fueron comprados conform e a cada una de 
esas partidas.  

Y sobre todo, en temas como las actividades cultura les, 
indudablemente, es una enorme responsabilidad para todos. Y lo hemos 
hablado muchas veces en Consejo de Gobierno; no par ece razonable, que 
con una situación económica como la que tiene el Ca bildo pues tengamos 
pendientes facturas de un espacio cultural, de una obra de teatro, de 
una actuación musical, porque son grupos pequeños d e aficionados que 
hacen un esfuerzo y que merecen el mejor cariño y e l mejor trato de la 
Institución.  

Así que de verdad, agradezco el tono en que se ha p roducido el 
debate en Comisión y ahora en Pleno. Y por tanto, l ógicamente las 
palabras que planteaba el Sr. Cabrera tanto en Comi sión como aquí en 
Pleno, nos obligarían a una reflexión, también. Est e mandato se está 
acabando, pero sí que creo que hay que hacer una re flexión y aprender 
para que en un futuro no ocurran circunstancias com o la actual. 

 
Dice el Sr. Presidente:  Procederíamos entonces a la votación.  
 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 

de las Sras. y Sres. Consejeros de los Grupos del P artido Socialista y 
de Coalición Canaria y el voto en contra de las Sra s. y Sres. 
Consejeros de los Grupos Popular y Mixto, presentes  en el momento de 
la votación, aprueba el Dictamen tal y como ha sido  transcrito, y en 
consecuencia queda aprobado el Expediente nº 2 de R econocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto prorroga do de 2018 para el 
ejercicio de 2019 de este Cabildo Insular. 

 
Continúa el Sr. Presidente:  Pues muchas gracias, se levanta la 

sesión. Buen día.  
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Solicita la palabra el Sr. Carlos Cabrera, le es co ncedida y 

dice: Vamos a ver Sr. Presidente, una cuestión. A ver, un a cuestión de 
orden. No vamos a plantear muchas cuestiones, no va mos a alargar mucho 
el Pleno. 

Pero evidentemente, si esto se trata de una Sesión 
Extraordinaria, no por el carácter urgente, sino de  una Sesión 
Extraordinaria en la que no hay ruegos y preguntas,  nunca los  ha 
habido, pero siempre lo hemos puesto. Por qué, porq ue se trata de la 
sesión ordinaria. El carácter urgente no significa que, o sea; el 
carácter extraordinario es el que elimina los ruego s y preguntas. Y 
nosotros siempre hemos admitido que es el Pleno Ord inario del mes, 
porque si no, no tendríamos… 

 
Interviene el Sr. Presidente:  Vamos a ver, yo no tengo problema. 

Es más un tema jurídico que otra cosa. 
 
Continúa el Sr. Carlos Cabrera:  Sí, pero como usted 

entenderá….Es que si no, no hubiéramos tenido ningú n ruego ni pregunta 
durante cuatro años, porque han sido todos extraord inarios. 

 
Dice el Sr. Presidente:  No, creo que hay una predicción en el 

Reglamento cuando son extraordinarios. No los urgen tes, los urgentes 
son los que no permiten…. 

 
Interviene la Sra. Secretaria Accidental:  A ver, los ordinarios 

cuando no se sigue la fecha prevista, son extraordi narios. Pero tienen 
el tratamiento de un ordinario. Pero ya cuando se a ñade la urgencia, 
no se admiten ruegos y preguntas.  

Estoy buscando en el Reglamento Orgánico, cuál es e xactamente el 
artículo porque…. 

 
Manifiesta el Sr. Carlos Cabrera: Pues entonces tendremos que 

convocar otro Pleno correspondiente al mes de febre ro. Vamos a ver 
como lo hacemos. Porque…. 

 
Responde el Sr. Presidente: Convocamos uno…. Dice el Sr. Carlos 

Cabrera:  Es me parece que…. 
 
Aclara el Sr. Presidente y dice:  Sí, sí. Es meramente una 

cuestión formal. Políticamente no hay problema.  
 
Dice el Sr. Carlos Cabrera:  y además con la buena fe que hemos 

tenido nosotros, porque este Pleno…. 
 
Matiza el Sr. Presidente:  Nosotros también porque pensábamos que 

a este Pleno lo podíamos traer.  
 
Interviene el Sr. Carlos Cabrera:  Ya, pero había una 

circunstancia, un problema de Secretaría de ocupar el puesto. Y al 
final el facilitar las cosas, nos impide a nosotros  hacer nuestro 
control al Gobierno.   

 
Toma la palabra el Sr. Dailos González Díaz: Disculpe. Una 

cuestión de….Claro, yo tenía entendido que se corre spondía, era el 
Pleno correspondiente al mes, el Pleno mensual. Ent onces, también se 
daría una cuestión; porque el propio Reglamento del  Cabildo, salvo el 
mes de agosto, contempla que haya un Pleno correspo ndiente a cada mes.  
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Manifiesta el Sr. Presidente:  Hacemos en las primeras fechas de 
marzo uno sustitutivo, y ponemos los ruegos y pregu ntas. Y celebramos 
los dos en el mes de marzo. 

Si es que políticamente no tenemos ningún problema.  O sea, 
voluntad hay. Lo único es formal. ¿De acuerdo?, lo hacemos así. Muy 
bien, gracias.     

      
Y no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente  levanta la 

Sesión siendo las 09:43 horas del día de la fecha, de todo lo cual y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno 
Accidental certifico.  

 
 

 



 

 


