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“ACTA D“ACTA D“ACTA D“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA E LA SESIÓN PLENARIA E LA SESIÓN PLENARIA E LA SESIÓN PLENARIA EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINARIAORDINARIAORDINARIAORDINARIA    

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA VEINTICINCOVEINTICINCOVEINTICINCOVEINTICINCO    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 doce horas del día 
veinticinco de febrero de dos mil trece , se reúnen en el Salón de 
Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, al objeto de 
celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria , 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. 
 

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: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

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

 
ASUNTO ÚNICO.- EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE 
EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 
 

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

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

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

 
ASUNTO ÚNICO.- EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 

ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 20 13. 
 

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 25 de febrero de 2013 . Dicho Dictamen 
es del siguiente tenor literal:  
 

“A indicación de la Presidencia, se continúa con el  estudio del 
expediente del proyecto de Presupuesto General del Cabildo Insular 
para el ejercicio del año 2013, habiéndose incorpor ado a dicho 
expediente las enmiendas ya aceptadas en la anterio r Comisión 
celebrada el 21 de febrero. Por todos los Grupos Po líticos se plantean 
nuevas enmiendas y el Grupo de Gobierno presenta la s siguientes:  

 

BAJAS 
APLICACIÓN 

PRESUP. 
DENOMINACIÓN 

BAJAS 
17261101 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FOR ESTALES -10.000 €  

24122616 GASTOS CTES.CONVENIOS CON CC.LL. Y PLANES DE EMPLEO -20.000 €  

24122611 CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL  -5.000 €  

23522699 OTROS GASTOS DIVERSOS -15.000 €  

31222699 OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL -5.000 €  

41978900 SUBVENCIONES/CONVENIOS AGR. GAN. Y PESCA -20.000 €  

92622706 
PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE II Y 
OTROS PROYECTOS DE NNTT -5.000 €  

92962200 INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES -5.000 €  

91222706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS -2.000 €  

15122710 ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN -10.000 €  

15622709 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS -1.500 €  

16920300 ARRENDAMIENTOS -2.280 €  
34148900 SUBV. AYUDAS AL DEPORTE -7.000 €   

  -107.780 €  

ALTAS 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN ALTAS 
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PRESUP. 

13448901 CONVENIO AEA. SERVICIO DE EMERGENCIA 7.000  €   

33348901 
CONVENIO ORDEN FRANCISCANA SEGLAR GASTO 
FUNCIONAMIENTO 780 €  

43222698 PROMOCIÓN TURÍSTICA  100.000 €  

  107.780 €  
 
 A su vez el Grupo Popular propone que se adquiera el compromiso 
de que, en el supuesto que se produzca un remanente , y si la 
legislación lo permite, se destine la cantidad de 1 00.000 euros para 
el apoyo a emprendedores en el área de agricultura,  y 400.000 euros 
para un plan de acción en materia de empleo y empre ndedores, lo que es 
aceptado por el Grupo de Gobierno. 
 
 En consecuencia, la Comisión, por unanimidad, prop one al Pleno 
la adopción del siguiente acuerdo: 
 

 Primero .- Aprobar inicialmente el expediente del Presupues to 
General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para  el ejercicio del 
año 2013.  
 

El expediente del Presupuesto General está integrad o por el 
presupuesto del propio Cabildo y por los presupuest os de los siguientes 
Organismos Autónomos Administrativos dependientes d e esta Corporación: 
Escuela Insular de Música; Patronato de Deportes; P atronato de Turismo; 
y  Consejo Insular de Aguas; así como por el Presup uesto de las 
siguientes entidades mercantiles “Sociedad de Promo ción y Desarrollo 
Económico de la isla de La Palma” (SODEPAL), Socied ad Anónima de 
carácter Unipersonal; y Sociedad Promotora del Parq ue Científico y 
Tecnológico de la isla de La Palma, S.L., participa das en su capital 
social por el único socio que es este Excmo. Cabild o Insular; y el 
Presupuesto de la Fundación Centro Internacional de  Agricultura 
Biológica (CIAB). 

 
El resumen del Estado de Gastos e Ingresos de cada uno de ellos el 

siguiente: 
 
PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA:  
 

ESTADO DE GASTOS                                     IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                  80.439.773,54   

 
ESTADO DE INGRESOS                                   IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de ingresos:                80.439.773,54  

 
 
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA: 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de gastos:                  1.147.298,82  
 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                1.147.298,82  
 
 
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DEL PATRONATO INSULAR DE DEPORTES: 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                    1.406.302,01  
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ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de ingresos:                  1.406.302,01  
 
 
PRESUPUESTO DEL PATRONATO INSULAR DE TURISMO: 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                      879.085,36  

 
ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                    879.085,36  
 
 
PRESUPUESTO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS: 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                    5.331.058,50  

 
ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                  5.331.058,50  
 
 
PRESUPUESTO DE SODEPAL: 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                       1.896.799  

 
ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                     1.896.799  
 
 
SOCIEDAD PROMOTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ISLA DE LA 
PALMA, S.L. 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                         332.838  

 
ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                       332.838  
 
 
PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN CIAB: 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                       75.850,00  

 
ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                     75.850,00  
 
 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                   83.155.890,22  

 
ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                 83.155.890,22  

 
 Segundo .- Aprobar la Plantilla y Catálogo de Puestos de Tr abajo, 

conteniendo todos los puestos de trabajo del person al funcionario, 
laboral y eventual de la Entidad y sus Organismos A utónomos, y la 
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valoración de los mismos, y que se adjunta al prese nte acuerdo como 
Anexo I. 
 

 Tercero .- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto G eneral 
de la Corporación del ejercicio de 2013. 
 

 Cuarto .- En aplicación de lo establecido en el artículo 2 1, 
apartado 6 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, a la entrada en vigor de 
este Presupuesto se autorizan los ajustes precisos para adecuar la 
ejecución de Ingresos y Gastos efectuados en el Pre supuesto Prorrogado 
de 2012, en el caso de que no coincidan las partida s presupuestarias 
del Presupuesto Prorrogado con las existentes para la misma finalidad, 
en el Presupuesto General para el año 2013. 

 
 En el marco de dichos ajustes, y de conformidad co n lo que se 

establece en el artículo 217-2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, resolver el reparo formulado el 21 d e febrero por el 
Sr. Interventor de Fondos, respecto del Decreto de la Presidencia de 
la Corporación de fecha 19 de febrero, registrado e l día 21, con el 
número 126, por el que se ordena el pago no presupu estario pendiente 
de aplicación, de la cantidad de 562.351,27 euros, para sufragar los 
gastos corrientes derivados de la gestión de todos los centros y 
residencias para personas mayores y personas con di scapacidad en 
situación de dependencia. 

 
 Quinto .- Exponer al público, durante quince días, el expe diente 

administrativo de dicho Presupuesto General, previo  anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de Anuncios de esta 
Entidad, durante el cual los interesados podrán exa minarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento de los  artículos 169 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulad ora de las 
Haciendas Locales, y 20.1 del Real Decreto 500/1990 , de 20 de abril. 
 

Sexto .- El Presupuesto General se considerará definitiva mente 
aprobado, de conformidad con los artículos citados en el apartado 
anterior, si durante el citado período no se presen tan reclamaciones, y 
entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado el 
Resumen por Capítulos de cada uno de los presupuest os que lo integran en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 
 

ANEXO I  
 

Se hace constar al que se refería el apartado segun do del 
presente acuerdo es del siguiente tener literal: 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

PLANTILLA 2013 
 
I. PLANTILLA DE FUNCIONARIOS. 
 
I.1 Escala de habilitación de carácter estatal 
 
* Subescala Secretaría: 
-   1 Secretario 
-   1 Vicesecretario-General 
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* Subescala Intervención-Tesorería: 
-    1 Interventor 
-    1 Tesorero 
 
I.2 Escala de Administración General 
 
* Subescala Técnica: 
- 31 Técnicos 
 
* Subescala Gestión: 
- 4 Técnicos de Gestión  
 
* Subescala Administrativa: 
- 16 Administrativos   
 
* Subescala Auxiliar: 
- 60 Auxiliares  
 
* Subescala Subalterna: 
-    8 Subalternos 
 
I.3 Escala de Administración Especial 
 
* Subescala Técnica-Clase Técnicos Superiores 
- 4 Letrados 
- 1 Ingeniero Industrial 
- 1 Veterinario 
- 4 Médicos  
- 1 Arquitecto 
- 1 Técnico Informático Superior 
- 1 Ingeniero de Montes  
 
* Subescala Técnica-Clase Técnicos Medios 
- 2 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
- 1 Ingeniero Técnico Industrial 
- 7 Aparejadores o Arquitectos Técnicos 
- 8 A.T.S./ D.U.E. 
- 2 Graduados Sociales 
- 12 Ingenieros Técnicos Agrícolas 
- 2 Técnicos Restauradores de documento gráfico 
- 2 Trabajadores Sociales 
- 1 Ingeniero Técnico Forestal 
 
* Subescala Técnica-Clase Técnicos Auxiliares 
- 2 Delineantes, C1 
- 1 Capataz Agrícola, C2 
- 27  Auxiliares de Enfermería, C2. (1 plaza de movilidad por motivos de salud)  
 
* Subescala Servicios Especiales-Clase Plazas de Cometidos Especiales 
- 1 Jefe de Laboratorio, A1 
- 1 Inspector de Patrimonio, A1 
- 1 Técnico GIS, A1 
- 1 Técnico de Archivos, A1 
- 1 Gestor Cultural, A2 
- 1 Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, A2 
- 1 Técnico de Gestión de Archivos, A2 
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- 1 Inspector de Medio Ambiente, C1 
- 18 Agentes de Medio Ambiente, C1  
- 1 Basculero-conductor, C2 
 
* Subescala Servicios Especiales- Clase Personal de oficios 
- 1 Encargado de Laboratorio, C1 
- 1 Oficial Cocinero, C2 
- 1 Oficial Carpintero, C2 
- 2 Oficiales Conductores, C2 
- 3 Oficiales de 1ª, C2 
- 4 Operarios, AP (a extinguir)  
- 1 Encargado de Obras, C2 

TOTAL: 243 
 
 
II. PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL. 
 
- 10 Secretarios particulares (efectos retributivos Subgrupo C1 puesto base) 
- 3 Gestores de Área (efectos retributivos Subgrupo A1 puesto base)  
- 1 Jefe de Gabinete (efectos retributivos Subgrupo A1 puesto base) 

TOTAL: 14 
 
 
III PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL  
 
III.1 Titulados Superiores : 
- 1 Bibliotecario 
- 2 Técnicos Restauradores 
- 5 Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
- 1 Director de Matadero, I 
- 2 Médicos  
- 1 Biólogo   
- 3 Psicólogos 
- 1 Sociólogo 
- 1 Ingeniero Agrónomo 
- 1 Farmacéutico 
 
III.2 Titulados Medios:  
- 1 Técnico en Actividades Turísticas 
- 1 Técnico de Gestión Hospitalaria 
- 1 Técnico de Actividades Educativas 
- 8 Trabajadores/ Asistentes Sociales 
- 1 Técnico Relaciones Laborales 
- 2 Fisioterapeutas 
- 1 Agente de Empleo y Desarrollo Local, II 
- 1 Director Central Hortofrutícola, II 
- 1 Técnico Informático 
- 1 Educador Social 
- 1 Educador 
- 2 Ingenieros Técnicos Forestales 
- 1 Educador Ambiental  
- 8 A.T.S./DUE  
 
III.3 BUP/FP 2 o equivalente : 
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- 1 Profesor Taller Artesanía 
- 3 Técnicos Informáticos Programadores 
- 2 Administrativos  
- 1 Delineante 
- 3 Animadores Socioculturales  
- 1 Encargado de Almacén  
- 1 Jefe de Cocina  
- 1 Gobernanta  
- 1 Jefe de Servicio Técnico  
- 1 Técnico Auxiliar Laborterapia 
- 1 Encargado General 
- 1 Coordinador de Educación Ambiental 
 
III.4 Graduado Escolar/FP 1 o equivalente:  
- 3 Auxiliares de Artesanía y Comercio 
- 2 Auxiliares Sanitarios 
- 67 Auxiliares de Clínica/ Enfermería (2 plazas de movilidad por motivos de salud)  
- 3 Auxiliares de Lavandería 
- 4 Encargados  
- 8 Cocineros 
- 4 Oficiales de 1ª  
- 1 Oficial de 1ª Carpintero 
- 6 Oficiales de 1ª Matarifes 
- 1 Oficial 1ª Conductor  
- 3 Oficiales de 2ª  
- 20 Conductores  
- 3 Conductores-Matarifes 
- 3 Oficiales 1ª Palista 
- 3 Vigilantes de Museo 
- 2 Auxiliar de Biblioteca 
- 1 Monitor de Taller 
- 10 Vigilantes de Puntos Limpios  
- 1 Jefe de Cuadrilla 
- 1 Jefe de Equipo/Encargado 
- 4 Auxiliares Administrativos 
- 1 Auxiliar Gerontológico 
- 6 Vigilantes Espacios Naturales  
- 25 Capataces  
-    2 Oficial 1ª Tractorista 
- 2 Oficiales 1ª Mantenimiento  
- 1 Operador Informático 
- 2 Oficiales 1ª Logística 
- 2 Oficiales 1ª Flora y Fauna 
 
III.5 Certificado de Escolaridad : 
- 5 Ayudantes 
- 5 Ayudantes de cocina 
- 4 Pinches de Cocina  
- 12 Ordenanzas  
- 41 Peones  
- 2 Peones especializados 
- 7 Celadores 
- 54 Camareras-Limpiadoras (3 plazas de movilidad por motivos de salud) 
- 9 Escuchas Incendios  
- 127 Operarios (Medio Ambiente)  
- 1 Práctico Especializado 
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- 6 Operarios de Actividades Clasificadas 
- 1 Operario Vigilante 
- 2 Ayudantes de Ordenanza  

TOTAL: 532 
 
IV PLANTILLA DE PERSONAL CAMINERO 
 
- 1 Caminero   

 
TOTAL: 1 
 

PLANTILLA DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
I. O.A.L. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA  
 
I.1. Con Título Superior : 
- 13 Profesores  
 
I.2. Con Título Medio:  
- 5 Profesores  
 
TOTAL: 18 
 
II. O.A.L.  PATRONATO INSULAR DE DEPORTES “CIUDAD DEPORTIVA DE 
MIRAFLORES”  
 
A. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO  
 
1. Subescala Técnica de Administración General: 

1 Técnico de Administración General 

SUBTOTAL: 1 
 
B. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL  
 
1. Con Título Superior Universitario: 
- 2 Titulados Superiores en Educación Física 
 
2. Con Título de Bachillerato, BUP, FP 2º o equivalente: 
- 2 Administrativos 
- 8 Coordinadores deportivos 
- 1 Profesor de deportes 
 
3. Con Título de Graduado Escolar, Graduado de ESO, FP 1º o equivalente: 
- 2 Auxiliares Administrativos  
- 1 Encargado 
- 2 Oficiales 1ª 
- 1 Vigilante 
 
4. Con Certificado de Escolaridad: 
- 6 Peones de Mantenimiento 
 
 
SUBTOTAL: 25  
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TOTAL: 26 
 
III. O.A.L. PATRONATO INSULAR DE TURISMO  
 
A. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL (alta dirección) 
 
- 1 Gerente.  
 
B. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL  
 
1. Con Título Medio Universitario: 
- 1 Técnico de Actividades Turísticas 
 
2. Con Título de Graduado Escolar, Graduado de ESO, FP 1º o equivalente: 
- 9 Auxiliares de Turismo 
 
3. Con Certificado de Escolaridad: 
- 1 Ordenanza Almacenista 
 
TOTAL: 12 
 
IV. O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS  
 
* Personal Alta Dirección  
- 1 Gerente  
 
* Con titulación de Grado Superior  
- 2 Técnicos de Administración 
- 1 Letrado 
- 1 Ingeniero Superior (Agrónomo o de Caminos, Canales y Puertos) 
 
* Con titulación de Grado Medio  
- 5 Ingenieros Técnicos (Agrícolas o de Obras Públicas)  
 
* Con titulación de B.U.P., F.P. 2 o equivalente : 
- 2 Administrativos 
 
* Con titulación de Graduado Escolar, FP 1 o equivale nte 
- 3 Auxiliares administrativos  
- 1 Encargado General 
- 5 Vigilantes de Obras y Cauces 
- 1 Oficial 1ª Conductor 
 
* Con titulación de Certificado de Escolaridad : 
- 12 Canaleros  
 
TOTAL: 34  
 
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS:   90” 
 
 
 
 Manifiesta la Sra. Presidenta:  “Buenos días, Sras. y Sres. 
Consejeros, abrimos la Sesión Extraordinaria, que t iene como único punto 
del Orden del Día el expediente del proyecto de Pre supuesto General de 
este Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE FEBRE RO DE 2013.......Página 12 de 32 

Si les parece, tal y como hemos hecho en otras ocas iones, y dado 
que excusamos la presencia de la Consejera de Econo mía y Hacienda, que 
es la que normalmente lleva el debate de este exped iente. Pues dado que 
la Consejera no puede asistir en el día de hoy, pue s vamos a hacer un 
Pleno en las mismas condiciones en que normalmente se produce este tipo 
de aprobación. 

Haremos una intervención inicial, como presentación  inicial de 
este Presupuesto; y después abriremos el turno a lo s Grupos Políticos 
del Cabildo. 

Pues, sin más, iniciamos la presentación de estos P resupuestos 
Generales del Cabildo Insular de La Palma para el e jercicio 2013. 

Voy a ser breve porque ya hemos expuesto en varias Comisiones los 
principios básicos de este Presupuesto, y también l os hemos hecho 
públicos en los últimos días. Pero, bueno, por tant o, no voy a hacerlo 
muy largo, pero sí al menos concretar los términos básicos que ya hemos 
expuesto sobre este Presupuesto. 

Bueno, como saben, éste es un Presupuesto que refle ja la situación 
que vivimos, y que hemos estado viviendo en los últ imos años todas las 
Administraciones Públicas, dada la situación económ ica y presupuestaria 
que atravesamos. 

Son unos Presupuestos que intentan ser lo más auste ros posibles; 
realistas; con una fuerte impronta social, tal y co mo viene siendo la 
tónica de este Cabildo; y que, en este caso, están condicionados por la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

Cumplen el principio de estabilidad presupuestaria impuesto por 
ley, lógicamente. Es decir, que el Presupuesto para  este año 2013 
asciende en el consolidado a 84.109.880,22 euros; y  de esos 84 millones, 
80.439.773, corresponden al Presupuesto del Cabildo , como institución. 
 Esto significa una subida de un 0,83%, 664.229,54 euros, sobre el 
Presupuesto de 2012; y, pues como decíamos antes, é ste es el margen de 
subida de gasto que nos permite la ley. Y como ya h emos manifestado, el 
principio de techo de gasto hace que alrededor de u n poco más de 3 
millones de euros que teníamos previstos que fueran  a gastos, pues vayan 
al pago de la deuda del Cabildo a los bancos. 
 Decir, por hacer una comparativa con los últimos a ños, que el 
Presupuesto ha caído en los últimos cinco años, ha bajado 25 millones de 
euros, un 31,20%. 

Esto, como es lógico, va haciendo cada vez más difí cil mantener 
unos Presupuestos que puedan atender a todos los ob jetivos que nos 
planteamos, pero desde luego entendemos que este añ o hemos hecho un 
esfuerzo por cubrir esos objetivos básicos que habí amos planteado. 

El endeudamiento del Cabildo, como decíamos antes, que ya se ha 
venido reduciendo en los últimos años, este año se reduce aún más, 
debido a esa aportación que hemos de hacer a la red ucción de deuda. 

Decir que en el Capítulo de Ingresos se produce un incremento de 
las partidas correspondientes, básicamente, a los f ondos que provienen 
del Estado. Y que esto, como decíamos, de la fórmul a de techo de gasto, 
pues deviene el resultado de que, frente a ese esfu erzo que queríamos 
hacer y esos objetivos que habíamos marcado de incr ementar la inversión 
y de aumentar las políticas en materia de empleo, p ues hemos podido 
cumplir parcialmente ese objetivo, como ahora detal laremos en materia de 
gasto; pero que con las limitaciones que tenemos, q uizás no hemos podido 
llegar al objetivo completo que sí pretendíamos. 

En todo caso, también decir que este año también se  produce una 
bajada en lo que son las transferencias de capital en varios proyectos 
que venían con financiación externa, porque ha desa parecido la 
financiación, la aportación del Estado correspondie nte al Plan de 
Cooperación. Y también algunos convenios e inversio nes que procedían de 
la Comunidad Autónoma, que se han ido reduciendo co n el paso del tiempo. 

En materia de gastos, ya hemos expuesto el incremen to del gasto en 
el Capítulo I, que no se produce porque se incremen ten los operativos o 
el personal del Cabildo, que al revés, va bajando t odos los años; sino a 
que en ese Capítulo va el fondo que se destina, el dinero que se destina 
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a planes o a convenios de empleo; tanto la cantidad  correspondiente a 
2013 del proyecto que tenemos ahora mismo en marcha , que tiene parte de 
su financiación en el ejercicio 2013, como la previ sión que hace este 
Presupuesto de contar con un plan de empleo de 750. 000 euros. 

En materia de gastos corrientes de bienes y servici os, lo que es 
el Capítulo II, el gasto corriente, sigue bajando; cada vez lo hace más 
moderadamente porque es cada vez más difícil. Pero,  bueno, logramos un 
nuevo ajuste del 2,15%. 

El gasto financiero, como antes señalamos, produce una bajada 
importante. También lo hace el Capítulo de pasivos financieros, que 
antes señalábamos, por la aportación que hacemos al  endeudamiento del 
Cabildo. 

Y, bueno, pues el resto de Capítulos siguen bajando , pero yo creo 
que es de destacar el Capítulo VI, las inversiones reales. 

Los dos principales Capítulos que se incrementan en  este 
Presupuesto son el que señalábamos antes, el corres pondiente a 
inversiones en materia de empleo o a políticas de e mpleo; y también el 
Capítulo de Inversión, que eran los dos Capítulos q ue pretendíamos 
incrementar. 

Pese a las dificultades de este Presupuesto, se ha logrado que la 
inversión, con respecto a 2012, suba un 16,26%; sub iendo en términos 
económicos más de 800.000 euros con respecto al año  anterior, y 
superando los 6 millones de euros. 

Realmente, yo creo que estas dos líneas son las que  son claramente 
destacables del Presupuesto. Un Presupuesto que es,  evidentemente, un 
Presupuesto austero y de restricción; pero que, sin  embargo, hemos 
logrado quizás que esos dos objetivos básicos que n os habíamos 
planteado, dadas las circunstancias económicas que atravesamos, tanto 
las inversiones en materia de empleo como la propia  inversión real, o 
sea, la capacidad que tengamos de generar inversión  en la isla de La 
Palma para poder ayudar a mantener a las pequeñas y  medianas empresas de 
nuestra isla, pues esos objetivos entendemos que, d esde luego, no con la 
amplitud que nos hubiera gustado, pero sí desde lue go que hemos 
intentado que se vean reflejados en este Presupuest o al máximo posible. 

En relación con las Áreas del Cabildo y su distribu ción, pues 
señalar que, como decían antes, más del 20% del Pre supuesto de Gastos se 
destina al capítulo de Acción Social. Y el resto de  capítulos o el resto 
de políticas del Cabildo, básicamente, mantienen su  importancia dentro 
del Presupuesto: 

Agricultura y Turismo con un 5%. 
Así como Medio Ambiente que tiene un 6%. 
Deportes con un 5%. 
Desarrollo Económico con un 3%. 
Recursos hidráulicos supone un 8,22%. 
Y también destacar el apartado de Infraestructura, que, como 

decíamos antes, visto ese reflejo de intentar que l a inversión crezca en 
la medida de nuestras posibilidades, pues ese capít ulo supone el 10% del 
Presupuesto del Cabildo. 

Básicamente, son éstas las líneas básicas de este P resupuesto. 
Decir que en las Comisiones celebradas con anterior idad se han aceptado 
algunas enmiendas presentadas por el Partido Popula r, y también algunas 
enmiendas técnicas presentadas por el Grupo de Gobi erno. Y que, por 
tanto, este Presupuesto ya ha asumido algunas de la s cuestiones 
planteadas. Y, desde luego, que estamos ante un Pre supuesto que 
intentamos que sea un Presupuesto que permita logra r esos objetivos 
dentro, ya digo, de la capacidad relativa que tenem os en estos momentos, 
pero sí lograr esos objetivos básicos de apoyo, en los momentos más 
difíciles, a las políticas de empleo en la isla de La Palma. Y el apoyo 
a las pequeñas y medianas empresas a través de, sob re todo, todo lo que 
pueda servir para plantear inversión en nuestra isl a. 

Yo creo que como intervención inicial es suficiente . Si les parece 
les doy la palabra a los Grupos para que puedan int ervenir.” 
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A continuación, la Sra. Presidenta concede la palab ra al Sr. 
Pestana Padrón:  “Muchas gracias Presidenta. Bueno, yo valorar vari os 
aspectos de este Presupuesto. 

Primero, la dureza en la que se ha elaborado. Evide ntemente, un 
Presupuesto del Cabildo no va a cambiar el ciclo ec onómico en nuestra 
isla. Estamos en un marco de restricciones presupue starias y de 
dificultades de la economía que no es solamente en la isla de La Palma, 
sino que afecta a la economía de nuestro país y al entorno económico 
europeo también. Y que, por tanto, lo que hacemos e s un esfuerzo en 
algunos aspectos que yo creo que son relevantes, y que mucha gente 
entenderá y valorará, que son los siguientes: el ma ntener, básicamente, 
la estructura de protección de los Servicios Social es, en los que el 
Cabildo, no sólo con su personal y con su actividad  y sus instalaciones, 
sino también con un apoyo importante también a los Servicios Sociales 
municipales, en los que también incluso se ha hecho  un esfuerzo en el 
último ejercicio de incorporar ya a una red insular , tanto los centros 
de discapacidad como los de mayores. Ese es un dato  bastante relevante, 
de que ya hay sólo una red insular en estos aspecto s. 

Para cambiar el ciclo económico, nosotros entendemo s que en todas 
las Administraciones se tiene que hacer un esfuerzo  importantísimo en 
materia de inversiones. Y aquí valoro el esfuerzo d e todo el Grupo de 
Gobierno, de todas las Áreas, para enfocar que en e l Presupuesto, 
finalmente, no sólo se haya mantenido, con menos in gresos de 
transferencias de capital, y menos ingresos proveni entes también del 
endeudamiento, porque el techo de gasto también te afecta a que no 
puedas endeudarte hasta los límites en que era habi tual hacerlo en años 
anteriores, que el límite era que lo que se amortiz aba durante el año, 
se podía de nuevo contratar mediante préstamos. 

Y, bueno, se mantienen en inversiones un incremento  del 16%, con 
bajadas de las transferencias de otras Administraci ones para las 
inversiones; con bajadas en la financiación financi era, que es la que 
también te obliga por ley a dedicarla a inversión. 

Aún así, y eso es muy destacable, en este Presupues to no sólo se 
mantiene, sino que se incrementa un 16% del Capítul o de inversiones. 

Algunas se pueden destacar: en materia de infraestr ucturas 
viarias, en materia industrial, en materia de resid uos para ir 
concluyendo una instalación muy necesaria para nues tra isla; en materia 
también de turismo, en la que este año se empezaría  yo creo que una 
instalación interesante para nuestra isla, que es e l Centro de 
Visitantes de Todoque. 

Y, bueno, yo creo que es una materia bastante a des tacar que se 
mantenga ese Capítulo de inversiones, incluso con u n incremento del 16%. 

Y que también el que los compromisos que habíamos a dquirido en el 
Grupo de Gobierno, pues se van plasmando también: e l Plan de 
Infraestructuras Municipales pasa de los 700.000 eu ros que se disponía 
en el ejercicio anterior, a un millón de euros, que  era, en virtud del 
acuerdo que se había alcanzado, cuatro años de inve rsiones. 

Con la flexibilidad de ese Plan de Infraestructuras , y yo creo que 
en algunas intervenciones la Presidenta también lo ha destacado, que ese 
Plan de Infraestructura no sólo está dedicado a inf raestructuras, sino 
que también se permite a los Ayuntamientos la flexi bilidad de dedicar 
parte de esa aportación, que es 100% Cabildo, a la financiación de 
Servicios Sociales, de servicios básicos municipale s. 

Y así se hizo ya en ese primer ejercicio, y me imag ino que en el 
presente ejercicio también los Ayuntamientos acudir án a financiar parte 
de esos servicios, en los que se cae parte de la ap ortación de otras 
Administraciones Públicas. 

Y después la incorporación de un Plan de Empleo, ta mbién destinado 
un poco a cubrir necesidades de los servicios públi cos municipales, por 
importe de 750.000 euros. 

Yo creo que por ahí hay un camino, un sendero inter esante también 
de trabajo. Y son momentos bastante complicados par a la sociedad 
española en general, y también en particular para l a isla. 
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Al final de este año habremos reducido el endeudami ento del 
Cabildo en más de 8 millones de euros. En el contex to económico en el 
que estamos, mucha gente podrá entender que es razo nable ir bajando el 
endeudamiento. 

Pero cuando se está dentro de los límites que marca  la ley, y hay 
un entorno económico de dificultad en el que unos p ocos millones de 
euros significan empleo para muchas familias en nue stra isla, es algo 
que se debería tener en cuenta en la legislación, q ue constriñe la 
posibilidad de que Administraciones que están razon ablemente gestionadas 
desde el punto de vista financiero, con no un exces ivo endeudamiento, 
que tengan una cierta capacidad de aportar a la soc iedad y devolver a la 
sociedad algo más de inversión. 

Y unos pocos millones de euros más en el mercado de  trabajo, en el 
mercado de las inversiones públicas, eso significa también unos retornos 
y un circuito económico, que se genera con cada inv ersión, muy notable. 

Hace algunos meses se hablaba de lo que suponía la austeridad en 
algunos Capítulos. Y en materia de inversiones, la austeridad suponía 
que de cada millón de euros que se bajaba en invers iones, sólo se 
ahorraba en el Presupuesto 100.000 euros. Solamente  un 10%. Porque los 
retornos que significaba la capacidad de la Adminis tración Pública de 
meter en el sistema ese millón de euros, después re tornaba a través de 
impuestos, cotizaciones sociales, etc., porque gene raba un movimiento 
económico importante. 

Entonces, esa reflexión, y por eso hemos hecho un e sfuerzo en el 
Grupo de Gobierno, de que la inversión pública no s ólo se mantenga, sino 
que incluso se incremente un dato relevante, que es  un 16%. 

Y, bueno, también valorar, aunque ahora intervendrá  el Partido 
Popular, la actitud del Partido Popular en cuanto a  la posibilidad de 
llegar a acuerdos. Lo explicarán también ahora. Per o creo que se ha 
hecho también un esfuerzo por el Grupo de Gobierno.  

Y jugaremos también con temas como es el remanente de tesorería. 
Esperamos que la legislación nos permita enfocarlo a los objetivos que 
nos hemos marcado entre los tres Grupos, y yo creo que eso es una buena 
noticia, y esperemos que ese remanente nos sirva ta mbién para 
complementar en inversión más recursos, y también e n materia de empleo, 
en emprendeduría, con una dedicación especial tambi én al sector 
agrícola. 

Eso yo creo que son buenas noticias, y si se logra finalmente, 
será una excelente noticia para la sociedad, a la q ue al fin y al cabo 
tenemos que servir. 

Muchas gracias.” 
 
Seguidamente, la Sra. Presidenta concede la palabra  al Sr. Cabrera 

Matos:  “Gracias Sra. Presidenta. Desde el Grupo Popular v amos a intentar 
hacer una intervención, que no tiene ningún tipo de  ánimo de polemizar 
en diversas cuestiones, puesto que le adelanto –ya se ha adelantado por 
algún Portavoz-, que nuestro voto va a ser favorabl e a los Presupuestos; 
ya hace años que no lo hacíamos. Yo creo que eso es  una buena noticia. 

Nosotros no somos una fuerza política que pretenda 
permanentemente, muy al contrario, paralizar proyec tos interesantes para 
la isla; paralizar iniciativas que hagan crecer nue stra isla. Y, bueno, 
si al fin podemos llegar a acuerdos puntuales sobre  algunos asuntos, 
pues, evidentemente, votamos a favor, como ya lo he mos hecho con algunos 
de los Patronatos u Organismos Autónomos, donde se han debatido los 
correspondiente Presupuestos. 

Eso no significa que estemos de acuerdo en todos y cada uno de los 
puntos del Presupuesto. Eso es evidente. Sino que, en líneas generales, 
vemos un esfuerzo que se ha hecho ahora, al final, también por parte del 
Grupo de Gobierno aceptando las enmiendas que había mos presentado, que 
inicialmente no las veían con buenos ojos, digámosl o así, pero que 
finalmente en el día de hoy pues hemos podido llega r a un acuerdo. 

Hay alguna cuestión previa al Presupuesto, que no p ensaba entrar 
porque no creo que sería conveniente hacerlo. Pero sí que es 
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conveniente, después de escuchar tanto a la Preside nta, como al Portavoz 
del Partido Socialista, hacer alguna precisión con respecto a lo del 
techo del gasto y de la inversión. 

Evidentemente, hay una limitación del techo del gas to, la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria así lo establece, y lo e stablece para esta 
Corporación como para todas las Corporaciones. 

Es cierto. Y eso limita para algunos, para otros le  viene muy 
bien. Es decir, el Estado entiende que es necesario  limitar las deudas 
bancarias, las deudas con las entidades financieras  que tienen algunas 
instituciones; y en este caso, le ha tocado al Cabi ldo. 

Nosotros esperamos que, dado como se ha hecho en la  enmienda que 
se ha presentado en el Senado, pues el remanente de  tesorería que pueda 
existir, correspondiente a este ejercicio –bueno, a  los ejercicios 
anteriores-, pueda ser utilizado para crear empleo directamente; 
creación de empleo; apoyo a la pequeña y mediana em presa; y también para 
inversión. 

Pero no debemos olvidar que también esta entidad po lítica debe a 
las entidades financieras 40 millones. Puede ser mu cho o puede ser poco. 
Pero ahí está. No es cualquier cosa. 

Está por debajo de las previsiones que marca la ley ; pero debe 40 
millones de euros a las entidades financieras. Y ti ene que abonar todos 
los años –se ha ido bajando; con esta medida tambié n se va a bajar un 
poco más-, 1.300.000 euros para pagar los intereses , que supone unos 
3.400, 3.500 euros diarios en interés. 

Hombre, esto no viene mal tampoco. Pero también me gustaría 
destacar otro hecho que es fundamental. Porque clar o, se hace un 
esfuerzo para inversión. Vale, de acuerdo. 

Pero, de todas formas, el Capítulo VI y VII es igua l. O sea, el 
Capítulo VI del Presupuesto de 2013 es superior al Capítulo VI de 2012. 
Pero el Capítulo VII, que es de transferencias de c apital, que también 
es importante porque va destinado a inversión, es m enor el de 2013 con 
respecto al de 2012. 

Con lo cual, Capítulos VI y VII es más o menos simi lar la 
inversión que se produce, con esos dos Capítulos, p ara diversas 
acciones, diversas intervenciones en la isla de La Palma. 

Pero yo le recuerdo también que este año en el Pres upuesto de 
2012, había una previsión de préstamos de, por redo ndear las cifras, 6 
millones de euros; de los cuales se solicitaron 4. Y al final, fueron 
concedidos por una entidad bancaria 2 millones, y e so iba destinado a 
inversión. 

¿Qué pasó?. ¿Por qué si era tan importante –y coinc idimos todos en 
que es importante esa inversión-, por qué tenemos p revisto un préstamo 
para inversiones, de 6 millones, que no se solicita  en su totalidad sino 
por 4; y al final, se le concede por 2?. Es decir, hay en torno a 4 
millones de euros, aproximadamente, que no se ha in vertido en el 
presente Presupuesto de 2012. 

Si tan importante es la inversión en 2013, por lo m enos igual de 
importante es en el ejercicio 2012. 

Por tanto, lo dejo para la reflexión. 
Y lo que tenemos que hacer en este Cabildo, y eso e s lo que 

abogamos en el nuevo Presupuesto mirando ya el futu ro y mirando ya las 
previsiones que recoge el Presupuesto económico de 2013, es que 
aumentemos el porcentaje. Esa es nuestra obligación : aumentar el 
porcentaje. 

Por tanto, lo que le instamos al Grupo de Gobierno es que ese 
porcentaje de ejecución del Presupuesto, del Capítu lo VI, del Capítulo 
VII, pues nos quedemos en una cifra en torno al 70% , al 80%, al 85%. No 
digamos ya al 100%, que me parece que es bastante c omplicado. Pero, 
hombre, que nos acerquemos a esas cifras. 

Si estamos hablando de un 90% en el Capítulo I, de un 85% en el 
Capítulo II; pues el Capítulo VI que no nos quedemo s bajos, sino que 
cumplamos por lo menos nuestra responsabilidad, que  es esa: tenemos que 
llegar a un 70%, a un 75%, a un 80%. 
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Entonces, eso dirá mucho del esfuerzo inversor por parte del 
Cabildo. 

Porque si al final, si nos quedamos en el 60%, pues  nos vamos a 
quedar un 40% menos, que son unos cuantos millones de euros menos de 
inversión. 

Por tanto, miremos a Madrid; miremos a otros lugare s; al Gobierno 
de Canarias. Me parece perfecto. Pongamos los punto s sobre las ies, pero 
cumplamos nosotros con nuestros deberes, que es eso : que la inversión 
sea lo más cercana posible a un porcentaje en torno  a un 85% o a un 90%. 

Y sí me preocupa que, efectivamente, como decían en  anteriores 
intervenciones, se produzca una disminución importa nte... Es cierto que 
se produce una disminución importante de las transf erencias de capital, 
fundamentalmente; y otros compromisos de otras inst ituciones. Pero de 
todas las instituciones. Porque a veces se pretende  trasladar como que 
los malos de la película son unos, y otros no son t an malos. 

Las dificultades económicas las están teniendo toda s las 
Administraciones: ésta, el Gobierno Regional, el Go bierno Nacional, la 
Unión Europea. Hay dificultades económicas, y, por tanto, los recortes 
vienen dados por todas las Administraciones.  

Yo podría dar un ejemplo de los planes sectoriales que durante los 
últimos años ha mantenido el Gobierno de Canarias. Igual que el Gobierno 
Central ha eliminado el Plan Insular de Cooperación  Municipal, y lo ha 
eliminado el Gobierno Central porque no puede mante nerlo –estamos 
hablando de unos 500.000 euros-; el Gobierno Canari o ha tenido –porque 
entiendo que tampoco puede mantenerlo-, ha rebajado  poco a poco todos 
los años un montón de planes sectoriales. Ustedes l o pueden comprobar en 
las distintas Áreas. Saben perfectamente que el pla n sectorial de 
carreteras no está; el cultural tampoco; el patrimo nio histórico 
tampoco. Cada vez viene menos dinero para los disti ntos planes. El 
agrícola; el ganadero, etc., etc., etc. 

Podemos estar hablando de más de 10 millones en est os últimos años 
de recortes de transferencias que venían a esta Cor poración, y que ya 
por las circunstancias económicas no están viniendo . 

Entrando en el capítulo ya del Presupuesto. En el C apítulo de 
Ingresos nosotros sí que..., ya decía, una preocupa ción general de todas 
las fuerzas políticas. Pero sí me parece importante  destacar que tenemos 
que hacer un esfuerzo, sobre todo los responsables que están en el Grupo 
de Gobierno, para que algunas Administraciones tamb ién cumplan con 
cuestiones que son propias de este Cabildo; que el Cabildo es dueño de 
ellas, por decirlo de alguna forma. 

Estamos hablando de deudas del Hospital. Nos parece  que es 
importante hacer una gestión sobre ese asunto. Esta mos hablando de 2 
millones de euros, que no es tampoco una cuestión m enor. 

Algún Consejero, el Consejero de Infraestructura, y a lo ha hecho 
público, y nosotros lo apoyamos. Entendemos que eso s acuerdos de 
mantenimiento de la Vía de Circunvalación, más de 1 .400.000 euros, es 
necesario tenerlo. 

Porque, sí, efectivamente, se están rebajando los i ngresos en 
algunas materias, y tenemos que asumirlas. Pero es que hay otras que no 
podemos realmente asumir; es que hay otras que no s e puede asumir por 
esta Corporación. 

Y también, por supuesto, la financiación de proyect os de inversión 
en materia agrícola, que este año han desaparecido 500.000 euros, y como 
bien decía el informe de Intervención, es una cuest ión que le 
corresponde directamente, que son fondos directos d e este Cabildo. 
Fondos de este Cabildo. 

Y, por tanto, son cuestiones que en materia de ingr esos podemos 
incrementar un poco más la que año tras año supone una cifra menor, que 
debemos intentar por todos los medios aumentar. 

Y no olvidemos también que dentro de lo que es el B loque de 
Financiación Canario ha habido un pequeño aumento. Vamos a ver si 
finalmente se mantiene. Porque también el informe d e Intervención 
observa que puede haber alguna discrepancia. 
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Y el Fondo Nacional que, por fortuna, ha subido est e año, y nos 
permite un cierto respiro. 

En cuanto a gastos, en el Capítulo I se incorpora e ste año el plan 
de empleo, que lo hemos estado viendo, lo hemos est ado trabajando en 
distintas Comisiones. 

Esto viene como consecuencia de unos acuerdos que h emos tomado en 
la Comisión, para que los Ayuntamientos tengan la p osibilidad de 
contratar a personal a través del Cabildo, que es e l que pone los fondos 
íntegramente, durante este año 2013. 

Esto hay que activarlo de una manera urgente. Nosot ros lo hemos 
dicho en reiterados ocasiones. Yo también lo he dic ho en reiteradas 
ocasiones: me parece que los planes de empleo, lo q ue estamos 
acostumbrados a ver de convenios, y yo creo que coi ncidimos también con 
la Consejera de Empleo; los planes de empleo que ha sta ahora hemos 
tenido sobre la mesa, talleres de empleo, convenios  con el Servicio 
Canario de Empleo, etc., etc. no han dado el result ado que todos 
esperábamos. 

Al fin y al cabo, lo que viene a ser es colocar a u n conjunto de 
personas; contratar, mejor dicho, a un conjunto de personas durante un 
cierto tiempo, sin más. Y luego ya otra vez al dese mpleo, y a cobrar, si 
tienen acumulado tiempo suficiente, algunas ayudas,  algunos subsidios. 

Lo que está claro es que ahora mismo la isla de La Palma necesita 
este dinero para hacer esos contratos, que nosotros  entendíamos que no 
son buenos de hacer. 

Hay muchísima gente en una situación que no pueden soportar; gente 
que no está recibiendo...; familias que no están te niendo ningún tipo de 
entradas en su domicilio, en su casa, en su economí a familiar. Y es 
necesario que tengamos y que se tenga un apoyo. Y p or eso apoyamos esa 
iniciativa conjunta con todas las fuerzas políticas  para emplear estos 
750.000 euros. 

Ahora, vamos a emplearlo bien. Si, efectivamente, s e trata de 
echar una mano a las personas que lo necesitan, pue s que los 
Ayuntamientos, a través de los Servicios Sociales, tengan una 
participación activa; que además se contraten a per sonas que no reciba 
la familia ningún tipo de...; aquellas cuestiones q ue planteábamos para 
el Servicio Canario de Empleo, y que podía haber di ficultades, entiendo 
que ahora no las va a haber. Y, por tanto, nosotros  debemos marcar las 
pautas de contratación, que creo que podemos coinci dir en las mismas, 
que no han de ser muy lejanas a las siguientes: tan to el informe social 
del propio Ayuntamiento, como la contratación por l o menos una persona 
por familia; que no se contraten dos o tres persona s por familia; y que, 
además, le pueda permitir obtener algún beneficio p osterior en cuanto a 
subsidio y demás. 

Y que, en cualquier caso, los convenios que se apli quen sea el 
convenio provincial. Esto es muy importante desde n uestro punto de 
vista, porque el convenio provincial permite las co ntrataciones a las 
Administraciones Públicas con otro tipo de convenio  distinto al que 
pueda tener tanto el Cabildo como los Ayuntamientos . Y esto significa 
que se puede contratar más gente con unos sueldos r azonables, no para 
echar las campanas al vuelo; pero unos sueldos razo nables permite 
contratar a más gente. 

Y en este ámbito nosotros hemos presentado una enmi enda, que ha 
sido aceptada finalmente por el Grupo de Gobierno. Nosotros hemos 
solicitado 700.000 euros. Al final, hemos quedado e n 500.000 euros: 
400.000 euros; y 100.000 euros destinados a los emp rendedores en el 
sector agrícola, porque muchas veces dirigimos nues tras miradas a los 
emprendedores comerciales, y nos olvidamos que tamb ién hay otros 
emprendedores que están acercándose a las tierras, al campo, que quieren 
aprovechar esta coyuntura difícil. Y, sin embargo, no tienen apoyos, 
como puedan tener un comerciante o un empresario. 

Finalmente, ha sido aceptada, en base a la Moción q ue había 
presentado el Partido Popular hace algún tiempo, qu e fue aprobada por 
unanimidad. Y en ese sentido es lo que buscamos con  esto. No se trata de 
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ampliar, que ha quedado claro que no se trata de am pliar ese convenio: 
llámese convenios, talleres, cursos; o llámese cont ratos directos por 
parte de los Ayuntamientos. 

Sino que se trata de formación; se trata de emprend eduría; apoyo a 
los emprendedores; si es necesario también, nosotro s proponíamos algunas 
medidas, incluso becas formativas, etc., etc., etc.  

O sea, que no se trata de implementar aquella parti da de 750.000 
euros, sino otra partida también destinada al emple o. En este caso, a la 
creación y al mantenimiento de los empleos. 

En el Capítulo II de gastos corrientes, a nosotros nos gustaría 
que se tuviera en cuenta, porque es necesario actua r en esto más pronto 
que tarde, el redimensionar determinados servicios.  

Concretamente, el servicio de recogida de papel y c artón. 
Posiblemente, según los informes que tenemos, haya un déficit de 300.000 
euros. 

Urge, por tanto, y es lo que le solicitamos al Grup o de Gobierno 
estas precisiones que queremos hacerles llegar, por que me parece que es 
nuestro deber; es interesante, es necesario que se saque ya cuanto antes 
un concurso donde puedan presentarse empresas; dond e pueda, incluso, 
seguro, porque tenemos buena prueba de ello, rebaja r las cuantías 
destinadas a esta recogida de papel y cartón, que e s importante, pero 
que nos impide otras actuaciones en otras áreas. 

La gestión del Complejo Medioambiental, estamos hab lando de que 
puede faltar también en torno a 1.200.000 euros. No  es una broma; es 
importante la cantidad. 

Nosotros le pedimos también que con cierta urgencia , más pronto 
que tarde, saquen los pliegos correspondientes, por que es un coste 
excesivo, un coste importante. No digo excesivo; im portante para las 
arcas insulares, para las arcas municipales, y para  los ciudadanos en 
definitiva, que son los que van a tener que estar p agando el tratamiento 
de la basura en el Complejo Medioambiental de Mazo.  

Yo creo, Sr. Consejero de Medio Ambiente, que es in admisible; creo 
que usted debe luchar y poner todos los medios, par a que la campaña 
contraincendios no se vea reducida. 

Muy peligroso el que esta partida se rebaje en más de 120.000 
euros con respecto al ejercicio anterior, que ya es taba rebajada. 
Recuerda perfectamente porque lo hizo usted, que la  campaña de 
vigilancia se redujo el pasado año por motivos econ ómicos.  

Sabemos que hay recortes, evidentemente; pero cuida do con recortar 
más la campaña de vigilancia de nuestros montes. 

Y esto viene a colación, porque si recuerdan los qu e estaban 
incluso en la anterior Corporación, nosotros habíam os abogado durante 
muchísimo tiempo, que era necesario sacar a opción privada, es decir, a 
la explotación privada los túneles. Recuerdan que l o habíamos dicho 
tantas y tantas veces. 

Al final, se ha sacado a licitación, y hay un ahorr o considerable. 
Pues lo mismo que dijimos en aquella ocasión, lo vo lvemos a 

repetir ahora. No esperen tanto tiempo en estos cas os, porque creo que 
urge mucho el rebajar estos gastos, porque da la se nsación de que son 
dineros que inútilmente se destinan a esto; porque el fin es bueno, es 
interesante, pero si destinan más de lo que debiera n, pues, lógicamente, 
estamos perdiendo dinero. 

Igual para el suministro eléctrico, que es importan te, y sé que 
hace años hubo un intento, pero luego se ha paraliz ado el asunto. Y creo 
que debemos también disminuir porque es una partida  considerable la que 
se nos va en ese asunto. 

En el Capítulo IV, se refiere a distintas transfere ncias, hemos 
mostrado nuestro apoyo al área social. Ya lo hicimo s el año pasado. No 
lo hicimos el anterior, pero sí el año pasado; y lo  volvemos a reiterar. 
Porque, en líneas generales, la partida destinada a  Acción Social, más o 
menos se corresponde con lo que se viene trabajando . Hombre, hay alguna 
precisión, pero menor. 
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Sí nos gustaría que se convocara la Comisión de aqu ellas 
cuestiones que habíamos hablado de las residencias de mayores, porque 
nos gustaría que objetivamente se tratara ese asunt o en la Comisión. 
Pero, en líneas generales, aplaudimos ese proyecto.  

Aquí hay que apartar de ese aplauso el tema de los bonos del 
transporte. Es que esto, es que es una cosa tan rep etitiva, que, bueno, 
cuando ustedes tengan a bien, pues nos sentamos y l o analizamos, y lo 
vemos, porque en ese marco de apoyo al Presupuesto,  esperamos que haya 
una corresponsabilidad posterior a este acto, a est e Pleno; y que no nos 
quedemos aquí. Que los compromisos que podamos adqu irir, o aquellas 
peticiones que les estamos haciendo, pues que se co nsoliden y que sean 
realidad en un corto espacio de tiempo. Y que no no s veamos el próximo 
Presupuesto votando en contra, porque no nos hicier on caso cuando 
aprobamos el Presupuesto de 2013. 

Creo que es necesario, que es fundamental que se re gule. Lo hemos 
dicho hasta la saciedad: a los bonos al transporte de guaguas hay quien 
tiene derecho y no accede; y hay gente que no tiene  derecho y accede. Y 
eso hay que regularlo; hay que regularlo. 

Ya no se trata de una cuestión economicista; no se trata de que se 
esté gastando mucho o menos dinero; no se trata de eso. Se trata de que 
tengan acceso a las guaguas, gratuito o bonificado,  aquellas personas 
que realmente por su situación económica lo merezca n, y, por tanto, 
debamos atenderlas; y no aquéllas que, a lo mejor, su situación 
económica no les va ni les viene el ahorrarse 40, 5 0 ó 60 céntimos del 
dinero público. 

Me gustaría hacer algunas referencias en este Capít ulo a aquellos 
Organismos Autónomos o empresas que reciben dinero;  que están dentro del 
Capítulo IV porque reciben dinero de este Cabildo. Concretamente, 
SODEPAL, el Parque Tecnológico, que acabamos de apr obar por unanimidad 
su Presupuesto; y en materia de turismo, el Patrona to Insular de 
Turismo, en tanto en cuanto tiene aportación de más  de 800.000 euros del 
Cabildo de La Palma. 

Con respecto a la empresa pública SODEPAL hay una d isminución, 
cierto es, de 100.000 euros del presupuesto inicial . Hay una propuesta 
de disminución del personal, que me hubiese gustado  que en el ámbito de 
la empresa pública SODEPAL, previo el estudio de la s deudas y de las 
cuestiones que hemos planteado en reiteradas ocasio nes, se nos hubiese 
escuchado y lo hubiésemos podido debatir, previo al  informe y al estudio 
de las deudas, tan prometido y tan traído y llevado  en este Cabildo. 

Concretamente, de la empresa pública SODEPAL nos pr eocupa, en este 
momento, una cuestión que me parece que es importan te. Es el tema de la 
comercialización, que el otro día hubo algunas preg untas al Consejero de 
Agricultura del Cabildo de La Palma en ese sentido.  

Y nos preocupa porque si hace algunos años se estab an hablando de 
unas ventas, en torno a un millón de euros, según n os comentaba la 
Consejera de Hacienda. Es decir, la comercializació n de estos productos 
agrícolas, comprados, adquiridos a nuestros product ores y trasladados al 
mercado insular o regional, este año las previsione s son de 558.000 
euros. Un millón antes; 558.000 ahora. 

585.000 euros de adquisición de productos en materi a prima, es 
decir, a los productores. Y para el ejercicio en el  que nos encontramos, 
2013, 312.000 euros. 

260.000 euros menos de adquisición de productos a n uestros 
agricultores. 

La pregunta es si realmente se encuentran satisfech os; si esto va 
bien, si esto va mal. 

Yo creo que es conveniente que nos reunamos también  con cierta 
urgencia para que nos digan: Mira, pues esto va así ; tenemos estos 
problemas; no tenemos estos problemas. 

Porque por los datos objetivos, las cifras que uste des nos dan, 
podemos pensar que no hay una consolidación de un p royecto que es 
interesante, pero que consideramos que con el paso del tiempo, pues no 
ha sabido consolidarse en el mercado, o no ha podid o consolidarse. O a 
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lo mejor, otras circunstancias que desconocemos, y que sería conveniente 
que por parte del Grupo de Gobierno nos lo hicieran  saber, nos lo 
hicieran llegar; y pudiéramos comprender este asunt o. 

Y finalmente, como yo no tengo ningún tipo de discr epancia 
personal, sino política con usted, lo que sí le rec omiendo es que cuando 
haga alguna nota de prensa, hay que tener cuidado c on el tema de la Ley 
de Datos, porque a veces se lanzan nombres de empre sas y demás, que no 
le va a perjudicar políticamente, pero a lo mejor a  nivel personal sí. 

Lo digo, lo recomiendo para que aquél que prepare l a nota, que 
sepa que hay una Ley de Protección de Datos, y que hay que tener cuidado 
con esas menciones. 

Se lo digo a nivel personal, porque no es una críti ca política. Es 
un lapsus, quizás. 

Hay otra de las actuaciones que se recoge en el Cap ítulo VI, 
porque es otra de las aportaciones que hace el Cabi ldo a través del 
Capítulo de transferencias corrientes, del Capítulo  IV, que es el 
siguiente: Hay una nueva partida dirigida a la empr esa pública SODEPAL, 
que es Desarrollo turístico y eventos . Por fin se ha logrado que algo, 
que en principio era algo medioambiental, luego no sé si era deportivo, 
al final se ha trasladado a Desarrollo turístico y eventos . 

Ahora ya sabemos que el Cabildo destina, con aporta ción directa 
del Cabildo de 444.000 euros, para unos gastos esti mados de 525.000 
euros. 

Nosotros consideramos que esto fundamentalmente más  que gastos 
turísticos, principalmente son gastos deportivos; q ue es importante esa 
diferenciación. Porque a la hora de poner dinero en  una cosa o en otra 
es importante que Turismo cuente con 1.900.000 euro s; que no cuenta, que 
realmente no cuenta, porque gran parte –a alguien l e puede parecer 
mucho- de ese dinero destinado a Turismo, se destin an a algunos eventos, 
que siendo eventos interesantes, llámese Transvulca nia por ejemplo, no 
son eventos eminentemente turísticos; o si lo consi deran, es necesario 
complementar la partida estrictamente turística, po rque nos va mucho en 
el tema turístico. 

Por tanto, nosotros agradeciéndole que por lo menos  sepamos más o 
menos lo que viene a suponer este tipo de eventos, que no sólo son 
524.000 euros, sino que hay una aportación también del Patronato en el 
año 2012 de 140.000 euros –del Patronato de Turismo -. Y que este año 
2013 prevé una aportación también del Patronato de Turismo a estos 
eventos deportivos de 83.500, más otros 2.000 del P atronato, más la 
deuda extrapresupuestaria, que en alguna ocasión he  tenido oportunidad 
de ver aquí, de gastos destinados a ese tipo de eve ntos deportivos, pues 
la cantidad es importante. 

Pero la cantidad, siendo importante, lo más grave p ara nosotros es 
que supere el dinero que tiene presupuestado el Pat ronato de Turismo 
para la difusión y promoción de nuestra isla. 

La cosa no funciona bien; la cosa no casa bien. Si nosotros 
destinamos más dinero para estos eventos, que nosot ros no los hemos 
criticado, pero conviene una llamada de atención po rque conviene 
sentarse y ver hasta dónde podemos llegar, y qué es  lo que no podemos 
hacer, o qué es lo que tenemos que controlar. 

Si nosotros destinamos este dinero para esto, y des pués para 
gastos corrientes destinamos 403.000 euros –para ga stos corrientes del 
Patronato de Turismo-; 403.000 euros de lo 887.000 euros del Patronato 
de Turismo, oye, algo no está casando bien. 

Por tanto, le invitamos, no lo criticamos; le invit amos a que 
hagan un examen de esta cuestión.  

Nosotros estamos por la labor de sentarnos y ver có mo 
redistribuimos determinadas partidas, porque el tem a turístico, nosotros 
seguimos diciendo, junto con el agrícola, que son l as patas 
fundamentales del desarrollo de nuestra isla. Y, po r tanto, tenemos que 
implementar seguramente varias partidas. 

Como decía, el Patronato de Turismo, al final, de e sos 403.710 
euros es lo que se destina, fundamentalmente, a gas tos corrientes; 
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aunque después no se concreta bien en otros apartad os. Pero, en 
definitiva, se trata de esa cantidad. 

Hay que insistirle al Gobierno de Canarias que no n os tutele en 
materia de promoción. Yo creo que esos 150.000 euro s deberían venir para 
el Cabildo; y que el Cabildo destinara para la prom oción que se estimen 
oportuna. Porque el resto lo tienen, o sea, digamos : No es que lo está 
haciendo con el resto de los Cabildos, y ese dinero  de promoción lo 
destina el Gobierno de Canarias... No, no. Es que l os demás Cabildos 
tienen dinero del Gobierno de Canarias, y después e llos deciden cuáles 
son sus acciones promocionales. Yo creo que es razo nable. 

Y fíjese la importancia de este tema de promoción. Si recuerda 
usted, en la primera Comisión nos decía, cuando nos otros apostábamos por 
incrementar la partida en 300.000 euros para promoc ión, para que nuestra 
isla se vea fuera, para hacer algo más distinto a l o que estamos 
haciendo, porque creo que es necesario hacerlo. Ust ed nos decía que 
prácticamente no era necesario porque... Bueno, era  suficiente, que eso, 
prácticamente, ya se contemplaba en los Presupuesto s del Patronato de 
Turismo. 

Y usted, al final, ha admitido, cosa que agradecemo s, 100.000 
euros, que, evidentemente, entendemos que van a ser  para promoción real 
turística de nuestra isla. Cosa que agradecemos. 

Pero fíjese usted un dato: nosotros habíamos propue sto de esos 
300.000 euros, en torno a unos 120.000 euros para u na acción -todas las 
acciones que se puedan hacer-, pero nos parecía imp ortante, a parte de 
los comerciales una acción puerta a puerta. Puerta a puerta en Holanda, 
en Alemania, en Bélgica, en Península y en Canarias . Y usted nos dijo, 
con razón, se hace, se contempla. 

Y es verdad, se hace y se contempla. Bueno, supongo  que se hace. 
Se contempla en los Presupuestos; seguro que estaba  en los Presupuestos. 
Pero, claro, son 13.500 euros. Con 13.500 euros un puerta a puerta, 
puesto casi son dos puertas; es que son dos puertas . 

Nosotros entendemos que hay que hacer un esfuerzo m ayor...” 
 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, pues son diez puertas, un poquito más. 

Pero no creo realmente, yo creo que usted coincide conmigo en que esa 
promoción puerta a puerta con ese dinero, para hace r en Alemania, 
Holanda, Bélgica, Bilbao, Barcelona, San Sebastián,  Navarra y región 
Canaria, me parece que es, cuanto menos, un poquito  insuficiente. Por lo 
menos. 

Bueno, apostamos, por tanto, por un incremento en e sas partidas. 
Y bueno, en el Parque Tecnológico ya lo hemos menci onado, pero 

queríamos que en el día de hoy, en este debate se c ontemplara, que hemos 
dado nuestro voto favorable al Parque Tecnológico, a que se siga 
trabajando en el mismo. Pero que, ciertamente, nos parece que hay que 
darle un plazo; y un plazo razonable. Y eso es lo q ue hemos querido 
transmitir, y queremos que conste hoy en acta que e l Parque Tecnológico 
tendrá que, en un corto espacio de tiempo, empezars e a ver. No ese 
proyecto grande, ese proyecto enorme, sino hay otro s proyectos también 
interesantes, y que es necesario y urgente que come ncemos a verlos. 

Me queda muy poquito; ya voy terminando. 
En las enmiendas, a parte de las que ya se han incl uido, había 

algunas otras que nos hubiese gustado introducir co n algunas obras 
específicas de mejora y mantenimiento de las vías. De todas formas, 
esperamos que próximamente, si ese documento nos ll ega, pues podamos 
analizar cuáles son las prioridades que el Grupo de  Gobierno tiene en 
materia de mantenimiento de carreteras, que bastant e falta nos hace. Y 
podamos introducir, si es necesario, alguna enmiend a. 

Había algunos estudios de viabilidad de energía hid roeléctrica. 
Había una cuestión que ya casi es más personal que otra cosa, que 

es el albergue de animales para nuestra isla, que s e puede perfectamente 
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en el marco de un Presupuesto, sin desatender otras  cosas importantes, 
haberlo incluido. 

La cobertura de TDT para toda la isla. 
Y a otras cuestiones que, bueno, como se han quedad o ya ahí; 

constan en la Comisión de Hacienda las correspondie ntes enmiendas. 
Y, bueno, finalmente, como decía al comienzo, se ha n admitido ese 

conjunto de enmiendas, fundamentalmente destinadas a empleo y a creación 
de empleo, mantenimiento de empleo; y un poquito má s para lo que es la 
promoción de nuestra isla en el exterior, que consi deramos, 
sinceramente, que es insuficiente, pero, bueno, eso  es lo que hemos 
podido obtener. 

Pero que ese compromiso que hoy adquieren, de algun a forma, 
ustedes con nosotros, también nosotros con ustedes,  que no es más que el 
compromiso que de forma reiterada les hemos dicho: este Grupo está por 
la labor de trabajar conjuntamente por los interese s de nuestra isla. 
Estamos por esa labor. Si ustedes quieren, aquí nos  tienen; nos han 
tenido durante todo este tiempo. 

Hemos puesto sobre la mesa hoy, una clara voluntad de 
acercamiento, porque es importante unanimidad para la aprobación de los 
Presupuesto, y más en estos tiempos que están corri endo. 

Nuestra parte la vamos a seguir cumpliendo: partici par cada vez 
que nos llamen. 

Ahora les toca a ustedes cumplir, no sólo con los P resupuestos, 
sino ese conjunto de compromisos que durante todo e ste año hemos tenido, 
el año 2012, aquí sobre esta mesa, en debates polít icos en esta 
Corporación, que ha habido muchos compromisos que p or las circunstancias 
que sean no se han cumplido. 

Esperemos que tomen buena nota. Un tiempo nuevo. Es  hora de 
cambiar, se dice por ahí. Pues vamos a ver si, efec tivamente, es hora de 
cambiar en algunos aspectos. 

Nosotros en éste hemos cambiado, aunque no es la pr imera vez que 
aprobamos los Presupuestos. Ya hemos dado el voto f avorable en alguna 
otra ocasión. 

Pero que en esa línea nos van a encontrar. Ahí está n las mesas de 
trabajo que se están conformando y que se van a con formar los próximos 
días.  

Y en esa línea esperamos que podamos avanzar, porqu e, ciertamente, 
la isla no está como todos queremos, y se necesita el esfuerzo de todos. 
Gracias.” 

 
Sra. Presidenta:  “Gracias Sr. Cabrera. Había un Presidente de 

Gobierno famoso, que decía: Siempre las cosas sin a critud. 
Pues, sin acritud, evidentemente, usted ha hecho un  repaso general 

por tantas cosas que, evidentemente, nos vemos en l a obligación de 
puntualizarlas porque no podemos, evidentemente, de jarlas; por lo menos 
explicarlas, cara a lo que se ha planteado. 

En primer lugar, a mí de todo el debate, de todo el  discurso, lo 
que me parece siempre sorprendente es que ustedes e ntiendan los recortes 
en el Estado; los entiendan en el Gobierno de Canar ias; pero no los 
entiendan en el Cabildo. 

O sea, nosotros tenemos que hacer un Presupuesto en  el que tenemos 
600.000 euros más que el año pasado, pero 25 millon es menos que hace 
cinco años. Pero ustedes solicitan más dinero para agricultura; más 
dinero para turismo; más dinero para residuos; más dinero para medio 
ambiente; más dinero para albergue de animales; par a que pongamos la TDT 
en toda la isla; para mantenimiento de carreteras. Me he dejado cuatro o 
cinco cosas más: un estudio de energía hidroeléctri ca. 

Mire, Sr. Cabrera, es que vamos a ver, usted mismo reconoce que 
las cosas están como están. Y es más: usted mismo r econoce que hemos 
hecho un enorme esfuerzo de mantener las partidas e xistentes en el 
ámbito social, incluso reforzarlas en el sentido de  garantizar la 
continuidad, como muy bien se señaló aquí, de los c entros de esta isla, 
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que estaban pendientes de un hilo porque no se sabí a si podían tener 
financiación. 

Y, por tanto, yo creo que lo primero es dejar claro  que, 
evidentemente, unos Presupuestos, si antes nunca so n lo que uno quiere 
al 100%, cada vez menos, evidentemente. 

¿Que nos gustaría hacer más en un montón de cosas?.  Claro que sí. 
Antes los Presupuestos nos parecían fatales, hace c inco años. Hace cinco 
años los Presupuestos nos parecían que nos faltaba dinero. ¿Pues qué 
haríamos hoy con 25 millones de euros más, que tení amos hace cinco 
años?. Con 25 millones de hoy, puestos a dinero de hoy. 

Imagínese usted si con estos Presupuestos, nosotros  de repente nos 
viéramos con 25 millones más. 

Pero la realidad no es esa. La realidad es que ni s iquiera tenemos 
esos 3 millones de euros que nos hubiera gustado te ner para inversión. 
 Porque, en primer lugar, usted habla de 40 millone s de euros. Y yo 
comprendo, el Cabildo debe 40 millones de euros, sí .  
 Y yo comprendo que para cualquier persona que lo o iga, dice: Oye, 
es que el Cabildo debe 40 millones de euros, que es  un montón. 

Claro que es un montón de dinero, pero es que ese e s un nivel de 
endeudamiento perfectamente permitido; perfectament e legal; diez puntos 
por debajo de lo que la ley nos permite. Y por supu estísimo muy por 
debajo de muchísimas –no voy a decir la mayoría-, p ero de muchísimas 
Administraciones que tienen problemas. 

Nosotros lo único que hemos reclamado es que se mod ifique la ley 
para que las normas se adecuen a las Administracion es, según lo 
necesiten. 

Si el Estado necesita imponer a las Administracione s Locales una 
obligación de pago de deuda porque no son capaces d e asumirlo por ellas 
mismas, porque debe obligarlas, porque están en una  situación difícil, 
que lo haga. Pero no con aquéllas que somos capaces , dentro de nuestra 
propia autonomía, de tomar decisiones. 

Y usted mismo lo decía: nosotros el año pasado tení amos una 
capacidad de endeudamiento de 6 millones de euros, y no la usamos toda; 
y bajamos nuestro nivel de endeudamiento. Pero lo h icimos al ritmo y a 
la velocidad que nosotros consideramos que podíamos  hacerlo. Y lo hemos 
hecho con seriedad. Y esta es una Administración qu e se va desendeudando 
poco a poco. 

Pero 3 millones de euros en inversión es algo que n os daba una 
oportunidad. 

Y que no estamos de acuerdo con eso. Y sobre todo, con lo que 
menos estamos de acuerdo es que una Administración que no ha tenido que 
someterse al plan de pago a proveedores, y que no t ienen ningún plan de 
ajuste, tenga obligatoriamente que venir una norma que le obligue a 
funcionar de otra manera. 

Si nosotros estamos cumpliendo legalmente todo lo q ue se nos 
exige; si nosotros no tenemos deuda a proveedores. Sí le debemos al 
banco, porque nosotros hemos decidido que preferimo s deberle al banco 
que a la gente; que preferimos deberle al banco que  a las empresas. Y le 
vamos pagando al banco poco a poco. 

Ese es como si usted me dice que cuando usted se co mpra una cosa, 
la hipoteca es excesiva. Usted en ese momento no ti ene el dinero, claro 
que no; poco a poco la va pagando. 

Nosotros igual. Hemos bajado poco a poco nuestro ni vel de 
endeudamiento. Pero a un ritmo y a una velocidad qu e nosotros, como 
Administración, reclamamos que nos corresponde en n uestra autonomía 
decidir a qué ritmo y a qué velocidad nos desendeud amos. 

Pero ahora se nos obliga de golpe a cumplir una nor ma que nosotros 
creemos que es injusta. 

Pero, bueno, dicho esto, nosotros hemos hecho los P resupuestos con 
esa norma puesta, y la hemos aceptado, y la hemos c umplido. Y por eso ya 
le he explicado el tema de por qué no usamos la tot alidad del crédito 
que tenemos previsto cuando vemos que podemos bajar  un poco el 
endeudamiento. 
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Bueno, en cuanto al índice de ejecución del Presupu esto, siempre 
tenemos un poco esta discusión porque los índices u sted sabe que no se 
saben hasta el final, porque muchas partidas están todavía en curso del 
año pasado. En todo caso, nosotros creemos que va a  superar el 70%. 

Luego, usted hablaba de una serie de deudas. Mire, yo no voy a 
entrar en las deudas concretas. Ha hablado usted de l Hospital. El 
Hospital ya le hemos explicado que por unas circuns tancias determinadas 
va un año con retraso el pago, con respecto al año en curso. Pero que el 
Servicio Canario de Salud nos va pagando en las con diciones en que está 
establecido. 

Pero, en todo caso, sí decirle una cosa: Nosotros, como Cabildo, 
hemos reclamado a cualquier Administración, sea del  signo político que 
sea, las deudas que nos deben. 

Hemos reclamado al Estado cuando ha hecho falta, pe ro también 
hemos reclamado al Gobierno de Canarias. Es más, he mos reclamado cosas 
por vía judicial cuando hemos considerado que tenía mos derecho, y que no 
se nos había cumplido un compromiso firmado y escri to. 

Eso lo hemos hecho, y lo vamos a seguir haciendo. Y  no lo hacemos 
contra un Gobierno o contra un color político, porq ue hemos reclamado 
deudas al Gobierno del Estado, que es del PP; pero también a un Área 
como Medio Ambiente, que ahora mismo está dirigida por el PSOE; y 
también a otras Áreas del área de Coalición Canaria s. O sea, no tenemos 
absolutamente ningún problema, y es más -bueno, con  Hacienda tenemos 
alguna reclamación también- por vía judicial. O sea , en eso sabe 
perfectamente que nunca hemos tenido ningún problem a cuando vemos que 
tenemos derecho a algo, porque está por encima el i nterés del Cabildo. 

Bueno, usted hablaba de las políticas de empleo. Lo  ha hecho con 
mucho detalle. Yo no voy a entrar en tanto detalle,  porque creo que de 
esto hemos hablado mucho, y no es lógico que hagamo s un debate en 
profundidad sobre todos los asuntos porque sino est o se alargaría mucho. 

Pero sí decirle una cosa: Estamos absolutamente de acuerdo con 
usted, pero al 100%. Por eso nos gustaría que eso m ismo que usted 
plantea aquí, lo plantee dentro de su Partido, si p ensamos que las 
políticas de empleo son absolutamente prioritarias.  

Pero es que esperamos que eso ustedes lo apliquen e n el Estado. 
Porque nosotros hemos logrado aquí, con todo el esf uerzo del mundo, y 
con todas las dificultades del mundo, y quitándole dinero a todas las 
Áreas del Cabildo, hacer una partida de 750.000 eur os, que puede parecer 
poco, y a nosotros también nos lo parece. Ojalá pud iera ser más dinero, 
de verdad. 

Pero ahora mismo que sepan los ciudadanos de La Pal ma que este 
esfuerzo lo estamos haciendo nosotros, cuando ya no  nos viene dinero de 
fuera de nadie. Y que este esfuerzo sería muchísimo  más sencillo con un 
Plan de Empleo para Canarias, como había, de 210 mi llones de euros. 
Claro que sería más fácil. No tenerlo que sacar nos otros, que ya lo 
sacábamos para complementar ese dinero que no venía  de fuera. Que yo 
preferiría que estos 750.000 euros fueran el 50%, e l 40% o el 30% de un 
dinero que nos viniera también de otras Administrac iones. Y que un 
convenio que tenía 210 millones de euros se ha qued ado en 10. Que lo 
entendemos, a lo mejor, porque, oiga, los recortes resulta que en el 
Estado hay que hacerlos. 

Pero también hay que ser consecuentes. Y, desde lue go, si ustedes 
están de acuerdo, como creo que están en lo que ust ed ha planteado, por 
ejemplo, que las políticas de empleo se dirijan a p ersonas sin ningún 
tipo de prestación. Estamos de acuerdo. 

Esperamos que ese planteamiento, que por lo visto s ale de este 
Cabildo por unanimidad, porque lo apoyamos las tres  fuerzas políticas, 
vaya al Estado, y eso se imponga en esa comisión se ctorial que ha dicho 
que la prioridad son las personas con prestación. 

Yo espero que eso cambie, y yo espero que ustedes n os ayuden 
dentro de su Partido, porque, desde luego, no parec e que esa sea la 
línea imperante en materia de empleo. 
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Hablaba usted de...., bueno, el Complejo Ambiental.  Efectivamente, 
usted dice: Es que nos cuesta.  

Claro que nos cuesta, por eso que hablábamos antes de las 
dificultades para mantener los servicios. Pero uste d sabe perfectamente 
que nosotros no podemos todavía, que tenemos las ba ses preparadas, pero 
que no podemos sacar a concurso la gestión del Comp lejo Ambiental hasta 
que no se resuelva un problema jurídico con el suel o. 

Y que por eso tenemos que estarlo gestionando como lo estamos 
gestionando, hasta que podamos sacarlo a concurso, y, evidentemente, 
estoy segura que nos produciremos un ahorro de cost e. Pero mientras 
tanto, tenemos que continuar con el servicio que te nemos, porque tenemos 
un problema con el suelo, como usted bien sabe. 

También hablaba del tema de los residuos del cartón  y el papel. 
Este sí podemos sacarlo ya a licitación. Y esperamo s que, efectivamente, 
baje la cuantía y podamos ahorrar ahí algo de diner o. 

El suministro eléctrico. Hemos ido haciendo bajadas  y vamos a 
seguirlo haciendo. Estamos haciendo ahorro y vamos a seguirlo haciendo. 
El problema es que muchas veces la inversión que ha y que hacer para 
ahorrar, no siempre estamos dispuestos o no podemos  hacerla. Pero, 
bueno, en la medida que vayamos pudiendo, estamos e studiando varias 
fórmulas para bajar la correspondiente al suministr o eléctrico. 

Hablaba de la campaña contraincendios. Es cierto qu e hemos tenido 
que recortar algo del contrato de la campaña. Esper amos poder negociar, 
en la línea de lo que usted comentaba, con la empre sa. Como todo se está 
renegociando, y como usted hablaba tanto de esa red ucción, pues 
esperamos que se pueda mantener el servicio en las condiciones actuales. 

Y, evidentemente, no nos gustan, claro que no, mont ones de cosas 
que hemos sacado dinero; no nos gusta, y hay muchís imas cosas 
importantísimas en esta isla a las que nos gustaría  dedicarles más 
dinero. Pero nosotros tenemos que ser consecuentes,  y si nosotros 
decidimos hacer un apoyo, los 100.000 euros que hem os sacado de la 
campaña contraincendios fueron al plan de empleo. ¿ O usted de dónde cree 
que salieron los 750.000 euros?. ¿De dónde?. Pues d e ajustes que hemos 
hecho en todas las Áreas. 

Y, evidentemente, para lograr 750.000 euros tenemos  que sacar 
dinero de un montón de sitios; y, evidentemente, un o de ellos fue éste. 

Luego, hablaba usted del tema de las residencias de  mayores. 
Haremos una Comisión y se le explicará. 

Los bonos al transporte. Ya lo hemos debatido aquí.  Usted sabe que 
teníamos que completar el sistema de cambio de tarj eta para poder hacer 
un estudio en profundidad de cómo están funcionando  los bonos para poder 
ajustarlos. 

Y, mire, yo lo que sí me gustaría es que no nos que dáramos con una 
idea equivocada. Usted dice: Hay personas que tiene n derecho al bono, y 
no se les da. 

No es cierto. Usted cree que hay otras prioridades,  y eso nos 
hemos comprometido a estudiarlo. Pero ahora mismo t oda persona que tiene 
derecho al bono se le da. Claro que sí. 

Otra cosa es que nos sentemos y veamos si las perso nas que tienen 
derecho dejan de tenerlo o si vienen personas nueva s. Pero no me 
gustaría que diera la sensación, porque no es así, de que existe ningún 
tipo de arbitrariedad, porque no existe. 

Y sobre todo que tengamos en cuenta una cosa: las p ersonas que 
están recibiendo los bonos, básicamente, son pensio nistas. Podemos estar 
o no de acuerdo en que los tiempos han cambiado, y que a lo mejor haya 
que plantearse un cambio en esa política, que nos l o vamos a plantear, 
evidentemente, porque las cuestiones presupuestaria s nos obligan. Pero 
le voy a decir una cosa: No podemos quedarnos con l a idea de que las 
personas mayores que cobran una pensión en nuestra isla, son personas 
que cobran por encima de una cantidad que no es rea l. O sea, que la 
realidad es que el 90% o el 95% de las personas que  tienen el bono, 
están cobrando por debajo de 500 euros. Esa es la r ealidad. 
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¿Que es verdad que hay un grupo absolutamente minor itario de 
personas que pueden tener una renta mayor, y que to dos coincidimos en 
que no es lógico que tengan un bono?. Por supuesto.  

Ahora, con la nueva tarjeta y con el nuevo sistema,  podremos 
determinar cómo ajustamos esta política para que se a efectiva. 

Pero creo que es injusto, en primer lugar, decir qu e hay gente que 
tiene derecho, y no lo tiene, porque eso no es verd ad. 

Y, en segundo lugar, también, que pensemos que hay mucha gente por 
ahí que tiene una renta superior, porque no es cier to. 

Luego, en relación con el tema SODEPAL, mire, yo lo  que sí me 
alegro, aparte que usted sabe que estamos en un pro ceso de 
reestructuración de SODEPAL, que el personal ha baj ado de casi cien o 
ciento y poco personas que había hace dos años, a l as 42, 43 que hay en 
la actualidad. 

Aparte de que sabe que hemos planteado que SODEPAL se dedique 
únicamente, priorizando las áreas de trabajo que so n productivas para la 
isla y que hemos visto que funcionan, comercializac ión y, efectivamente, 
desarrollo turístico y eventos. Porque ahí es donde  tenemos algo 
fundamental. Y hemos ido a quitar el resto de cosas , priorizando –porque 
hay que priorizar-; y hemos dejando únicamente las cosas que pensamos 
que son turísticamente rentables para esta isla. 

Hablaba usted de la Transvulcania. Evidentemente, l a Transvulcania 
es el evento más conocido, pero está también Fotona ture, está el 
Festival de Senderismo, están los temas de estrella s, que se ha hecho 
por esa vía. 

Y, mire, todos los eventos tipo Transvulcania que e xisten en otros 
Cabildos, todos, por ejemplo, Campeonato Mundial de  Windsurf en 
Fuerteventura; esos eventos son turísticos y están financiados desde 
Turismo. 

Otra cosa es que haya una colaboración, que debe ha berla, con las 
Áreas del Cabildo, por supuesto con Deportes, tambi én con Medio 
Ambiente, con todas las Áreas del Cabildo. 

Pero le aseguro que el Campeonato de Windsurf o cua lquier otro 
evento de este tipo que se hace en Canarias, se hac e desde el Área de 
Turismo. 

Es más, le voy a decir una cosa, es curioso, y a ve ces me da pena, 
que en esta isla a veces no valoremos las cosas que  hacemos y cómo las 
hacemos. Porque el Cabildo de Gran Canaria está int entando convertir su 
carrera en la Transvulcania; está intentando quitar le el carácter que 
tiene Transvulcania, que es la única prueba en Cana rias que ha 
conseguido ser del Campeonato Mundial; de las diez mejores pruebas del 
mundo, considerada entre las diez mejores pruebas d el mundo. Y resulta 
que en el Cabildo de Gran Canaria –hombre, lo digo,  básicamente, porque 
ustedes está gobernando allí- se está intentando y han venido a intentar 
copiar el funcionamiento de la Transvulcania, porqu e su carrera, pese a 
que es una buena carrera, no ha logrado el empuje i nternacional que ha 
logrado la Transvulcania. 

Y, mire, todos los informes y estudios que se han h echo en esta 
isla en los últimos diez o quince años en materia t urística, todos, 
recomendaban eventos turísticos. Todos. 

Decían que había que hacer eventos turísticos para posicionar La 
Palma en los mercados en el posicionamiento turísti co que nos interesa; 
evidentemente, basado en ocio al aire libre, y tamb ién en todo lo que es 
naturaleza y estrellas. 

Por tanto, yo creo que es un evento que es absoluta mente rentable 
para esta isla; y yo creo que sería, de verdad, del  género tonto 
estropearlo porque nos está dando una gran relevanc ia. Hay sitios del 
mundo donde se nos conoce por la Transvulcania. 

Pero, aparte, como le digo, hay muchos más eventos,  y esperamos 
que todos alcancen el nivel que tiene esta prueba, que, desde luego, es 
absolutamente conocida. 

Y, luego, mire, usted hablaba de comercialización d e productos en 
SODEPAL. Yo, desde luego, de lo que me alegro es de  que usted apoye este 
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proyecto; de verdad, yo me alegro, porque nosotros siempre hemos creído 
que era un proyecto, que era un proyecto importante . 

Y, por tanto, el que ustedes lo apoyen pues para no sotros es hoy 
una alegría. Yo me alegro un montón. Y de verdad qu e ahí nos va a tener, 
porque siempre hemos pensado... Es verdad que SODEP AL ha atravesado un 
momento difícil. Usted ha dado las cifras. Son cier tas 

Nosotros tuvimos que parar un poco SODEPAL; tuvimos  que 
acompasarlo porque era una empresa que o la parábam os o se nos iba de 
las manos. 

Porque es cierto, tuvo pérdidas. Creció de una form a demasiado 
rápida, y estaba teniendo un problema de estructura ; un problema como 
una empresa que intenta abarcar demasiado. 

Y al final, hemos decidido concentrarla en los proy ectos 
esenciales, importantes para esta isla. 

Y le aseguro que, con independencia de esa parte de  eventos que yo 
le decía, que será una parte importante de SODEPAL,  la parte fundamental 
se va a destinar a comercialización, y le vamos a d ar impulso a ese 
proyecto porque nosotros también creemos que es un proyecto fundamental 
para el futuro de esta isla. 

Y luego, mire, promoción hablaba usted –ya voy term inando-. Mire, 
por supuesto que nos gustaría dedicarle mucho más d inero a turismo y a 
la promoción turística. Por supuesto que sí. 

Mire, a todos los Consejeros que están aquí les gus taría tener más 
dinero para proyectos que son importantes para esta  isla. Pero a la hora 
de priorizar, claro que nos gustaría tener más dine ro. 

Yo creo que si le dije eso, yo no me expliqué bien o usted no me 
entendió o algo. Yo no le puedo decir que el dinero  para promoción es 
suficiente. Es el que tenemos, y que intentamos man tenerlo, y que 
intentamos apoyarlo lo más posible. Y que nos gusta ría tener más; claro 
que sí nos gustaría tener más. 

Y por cierto, el dinero que el Gobierno de Canarias  destina a la 
isla, por supuesto se destina a lo que nosotros le decimos. Nosotros le 
damos una lista de cosas que queremos que se hagan,  y el Gobierno 
colabora con nosotros en los proyectos que tiene el  Cabildo de La Palma, 
como es lógico. 

Y sí, claro que nos gustaría, ya digo. No sólo en p romoción 
turística, en muchos otros proyectos. Le aseguro, c omo digo, que muchos 
Consejeros de este Cabildo del Equipo de Gobierno t ienen proyectos que 
serían interesantísimos, y que serían muy important es para esta isla, y 
que no se pueden acometer. Claro que sí. Y tenemos que priorizar, y 
estamos priorizando. Y llevamos años priorizando e intentando mantener, 
en primer lugar, los servicios públicos esenciales,  que eso muchas 
veces, como entramos en otros debates, no entramos en ese: en primer 
lugar, mantener los servicios públicos esenciales q ue presta este 
Cabildo.  

Ese es, por supuesto, el primer objetivo, porque te nemos las 
residencias; porque tenemos todos los Servicios Soc iales. Todo eso se 
mantiene. 

Y luego, en segundo lugar, hemos ajustado el Presup uesto para 
lograr esos dos objetivos fundamentales que planteá bamos: el primero, 
hacer un esfuerzo en materia de empleo; que ya digo  que nos gustaría 
más, pero, bueno, hemos intentado hacer el máximo d e esfuerzo que hemos 
podido. 

Y después incrementar la inversión para intentar ma ntener; 
intentar ayudar, porque nosotros no podemos mantene r por nosotros 
mismos; pero, bueno, intentar ayudar en lo que poda mos a las pequeñas y 
medianas empresas de nuestra isla a mantener el emp leo, que creo que ya 
es un gran objetivo. 

Agradecer, Sr. Cabrera, por supuesto, el tono de la  exposición, la 
colaboración que hemos vistos en estas Comisiones d e Hacienda que hemos 
celebrado; y también el planteamiento del día de ho y.  

Pero entienda que, desde luego, si usted plantea un  debate en 
estos términos, pues tenemos que puntualizar las co sas que usted ha 
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planteado, y que, no obstante, yo creo que es un ac uerdo al que hemos 
llegado, yo creo que es un acuerdo positivo para La  Palma, para el 
Cabildo, para la isla; pero también esperamos que p ueda, y, 
efectivamente, yo coincido con usted, en que ojalá pueda continuar, cada 
uno dentro del ámbito de nuestra responsabilidad po damos apoyar los 
proyectos que consideramos que son esenciales para el futuro de La 
Palma.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sra. Presidenta, una pequeña precisión. 

Esquemáticamente, nosotros no estamos en desacuerdo  con Transvulcania. 
Al contrario. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Es conveniente 
revisarla. 

Creemos que turismo necesita más y mejor promoción.  
Le voy a dar un ejemplo con el tema de los bonos pa ra el acceso 

gratuito a las guaguas. Por ejemplo uno, hay varios , pero le voy a dar 
uno: hay gente que tiene, y no lo merece; quizás, a  lo mejor, era la 
precisión o la frase más adecuada: tiene y no lo me rece. 

Y hay algunos que lo merecen y no lo tienen. Por ej emplo: madre de 
discapacitados que tiene un acceso a la guagua; el discapacitado 
gratuito, la madre tiene que pagar. 

¿Qué se tiene que hacer?. Pues, a lo mejor tenemos que gestionarlo 
directamente con el Consejero para ver si es posibl e solucionar el tema. 

No. Tiene que estar reglado. No se trata de que te lo doy porque 
me llamas. No, no, debe estar reglado. 

A eso es a lo que vamos. 
El Consejero lo puede comentar también. 
El tema de la comercialización de los productos. Mi re, no diga 

usted que ahora mismo estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo 
hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que hemos dic ho que no estábamos 
de acuerdo con SODEPAL, y creíamos que la gestión d e la comercialización 
de los productos -eso aquí lo pueden testificar cua lquiera de los 
Consejeros; no sólo los de mi Grupo, sino también l os del Grupo de 
Gobierno-; que hemos dicho sí a la comercialización , pero cuidado que la 
empresa pública SODEPAL no está funcionando adecuad amente; que es 
distinto, que no es lo mismo. 

Luego, usted nos dice: Hombre, muchas enmiendas . Ciertamente. 
Nosotros hemos hecho enmiendas intentando rebajar - algunos Consejeros 
nos han dicho: Hombre, por ahí no se puede rebajar -, basándonos en el 
estado de ejecución que nos habían dado. Pues a lo mejor de los 
2.200.000 euros, que no es que digamos: No, es que más dinero; es que 
varita mágica y 2.200.000. 

No. Nos hemos tomado un trabajo, creo que serio, po siblemente con 
algunos errores, de examinar el estado de ejecución , y decir: Mira, aquí 
como no se ha gastado esto, pues posiblemente esto lo vamos a destinar a 
esta partida. 

No es que saquen ustedes 2 millones de donde no los  tienen. No. 
hemos hecho ese esfuerzo de justificar las altas co n las bajas. Y al 
final le hemos dicho: Como 2.200.000 a lo mejor es excesivo, pues vamos 
a hacer un esfuerzo menor, y al final, se ha llegad o a un acuerdo. 

O sea, nosotros también hemos renunciado a muchas d e las 
propuestas que hemos hecho, en aras de ese acuerdo.  

Y, mire, para finalizar, un tema que es reiterativo . El tema de 
los planes de empleo. Mire, yo no he oído al Gobier no Central que haya 
dicho que para contratar los servicios regionalizad os de empleo de toda 
España tiene que ser gente que está cobrando presta ciones. 

A mí me gustaría que usted nos entregara ese docume nto. Yo no lo 
conozco. Pero de todas formas no es el caso. No es el caso. Porque no 
estamos hablando del Servicio Canario de Empleo. Es tamos hablando del 
Cabildo. Es el Cabildo el que lo va a hacer, y por tanto, en la 
autonomía que le corresponde al Cabildo, el diseñar  ese plan de empleo, 
podrá decir una cosa o podrá decir otra. 

Porque se supone que eso que viene de Madrid, si es  que viene, 
vendrá para los servicios regionalizados de empleo de cada una de las 
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Comunidades Autónomas; no para el Cabildo Insular d e La Palma que con su 
dinero ha dicho: mira, yo voy a destinar 750.000 eu ros, y le vamos a 
hacer caso al Partido Popular, y le vamos a destina r un poquito más para 
planes de empleo o actuaciones relacionadas con la creación de empleo o 
el mantenimiento de empleo. 

Por lo tanto, no es de aplicación. 
Y sé que, bueno, los esfuerzos del Gobierno Central . Bueno, a 

veces los esfuerzos no pueden ser todo lo que se qu iera. A veces, pues 
llega dinero y... No vamos a entrar otra vez en ese  debate, que a lo 
mejor llega dinero aquí a Canarias y no se gasta co mo se debiera gastar, 
o lo suficiente. 

Si entramos en el tu más, yo no voy a entrar en el tú más. Vamos a 
dejarlo así. 

Y, por tanto, ahora lo que corresponde es esta coyu ntura es la que 
tenemos y aquí hay que apencar, como dice el otro. 

Y, por tanto, lo que nos toca ahora es que estos pl anes, este 
dinero, se distribuya adecuadamente y que se hagan las cosas bien en 
materia de empleo, y de creación y de mantenimiento  de los puestos de 
trabajo.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, yo, evidentemente, nunca he sido 

partidaria del y tú más; ni mucho menos. Yo, simple mente, todos igual, 
puestos a poner una frase. 

Lo único que le digo es que, si ustedes están de ac uerdo en esto, 
que yo desde luego digo que siempre hemos estado de  acuerdo. De hecho, 
aquí se adoptó una postura en la pasada legislatura , aprobamos una 
Moción instando a que subiera, en los convenios que  se hacían en aquel 
momento, el porcentaje de gente que entraba en conv enio sin prestación. 
Eso vino a este Cabildo y se apoyó por todas las fu erzas políticas. Yo 
no tengo absolutamente ninguna duda de que aquí sie mpre hemos defendido 
que las políticas de empleo deben ir a las personas  que no tengan ningún 
tipo de prestación. 

El problema es cuando salimos de aquí. Yo sé que aq uí no va a 
haber problema para hacerlo, porque son fondos prop ios. Pero sí creo que 
deberíamos hacer un esfuerzo todas las fuerzas polí ticas. 

Y esto que usted nos dice, documento, no. Nos comun ican que en la 
Comisión Sectorial de Empleo se planteó así por par te del Estado, y por 
eso lo reflejamos. 

Y que, desde luego, si desde aquí y de todas las Ad ministraciones 
podemos hacer un esfuerzo para que se reorienten la s políticas de empleo 
y se destinen, tal y como todos entendemos en este Cabildo que deben 
destinarse a las personas que no cobran ningún tipo  de prestación, ahí 
estaremos todos de acuerdo, y lo que espero es que ese acuerdo se 
refleje en todas las Administraciones de las que fo rmamos parte. 

Y con el tema de los bonos. Yo creo que es un tema muy particular 
que debemos hacer una Comisión en ese sentido. Y le  recuerdo que ya 
hemos hablado de que las tarjetas nos hacían falta,  para poder 
personalizar que las tarjetas pudiesen ser tarjetas  que admitiesen ese 
planteamiento. 

Y yo puedo coincidir, usted da un caso concreto. Y,  evidentemente, 
habría que estudiar la situación concreta de esa fa milia. Porque, vamos 
a ver, si estamos hablando de renta, también tenemo s que ver que renta 
tiene la madre de la que usted habla. O sea, que to dos los casos hay que 
estudiarlos. Porque si la madre de esa persona con discapacidad es 
abogada del Estado, pues, perdóneme... 

 
INTERVIENE EL SR. CABRERA MATOS FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. Presidenta: “Sí, usted ha puesto un ejemplo; y  yo también le 

pongo. Yo no digo que sea el caso. Pero yo lo que q uiero decir es que 
tenemos que estudiar, evidentemente, todos los caso s. 

Ahora, lo que no podía ser es que usted dijera que había personas 
que tenían derecho, y que no se les daba. 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE FEBRE RO DE 2013.......Página 31 de 32 

Otra cosa es que nos planteemos todo, que ya lo hem os dicho que 
eso hay que estudiarlo, por supuesto. 

Ahora, que no le damos a personas que no tienen der echo, pues no. 
Y, en esa línea, decirle que, efectivamente, nosotr os lo que 

esperamos, desde luego, es que a lo largo del trans curso de este 
proyecto de Presupuesto podamos todos entender la s ituación; podamos 
seguir trabajando. Y, sobre todo, que en el plantea miento que se está 
haciendo en estos días, que yo creo que va a ser fu ndamental para todas 
las Administraciones, de reestructuración competenc ial y de todas estas 
cosas que se están hablando, pues podamos sentarnos  y ver la realidad de 
Canarias, de La Palma; la realidad diferenciada que  tenemos cada uno. 

Y que estamos en un momento en que este es un Presu puesto que 
aprobamos con todas las dificultades y con todos lo s problemas que 
aprobamos cualquier Presupuesto. Pero que, en todo caso, esperamos que 
se aclare de una vez por todas ese marco, y podamos  empezar a trabajar 
en proyectos a medio y largo plazo, que yo creo que  es lo que nos 
interesa para el futuro de la isla. 

Sin más, yo creo que si no hay más intervenciones, procedemos a la 
votación de este proyecto de Presupuesto. 

Votos a favor. Bueno, queda aprobado el Presupuesto  de 2013 por 
unanimidad. 

Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Se levanta l a sesión.” 
 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar el 

expediente del proyecto de Presupuesto General de e ste Cabildo Insular 
para el ejercicio de 2013. 
 
 
 

No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 
sesión, siendo las 13:25 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 


