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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA 21 DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las doce horas y treinta y 
nueve minutos del día 21 de junio de dos mil diecin ueve , se reúnen en 
el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria para lo que fueron 
legal y oportunamente convocados, bajo la Presidenc ia del Excmo. Sr. 
Presidente Anselmo Francisco Pestana Padrón, los Sr es. Consejeros de 
que se mencionan seguidamente: 

 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña Alicia María Vanoostende Simili. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 
 Don José Luis Perestelo Rodríguez. 
 Doña María Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña Mª Del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Juan Manuel González Luis.  
 Doña Laura Paz Rodríguez. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 
      Doña Saddai Esther Santos Rodríguez. 
 Don Dailos González Díaz. 
 
 Excusa su asistencia Don Jorge Tomás González Cabr era 
perteneciente al Grupo Socialista y Don Primitivo J erónimo Pérez 
perteneciente al Grupo Coalición Canaria. 
  
 Actuó de Secretaria General del Pleno con carácter  accidental, 
Dª. Angelina Rosa Ramón Matos, y asistieron los Fun cionarios 
siguientes: D. José Germán González Leal como Inter ventor Accidental, 
y Dª. María Yanet Brito Pérez,  Jefa de Negociado d e Actas y Asuntos 
de Pleno. 

Por el Sr. Presidente se declara abierta la Sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el orden del dí a, que es el 
siguiente: 

 

 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 21 DE JUNIO  DE 2019..............Página 3 de 8 

ORDEN DEL DÍA 
 

ASUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 

• EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 28 DE MARZO DE 20 19. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 12 DE ABRIL DE 20 19.  
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 23 DE MAYO DE 201 9. (I) 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 23 DE MAYO DE 201 9. (II) 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019.  

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

 
Inicia la sesión el Sr. Presidente: Buenos días, muy buenos días 

a todos. Damos comienzo a la Sesión Extraordinaria con un único Asunto 
del Orden del Día.  

 

ASUNTO ÚNICO.-  APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 

• EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 28 DE MARZO DE 20 19. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 12 DE ABRIL DE 20 19.  
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 23 DE MAYO DE 201 9. (I) 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 23 DE MAYO DE 201 9. (II) 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019.  

 
Solicita la palabra la Sra. Secretaria y manifiesta :  Que en las 

Actas correspondientes a la Sesiones: Extraordinari a y Urgente de 
fecha 23 de mayo (I) y Extraordinaria del 17 de jun io, remitidas a las 
Sras. y Sres. Consejeros, se han corregido los erro res de 
transcripción advertidos por el Sr. Consejero D. Da ilos González Díaz, 
y un error detectado en la redacción del acuerdo de l Asunto nº 4 del 
Orden del Día de la Sesión del 17 de junio.  
 

Interviene el Sr. Presidente:  Incorporadas estas correcciones, 
¿Estamos todos de acuerdo?, ¿Quedan aprobadas?. 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 

borrador del Acta correspondiente a las siguientes Sesiones Plenarias 
 

• EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 28 DE MARZO DE 20 19. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 12 DE ABRIL DE 20 19.  
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 23 DE MAYO DE 201 9. (I) 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 23 DE MAYO DE 201 9. (II) 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019.  
 

Continúa el Sr. Presidente: No sé si se puede intervenir en un 
Pleno de aprobación de Actas, pero bueno, agradecer  a todos el trabajo 
desempeñado durante estos cuatro años, ha sido un p lacer también 
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acompañarlos. Siempre es una experiencia muy intere sante hacer labores 
de Gobierno o de Oposición en una Institución como el Cabildo Insular 
de La Palma. Es un honor que siempre nos quedará en  la historia 
personal de cada uno. Así que gracias por el trabaj o, por el afecto 
también a pesar de, a veces, las discusiones o los debates. Yo creo 
que esta Institución se caracteriza por tener un ni vel de respeto en 
la confrontación de la que hace gala, frente a otra s administraciones 
en las que las cosas son mucho más crispadas y quiz á incluso con 
muchas más faltas de respeto, yo creo que en esta d amos un buen 
ejemplo de comportamiento democrático en este Cabil do Insular. Así que 
muchísimas gracias a cada uno de ustedes.  

¿Quiere alguno intervenir? 
 

El Sr. Presidente concede la palabra a D. Dailos Go nzález: 
Muchas gracias. Bueno ya culmina en este caso esta etapa de mi vida. 
Ha sido un período también de aprendizaje tanto de lo bueno como de lo 
malo. Ha habido sorpresas positivas y también algun as decepciones 
aunque de las decepciones también se aprende y hay cuestiones 
interesantes a ese respecto. 

Tal y como comentó el Sr. Presidente también hay un a cuestión 
que destaco de todo este periodo y es que a pesar d e las discrepancias 
derivadas, sobre todo, que tenemos distintas vision es a cerca de lo 
que debe ser la sociedad en general o el futuro de la Isla, siempre 
han sido los debates en un tono respetuoso sin olvi dar las propias 
diferencias que son cuestiones inherentes a la huma nidad, y uno 
siempre ha defendido también la necesidad del disen so que es algo que 
enriquece a la sociedad en su conjunto. 

Termina esta etapa, no ha sido ya en lo personal, f ácil. Y 
nosotros que no creemos en la profesionalización de  la política, 
vernos con una responsabilidad aunque sea en posici ones de oposición, 
siempre es difícil y complejo en lo emocional, incl uso. 

Uno ha tenido aciertos, uno ha tenido sus errores. Tampoco es el 
fin de la política, porque la política va más allá de las propias 
instituciones y la gente en el día a día, en la cal le, desde que va a 
trabajar o a comprar el pan o cualquier otra circun stancia, también 
está haciendo política. Y vamos a seguir defendiend o en este nuevo 
ciclo que se abre ahora mismo, quizá lo que no hemo s podido a lo mejor 
comprender. Uno ha tenido sus errores, ha tenido su s aciertos quizá si 
se me permite, mostrar unas reflexiones que hice al  respecto de toda 
esta nueva situación. 

Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos p lanteamos no 
fueron logrados y la autocrítica ha de comenzar por  uno mismo. Es 
cierto que en estos cuatro años se han cometido err ores que no nos han 
permitido revalidar nuestra representación en el Ca bildo Insular de La 
Palma. Entre ellos, los errores de comunicación pue s la culpa no es de 
la ciudadanía que no se informa, la culpa es de qui en no sabe 
comunicar, en este caso la responsabilidad es mía o  nuestra. 

Más allá de la gente que me sigue en redes sociales , no he 
podido comunicar y llevar al conjunto de la socieda d palmera las cosas 
que se hacen en el Cabildo. 

Tampoco supe llevar a la práctica la idea de engarz ar y tejer 
redes entre movimientos sociales y personas inquiet as en la Isla, a mi 
entender, el modo más eficaz de organizarse sin con vertir a los 
movimientos sociales en correas de transmisión de n ingún partido 
político. 

Querría no tener encima el peso de haber sido corre sponsable de 
una caída en los apoyos que hubiese mantenido la re presentación en la 
Isla, en eso fracasé. Es cierto que se produjo una bajada en el 
conjunto del Estado no sólo en La Palma, y habiendo  entrado en 2015 en 
el Cabildo por muy poco margen, era de esperar que esto sucediese. 
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Pero el hecho de que se trate de una dinámica gener al, no me exime de 
responsabilidades de haber participado en dichas di námicas. 

Por otro lado, en estos meses hemos hecho un notabl e esfuerzo y 
tras una práctica con diversas iniciativas de Podem os La Palma 
logramos crear equipos de trabajo a nivel local, y gracias al esfuerzo 
de los compañeros y compañeras hemos logrado más de  mil quinientos 
votos en la Isla, un agradecimiento que quiero tene r con todas las 
personas que nos apoyaron.  

Estamos asistiendo a un cambio de ciclo y a una reo rganización 
del bipartidismo y el partidismo en Canarias pero n o aceptamos nuestra 
derrota. El ciclo que se abrió en 2011 con el 15 M,  abrió una 
coyuntura como la de 2014 totalmente inédita en la historia. Los 
actuales resultados debemos leerlos en clave de que  ha habido un 
cambio de ciclo, pero no es definitivo. Y eso signi fica que no debemos 
esperar a que el ciclo vuelva a cambiar, sino que d ebemos generar 
nosotros mismos el nuevo cambio de ciclo político y  social y con ello 
no me refiero sólo al electoral, no todo se lee en clave electoral. 
Sino en lo que respecta a los movimientos sociales,  generar conciencia 
crítica sin que ella sea sólo un movimiento, sino a lgo múltiple. 
Naturalizando los disensos que no tienen por que tr aducirse en 
enfrentamientos. 

Y también un agradecimiento a todas las personas de  los Grupos 
Políticos con los que he compartido acuerdos, desac uerdos, discusiones 
y disensiones, pero en cualquier caso siempre se ap rende de todo ello.  

Muchas gracias. 
 

Interviene el Sr. Carlos Cabrera: Gracias Sr. Presidente, en un 
día en que la iluminación natural es extraordinaria  en esta casa, 
curiosamente cuando nos despedimos, pero en fin. Bu eno, en nombre de 
mi Grupo y también, seguro que en el de muchos Cons ejeros Populares 
que han pasado durante este mandato por esta casa y  que por distintas 
razones han dejado de estar presentes en estas sesi ones plenarias, y 
en el mío propio, agradecerles a todos, lo que hemo s sido capaces de 
hacer durante los cuatro años. Que bueno, según com o se mire, para 
unos será mucho, para otros será menos y para otros  será nada. En fin, 
esta es la propia actividad política, en estos mome ntos ese 
agradecimiento va también por el esfuerzo realizado . Hemos sido muy 
críticos, esa era nuestra labor en la oposición, pe ro agradecerles el 
trabajo que han realizado desde el Grupo de Gobiern o a todos y cada 
uno de los Consejeros. También por supuesto, a nues tros Consejeros en 
el Partido Popular que han hecho esa labor de oposi ción, y desearle lo 
mejor a nivel personal, profesional y hasta polític o, evidentemente. 
Así que desearles mucha suerte a todos en el lugar que hayan decidido 
ocupar a partir de estos momentos. Algunos de nosot ros vamos a 
continuar y el lunes tomaremos nuevamente posesión,  otros no estarán 
pero ya nos iremos viendo y en la medida de nuestra s posibilidades, de 
todos y cada uno de los Consejeros del Grupo Popula r, siempre en la 
medida de nuestras posibilidades, tendrán nuestro a poyo, nuestra 
amistad y nuestro cariño aún cuando hemos tenido, c omo no podía ser de 
otra manera, momentos de cierta dificultad y enfren tamiento por 
posibles posicionamientos políticos dispares, que s on normales y que 
son lógicos que se produzcan porque al fin y al cab o esa es la propia 
dinámica de una democracia local, de una en este ca so de una 
democracia de debate insular de aquellos asuntos qu e son de especial 
trascendencia para nuestra Isla y en los que quizá,  pues no llegamos 
al consenso.  

Aunque es verdad, que también el caso de esta casa,  como antes 
decía el Presidente, son más los momentos de cercan ía y acuerdo que 
los momentos de discrepancia, y en esa línea espera mos seguir todos. 
Por tanto, muchas gracias a todos, enhorabuena por el trabajo 
realizado y seguiremos viéndonos. Gracias.  
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Toma la palabra el Sr. José Luis Perestelo: Muchas gracias Sr. 

Presidente, Sras. y Sres. Consejeros, medios de com unicación social y 
a través de ustedes a toda la isla de La Palma.   

La verdad es que es complicado, es complicado en un  breve 
espacio de tiempo poder transmitir las sensaciones que uno puede tener 
en un momento como este. Seguro que surgirán atrope lladas y pido 
disculpas también por cómo se puedan plantear esas ideas. 

Gracias Presidente, gracias por la confianza, graci as por 
dejarme trabajar y contigo a todo el Grupo Socialis ta que han 
trabajado de la mano por conseguir lo mejor. Trabaj ar por un objetivo 
tan noble como es conseguir lo mejor para una isla siempre se 
coincide, siempre son más las coincidencias que las  no coincidencias. 
No lo teníamos fácil, no nos lo han puesto fácil pe ro yo creo que ha 
habido lealtad y colaboración y yo quiero agradecer les de verdad ese 
trabajo de colaboración. 

Por supuesto a mi Grupo, sin el Grupo uno indudable mente no es 
nada. Aquí no se trata de individualidades, se trat a de trabajo en 
equipo y la ciudadanía lo que valora es el trabajo en equipo, yo creo 
que ha sido un gran equipo. También con nuestras di ficultades, también 
con nuestras diferencias pero siempre intentando bu scar lo mejor, y 
cuando uno tiene diferencias por buscar lo mejor in dudablemente, es 
capaz de superar cualquier situación y cualquier ci rcunstancia.  

Por supuesto muchísimas gracias tanto al Partido Po pular como al 
Grupo Mixto Podemos, por la confianza, por el traba jo, por la crítica 
también, porque la crítica cuando es constructiva a yuda a mejorar la 
gestión de todo lo público que es de todos. Tenemos  que acostumbrarnos 
que lo público es de todos, no es de nadie en parti cular. Por tanto, 
esa crítica y esa opinión diferente, favorece e inc luso en la 
discrepancia, se puede avanzar siempre en la socied ad palmera que es 
lo que en definitiva, nos une a todos aquí y a toda s en este Cabildo. 
Así que muchísimas gracias. 

Y también pedir disculpas porque seguramente en alg ún momento, 
la discrepancia nos llevó a que no podría entenders e como algo 
personal de diferencia, nada más lejos por lo menos  de mi intención. Y 
si alguien lo entendió así, pido disculpas. Como ta mbién disculpo a 
quien yo entendiera que lo hacía en ese tono.  

Sin los Recursos Humanos esta casa no puede ser lo que es, sin 
todo el personal funcionario y laboral es imposible  que se pueda 
gestionar lo que se gestiona en una Institución com o La Palma, hoy 
están representados en este Pleno por la Sra. Secre taria General y por 
el Sr. Interventor. Quiero agradecerles en su nombr e, a todo el 
personal de esta Institución que durante todo este tiempo, que por ese 
desvelo, ese trabajo son grandes profesionales. Hay  grandes 
trabajadores y trabajadoras en esta casa. Que pena que muchas veces lo 
que se traslade a la sociedad, a la ciudadanía sea muchas veces el 
error o tal vez alguno o alguna que no está del tod o a la altura que 
merecen el resto de compañeros y compañeras que tra bajan en esta 
Institución, así que muchísimas gracias. 

Que sería de nosotros sin los medios de comunicació n. Lo 
podríamos trasladar a la ciudadanía, antes hablaba el portavoz del 
Grupo Mixto que muchas veces nosotros mismos, no so mos capaces de 
transmitir. Es una convivencia permanente con nuest ros momentos dulces 
y con los menos dulces, con los momentos en los que  intentamos hacerle 
la escaleta de los informativos o dirigirles el tit ular, como si 
fuéramos los directores de esos medios, hasta el mo mento en el que 
también tenemos la suerte de haberles conocido y de  conocerlos como 
grandes profesionales que anteponen también, siempr e, el interés 
general al interés particular. Gracias por ese trab ajo a todos ustedes 
y les animo a seguir trabajando en esa línea de def ensa de la Isla 
porque en definitiva, también ustedes son una parte  importante en la 
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defensa de los intereses generales, en la defensa d e los intereses de 
la Isla, que no es otro que los objetivos que tiene  esta Institución.  

En definitiva, disculpen por mis errores, por mis 
equivocaciones, pero me voy con la satisfacción de conocer a muchísima 
más gente, de tener amistad y cercanía con muchísim a más gente, y 
deseándoles a los que van a repetir, a los que vien en nuevos a partir 
del próximo lunes, que tengan éxito porque el éxito  que tengan todos 
ustedes y los que vengan nuevos el lunes, será el é xito de nuestra 
isla y el beneficio y la prosperidad para La Palma.  Para la isla que 
todos queremos, todos queremos que sea la mejor y y o creo que entre 
todos y entre todas lo vamos a ir consiguiendo poco  a poco.  

Muchísimas gracias Presidente, muchísimas gracias a  todos.  
 
Dice el Sr. Presidente:  Gracias a todos por intervenir, me 

adhiero y nos adherimos, yo creo que todos, a las d istintas 
intervenciones. Dejamos una isla un poquito mejor, una isla en marcha 
con muchos proyectos, una isla mejor. Y espero que también eso esté en 
los corazones de la gente, que por fin defendamos n uestra Isla y 
defendamos las cosas que merecen la pena más allá d e la discrepancia 
política y que no seamos tan pesimistas como hemos visto en los 
últimos tiempos, hasta en la gente del sector empre sarial, cuando los 
datos son de una isla que empieza a estar en marcha  y que todos los 
que estemos en cada uno de los puestos de responsab ilidad en las 
Administraciones Públicas debemos aprovechar para, dentro de cada una 
de las funciones que nos toque, sacar lo mejor. Y q ue la isla coja 
todavía mejor desarrollo, y más justicia también, p orque al final 
también, una isla que se desarrolla es una Isla un poquito más justa 
porque hay un mayor reparto de esa riqueza. 

Gracias a todos y nos seguimos viendo, buen día a t odos.                                  
             
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las doce y cuarenta y cinco del día de la fecha, de 
todo lo cual, y de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria General 
del Pleno con carácter accidental, certifico”.   

 



 
 
 


