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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 D“ACTA D“ACTA D“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA E LA SESIÓN PLENARIA E LA SESIÓN PLENARIA E LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIAORDINARIAORDINARIAORDINARIA CELEBRADA  CELEBRADA  CELEBRADA  CELEBRADA 

POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA 

OCHOOCHOOCHOOCHO    DE DE DE DE FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL TRECETRECETRECETRECE....    

    
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las once horas y veinte 
minutos del día ocho de febrero de dos mil trece , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Ordinaria , para lo que fueron legal 
y oportunamente convocados, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. 
Presidenta, Dª. María Guadalupe González Taño, los Sres. Consejeros 
del mismo siguientes:  

 
 

 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Doña Maeve Sanjuán Duque. 
 Don César Martín Pérez. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
 
 Excusa su asistencia la Sra. Consejera Dª. Cristin a María 
Hernández Carnicer. 
 

Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez 
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y D. Haroldo León Arozena 
García, Jefe de Negociado de Actas y Asuntos de Ple no, con carácter 
accidental. 
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Por la Sra. Presidenta se declara abierta la sesión , y se pasa 
al estudio de los asuntos que integran el Orden del  Día, que son los 
siguientes: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 25 DE ENERO DE 2 013. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARR OLLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 
ASUNTO Nº 3.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

 
URGENCIAS 

 
ASUNTO Nº 4.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 1 DE RE CONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO DE ESTE EXCMO. 
CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013.  
 
ASUNTO Nº 5.- URGENCIA Nº 2.- RECONOCIMIENTO DE COM PATIBILIDAD PARA EL 
EJERCICIO DE ACTIVIDAD PRIVADA.  

 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 6.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 7.- PREGUNTAS. 
 
 

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

 
APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS 

LEGALMENTE ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES ASUNTOS: 
 

ASUNTO Nº 4.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 1 DE RE CONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO DE ESTE EXCMO. 
CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013.  
 

ASUNTO Nº 5.- URGENCIA Nº 2.- RECONOCIMIENTO DE COM PATIBILIDAD 
PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD PRIVADA.  
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I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 25 DE ENERO D E 2013. 
 

A indicación de la Sra. Presidenta y sometido a vot ación, el 
Pleno, por unanimidad, aprueba el borrador del Acta  correspondiente a 
la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 25 de enero d e 2013. 
 
 

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y 
ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR 
CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
la siguiente comunicación: 
 

• Escrito de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias, de 21 de enero, que tuvo su entrada en es te Cabildo 
Insular el día 28, informando que el acuerdo plenar io adoptado por 
este Cabildo Insular, en la sesión celebrada el 13 de diciembre 
relativo a los Paradores de Turismo, ha sido remiti do a la 
Viceconsejería de Turismo, por ser asunto de su com petencia. 

 
El Pleno queda enterado de la anterior comunicación .  

 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARR OLLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 
ASUNTO Nº 3.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 
 
 LA PRESIDENCIA MANIFIESTA QUE SE PROCEDERÁ A SU ES TUDIO Y DEBATE 
EN EL PRÓXIMO PLENO. 
 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 4.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 1 DE RE CONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO DE ESTE EXCMO. 
CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013.  
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 8 de febrero de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Al haberse distribuido con anterioridad y a indica ción de la 
Presidencia se procede al estudio del Expediente nº  1 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto prorrogado 
de este Cabildo Insular para el ejercicio de 2013, por importe de 
67.314,20 euros, al objeto de atender a varias obli gaciones y que 
responden a gastos cuyo detalle se especifica en el  mismo, 
deliberándose sobre su contenido.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor de Fondos de fecha 6 de febrero, aludie ndo al 
incumplimiento de las Bases de Ejecución, de divers a normativa, 
defectos formales en procedimientos de contratación , subvenciones 
directas sin procedimiento, así como a la inexisten cia o insuficiencia 
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de créditos, por lo cual se formula reparo general al reconocimiento 
de los créditos detallados en dicho informe. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 

favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a 
favor del Consejero del Grupo Socialista y la abste nción del Consejero 
del Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporaci ón, la adopción del 
siguiente 

 
ACUERDO: 

 
1º) Resolver el reparo general formulado por la Int ervención de 

Fondos respecto del presente Expediente Nº 1 de Rec onocimiento 
Extrajudicial de Crédito. 

 
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 la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 1 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto prorrog ado de este Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013, por un importe t otal de 67.314,20 
euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 

 

Aplicación  169.213.00  “Reparación Maquinaria e instalaciones Matadero” 

      
Fras.2600005392 y 2600005393 por mantenimiento ascensor nvbre y dcbre/2012 301,26 
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.   

      
TOTAL APLICACIÓN    301,26 

      

Aplicación  170.221.03  “Combustibles. Medio Ambiente”  
      

Fra. 0012101717 por gasoil. Dcbre/2012   50,00 
MANUEL RODRÍGUEZ ACOSTA, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    50,00 

      

Aplicación  170.221.99  “Otros suministros Medio Ambiente”  
      

Recibos 00701230007062011 y 00701250007062011 por tasa agua  
contador Cmno.Pista de Pinto (BRIF) 5º y 6º bimestre de 2011 124,26 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA    

      
Fra. 111.102.315 por suministro de agua junio/2011  105,60 
AGUAS DE LA PALMA, S.A.    

      
Fra. 01/05008 por material ferretería para albergue Puntallana 25,48 
BOLSA DE AGUAS DE LA PALMA, S.A.   

      
TOTAL APLICACIÓN    255,34 

      

Aplicación  170.223.00  “Transportes. Medio Ambiente”  
      

Fra. 0100087/12 por transporte de camion averiado. Agosto/2012 298,70 
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JOSÉ FCO. GLEZ. GUTIÉRREZ 
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Fra. A 7692 por transporte de documentos. Diciembre/2012 22,38 
MENSAJEROS DE LA PALMA, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    321,08 

      

Aplicación  170.226.99  “Gastos diversos Medio Ambiente”  
      

Fras. 055/2012 y 056/2012 por spot y video Transvulcania y Starmus 2011 3.150,00 
KIKAZARU PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.   

      
TOTAL APLICACIÓN    3.150,00 

      

Aplicación  231.226.15  “Plan atención socio-sanit.Área Discapacidad” 

      
Fra. 09999000227 por alimentos nvbre/2011  649,17 
TOMÁS BARRETO, S.A.     

      
TOTAL APLICACIÓN    649,17 

      

Aplicación  231.226.16  “Mujeres Víctimas Violencia y protecc.integral"” 

      
Fra. FVP/2292 por pintura y otros materiales 2010  135,63 
FERRETERÍA RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN, S.L.L.   

      
TOTAL APLICACIÓN    135,63 

      

Aplicación  235.221.05  “Productos alimenticios”   
      

Fras.1210028728, 1210031609 y 02002026067 de nvbre/2010 y febrero  
y junio/2011     327,47 
TOMÁS BARRETO, S.A.     

      
Fra. 10-040111 por verduras y frutas diciembre/2012  434,47 
PALMAFRUT, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    761,94 

      

Aplicación  235.226.99  “Otros gastos diversos.Resid.Pensionistas” 

      
Fra. 001/00/161 por mantenimiento aplicativo GARASS 2009 4.725,00 
TÉCNICAS COMPETITIVAS, S.A.    

      
Fra.2020154/1 por materiales 2011   72,53 
COOPERATIVA AGRICULTORES GUANCHES (AGUSA)  

      
TOTAL APLICACIÓN    4.797,53 

      

Aplicación  312.221.05  “Productos alimenticios Hospital"  
      

Fra. 111.204.676 por suministro de agua dcbre/2012  600,30 
AGUAS DE LA PALMA. S.A.    

      
Fras. 10-040585 y 10-040586 por fruta y verdura diciembre/2012 3.378,41 
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PALMAFRUIT, S.L.     
      

Fra. 1210052136 por sidra dcbre/2012   66,25 
TOMÁS BARRETO, S.A.     

      
TOTAL APLICACIÓN    4.044,96 

      

Aplicación  312.221.06  “Productos farmacéuticos Hospital"  
      

Fra. A35875 por suministro de medicamentos diversos 2008 1.962,91 
COOPERATIVA FARMACÉUTICA DE TENERIFE (COFARTE)  

      
Fras.380747043 y 380753364 por medicamentos nvbre-dcbre/2012 725,31 
B. BRAUN MEDICAL, 
S.A. 

    

      
TOTAL APLICACIÓN    2.688,22 

      

Aplicación  417.221.99  “Suministros varios Central”  
      

Fra. 65212 por material diverso 2011   130,27 
WÜRTH CANARIAS, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    130,27 

      

Aplicación  419.489.00  “Subvenciones Agricult.Gan. Y Pesca”  
      

Fra. 0010/12 por XII liga de arrastre insular de La Palma 
novbre/2012 

5.300,00 

CLUB DE ARRASTRE LA CANGA    
      

TOTAL APLICACIÓN    5.300,00 
      

Aplicación  453.210.00  “Infraestructura y bienes naturales Carreteras” 

      
Fra. 12004816 por contrato mantenimiento plotter 1/12/12-30/11/13 661,24 
SUMINISTROS OFIMÁTICOS CANARIOS, S.L.   

      
Fras.01/04999 y 01/05010 por asfalto en frío y arquetas novbre/2012 2.016,84 
BOLSA DE AGUAS DE LA PALMA, S.A.   

      
Fras. 007 Y 008 por trabajos de limpieza en Ctra.LP-214 sptbre/12 4.085,26 
FIDEL ÁNGEL GÓMEZ PÉREZ    

      
Fra. 5100407633  por alquiler de botellas diciembre/2012 54,12 
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    6.817,46 

      

Aplicación  453.221.03  “Combustibles y carburantes”  
      

Fras. 5251, 5248, 5249 y 5250 por combustible diciembre/2012 285,53 
PUNTALLANA GASOLINERA S.L.U.    
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Fra. 5.365 por combustible diciembre/2012  86,43 
ESTACIONES PCAN, 
S.L. 

    

      
Fras. 0012101716, 0012101718, 0012101719 y 0012101720 por   
combustible diciembre/2012   922,49 
MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA, S.L.    

      
Fras. 49327 y 49184 por combustible diciembre/2012  1.435,53 
JUAN B. FIERRO HERNANDEZ, S.L.    

      
Fra. FAV0000007748 por combustible diciembre/2012  880,75 
JUAN B. FIERRO HERNANDEZ, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    3.610,73 

      

Aplicación  920.230.00  “Dietas de los miembros de órganos de gobierno” 

      
Fra.E00556 por alojam.Sra. Glez.Taño nvbre/12 (PAD.201200082068) 231,75 
VIAJES PALMATOUR, S.A.    

      
Fra. 86408 por alojam.Sr.Martín nvbre/12 (PAD.201200082067) 68,48 
VIAJES KIARA, S.L.L.     

      
Fra.000032167/F398/1por alojam.Sra.Glez.Taño nvbre/12 (PAD.201200082070) 569,72 
VIAJES IBERIA, S.A.     

      
Fra.000003286/F398/1 por alojam.Sr.Cabrera nvbre/12 (PAD.201200082070) 762,86 
VIAJES IBERIA, S.A.     

      
Fra.0000032334/F398/1 por alojam.Sr.Pestana nvbre/12 (PAD.201200082070) 143,00 
VIAJES IBERIA, S.A.     

      
TOTAL APLICACIÓN    1.775,81 

      

Aplicación  920.231.00  “Locomoción de los miembros de órganos de gobierno ” 

      
Fra.0002783/12/01 por locom.Sr.Pérez nvbre/12 (PAD.201200082069) 74,23 
VIAJES PAMIR, S.L.     

      
Fra.002651/12/01 por locom.Sr.Pérez nvbre/12 (PAD.201200082069) 110,83 
VIAJES PAMIR, S.L.     

      
Fra.00588 por locom.Sr. Viña nvbre/12 (PAD.201200082068) 75,23 
VIAJES PALMATOUR, S.A.    

      
Fra.00588 por locom.Sra. Glez.Taño nvbre/12 (PAD.201200082068) 75,23 
VIAJES PALMATOUR, S.A.    

      
Fra.00588 por locom.Sr.Viña nvbre/12 (PAD.201200082068) 148,16 
VIAJES PALMATOUR, S.A.    

      
Fra. 86600 por locom.Sr. Viña nvbre/12 (PAD.201200082067) 108,50 
VIAJES KIARA, S.L.L.     
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Fra. 86408 por locom.Sr. Martín nvbre/12 (PAD.201200082067) 140,95 
VIAJES KIARA, S.L.L.     

      
Fra.000032347/F398/1por locom. Sra.Glez.Taño nvbre/12 (PAD.201200082070) 349,45 
VIAJES IBERIA, S.A.     

      
Fra.000032167/F398/1 por locom. Sra.Glez.Taño nvbre/12 (PAD.201200082070) 535,07 
VIAJES IBERIA, S.A.     

      
Fra.000003286/F398/1 por locom.Sr.Cabrera nvbre/12 (PAD.201200082070) 921,46 
VIAJES IBERIA, S.A.     

      
Fra.000032195/F398/1por locom. Sr.Pestana nvbre/12 (PAD.201200082070) 74,03 
VIAJES IBERIA, S.A.     

      
Fra.000032301/F398/1por locom. Sr.Pestana nvbre/12 (PAD.201200082070) 82,03 
VIAJES IBERIA, S.A.     

      
Fra.000032334/F398/1 por locom. Sr.Pestana nvbre/12 (PAD.201200082070) 301,65 
VIAJES IBERIA, S.A.     

      
Fra.000032404/F398/1 por locom.Sr.Pestana nvbre/12 (PAD.201200082070) 74,03 
VIAJES IBERIA, S.A.     

      
TOTAL APLICACIÓN    3.070,85 

      

Aplicación  921.221.01  “Suministro agua”   
      

Recibos 00701250005862011, 00701260005862011, 00701250003772011 

y 00701260003772011por tasa agua 5º y 6º bimestre de 2011contadores 

OficinasMedio Ambiente y Agencia de Extensión Agraria  31,24 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA    

      
TOTAL APLICACIÓN    31,24 

      

Aplicación  921.225.02  “Tributos Edificios”   
      

Recibos 120036887, 120036884, 120043107 y 120043106 por IBI 2010 
y 2011 de parcela en Callejones y parcela para ensanche 137,27 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO    

      
Recibos 00707203101992011, 00707100101992011, 00707201101992011  

y 00707202101992011por IBI 2011Pque.Bomberos, parcelas en dist.  
barrancos, caseta Med.Amb. y caseta presa   194,50 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA    

      
TOTAL APLICACIÓN    331,77 

      

Aplicación  921.227.01  
“Seguridad” 

   

      
Fras. 5711S304948,  5712S305025, 5711S304866, 5712S304975,  
5711S304898 Y 5712S304974 por servicio de seguridad edificios  
noviembre y diciembre/2012   24.964,12 
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SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA    
      

Fras. 7711X304748 Y 7712X304800 por servicio auxiliar de servicios  
para acceso de los administrados noviembre y diciembre/2012 4.126,82 
SERVICIOS SECURITAS, S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    29.090,94 

 
 

     

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2013 - EXPTE.Nº 1  67.314,20 

                                        
 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 

   

 

 

 

   

 

 

 

  Por tanto, el total del Expediente nº 1 de Reconoci miento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2013 asciende a 
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
(67.314,20 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
  

APLICACIONES IMPORTES en €  
169.213.00 301,26  
170.221.03 50,00  
170.221.99 255,34  
170.223.00 321,08  
170.226.99 3.150,00  
231.226.15 649,17  
231.226.16 135,63  
235.221.05 761,94  
235.226.99 4.797,53  
312.221.05 4.044,96  
312.221.06 2.688,22  
417.221.99 130,27  
419.489.00 5.300,00  
453.210.00 6.817,46  
453.221.03 3.610,73  
920.230.00 1.775,81  
920.231.00 3.070,85  
921.221.01 31,24  
921.225.02 331,77  
921.227.01 29.090,94  

TOTAL 67.314,20  
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 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor de 
los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria, el  voto a favor de los 
6 Consejeros del Grupo Socialista y la abstención d e los 6 Consejeros 
del Grupo Popular, acuerda aprobar el Expediente nº  1 de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto prorroga do de este Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013. 
 
 

ASUNTO Nº 5.- URGENCIA Nº 2.- RECONOCIMIENTO DE COM PATIBILIDAD 
PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD PRIVADA. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 8 de febrero de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Toma conocimiento la Comisión de la solicitud de f echa 17 de 
diciembre de 2012 (nº registro 2012040713), present ada por D. Javier 
Lozano Pérez, de reconocimiento de compatibilidad p ara el ejercicio  
de actividad privada, consistente en la realización  de actividades 
profesionales, como Arquitecto Técnico. Asimismo, t oma conocimiento 
del informe de la Técnico de Administración General  del Servicio de 
Recursos Humanos referido a dicha solicitud del sig uiente tenor 
literal: 
 

“Vista la solicitud de fecha 17 de diciembre de 201 2 (nº 
registro 2012040713) de don Javier Lozano Pérez, de  reconocimiento de 
compatibilidad para el ejercicio  de actividad priv ada, consistente en 
la realización de actividades profesionales, como A rquitecto Técnico, 
se emite el siguiente informe: 

 
 El solicitante es personal laboral temporal, con c ontrato de 

relevo (por jubilación parcial, desde el 01/05/2011 -07/10/2015), 
categoría Arquitecto Técnico - Encargado General, q ue desempeña 
funciones en el Servicio de Infraestructura dependi ente de este 
Cabildo Insular. El  trabajador percibe en sus retr ibuciones conceptos 
como, salario base, trienios, indemnización – resid encia, trienio 
residencia, plus convenio. Como parte del denominad o plus convenio se 

APLICACIONES IMPORTES en €  Nº RC 
169.213.00 301,26  201300004882  
170.221.03 50,00  201300005326  
170.221.99 255,34  201300005328  
170.223.00 321,08  201300005325  
170.226.99 3.150,00  201300005324  
231.226.15 649,17  201300005917  
231.226.16 135,63  201300005212  
235.221.05 761,94  201300005916  
235.226.99 4.797,53  201300005211  
312.221.05 4.044,96  201300005913  
312.221.06 2.688,22  201300005914  
417.221.99 130,27  201300005915  
419.489.00 5.300,00  201300004861  
453.210.00 6.817,46  201300004618  
453.221.03 3.610,73  201300004617  
920.230.00 1.775,81  201300005457  
920.231.00 3.070,85  201300005456  
921.221.01 31,24  201300005591  
921.225.02 331,77  201300005592  
921.227.01 29.090,94  201300004608  

TOTAL 67.314,20   
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considera incluido un concepto equiparable al compl emento específico 
que percibiría un funcionario del mismo subgrupo. 

 
La Ley que regula las Incompatibilidades del person al al 

servicio de las Administraciones Públicas y por tan to, aplicable al 
personal al servicio  de las Corporaciones locales y de los Organismos 
de ellas dependientes, es la Ley 56/1984, de 26 de diciembre ( LI), de 
carácter  básico. 

 
El artículo 1.3 LI dispone que,  en cualquier caso,  el desempeño 

de un puesto de trabajo por el personal incluido en  el ámbito de 
aplicación de esta Ley será incompatible, con el ej ercicio de 
cualquier cargo, profesión o actividad, público o p rivado, que pueda 
impedir o menoscabar  el estricto cumplimiento de sus deberes o 
comprometer su imparcialidad o independencia. 

 
Asimismo el artículo 11.1 LI, establece que el pers onal 

comprendido en su ámbito de aplicación no podrá eje rcer, por sí o 
mediante sustitución, actividades privadas, incluid as las de carácter 
profesional, sean por cuenta propia o bajo la depen dencia o al 
servicio de Entidades o particulares que se relacio nen directamente 
con las que desarrolle el Departamento, Organismo o  Entidad donde 
estuviera destinado. Y el artículo 12.1 a) señala q ue, en todo caso el 
personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá 
ejercer el desempeño de actividades privadas, inclu idas las de 
carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al 
servicio de Entidades o particulares, en los asunto s en que esté 
interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que 
intervenir por razón del puesto público. Se incluye n en especial en 
esta incompatibilidad las actividades profesionales  prestadas a 
personas a quienes se esté obligado a atender en el  desempeño del 
puesto público. 

 
Según el artículo 12.1 L.I. las actividades privada s que 

correspondan a puestos de trabajo que requiera la p resencia efectiva 
del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la 
jornada semanal ordinaria  de trabajo en las Admini straciones 
Públicas, sólo podrán autorizarse cuando la activid ad pública sea una 
de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial. 

 
En el artículo 16.1 L.I. se dispone que, “no podrá  autorizarse o 

reconocerse compatibilidad alguna al personal que d esempeñe puestos 
que comporten la percepción de complementos específ icos  o concepto 
equiparable, y al retribuido por arancel”. Y en su apartado cuarto, 
señala que, por excepción y sin perjuicio de las li mitaciones 
establecidas en los artículos 1.3, 11, 12, 13  de e sta ley, podrá 
reconocerse compatibilidad para el ejercicio de act ividades privadas 
al personal que desempeñe puestos de trabajo que co mporten la 
percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya 
cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución  básica excluidos 
los conceptos que tengan  su origen en la antigüeda d. 

 
Según el artículo 14 LI, el ejercicio de actividade s 

profesionales, laborales, mercantiles, o industrial es fuera de las 
Administraciones Públicas requerirá el previo recon ocimiento de 
compatibilidad, y que la resolución motivada recono ciendo la 
compatibilidad o declarando la incompatibilidad, se  dictará en el 
plazo de dos meses, correspondiendo, en el ámbito d e la Administración 
Local, al Pleno de la Corporación, previo informe, en su caso, de los 
Directores de los organismos, Entes y Empresas Públ icas, sin que los 
reconocimientos de compatibilidad puedan modificar la jornada de 
trabajo y horario del interesado, quedando automáti camente sin efecto 
en caso de cambio de puesto en el sector público. 
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Teniendo en cuenta que el trabajador solicitante pe rcibe en sus 

retribuciones una determinada cantidad dentro del c oncepto plus 
convenio que es equiparable a complemento específic o,  en 
consecuencia, no procedería el  reconocimiento de l a compatibilidad  
del trabajador. No obstante,  la disposición adicio nal quinta del Real 
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio , de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la compe titividad, expresa 
la posibilidad de que los funcionarios de la Admini stración General 
del Estado pertenecientes a los subgrupos A1 y A2 s oliciten la 
reducción, a petición propia, del importe del compl emento específico 
correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al 
porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la  LI. 

 
En su virtud, esta Administración, en una aplicació n supletoria 

de esta disposición al personal de esta entidad loc al, ha informado al 
trabajador de la posibilidad de solicitar la reducc ión de la cuantía 
correspondiente del plus convenio de sus retribucio nes, que equivale a 
complemento específico, de manera que permita la co mpatibilidad, sin 
menoscabo de las obligaciones propias del servicio,  habiendo 
manifestado el trabajador la conformidad a la reduc ción de la cantidad 
que ha sido informado, que consta en el expediente,  a aplicar desde el 
1 de febrero de 2013. 

 
En conclusión, de conformidad con todo lo expuesto,  se propone 

al órgano competente lo siguiente: 
 

Declarar el reconocimiento de la compatibilidad del  puesto de 
trabajo de Arquitecto Técnico- Encargado General en  este Cabildo 
Insular de don Javier Lozano Pérez, con el ejercici o de la actividad 
privada como Arquitecto Técnico, en las condiciones  expresadas en el 
expositivo, tras la renuncia a la parte correspondi ente del plus 
convenio de sus retribuciones, que equivale a compl emento específico, 
que le permite la compatibilidad. 

 
Dicho reconocimiento no podrá modificar la jornada de trabajo y 

horario del interesado, quedando automáticamente si n efecto en caso de 
cambio del puesto de trabajo en el sector público. 

 
Este es mi informe que someto a cualquier otro mejo r fundado en 

derecho.” 
 

 
 Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, mostrando la 

plena conformidad con el contenido de dicho informe , propone al Pleno 
de la Corporación la adopción del siguiente  ACUERDO: 

 
Declarar el reconocimiento de la compatibilidad del  puesto de 

trabajo de Arquitecto Técnico- Encargado General en  este Cabildo 
Insular de don Javier Lozano Pérez, con el ejercici o de la actividad 
privada como Arquitecto Técnico, en las condiciones  expresadas en el 
expositivo, tras la renuncia a la parte correspondi ente del plus 
convenio de sus retribuciones, que equivale a compl emento específico, 
que le permite la compatibilidad, reducción que ten drá sus efectos 
desde el 1 de febrero de 2013. 

 
Dicho reconocimiento no podrá modificar la jornada de trabajo y 

horario del interesado, quedando automáticamente si n efecto en caso de 
cambio del puesto de trabajo en el sector público.”  

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 

el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
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 Sra. Presidenta: “Me gustaría aprovechar para informar, aunque 
lo queríamos hacer en Comisión, pero como fue un po co rápida lo 
hacemos aquí en Pleno, sobre la reunión mantenida a yer con la 
Directora General de Innovación del Gobierno de Esp aña, un 
representante de la Agencia Canaria de Innovación y  Desarrollo del 
Gobierno de Canarias, el Cabildo, el Ayuntamiento d e Breña Baja. Y 
asistió también la Dirección Insular de la Administ ración del Estado, 
y la Senadora por La Palma, María de Haro. 
 En esa reunión se planteó la necesidad de financia ción del 
Parque Científico y Tecnológico que, como saben, te nía una 
financiación que se planteaba dentro de un convenio  que existe con el 
Gobierno de Canarias. 

Nos habían comentado que esa financiación no era po sible. 
Solicitamos una reunión en su momento con la Secret aría de Estado; y 
esa reunión se produjo ayer con la Dirección Genera l de Innovación. 

Y decir que, en primer lugar, efectivamente se nos confirmó que 
la vía del convenio con Canarias no es posible, por  cuestiones 
jurídicas, de un informe que hay de la Abogacía del  Estado que lo 
impide. Pero que se establecían fórmulas de financi ación, que 
procederemos a estudiar, con fondos europeos, y con  la posibilidad de 
aportación por parte del Estado de una fórmula que nos permita 
acogernos a esos fondos europeos que, como saben, t ienen un problema 
de financiación: que hay que aportar los fondos par a que luego te 
devuelvan. Y eso a veces le genera un enorme proble ma de tesorería a 
las Administraciones, que en estos momentos no pued en afrontar el pago 
por adelantado de un proyecto, aunque luego se proc eda a la 
devolución. 

Por tanto, estamos estudiando fórmulas. Y vamos a v er entre el 
Gobierno de Canarias y nosotros, mantendremos una r eunión Cabildo – 
Gobierno, para ver cuál es la mejor vía de prefinan ciación de esa 
infraestructura. 

Pero, bueno, queríamos informales del contenido de esa reunión, 
y que estamos satisfechos, desde luego, del transcu rso de la reunión. 

Y agradecer, desde luego, públicamente, tanto a la Dirección 
General de Innovación, como a todas las personas qu e han participado 
para que esa reunión sea posible. Vamos a ver si lo gramos cerrar ese 
acuerdo y obtener financiación para este proyecto.”  
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 6.- RUEGOS. 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos: 

“Gracias Sra. Presidenta. Un ruego es que la pasada  sesión se 
comprometieron a entregarnos unos documentos que no s parecían que eran 
interesantes. Tanto las Bases Estratégicas para La Palma; el referido 
a las posibilidades de actuación en el intercambiad or de Santa Cruz de 
La Palma, y a las oportunidades turísticas que nos pudiera dar tanto 
el Plan Insular como el Plan Territorial de Ordenac ión Territorial de 
la Actividad Turística de La Palma. Y no han sido e ntregados. 

Entiendo que son documentos que están elaborados. E n CD o algún 
tipo de...” 

 
Sra. Presidenta:  “Sí, vale. De acuerdo. El segundo lo anoto 

porque no lo tenía. El primero sí es cierto que est ábamos buscándolo 
en formato, porque lo tenemos en papel, y lo quería mos buscar en algún 
formato. Sino le damos una fotocopia. 
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Y el segundo no lo tenía anotado. Con lo cual lo vo y a anotar 
porque no me aparecía como pendiente, pero ya lo an oto.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Son tres.” 
 
Sra. Presidenta:  “De acuerdo.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Luego, le ruego, desde el Grupo Popular, que 

haga gestiones. Hay un problema importante en trans porte interinsular 
en horario de diez a una. Muchos usuarios, muchos c iudadanos se están 
quejando de esa situación. 

Prácticamente todos los días no se puede salir de n uestra isla 
vía aérea –marítima tampoco-, en ese horario. 

Antes, cuando estaban las dos compañías, se cubría 
excelentemente. Ahora, por las circunstancias que f ueran, en ese 
horario no se presta ningún tipo de servicio. Y por  cuestiones muy 
diversas, parece razonable que se cubra con algún t ipo de servicio 
aéreo ese horario, ese intervalo de horas de diez a  una. 

Por tanto, el ruego es que haga gestiones, realice gestiones con 
la compañía que presta ese servicio, Binter, para q ue reconsideren esa 
situación, y que algún vuelo se pueda programar par a esas horas. 

Igualmente, creo que es conveniente, que el paso de l tiempo nos 
ha indicado que, aunque todo es mejorable, y tambié n las 
comunicaciones marítimas; parece que ya conviene se ntarse con las 
compañías navieras, porque, ciertamente, los horari os que nos ofrecen, 
generalmente, salvo algunas excepciones de fin de s emana, son horarios 
intempestivos para familias, para muchas personas. 

Por tanto, también solicitarle esa intermediación c on esas 
compañías para intentar mejorar esos servicios.” 

 
Sra. Presidenta:  “En todo caso, coincidiendo totalmente con lo 

anterior, en este segundo apartado si me gustaría, a lo mejor, ya 
vemos la posibilidad de ver, hablarlo o celebrar al guna reunión. 
Porque el otro día nos plantearon... Hicimos esa mi sma pregunta a los 
representantes de las empresas, de algunas empresas  que están 
trabajando tanto desde el punto de vista de transpo rte de pasajeros, 
como de mercancías, para buscar una fórmula que com bine ambos 
objetivos. Porque el problema siempre con los barco s es que hay que 
combinar mercancías y pasajeros. 

Y, en principio, ellos coincidían en que, de moment o, no les 
parece que la programación que existe, los horarios  en sí, sean malos. 
Con lo cual, yo creo que... Porque yo les hice esa misma pregunta que 
usted me hace. Porque al final, a mí como usuaria m e puede parecer una 
cosa; pero, al final, lo que interesa es que se com bine el transporte 
de mercancías con el de pasajeros. 

Yo creo que, sin negar que es una hora complicada p ara las 
personas, sí decirle que lo deberíamos hablar porqu e realmente hay 
dudas sobre que no sea un horario apropiado para co mbinar el 
transporte de mercancías con el de personas. 

O sea, que si quiere lo hablamos un poco con más ca lma. Porque a 
mí personalmente también me parece una hora intempe stiva. Pero es 
cierto que se planteó, yo le planteé lo mismo; y hu bo empresas que me 
dijeron que es que desde el punto de vista del tran sporte de 
mercancías, cara sobre todo a Tenerife, pues no era  mal horario. 

Con lo cual, si le parece, sin quitarle la razón, c reo que 
deberíamos hablarlo con las propias compañías para ver qué opinan 
ellos. 

De acuerdo.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa : “Dos 

ruegos. Este Grupo Popular ha tenido reuniones, com o también nos 
consta que han tenido lugar con el Grupo de Gobiern o, por parte de los 
empleados del sector de hostelería, mostrando la pr eocupación, cada 
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día mayor, sobre los interrogantes en cuanto a la p osible estabilidad 
de su puesto de trabajo, que viene influenciado por  la ocupación de 
esos complejos hoteleros. 

Me consta que ustedes lo saben. Me gustaría que me lo 
confirmaran. 

Y rogarle desde este Grupo la necesidad de sentarno s todas las 
fuerzas políticas con todos estos afectados, con el  fin de poderles 
transmitir o planificar qué va a ser de esa llegada  de turistas; poder 
despejarles esas incertidumbres.” 

 
Sra. Presidenta:  “De acuerdo. Lo analizaremos.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Y el segundo ruego. En el Pleno anterior del 

25 de enero, demandábamos o poníamos la cuestión de  que a uno de los 
Centros de Iniciativa se le había decretado con fec ha de noviembre, el 
pago de la subvención que recogían los Presupuestos  del Cabildo. 

Hicimos la pregunta. En principio, nos dijeron que estaba; luego 
usted nos aclaró que había sido un error y que no s e había procedido a 
ese ingreso. 

Con fecha 29 de enero, se decreta el pago de esto. 
Rogarle que esto no sirva de precedente, sino que a  partir de 

ahora sean tratados todos los colectivos por igual.  E intentar evitar 
este tipo de incidencias. 

Muchas gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Yo, personalmente, pedí disculpas al CIT 

Tedote por ese fallo en el funcionamiento normal de  los servicios del 
Cabildo, en el sentido de que no llegaran. Porque y o firmé los dos 
Decretos a la vez. Y, bueno, pues luego hubo algún problema posterior. 

Entonces, estas cosas no nos gustan que ocurran a n inguno, pero 
algunas veces ocurren. Desde luego no hubo, en ning ún momento, mala fe 
por parte de nadie. Y ya se lo aclaré personalmente  y me disculpé con 
el CIT Tedote. 

Y, desde luego, yo espero que no vuelva a ocurrir. Pero, bueno, 
estas cosas a veces pasan. Y ya digo: vamos a inten tar que no vuelva a 
pasar. 

Desde luego, estoy prácticamente segura de que no v olverá a 
pasar, justo en ese aspecto. Pero vamos a ver si no  ocurre con otro 
colectivo, porque tenemos muchos pagos, y a veces, hay alguno que, por 
lo que sea, se traspapela o no llega a buen puerto.  

Pero, vamos, estoy segura de que en ese aspecto, le  aseguro que 
va a volver a pasar, porque cuando pasa en un colec tivo concreto, 
normalmente, no vuelve a pasar. 

¿Alguna cuestión más?. Pues pasamos al apartado de preguntas.” 
 

 
ASUNTO Nº 7.- PREGUNTAS. 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Arr oyo Díaz : 

“Buenos días. Me gustaría saber si se cuenta con pa rtida 
presupuestaria, como mínimo igual al año anterior, para el convenio de 
ayuda a domicilio entre los Ayuntamientos y el Cabi ldo.” 

 
Sra. Presidenta:  “Como usted sabe, antes de que se apruebe el 

Presupuesto, no podemos confirmar, oficialmente, qu e existe o no una 
partida. 

Por tanto, nosotros, desde luego, tenemos intención  de continuar 
con ese proyecto. 

Pero yo creo que, si le parece, como ya en breve pr esentaremos 
el proyecto del Presupuesto, pues podremos debatir ese asunto. Si le 
parece. 

No me gusta mucho adelantar las cuestiones presupue starias, 
porque el Presupuesto no está cerrado hasta que no está cerrado. Y por 
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tanto, no me gusta confirmar partidas, aunque se te nga la intención de 
que esté. 

Por tanto, yo creo que la intención es seguir colab orando y 
seguir potenciando ese proyecto, y seguir colaboran do con los 
Ayuntamientos. 

Y en el borrador inicial está. Pero como eso es un borrador 
inicial que habrá que aprobar, pues cuando finalice mos... Y, bueno, 
ustedes tendrán también la posibilidad de participa r y de comprobarlo 
dentro del Presupuesto.” 

 
Sra. Arroyo Díaz:  “Un poco, la segunda va sobre lo mismo, sobre 

violencia de género. Me imagino que...” 
 
Sra. Presidenta:  “Pues igual. Es un convenio, como sabe, con el 

Gobierno de Canarias, y la idea es seguir trabajand o más o menos en 
términos similares al año pasado. Pero lo confirmam os con el borrador 
del Presupuesto.” 

 
Sra. Arroyo Díaz:  “Aprovechando que está la Consejera de 

Servicios Sociales, me gustaría saber cuándo nos re unimos para lo de 
la Fundación Tutelar; la moción que presenté hace m ás de un año.” 

 
Sra. Presidenta:  “Yo supongo que lo podrán hablar, y ver las 

posibilidades que hay. ¿De acuerdo?.” 
 
Sra. Arroyo Díaz:  “Vale. Gracias.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  “Voy 

a hacerle algunas preguntas, Sra. Presidenta, sobre  alguno de los 
temas que no hemos tenido respuesta a lo largo de l os últimos meses. 

El 16 de mayo de 2012 y el 14 de septiembre de 2012 , solicitamos 
relación de los gastos publicitarios referidos a lo s años 2010 y 2011. 
¿Cuál es la razón por la cual no se nos han entrega do?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Seguramente, Sr. Cabrera, habrá algún tema, 

como ese, que no se haya contestado en tiempo y for ma. 
Si le parece, nos hace llegar los asuntos que estén  pendientes, 

y procedemos a contestarlos lo antes posible.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Gracias Sra. Presidenta. Yo les voy a decir 

alguno más para tomar nota, y no hace falta reitera rlo porque ya lo 
hemos hecho el 16 de mayo en esta ocasión también, y el 14 de 
septiembre de 2012; y en alguna Sesión Plenaria, so bre la relación de 
asuntos judiciales, que usted me comentó alguna dif icultad. Pero ya ha 
transcurrido tiempo más que suficiente. 

Y creo que sería interesante también para el Grupo de Gobierno 
conocerlos todos, exactamente.” 

 
Sra. Presidenta:  “De acuerdo.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “También hemos solicitado el 10 de febrero, 

el 14 de marzo, el 16 de mayo y el 14 de septiembre  de 2012, ingresos 
y gastos de Transvulcania. 

¿Sería posible que nos dijera, aunque fuera estimat ivamente, 
usted cuánto se estima en ingresos y gastos totales , en personal y 
demás, dedicados a este evento?.” 

 
Sra. Presidenta:  “De acuerdo. Yo les tomo nota. Y si tiene algún 

asunto más, procedemos a intentar darle respuesta l o antes posible.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Recuerde las fechas que le he mencionado: 

son cuatro fechas, y alguna otra más que quizás se me haya escapado. 
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Habíamos quedado que iba a solicitar información al  Gobierno de 
Canarias sobre los trámites para exceptuar los está ndares de densidad 
60 metros/plaza, que con la normativa actual perjud ica a núcleos 
turísticos importantes; a los dos núcleos turístico s: a Puerto Naos y 
a Los Cancajos. 

Me gustaría saber si, efectivamente, le han confirm ado ya que es 
un trámite aceptable. 

Y si no fuera así, ¿qué es lo que vamos a hacer?. P orque el 
plazo para la tramitación de esa ley, pues se va ac ortando. Se está 
tramitando en este momento, y sería conveniente cla rificarlo.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, pues, efectivamente, tal y como yo le 

comenté, mantuvimos una reunión con la Directora Ge neral de Ordenación 
Turística, me parece que es; Promoción y Ordenación  Turística, me 
parece que es, porque la cambiaron de nombre. Bueno , pues Ordenación 
Turística, que es la responsable de estos temas. Le  trasladamos la 
información que nos habían hecho llegar sobre este caso concreto. Eso 
fue la semana pasada. 

Y nos pidió unos días para ver con sus técnicos en la 
Consejería, si realmente cabía la posibilidad de ex ceptuación de 
estándares en un caso similar como éste. O si no, p ues cómo podíamos 
hacer para modificar la ley en los términos que hab íamos hablado. 

Yo espero que en unos días nos den respuesta. Si no , 
efectivamente, como quedamos en Comisión, procederí amos a solicitar la 
modificación de la ley en el aspecto que se había p lanteado.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “La Sra. Presidenta nos comunica el 11 de 

mayo de 2012, que se constituía una comisión de est udio para trabajar 
en el Museo de Interpretación del Mundo Rural, en e l municipio de 
Barlovento. Me gustaría saber, conocer los avances que se han hecho en 
esta comisión. Por cierto, en la cual, evidentement e, no estamos, 
porque sino no le haríamos esta pregunta.” 

 
Sra. Presidenta:  “Si le parece, como es un tema que yo creo que 

requiere un análisis detallado, convocamos Comisión  y procedemos a 
informarle.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “He escuchado que los Presupuestos de la 

Corporación, ha dicho en la anterior respuesta a mi  compañera, que 
será en breve. 

¿Qué se refiere cuando es en breve los Presupuestos  del 
Cabildo?. Usted sabe perfectamente la situación en la que hay 
determinados asuntos muy importantes, vitales para nuestra isla, que 
necesitan urgente activación. 

Y me gustaría saber qué previsión tienen exacta, má s o menos, 
vamos, que sea una previsión, no en cuanto a las re spuestas que me 
está dando hasta ahora; pero, bueno, por lo menos q ue me diga o 
intente decirme una fechita que más o menos podamos  confiar.” 

 
Sra. Presidenta:  “La previsión que tenemos en estos momentos es 

que la aprobación del documento completo se pueda p roducir el lunes 
después de pasados los Carnavales. Lunes 18. 

Y a partir de ahí, el calendario normal de los Pres upuestos, que 
suele ser de alrededor de unos 10 días hasta la apr obación final en el 
Pleno.” 

 
Sr. Cabrera Matos: “Me gustaría conocer las razones por las que 

una obra de esta institución, que es la Balsa de la  Caldereta, en 
Fuencaliente, que tenía fecha prevista de finalizac ión, con las 
prórrogas, el 1 de diciembre de 2011, ¿por qué aún no ha finalizado, y 
se están haciendo modificados varios y distintos?. ¿Qué está pasando?. 

Y, por otra parte, solicitarle –esto es casi más un  ruego- que 
por los servicios técnicos correspondientes, despué s del examen del 
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expediente, tanto de la adquisición de los terrenos , como del 
expediente de contratación de esta obra, se nos cer tifique que, 
efectivamente, allí no consta ningún tipo de inform e técnico que no 
avalara el lugar indicado, el lugar elegido para la  construcción de 
esta balsa. 

Esta segunda parte es un ruego. La primera es qué e stá pasando 
con respecto a por qué se ha incumplido de forma co nsiderable la 
finalización de esta obra, y qué previsiones se tie nen.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Martín  Pérez:  “En 

cuanto a la ubicación de la balsa, ya le he dicho e n algunas Sesiones 
Plenarias, que es la ubicación por la que optó la p ropia Comunidad de 
Regantes de Fuencaliente; y que los cambios de ubic ación significaba 
perder la financiación del convenio de regadíos par a esa obra. Eso por 
ese lado. 

Por otro lado, la balsa ya se está utilizando para regar. No se 
ha recibido la obra porque existe un problema en la  válvula de 
conexión con la Comunidad de Regantes, que se está solucionando. 

Pero la balsa está ahora mismo a disposición ya del  riego de los 
vecinos de Fuencaliente.” 

 
Sra. Presidenta:  “Gracias Sr. Martín. Sr. Cabrera.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sra. Presidenta, yo lo que le estoy diciendo 

no es... Bueno, si la Comunidad de Regantes opina q ue debe ser allí; 
que se iba a perder la financiación. 

Yo mi pregunta es si existe algún tipo de informe q ue 
desaconseje esa ubicación. Eso es lo único. 

Yo pediría que me certificaran, si, efectivamente, eso no 
ocurre.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, si le parece, lo que podemos 

hacer es ponerle a disposición el expediente en le Consejería de 
Agricultura. Y usted se acerca y sube, y el Sr. Mar tín con usted se 
sienta y lo ven.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Ah, perfecto. Eso es lo que le solicitaba. Y 

el expediente de adquisición de los terrenos tambié n.” 
 
Sra. Presidenta:  “De acuerdo. Se lo podremos a disposición.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Porque espero que al final la inversión 

pues... Porque a veces –no digo que sea el caso-, s i se pierde la 
subvención; a veces es preferible perder la subvenc ión, que no 
invertir y perder la inversión. Pero, en fin, ya ve remos. 

De todas formas, veremos con ese informe. 
Me gustaría saber las previsiones que se tienen en materia de 

educación. Concretamente con las becas de estudiant es para el presente 
curso. ¿Cuáles son las previsiones que maneja el Gr upo de Gobierno?.” 
 

Sra. Presidenta:  “A finales de este mes está cerrado el 
expediente, y se convocan.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Va a haber una Comisión, o es similar a las 

actuales?.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. San juán Duque:  

“Están habiendo cambios, porque sabe que también ha  habido cambios en 
las que tiene la Comunidad Autónoma y las que tiene  el MEC. Y, por lo 
tanto, nosotros también tenemos que hacer cambios e n nuestras bases y 
darle un enfoque ahora mismo yo creo que más social  que otra cosa.” 
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Sra. Presidenta:  “En todo caso, usted sabe, Sr. Cabrera, porque 
ha participado, que en las becas se convoca, previa mente a la 
aprobación, una Comisión para pedirles opinión. Y s e hará.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Cuando se cambia, sí. En otras ocasiones, 

no; porque si son las misma se aprueba directamente .” 
 
Sra. Presidenta:  “No, Sr. Cabrera. Recuerde que en las últimas 

hubo una reunión.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Las últimas porque se cambiaron.” 
 
Sra. Sanjuán Duque:  “Hubo pequeños cambios que tuvimos en la 

Comisión.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Se cambiaron. Sí, si.” 
 
Sra. Presidenta:  “Yo recuerdo que usted planteó incluso algunas 

aportaciones.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Recordarle, Sra. Presidenta, en materia de 

cultura, que hay una cuestión que es menor, si se q uiere, pero que he 
repetido en varias ocasiones: se nos está muriendo mucha gente en la 
isla sin que se le reconozca por parte de esta inst itución lo que ha 
aportado a la sociedad palmera. 

Es urgente –hombre, no es una cosa prioritaria, de las más 
prioritarias. Pero, hombre, yo creo que ha transcur rido ya suficiente 
tiempo como para elaborar unas bases sencillitas, d onde reconozcamos a 
gente que está trabajando en muchas áreas de la act ividad pública y 
privada en nuestra isla, y que merecen que esta ins titución le dé el 
reconocimiento. 

No sólo está la Medalla de Oro; no sólo está el Hij o Predilecto; 
no sólo está el Hijo Adoptivo. 

Muchas instituciones públicas canarias, otros Cabil dos, 
reconocen... No es un coste económico; no supone un  coste económico. 
Es simplemente reconocerle a esas personas -si es p osible, mejor en 
vida-, que este Cabildo, en nombre de los ciudadano s de la isla, le 
reconoce esa labor. 

Yo creo que deben hacer un esfuerzo en ese sentido.  Si no, mire, 
yo como en otras cosas: si quiere le damos unas bas es sencillitas.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, como estamos de acuerdo, lo anoto 

como un ruego, y lo anotamos en el punto de ruegos. ” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pero que conste que esto, como otras, Sra. 

Presidenta, lo he dicho tropecientas veces ya. 
Bueno, en temas de transportes me gustaría que... D os 

cuestiones: Habíamos quedado en una Comisión, que s e produjera antes 
de finalizar el año, no sólo el pago –que el pago n o era lo más 
importante; que si se producía mejor- de los bonos al transporte 
insular. Pero que era más importante que, de una ve z por todas, 
incluso por cuestiones financieras de la propia ent idad, que no 
significaba que se le abonara ese débito, sino que simplemente se 
reconociera el déficit; que le haríamos un gran fav or a Transportes 
Insular el cerrar ya, definitivamente, el déficit q ue se ha reconocido 
que existe, pero que yo sepa, aún no se ha cuantifi cado. 

¿Para cuándo ese reconocimiento?. No estoy pidiendo  el abono. 
¿Para cuándo el reconocimiento de ese déficit y cer rar ya este 
capítulo de una vez por todas?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, como usted sabe, no existe un 

reconocimiento del déficit y no puede existir, porq ue existen 
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discrepancias, como hemos hecho público, en la form a en que se está 
planteando este tema. 

Entonces, estamos trabajando con la empresa para ve r cómo 
llegamos a un punto, que sea un planteamiento razon able por parte de 
la empresa, desde el punto de vista de las cuestion es. 

Y que se plantee esa cuestión en términos jurídicos  y técnicos 
que le permitan al Cabildo afrontarlo. 

O sea, que estamos trabajando con la empresa. Y, bu eno, no es un 
tema sencillo; vamos a intentar resolverlo lo antes  posible. Pero, 
efectivamente, no ha sido posible hasta ahora; pero  vamos a seguir 
trabajando para hacerlo lo antes posible.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “También en transporte hemos presentado una 

moción que fue aprobada por unanimidad el 10 de feb rero de 2012, sobre 
el tema de las tarifas sociales. 

Mire, ahora mismo se está entregando a un conjunto de personas 
tarjetas para poder utilizar los servicios de las g uaguas en nuestra 
isla. 

Nosotros hemos dicho hasta la saciedad, y lo volvem os a repetir: 
Hay dentro de ese colectivo, personas que no deberí an tener esa 
tarjeta. Y hay colectivos que no están amparados en  este momento, y 
que sí necesitarían contar con esos beneficios, esa s bonificaciones; y 
en algunos casos hasta la gratuidad. Pero, bueno, e n todo caso, las 
bonificaciones. 

Lo hemos repetido hasta la saciedad. Yo creo que es  hora ya de 
que se cumpla esa moción, que se cumpla ese acuerdo  plenario y nos 
sentemos a valorar unas tarifas sociales razonables , donde aquél que 
no tenga, pues tenga esa oportunidad. Y aquellos co lectivos que ahora 
mismo no tienen derecho a acceder de forma bonifica da al transporte 
público de guaguas, lo puedan hacer. Porque yo creo  que eso es una 
labor que nos corresponde hacer en esta institución . 

Y ya digo: es otro de los temas que hemos planteado  en muchas 
ocasiones. Y no sé por qué razón, injustamente, no se resuelve.” 

 
Sra. Presidenta:  “Entiendo que ha formulado una pregunta de por 

qué no se ha procedido a eso. 
Usted sabe, porque lo hemos informado, que tenemos que sustituir 

el sistema que existía por un sistema que es el que  se está llevando a 
cabo. La sustitución de unas tarjetas que permiten un mejor 
conocimiento y control de la bonificación que exist e en estos 
momentos. 

Y, en su momento, ya le comentamos que, una vez que  se vaya 
produciendo esa sustitución, y, por tanto, nosotros  ya tengamos 
herramientas para poder adecuar y tomar medidas en relación con las 
propuestas que ustedes han hecho, que con algunas e stamos de acuerdo y 
con otras no. 

Pero, en todo caso, nos sentaremos y les haremos ll egar nuestra 
propuesta; y ustedes podrán opinar perfectamente so bre cuáles son las 
cuestiones que ustedes creen que se deben priorizar  dentro de este 
tema. 

Pero, en todo caso, sí decir que era absolutamente prioritario 
sustituir los bonos que existían en su fórmula que tenían, por estas 
tarjetas que permiten adecuar el descuento a la rea lidad no sólo de 
cada colectivo, sino incluso de cada persona.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Hay una solicitud, y la pregunta es, ¿por 

qué no se ha convocado aún, desde el 14 de septiemb re, una Comisión 
referida a las propuestas de solución que se deberí an haber tomado –
estoy hablando del 14 de septiembre de 2012-, en la  LP-3 Santa Cruz de 
La Palma–La Cumbre. Enlace El Molino. 

Y también hablar, charlar, acordar, o por lo menos,  conocer la 
relación de obras previstas con cargo a las aplicac iones 
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presupuestarias “Conservación de la red” y “Plan se ctorial de 
acondicionamiento de carreteras”. 

Nos parece importante que en este tema, incluso no sólo para 
nosotros, sino para todos los Ayuntamientos, al hil o de lo que 
comentaba mi compañero el otro día, sobre la relaci ón de inversiones 
en los distintos municipios, sería conveniente que se hiciera una 
planificación. Hay poco dinero; y el que haya, pues  sería conveniente 
que se planificara y supiéramos qué obras se van a realizar; qué se va 
a acometer con cargo a la “Conservación de la red” y al “Plan 
sectorial de acondicionamiento de carreteras”. 

Por eso solicitábamos esa Comisión.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Gonzál ez Cabrera:  

“En referencia a la primera pregunta, hemos estado en contacto 
permanente con el Gobierno de Canarias para consens uar la solución del 
Cruce de El Molino, que es lo que creo entenderle q ue se refiere a esa 
solución. 

Todas pasan por el cubrimiento del Barranco de los Álamos que se 
está procediendo en la actualidad a hacer. 

Y hemos cerrado casi definitivamente –no está el pr oyecto 
terminado-, esa solución consensuada con el Gobiern o de Canarias. 

Cuando tengamos ese proyecto, convocaremos la Comis ión 
pertinente. 

Y las obras de priorización de conservación y mante nimiento de 
carreteras, como bien sabe, se hizo una auditoría d e toda la red 
insular de carreteras; y, desde luego, depende de u na ficha 
presupuestaria, que estamos en estos momentos en la  aprobación del 
Presupuesto, y también llevaremos eso a Comisión In formativa, con la 
previsión que desde la Consejería del Grupo de Gobi erno ha hecho en 
los tramos que están en estos momentos en peor esta do, y que son los 
que van a tener esa repavimentación y ese arreglo y  conservación.” 

 
Sra. Presidenta:  “Gracias Sr. González. Sr. Cabrera.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Gracias Sra. Presidenta. Aunque no es una 

responsabilidad directa de esta Corporación, ni del  Consejero, ni de 
la Presidenta, si nos gustaría conocer, de un lado,  si finalmente va a 
comenzar o si se le está exigiendo, entre comillas,  al Gobierno de 
Canarias el comienzo de las obras de la carretera d el norte. 

Y también me parece importante, porque así lo solic itan vecinos 
del lugar, qué es lo que ocurre con la carretera de  Barlovento; 
aquélla que se estropeó y que se tiene que utilizar  otra vía. ¿Qué 
previsiones hay con respecto a ella?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Con carácter general, primero decirle que, 

efectivamente, nos reunimos con el Gobierno de Cana rias. Sabe que las 
obras, debido al recorte que se había producido en el convenio de 
carreteras, la continuidad de las obras en La Palma  estaban sin 
financiación. 

Hay una parte que se podía hacer con cargo al conve nio de 
carreteras, pero el Gobierno de Canarias, haciendo un esfuerzo porque 
pudieran continuar las obras este año, aporta finan ciación propia para 
poder continuar con los trabajos, tanto de la carre tera del norte, 
como de la carretera del sur. 

Y ese compromiso lo asumió el Consejero. Y lo que o curre es que, 
claro, no es lo mismo completar la financiación, te ner la financiación 
completa y seguir trabajando en las condiciones en que se venía 
trabajando, que tener que adecuar a los presupuesto s que había. 

Eso se ha estado haciendo. Y, desde luego, la Conse jería se 
comprometió a que lo antes posible, iniciaría la co ntinuación de esas 
obras. 

Y en relación con el segundo aspecto, le paso la pa labra al Sr. 
González.” 
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Sr. González Cabrera:  “En relación, creo entender, a la travesía 

del municipio de Barlovento, nos hemos encontrado n osotros y muchos 
vecinos del entorno, con un canal que atravesaba, e staba subterráneo 
por debajo de la vía. 

El primer presupuesto inicial superaba los 130.000 euros. Hemos 
tenido que dotar de empresas especializadas para de scubrir, y ya está 
solucionado, que este canal tenga su conducción ade cuada; o sea, que 
cuando vengan lluvias no se levantará el asfalto en  estas tres zonas o 
cuatros zonas que se hizo en la travesía. 

Y está para contratar el arreglo de la repavimentac ión de 
aquellos lugares, trozos de la travesía que están e n desperfecto. 

Calculo que para la próxima semana estarán las obra s iniciadas 
del arreglo de la travesía del casco de Barlovento. ” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Gracias. Sra. Presidenta, yo lo único 

indicarle, porque usted se olvida de algo muy impor tante; se empeña en 
hacer referencias permanentes que si los recortes, que si el 
Gobierno...” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, estamos en el turno de preguntas. 

Pregunte usted.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pero yo le quiero precisar una respuesta que 

usted me ha dado. Eso es lo que habitualmente hacem os aquí. Bueno, no 
es habitual; en alguna ocasión. Aunque debería ser habitual.” 

 
Sra. Presidenta:  “Lo puede formular en forma de pregunta.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No lo voy a formular en forma de pregunta, 

sino que se lo voy a afirmar tajantemente. Mire, es a carretera, usted 
sabe perfectamente... Hábleme de la carretera del s ur; pues, mire, sí 
hubo un recorte en la carretera del sur. 

La carretera del norte tenía que estar terminada ha ce un montón 
de tiempo, con financiación puesta del Gobierno Cen tral. Y no la 
terminaron por responsabilidad de no sé quién. Desd e luego, del 
Gobierno Central, no. 

Esa carretera empezó con 33 millones. Se han gastad o 60 
millones. Y la responsabilidad es del Gobierno de C anarias.” 

 
Sra. Presidenta:  “Mire, Sr. Cabrera, vamos a ver, usted sabe que 

estamos en el turno de preguntas. Usted pregunta y se le contesta. 
Pero no vamos a generar un debate sobre ese tema, p orque se han 
generado un montón de debates sobre eso. Y yo no vo y a entrar en la 
relación de obras, montones de obras en Canarias, e n España, en 
Estados Unidos, y en todas partes, que empiezan con  un presupuesto y 
terminan con otro. 

Eso ha ocurrido; ocurre; y, por lo visto, ocurrirá.  Está pasando 
en obras adjudicadas en este momento. Y, mire, si e mpezamos obra por 
obra en La Palma, en Canarias y España... Trajimos la otra vez, claro, 
porque si usted plantea que vamos a tener este deba te, nosotros le 
traemos los datos. Pero, claro, no los tenemos. Per o sí se los hicimos 
llegar en su momento, de obras que se inician con u n presupuesto, y 
que se multiplican por dos, porque va encontrando l a obra modificados; 
va encontrando dificultades. 

Mire, quien iba a pensar, y le pongo un ejemplo que  me viene al 
hilo de lo que usted preguntó hace un momento: todo  el mundo pasa por 
la carretera de Barlovento y ve un agujero. ¿Y por qué no tapan este 
agujero?. Le aseguro que eso a diario; que pasará u sted y por eso lo 
pregunta aquí. 

Pues claro que sí. Y al Sr. González lo asedian por  qué no se 
arregla ese agujero, y a mí igual y a todos los mie mbros de este 
Equipo de Gobierno. Y a ustedes le pasará igual. 
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Pues porque un agujero, a veces, debajo hay que gas tar 150.000 
euros para arreglar una canalización que va por deb ajo. Y, mire, una 
cosa que parecía, en su momento, que le íbamos a ec har un poco de 
cemento y tapar el agujero. Y ya está. Y resulta qu e ya vamos por 
150.000 euros. En una cosa que era un fisco de ceme nto.” 

 
INTERVIENE EL SR. GONZÁLEZ CABRERA FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. Presidenta:  “Vale, se bajó de ciento treinta y pico mil 

euros; se bajará y será menos. 
Pero, en todo caso, le quiero decir: las obras públ icas tienen 

dificultades, tienen sus reformados, tienen modific ados, tienen cosas 
que se cambian. 

Y, en este caso, y lo hemos discutido aquí un montó n de veces, y 
yo creo que eso está perfectamente debatido en este  Pleno en otras 
ocasiones, usted sabe perfectamente que esa obra ne cesitaba más 
financiación para terminarse. Y estaba en el conven io de carreteras 
aprobado. Y esa financiación se recorta. 

Y, por tanto, ya le he dicho que el Gobierno de Can arias aporta 
parte de esa financiación. Agradecemos también la q ue aporta el 
Estado, por supuesto, claro que sí. Pero el Gobiern o de Canarias 
también aporta. 

Y con eso hemos logrado que en esta isla continúe l a carretera 
del norte y la carretera del sur, que pueden seguir  trabajándose para 
finalizar lo antes posible. 

¿Tiene alguna pregunta más, Sr. Cabrera.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, varias más. Le quería preguntar si hay 

posibilidades de resolver un compromiso; bueno, por  lo menos se 
estudió, y no sé en qué situación se encuentra en e ste momento: la 
Recta Arecida, en Tijarafe, por una cuestión de seg uridad vial por el 
tráfico de niños en ese lugar, parece que requería alguna inversión. 
¿Se tiene previsto esa inversión en esa vía?.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Gonzál ez Cabrera:  

“Como bien sabe, estamos en contacto con el Ayuntam iento; con la 
Concejalía de Obras, el Alcalde y el Teniente Alcal de del Ayuntamiento 
de Tijarafe; nos han transmitido en varias ocasione s que es un lugar 
de tránsito de niños y niñas del colegio o que van al colegio. Y 
estamos estudiando fórmulas conjuntas entre el Ayun tamiento y el 
propio Cabildo para intentar que ese tramo tenga se guridad peatonal, 
lo más breve posible. 

Sabe que el presupuesto está hecho. Y estamos inten tando llegar 
a acuerdos con el Ayuntamiento.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Quisiera saber el por qué no nos ha sido 

entregada, que la habíamos solicitado el 14 de sept iembre del año 
2012; ¿por qué no se nos entregó los ingresos y gas tos, así como los 
débitos que pudieran existir en la encomienda “Come rcialización de los 
productos agrícolas y ganaderos 2011/2012”. 

¿Por qué no se nos ha entregado la facturación inic ial de las 
ventas de la encomienda “Comercialización de produc tos agrícolas y 
ganaderos de los años 2011/2012”?. 

¿Por qué no se nos ha entregado la relación detalla da de los 
pagos realizados por la aportación extraordinaria r ealizada por este 
Cabildo por importe de 410.607 euros, así como con cargo a las pólizas 
de crédito de 80.000 euros, y la línea de descuento  por importe de 
80.000 euros?. 

¿Y por qué no se nos ha entregado la relación detal lada de 
acreedores y deudores con la empresa pública SODEPA L en el año 
2011/2012?.” 
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Sra. Presidenta:  “Bueno, esa era una documentación compleja que 
se está preparando y que se le entregará en breve.”  

 
Sr. Cabrera Matos:  “Desde el 14 de septiembre, Sra. Presidenta. 

Yo sé que las cuentas de SODEPAL son complicadas, p ero...” 
 
Sra. Presidenta:  “Usted pregunta por qué no se le ha entregado, 

y yo le respondo. Se le entregará. Lo apuntamos com o un ruego.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Usted lo puede apuntar como quiera. Yo le 

estoy preguntando y usted no me está respondiendo, y lo está colocando 
como un ruego. 

Pero, bueno, eso ya es como usted crea. 
Pero no creo que sea conveniente que cualquier Cons ejero de esta 

institución traiga un conjunto de preguntas, y uste d se limite a 
decirle: Pues no lo sé. Ya está. Ya veremos. Lo tomo como ru ego . 

Mire, yo creo que debe hacer un esfuerzo enorme par a intentar 
responderme alguna vez. Es que usted me responde mu y pocas veces.” 

 
Sra. Presidenta:  “Le he contestado.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, sí, claro. Hay respuesta para todos los 

gustos. Me ha respondido, seguro.” 
 
Sra. Presidenta:  “Mire, Sr. Cabrera, vamos a ver una cosa. El 

Reglamento de este Cabildo establece que se puede f ormular una 
pregunta por miembro del Grupo. O sea, que en el Pl eno se podrían 
formular seis preguntas acumulables a un solo Conse jero. 

Bueno, voy a contar... Veinticinco llevamos. O sea,  llevamos 
veinticinco preguntas, o veintiséis. 

O sea, yo no tengo absolutamente ningún problema en  que usted 
formule las preguntas que usted considere. Es más, le estamos 
contestando a las preguntas que tenemos información  en este momento. 

Como usted comprenderá, si usted me pregunta por la  relación, 
facturaciones, gastos y tal, y cosas que yo que voy  a contestarle. 
Porque, además, mire, la semana pasada, perdón el m es pasado, dije que 
se había hecho un pago, porque yo lo había firmado,  y me equivoqué. 
Pues, como usted comprenderá, yo a partir de ahí, p refiero contestarle 
en sus justos términos las cosas que usted pregunta  cuando no tengo la 
información a mano. 

Prefiero contestarle bien, esperando un poco más, q ue no 
arriesgarme, como me pasó hace un mes -y la verdad que pido disculpas 
porque no me gusta cometer esos errores-, a decir q ue un pago se había 
hecho, cuando no se había hecho. 

Entonces, de esas veinticinco o veintiséis pregunta s yo creo que 
le hemos contestado la mayoría. Pero cuando usted p regunta detalles 
imposibles de tener en este Pleno, pues usted compr enderá que es 
imposible contestar.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Mire, Sra. Presidenta, no le voy a hacer más 

preguntas.” 
 
Sra. Presidenta:  “Si puede hacer las que usted quiera.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Me parece lamentable lo que usted acaba de 

decir. Me parece completamente lamentable. Pregunta s que llevamos 
haciéndole desde mayo; desde mayo le he dicho hoy a quí en varias 
ocasiones. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre.. . Y que usted me 
diga ahora que he hecho veinticinco preguntas, y qu e usted nos ha 
respondido. 

Sí, nos ha respondido a todas; algo ha dicho. Algo ha dicho a 
todas. Pero respondido muy pocas, Sra. Presidenta. Muy pocas. 
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Y yo lo que le pido es que por respeto a los Consej eros que le 
están haciendo preguntas una y otra y otra y otra, que de una vez por 
todas nos conteste; que de una vez por todas nos di ga... 

Mire, es que esto lo traigo aquí, porque hemos soli citado 
comparecencias en Comisión, hemos solicitado Comisi ones. 

Es que ustedes ni en Comisiones, ni en el Pleno. En tonces, 
¿dónde las hacemos?. Vamos a la calle y nos gritamo s allí. Es que no 
sé qué falta. 

O es que tenemos que ir a otras instancias. 
¿Usted cree que eso es razonable?.” 
 
Sra. Presidenta:  “No, mire, Sr. Cabrera, primero, usted trae...” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Perdón, ya termino. Me parece que es 

inaudito lo que usted me acaba de decir; me parece una falta de 
responsabilidad; y me parece que no es justo lo que  usted está 
diciendo con respecto a este Grupo, que estamos hac iendo nuestra labor 
de fiscalización e intentando aportar lo que podemo s aportar. 

Y usted, por lo visto, continúa en esa línea. Y el próximo Pleno 
nos veremos otra vez; y le haré las mismas pregunta s; y nos dirá otra 
vez exactamente lo mismo.” 

 
Sra. Presidenta:  “No, Sr. Cabrera, mire, en primer lugar, lo del 

número de preguntas lo digo en positivo. No lo esto y diciendo en 
negativo. 

Quiero decir: usted formula veinticinco, veintiséis  preguntas. 
Me parece bien. 

Lo digo en el sentido de que no me gusta nada la im presión que 
ustedes quieren dar, de que aquí no se puede pregun tar o no se puede 
afirmar. 

Primero, usted formula veintiséis preguntas o veint isiete o 
treinta. Me da igual, como si quiere formular cincu enta. No hay 
problema. 

Primero, las preguntas en otros organismos se prese ntan, y 
cuando llega el Pleno sabemos lo que nos van a preg untar. 

Evidentemente, algunas de estas cuestiones... Bueno , yo si no 
les interesa lo que decimos, pues nada. 

No, no, Sr. Cabrera, cuando yo le digo lo de las ve intiséis 
preguntas, no se lo digo por nada, sino sencillamen te por una razón: 
si usted formula veintiséis, veintisiete, veintioch o preguntas, como 
si formula cuarenta. A mí no me importa; tomamos no ta. 

Es verdad, y reconozco que algunas de las cuestione s que usted 
ha planteado, son cuestiones que se han preguntado y que no se han 
contestado en tiempo y forma. De acuerdo. Se proced erá a contestar. 

Pero hay muchísimas que les hemos contestado. 
Ustedes formulan una cantidad de preguntas enorme, y solicitan 

un montón de cosas, que me parece bien. 
Pero ustedes tienen que entender que los trabajador es de este 

Cabildo, que los Consejeros, aparte de la labor de respuesta al Pleno 
tienen otras cuestiones. 

Y ustedes, que han sido Diputados, como yo, saben p erfectamente 
que estas cuestiones ocurren en el Parlamento de Ca narias; y ocurren 
permanentemente también en los Ayuntamientos donde ustedes también 
gobiernan; donde no contestan ni una sola pregunta a la oposición. Ni 
una, ni una sola pregunta. 

Y aquí, sin embargo, de veintiséis pues habremos co ntestado diez 
o doce. Hay algunas que no se han contestado, porqu e el detalle que 
usted pregunta es imposible de contestar aquí. 

Pero le aseguro que este Cabildo está respondiendo en las 
medidas de nuestras posibilidades, y sacando el tie mpo para poder a 
las preguntas. 

Pero ustedes formulan un detalle a veces, que es im posible de 
contestar en un corto espacio de tiempo. 
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Y de todas esas preguntas, mire, la mayoría –he est ado tomando 
nota- ha tenido respuesta. 

Pero si usted pregunta a un nivel de detalle del qu e está 
preguntando, es imposible contestarle aquí sobre la  marcha. ¿Cree 
usted que yo le voy a contestar sobre los ingresos y los gastos de una 
empresa, o sobre la facturación, o sobre pagos?. 

Por ejemplo, mire, la relación de obras de acondici onamiento de 
carreteras. Pues tendremos que hacérsela llegar en una Comisión, o 
hacérselas llegar a su Grupo. Es normal, es que no podemos contestarle 
al planteamiento que usted está haciendo entero. 

Pero, en todo caso, siempre hemos estado contestand o, en la 
medida de nuestras posibilidades, a las respuestas y a los 
requerimientos que se hacen, y vamos a seguirlo hac iendo desde el 
Cabildo. 

¿Tiene alguna pregunta más, Sr. Cabrera?.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Antona  Gómez:  

“Nosotros teníamos preguntas, pero vamos a renuncia r a las preguntas 
que teníamos preparadas el resto de los compañeros para este Pleno. 

Ahora, estudiaremos otras vías para amparar las cue stiones que 
hemos planteado aquí. Porque, como bien decía el Po rtavoz de mi Grupo, 
nos parece inaudito y vergonzoso la actitud que Ple no tras Pleno, no 
es nada particular el día de hoy, se está dando a e ste Grupo en la 
oposición. No sólo no convocando, como lo hemos ped ido, Comisiones 
para abordar estos temas, sino que allí donde tenem os la oportunidad 
también, se cuestione, como se ha cuestionado hoy, la fiscalización de 
este Grupo. 

Y, por tanto, nosotros vamos a estudiar fórmulas pa ra pedir 
amparo para que, evidentemente, ya que por el cauce  reglamentario, que 
así obliga el Reglamento de esta casa, no nos dan r espuesta; y no son 
respuestas, muchas de ellas desde mayo del año pasa do. Por tanto, 
vamos a estudiar, dentro del Grupo Popular, el ampa ro a otras 
instancias.” 

 
Sra. Presidenta:  “Mire, Sr. Antona, ustedes, el Partido Popular, 

está empeñado en dar una imagen de que en este Cabi ldo no se dialogan 
las cosas y no se consensúan. 

En este Cabildo se dialoga y se consensúa mucho más  que en 
cualquier otra institución de esta isla; y muchísim o más que en 
cualquier institución... Y, desde luego, ya se lo d ije en el último 
Pleno, yo veo la tele y veo los debates del Parlame nto de Canarias, y 
veo debates en otros sitios; y veo como se trabaja aquí y como se 
trabaja en otros sitios. 

Y tengo información, porque tenemos Concejales en t odos los 
Ayuntamientos de esta isla, de cual es el tratamien to que se le está 
dando a la oposición en muchos lugares de esta isla . Y le aseguro que 
no tiene nada que ver en como se trabaja en este Ca bildo.” 

 
INTERVIENE EL SR. ANTONA GÓMEZ FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. Presidenta:  “Sí, claro, porque ustedes van a la imagen que 

quieren dar y la que quieren construir. Y, evidente mente, ustedes van 
a eso.  

Y están empeñados en dar una imagen de este Cabildo  que no es 
cierta, que no es cierta. Estamos permanentemente c ontestando 
cuestiones que ustedes preguntan. 

Y, evidentemente, yo he asumido aquí, y he dicho qu e en algunas 
producimos retrasos. Es verdad. Y asumimos que en a lgunas se están 
produciendo retrasos. 

Pero hay una lista enorme de preguntas, y la haremo s pública o 
la haremos llegar, para que se vean las cientos y c ientos y cientos de 
preguntas y de cuestiones que se han contestado ade cuadamente. 
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Y hay, es cierto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, q ue se 
retrasan, que se nos traspapelan; o, incluso, algun as que aparecen 
contestadas, que ustedes después nos dicen que no s e han contestado, 
porque, por lo que sea, la persona que las recogió,  no las hizo 
llegar. 

De todo hay. De todo hay, Sr. Cabrera. Usted lo sab e. 
Entonces, yo le voy a decir una cosa: no vamos a ac eptar esa 

imagen que quieren generar del Cabildo de que aquí no se colabora, y 
no se consensúan las cosas. No es cierto. 

Y, además, lo hemos dicho en estos días con razón.. .” 
 
INTERVIEVE EL SR. CABRERA MATOS FUERA DE MICRÓFONO.  
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, Sr. Cabrera, le estoy reconociendo que 

hemos tenido retrasos en algunas informaciones que nos hemos 
comprometido en hacerles llegar, y no les hemos hec ho llegar. Eso es 
cierto. 

Pero las que les contestamos, no las mencionan en e l Pleno. 
Ustedes no dicen: han contestado cien, y quedan die z. No, no. Claro 
que hacen mención a las diez que faltan. Pero las o tras cien, o ciento 
cincuenta o doscientas o trescientas que hemos cont estado, no se dice 
nada. 

Y aquí se formulan a veces veinte, treinta, cuarent a preguntas 
juntas, que me parece bien y están en su derecho, y  se van contestando 
en función de que los Consejeros y los trabajadores  de este Cabildo 
van pudiendo. 

Y, desde luego, nosotros no vamos a aceptar un plan teamiento, 
que es absolutamente erróneo y falso, y esa impresi ón que se quiere 
dar de que en este Cabildo no se dialoga y no se co nsensúan las cosas, 
porque no es cierto; y no vamos a aceptar esa cuest ión. 

Y, desde luego, le aseguro que las cuestiones que u stedes han 
planteado aquí, se responderán y se contestarán, co mo estamos haciendo 
con la mayoría de las cuestiones que se nos plantea n, aunque algunas 
veces nos retrasemos en algunas. 

Si no hay más preguntas que formular, se levanta la  sesión.” 
 
 

No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 
sesión, siendo las 12:10 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 


