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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las doce horas y cuarenta 
minutos del día dieciocho de marzo de dos mil trece , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria , para lo que fueron 
legal y oportunamente convocados, bajo la Presidenc ia 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. 
 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 María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
 Excusa su asistencia las Sras. Consejeras Dª. Cris tina María 
Hernández Carnicer, Dª. María Teresa Rodríguez Díaz  y Dª. Jovita 
Monterrey Yanes. 
 

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. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS 
SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• ORDINARIA DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2013. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- RATIFICACIÓN DE DECRETO DE LA PRESIDE NCIA DE LA 
CORPORACIÓN. 
 
ASUNTO Nº 4.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA C ORPORACIÓN, Y EN SU 
CASO CESE, EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR Y EN OTRAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y ORGANI SMOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS. 
 
ASUNTO Nº 5.- APOYO INSTITUCIONAL A LA CANDIDATURA PRESENTADA POR EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA ISLA DE EL HIERRO RELA TIVO AL PROYECTO DE 
GEOPARQUE. 
 
ASUNTO Nº 6.- APOYO INSTITUCIONAL A LA NUEVA DENOMI NACIÓN DE LA 
ESCUELA DE ARTE DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, QUE EN L O SUCESIVO PASARÍA 
A DENOMINARSE “ESCUELA DE ARTE MANOLO BLAHNIK”. 
 
ASUNTO Nº 7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL PR OYECTO DE LEY DE 
PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LITORAL, Y DE MODIFI CACIÓN DE LA LEY 
22/1998, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. 
 
ASUNTO Nº 8.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
ASUNTO Nº 9.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA DE FENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 
ASUNTO Nº 10.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL INSTANDO A L GOBIERNO DE LA 
NACIÓN A IMPLANTAR DIVERSAS MEDIDAS QUE ALIVIEN LA SITUACIÓN DE LOS 
AFECTADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIOS.  
 

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

 
ASUNTO Nº 11.- DECLARACIÓN FORMAL DEL CESE DE LA AC TIVIDAD DE LA 
ENTIDAD MERCANTIL “DESTILERÍAS DEL VALLE, S.A.” 
 
ASUNTO Nº 12.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE  PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRIC O 
 
ASUNTO Nº 13.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓ N PARCIAL DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INSULAR DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
ASUNTO Nº 14.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES A 
DIVERSAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 15.- URGENCIA Nº 1.- PLANTEAR ANTE EL TRI BUNAL CONSTITUCIONAL 
UN CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL FRENTE A LA DISPOSICIÓN 
TRIGÉSIMO SEGUNDA, TRIGÉSIMO TERCERA Y EL CAPÍTULO IV, PROGRAMA 942A 
CONTENIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS PARA 2013. 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 16.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 17.- PREGUNTAS.  
 

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

APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS 
LEGALMENTE ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES ASUNTOS: 
 

ASUNTO Nº 15.- URGENCIA Nº 1.- PLANTEAR ANTE EL TRI BUNAL 
CONSTITUCIONAL UN CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL FRENTE A LA 
DISPOSICIÓN TRIGÉSIMO SEGUNDA, TRIGÉSIMO TERCERA Y EL CAPÍTULO IV, 
PROGRAMA 942A CONTENIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA 2013. 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 

 
• ORDINARIA DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2013. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2013.  

 
A indicación de la Sra. Presidenta y sometido a vot ación, el 

Pleno, por unanimidad, aprueba el borrador del Acta  correspondiente a 
las siguientes sesiones: 

 
• Ordinaria de fecha 8 de febrero de 2013. 
• Extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2013. 

 
 

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

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
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• Acuerdo del Ayuntamiento de Breña Baja, adoptado en  la Sesión 
Plenaria celebrada el 7 de febrero, solicitando al Gobierno de 
Canarias y al Estado que realicen las actuaciones q ue fueren 
necesarias para que el Parque Científico y Tecnológ ico de La Palma, 
en cuanto a estructura física, pueda llevarse a cab o. 

 
• Acuerdo del Ayuntamiento de El Paso adoptado en Ses ión Plenaria 

celebrada el 29 de enero, instando al Gobierno de C anarias a que 
incorpore en el Presupuesto General de la Comunidad  Autónoma de 
Canarias una partida que coadyuve al cumplimiento d el Plan de 
Dinamización y Promoción Económica de los Municipio s de Montaña no 
costeros de Canarias.  

 
• Acuerdo del Ayuntamiento de Breña Baja, adoptado en  la Sesión 

Extraordinaria celebrada el 26 de febrero de 2013, solicitando de 
la autoridad sanitaria que provean al Hospital Gene ral de La Palma 
de una cámara hiperbárica. 

 
• Escrito del Presidente de la FECAM de 1 de marzo da ndo traslado de 

las alegaciones y acuerdos adoptados en la Asamblea  de la FECAM 
sobre el anteproyecto de Ley de Racionalización y S ostenibilidad 
Local. 

 
• Asimismo, se da cuenta del siguiente Decreto de la Presidencia de 

la Corporación: 
 

− Decretos de 18 de febrero de 2013, registrado el dí a 19 con el 
número 113, iniciando el Expediente Nº 1 de Transfe rencias de 
Créditos en el Presupuesto de este Cabildo Insular para el 
ejercicio de 2013. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- RATIFICACIÓN DE DECRETO DE LA PRESIDE NCIA DE LA 
CORPORACIÓN. 
 

A indicación de la Presidencia, el Pleno de la Corp oración toma 
conocimiento para su ratificación, en su caso, del Decreto de fecha 14 
de febrero de 2013, registrado el día 15 con el núm ero 109, que es del 
siguiente tenor literal: 
 

“DECRETO: Advertido error en el Expediente nº 1 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos en el Pres upuesto prorrogado 
para 2013, aprobado en Sesión Plenaria el 8 de febr ero pasado, en lo 
que se refiere a la codificación de dos de las apli caciones 
presupuestarias afectadas, puesto que cuando se cit an las aplicaciones 
de dietas y locomoción de los miembros de órganos d e gobierno, en 
lugar de transcribir el grupo de programas 912 (órg anos de gobierno), 
se ha transcrito 920. 
 
 Visto que corresponde al Pleno su aprobación (art.  60 Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril) y, en consecuenci a, la rectificación 
de errores materiales, de hecho o aritméticos que h ayan podido 
producirse en el mismo. 
 
 Visto que, a tenor de lo establecido en el art. 21 6.4 del R.D. 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE MARZO  DE 2013.......Página 6 de 37 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  ─LCSP─ (en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de dicie mbre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, modificada por Ley 15/2010, de 5 de ju lio), en cuanto a 
que la Administración tendrá la obligación de abona r el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de la exp edición de las 
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que 
acrediten la realización total o parcial del contra to, sin perjuicio 
del plazo especial establecido en el artículo 205.4 , y, si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir de l cumplimiento de 
dicho plazo de treinta días, los intereses de demor a y la 
indemnización por los costes de cobro ─plazos que vienen taxativamente 
tasados, en función del ejercicio natural del que s e trate, en la 
Disposición Transitoria Sexta de la LCSP citada ─ . 
 
 Visto que el reconocimiento extrajudicial de crédi tos es una 
figura legal que da solución jurídica a obligacione s de ejercicios 
anteriores y que se hace necesario proceder con urg encia a realizar 
las operaciones contables pertinentes para poder ef ectuar el pago 
material de dichas obligaciones, por lo que esperar  a su rectificación 
en la próxima sesión plenaria provocaría mayores co stes para esta 
Administración. 
 
 Visto que con la rectificación del error que se pr opone no se 
produce una alteración fundamental en el sentido de l acto ni en la 
declaración de voluntad de lo acordado, al no supon er modificación en 
el importe total del mismo. 
 

Por el presente y en uso de las atribuciones que me  confiere el 
artículo 124, en relación con la Disposición Adicio nal Decimocuarta, 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y el art. 15.1.k) del Reglamento Orgánico, d e Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Ins ular, dictado al 
amparo  de lo dispuesto en el Título X de la señala da Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada  por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Mod ernización del 
Gobierno Local, y de lo señalado en el artículo 105 .2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común,
  

HE RESUELTO:  
 

Primero. Rectificar el error advertido en el Expedi ente nº 1 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos en el Pres upuesto prorrogado 
para 2013, aprobado en Sesión Plenaria el 8 de febr ero de 2013, en el 
siguiente sentido: cada vez que dice “ las aplicaciones presupuestarias 
920.230.00 “Dietas de los miembros de órganos de go bierno” y 
920.231.00 “Locomoción de los miembros de órganos d e gobierno ” ha de 
decir  “ 912.230.00 “Dietas de los miembros de órganos de go bierno” y 
912.231.00 “Locomoción de los miembros de órganos d e gobierno ”. 
 

Segundo. Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión p lenaria que 
se celebre para su ratificación. 
 

Tercero. Dar cuenta a Intervención para que proceda  a realizar 
las operaciones contables que correspondan.” 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda ratificar 
el Decreto anteriormente transcrito, tan ampliament e como en derecho 
proceda. 
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ASUNTO Nº 4.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA C ORPORACIÓN, Y 
EN SU CASO CESE, EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ESTE EXCMO. 
CABILDO INSULAR Y EN OTRAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
 

La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 Visto que la Fundación Canaria General de la Unive rsidad de La 
Laguna ha invitado a este Excmo. Cabildo Insular a incorporarse al 
Patronato de dicha entidad, según lo previsto en su s Estatutos; y una 
vez aceptada dicha invitación, según acuerdo del Co nsejo de Gobierno 
Insular, adoptado en Sesión Extraordinaria celebrad a el 13 de 
diciembre de 2012, se propone como representante de  esta Corporación 
en el mencionado Patronato a la Sra. Consejera Dele gada de Educación, 
Empleo y Artesanía, Dª. Maeve Sanjuán Duque. 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda designar 
a la Sra. Consejera, Dª. Maeve Sanjuán Duque, repre sentante de esta 
Corporación en el Patronato de la Fundación Canaria  General de la 
Universidad de La Laguna. 
 
 

ASUNTO Nº 5.- APOYO INSTITUCIONAL A LA CANDIDATURA PRESENTADA 
POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA ISLA DE EL HIER RO RELATIVO AL 
PROYECTO DE GEOPARQUE. 
 

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

“Apoyar institucionalmente la candidatura presentad a por el 
Excmo. Cabildo Insular de El Hierro para el Proyect o de 
Geoparque a desarrollar en dicha isla, según acuerd o adoptado 
por dicho Cabildo Insular, en Sesión Plenaria Ordin aria 
celebrada el día 14 de enero de 2013.” 

 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda 

aprobar la Propuesta de Acuerdo, tal y como ha tran scrita.  
 
 

ASUNTO Nº 6.- APOYO INSTITUCIONAL A LA NUEVA DENOMI NACIÓN DE LA 
ESCUELA DE ARTE DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, QUE EN L O SUCESIVO PASARÍA 
A DENOMINARSE “ESCUELA DE ARTE MANOLO BLAHNIK”. 
 

Sra. Presidenta:  “La Escuela de Arte de Santa Cruz de La 
Palma se ha dirigido a este Cabildo para que apoyem os el cambio 
de denominación de la Escuela o el que la Escuela p ase a 
denominarse Escuela de Arte Manolo Blahnik. 

Se ha debatido en Junta de Portavoces y en Consejo de 
Gobierno, y la verdad es que consideramos que, desd e luego, es 
apropiado que se produzca esta denominación, tenien do en cuenta 
el alcance y la fama internacional que tiene Manolo  Blahnik. 

Esta mañana comentábamos que parece que incluso él estudió 
en esta Escuela. Un dato que no tengo confirmado, p ero que desde 
luego me parece que además sería un apoyo para la E scuela en un 
reconocimiento institucional; que aparte tengo que decir que, 
como saben, este año la Escuela celebra su Centenar io. 
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La Escuela nace en la misma Ley que la Ley de Cabil dos de 
1912. Por tanto, la Escuela está también celebrando  su 
Centenario. Yo creo que con motivo del Centenario e s muy buena 
iniciativa. 

Y, además, como saben, estamos tramitando el expedi ente de 
Medalla de Oro de la Isla para la Escuela de Arte c on motivo de 
su Centenario.”  
 

A continuación, la Presidencia y los Portavoces de los Grupos 
Políticos que integran este Excmo. Cabildo Insular,  someten a 
consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA DE A CUERDO: 
 
 “ Apoyar institucionalmente el acuerdo adoptado por e l 
Consejo Escolar de la Escuela de Arte de Santa Cruz  de La Palma, 
para que en lo sucesivo, y con motivo del I Centena rio de dicho 
Centro, pase a denominarse “Escuela de Arte Manolo Blahnik”.  
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda 
aprobar la Propuesta de Acuerdo, tal y como ha tran scrita.  
 
 

ASUNTO Nº 7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL PR OYECTO DE LEY 
DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LITORAL, Y DE MOD IFICACIÓN DE LA LEY 
22/1998, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. 
 

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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El pasado 28 de febrero tuvo lugar el inicio de la tramitación 
en el Senado del Proyecto de Ley de protección y us o sostenible del 
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas.  

 
Resulta una demanda ampliamente generalizada, tanto  en el ámbito 

social como institucional canario, la necesidad de que, dadas las 
especiales y peculiares características de nuestro territorio 
archipielágico, este futuro texto legislativo conte nga las 
herramientas precisas y concisas que permitan la co existencia de la 
defensa del interés públicos y de las actividades y  tradiciones que 
nos vinculan muy estrechamente a los canarios con n uestras costas y el 
mar. 

 
Muchas son las expectativas que en nuestra comunida d, formada a 

partes iguales por tierra y mar, ha suscitado la po sibilidad de 
revisar la anterior Ley de Costas. Y muchas de esta s expectativas 
pueden y deben contenerse en la nueva Ley, apoyándo nos, además, en 
asunción de que el recoger en un texto legal el hec ho diferencial de 
Canarias, no sólo no resulta inadecuado ni contrari o a la legalidad 
vigente, pues es un principio recogido en nuestra C arta Magna, sino 
que tiene perfecto encaje en el marco de los tratad os y normas 
europeas, donde se reconoce el hecho diferencial de l archipiélago 
canario integrándolo en las denominadas regiones ul traperiféricas 
(RUP). 

 
En base a todo lo anteriormente expuesto se propone , por parte 

de todos los Grupos Políticos con representación en  el Pleno de esta 
Institución, la adopción de los siguientes 
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ACUERDOS 
 

PRIMERO: Solicitar a la Cámara Alta del Parlamento español que 
valore la gran oportunidad que representa la tramit ación en el Senado 
del proyecto de ley de modificación de la Ley de Co stas para la 
Comunidad y para todos los canarios y canarias, con sensuando y 
admitiendo aquellas enmiendas que promuevan los dif erentes Grupos 
Parlamentarios y que vayan dirigidas a paliar la no  adecuación de 
determinados aspectos regulatorios a la realidad te rritorial y 
cultural de Canarias. 
 

SEGUNDO: Solicitar a todas las instituciones canari as, 
asociaciones, colectivos, etc., la adopción urgente  de los presentes 
acuerdos para su remisión a la Cámara Alta del Parl amento de España. 
 

TERCERO: Remitir los presentes acuerdos, de forma u rgente, a la 
Mesa del Senado, a todos los Senadores y Senadoras canarios y a todos 
los Grupos Políticos con representación en el Senad o. 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta. 
 
 

ASUNTO Nº 8.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 

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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Conmemoramos este 2013 el Día Internacional de la M ujer cuando 
se cumplen 65 años desde la proclamación por la Asa mblea General de 
Naciones Unidas de la declaración Universal de Dere chos Humanos, sin 
distinción entre sexos; y 34 desde la aprobación de  la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discrim inación contra la 
mujer, en la que se destaca que “la máxima particip ación de la mujer 
en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es 
indispensable para el desarrollo pleno y completo d e un país, el 
bienestar del mundo y la causa de la paz”. 

 
Pero la lucha por la participación de las mujeres e n la sociedad 

en igualdad de condiciones que el hombre se inició muchos años antes, 
con la aspiración por la emancipación femenina en t érminos de igualdad 
de derechos. Han sido décadas en las que las mujere s se han enfrentado 
al machismo, a la misoginia, a la exclusión, a la i nvisibilidad o a la 
falta de reconocimiento a su labor como fuerza motr iz del desarrollo 
económico y social y que hoy, por fin, asumimos. 

 
Después de años de avances y conquistas, celebramos  en 2013 el 

Día Internacional de la Mujer con incertidumbre ant e el futuro. Los 
avances en materia de igualdad se han traducido en mejores condiciones 
de vida y nuevos derechos para las mujeres. En esto s momentos estamos 
viviendo una crisis económica que tiene implicacion es en el conjunto 
de la sociedad y que genera nuevos retos y desafíos  para la igualdad 
de oportunidades. Una época en la que aumentan las desigualdades y se 
corre el peligro de que se pierda el impulso de las  últimas décadas en 
materia de políticas de igualdad y se produzcan gra ves retrocesos en 
derechos que creíamos consolidados. 

 
En materia de políticas de igualdad y de derechos n o hay margen 

para el retroceso. No podemos bajar la guardia. En el mundo aún 
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pervive la violencia física, psíquica, sexual y eco nómica contra las 
mujeres; se siguen produciendo violaciones a su der echo a la libertad 
e igualdad; son las principales víctimas de la pobr eza; persisten 
conductas obstinadas en hacer invisibles a las muje res; sigue siendo 
escasa la presencia de mujeres en puestos de respon sabilidad y se 
incrementa la precariedad laboral, la discriminació n salarial, las 
dificultades para conciliar la vida laboral y perso nal y la falta de 
corresponsabilidad en los cuidados. 

 
El Cabildo Insular de La Palma entiende que la cris is no puede 

ser utilizada como excusa para abandonar las políti cas de igualdad de 
género, ni para legitimar la desigualdad; puede y d ebe ser una 
oportunidad, nunca un retroceso. Tenemos que seguir  reforzando 
aquellas políticas y servicios dirigidos a las pers onas más 
vulnerables, como es el caso de las mujeres y menor es en situación de 
violencia de género. En estos tiempos de crisis ten emos la obligación 
de afianzar los progresos y situar la igualdad en e l centro de todas 
las actuaciones, ya que solo podremos afrontar la s alida de esta etapa 
de importantes dificultades con la aportación de to dos y todas, con la 
contribución de hombres y mujeres, en igualdad en t odos los campos y 
con el afianzamiento y la mejora de derechos. No ha y otra opción, no 
hay otro camino. 

 
La defensa de la igualdad de género y el empoderami ento de las 

mujeres deben estar por encima de las individualida des; es más, 
tenemos que apoyar al movimiento feminista y a cole ctivos de mujeres, 
así como conseguir la implicación de toda la ciudad anía. La Unión 
Europea conmemora este año el 20 aniversario de la institución de la 
ciudadanía de la Unión y los derechos asociados a l a misma, entre los 
que debe estar, sin duda, la igualdad entre mujeres  y hombres. Una 
Europa social que debe mantener y reforzar los dere chos de ciudadanía 
y que necesita de las capacidades y cualidades de l as mujeres para 
seguir avanzando. 

 
Las mujeres continúan siendo, hoy en día, objeto de  importantes 

discriminaciones y la desigualdad continúa estando muy arraigada en la 
sociedad actual. El ritmo de progreso es lento, per o debe ser 
continuo. No es tiempo para pausas. Hay que trabaja r en la 
consolidación y ampliación de derechos, en la conci enciación y 
sensibilización, en desterrar comportamientos injus tos y anquilosados, 
desde la responsabilidad de hombres y mujeres, de c olectivos y de 
administraciones. 

 
El Cabildo Insular de La Palma está convencido de q ue el trabajo 

conjunto y continuado es esencial, y en esa labor p onemos nuestro 
empeño diario. Sólo con la igualdad será posible un a sociedad más 
democrática y justa. 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta. 
 
 

ASUNTO Nº 9.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA DE FENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 

Sra. Presidenta:  “En apoyo a las iniciativas, como hemos hecho 
en otras ocasiones, que Amnistía Internacional adop ta a lo largo de 
distintas instituciones, siempre este Cabildo Insul ar ha sido sensible 
con las propuestas que nos hace llegar Amnistía Int ernacional. Y en 
este caso, nos solicita apoyo para una campaña que tienen en defensa 
de los Derechos Humanos. 

La Declaración ha sido repartida. Como es bastante extensa, si 
les parece, nos remitimos a la lectura de esta Decl aración, que, como 
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digo, tiene un texto bastante extenso, pero que en el fondo de lo que 
se trata es, como hemos hecho en otras ocasiones, d e apoyar las 
campañas de Amnistía Internacional desde todas las instituciones que 
podamos, y desde luego, desde el Cabildo Insular de  La Palma.  

Al final, de lo que se trata es de pedirle a todas las 
instituciones públicas que no se baje la guardia en  defensa de los 
Derechos Humanos en todo el mundo, pero especialmen te, en nuestro 
caso, Amnistía lo dirige, como es lógico a las zona s más cercanas, 
tanto en África como en Oriente Medio, que son las zonas que en estos 
momentos están afectadas por diversos conflictos y actuaciones de 
Amnistía en defensa de estos Derechos Humanos. 

Si les parece la damos por aprobada como Declaració n 
Institucional.” 
 

La citada Declaración Institucional es del siguient e tenor:  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El Cabildo Insular de La Palma, a propuesta de Amni stía 
Institucional Grupo La Palma, adopta los siguientes  acuerdos en aras a 
la defensa universal de los derechos humanos instan do, para ello, a 
las administraciones competentes a: 

 
1.  Garantizar un tratamiento prioritario de los proble mas de derechos 

humanos en las relaciones bilaterales de España y d e la UE con 
países donde se incumpla la Declaración Universal d e Derechos 
Humanos. 

 
2.  Llevar a cabo una revisión exhaustiva, caso por cas o, de todas las 

transferencias y exportaciones de armas a las regio nes en 
conflicto, así como suspender y denegar aquellas tr ansferencias de 
armas sobre las que existe un riesgo sustancial de que se 
utilizarán para cometer o facilitar violaciones de derechos 
humanos. 

 
3.  Promover la cooperación de estos países con los mec anismos de 

derechos humanos de las Naciones Unidas y la ratifi cación  de los 
tratados internacionales en materia de derechos hum anos. 

 
4.  Instar a las autoridades de estos países a poner fi n a la impunidad 

e impulsar la apertura de investigaciones independi entes, completas 
y exhaustivas de las violaciones de derechos humano s cometidas en 
el transcurso de las revueltas y en el pasado, aseg urando que los 
responsables son llevados ante la justicia y que la s víctimas y sus 
familias reciben reparación, así como poner fin a l as detenciones 
arbitrarias, a los juicios sin garantías y a prohib ir la tortura y 
otros malos tratos. 

 
5.  Ayudar a las autoridades a promover y proteger los derechos de las 

mujeres, garantizar la participación de las mujeres  y poner fin a 
su discriminación, instándoles a luchar contra la v iolencia de 
género y la violencia sexual. 

 
6.  Promover la abolición de la pena de muerte, debiend o declararse una 

moratoria hasta que la misma sea abolida e instar a  las autoridades 
de estos países a respetar la libertad de expresión , manifestación 
y reunión, de manera que las leyes que penalicen es tos derechos se 
modifiquen para estar en consonancia con las leyes y normas 
internacionales o, en caso contrario, que sean dero gadas. 

 
7.  Asimismo, específicamente, este Cabildo Insular pid e al Gobierno de 

España y al Gobierno de Canarias que sitúen el resp eto y la 
protección real y efectiva de los derechos humanos en el centro de 
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cualesquiera relaciones que mantengan con los gobie rnos del norte 
de África y Oriente Medio, teniendo en cuenta las p reocupaciones 
expresadas en los párrafos anteriores. 

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

la Declaración Institucional anteriormente transcri ta. 
 
 

ASUNTO Nº 10.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL INSTANDO A L GOBIERNO DE 
LA NACIÓN A IMPLANTAR DIVERSAS MEDIDAS QUE ALIVIEN LA SITUACIÓN DE LOS 
AFECTADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIOS.  
 

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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El Pleno de la Corporación del Cabildo Insular de L a Palma ante 
el grave problema social que suponen los desahucios  derivados de 
ejecuciones hipotecarias, incrementadas con motivo de la severa crisis 
económica que atravesamos, acuerda: 

 
A) Instar al Gobierno de España para que, en cumpli miento de la 
sentencia conocida el pasado 14 de marzo del Tribun al de Justicia de 
la UE, acelere el proceso actualmente abierto de mo dificación del 
marco legal vigente que regula el mercado hipotecar io y de los Reales 
Decretos Legislativos 06/2012 y 27/2013, teniendo e n cuenta los 
siguientes principios: 
 

PRIMERO.- Las entidades financieras estarán obligad as a la 
adopción de las medidas recogidas en los distintos textos legales que 
tengan por objetivo aliviar la situación por la que  pasan los 
afectados por los procedimientos de desahucios. 
 

SEGUNDO.- Se establecerán medidas para que las fami lias que, por 
circunstancias económicas, se hayan visto obligadas  a no satisfacer 
sus obligaciones de pago puedan reestructurar su de uda, aplicar una 
quita sobre el capital pendiente e incluir la dació n en pago con 
cancelación de la deuda. 
 

TERCERO.- Aumentar los parámetros que definen la po blación que 
es susceptible de poder beneficiarse del conjunto d e medidas que se 
articulen. 
 

CUARTO.- Revisión del conjunto de fórmulas y operac iones 
financieras que actualmente regulan el mercado hipo tecario, de manera 
que la primera vivienda posea un trato diferenciado  respecto del marco 
actualmente existente que no diferencia entre prime ra vivienda y resto 
de inmuebles susceptibles de constituirse en garant ía hipotecaria. 
 

QUINTO.- Revisión de los mecanismos de resoluciones  judiciales y 
extrajudiciales con el objetivo de tratar de forma diferenciada a la 
primera vivienda para que prevalezca el derecho a l a vivienda por 
encima de otros derechos. 
 

SEXTO.- Estudiar la formulación de mecanismos que p osibiliten la 
reversión al propietario de las posibles plusvalías  que pueda generar 
la comercialización del bien inmueble ejecutado. 
 

SÉPTIMO.- Articulación de un conjunto de medidas co mplementarias 
que aumenten la transparencia y prudencia financier a y una mayor 
independencia entre las entidades tasadoras y el ba nco, que limiten la 
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posibilidad de que en un futuro se vuelva a reprodu cir el actual 
escenario. 

 
B) Instar al Gobierno de España a desarrollar progr amas específicos de 
ayudas que permitan a las familias poder ir adaptan do sus pagos 
hipotecarios a su situación económica de manera que  se pueda evitar 
que lleguen a la situación extrema de tener que eje cutar su préstamo 
hipotecario. Entre el tipo de medidas propuestas se  encuentran rebajar 
tipos de interés, refinanciar hipotecas con ampliac ión de plazos, 
etcétera. De igual modo articular mecanismos que po tencien el alquiler 
social como vía para el mantenimiento de la ocupaci ón de la vivienda 
habitual. 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  
 
 

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

 
ASUNTO Nº 11.- DECLARACIÓN FORMAL DEL CESE DE LA AC TIVIDAD DE LA 

ENTIDAD MERCANTIL “DESTILERÍAS DEL VALLE, S.A.” 
 

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 18 de marzo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“De conformidad con lo preceptuado en los artículos  168.3 y 
193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de l as Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2 /2004, de 5 de 
marzo, las previsiones de gastos e ingresos y progr amas de actuación 
de las sociedades mercantiles participadas mayorita riamente por una 
entidad local, deben incluirse en el Presupuesto Ge neral de dicha 
entidad local, para su aprobación por el Pleno Corp orativo. 

 
Por otra parte, de la liquidación tanto del Presupu esto de la 

entidad local como de la sociedad mercantil dependi ente de la misma, 
debe darse cuenta a la Comunidad Autónoma y a la Ad ministración del 
Estado. 

 
Si bien la entidad mercantil “Destilerías del Valle , S.A.” no 

realiza ninguna actividad desde hace más de una déc ada, este hecho no 
ha tenido la debida constancia en el Registro Merca ntil, por lo que en 
diversas comunicaciones de naturaleza económica de la Administración 
del Estado, referidas al expediente del Presupuesto  General de este 
Cabildo Insular, se sigue mencionando a la entidad “Destilerías del 
Valle, S.A.”, como entidad en activo, pese a las ge stiones que se 
están realizando para que formalmente se recoja su inactividad. 

 
Con el fin de acomodar la realidad de los hechos a la realidad 

formal, sobre todo si se tiene en cuenta el actual estado ruinoso de 
la maquinaria y del inmueble donde había desarrolla do su actividad la 
citada sociedad, existiendo reportaje fotográfico d e ello, se propone, 
por unanimidad, al Pleno de la Corporación la adopc ión del siguiente 
acuerdo: 

 
Primero.- A los efectos establecidos en los artícul os 168.3 y 

193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de l as Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2 /2004, de 5 de 
marzo, y teniendo en cuenta la condición de accioni sta mayoritario de 
este Cabildo Insular en el capital social, expresar , en base a dicho 
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carácter, la voluntad de esta Corporación de promov er formalmente la 
disolución de la entidad mercantil “Destilerías del  Valle, S.A.”.  

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a las Adm inistraciones 

Públicas competentes, así como a los Consejeros rep resentantes de este 
Cabildo Insular en los órganos de administración de  la sociedad, para 
que den traslado de la voluntad de esta Corporación  en dichos órganos, 
así como facultar indistintamente a la Excma. Sra. Presidenta de la 
Corporación o Consejero en quien delegue expresamen te, para que en 
nombre y representación de la Corporación, puedan f irmar cuantas 
escrituras y otros documentos públicos fuesen neces arios en ejecución 
del presente acuerdo. 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito.  
 
 

ASUNTO Nº 12.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 

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 18 de marzo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Por haberse repartido con anterioridad, se procede  al estudio 
por los miembros de esta Comisión del texto del Reg lamento de 
Participación Ciudadana de este Cabildo Insular, in troduciéndose 
algunas precisiones respecto de su inicial redactad o.  

 
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemen te el texto 

del mismo, y propone al Pleno de la Corporación apr obar inicialmente 
el Reglamento de Participación Ciudadana del Excmo.  Cabildo Insular de 
La Palma. 

 
A tenor del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, se expond rá al público, en 
el Tablón de Anuncios de este Cabildo Insular el pr esente Reglamento 
para la presentación de reclamaciones, alegaciones y sugerencias por 
plazo de 30 días hábiles. 

 
Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 

reclamaciones, alegaciones y sugerencias, el citado  Reglamento de 
Participación Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se 
considerará  aprobada con carácter definitivo, sin necesidad de nuevo 
acuerdo. 
 

El texto del Reglamento es el que sigue: 
 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El artículo 23 de la Constitución consagra el derec ho que asiste 
a la ciudadanía a participar directamente en los as untos públicos. 
Asimismo, el apartado 2 del artículo 9 declara que corresponde a los 
poderes públicos remover los obstáculos que impidan  la participación 
de los ciudadanos en la vida política, económica, c ultural y social. 
 

La Norma Fundamental reclama de la Administración P ública una 
posición activa, que compense las carencias de un s istema cuya 
tendencia natural parece orientarse exclusivamente hacia los estrechos 
cauces de la democracia representativa. En relación  a ello, debe 
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precisarse que la calidad de nuestro sistema democr ático puede 
medirse, entre otros indicadores, por el nivel de p articipación en los 
asuntos públicos reconocido a la ciudadanía. 
 

Sentado lo anterior, resulta paradójico que, transc urridos 
veinticinco años desde la aprobación del texto cons titucional vigente,  
el legislador ordinario se vea abocado a abordar la  modernización del 
gobierno local mediante la Ley 57/2003, establecien do unos estándares 
mínimos que potencien la participación, a saber: su  regulación de 
detalle mediante reglamento; la aplicación de las n uevas tecnologías 
de la información y la comunicación –administración  electrónica- y el 
establecimiento de las iniciativas ciudadanas como instrumento 
participativo, todo ello como consecuencia del noto rio déficit 
democrático que ha venido impregnando la relación e ntre la ciudadanía 
y los poderes locales. 
 

El Cabildo de la Palma, consciente de la necesidad de avanzar 
hacia una práctica administrativa que implique a la s personas en las 
decisiones de los órganos políticos y, asimismo, pa ra dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 70 bis, apartado 1, d e la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Loc al, aprueba el 
Reglamento de Participación Ciudadana mediante un t exto normativo que 
aborda en su Título Preliminar la fijación de los o bjetivos que pueden 
concretarse, sintéticamente, en el establecimiento de órganos y cauces 
para hacer efectivo el derecho de información y par ticipación ya 
reconocidos. 
 

En el Título II se desarrolla y concreta el conteni do de los 
derechos de información y participación, ampliando facultades que la 
normativa de procedimiento administrativo común rec onoce a la 
ciudadanía. Se señala un procedimiento para la tram itación de quejas y 
sugerencias, y se articula la iniciativa ciudadana en lo que se 
refiere tanto a la proposición de simples acuerdos,  como a la 
proposición de normas de naturaleza reglamentaria.  
 

El Título III contiene la institucionalización de u na 
organización político administrativa ad hoc, de la que merece 
destacarse un aspecto, a saber, que la información y la participación 
ciudadana es un área política con contenido propio,  cuya 
responsabilidad será objeto de delegación por parte  de la Presidencia 
de la Corporación.  
 

A su vez, el Título IV se destina al fortalecimient o de la 
sociedad civil en cuyo Capítulo I se abordan determ inadas líneas en 
las que ha de incardinarse la política instituciona l. El Capítulo II 
se refiere a dos instrumentos de participación cole ctiva de capital 
importancia: los consejos sectoriales, a los que el  Cabildo ampara 
como parte de su organización complementaria y les otorga, además, el 
carácter de instrumentos de consulta; y las entidad es ciudadanas, cuya 
naturaleza jurídica y requisitos son los determinad os por la 
legislación territorial de nuestra Comunidad Autóno ma. 
 
 

TITULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Objeto.  
 

El objeto del presente reglamento es la promoción y  garantía de 
la participación ciudadana en la actividad del Cabi ldo Insular de La 
Palma, contribuyendo a la transparencia en la gesti ón y a la calidad 
democrática. 
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Artículo 2. Objetivos.  
 
El Cabildo de La Palma pretende la consecución de l os objetivos 
siguientes: 
 
a)  Facilitar a la ciudadanía información clara y veraz  sobre sus 

actividades, así como sobre el funcionamiento de su s órganos y 
servicios. 

 
b)  Favorecer la intervención de las personas y entidad es ciudadanas en 

la gestión y salvaguarda de los intereses generales  de la isla, 
divulgando una cultura participativa y sin perjuici o de las 
facultades de decisión que corresponden a los órgan os 
administrativos. 

 
c)  Hacer efectivos los derechos reconocidos a la ciuda danía en la 

legislación de régimen local, estableciendo órganos  y cauces que 
posibiliten su materialización. 

 
d)  Fortalecimiento de la sociedad civil mediante la di vulgación de 

valores cívicos como la solidaridad, el respeto a l os demás, la 
corresponsabilidad, la cohesión social y el desarro llo del tejido 
asociativo. 

 
 

TITULO II 
Derecho a la información y a la participación   

 
CAPITULO I 

Del derecho a la información  
 
Artículo 3. El derecho a la información.  
 
1. La ciudadanía tiene derecho a ser informada de l as actividades 
insulares; al acceso a los archivos públicos y a ut ilizar todos los 
medios de información general que el Cabildo establ ezca, en los 
términos y con el alcance que determine la legislac ión general sobre 
la materia y el presente reglamento. 
 
2. Todas las personas tienen derecho a obtener copi as y 
certificaciones acreditativas de los actos y acuerd os adoptados por 
los órganos del Cabildo y de sus antecedentes, así como a consultar 
los archivos y registros de la Corporación, en los términos y con los 
límites previstos en la legislación vigente y en el  presente 
reglamento. 
 
La limitación del ejercicio de este derecho deberá expresarse mediante 
resolución motivada. 
 
Las peticiones en este sentido deberán ser atendida s en el plazo de un 
mes. 
 
3. Las personas tienen derecho a conocer el estado de tramitación de 
los procedimientos en los que tengan la condición d e interesadas y a 
obtener copias de los documentos contenidos en ello s, así como recibir 
información acerca de los requisitos exigidos para las actuaciones que 
se propongan realizar. 
 
4. Todas las personas tiene derecho a conocer el es tado de tramitación 
y grado de ejecución del Presupuesto. 
 
5. A fin de asegurar la máxima participación, la in formación se puede 
articular de las siguientes formas: 
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a)  Información pública general a través de los boletin es oficiales, 

Internet, prensa, radio y, en general, cualquier me dio que 
garantice su amplia difusión en el ámbito insular. 

 
b)  Información pública individualizada. Su materializa ción comporta 

tanto la posibilidad de acceder a ella mediante el uso de medios 
electrónicos, como mediante comparecencia personal.  

 
c)  A los efectos de lo previsto en la normativa de pro cedimiento 

administrativo común, la información pública indivi dualizada no 
tendrá carácter de notificación. 

 
d)  Información pública sectorial, dirigida específicam ente al sector 

de la población destinataria de la actividad admini strativa. 
 
e)  Consulta directa de la ciudadanía utilizando medios  telemáticos, en 

los términos dispuestos en la Ordenanza reguladora de la 
Administración Electrónica. 

 
6. La solicitud de acceso a la información se prese ntará bien por 
escrito, bien utilizando los cauces telemáticos pre vistos en la 
ordenanza insular. La solicitud delimitará de maner a clara y precisa 
el objeto de la petición. El personal responsable d e su tramitación 
tendrá la obligación de orientar a quienes ejercite n esta pretensión. 

 
Artículo 4. Difusión de la información.  

 
1. El Cabildo utilizará todos los medios a su alcan ce con el fin de 
transmitir la información de su actividad y facilit ará su más amplia 
difusión en el ámbito insular. Se difundirán aquell os actos y procesos 
de participación ciudadana que se produzcan; especi almente se 
procurará dar a conocer los instrumentos de planifi cación de cualquier 
naturaleza, aprobados o en trámite; los proyectos d e importancia 
estratégica y la agenda de actividades públicas de relevancia 
singular. 
 
2. La información evitará incluir valoraciones, cen trándose en el 
detalle de las distintas alternativas existentes; e n los hechos que 
han servido de fundamento a la decisión adoptada, a sí como en el 
estado de tramitación del asunto en cuestión.  
 
3. Las convocatorias y orden del día de las sesione s del Pleno y del 
Consejo de Gobierno se harán públicas a través del Tablón de Anuncios 
y en la sede electrónica del Cabildo.  
 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vi gente sobre 
notificación y publicación de actos y acuerdos, el Cabildo dará 
publicidad de los adoptados por el Pleno y el Conse jo de Gobierno a 
través de los medios que considere oportunos y, obl igatoriamente, en 
el Tablón de Anuncios y en el sitio web.  
 
5. La publicidad de los acuerdos corporativos se re ferirá a la parte 
dispositiva de los mismos, y se hará de modo extrac tado. Asimismo, se 
estará a lo dispuesto en la legislación vigente res pecto a la 
protección de datos de carácter personal.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
El derecho a la participación 
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Artículo 5. Contenido del derecho de participación.  
 
1. La participación ciudadana constituye un eje ese ncial de nuestro 
estado social y democrático de derecho. En ningún c aso supondrá 
menoscabo de las facultades de decisión que tienen atribuidas los 
órganos que integran la administración insular. 
 
2. Todas las personas y asociaciones ciudadanas tie ne el derecho a 
intervenir en la gestión de los asuntos de interés insular, utilizando 
los canales de participación establecidos en las le yes y en el 
presente reglamento. 
 
3. La participación ciudadana está integrada por lo s siguientes 
derechos: 
 
a)  Derecho de petición. 
b)  Derecho a la iniciativa. 
c)  Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugeren cias. 
d)  Derecho a la audiencia pública. 
e)  Derecho a la consulta popular. 
f)  Derecho a intervenir en las sesiones de los órganos  colegiados. 
  
Artículo 6. El derecho de petición.  
 
1. Todas las personas físicas o jurídicas podrán fo rmalizar peticiones 
o solicitudes a los órganos de gobierno insular sob re cualquier asunto 
o materia de la competencia de éstos. 
 
2. La petición deberá presentarse por escrito, de m odo presencial en 
las dependencias de las oficinas de registro del Ca bildo o utilizando 
los medios telemáticos, indicando el nombre, apelli dos, domicilio, 
número del documento nacional de identidad o pasapo rte y objeto de la 
petición. 
 
3. En el caso de peticiones colectivas, además de l os requisitos 
contemplados en el ordinal anterior, será necesaria  la firma de todas 
las personas que la suscriben, con expresión de nom bre, apellidos, y 
número del documento nacional de identidad o pasapo rte. 
 
4. El Cabildo, por medio del Servicio de Informació n y Participación 
Ciudadana, acusará recibo de la petición y lo comun icará al interesado 
en el plazo de diez días. Si el escrito no reuniera  los requisitos 
establecidos en el apartado 2 de este precepto, se requerirá al 
promotor para que en el plazo de quince días subsan e las deficiencias 
advertidas, con la advertencia de que, si no lo hic iera, se archivará 
la petición sin más trámite. 
 
5. Las peticiones serán inadmitidas en los casos si guientes: 
 
a)  Cuando su objeto no esté comprendido en el ámbito c ompetencial del 

Cabildo. En tal caso, se remitirá a la administraci ón u Organismo 
competente en el plazo de diez días, informando de ello al 
peticionario/a.  

 
b)  Cuando deba darse a la petición un procedimiento ad ministrativo 

específico. 
 
c)  Cuando se esté tramitando un procedimiento cuyo obj eto coincida con 

el expresado en la petición. 
 

6. La inadmisión por cualquier causa será objeto de  resolución 
motivada en el plazo de quince días, a contar desde  el siguiente al de 
su presentación. 
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7. Si la petición es admitida, el Cabildo dará resp uesta en el plazo 
de tres meses, informando, si procede, de las medid as adoptadas o de 
las actuaciones que se tiene previsto realizar. 
 
Artículo 7. Derecho a presentar quejas y sugerencia s.  
 
a) Todas las personas y asociaciones ciudadanas tie nen derecho a 
presentar quejas y sugerencias respecto a la activi dad del Cabildo, 
sin perjuicio del derecho a interponer los recursos  administrativos o 
jurisdiccionales que estimen procedentes. 
 
b) A estos efectos tendrá la consideración de queja  la facultad que 
ostenta cualquier persona, física o jurídica, en or den a poner en 
conocimiento del Cabildo de cualquier actuación irr egular producida 
con ocasión de la gestión de los servicios públicos  de su competencia. 
 
c) Tendrá la consideración de sugerencia la faculta d que ostenta 
cualquier persona, física o jurídica, para formular  a la 
administración pautas destinadas a mejorar la calid ad de los 
servicios, incrementar la eficiencia, simplificar t rámites 
innecesarios, o cualquier otra medida que redunde e n un mayor grado de 
satisfacción de la sociedad civil en sus relaciones  con la 
administración insular.  
 
Artículo 8. Forma y lugar de presentación.  
 
a) Las quejas y sugerencias se formalizarán, al igu al que las 
peticiones, en la forma prevista en los apartados 2 , 3, 4 y 5 del 
artículo 6 del presente reglamento.  
 
b) La administración insular garantizará la existen cia de impresos 
normalizados en todas las dependencias integradas e n la Oficina de 
Atención Ciudadana  y registros desconcentrados, en los que se 
advertirá, expresamente, que lo manifestado por la ciudadanía no 
tendrá carácter de reclamación administrativa, ni p aralizará los 
plazos para recurrir, establecidos en la normativa vigente 
 
c) Todos los Servicios y Unidades Administrativas s e responsabilizarán 
de la gestión de las quejas que les afecten, colabo rando con el 
Servicio de Información y Participación Ciudadana, en la forma y con 
la extensión prevista en el presente reglamento. 
 
Artículo 9. Tramitación.  
 
1. Recibida la queja o sugerencia, comprobado que r eúne los requisitos 
de admisibilidad por el Servicio de Información y P articipación 
Ciudadana, se remitirá a la Unidad o servicio admin istrativo 
competente por razón de la materia el cual, en el p lazo máximo de un 
mes remitirá parecer razonado al Servicio referido.  A su vez, el 
Servicio de Información y Participación Ciudadana, dispondrá de un 
plazo de diez días para contestar al promotor de la  iniciativa.  
 
2. Las contestaciones a las quejas y sugerencias no  serán susceptibles 
de recurso alguno y, asimismo, no condicionan el ej ercicio de las 
acciones administrativas o jurisdiccionales que pue dan ejercitar los 
interesados.  
 
3. Las presentadas en formato electrónicos tendrán la misma 
consideración que las presentadas en soporte papel.  Su tramitación se 
realizará siempre a través de la Oficina de Atenció n Ciudadana para 
constancia y posterior remisión a la Unidad Adminis trativa 
responsable, que deberán ser siempre contestadas po r correo ordinario 
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Artículo 10. La Comisión Especial de Quejas y Suger encias.  
 
1. La Comisión Especial de Quejas y Sugerencias se instituye para 
supervisar la actividad de la administración insula r. Elaborará un 
informe anual al Pleno, tanto en lo que se refiere a quejas  y 
sugerencias ciudadanas, como en lo relacionado a la s deficiencias 
observadas respecto al funcionamiento de los servic ios públicos 
dependientes de este Cabildo. Dicho informe anual d eberá presentarse 
durante el primer trimestre del año siguiente a aqu el cuya gestión 
constituya su objeto. En estos informes se omitirán  los datos 
personales de los reclamantes. 
No obstante, también podrá realizar informes extrao rdinarios, de 
oficio o a instancia de cualquier ciudadano, cuando  la importancia del 
asunto así lo aconseje.  
 
2. Estará integrada por un representante de cada un o de los grupos 
políticos que integran el Pleno, aplicándose un sis tema de voto 
ponderado para la adopción de sus informes. Actuará  como Presidente/a  
el/la  de la Corporación, o Consejero/a en quien de legue, siendo 
Secretario/a quien ostente la Jefatura del Servicio  de Información y 
Participación Ciudadana. 
 
3. El Servicio de Información y Participación Ciuda dana remitirá a la 
Comisión, antes del 31 de diciembre de cada año nat ural, las 
contestaciones ofrecidas a los ciudadanos respecto a las quejas y 
sugerencias presentadas, acompañadas de un informe de valoración. 
 
Artículo 11. Derecho a la iniciativa ciudadana.  
 
Los ciudadanos de la isla que gocen del derecho de sufragio activo en 
las elecciones locales y siempre que lo suscriba el  25% del censo 
electoral o bien 7.500 residentes en la isla, podrá n ejercitar el 
derecho de iniciativa ciudadana, pudiendo distingui rse: 
 
a) Para adopción de acuerdos. 
 
Se referirá a propuestas de acuerdo o actuaciones e n materias de 
competencia insular. 
 
La iniciativa será sometida al Pleno en el plazo má ximo de tres meses 
desde su presentación. Será tramitada como Moción, correspondiendo su 
defensa a la persona designada en el escrito de for malización en las 
condiciones determinadas en el Reglamento Orgánico.  
 
b)  Iniciativa normativa popular. 
 
Se referirá a proyectos de normas en materia de com petencia del 
Cabildo, excluidos los asuntos relativos a la Hacie nda Insular, así 
como los relativos a la potestad autoorganizatoria del Cabildo 
Insular. 
 
Se tramitaran con sujeción a lo establecido en la n ormativa de 
procedimiento administrativo que venga en aplicació n por razón de la 
materia, asegurándose, en todo caso, que se recabar á informe de los 
representantes de la iniciativa en relación a las a legaciones 
recibidas en el periodo de información pública. 
 
 
 
Artículo 12. Derecho de consulta popular.  
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1. La consulta popular es un instrumento participat ivo a través del 
cual el Cabildo toma conocimiento de la opinión ciu dadana respecto a 
asuntos de especial relevancia insular. 
 
2. Para que proceda la consulta ha de ser acordada por el Pleno y 
autorizada en los términos de la legislación estata l y de la Comunidad 
Autónoma, si la hubiere. 
 
3. Corresponde promover la iniciativa:  
 
a)  Al Pleno. 
 
b)  A los ciudadanos de la isla que gocen del derecho d e sufragio 

activo en las elecciones locales, de conformidad co n lo establecido 
en el artículo 3 de la Ley territorial 10/1986, de 11 de diciembre, 
es decir que la iniciativa esté suscrita al menos p or las firmas 
acreditadas de 7.500 residentes en la isla, o por e l 25% de los 
electores de la circunscripción insular.  

 
Artículo 13. Derecho a intervención en las sesiones  públicas.  
 
1. Todas las personas físicas y las asociaciones ti enen derecho a 
intervenir en las sesiones públicas del Pleno y de las Comisiones 
Informativas.  
 
2. Habrán de solicitarlo dentro de las 24 horas sig uientes al de la 
convocatoria de la sesión, siempre que: 
 
- El asunto esté comprendido en el orden del día. 
- Que la solicitud se presente por escrito, acreditan do la condición 

de interesado. 
 
La intervención se producirá en el momento de la to ma en consideración 
del asunto, y el interviniente se ceñirá estrictame nte al contenido de 
la petición presentada. Las respuestas que por cual quier motivo no 
pudieran ofrecerse en la propia sesión, se traslada ran por escrito al 
interesado en el plazo máximo de diez días. 
 
Artículo 14. Lista de personas interesadas.  
 
1. Con el objeto de promover la participación de pe rsonas a título 
individual, se impulsará la creación de ficheros po r áreas temáticas o 
de gestión insular en los que voluntariamente podrá n incluirse.  
 
2. Las personas incluidas recibirán información per iódica sobre la 
actividad relevante de la Corporación acerca de los  ámbitos por ellas 
seleccionados y se propiciará su implicación en los  procesos 
participativos específicos. 
 

 
TITULO III 

Organización Insular para la información y la parti cipación 
 
Artículo 15. El Servicio de Información y Participa ción Ciudadana.  
 
1. Esta unidad administrativa, coordinará, impulsar á y dará 
uniformidad a la política informativa del Cabildo. 
 
2. Recibirá y canalizará la información, ofrecerá r espuesta sobre la 
actividad de la Corporación. 
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3. La atención prestada a la ciudadanía será presen cial, telefónica y 
a través de los medios establecidos en la Ordenanza  Insular de la 
Administración Electrónica. A estos efectos, se dot ará al Servicio de 
los medios humanos, materiales y tecnológicos que f ueren precisos y se 
organizará de modo que el servicio que preste sea á gil y eficaz. 
 
4. Canalizará las peticiones, quejas, sugerencias, iniciativas y 
propuestas. Realizará la función de registro, junto  a los registros 
desconcentrados de la Corporación y con sujeción a la Ordenanza 
Insular vigente sobre la materia. 
 
Artículo 16. La Consejería delegada de información y participación 
ciudadana.  
 
En el organigrama de gobierno insular existirá la d elegación de 
información y participación ciudadana, que recaerá en la Consejería 
que designe la Presidencia de la Corporación. Velar á por el correcto 
funcionamiento de los cauces de información y parti cipación 
establecidos en este reglamento y asegurará el apoy o material, técnico 
y de equipamiento necesario para que la administrac ión insular actúe 
eficazmente. 
 
Artículo 17. Fomento de los medios electrónicos.  
 
El Cabildo fomentará el uso de los medios técnicos disponibles 
relacionados con la información y la comunicación c on sujeción a la 
regulación establecida en la Ordenanza de Administr ación Electrónica, 
para la consecución de los objetivos siguientes: 
 
a)  Facilitar a la ciudadanía las gestiones administrat ivas que hubiere 

de realizar. 
 
b)  Ofrecer información actualizada sobre la actividad de la 

Corporación. 
 
c)  Establecer un canal de comunicación interactivo ent re la 

administración y la ciudadanía. 
 
  

TITULO IV 
Fortalecimiento de la sociedad civil 

 
CAPITULO I 

Política institucional 
 
Artículo 18. Buenas prácticas.  
 
1. Las buenas prácticas en lo que a participación c iudadana se refiere 
se identifican por estar basadas en proyectos y pla nificación previos, 
respondiendo de modo eficaz a una problemática conc reta, con 
posibilidad de analizarla y reconducirla de modo qu e prevalezca el 
interés general sobre cualquier otro. 
 
2. Contribuyen al acercamiento de las instituciones  públicas a la 
ciudadanía, tratando de involucrarla en la gestión que realizan; 
establecen mecanismos de evaluación de las política s públicas y de 
conocimiento del estado de la opinión ciudadana res pecto a ellas. 
 
Artículo 19. Difusión de valores ciudadanos.  
 
El Cabildo promoverá la realización de campañas div ulgativas y 
formativas dirigidas a la ciudadanía,  para el desa rrollo de valores 
democráticos y de la participación y cooperación vo luntaria como 
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valores sociales.  En su definición y ejecución se procurará el 
consenso y la colaboración tanto de las entidades c iudadanas, como de 
los ayuntamientos. 
 
Artículo 20. Mérito ciudadano.  
 
1. Como reconocimiento a una especial conducta resp ecto a la difusión 
de valores y prácticas de participación y mejora de  la convivencia, el 
Cabildo concederá anualmente la medalla al mérito c iudadano. 
 
2. Su régimen y procedimiento de concesión será el establecido en el 
Reglamento Insular de Honores y Distinciones. 
 
Artículo 21. Tejido asociativo.  
 
1. El Cabildo valora el tejido asociativo insular c omo un activo 
fundamental que forma parte del capital social de L a Palma. En 
consecuencia, destinará recursos públicos al foment o de su desarrollo 
para afianzar el compromiso de los ciudadanos con l a isla. 
 
2. Las asociaciones podrán incluirse, a petición pr opia, en un fichero 
de colectivos que confeccionará y actualizará de mo do permanente el 
Servicio de Información y Participación Ciudadana, para la consecución 
de los siguientes objetivos: 
 
a) Facilitar el ejercicio de los derechos que esta norma les reconoce. 
 
b) Que el Cabildo conozca sus datos relativos a mem oria de 
actividades, representatividad  y conexión de su pr axis con el interés 
general. 
 
c) Permitir al Cabildo conocer la percepción que ti enen respecto a las 
políticas insulares. 
 

 
CAPITULO II 

Órganos de participación 
 
Artículo 22. Los consejos sectoriales insulares.  
 
1. Son órganos de participación que canalizan inici ativas e 
inquietudes de sectores ciudadanos relativas a las áreas de gobierno y 
actuación del Cabildo. Asimismo, contribuyen a mejo rar el proceso de 
formación de la voluntad de los órganos que ostenta n la competencia 
para resolver. 
 
2. Son órganos de encuentro entre la sociedad civil  organizada y el 
Cabildo, que los asume como parte de su organizació n complementaria en 
los términos dispuestos en su propio Reglamento Org ánico y de 
Funcionamiento. 
 
3. Tienen la consideración de tales, entre otros, l os siguientes: 
 
a) El Consejo Económico y Social Insular. 
b) El Consejo Insular de la Discapacidad. 
c) La Mesa Insular del Transporte Terrestre. 
d) El Consejo Insular de Caza. 
e) Consejo Insular de la Mujer. 
f) Consejo Insular de Rehabilitación Psicológica y Acción Comunitaria   
para Enfermos Mentales (CIRPAC). 
g) Patronato Insular de Espacios Naturales Protegid os. 
h) Cualquier otro que el Cabildo, en el ejercicio d e la potestad 
autoorganizatoria,  pudiera establecer. 
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Artículo 23. Régimen jurídico.  
 
La composición, competencias y funcionamiento de lo s consejos 
sectoriales insulares se regirá por lo establecido en las normas 
reglamentarias que los instituyeron. 
 
Artículo 24. Las entidades ciudadanas.  
 
1. Son entidades ciudadanas las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
que, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la 
Ley territorial 5/2010, de 21 de junio, están inscr itas en el Registro 
de Participación Ciudadana a que se refiere el artí culo 15 del mismo 
texto legal. 
 
2. La inscripción en el Registro de Participación C iudadana otorgará 
el derecho a ser parte activa en los instrumentos d e participación 
previstos en este reglamento. 
 
3. Las entidades ciudadanas tienen el derecho de ac ceso a archivos y 
registros insulares, en las mismas condiciones y co n idénticos 
requisitos que se garantizan a los ciudadanos en la  normativa de 
procedimiento administrativo común. Asimismo, tiene n derecho a 
participar en los programas, planes o políticas de actuación sectorial 
del Cabildo conforme a los cauces establecidos en e l presente 
reglamento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.-  La regulación contenida en esta norma ha 
de entenderse sin perjuicio de los derechos de part icipación 
reconocidos en la legislación sectorial vigente, ya  sea estatal o 
autonómica. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.-   El presente Reglamento entrará en vigor a 
los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial  de Canarias.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito.  
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRIC O 
 

ASUNTO Nº 13.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓ N PARCIAL DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INSULAR DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Cultura y Patrimonio Histórico , de 
fecha 5 de marzo de 2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
 

“Visto el informe del Sr. Jefe de Servicio de Cultu ra y 
Patrimonio Histórico  sobre la idoneidad de la modi ficación del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la C omisión Insular de 
Patrimonio Histórico en aras de mejorar su eficacia  y operatividad, 
los miembros de la Comisión Informativa informan fa vorablemente la 
modificación del apartado 6 del artículo 6 que regu la la convocatoria 
y sesiones de la Comisión Insular de Patrimonio His tórico y que 
actualmente dice : “No podrá ser objeto de delibera ción o acuerdo 
ningún asunto que no figure incluido en el orden de l día, salvo que 
estén presentes todos los miembros del órgano coleg iado y sea 
declarada de  urgencia del asunto por el voto favor able de la mayoría” 
para que quede en el sentido siguiente: “ No podrá ser objeto de 
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deliberación ningún asunto que no figure incluido e n el orden del día, 
salvo especial y previa declaración de urgencia hec ha por la Comisión 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del nú mero legal de los 
miembros de la misma, incluyendo a su Presidente”. 

 
Dicha modificación deberá cumplir con los trámites previstos en 

los artículos 49 y 70.2) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para su 
entrada en vigor y, en consecuencia, se remite este  dictamen a la 
Presidencia para su aceptación y posterior elevació n al Pleno de la 
Corporación.” 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 

 
 

ASUNTO Nº 14.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES 
A DIVERSAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Cultura y Patrimonio Histórico , de 
fecha 5 de marzo de 2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 
 

“ Propuesta de concesión de las siguientes distincion es: 
 
1.  MEDALLA DE LA ISLA DE LA PALMA A LA ESCUELA DE ARTE  DE LA PALMA. 

 
2.  HIJO PREDILECTO DE LA ISLA DE LA PALMA A D. PEDRO P ÉREZ DÍAZ. 

 
Vistas las propuestas que motivadamente formula a e sta Comisión, 

Doña Mª Victoria Hernández Pérez, Instructora de lo s expediente de 
concesión de las distinciones referidas anteriormen te, la Comisión, 
por unanimidad de los asistentes y, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 19.2 del Reglamento de Honores y Distin ciones de este 
Excmo. Cabildo Insular, informa favorablemente las citadas propuestas 
y en consecuencia las remite a la Presidencia para su aceptación y 
posterior elevación al Pleno de la Corporación.” 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 

 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 15.- URGENCIA Nº 1.- PLANTEAR ANTE EL TRI BUNAL 
CONSTITUCIONAL UN CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL FRENTE A LA 
DISPOSICIÓN TRIGÉSIMO SEGUNDA, TRIGÉSIMO TERCERA Y EL CAPÍTULO IV, 
PROGRAMA 942A CONTENIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA 2013.  

 
Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 18 de marzo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Previa declaración de urgencia, apreciada por unan imidad con 
los requisitos legalmente establecidos y a indicaci ón de la 
Presidencia, se somete a consideración de la Comisi ón el platear ante 
el Tribunal Constitucional un conflicto en defensa de la autonomía 
local en su vertiente de suficiencia financiera, en  los términos que 
se recogen en el Dictamen.   
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Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación  la adopción del siguiente acuerdo: 
 

“Con fecha 29 de diciembre de 2012 el Parlamento de  Canarias 
aprueba la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Pres upuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013. 

 
En concreto en el Capítulo 4, programa 942A “Transf erencias a 

Cabildos traspaso de competencias”, de la sección 2 0, se refleja un 
crédito a favor de los Cabildos Insulares destinad a sufragar las 
competencias transferidas y delegadas. 

 
Del mismo modo, la DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO SEGUNDA de la 

Ley 10/2012, establece que: 
 
“ Las entregas a cuenta de las competencias transferi das 

distribuidas en el año 2010 tienen el carácter de d efinitivas ”. 
 
Finalmente, la DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO TERC ERA de la Ley 

10/2012, relativa a las medidas relativas a las com petencias 
transferidas de 2013, indica que: 

 
“ Los créditos para hacer frente a las competencias t ransferidas 

para 2013 serán los mismos que los previstos en el Capítulo 4, 
programa 942A “Transferencias a Cabildos traspaso d e competencias”, de 
la sección 20 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre , de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2 011, para las 
entregas a cuenta ”. 

 
En primer lugar, dichos preceptos y partidas vulner an, tal y 

como se desprende del informe que se adjunta a este  acuerdo plenario, 
el principio de autonomía local en su vertiente de suficiencia 
financiera. 

 
En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 

de la CE, las Haciendas Locales deberán disponer de  los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a 
las Corporaciones respectivas. Del mismo modo, el a rtículo 23.4 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias establece, con re specto a la 
suficiencia financiera de las competencias transfer idas a los Cabildos 
Insulares, que: “ A las islas les corresponde el ejercicio de las 
funciones que les son reconocidas como propias; las  que se les 
transfieran o deleguen por la Comunidad Autónoma, y  la colaboración en 
el desarrollo y la ejecución de los acuerdos adopta dos por el Gobierno 
Canario, en los términos que establezcan las leyes de su Parlamento. 
Las transferencias y delegaciones llevarán incorpor adas los medios 
económicos, materiales y personales que corresponda n”. La autonomía de 
los entes locales va, entonces, estrechamente ligad a a su suficiencia 
financiera, por cuanto exige la plena disposición d e medios 
financieros para poder ejercer, sin condicionamient os indebidos y en 
toda su extensión, las funciones que legalmente les  han  sido 
encomendadas, es decir, para posibilitar y garantiz ar, en definitiva, 
el ejercicio de la autonomía local constitucionalme nte reconocido en 
los artículos 137 y 140. 

 
Pues bien, los preceptos y partidas anteriormente t ranscritas 

violan la suficiencia financiera de los Cabildos, p ues dan lugar a que 
las competencias transferidas no estén costeadas su ficientemente por 
la Comunidad Autónoma. 

 
En segundo lugar, los preceptos normativos transcri tos 

transgreden el principio de autonomía local, pues s e han dictado 
omitiendo en el procedimiento legislativo la precep tiva audiencia a la 
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Comisión General de Cabildos lo cual es una clara v ulneración del 
bloque de constitucionalidad que da lugar a la inco nstitucionalidad de 
la Ley, pues viola el principio de autonomía local e insular regulada 
en los artículos 137 y 141.4 de la CE y su concreci ón y optimización 
en el artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía de Ca narias que regula 
la Comisión General de Cabildos y en los artículos 56 a 62 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias. 

 
En tercer lugar y por último, la Disposición Adicio nal Trigésimo 

Segunda y la Disposición Adicional Trigésimo Tercer a, violan la tutela 
judicial efectiva y el principio de autonomía local  en su vertiente de 
garantía jurisdiccional de las entidades locales te rritoriales, para 
impugnar los actos y disposiciones que afecten en e l ámbito de su 
autonomía, emanados de las Administraciones del Est ado y de las 
Comunidades Autónomas ante la Jurisdicción ordinari a, pues mediante 
dichos preceptos se está dictando una acto administ rativo, la 
liquidación definitiva de 2010 y de 2013 de las com petencias 
transferidas, mediante Ley, siendo evidente que los  afectados,  en 
este caso los Cabildos, ven mermada la posibilidad de discutir en 
Derecho el contenido de la decisión formalizada baj o la cobertura de 
la ley, pues contra ella no puede reaccionar en los  mismos términos y 
con el mismo alcance que sí le cabrían frente a una  actuación 
administrativa. Esta violación supone una merma de la autonomía local 
al impedir a los Cabildos el ejercicio de sus derec hos. 

 
Considerando, en definitiva, que los preceptos ante riormente 

indicados violan el principio constitucional de aut onomía local y la 
tutela judicial efectiva SE ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Plantear, ante el Tribunal Constituciona l, un 
Conflicto en Defensa de la Autonomía Local frente a  la Disposición 
Adicional Trigésimo Segunda, la Disposición Adicion al Trigésimo 
Tercera y el Capítulo 4, programa 942A “Transferenc ias a Cabildos 
traspaso de competencias”, de la sección 20 de la L ey 10/2012, de 29 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comun idad Autónoma de 
Canarias para 2013, por violación del principio con stitucional de 
autonomía local y de la tutela judicial efectiva. 
 
 SEGUNDO.- Solicitar del Consejo Consultivo de Cana rias, al 
amparo del artículo 75 ter de la Ley Orgánica del T ribunal 
Constitucional, la emisión del Dictamen preceptivo sobre la lesión del 
principio de autonomía local de la Disposición Adic ional Trigésimo 
Segunda, la Disposición Adicional Trigésimo Tercera  y el Capítulo 4, 
programa 942A “Transferencias a Cabildos traspaso d e competencias”, de 
la sección 20 de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre , de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para  2013. 
 
 TERCERO.- Facultar a la Presidenta de este Excmo. Cabildo 
Insular, tan ampliamente como fuere requerido en de recho, para que en 
representación de esta Corporación, proceda a la ad opción de cuantos 
actos y trámites sean precisos para la ejecución de  los presentes 
acuerdos –incluido el nombramiento y apoderamiento de profesionales 
para la representación y defensa procesal de la Cor poración ante el 
Tribunal Constitucional- de forma conjunta con otra s Corporaciones 
Locales legitimadas al efecto o bien, alternativa o  
complementariamente, con la asistencia e intervenci ón de la Federación 
de Cabildos Insulares (FECAI).” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
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II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 16.- RUEGOS. 
 
 La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  
“Bueno, concretamente, se trata de un ruego que con tiene lo siguiente. 
Son varios apartados, pero fundamentalmente van tod os dirigidos a lo 
que, incluso en la Sesión Plenaria anterior y en la  Sesión de debate 
de los Presupuestos se había analizado. 

Yo creo que hay razones suficientes, una vez más, p ara convocar 
con urgencia; hemos solicitado, yo creo que podemos  estar hablando de 
más de diez, de quince puntos, en la Comisión de Tu rismo. 

También hay varios puntos importantes en la Comisió n de 
Infraestructura, entre ellos el Plan de Inversiones  en el Sistema 
Viario de nuestra isla, que había quedado que lo íb amos a ver en la 
correspondiente Comisión. También la infraestructur a del Museo Rural 
de Barlovento. 

En la Comisión de Hacienda también hay varios asunt os, 
fundamentalmente destinados o dirigidos a la empres a pública SODEPAL. 
Recordarle, una vez más, la importancia de que en e sa Comisión se 
trasparenten un conjunto de solicitudes que hemos f ormulado y que ya 
se lo habíamos comentado en la Sesión anterior, par a no repetirlo 
nuevamente ahora. 

La Comisión de Servicios o Atención Social con el t ema 
fundamentalmente de las residencias de día; y otros  asuntos que 
también ha preguntado mi compañera en otras ocasion es, y que hoy no 
vamos a repetir, en tanto en cuanto la Consejera no  se encuentra con 
nosotros en estos momentos. 

La Comisión de Agricultura, que el Consejero de Agr icultura nos 
ha comentado, pero sería conveniente ya cerrar de u na vez por todas 
esa Comisión, en la que nos gustaría también tratar  este Convenio para 
la producción y comercialización de la papa, porque  nos parece que, 
bueno, puede ser interesante. Yo sé que todo ha de comenzar por algo. 
Estamos hablando de siete agricultores. A mí me par ecía que era una 
cantidad importante de agricultores. Y, bueno, todo  hay que comenzar, 
evidentemente. Pero también todo tiene su matiz. En  este caso, a mí me 
parecía que se había profundizado más en ese tema. 

También nos gustaría en el marco de otra Comisión, yo creo que 
es fundamental, urgente, dada la situación en que n os encontramos en 
nuestra isla en materia de empleo; hay decisiones q ue tomar, que 
espero que sea conjuntamente, o por lo menos debati das en una 
Comisión, sobre las medidas que son urgentes a apli car ya, en cuanto 
al desembolso o la aportación de 750.000 euros; si se va a hacer con 
los Ayuntamientos –entiendo que sí-; cómo se va a h acer: vía convenio; 
qué convenios, etc., etc. 

Va pasando el tiempo, y yo creo que debemos cerrar con 
prontitud. 

Ese es un primer bloque de ruegos. Como ve, un conj unto de 
Comisiones que me parece importante convocar cuanto  antes. 

Y, luego, en una de las respuestas que me ha dado.. . También hay 
que decirlo: en los últimos días se han prodigado e n respondernos a un 
conjunto de preguntas que veníamos desde hace basta nte tiempo 
solicitándole, que es una buena señal. Esperemos qu e continúe y no sea 
un repentino de complacer a la oposición. 

Hay un informe, hay un escrito o una respuesta sobr e el tema de 
publicidad. Yo creo que es bastante incompleto, en tanto en cuanto 
hemos comprobado que hay Decretos de gastos de publ icidad; por dar 
uno, hay uno que supera los 10.000 euros, que, homb re, con esa 
cantidad parecía razonable que estuviera contemplad o en esa relación. 
Cantidad que va dirigida, fundamentalmente, a mostr ar la labor, según 
decía el Decreto, del Grupo de Gobierno. 
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No era exclusivamente un anuncio de Boletín Oficial , que eso, 
evidentemente, ahí había sobrado, porque no era nec esario; eso son 
gastos que se tienen que hacer. 

Estamos hablando de otro tipo de gastos, y algunos de ellos 
bastantes importantes. Y ya digo: no se contemplan.  

Por lo tanto, le ruego que a la mayor brevedad nos transmita los 
gastos de publicidad. No los dirigidos a anuncios d e carreteras, de 
cortes de carreteras; ni Boletines Oficiales; ni in formación y 
anuncios de licitación de obras o contratación de s uministros. Eso ya 
sabemos que es lo que toca; y eso corresponde, eso no hay nada que 
discutir. 

En todo caso, lo que sí nos parece que hay que cont rolar, y es 
nuestra labor desde la oposición, es el tema, y fis calizar el tema de 
los gastos de publicidad, porque algunos son razona bles; y otros, 
algún Decreto que hemos visto, pues no nos parecen nada razonables. 

Gracias Sra. Presidenta.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bien, efectivamente, Sr. Cabrera, como sabe, 

hemos intentado poner al día al máximo la informaci ón que estaba 
pendiente. 

Y, como sabe también, le hemos comentado, y yo me a legro de que 
haga esta relación, porque era precisamente lo que habíamos pedido: si 
podían hacernos llegar... Porque en muchos casos al guna información 
que ustedes consideran que no está contestada, pues  para los 
Consejeros está. Y, por tanto, esta aclaración de c uáles son las 
Comisiones que ustedes han solicitado, y que a uste des les constan 
como pendientes, pues no permitirán proceder a conv ocarlas lo antes 
posible. 

Y en relación con el último asunto, efectivamente, le 
completaremos la información si usted considera que  la que hemos 
remitido no es suficientemente precisa; si hay algú n error o alguna 
cuestión que se nos escapó, pues la incluiremos en la documentación 
presentada.” 
 
 

ASUNTO Nº 17.- PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa:  
“Buenos días. En relación al Área de Deportes, se l e ha hecho llegar a 
este Grupo el malestar por parte de la Federación, o por parte de 
pilotos de automovilismo, en cuanto a la petición d e subvenciones a 
este Cabildo para representar lo que es la isla en los Campeonatos de 
Europa y los Campeonatos de España de Automovilismo , empezando, dentro 
de su calendario, por Gran Canaria. 

El año pasado asistimos a una concesión de 6.000 eu ros a un 
equipo deportivo. Y este año, vuelvo a repetir, se muestra el malestar 
porque este equipo se ha dirigido al Cabildo, y des de el Área de 
Deportes se le ha negado todo tipo de subvención. 

Me gustaría que me aclarara, Sra. Presidenta, dónde  está 
enmarcado este tipo de actividades: dentro de Turis mo, dentro de 
Deportes. 

Porque muchas veces el año pasado asistimos a que e ra en 
Turismo, con el Visit La Palma. Y en el Decreto de pago era un 
contrato de difusión publicitaria para fomento y pr omoción de la isla 
en los circuitos de rallies de Canarias. 

Este año tenemos otro equipo, el cual la contesta, entre que es 
un lado, es otro, no hay subvención para estos pilo tos. 

Por lo menos, para que tengan claro las personas qu e piden este 
tipo de subvención por qué se da, y en base a qué s e dan. Ya que 
asistimos a que unas veces sí, y otras veces no.” 
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La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pérez Rodríguez:  
“Buenas tardes a todos. En relación a esos 6.000 eu ros del Área de 
Deportes con respecto a un equipo de automovilismo que representó a la 
isla fuera, no salieron. 

Nosotros tenemos firmado un convenio con la Federac ión Insular 
de Automovilismo de apoyo a ese deporte en nuestra isla de La Palma, 
que es a través del cual le llegan las distintas su bvenciones a todos 
los miembros, en este caso pilotos, que están feder ados. 

Es verdad que ha habido recientes reuniones en el Á rea de 
Deportes -concretamente dos, recuerdo- para solicit ar apoyo económico 
para participar en algunas pruebas fuera de nuestra  isla de La Palma; 
instándoles a que con ese convenio, ahora mismo no podíamos 
puntualmente, a solicitudes particulares, en este c aso, en detrimento 
de más solicitudes que podríamos tener. 

Y en ese sentido, por eso se les dijo que desde Dep ortes no le 
podíamos ayudar. Pero que estando vigente el conven io con la 
Federación Insular, entendíamos que ya teníamos res uelto ese tema. 

Con respecto a apoyos desde Deportes desde años ant eriores, sí 
que me remito, porque no hay más, al convenio con l a Federación 
Insular de Automovilismo.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Muchas gracias. Entonces, lo que estamos 

asistiendo dentro de este Grupo de Gobierno es a un a no definición de 
las Áreas,  porque le quiero recordar, Sra. Preside nta...” 

 
Sr. Presidenta:  “Sr. Camacho, pregunte. Formule la pregunta.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  ¿Por qué el año pasado, desde el Área de 

Turismo, se hace?. Este año, desde Turismo, no se h ace. ¿Y qué es, 
dentro de Turismo, esos eventos de ocio activo que tanto nos están 
costando?. Y que sí hay pruebas deportivas dentro d e Turismo. 

Yo creo que hay que pasarlo a Deportes, porque sino  –es nuestra 
pregunta-, llegaremos a difuminarnos y no sabemos d onde estamos. 

Creo que los actos deportivos tendrán que estar a q uien les 
corresponda. Y los actos turísticos donde le corres ponda. 

Daríamos lugar a tener muy claro como funciona cada  Área. Porque 
lo que no podemos es tener eventos, en Turismo, dep ortivos; y en 
Deportes no saber nada de ese evento. 

Es un poco saber cuál es la línea.” 
 
Sra. Presidenta:  “Yo, Sr. Camacho, creo que ya lo comentamos 

aquí en un Pleno pasado. 
En todos los Cabildos, asistíamos estos días a Tran sgrancanaria, 

hacemos un seguimiento de las demás carreras, como es lógico; y 
especialmente cómo funcionan, porque ante estas pre guntas y estas 
cuestiones, uno dice: pues será que lo estamos haci endo nosotros 
diferente. 

Yo he estado haciendo un seguimiento, y, efectivame nte, los 
eventos, en función... Están en general coordinados  por el Área de 
Deportes, pero hay eventos que por su marcado carác ter de difusión 
internacional, en los que se hace un especial hinca pié, están 
coordinados con Deportes, pero con un gran protagon ismo del Área de 
Turismo.  

Eso es algo que, como digo, está ocurriendo en otra s pruebas y 
en otros sitios. Y, desde luego, yo creo que en ese  sentido nosotros 
somos una isla pequeña, somos una isla con escasos recursos, donde 
tenemos que optimizar, y donde tenemos que intentar  que las cosas 
salgan con la colaboración de todos; y es lo que ha cemos.  

Y, por supuesto, las pruebas ni en Deportes, ni en Turismo, ni 
en ningún sitio, ni ninguna cosa, salen sólo por es a Área. También 
Deportes necesita colaboración de otras Áreas del C abildo: colabora 
Infraestructura, colaboran otras Áreas. 
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Turismo, cuando organiza cualquier evento, colabora n el resto de 
Áreas. 

Agricultura cuando organiza; Medio Ambiente tiene u n papel 
importantísimo en muchos eventos que se producen. 

Yo creo que si toda la vida hemos tenido que colabo rar y 
participar todos en los asuntos, pues ahora con esp ecial interés, 
porque las circunstancias económicas son las que so n. Así que yo creo 
que ahí lo que intentamos es que las cosas salgan a delante; y que 
donde podamos colaboremos todos, y sobre todo lo má s importante, que 
las cosas se puedan hacer. Y, desde luego, como dig o, vamos a 
intentar, priorizando todo lo que podamos, con los recursos que 
podamos, que aquellas cuestiones tanto desde el pun to de vista de 
Deportes, donde se está haciendo un magnífico traba jo, como desde el 
punto de vista de Turismo, pues puedan salir adelan te con los escasos 
recursos que tenemos. 

Estos días teníamos una prueba de Mountain Bike apo yada por el 
Área de Deportes, donde Turismo también estuvo cola borando; donde 
colaboraron otras Áreas. 

Pero yo creo que ahí habrá que entender que en cada  caso, las 
cosas se organizarán y se llevarán donde mejor gara nticemos que se 
consigue el fin buscado. Que en unos casos es el fo mento del deporte, 
y en otros es la difusión publicitaria de la isla.”  

 
Sr. Camacho Sosa:  “Entonces puede entender este Grupo que desde 

SODEPAL la partida presupuestaria para esos eventos  turísticos, 
Deportes podrá hacer uso de todo ese personal y de todo ese 
presupuesto. ¿Está vinculado una cosa con otra?”. 

 
Sra. Presidenta:  “Usted está intentando generar un problema 

donde no lo hay. Y no hay absolutamente ningún prob lema. 
El personal de eventos turísticos tiene claramente delimitado 

por el Equipo de Gobierno cuales son los eventos en  los que se 
trabaja; cuales son los eventos en los que se desar rolla la actividad. 
Y ya le digo: no existe ningún tipo de problema en ese sentido.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Sra. Presidenta, disculpe, yo no estoy 

intentando generar ningún tipo de problema. Yo esto y intentando tener 
claras las cosas.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Camacho, vamos a ver, estamos en ruegos y 

preguntas. Pregunte usted lo que usted quiera. Pero  pregunte; no 
argumente. Pregunte; pregunte los detalles que uste d necesite conocer. 
Pregúntelos, que se los contestaremos.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Sí, pero le estoy preguntado, y me está 

diciendo que estoy intentando generar un problema.”  
 
Sra. Presidenta:  “No, otra cosa es que a usted no le guste la 

respuesta. Pero usted pregunte lo que usted conside re.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Lo que pasa es que hay respuestas y 

respuestas. Bueno, seguimos. 
Volvemos un poquito a más de lo mismo. ITB 2013, co nclusiones, 

tendencias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, Sr. Camacho, como usted sabe, tanto el 

Consejero de Turismo como esta Presidenta, con el t ema del temporal, 
no pudimos estar en la ITB, y, por tanto, las reuni ones no las tuvimos 
en primera persona. 

El Gerente ha presentado su informe. Yo creo que co mo se ha 
planteado la Comisión de Turismo, y se va a produci r esta semana o la 
que viene una reunión del Patronato, yo creo que ah í podemos llevarlo 
perfectamente. 
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Porque usted entienda que, como en otros casos yo s í le puedo 
transmitir personalmente mi impresión o mis reunion es, igual que el 
Consejero, en este caso no pudimos estar ninguno de  los dos, y, por 
tanto, yo creo que es mejor que tengamos esa reunió n con el Gerente, y 
que él sea de primera mano, si hay alguna pregunta puntal, el que 
pueda contestar.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “En cuanto a la nueva temporada que se nos 

avecina, el verano 2013, aparte de lo que tenemos a  fecha de hoy, ¿se 
prevé algo positivo para esta temporada?. ¿Dónde es tamos?. Porque 
asistimos a la apertura de nuevas rutas –permítame recordarle que 
Vueling, por ejemplo, abre cinco nuevas rutas; La P alma no se menciona 
en esta apertura de mercado-. ¿Dónde estamos?. ¿Hac ia dónde vamos?. 
¿Qué tendremos?. ¿Seguiremos igual?.  

No sé. Nos preocupa mucho desde el Grupo Popular la  situación 
que se está viviendo, y sobre todo a lo que estamos  tendiendo.” 

 
Sra. Presidenta:  “Yo le repito, Sr. Camacho, que yo me 

comprometo a que hoy mismo se busque fecha para un Patronato, y que 
podamos hacer ese análisis dentro del Patronato, qu e yo creo que es lo 
lógico, y en la Comisión de Turismo. 

Sí, sí. Hoy mismo le comunicamos fecha. El Consejer o hoy mismo 
les comunica fecha para la reunión del Patronato.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “En cuanto al nuevo destino en verano, por 

todos conocido, Polonia, es nuestra salvación, en p rincipio, tal cual 
se está pintando la temporada. 

¿Los empresarios han sido comunicados de la convoca toria del 
road show que existe por parte del Gobierno de Cana rias para asistir a 
este mercado de nueva apertura en la isla de La Pal ma?. 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, en primer lugar, usted argumenta...; yo 

creo que nadie ha dicho que esto sea la salvación, ni nada por el 
estilo. Simplemente es un nuevo mercado que se abre  y que es 
interesante. 

Y en relación con eso, le remito a la información q ue les vamos 
a suministrar, porque como usted comprenderá ya una  vez me ocurrió que 
le di una respuesta demasiado apresurada; y prefier o confirmar si se 
produjo esa invitación, cómo se produjo y en qué té rminos, con las 
personas que lo llevaron a cabo”. 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Pues si es tan amable, hacerla llegar cuanto 

antes, porque quiero recordarle que la fecha límite  para la 
convocatoria fue el pasado 4 de marzo. Es decir, si  no están 
convocados, los empresarios de La Palma poco o nada  tendrán que hacer 
en ese road show organizado por parte del Gobierno de Canarias. 

Sólo saber cuándo ha sido comunicado y a quién. 
Muchas gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, me dice el Consejero que es el 

Gobierno. Pero de todas formas vamos a confirmar si  les llegó la 
información; cómo se produjo esa información; y cóm o se trasladó. 
Porque es un detalle muy concreto.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  “Me 

comunican que la travesía, que en el pasado Pleno n os comunicaron que 
en una semana estaría lista, creo que está en una s ituación muy 
similar a la que estaba hace un tiempo.” 

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

“La travesía, lo que es el defecto que se produjo, está solucionado; y 
lo que falta es poner el pavimento, ya que sabe que  hay una sola 
empresa en estos momentos en la isla de La Palma, y  acabó el tramo de 
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Barlovento que le correspondía; y ahora tendremos q ue esperar a que 
venga de nuevo para asfaltarla.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “A ver, hay otra cuestión que hace algún 

tiempo que no planteamos. Ha pasado ya bastante tie mpo. A nosotros nos 
gustaría que de una vez por todas pudiéramos saber,  en relación con la 
Fuente Santa, lo que está pasando, porque no sabemo s el modelo, si 
existe, que tiene el Grupo de Gobierno para su expl otación. 

Habíamos quedado que había un documento que recogía  las 
posibilidades de desarrollo turístico y explotacion es turísticas en la 
isla de La Palma; documento que le hemos solicitado  en varias 
ocasiones, y que aún no nos ha llegado. Y entre ell as se suponía que 
estaba Fuente Santa. 

No sabemos si ese documento coincide que los plante amientos del 
Grupo de Gobierno; no sabemos cuáles son los plante amientos del Grupo 
de Gobierno; no sabemos qué se está haciendo con re specto a esa 
instalación. 

Entre otras cosas, porque nosotros queremos decir a lgo y 
queremos decir también nuestro planteamiento, que p uede ser 
coincidente, si tienen ese modelo ya definido, o no , con el Grupo de 
Gobierno. 

Nos parece necesario -casi más que una pregunta, es to es un 
ruego-, que de forma urgente ese documento, y aprov echo junto con los 
otros: el de Bases Estratégicas, y también otro que  era referido a 
transportes, que en aquel momento no se daban cuent a que documento 
era, que era un documento, que según los Decretos, había sido 
encargado a una empresa para darle la viabilidad, a  través de alguna 
iniciativa privada, del intercambiador de Santa Cru z de La Palma; que 
ese es un documento que por lo visto está, pero no nos lo hacen 
llegar. 

Entre otras cosas, porque nos gusta estudiar esos d ocumentos 
técnicos, porque a lo mejor podemos aportar alguna cosa. 

Y luego ya un tema que, bueno, cuando hablamos de c ultura parece 
que es un tema menor, pero me gustaría recordar que  hace algún tiempo, 
sobre todo porque se comprometió con esta Corporaci ón. ¿Recuerda la 
fachada de la Casa Salazar, y el compromiso que hub o en torno a eso?. 
Lo digo por el ejemplo que debemos de dar a la opin ión pública, sobre 
todo porque no sólo se interviene, y si es necesari o se sanciona; o 
algo tenemos que hacer con respecto a eso. 

Lo que no puede ser es que un deterioro de nuestro patrimonio 
histórico pase desapercibido; al final se diga al P leno de esta 
Corporación algo así como que vamos a hacer un estu dio de arreglo de 
las piedras, y hacer una mejora integral y no sé qu e más. 

Y al final, que yo sepa, hasta ahora, no se ha hech o nada, ni 
tampoco vemos que haya presupuestado absolutamente nada para el 
mismo.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Her nández Pérez:  

“Buenas tardes. Vamos a ver, antes del lamentable h echo de la famosa 
intervención por una mala interpretación de poner u nos apliques en la 
fachada de Salazar, la Consejería de Cultura y Patr imonio Histórico se 
interesó muchísimo ante un desprendimiento consider able que hubo en 
una de las piezas de la entrada de Salazar. 

Creo recordar que desde febrero del año pasado, ya había un 
informe con una peritación de lo que podría costar la restauración de 
Salazar. 

Yo entiendo que el Sr. Consejero se refiere a esa i ntervención 
no sólo en los lamentables agujeros que se le hicie ron, sino también a 
la deteriorada y maltrecha conservación de Salazar debido a la vejez, 
debido al salitre. Supongo que a eso se refiere. 

En este momento, tengo la certeza que debe estar en  la 
Consejería de Infraestructura el presupuesto de lo que puede costar. Y 
espero que si los dineros, incluso si el Gobierno C entral nos pudiera 
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ayudar, pues también se lo agradeceríamos, que... S í, es la primera 
vez que hablo y suelto un chiste. 

Evidentemente, me encantaría que el Gobierno Centra l nos ayudara 
con lo que fuera, para poder intervenir en Salazar.  

Buenas tardes.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sra. Consejera, no es un chiste. Todas las 

Administraciones tenemos que colaborar.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Yo supongo que a quien nos tenemos que 

dirigir es a la empresa que ha cometido el desastre . Me parece que es 
lo primero. 

Con lo cual, lo que interpreto es que entiendo que si no se ha 
abierto ningún tipo de expediente a la empresa que hizo ese destrozo 
en el Patrimonio, entiendo que fue autorizado. Porq ue si no fue 
autorizado, hay que abrir un expediente. Y ha trans currido ya tiempo 
más que suficiente para abrir un expediente, y entr e otras cosas, para 
pagar, no toda la fachada, evidentemente, pero sí l os desperfectos que 
ha ocasionado. 

Pregunto: ¿Se ha iniciado un expediente, o contaba con 
autorización por parte de algún Consejero o de la p ropia Presidencia, 
si así fuera?.” 

 
Sra. Hernández Pérez:  “Sr. Cabrera, no quiero recodar la de 

agujeros que hay en todas las fachadas de Santa Cru z de La Palma, y 
que incluso creo que en sus tiempos conoció muchos.  

De todas maneras, lo que me encantaría es que usted , en este 
momento, me dijera si lo que pretende es sancionar a una empresa por 
un error; o si, verdaderamente, lo que usted preten den es intervenir 
en Salazar, para que una de las joyas arquitectónic as de la isla de La 
Palma no la perdamos para siempre. 

Porque, realmente, Salazar donde está perjudicado e s en el 
salitre, que está saliendo por todos sus poros y co miendo sus piedras. 

Si usted está preocupado por eso, yo le felicito po rque ocupa el 
mismo espacio de preocupación que yo.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “A mí me preocupa la protección; me preocupan 

los arreglos; me preocupa que se vigile; y me preoc upa que aquellas 
personas que no hayan actuado correctamente, o enti dades, pues reciban 
la sanción correspondiente, si, efectivamente, se d emuestra que eso es 
así. 

Por tanto, yo no diferencio una cosa con la otra. E s decir, se 
puede proteger el patrimonio, yo estoy preocupado y  nuestro Grupo está 
preocupado por nuestro patrimonio, y por todos los agujeros que se 
puedan hacer en otro sitio o las barbaridades que s e puedan hacer en 
otro sitio. 

Eso no significa que no debamos atender a los corre spondientes 
deberes como Administración Pública, que es velar, exigir a los 
ciudadanos y a las empresas cumplir con algo que es  fundamental: la 
normativa de protección del casco histórico, que es  fundamental 
cumplirla. 

Que se haya incumplido en otros sitios, no es óbice  para que 
usted diga ahora, en este momento, que como eso nor mal que haya 
ocurrido en otros sitios... 

Yo estoy hablando del Palacio de Salazar. Si usted tiene otros 
sitios, otros lugares donde, efectivamente, ocurre eso, usted es 
miembro de la Comisión Insular de Patrimonio, perfe ctamente lo puede 
denunciar. 

En definitiva, nuestro posicionamiento es que se ar regle; que 
si, efectivamente, hay algún tipo de responsabilida d, que se le exija 
la responsabilidad a quien corresponda.” 
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Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, le informaremos. Tenemos el 
estudio preparado. 

Desgraciadamente, no tenemos en estos momentos part ida 
presupuestaria. Vamos a intentar ver si finalmente se aprueba la 
posibilidad de trabajar con remanentes. A ver si pu ede ser así. Porque 
la verdad es que hay que buscar la fórmula, o en va rias anualidades. 
No sé como lo haremos. 

Pero, en todo caso, creo que buscaremos la forma de  poder 
solucionar el problema con el importe presupuestari o con el que 
podamos ir disponiendo. 

¿Alguna pregunta más, Sr. Cabrera?.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, únicamente, que antes no lo comuniqué. 

Me parece que es fundamental. Yo no creo que podamo s levantarnos hoy 
de esta Sesión Plenaria, sin que por parte de la Pr esidenta nos dé a 
los Consejeros y a las personas que se encuentran a quí, y a través de 
ellas, a los ciudadanos de nuestra isla, la situaci ón, lo que ha 
pasado, lo que se ha hecho, las perspectivas que se  tienen hoy y 
mañana.  

Porque es necesario, fundamental, que se sepa, que se conozca; 
sobre todo, fundamentalmente por los familiares, po r las personas que 
tienen algunas personas ingresadas en ese centro. Y  por la 
transparencia que esto requiere. Nos parece que ser ía importante. Y yo 
estoy convencido que ninguno de los que estamos aqu í, nos 
levantaríamos tranquilamente sin saber por su boca lo que se ha hecho 
y lo que se pretende continuar haciendo con respect o al Centro de 
Discapacitados de Triana.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bien, efectivamente, como usted bien dice, 

habíamos acordado que al final del Pleno... Usted l o planteó y yo le 
dije que, para no cambiar el orden, al final del Pl eno lo hacíamos. 

Bien, como usted sabe y porque, efectivamente, hemo s ido 
informando puntualmente a la Junta de Portavoces, a  raíz de una serie 
de denuncias que se habían presentado en relación c on el 
funcionamiento del Centro de Discapacitados de Tria na; se abrió una 
investigación de carácter reservado, como es lógico , por las 
circunstancias y por las personas, por la protecció n de los derechos 
de las personas; investigación que culminó el pasad o miércoles con la 
propuesta de que se abriesen tres líneas de actuaci ón. 

La primera, una línea de comunicación al Ministerio  Fiscal del 
expediente, por si acaso por si se consideraba que podía ser 
indiciario de algún tipo de comisión de delito o fa lta por parte de 
algún trabajador del centro. 

Esa primera decisión se acometió por parte del Secr etario al día 
siguiente, jueves. 

La segunda, el inicio de un expediente en materia d e 
contratación para solventar o para iniciar el trámi te, por si cabe la 
resolución del contrato o el rescate de la concesió n. 

Este procedimiento también se inició el pasado juev es, entre el 
Área de Servicios Sociales de este Cabildo, junto c on el Área Jurídica 
y con el Departamento de Contratación. Y en eso hem os estado 
trabajando al día siguiente. 

Y la tercera, la apertura de una investigación inte rna, dentro 
del Cabildo, para aclarar como funcionaron los meca nismos de control 
que están establecidos. Investigación que se inicia rá esta misma 
semana. 

A raíz del estudio, por parte de Contratación, de l as medidas a 
adoptar en esta materia, pues se ha decidido en el día de hoy proceder 
al mecanismo contemplado en la ley, de intervención  del centro, que 
consiste en el nombramiento de un interventor técni co, que va a 
asumir, desde el punto de vista del Cabildo, la Dir ección del 
servicio; que contará con el apoyo necesario, una v ez que entre en 
este servicio. 
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Y el resto de cuestiones que se han planteado. Vamo s a proceder 
a informar, por supuesto, a las familias sobre la s ituación del 
centro; y también hemos informado a la Plataforma d e Atención a la 
Discapacidad, como es lógico, sobre las actuaciones  emprendidas; y 
vamos a seguirlo haciendo en la medida que se vayan  produciendo. 

Pero, como sabe, este Cabildo, tanto en este caso, como en 
otros, siempre se ha manifestado, cuando hay un asu nto bajo 
investigación de cualquier tipo, prudente y cauto c on las 
investigaciones que deba hacer cualquier otra Admin istración, o en 
este caso, el Ministerio Fiscal o la Justicia. Y ta mbién con el 
resultado de aquellas cuestiones que he mencionado:  tanto el 
expediente de carácter administrativo, como el expe diente reservado de 
investigación interna. 

Iremos informando una vez que todo ese expediente s e vaya 
sustanciando debidamente. Pero siempre garantizando , en primer lugar, 
la protección a la intimidad de las personas, que e s un principio 
básico sobre el que debemos actuar; y, por tanto, n o haremos ninguna 
manifestación sobre lo que contiene el expediente, por razones 
lógicas. 

Y en segundo lugar, por el derecho a la presunción de inocencia, 
que por supuesto debe sustentar todas nuestras actu aciones, y que debe 
mantenerse hasta el último minuto. 

Muchas gracias. Se levanta la sesión.” 
 
 
 
No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 

sesión, siendo las 13:30 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 


