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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 ORDINARIA CELEBRADA 

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

13 DE SEPTIEMBRE 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 trece horas y siete 
minutos del día trece de septiembre de dos mil diec inueve , se reúnen 
en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
al objeto de celebrar Sesión Plenaria Ordinaria , para lo que fueron 
legal y oportunamente convocados, bajo la Presidenc ia del Excmo. Sr. 
Presidente Mariano Hernández Zapata, los Sres. Cons ejeros que se 
mencionan seguidamente: 
 

Don Mariano Hernández Zapata. 
Doña Nieves Mª Hernández Pérez.  

 Doña Raquel Noemí Díaz y Díaz. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos.  
 Doña María Nayra Castro Pérez. 

Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. (Excusa)  

Don Gonzalo María Pascual Perea. (Se incorpora a la  sesión tras 
la toma de posesión del cargo a las 13:17 horas)  

 Don José Adrián Hernández Montoya.  
   Don Borja Perdomo Hernández. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Doña Nieves Lady Barreto Hernández. 
 Don José Francisco Ferraz Jerónimo. 
 Doña Mª del Carmen Brito Lorenzo. (Excusa) 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña Jesús María Armas Domínguez.  
 Doña Ángeles Nieves Fernández Acosta. 
 Don Juan Ramón Felipe San Antonio. 
 Don Antonio Pérez Riverol. (Excusa)  
  
 Actuó de Secretaria General del Pleno Acctal., Dª.  Angelina Rosa 
Ramón Matos; y asistieron los Funcionarios siguient es: Dª. Mª Argelia 
Inmaculada González Rodríguez, Auxiliar de Administ ración General. 
 
 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: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS A CTAS 
CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 

• CONSTITUTIVA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019. 
• TRAMITACIÓN, DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DE MOCIÓN DE C ENSURA DE 

FECHA 24 DE JULIO DE 2019. 
 
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.- TOMA DE POSESIÓN DE D. GONZALO Mª PAS CUAL PEREA, COMO 
NUEVO CONSEJERO DE LA CORPORACIÓN. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DE COALICIÓN CANARIA, PARTIDO NACIONALISTA 
CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN, SOBRE AMPLIA CIÓN DEL 
DISPOSITIVO INSULAR DE PREVENCIÓN Y REFUERZO CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DE COALICIÓN CANARIA, PARTIDO NACIONALISTA 
CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN, SOBRE PLAN E STRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 6.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE L A PRESIDENCIA 
RELATIVOS A LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSULARES DE ÁREA, ASÍ COMO 
LOS CONSEJEROS DELEGADOS Y LAS CONSEJERAS DELEGADAS EN EL ÁMBITO 
CONCRETO DE DICHAS ÁREAS. 
 
ASUNTO Nº 7.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS de L A PRESIDENCIA POR 
LOS QUE SE DETERMINAN LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE EJERCIERON 
SUS CARGOS EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DESDE EL 04/07/2019 
HASTA EL 24/07/2019. 
 
ASUNTO Nº 8.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE L A PRESIDENCIA EN 
LOS QUE SE DETERMINA EL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXLUS IVA DE LOS 
CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE ESTA CORPORACIÓN. 
 
ASUNTO Nº 9.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE N OMBRAMIENTO Y CESE 
DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTA CORPORACIÓN. 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 10.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 11.- PREGUNTAS. 
 
 

---------------- 
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Inicia la sesión el Sr. Presidente:  Muy buenos días, a todos y a 
todas. Da comienzo la Sesión Ordinaria del Pleno de l mes de 
septiembre. 

Antes del primer punto del orden del día, sí quería mos  
aprovechar desde el Cabildo Insular de La Palma par a agradecer las 
Declaraciones Institucionales que se han aprobado e n el Parlamento de 
Canarias, de apoyo a la instalación del TMT, y cree mos enviarle un 
agradecimiento también al Parlamento de Canarias. E n este caso, Sra. 
Barreto como Diputada, también aprovechamos para qu e traslade el 
mensaje. 

Pasamos al orden del día.     
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS A CTAS 
CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 

• CONSTITUTIVA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019. 
• TRAMITACIÓN, DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DE MOCIÓN DE C ENSURA DE 

FECHA 24 DE JULIO DE 2019. 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
borrador de las actas correspondientes a las siguie ntes Sesiones 
Plenarias: 

 
• CONSTITUTIVA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019. 
• TRAMITACIÓN, DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DE MOCIÓN DE C ENSURA DE 

FECHA 24 DE JULIO DE 2019. 
 
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, por la Sra. Secreta ria se da 

lectura a lo siguiente: 
 

� Adhesión al reconocimiento público a los canarios a sesinados en 
los campos de concentración Mauthausen-Gusen adopta do por el 
Pleno de esta Corporación el 28 de enero de 2019, p or el 
Ayuntamiento de Villa de Mazo en Sesión Plenaria ce lebrada el 25 
de abril de 2019.  

   
� Acuerdo adoptado por el Excmo. Cabildo Insular de T enerife en 

Sesión celebrada el día 30 de abril de 2019, aproba ndo moción 
presentada por el Grupo Podemos para la recuperació n de la 
memoria histórica en homenaje al último gobierno re publicano del 
Cabildo, la restitución del personal represaliado, y la 
anulación de los acuerdos sobre distinciones honorí ficas y 
símbolos del franquismo. 
 

� Acuerdo de la Comisión del Pleno de Servicios Socia les, 
Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo, por el que se 
aprueban las Bases Reguladoras de concesiones de su bvenciones 
para gastos corrientes al sector artesanal de la is la de La 
Palma en Sesión celebrada el día 6 de junio de 2019 . 
 

� Así mismo, se da cuenta de los siguientes Decretos de la 
Presidencia de la Corporación: 
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1.  Decreto número 4427  del 4 de julio de 2019 en el que se designan 
a los Consejeras y Consejeros miembros del Consejo de Gobierno 
Insular, en este momento. 

 
2.  Decreto número 4428  del 4 de julio de 2019 en el que se designan 

los Vicepresidentes, en este momento. 
 
3.  Decreto número 4429  del 4 de julio de 2019 en el que se designan 

a los Consejeros y Consejeras Insulares de Área; as í como los 
Consejeros Delegados y Consejeras Delegadas en el á mbito 
concreto de dichas Áreas, en este momento . Rectificado mediante 
el  Decreto número 4767  del 22 de julio de 2019.   
 

� Así mismo, también se da cuenta de los siguientes D ecretos de la 
Presidencia de la Corporación en materia económica:  
 

1.  Decretos números 3079 y 3121  del 24 de mayo de 2019  iniciando y 
aprobando el Expediente nº 11  de Generación de Crédito  en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado 
para el ejercicio 2019. 

 
2.  Decretos números 4655 y 4685  del 18 y 19 de julio  de 2019 

respectivamente, iniciando y aprobando el Expedient e nº 12  de 
Generación de Crédito  en el Presupuesto General de este Cabildo 
Insular de 2018 prorrogado para el ejercicio 2019. 

 
3.  Decretos números 5268 y 5290  del 20 y 21 de agosto  de 2019 

respectivamente, iniciando y aprobando el Expedient e nº 13  de 
Generación de Crédito  en el Presupuesto General de este Cabildo 
Insular de 2018 prorrogado para el ejercicio 2019. 

 
4.  Decretos números 3501 y 3561  del 6 y 7 de junio  de 2019 

respectivamente, iniciando y aprobando el Expedient e nº 11  de 
Transferencia de Crédito  en el Presupuesto General de este 
Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercici o 2019. 

 
5.  Decretos números 3856 y 3666  del 13 y 14 de junio  de 2019, 

iniciando y aprobando el Expediente nº 12  de Transferencia de 
Crédito  en el Presupuesto General de este Cabildo Insular de 
2018 prorrogado para el ejercicio 2019. 

 
6.   Decretos números 4189 y 4294  del 20 y 21 de junio  de 2019 

respectivamente, iniciando y aprobando el Expedient e nº 13  de 
Transferencia de Crédito  en el Presupuesto General de este 
Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercici o 2019. 

 
7.  Decretos números 4296 y 4305 del 21 de junio de 2019, iniciando 

y aprobando el Expediente nº 14  de Transferencia de Crédito  en 
el Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2 018 
prorrogado para el ejercicio 2019. 

 
8.  Decretos números 4339 y 4387  del 28 de junio  de 2019, iniciando 

y aprobando el Expediente nº 15  de Transferencia de Crédito  en 
el Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2 018 
prorrogado para el ejercicio 2019. 

 
9.  Decretos números 4415 y 4430  del 4 y 9 de julio  de 2019 

respectivamente, iniciando y aprobando el Expedient e nº 16  de 
Transferencia de Crédito  en el Presupuesto General de este 
Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercici o 2019. 
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10.  Decretos números 4554 y 4674  del 12 y 19 de julio  de 2019 
respectivamente, iniciando y aprobando el Expedient e nº 17  de 
Transferencia de Crédito  en el Presupuesto General de este 
Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercici o 2019. 

 
11.  Decretos números 4846 y 4880  del 24 y 26  de julio  de 2019 

respectivamente, iniciando y aprobando el Expedient e nº 20  de 
Transferencia de Crédito en el Presupuesto General de este 
Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercici o 2019. 

 
12.  Decreto número 5031  del 07 de agosto  de 2019, iniciando y 

aprobando el Expediente nº 21  de Transferencia de Crédito en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado 
para el ejercicio 2019. 

 
13.  Decreto número 5301  del 21 de agosto  de 2019, iniciando y 

aprobando el Expediente nº 22  de Transferencia de Crédito en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado 
para el ejercicio 2019. 

 
14.  Decreto número 5612  del 02 de septiembre  de 2019, iniciando y 

aprobando el Expediente nº 23  de Transferencia de Crédito en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado 
para el ejercicio 2019. 

 

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- TOMA DE POSESIÓN DE D. GONZALO Mª PAS CUAL PEREA, COMO 
NUEVO CONSEJERO DE LA CORPORACIÓN. 

 
A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secreta ria se da 

lectura de la Credencial de nombramiento: 
 
“JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERI FE 

  
Doña María Luisa Santos Sánchez, Presidenta de la c itada Junta 

Electoral Provincial, expido la presente CREDENCIAL , expresiva de que 
D. Gonzalo María Pascual Perea, ha sido designado C onsejero del 
Cabildo Insular por la circunscripción electoral de  La Palma por la 
formación política Partido Socialista Obrero Españo l, conforme al 
resultado del escrutinio general celebrado el día 2 9 de mayo de 2019 y 
a la candidatura proclamada”. 

 
La Sra. Secretaria interrumpe su lectura:  Perdón, creo que aquí 

ha habido un error porque pone 29 de mayo, y creo q ue es el día 26.   
 
“Credencial a presentar en el Órgano correspondient e, Cabildo 

Insular de La Palma. 
  

Se expide en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de septiem bre de 2019.” 
 
 Sr. Presidente:  Gracias. Pasamos por tanto a la jura o promesa 
del cargo. 
 

Seguidamente promete su cargo como Consejero del Ca bildo Insular 
de La Palma el Sr. D. Gonzalo María Pascual Perea, que manifiesta: 

“Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmen te las 
obligaciones del cargo de Consejero del Cabildo Ins ular de La Palma 
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con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Con stitución como  
norma fundamental del Estado.” 

 Una vez prometido el cargo, el Excmo. Sr. President e le entrega 
la Medalla Corporativa, y seguidamente, el Sr. Cons ejero, D. Gonzalo 
Marías Pascual Perea, toma su asiento en el lugar r eservado a los 
miembros de la Corporación, incorporándose a la Ses ión Plenaria.  
 
 Continúa el Sr. Presidente:  Continuamos y damos, por supuesto la 
bienvenida a un nuevo Consejero de la Corporación, Consejero que 
también lo había sido durante el pasado mandato, y desearle éxito 
porque serán los éxitos de La isla de La Palma. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DE COALICIÓN CANARIA, PARTIDO NACIONALISTA 
CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN, SOBRE AMPLIA CIÓN DEL 
DISPOSITIVO INSULAR DE PREVENCIÓN Y REFUERZO CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES. 

 
El texto de la Moción, presentada por el Sr. Consej ero D. Juan 

Ramón Felipe San Antonio de fecha 6 de septiembre d e 2019 y registrada 
con el número 2019035221 es del siguiente tenor: 

 
MOCIÓN  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En Canarias, el período de riesgo de incendios fore stales se ha 

extendido en los últimos años, más allá de los mese s de verano. El 
INFOCA (Plan Especial de Protección Civil y Atenció n de Emergencias 
por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma d e Canarias), 
determina los periodos de peligro alto y peligro me dio de incendios 
forestales en nuestras islas, entre el 1 y 30 de ju nio y el 1 y 31 de 
octubre, respectivamente. 

 
La Palma es la isla que acumula un mayor número de incendios 

forestales en Canarias en las últimas décadas y a p esar el esfuerzo 
hecho desde todas las instituciones competentes par a reforzar en los 
últimos años las campañas de prevención y los medio s humanos y 
materiales en la campaña estival, es un hecho const atado que los 
efectos ya evidentes del cambio climático obligan a  una revisión de 
estas medidas para alcanzar la mayor efectividad en  la lucha contra el 
fuego. 

 
Cada vez son más frecuentes los conatos e incendios  fuera de los 

meses estivales, que son los que se consideran de m ayor riesgo. Prueba 
de este fenómeno es el incendio que sufrió el munic ipio de Garafía el 
pasado mes de febrero y que afectó a 136 hectáreas.  Hasta hace poco 
tiempo, un incendio de esta intensidad en invierno era impensable, 
pero, como se ha visto, es una posibilidad cada vez  más real que 
afecta por igual a todas las islas forestales de Ca narias. 

 
El Gobierno de Canarias, junto a los Cabildos Insul ares de las 

islas forestales, prepara cada año la Campaña Contr a Incendios 
Forestales haciendo el esfuerzo por mejorar los med ios materiales y 
personales. Así ha sido en los últimos años. 

 
Ya para 2017 el Gobierno de Canarias, presidido por  Fernando 

Clavijo, puso en funcionamiento -en base a un compr omiso adquirido con 
los Cabildos-, tres equipos de intervención y refue rzo de los 
operativos insulares en la extinción de incendios f orestales (EIRIF) 
con bases en las Islas Verdes de La Palma, La Gomer a y El Hierro.  
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A pesar de que las labores de prevención en materia  forestal son 
competencia de los Cabildos, los EIRIF realizan tam bién labores 
preventivas de manera coordinada con los servicios forestales 
insulares y parques nacionales, así como de creació n y mantenimiento 
de infraestructuras de apoyo a la extinción, tales como apertura de 
sendas, fajas y áreas cortafuegos. 

 
Para este ejercicio de 2019, el Cabildo de La Palma   puso en 

marcha el pasado 17 de junio la campaña contra ince ndios forestales, 
que se prolongará, según se anunció en su momento, hasta el 13 de 
octubre. Para esta campaña el Cabildo ha reforzado su personal propio 
con la contratación de personal de la empresa públi ca Tragsa, hasta 
sumar un total de 245 personas. A ellas se suman la s que aportan el 
Gobierno de Canarias y el Estado (BRIF y UME), adem ás de las 
agrupaciones de voluntariado, hasta alcanzar algo m ás de 400 
efectivos. 

 
Fuera de estos meses señalados de la campaña estiva l, el 

personal del que dispone el Cabildo para labores de  prevención y lucha 
contra el fuego el resto del año se limita a una pl antilla de 11 
retenes, no suficiente para desarrollar durante tod o el año la 
imprescindible labor de prevención que hay que hace r limpiando y 
acondicionando los montes de la Isla y para afronta r con las mayores 
garantías de éxito los primeros y decisivos momento s de un incendio 
forestal. 

 
Conforme a lo previsto en la Ley 8/2015, de 1 de ab ril, de 

Cabildos Insulares, y sin perjuicio de las competen cias atribuidas a 
otras administraciones, corresponde a los Cabildos la protección del 
medio ambiente y de los espacios naturales protegid os (art. 6.2 de la 
citada ley). 

 
Por las razones expuestas  el Grupo de Coalición Ca naria–Partido 

Nacionalista Canario, eleva para su estudio y aprob ación en el Pleno 
Insular, el siguiente  

 
ACUERDO 

 
Que se amplíe a todo el año el dispositivo insular de refuerzo 

para labores de prevención y lucha contra el fuego que, actualmente, 
solo funciona con operarios contratados entre los m eses de junio a 
octubre. 
 

A continuación, el Sr. Presidente concede la palabr a a la Sra. 
Lady Barreto para la defensa de la moción. 

 
Sra. Lady Barreto: Más que leerla voy a explicar las razones de 

por qué la presentamos. 
Yo creo que la parte dispositiva está clara. Venimo s de épocas 

en las que cada vez, lo saben, repetirlo aquí es re iterarlo mucho pero 
creo que es importante dejarlo claro, sabemos todos  que los incendios 
que hoy se dan en Canarias grandes incendios forest ales la mayoría de 
ellos, porque también se producen conatos que no ll egan a eso, pero 
desde que pasan de 500 hectáreas se convierten en g randes incendios 
forestales tal y como los cataloga el Ministerio, c ada vez son 
mayores. Pues el más reciente fue el de Gran Canari a que superó todas 
las previsiones, pero también los hemos vivido en L a Palma de manera 
reiterada desde la última década; desde dos mil die z en adelante, y 
los hemos vivido en las cinco islas forestales.  

Las administraciones cada vez hacen más esfuerzos p or tener los 
dispositivos, hay que distinguir entre los disposit ivos de refuerzo en 
las campañas de verano que ya no sólo son julio, ag osto y septiembre, 
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sino que la campaña de verano por lo menos el Gobie rno de Canarias 
lleva años ampliándola más allá de esas fechas; emp ezando en mayo y 
finalizándola casi el último día de noviembre. Porq ue hemos vivido 
grandes incendios forestales dentro de ese periodo;  tenemos el 
incendio de Gran Canaria en dos mil diecisiete y he mos vivido dos 
incendios que no llegaron a esa categoría tanto, en  Granadilla el año 
pasado como, de Garafía este año fuera de ese perío do.  

Y está claro que las campañas de extinción se tiene n que 
programar de una manera distinta por parte de todas  las 
administraciones. Nos consta que ya en el último añ o desde la 
Dirección General de Seguridad y Emergencias esa pr opuesta está sobre 
la mesa para la siguiente campaña, y que desde el P arlamento de 
Canarias el miércoles pasado sacábamos adelante una  propuesta, una 
PNL, para la instalación de bases permanentes de he licópteros Kamov en 
Canarias, con la unanimidad de todos los Grupos Pol íticos. Y en esas 
mismas intervenciones los Grupos Políticos, en este  caso los que 
apoyan al Gobierno actual, manifestaban la necesida d de continuar los 
trabajos de ampliación de los dispositivos de incen dios, más allá del 
periodo que es habitual. Todo eso lleva también a q ue cada 
administración asuma, y lo asuma en la medida y en el grado que sea 
posible, en las competencias que tiene. 

Corresponden a los Cabildos Insulares las labores d e prevención 
durante todo el año.  

El Gobierno de Canarias durante los últimos años, s i no me 
equivoco desde dos mil dieciséis en adelante, ha pu esto equipos de 
refuerzo, especialmente para las tres islas verdes:  La Gomera, La 
Palma y El Hierro a través de las dotaciones de los  EIRIF como se 
conoce con el nombre acortado, son equipos helitran sportados que 
permiten reforzar las islas pero que tienen despach o automático en 
toda Canarias, y que han intervenido en los últimos  incendios y que 
además lo han hecho colaborando de una manera perfe ctamente coordinada 
con el resto de medios y que nace con el objetivo c laro de terminar 
teniendo existencia todo el año, los doce meses del  año. Ya en esta 
campaña en la que estamos ahora se ampliaron casi u n mes, tanto al 
principio como al final, y la intención era que se pudieran seguir 
ampliando.  

Todo eso como decía, lleva a que desde las administ raciones 
insulares, e incluso desde las locales, se empiecen  a asumir 
competencias en este sentido, que ya tienen atribui das por Ley. 

Y la prevención es quizá, por responsabilidad de to dos y porque 
también creo que hay que decirlo es una asignatura pendiente de todas 
las administraciones, pero compete a los Cabildos I nsulares llevarla a 
cabo. 

Pero la moción va dirigida a que podamos, y entende mos que en 
los presupuestos, y lo hacemos ahora porque el pres upuesto se empieza 
a elaborar el de 2020, a lo mejor es una cosa a gra duar en dos años, 
en dos ejercicios presupuestarios, poder tener dota ciones específicas 
de prevención más ampliadas que nos permitan, en aq uéllas zonas de 
interfaz que es donde más se producen los incendios  y teniendo en 
cuenta que además ya están definidas y que el Decre to de regulación de 
las zonas de interfaz está en tramitación por parte  del Gobierno de 
Canarias, dejamos el borrador prácticamente ultimad o y se aprobará 
cuando el procedimiento de aprobación de decretos f inalice. Teniendo 
en cuenta eso, que la prevención se centre fundamen talmente en 
aquéllas zonas donde más se puedan producir incendi os y por tanto, más 
daños que es en la zona de interfaz donde están las  viviendas y donde 
quizá se producen más riesgos. Y también en zonas e mblemáticas y 
fundamentales para esta isla teniendo en cuenta que  entre 
planeamiento, leyes y otros instrumentos contamos c asi con un ochenta 
y cinco por ciento de nuestro territorio con algún nivel de 
protección.  
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Planteándolo en dos años, en dos ejercicios presupu estarios se 
puede establecer un equipo de prevención que nos pe rmita durante todo 
el año hacer esas labores. Ese es el objetivo de la  moción y lo que 
presentamos aquí hoy. Gracias.                                              

 
Sr. Presidente: Muchísimas gracias, por parte del Gobierno tiene 

la palabra el Sr. Perdomo Consejero de Medio Ambien te.  
 
Sr. Borja Perdomo:    Buenos días a todos. Es verdad,  está claro 

que en el día a día el cambio climático ha producid o un calentamiento 
global que estamos viendo evidenciado verano tras v erano, y que ya 
muchas veces se amplían las típicas olas de calor q ue son muchas veces 
las que producen, hay un descuido primero, y son la s que producen el 
noventa  por ciento de los grandes incendios forest ales. Es verdad que    
en el resto del periodo, de los meses de noviembre a los meses de 
junio, se producen un treinta por ciento de los inc identes o los 
conatos  que la mayoría de veces no llegan a un gra n incendio forestal 
o bien  por la rápida actuación de los equipos de e mergencia o  porque 
las condiciones climatológicas no permiten que así sea.  

Tenemos que decir que en los últimos años el Cabild o de La Palma 
ha hecho un esfuerzo  al ir mejorando la cantidad d e efectivos  
propios, de personal del Cabildo para la lucha cont ra los incendios 
forestales, se han incrementado hasta  en cincuenta  personas entre; 
retenes,  conductores de vehículos especiales, vigi lantes…. Pero es 
verdad que quizá es complicado llegar a todos sitio s durante todo el 
año.  

Lo que se está barajando desde la Consejería de Med io Ambiente, 
y lo hemos hablado con el Grupo de Gobierno,  es de  en unas 
determinadas zonas estratégicas,  para empezar a ha cer la prueba 
porque , de hecho, los técnicos nos dicen que quizá  todo el año es 
complicado porque vamos a gastar en unos recursos q ue a lo mejor 
durante dos meses no se pueden utilizar por las con diciones 
climatológicas en invierno, vamos a empezar  amplia ndo a lo mejor 
durante dos o tres meses e irlo haciendo gradualmen te ,  año a año en 
los presupuestos para hacer labores en determinadas  zonas 
estratégicas, como usted bien ha dicho, que nos per mitan llegar a un 
incendio forestal con más garantías y mayor segurid ad para los propios 
medios  que actúan en la zona. Entonces, la propues ta  es irlo 
incluyendo poco a poco. No puedo decirle exactament e ahora  cual es la 
cuantía exacta.   La cuantía de tener el refuerzo d e  campaña durante  
los doce meses  es de 4,5 millones de euros, si la queremos hacer 
durante todo el año. Entonces estamos trabajando en  ver las distintas 
actuaciones, cuantificar el coste de esas actuacion es,  e irlas 
incluyendo de cara a futuros presupuestos.   

 
Sr. Presidente:  Debes decir cuál es el sentido del voto 

Entonces, el sentido del voto es irlo aplicando gra dualmente.  Ir 
ampliando  los meses de esa campaña, año a año en l os distintos 
presupuestos.  

 
Sr. Presidente:  Entiendo que sería modificar el acuerdo, y que 

sea, incrementar de manera gradual la aportación, o  la estimación 
económica del Cabildo para la Campaña contra incend ios.   

 
Sra. Lady Barreto:  Sólo por aclararlo, yo no me refiero a la 

campaña contra incendios. Estoy hablando de la prev ención.  Es decir, 
la moción va dirigida exclusivamente a la parte de prevención. La 
campaña de incendios sabemos perfectamente, que se refuerza en una 
época que son los meses esos que decimos de verano.  Que ya no son 
exactamente esos, lo que decía antes, el caso de la s ERIF, empieza en 
mayo y finaliza casi en diciembre.  Hablamos de hac er un refuerzo que 
no tiene porque llegar a los cuatro millones y pico  de euros de los 
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que hablabas. Hablamos de prevención teniendo una d otación durante 
todo el año.  En ese caso además, es distinto porqu e además en verano 
cuando refuerzas la campaña de incendios, siempre t iene un coste 
superior porque requiere también de otros medios y de otras 
especialidades. 

Hablamos exclusivamente de prevención, vale. Y quer ía aclararlo 
porque creo que ha quedado esa duda. 

Y lo planteaba también de manera gradual, creo que se puede 
hacer en dos ejercicios presupuestarios perfectamen te,  asumir una 
parte de prevención para dos mil veinte y para dos mil veintiuno, y 
tener ya la dotación completa para hacer esas labor es en las zonas que 
están prácticamente determinadas porque las marca e l borrador de 
Decreto de Interfaz, y aquéllas que más haya que pr oteger.  

Sólo era, porque creo que no se pueden confundir la s dos cosas.  
Gracias 

 
Sr. Presidente:  Entonces, ha quedado claro como queda el 

acuerdo, es decir, en el sentido que usted indica t ambién, 
refiriéndose el Consejero a las labores de prevenci ón que se indican 
en la moción, pero que quede especificado en el acu erdo que será de 
manera gradual en varios presupuestos. Porque tampo co se especifican 
las cuantías exactas que en cada presupuesto se van  a destinar, pero 
el compromiso sí existe del Gobierno de incrementar  gradualmente esa 
dotación presupuestaria en materia de prevención, p ero que trataremos 
en los próximos presupuestos la realidad del mismo.  

 
Sra. Lady Barreto:  Vale. Pues para intentar llegar a un acuerdo, 

lo planteamos en dos ejercicios presupuestarios. No  estamos hablando 
de la campaña de incendios, sino de la de prevenció n. Plantearnos los 
equipos de prevención, incluirlos a partir de los p resupuestos de dos 
mil veinte. Y que se vuelvan a dotar con mayor cuan tía a partir de los 
presupuestos de dos mil veintiuno. Pero que podamos  tener lo de dos 
mil veintiuno ya, con dos mil veintiuno.      
Es decir, yo creo que es importante dejar claro que  no hablamos de la 
de incendios. Hablamos de la de prevención durante todo el año.  Que 
puede ser perfectamente a través de empresas públic as porque sabemos 
los problemas que hay con contratación. Y estamos h ablando, a lo mejor 
no hay que tener,  no sé, se puede hablar, no vamos  a hablar aquí de 
cantidades ni de personas, pero tampoco estamos hab lando de un número 
exagerado de personas, que si están todo el año se puede hacer 
importantes trabajos en ese sentido.  

Pero si nos aceptan que sea  en los dos ejercicios 
presupuestarios, por nosotros perfecto.  

 
Sr. Anselmo Pestana: Vamos a ver, si hablamos de prevención creo 

que hay que hacerla en los meses previos al verano.  Es decir, no en el 
invierno que es donde está lloviendo y en donde  se  está generando la 
masa, la masa que puede ser combustible del incendi o.  Es decir, si 
haces labores de prevención, creo que debería incor porarse no todo el 
año, no hablar de todo el año, me parece a mí.             

 
Sr. Presidente:  Parecía que íbamos ya bien, pero nos liamos.  

Tiene la palabra la Sra. Barreto para aclarar, por supuesto. 
 
Sra. Lady Barreto: Es que precisamente las labores de prevención 

son todo el año. En invierno es cuando puedes actua r en prevención. 
Por eso digo que no estamos hablando de lo que hace mos durante los 
períodos de incendios,  en los que tenemos que dota rnos de más medios 
materiales que son más caros, de otro tipo de accio nes.  Estamos 
hablando de labores de prevención como las que toda  la vida hacían los 
retenes de Medio Ambiente durante todo el año, que no paraban en 
noviembre, en diciembre, en febrero porque lloviera  más o hubiera 
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viento.  Hombre, si hay una tormenta o una alerta n o van a trabajar, 
harán otras cosas. Pero durante el invierno, desde el principio que se 
crean los equipos en cualquier Cabildo, han hecho l abores de 
prevención.  

Desgraciadamente, a raíz de las crisis, a raíz de l as 
jubilaciones, a raíz de las prohibiciones que ha ha bido por las 
restricciones de contratación, se han ido quedando cada vez más 
infradotados llegando, en algunos lugares, en algun as islas, 
prácticamente a no existir equipo de Medio Ambiente .  Aquí tenemos, se 
han reforzado, se ha dicho. Lo que digo es, justame nte en invierno es 
cuando más se puede actuar, da igual si el tiempo e stá malo o está 
bueno, se actúa. Porque es ahí cuando más puedes ha cer labores de 
prevención. Si no puedes hacer unas, harás otras. E s durante todo el 
año en el período de verano, esos tres meses que mu y posiblemente 
terminen ampliándose, ya la campaña de incendios ya  no será julio, 
agosto y septiembre, terminará siendo desde mayo a octubre muy 
brevemente porque habían cambiado la modificación d el  Infoca, 
precisamente para ampliarlo porque los grandes ince ndios también se 
contemplan ahí. Bueno, pues en ese se podrán reforz ar. Pero hablamos 
de las labores de toda la vida, de las que se hacía n y daba igual el 
mes del año que fuera.  Por eso digo que no lo conf undamos con lo 
otro. Y si es así, perfecto, nosotros aceptamos la transición en dos 
ejercicios presupuestarios si lo podemos dejar clar o de esa manera. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias Sra. Barreto. Nosotros entendemos 

que al no estar cuantificada la cantidad exacta que  sería necesaria, 
el Cabildo como indicó el Consejero anteriormente s e ha ido dotando de 
personal y estamos hablando de más de cincuenta per sonas que se han 
ido incorporando al Servicio de Medio Ambiente. Exi ste el compromiso 
del Gobierno de incorporar personal y medios para l a prevención de 
incendios, pero no podemos asumir un compromiso que  no está 
cuantificado. Y, no queremos engañar a nadie. Es de cir, no sabemos 
cuánto dinero sería, porque si para dotar fueran do s, tres o cuatro 
millones de euros habría que bajarlos de otras apli caciones. Tomaremos 
esas decisiones en el debate presupuestario, siempr e con la premisa 
que usted nos indica en su moción que es, dotarnos,  avanzar y mejorar 
en lo que se refiere a prevención, no sé si me he e xplicado Sr. 
Perdomo. 

Por tanto, el acuerdo podría ser la transaccional q ue se indicó, 
sin mencionar un espacio cerrado, sino durante los próximos 
ejercicios.    

Entiendo que nos den la posibilidad de cuantificar de qué 
cantidades estamos hablando, simplemente en ese sen tido. Tiene la 
palabra la Sra. Barreto. 

 
Sra. Lady Barreto: Nosotros no hemos indicado cantidad porque 

depende del número de personas que quieran contrata r. La cantidad 
puede ser en cada ejercicio presupuestario perfecta mente setecientos 
cincuenta mil euros, con eso se pueden tener una me dia entre cuarenta 
y cuarenta y cinco personas para prevención durante  todo el año. 
Setecientos cincuenta mil euros en un presupuesto d e ciento veinte 
millones se pueden asumir, incluso se pueden asumir  entiendo yo, para 
eso se van a elaborar los presupuestos, se podrían asumir para el dos 
mil veinte e incluso duplicarlos para el dos mil ve intiuno.  Podrían 
plantearse cuarenta y cinco personas durante doce m eses haciendo 
labores de prevención. Y estoy hablando de hacerlo a través de una 
empresa pública, sabemos las restricciones de contr atación que hay.  
Perfectamente con un millón de euros se pueden tene r labores durante 
todo el año. 

Nosotros en la moción lo que no queremos cambiar es  que se nos 
pueda plantear en dos ejercicios, porque si no al f inal lo terminamos 
alargando, asumimos otros compromisos presupuestari os, y esto creo que 



 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 20 19 .........................Página 13 de 41     

 

es un tema lo suficientemente importante como para plantearlo en dos 
años.  

Sr. Presidente:  Vamos a ver como cuadramos esto para llegar a un 
acuerdo. Vamos a asumir los dos años, siempre que e n estos dos años 
existan mejoras, porque tampoco nos vamos a ceñir a  setecientos 
cincuenta porque si a lo mejor podemos poner más o con memos también 
somos capaces, es decir, vamos a intentar que duran te los dos próximos 
años se continúe aumentando el personal del servici o de prevención de 
Medio Ambiente para luchar contra los incendios des de la prevención. 
Yo creo que es un acuerdo que todos podemos asumir,  y espero que 
también pueda asumir Coalición Canaria.  

 
Sra. Lady Barreto:  Lo asumimos si queda claro que es en dos 

ejercicios presupuestarios, ¿vale?. 
 
Sr. Presidente:  Pero no vamos a establecer cantidades, ni número 

de medios.  
 
Sra. Lady Barreto: Yo la  cantidad te la digo  porque me pedías 

una, por eso te di una estimación.   
 
Sr. Presidente: Entonces entiendo que con esta transaccional, 

quedaría aprobada por unanimidad.  ¿De acuerdo?. 
 
Sra. Lady Barreto: ¿Cómo quedaría?. 
 
Sr. Presidente:  Dotar de personal, en la medida en la que se ha 

venido aumentando el personal durante los últimos a ños por parte del 
Cabildo Insular de La Palma, para que durante los d os próximos años se 
mejore el servicio de prevención de incendios en el  Servicio de Medio 
Ambiente, o algo similar. 

 
Sr. Presidente:  Prevención y lucha contra el fuego. Es lo que 

dice usted en su acuerdo. 
 
Sra. Lady Barreto:  De manera suficiente, porque mejorarlo desde 

que venga una persona más lo mejora.  ¿Vale?.  Vamo s a poner de manera 
suficiente. Lo digo para que la Secretaria lo redac te y tenga claro 
cuál es el acuerdo. 

 
Sr. Presidente: De todas maneras cuando esté redactado se lo 

pasamos para ver si…  
 
Sra. Lady Barreto:  Si queda en esos términos nosotros lo 

aceptamos.  
 

Una vez debatido el contenido de la Moción, y añadi das las 
enmiendas surgidas en el debate, el Pleno, por unan imidad, acuerda 
aprobar la Parte Dispositiva, quedando redactada de l siguiente tenor:  

 
Dotar de personal en la misma medida que se ha veni do aumentando 

el mismo durante los últimos años por parte del Cab ildo Insular de La 
Palma, para que durante los dos próximos años se me joren de manera 
suficiente, las labores de prevención y lucha contr a el fuego del 
Servicio de Medio Ambiente. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DE COALICIÓN CANARIA, PARTIDO NACIONALISTA 
CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN, SOBRE PLAN E STRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
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El texto de la Moción, presentada por el Sr. Consej ero D. Juan 
Ramón Felipe San Antonio de fecha 6 de septiembre y  registrada con el 
número 2019035219 es del siguiente tenor: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, 

regula las subvenciones de las Administraciones Púb licas, con el 
objetivo fundamental de que la actividad pública se  desarrolle en los 
parámetros  que la propia ley establece. 

 
La concesión de subvenciones por las administracion es tiene que 

ser eficaz asignando los recursos públicos, control ando la 
discrecionalidad de la administración y velando por  los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad, objetividad y no 
discriminación. 

 
Establece el art. 8 de la Ley en sus Principios gen erales que 

“1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes 
que propongan el establecimiento de subvenciones, c on carácter previo, 
deberán concretar en un plan estratégico de subvenc iones…” 

 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 16 d e marzo de 

2018, se aprobó el Plan Estratégico de subvenciones  del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para 2018-2019.  

 
Para dar cumplimiento a lo establecido en la mencio nada Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s,  y para la 
convocatoria de subvenciones para de cara a los pró ximos ejercicios 
procede la redacción de un nuevo plan estratégico. 

 
En el plazo de presentación de enmiendas al Presupu esto de este 

Cabildo Insular para el ejercicio de 2019 el Grupo de Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario presentó algun as enmiendas que al 
final no se han visto reflejadas en la aprobación d efinitiva. 

 
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la gran repercusión 

social que redundará en beneficio de muchas persona s de nuestra isla, 
el Grupo de Coalición Canaria –Partido Nacionalista  Canario, eleva 
para su estudio y aprobación en el Pleno Insular, e l siguiente  

 
ACUERDO 

 
1.- Instar al Gobierno Insular a que se elabore un plan 

estratégico de Subvenciones para los ejercicios 202 0-2021 conforme al 
procedimiento establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 
2.- Que en ese plan estratégico se incluyan, entre otras, las 

siguientes líneas de subvención: 
 

a.- Subvenciones plurianuales dirigidas a las mujer es que se 
dediquen al sector primario o quieran hacerlo para la modernización y 
tecnificación de explotaciones, así como para asoci ar a esa actividad 
otras complementarias que les generen rentas, utili zando los 
mecanismos que ofrece Ley 4/2017, de 13 de julio, d el Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 
b.- Subvenciones plurianuales dirigidas a mujeres 

emprendedoras y empresarias 
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c.- Subvenciones plurianuales para la educación par a hijos 
de 0 a 3 años en tanto el Estado no cumpla con su o bligación de 
financiarla, para facilitar la incorporación de las  mujeres con niños 
pequeños en el mercado laboral, como emprendedoras o como trabajadoras 
por cuenta ajena. 

 
d.- Subvenciones plurianuales dirigidas a los jóven es que 

quieran emprender una actividad en cualquier campo profesional. 
 

e.- Subvenciones plurianuales para la modernización  y mejora 
de la flota  del  sector pesquero. 

 
f.- Subvenciones  plurianuales para triplicar las a yudas 

actuales a los estudiantes de la isla que cursan es tudios fuera de La 
Palma. 
 

Interviene el Sr. Presidente:  Muchas gracias Sra. Secretaria, 
para la defensa de la moción por parte de Coalición  Canaria, ¿Quién la 
va a defender?. Ah, Sra. Barreto, tiene la palabra.  Muchas gracias. 
 

Sra. Lady Barreto:  Muchas gracias. Bueno, están claras. Lo que 
planteamos es que visto que empezamos a trabajar en  el presupuesto de 
2020, la Corporación empieza a hacerlo y lleva apar ejado también la 
aprobación del nuevo Plan de Subvenciones, la prese ntamos como moción 
para que se contemplen estas. Eso no significa que igual de aquí a que 
esté el presupuesto presentemos alguna otra, igual que se incorporarán 
muchas más hasta ese Plan de Subvenciones. Entiendo  que será así.  

¿Por qué traemos estas en la moción?, porque entre otras cosas 
se dirigen fundamentalmente al sector primario, a t emas de estudiantes 
de la isla y a temas comerciales. Yo creo que ha si do por lo menos, 
uno de los principios fundamentales que hemos defen dido durante los 
últimos años y creo que se debe apostar por un sect or primario moderno 
y que se siga tecnificando, apostar porque las muje res se conviertan 
de verdad en empresarias. No sólo comerciales, sino  también dirigidas 
dentro del sector primario porque al final sustenta n muchas de las 
pequeñas y medianas empresas que hay, pero no termi nan de ser las 
empresarias. Para que los jóvenes puedan seguir est udiando y además lo 
hagan con más facilidades y que puedan además segui r cursando estudios 
fuera de nuestra Isla, independientemente de que aq uí podamos seguir 
mejorando. Y las dirigidas al sector turístico. 

      
 Yo creo que eso es fundamental, entre otras cosas,  si echamos la 
vista hacia adelante y escuchamos las previsiones q ue se empiezan a 
hacer, que yo creo que no son para alarmarnos o no,  para que la alarma 
nos paralice, pero sí para poner el punto de vista en las medidas que 
vamos a tener que empezar a adoptar todas las admin istraciones. 
Sabemos que la recaudación por ejemplo del IGIC se ha desplomado, 
sabemos que el consumo empieza a caer, sabemos que el panorama a nivel 
europeo no es el más halagüeño; con la recesión de Alemania ya como 
una realidad, con la salida de Gran Bretaña de la U nión Europea, y lo 
más probable que ese Brexit duro. Con el Tratado de  Mercosur, que como 
no se termine por definir que entre otras cosas, se rá solicitado al 
Gobierno de España que haga como Francia, y solicit e un informe sobre 
qué consecuencias va a tener ese tratado para las r egiones sobre todo 
más sensibles. En nuestro caso hemos solicitado que  se haga para 
Canarias teniendo en cuenta que el plátano y el sec tor cárnico de las 
islas se va a ver perjudicado. Teniendo en cuenta t odo eso, yo creo 
que todo lo que podamos hacer, en las posibilidades  y dentro de las 
medidas que tenemos como Administración Insular, po rque también 
tenemos las limitaciones que tenemos, puedan benefi ciar de alguna 
manera: Al sector primario, al sector comercial y a l sector turístico 
de las islas así como a los estudiantes.  
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Creo que en esa línea tenemos que empezar a trabaja r, y que el 

grano de arena que podamos aportar desde los Cabild os Insulares en 
Canarias así como desde los Ayuntamientos también s uma todo lo demás. 
Además de que habrá que seguir insistiendo en que c osas como esa; el 
Tratado de Mercosur se haga teniendo en cuenta por lo menos, que 
consecuencias directas y claras va a tener para nue stro sector en 
Canarias que sabemos que fundamentalmente sufrirá e l plátano y el 
sector cárnico. Y en cuanto al Brexit la Comisión s e creó hace tiempo 
que se está trabajando en ella para dar una salida a la caída 
turística que vamos a tener.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, para defender la Moción por 

parte del Gobierno tiene la palabra la Sra. Díaz.                
               
 Interviene la Sra. Raquel Díaz:  Muy buenas tardes, agradecemos 
la Moción que ha presentado Coalición Canaria. Como  bien saben, 
tenemos un Plan estratégico de Subvenciones en este  Cabildo para las 
anualidades 2018-2019, y como bien usted había adel antado estamos 
trabajando en las propuestas para el Presupuesto de  2020, y eso nos 
exige renovar ese Plan Estratégico de Subvenciones,  quizá no sólo para 
las dos anualidades que ustedes plantean sino, ir u n poco más allá.  
 En ese sentido, nosotros entendemos que esa renova ción nos va a 
exigir a todos y cada uno de nosotros recoger ese t estigo, trabajar en 
esas líneas de desarrollo socioeconómico que esta I sla necesita y 
desde luego ser ambiciosos. Pero que esa decisión n osotros entendemos 
que no se puede adoptar en este Pleno ya que entend emos que esas 
medidas tienen que ser fruto de un proceso de estud io, de reflexión 
mucho más profunda, que se tome en el seno de las d iferentes 
comisiones de trabajo en las que vamos a participar , y sobre todo que 
sea un compromiso económico en el que los fondos es tén cuantificados, 
y que no se vea desde un punto de vista, podría ir incluso un poco más 
allá, es decir que esa subvención no sea sólo para el sector primario 
y las mujeres, y los jóvenes y los emprendedores, s ino para que se 
fomente el desarrollo socioeconómico de los catorce  municipios de la 
isla y que la inversión sea contemplada dentro de u n contexto global 
que es el presupuesto de todas las Áreas de este Ca bildo Insular. 
 Por eso nosotros en principio les invitamos a refl exionarlo y a 
retirar la Moción para trabajarla desde las comisio nes, y tomar en el 
Pleno que corresponda y en las comisiones sobre tod o, una decisión que 
no sea una declaración de buenas intenciones, sino un compromiso;  
firme, serio, riguroso y desde luego con la corresp ondiente cifra 
financiera.  
 
 Sr. Presidente:  Muchas gracias, por supuesto tiene la palabra la 
Sra. Barreto. 
 
 Sra. Lady Barreto: Bueno, para aclarar un par de cosas. Nosotros 
no vamos a retirar la Moción, empecé diciendo que e ran algunas de las 
que nos gustaría presentar para los presupuestos qu e vienen y que 
adelantamos aquí. Mujeres y jóvenes hay en todos lo s municipios, los 
catorce, por tanto también si lo ponemos en las sub venciones podrán 
beneficiarse los catorce municipios.  

No está cuantificadas porque entiendo que la cuanti ficación 
tendrá que hacerse cuando se elaboren los presupues tos y podremos 
presentar las cantidades. Lo que pedimos es que se contemplen. 
Podíamos haber puesto una cuantificación igual que en la Moción 
anterior, en la que podíamos haber puesto una canti dad. Creo que eso 
queda más a voluntad de todos.   

Para terminar, sabiendo ya cuál va a ser el sentido  del voto, 
cuando presentamos las cosas intentamos que sean se rias y rigurosas, 
no las presentamos por presentarlas. Sabemos que so n subvenciones que 
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en otros sitios están funcionando bien, algunas no están en ningún 
lado y creo que pueden ser perfectas para nuestra e structura 
socioeconómica en la Isla. La cuantificación puede estar en cualquier 
momento, y sabemos que se pueden analizar y que pue den ayudar a 
sectores importantes que tienen que tirar de la eco nomía y más en el 
momento en el que está. 

No vamos a retirar la Moción, nosotros pedimos que se 
incorporen. Y bueno, el presupuesto hay que elabora rlo. Si crean ese 
grupo de trabajo, y podemos estar en ese grupo de t rabajo seguiremos 
presentando estas y todas las demás que consideremo s, vale. Gracias. 

 
Sr. Presidente:  desde el Grupo de Gobierno también presentaremos 

muchas más. Tiene la palabra la Sra. Díaz por un mi nuto para ir 
terminando. Gracias. 

 
Sra. Raquel Díaz: Nada, simplemente no sólo espero que estén, 

sino que participen activamente. Y que como bien di ce, hay algunas que 
puede que no estén y hay otras que están creadas, y  lo que habrá 
entonces es que analizar la rectificación de los cr iterios. 

La de emprendedores por ejemplo, contempla a las mu jeres, 
contempla a los jóvenes, y además los contempla con  hasta doce puntos 
extra que corresponden a un incremento de hasta tre s mil euros por 
encima de otros colectivos.  

Con lo cual, la invitación nuestra era dejarlo para  esas 
Comisiones de trabajo y los invitamos a ello simple mente.  

 
Una vez debatido el contenido de la Moción, el Plen o, por 

mayoría con el voto en contra de los 6 Consejeros y  Consejeras no 
adscritos; y los 6 Consejeros y Consejeras asistent es del Grupo 
Socialista; y el voto a favor de las 6 Consejeras y  Consejeros 
asistentes del Grupo Coalición Canaria, acuerda rec hazar la moción.  
 
ASUNTO Nº 6.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE L A PRESIDENCIA 
RELATIVOS A LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSULARES DE ÁREA, ASÍ COMO 
LOS CONSEJEROS DELEGADOS Y LAS CONSEJERAS DELEGADAS EN EL ÁMBITO 
CONCRETO DE DICHAS ÁREAS. 
 

A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secreta ria se da 
lectura al Decreto de fecha 2 de agosto de 2019, re gistrado con el 
número 5005, por el que la Presidencia de la Corpor ación designa a  
los Consejeros y Consejeras Insulares de Área y a l as Consejeras y 
Consejeros delegados en el ámbito de dichas áreas, y que es del 
siguiente tenor literal: 

 
“DECRETO 

 
Visto el expediente referenciado y atendiendo a los  siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Visto que tras la celebración de las elecciones loc ales el día 26 de 
mayo, convocadas mediante Real Decreto 209/2019, de  1 de abril, el día 
24 de junio de 2019 se celebró la Sesión Plenaria d e Constitución de 
este Excmo. Cabildo Insular en la que tomó posesión  del cargo de 
Presidenta del mismo, Dª. Nieves Lady Barreto Herná ndez. 
 
Visto que el pasado 10 de julio se registró una moc ión de censura, que 
fue debatida y aprobada en Sesión Plenaria de este Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma el día 24 de julio, tomando pos esión como nuevo 
Presidente de la Corporación D. Mariano Hernández Z apata. 
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Visto el Decreto de la Presidencia de fecha 1 de ag osto de 2019, 
registrado con el número 2019/5003, por el que se d esignan a miembros 
corporativos titulares de Áreas. 
 
Vista la organización y los distintos servicios que , en la actualidad 
conforman este Cabildo Insular de La Palma. 
 
Vistos los errores materiales detectados en la reda cción del mismo. 
 

FUNDAMENTOS 
 
Considerando lo establecido el artículo 124 de la Ley 7/1985, de  2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, en relación con l a Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal. 
 
Considerando que, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insu lares 
dispone en su artículo 68: “1. Para el desarrollo de la actividad 
administrativa correspondiente a sus funciones y co mpetencias, y 
específicamente a las asignadas, transferidas y del egadas por la 
comunidad autónoma, los cabildos insulares se organ izarán en áreas o 
departamentos insulares, a los que se atribuirán se ctores funcionales 
homogéneos de la acción pública insular. 
 
2. Por decreto del presidente se determinará el núm ero, denominación y 
ámbito funcional de las áreas o departamentos insul ares en las que se 
organiza la administración del cabildo insular, en el marco de los 
criterios generales establecidos en el reglamento o rgánico aprobado 
por el pleno de la corporación insular. 
 
3. La dirección de las áreas o departamentos insula res, corresponderá 
al miembro del consejo de gobierno insular que se d esigne por el 
presidente”. 
 
Considerando que, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insu lares 
establece en su artículo 69.1 : ”Bajo la superior dirección del 
presidente, los consejeros insulares titulares de l as áreas o 
departamentos insulares ejercerán las funciones de dirección, 
planificación y coordinación política de las mismas , correspondiéndole 
en régimen de desconcentración las competencias, qu e se determinen en 
el decreto del presidente del cabildo insular en el  marco del 
reglamento aprobado por el pleno de la corporación insular. Asimismo, 
les corresponde el ejercicio de las competencias qu e les sean 
delegadas” . 
 
Considerando que, los artículos 17, 20, 21 del vigente Reglament o 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este Excmo. 
Cabildo Insular y en concreto el apartado 2 del art ículo 20 de este 
texto legal establece que:” Por decreto de la presidencia se 
determinará el número, denominación y ámbito funcio nal de las áreas 
insulares en las que se organiza la administración insular, en el 
marco de los criterios generales establecidos en es te Reglamento” . 
 
Considerando lo establecido en el artículo 109.2 de  la Ley 39/2015: 
“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, re ctificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los i nteresados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existent es en sus actos. 
 
Considerando la propuesta emitida por el Servicio d e Presidencia de 
este Cabildo, RESUELVO: 
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Único.- Rectificar el Decreto de la Presidencia de fecha 1 de agosto 
de 2019 registrado con el número 2019/5003, que que da redactado de la 
siguiente manera: 
 
Primero.- Designar a Dº ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN miembro 
corporativo titular del ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, INNOVACIÓN, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, que tendrá la consideración de órgano desconcentrad o. 
 
Bajo la superior dirección de la Presidencia, el Co nsejero Insular 
ejercerá las funciones de dirección, planificación y coordinación 
política del ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, correspondiéndole en régimen de desconcentración 
las competencias que se determinen en el presente D ecreto de la 
Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico del  Cabildo Insular de 
la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril. 
 
En todo caso, respecto de los servicios del Área In sular que dirige y 
con sujeción a las normas y directrices aprobadas p or los órganos de 
gobierno, le corresponden las atribuciones que se d isponen el artículo 
21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, A dministración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular. 
 
Autorizar en el ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, INNOVACIÓN, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, el nombramiento de D. JOSÉ 
BASILIO PÉREZ RODRÍGUEZ, como miembro corporativo delegado en la 
materia de INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
a propuesta del Consejero Insular del Área. 
 
Segundo.- Designar a Dª MARÍA NIEVES ROSA JESÚS ARROYO DÍAZ miembro 
corporativo titular del ÁREA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁ TICO, que tendrá la 
consideración de órgano desconcentrado. 
 
1.- Bajo la superior dirección de la Presidencia, el Co nsejero Insular 
ejercerá las funciones de dirección, planificación y coordinación 
política del ÁREA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, PARTICIPACIÓN CIUDA DANA, 
SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, correspondiéndole en 
régimen de desconcentración las competencias que se  determinen en el 
presente Decreto de la Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico 
del Cabildo Insular de la Palma y de la Ley 8/2015,  de 1 de abril. 
 
En todo caso, respecto de los servicios del Área In sular que dirige y 
con sujeción a las normas y directrices aprobadas p or los órganos de 
gobierno, le corresponde las atribuciones que se di sponen el artículo 
21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, A dministración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular. 
 
Autorizar En el ÁREA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁ TICO, el 
nombramiento de Dº BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, como miembro corporativo 
delegado en la materia de MEDIO AMBIENTE, a propuesta del Consejero 
Insular del Área. 
 
Tercero.- Designar a Dª. JOVITA MONTERREY YANES miembro corporativo 
titular del ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, EDUCACIÓN, S ANIDAD 
Y ARTESANÍA, que tendrá la consideración de órgano desconcentr ado. 
 
Bajo la superior dirección de la Presidencia, la Co nsejera Insular 
ejercerá las funciones de dirección, planificación y coordinación 
política del ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, EDUCACIÓN, S ANIDAD 
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Y ARTESANÍA, correspondiéndole en régimen de desconcentración la s 
competencias que se determinen en el presente Decre to de la 
Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico del  Cabildo Insular de 
la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril. 
 
En todo caso, respecto de los servicios del Área In sular que dirige y 
con sujeción a las normas y directrices aprobadas p or los órganos de 
gobierno, le corresponde las atribuciones que se di sponen el artículo 
21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, A dministración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular. 
 
Autorizar En el ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, EDUCACIÓN, 
SANIDAD Y ARTESANÍA, el nombramiento de Dª SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ, 
como miembro corporativo delegado en la materia de EDUCACIÓN, SANIDAD 
Y ARTESANÍA, a propuesta del Consejero Insular del Área. 
 
Cuarto.- Designar a Dª. NIEVES Mª. HERNÁNDEZ PÉREZ miembro corporativo 
titular del ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVEN TUD, 
que tendrá la consideración de órgano desconcentrad o. 
 
Bajo la superior dirección de la Presidencia, la Co nsejera Insular 
ejercerá las funciones de dirección, planificación y coordinación 
política del ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVEN TUD, 
correspondiéndole en régimen de desconcentración la s competencias que 
se determinen en el presente Decreto de la Presiden cia en el marco del 
Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de la Palma  y de la Ley 
8/2015, de 1 de abril. 
 
En todo caso, respecto de los servicios del Área In sular que dirige y 
con sujeción a las normas y directrices aprobadas p or los órganos de 
gobierno, le corresponde las atribuciones que se di sponen el artículo 
21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, A dministración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular. 
 
Quinto.- Designar a Dª RAQUEL NOEMI DÍAZ Y DÍAZ miembro corporativo 
titular del ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y COMERCIO, TURISMO Y 
DEPORTES, que tendrá la consideración de órgano desconcentrad o.  
 
1.- Bajo la superior dirección de la Presidencia, el Co nsejero Insular 
ejercerá las funciones de dirección, planificación y coordinación 
política del ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y COMERCIO, TURISMO Y 
DEPORTES, correspondiéndole en régimen de desconcentración la s 
competencias que se determinen en el presente Decre to de la 
Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico del  Cabildo Insular de 
la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril. 
En todo caso, respecto de los servicios del Área In sular que dirige y 
con sujeción a las normas y directrices aprobadas p or los órganos de 
gobierno, le corresponde las atribuciones que se di sponen el artículo 
21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, A dministración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular. 
 
Autorizar En el ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y COMERCIO, 
TURISMO Y DEPORTES, el nombramiento de Dº RAUL CAMACHO SOSA, como 
miembro corporativo delegado en la materia de TURISMO Y DEPORTES, a 
propuesta del Consejero Insular del Área. 
 
Sexto.- Designar a D. CARLOS JAVIER CABRERA MATOS miembro corporativo 
titular del ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, AGUAS, TRANSPORTE, 
INDUSTRIA Y ENERGÍA , que tendrá la consideración de órgano 
desconcentrado. 
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Bajo la superior dirección de la Presidencia, el Co nsejero Insular 
ejercerá las funciones de dirección, planificación y coordinación 
política del ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, AGUAS, TRANSPORTE, 
INDUSTRIA Y ENERGÍA, correspondiéndole en régimen de desconcentración 
las competencias que se determinen en el presente D ecreto de la 
Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico del  Cabildo Insular de 
la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril. 
 
En todo caso, respecto de los servicios del Área In sular que dirige y 
con sujeción a las normas y directrices aprobadas p or los órganos de 
gobierno, le corresponde las atribuciones que se di sponen el artículo 
21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, A dministración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular. 
  
Autorizar En el ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, AGUAS, TRANSPORTE, 
INDUSTRIA Y ENERGÍA , el nombramiento de Dª MARIA NAYRA CASTRO PÉREZ, 
como miembro corporativo delegado en la materia de HACIENDA Y RECURSOS 
HUMANOS, a propuesta del Consejero Insular del Área. 
 
Séptimo.- La Presidencia ejercerá las atribuciones desconcent radas en 
los miembros corporativos titulares del área, en lo s casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, sin necesidad de un nuevo ac to expreso en este 
sentido. 
 
Octavo.- Por lo que se refiere al régimen de recursos se est ará a lo 
establecido en el artículo 101 del Reglamento Orgán ico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular, en 
concordancia con los artículos 83 y 84 de la ley 8/ 2015, de cabildos 
insulares. 
 
Noveno.- A los efectos establecidos en el artículo 20.3 del vigente 
Reglamento Orgánico de esta Corporación, los nombra mientos de los 
miembros titulares del área tendrán efectos desde l a fecha en que se 
dicte el decreto, sin perjuicio de su publicación e n el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. De estos 
nombramientos se deberá dar cuenta al Pleno en la p rimera sesión que 
se celebre. 
 
De este Decreto se harán las notificaciones al inte resado y a los 
organismos competentes, si procede.” 

 
Igualmente da cuenta del Decreto de fecha 9 de agos to de 2019, 

registrado con el número 5076, por el que el Sr. Pr esidente delega las 
competencias de la Presidencia en materia de Hacien da y Recursos 
Humanos en la Consejera citada anteriormente, y que  es del siguiente 
tenor literal: 
 

“ DECRETO 
 
Visto el expediente referenciado y atendiendo a los  siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Visto el Decreto de la Presidencia de este Cabildo Insular de 

fecha 2 de agosto de 2019, registrado con el número  2019/5005, en el 
que se designa como miembro corporativo titular del  ÁREA DE HACIENDA, 
RECURSOS HUMANOS, AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y ENERGÍA, a Don Carlos 
Javier Cabrera Matos, que tendrá la consideración de órgano 
desconcentrado. 

 
Vista la Resolución del Consejero Insular del Área de HACIENDA, 

RECURSOS HUMANOS, AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y ENERGÍA de este 
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Cabildo Insular de fecha 8 de agosto de 2019, regis trado con el número 
2019/5048, en el que se designa como miembro corpor ativo con 
delegación especial en las materias de HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS a 
Doña Maria Nayra Castro Pérez. 

 
Vista las necesidades del ÁREA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, y 

con la finalidad de que los distintos Servicios se gestionen de forma 
eficaz, eficiente, optimizando los recursos existen tes, sin perjuicio 
de la Jefatura Superior sobre el personal al servic io de la 
administración insular, y como ordenador de pagos. 

 
FUNDAMENTOS 

 
Considerando lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, (BOP núm. 33, 1 6 de marzo de 
2018). 

 
Considerando lo establecido el artículo 124 de la Ley 7/1985, de  2 

de abril, de Bases de Régimen Local, en relación co n la Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal. 

 
Considerando la propuesta emitida por el Servicio d e Presidencia 

de este Cabildo, RESUELVO: 
 
PRIMERO.- DELEGAR en la miembro corporativa con delegación 

especial en HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, las propia s de esta 
Presidencia relativas: 

 

- A la ordenación, gestión y dirección del personal f uncionario y 
laboral al servicio de este Excmo. Cabildo Insular,  pudiendo dictar 
cuantas instrucciones de servicio, circulares y res oluciones 
administrativas sean necesarias, tanto para el reco nocimiento y 
ejecución de los derechos reconocidos por la legisl ación básica del 
Estado sobre Función Pública y Régimen Laboral, por  la legislación 
autonómica, y por los Acuerdos y Convenios suscrito s por esta 
Corporación y los representantes del personal funci onario y laboral, 
como para el cumplimiento de las obligaciones deter minadas por la 
citada normativa estatal y autonómica. 

- A Iniciar, incoar y resolver, mediante actos admini strativos 
sobre las siguientes materias: 

• En materia de pruebas selectivas para el acceso a c ualquier 
plaza de plantilla de funcionarios y de personal la boral, bien con 
carácter permanente, interino o temporal: 

 
a)  Confección y propuesta de las bases de selección. 

 
b)  Realización de todos los trámites procedimentales p osteriores a la 
aprobación de la convocatoria por el órgano compete nte. 

 
c)  Propuesta de los miembros de los Tribunales de sele cción. 

• En materia de situaciones administrativas y provisi ón de puestos 
de trabajo del personal: 

 
a)  Concesión de reingresos y reincorporaciones del per sonal al 
servicio activo; de excedencias; de situaciones de servicios 
especiales o de servicios en otras Administraciones  Públicas; de todo 
tipo de permisos y licencias, incluida la asistenci a a cursos de 
formación y la acumulación de crédito horario. 
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b)  Adscripción de personal a puestos de trabajo vacant es, así como 
otras formas de provisión distintas del concurso y la libre 
designación. 

 
c)  Traslados de personal entre distintas dependencias 
administrativas y resolución de expedientes de movi lidad geográfica y 
funcional, o por razones de salud, o de modificació n sustancial de 
condiciones de trabajo. 

 
d)  Ejecución de órdenes judiciales de retención de sue ldos o 
retribuciones del personal, y de requerimientos de la Seguridad 
Social, Agencia Tributaria u otros organismos. 

 
e)  Reconocimiento de servicios previos. 

 
f)  Confección y propuesta de la Oferta de Empleo Públi co. 

 
g)  Confección y propuesta de la Plantilla y de la Rela ción de 
Puestos de Trabajo. 

 
h)  Confección y propuesta de las bases de provisión de  puestos de 
trabajo. 

 
i)  Confección y aprobación del plan anual de vacacione s del 
personal, incluidas las modificaciones puntuales de  carácter 
individual. 

 
j)  Propuesta de incoación de expedientes disciplinario s y resolver 
la incoación de los de información reservadas. 

 

k)  Autorización de horas extraordinarias, gratificacio nes por 
servicios extraordinarios e indemnizaciones por raz ón de servicio. 

 
l)  Concesión de complemento de productividad. 

 
m) Tramitación de las propuestas de contratación de pe rsonal 
temporal y de nombramiento de funcionarios interino s. 

 
n)  Contratación y nombramiento de personal. 

 
o)  Resolución acerca de la personación del cabildo Ins ular en los 
recursos contenciosos- administrativos o procesos l aborales que se 
interpongan contra el Cabildo en materia de persona l y subsiguiente 
comunicación al Servicio Jurídico o nombramiento de  letrado y/o 
procurador. 

 
p)  Resolución de las reclamaciones previas a la vía la boral. 

• En materia de prestaciones sociales del personal fu ncionario y 
laboral, recogidos en el correspondiente Acuerdo o Convenio Colectivo, 
y/o tramitación de ayudas por familiares discapacit ados; de ayudas de 
estudio; de prestaciones sanitarias; de complemento s de pensión; de 
indemnizaciones o premios por jubilación o antigüed ad; de anticipos de 
sueldo; y en general de cualquier otro trámite prev isto en el Acuerdo 
o Convenio, así como su ordenación de pago. 

 

• Además de las anteriormente mencionadas, se delegan  todas 
aquellas competencias en materia de Recursos Humano s, que no esté 
atribuidas a otros órganos de la Corporación. 
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SEGUNDO.- DELEGAR en la miembro corporativa con delegación 
especial en HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, las propia s de esta 
Presidencia relativas la ordenación de pagos a que dé lugar el 
reconocimiento y liquidación de obligaciones deriva das de gastos 
debidamente autorizados y comprometidos, así como l a firma de los 
documentos contables y no contables, internos y ext ernos, en que 
dichos pagos se materialicen, tales como mandamient os, nóminas, 
cheques, órdenes de transferencias, etc. 

 

TERCERO.- Esta Presidencia podrá avocar para sí cuando lo con sidere 
conveniente, el conocimiento y resolución de las fa cultades ahora 
delegadas. 

Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro 
impedimento del miembro corporativo con delegación especial, la 
Presidencia de la Corporación asumirá directa y aut omáticamente las 
competencias ahora delegadas como titular de la com petencia originaria, 
sin necesidad de un nuevo acto expreso en este sent ido. 

En las Resoluciones que se dicten en virtud de las delegaciones 
contenidas en el presente Decreto, deberá hacerse m ención al mismo. 

Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro de 
los límites de esta Delegación, no siendo susceptib les de ser delegadas 
por sus titulares en otro Órgano o Consejero. 

 

CUARTO.- Por lo que se refiere al régimen de recursos se est ará a 
lo establecido, en el artículo 101 del Reglamento O rgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular, (BOP 
núm. 33, 16 de marzo de 2018), de 1 de abril, de ca bildos insulares, en 
concordancia con los artículo 83 y 84 de la ley 8/2 015, de cabildo 
insulares y, en concreto contra los actos dictados por el órgano 
delegado que no ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada ante la presidencia del Cabildo I nsular. 

 

QUINTO.- La presente delegación surtirá efectos desde su 
notificación al interesado, sin perjuicio de su pub licación en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y se publicará  en el Boletín 
Oficial de de la Provincia, debiéndose dar cuenta d e los mismos al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que se  celebre. 

 
De este Decreto se harán las notificaciones al inte resado y a los 

organismos competentes, si procede.” 
 
Así mismo la Sra. Secretaria da cuenta del Decreto de fecha 28 

de agosto de 2019, registrado con el número 5476, p or el que se nombra 
a D. José Adrián Hernández Montoya Consejero Delega do, y se rectifica 
error material en el nombramiento de D. Francisco R aúl Camacho Sosa, y 
que es del siguiente tenor literal: 

 
“DECRETO 

 
Visto el expediente referenciado y atendiendo a los  siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Visto el Decreto de la Presidencia Número. 5005/201 9, de fecha 02 de 
agosto de 2019, por el que se designa miembros corp orativos titulares 
de las Áreas del Excmo. Cabildo Insular de La  Palm a. 
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Visto que en la sesión extraordinaria urgente celeb rada por el Pleno 
de la Corporación el día 26 de agosto de 2019, ha t omado posesión como 
consejero D. José Adrián Hernández Montoya.  
 
Visto el error material detectado en el nombre del consejero D. Raúl 
Camacho Sosa. 
 

FUNDAMENTOS 
 
Considerando lo establecido el artículo 124 de la L ey 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, en relación con l a Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal.  
 
Considerando que, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares 
dispone en su artículo 68: “1. Para el desarrollo de la actividad 
administrativa correspondiente a sus funciones y co mpetencias, y 
específicamente a las asignadas, transferidas y del egadas por la 
comunidad autónoma, los cabildos insulares se organ izarán en áreas o 
departamentos insulares, a los que se atribuirán se ctores funcionales 
homogéneos de la acción pública insular. 
 
2. Por decreto del presidente se determinará el núm ero, denominación y 
ámbito funcional de las áreas o departamentos insul ares en las que se 
organiza la administración del cabildo insular, en el marco de los 
criterios generales establecidos en el reglamento o rgánico aprobado 
por el pleno de la corporación insular. 
 
3. La dirección de las áreas o departamentos insula res, corresponderá 
al miembro del consejo de gobierno insular que se d esigne por el 
presidente”.  
 
Considerando que, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares 
establece en su artículo 69.1 : ”Bajo la superior dirección del 
presidente, los consejeros insulares titulares de l as áreas o 
departamentos insulares ejercerán las funciones de dirección, 
planificación y coordinación política de las mismas , correspondiéndole 
en régimen de desconcentración las competencias, qu e se determinen en 
el decreto del presidente del cabildo insular en el  marco del 
reglamento aprobado por el pleno de la corporación insular. Asimismo, 
les corresponde el ejercicio de las competencias qu e les sean 
delegadas” . 
 
Considerando que, los artículos 17, 20, 21 del vige nte Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este Excmo. 
Cabildo Insular y en concreto el apartado 2 del art ículo 20 de este 
texto legal establece que:” Por decreto de la presidencia se 
determinará el número, denominación y ámbito funcio nal de las áreas 
insulares en las que se organiza la administración insular, en el 
marco de los criterios generales establecidos en es te Reglamento” . 
 
Considerando lo establecido en el artículo 109.2 de  la Ley 39/2015: 
“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, re ctificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los i nteresados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existent es en sus actos. 
 
Considerando la propuesta emitida por el Secretaría  General de este 
Cabildo, RESUELVO: 
 
Primero .- Autorizar en el ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, INNOVACIÓN, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, el nombramiento de José Adrián Hernández Montoya co mo miembro 
corporativo delegado en la materia de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
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Segundo.- Rectificar el nombre del consejero D. Raúl Camacho Sosa por 
D. Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 
Contra el presente Decreto, que agota la vía admini strativa, podrá 
interponer Recurso de Reposición ante el Presidente  de la Corporación, 
de conformidad con el artículo 101 del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este E xcmo. Cabildo 
Insular y, en concordancia con los artículos 83 y 8 4 de la Ley 8/2015, 
de 1 de abril, de cabildos insulares, en el plazo d e UN MES, contado a 
partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 124 y 30.4 de la Ley 39/ 2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien interponer direct amente Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES  a contar de la 
notificación o publicación de la misma (artículo 46  de la Ley 29/98 de 
13 de julio reguladora de las Jurisdicción Contenci oso-Administrativa) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (a rtículo 8.1 de la 
precitada Ley).No obstante, el interesado podrá eje rcitar cualquier 
otro que estime oportuno en defensa de sus derechos . 
 
De este Decreto se harán las notificaciones al inte resado y a los 
organismos competentes, si procede.” 

 

El Pleno toma conocimiento de las anteriores comuni caciones.  
 

ASUNTO Nº 7.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS de L A PRESIDENCIA POR 
LOS QUE SE DETERMINAN LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE EJERCIERON 
SUS CARGOS EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DESDE EL 04/07/2019 
HASTA EL 24/07/2019. 
 

Sr. Presidente: Continuamos con las daciones de cuentas. En este 
caso hay aquí un error; “que ejercieron sus cargos en dedicación 
exclusiva desde…”, dice aquí el 4 de junio de 2019,  aprovechamos para 
subsanar ese error. Es desde el 4 de julio de 2019 al 24 de julio de 
2019.      

 
A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secreta ria se da 

lectura al Decreto de fecha 29 de agosto de 2019, r egistrado con el 
número 5511, por el que determinan los miembros cor porativos que 
prestaron servicios con dedicación exclusiva desde el 4 de julio de 
2019 al 24 de julio de 2019, y que es del siguiente  tenor literal: 
 

“DECRETO 
 

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los  siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1.  Por Decreto de la Presidencia nº 2019/4429, de 4 de  julio de 
2019, rectificado por el Decreto nº 2019/4767, de 2 2 de julio de 2019 
se designaron los siguientes miembros corporativos titulares de área: 

 

• Dª. ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA, miembro corporativo 
titular del ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, IGUALDAD, MUJER,  
MENORES, MAYORES, VOLUNTARIADO Y LGTBI+. 

 

• D. JORDI PÉREZ CAMACHO, miembro corporativo titular el ÁREA 
DE SECTOR PRIMARIO Y MODERNIZACIÓN. TURISMO, PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
COMERCIO, INDUSTRIA Y ENERGÍA . 
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• Dª. JESÚS MARÍA ARMAS DOMÍNGUEZ, miembro corporativo titular 
del ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, EDUCACIÓN Y  PROMOCIÓN DEL 
TALENTO CREATIVO. ARTESANÍA. DEPORTES Y JUVENTUD. 

 

• Dª. MARÍA DEL CARMEN BRITO LORENZO, miembro corporativo 
titular del ÁREA DE CAMBIO CLIMÁTICO, ESPACIOS NATURALES Y MEDI O 
AMBIENTE. EMERGENCIAS Y SEGURIDAD. PARTICIPACIÓN CI UDADANA. 

 

• D. ANTONIO PÉREZ RIVEROL, miembro corporativo insular del 
ÁREA DE EMPLEO, TRANSPORTES Y MOVILIDAD. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA 
DIGITAL. SERVICIOS Y AGUAS . 

 

• D. JUAN RAMÓN FELIPE SAN ANTONIO, miembro corporativo 
titular del ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN, 
POLÍTICA TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS. PATRIMONIO  Y ACTUALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

 
2.  El 1 de julio de 2019 (RE Nº 2019028037) tiene entr ada el 

escrito del Grupo Socialista por el que “(…) se eleva a la Corporación 
la propuesta para su nombramiento con efectos desde  la fecha de 
constitución del grupo político, a las siguientes c onsejeras: 

- Alicia Vanoostende Simili, en dedicación exclusiva.  

- Jovita Monterrey Yanes, en dedicación parcial.” 
 
3.  El día 19 de julio de 2019 se presenta por el Grupo  Popular 

un escrito por el que “(…) se eleva a la Corporación la propuesta para 

su nombramiento con efectos desde la fecha de const itución del grupo 
político, a los siguientes Consejeros: 

- Carlos J. Cabrera Matos, en dedicación exclusiva. 

- Raúl Camacho Sosa, en dedicación parcial.” 
 

FUNDAMENTOS 
 

I.  El Artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reg uladora 
de las Bases del Régimen Local , según el cual “ 1. Los miembros de las 

Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus 
cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusi va, en cuyo caso 
serán dados de alta en el Régimen general de la Seg uridad Social, 
asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas e mpresariales que 
corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo ante rior. 

(…) 

2. Los miembros de las Corporaciones locales que de sempeñen sus 
cargos con dedicación parcial por realizar funcione s de presidencia, 
vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrol lar 
responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por 
el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en c uyo caso serán 
igualmente dados de alta en el Régimen General de l a Seguridad Social 
en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cu otas empresariales 
que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.(…)” 

 
II.  El Artículo 75ter.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , 

Reguladora de las Bases del Régimen Local , que dispone que “ En los 

Cabildos y Consejos Insulares el número máximo de m iembros que podrán 
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prestar sus servicios en régimen de dedicación excl usiva se 
determinará en función del siguiente criterio: en l as islas con más de 
800.000 habitantes se reduce en 2 respecto al númer o actual de 
miembros del cabildo, y en las de menos de 800.000 habitantes el 60% 
de los cargos electos de cada Cabildo Insular.” 

 
III.  El Artículo 13 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado p or Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre , que dice que “ De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, d e 2 de abril, 
tendrán derecho a percibir retribuciones y a ser da dos de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social los miembros  de las 
Corporaciones Locales que desarrollen sus responsab ilidades 
corporativas en régimen de dedicación exclusiva.” 

 
IV.  El Artículo 6.1 y 6.2 del Reglamento Orgánico de Go bierno, 

Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma , según el cual “1. Los miembros corporativos percibirán 

retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando  los desempeñen con 
dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de a lta en el régimen 
general de la Seguridad Social, asumiendo el Cabild o Insular de la 
Palma el pago de las cuotas empresariales que corre sponda (…). 

 
2. El número de miembros corporativos que podrá pre star sus 

servicios en régimen de dedicación exclusiva no pod rá superar el 60% 
del número legal de miembros. Sin que pueda superar se ese porcentaje, 
un consejero o consejera por cada grupo político in sular que no 
pertenezca al grupo de gobierno tendrá derecho a de sempeñar su cargo 
con dedicación exclusiva, sin perjuicio de lo que s e establece en el 
artículo 47.2 de este Reglamento para el Grupo Mixt o. (…) 

 
V.  Mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación, adopt ado en 

sesión extraordinaria y urgente de fecha 14 de agos to de 2019, se 
determinó que el número de miembros corporativos qu e pueden ejercer su 
cargo en régimen de dedicación exclusiva no podrá e xceder de 12; 
asimismo, se acuerda que en relación a la dedicació n parcial no se 
predetermina el porcentaje de cargos, por lo que su  número es 
ilimitado. 

 
VI.  Por otro lado, en cuanto al reconocimiento de la de dicación 

parcial, el Artículo 6.5 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, que dice que “ 5. Con el fin de facilitar la labor de control y 

fiscalización de los grupos políticos, así como su participación en 
los entes y órganos de este Cabildo Insular también  tendrá derecho a 
desempeñar su cargo con dedicación parcial, en las mismas condiciones 
establecidas en el apartado anterior, un consejero o consejera insular 
por cada grupo político que no pertenezca al grupo de gobierno y que 
esté compuesto por al menos cuatro miembros.” 

VII.  La Base 45º de Ejecución del Presupuesto para el ej ercicio 
2018, prorrogado para 2019, donde se establece la remuneración de 
cargos de la Corporación con dedicación exclusiva y  con dedicación a 
tiempo parcial. 
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Considerando la propuesta emitida por el Secretaría  General de 
este Cabildo, RESUELVO: 

 
Primero.- Determinar que los siguientes miembros corporativos  

desempeñaron sus cargos en régimen de dedicación ex clusiva desde el 
día 4 de julio de 2019 hasta el día 24 de julio de 2019: 

1.  Dª. Ángeles Nieves Fernández Acosta , miembro corporativa 

titular del Área de Bienestar Social, Sanidad, Igua ldad, Mujer, 
Menores, Mayores, voluntariado y LGTBI+. 

2.  Dº. Jordi Pérez Camacho , miembro corporativo titular del 

Área de Sector Primario y Modernización. Turismo, P romoción Económica, 
Comercio, Industria y Energía. 

3.  Dª. Jesús María Armas Domínguez , miembro corporativa 

titular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico,  Educación y 
Promoción del Talento Creativo. Artesanía. Deportes  y Juventud. 

4.  Dª. María del Carmen Brito Lorenzo , miembro corporativa 

titular del Área de Cambio Climático, Espacios Natu rales y Medio 
Ambiente. Emergencias y Seguridad. Participación Ci udadana. 

5.  Dº. Juan Ramón Felipe San Antonio , miembro corporativo 

titular del Área de Hacienda, Recursos Humanos, Pla nificación, 
Política Territorial e Infraestructuras. Patrimonio  y Actualización 
Administrativa. 

Segundo.- Determinar que los siguientes miembros corporativos  

desempeñaron sus cargos en régimen de dedicación ex clusiva o parcial, 
en virtud de su pertenencia a un Grupo Político que  no forma parte del 
grupo de gobierno, y en las fechas que a continuaci ón se indican: 

1.  Dº. Carlos Javier Cabrera Matos , miembro corporativo 

insular del Grupo Popular, desempeñó su cargo en ré gimen de dedicación 
exclusiva desde el día 28 de junio de 2019 hasta el  día 23 de julio de 
2019. 

2.  Dª. Alicia Vanoostende Simili , miembro corporativa insular 

del Grupo Socialista, que desempeñó su cargo en rég imen de dedicación 
exclusiva desde el día 25 de junio de 2019 hasta el  día 17 de julio de 
2019. 

3.  Dº. Francisco Raúl Camacho Sosa , miembro corporativo 

insular del Grupo Popular, que desempeñó su cargo e n régimen de 
dedicación parcial desde el día 28 de junio de 2019  hasta el día 23 de 
julio de 2019. 

1. Dª Jovita Monterrey Yanes , miembro corporativa insular del 

Grupo Socialista, desempeño su cargo en régimen de dedicación parcial 
desde el día 25 de junio de 2019 hasta el día 24 de  julio de 2019. 

 
Tercero.- Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la 

siguiente sesión que se celebre. De este Decreto se  harán las 
oportunas notificaciones a los interesados. 

Contra el presente Decreto, que agota la vía admini strativa, 
podrá interponer Recurso de Reposición ante el Pres idente de la 
Corporación, de conformidad con el artículo 101 del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este Excmo. 
Cabildo Insular y, en concordancia con los artículo s 83 y 84 de la Ley 
8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, en el  plazo de UN MES, 
contado a partir del día siguiente al de su notific ación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y  30.4 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien interponer direct amente Recurso 
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Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES  a contar de la 
notificación o publicación de la misma (artículo 46  de la Ley 29/98 de 
13 de julio reguladora de las Jurisdicción Contenci oso-Administrativa) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (a rtículo 8.1 de la 
precitada Ley). No obstante, el interesado podrá ej ercitar cualquier 
otro que estime oportuno en defensa de sus derechos . 

De este Decreto se harán las notificaciones al inte resado y a 
los organismos competentes, si procede”. 
 

El Pleno toma conocimiento del citado Decreto. 
 
ASUNTO Nº 8.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE L A PRESIDENCIA EN 
LOS QUE SE DETERMINA EL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXLUS IVA DE LOS 
CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE ESTA CORPORACIÓN. 
 

A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secreta ria se da 
lectura al Decreto de fecha 28 de agosto de 2019, r egistrado con el 
número 5477, por el que determina el régimen de ded icación exclusiva 
de  los Consejeros y Consejeras de la Corporación, y que es del 
siguiente tenor literal: 

 
“DECRETO 

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los  siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1.  Por Decreto de la Presidencia nº 2019/5005, de 2 de  agosto de 
2019, se designaron los siguientes miembros corpora tivos titulares de 
área: 

 

• Dº ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN, miembro corporativo 
titular del ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

 

• Dª MARÍA NIEVES ROSA JESÚS ARROYO DÍAZ, miembro corporativo 
titular el ÁREA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, PARTICIPACIÓN CIUDA DANA, 
SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

• Dª. JOVITA MONTERREY YANES, miembro corporativo titular del 
ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, EDUCACIÓN, S ANIDAD Y 
ARTESANÍA. 

 

• Dª NIEVES Mª HERNÁNDEZ PÉREZ, miembro corporativo insular 
del ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVEN TUD. 

 

• Dª RAQUEL NOEMÍ DÍAZ Y DÍAZ, miembro corporativo titular del 
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES. 

 

• D. CARLOS JAVIER CABRERA MATOS, miembro corporativo titular 
del ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y 
ENERGÍA. 

 
2.  Mediante Resolución nº 2019/5027, de fecha 7 de ago sto de 

2019, de la miembro corporativa titular del Área de  Cultura, 
Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesaní a se resuelve: 
“ Primero.- Delegar en Dª SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ, miembro corporativo 
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con delegación especial en las materias de EDUCACIÓN, SANIDAD Y 
ARTESANÍA, las atribuciones de esta Consejera Insular de Áre a 

referidas en el artículo 21.2 del Reglamento Orgáni co de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma. (…)” 
 

3.  Mediante Resolución nº 2019/5108, de 12 de agosto d e 2019, 
del miembro corporativo titular del área de Infraes tructuras, 
Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Ter ritorio, 
Agricultura, Ganadería y Pesca, se resuelve: “ Primero.- Delegar en D. 
JOSÉ BASILIO PÉREZ RODRÍGUEZ , miembro corporativo con delegación 
especial en las materias de INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, las atribuciones de este Consejero Insular 

de Área referidas en el artículo 21.2 del Reglament o Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma. (…)” 

 
4.  Mediante Resolución nº 2019/5143, de 13 de agosto d e 2019, de 

la miembro corporativa titular del Área de Segurida d, Emergencias, 
Participación Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, 
se resuelve: “ Primero.- Delegar en D. Borja Perdomo Hernández , miembro 
corporativo con delegación especial en materia de Medio Ambiente , las 

atribuciones de este Consejero Insular de Área refe ridas en el 
artículo 21.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma. (…)” 

 
5.  El 1 de agosto de 2019 (RE Nº 2019032327) tiene ent rada el 

escrito del Grupo Coalición Canaria-Partico Naciona lista Canaria por 
el que se propone el nombramiento de las siguientes  consejeras, con 
efectos desde el 25 de julio: 

 

- Jesús María Armas Domínguez, con dedicación exclusi va. 

- María del Carmen Brito Lorenzo, con dedicación parc ial. 
 

FUNDAMENTOS 
 

I.  El Artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reg uladora de 
las Bases del Régimen Local , según el cual “ 1. Los miembros de las 

Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus 
cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusi va, en cuyo caso 
serán dados de alta en el Régimen general de la Seg uridad Social, 
asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas e mpresariales que 
corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo ante rior. 

(…) 

2. Los miembros de las Corporaciones locales que de sempeñen sus 
cargos con dedicación parcial por realizar funcione s de 
presidencia, vicepresidencia u ostentar delegacione s, o 
desarrollar responsabilidades que así lo requieran,  percibirán 
retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, 
en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el R égimen General 
de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo l as 
Corporaciones las cuotas empresariales que correspo nda, salvo lo 
dispuesto en el artículo anterior.(…)” 

 
II.  El Artículo 75ter.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , 
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Reguladora de las Bases del Régimen Local , que dispone que “ En los 

Cabildos y Consejos Insulares el número máximo de m iembros que podrán 
prestar sus servicios en régimen de dedicación excl usiva se 
determinará en función del siguiente criterio: en l as islas con más de 
800.000 habitantes se reduce en 2 respecto al númer o actual de 
miembros del cabildo, y en las de menos de 800.000 habitantes el 60% 
de los cargos electos de cada Cabildo Insular.” 
 

III.  El Artículo 13 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado p or Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre , que dice que “ De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, d e 2 de abril, 
tendrán derecho a percibir retribuciones y a ser da dos de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social los miembros  de las 
Corporaciones Locales que desarrollen sus responsab ilidades 
corporativas en régimen de dedicación exclusiva.” 

 
IV.  El Artículo 6.1 y 6.2 del Reglamento Orgánico de Go bierno, 

Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma , según el cual “1. Los miembros corporativos percibirán 

retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando  los desempeñen con 
dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de a lta en el régimen 
general de la Seguridad Social, asumiendo el Cabild o Insular de la 
Palma el pago de las cuotas empresariales que corre sponda (…). 

 
2. El número de miembros corporativos que podrá pre star sus 

servicios en régimen de dedicación exclusiva no pod rá superar el 
60% del número legal de miembros. Sin que pueda sup erarse ese 
porcentaje, un consejero o consejera por cada grupo  político 
insular que no pertenezca al grupo de gobierno tend rá derecho a 
desempeñar su cargo con dedicación exclusiva, sin p erjuicio de lo 
que se establece en el artículo 47.2 de este Reglam ento para el 
Grupo Mixto. (…) 

 
V.  Mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en 

sesión extraordinaria y urgente de fecha 14 de agos to de 2019 , se 

determinó que el número de miembros corporativos qu e pueden ejercer 
su cargo en régimen de dedicación exclusiva no podr á exceder de 12; 
asimismo, se acuerda que en relación a la dedicació n parcial no se 
predetermina el porcentaje de cargos, por lo que su  número es 
ilimitado. 

 
VI.  Por otro lado, en cuanto al reconocimiento de la de dicación 

parcial, el Artículo 6.5 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, que dice que “ 5. Con el fin de facilitar la labor de control y 

fiscalización de los grupos políticos, así como su participación en 
los entes y órganos de este Cabildo Insular también  tendrá derecho a 
desempeñar su cargo con dedicación parcial, en las mismas condiciones 
establecidas en el apartado anterior, un consejero o consejera 
insular por cada grupo político que no pertenezca a l grupo de 
gobierno y que esté compuesto por al menos cuatro m iembros.” 

 
VII.  La Base 45º de Ejecución del Presupuesto para el ej ercicio 

2018, prorrogado para 2019, donde se establece la remuneración de 
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cargos de la Corporación con dedicación exclusiva y  con dedicación a 
tiempo parcial. 

Considerando la propuesta emitida por el Secretaría  General de este 
Cabildo, RESUELVO: 
 
Primero.- Reconocer la dedicación exclusiva a los siguientes miembros 

corporativos y en las fechas que a continuación se indican: 

1.  Dª Jovita Monterrey Yanes , miembro corporativa titular del 

Área de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, S anidad y Artesanía, 
con efectos desde el día 2 de agosto de 2019. 

2.  Dº. José Basilio Pérez Rodríguez , miembro corporativo con 

delegación especial en las materias de Innovación, Nuevas Tecnologías 
y Ordenación del Territorio, con efectos desde el d ía 12 de agosto de 
2019 hasta el día 19 de agosto de 2019. 

3.  Dª. Susana Machín Rodríguez , miembro corporativa con 

delegación especial en las materias de Educación, S anidad y Artesanía, 
con efectos desde el día 7 de agosto de 2019. 

4.  Dº. Borja Perdomo Hernández , miembro corporativa con 

delegación especial en la materia de Medio Ambiente , con efectos desde 
el día 13 de agosto de 2019. 
Segundo.- Reconocer la dedicación exclusiva a la miembro corp orativa 
Dª Jesús María Armas Domínguez, en virtud de su pertenencia a un Grupo 

Político que no forma parte del grupo de gobierno, con efectos del día 
25 de julio de 2019. 
 
Tercero.- Reconocer la dedicación parcial a la miembro corpor ativa Dª 
María del Carmen Brito Lorenzo , en virtud de su pertenencia a un Grupo 

Político que no forma parte del grupo de gobierno, con efectos desde 
el día 25 de julio de 2019. 
 
Cuarto.- Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la siguiente 
sesión que se celebre. De este Decreto se harán las  oportunas 
notificaciones a los interesados. 

Contra el presente Decreto, que agota la vía admini strativa, 
podrá interponer Recurso de Reposición ante el Pres idente de la 
Corporación, de conformidad con el artículo 101 del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este Excmo. 
Cabildo Insular y, en concordancia con los artículo s 83 y 84 de la Ley 
8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, en el  plazo de UN MES, 
contado a partir del día siguiente al de su notific ación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y  30.4 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien interponer direct amente Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES  a contar de la 
notificación o publicación de la misma (artículo 46  de la Ley 29/98 de 
13 de julio reguladora de las Jurisdicción Contenci oso-Administrativa) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (a rtículo 8.1 de la 
precitada Ley).No obstante, el interesado podrá eje rcitar cualquier 
otro que estime oportuno en defensa de sus derechos . 

De este Decreto se harán las notificaciones al inte resado y a 
los organismos competentes, si procede”. 
 

El Pleno toma conocimiento del citado Decreto. 
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ASUNTO Nº 9.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE N OMBRAMIENTO Y CESE 
DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTA CORPORACIÓN. 
 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta de los siguient es Decretos 
de la Presidencia de la Corporación, designando per sonal eventual: 

 
-  Decreto de 2 de agosto de 2019, con el número 2019/ 5004, 

designando a D. Antonio Luis Hernández Riverol como  Gestor de 
Área, Subgrupo A1, Jefe de Servicio. 

 
-  Decreto de 2 de agosto de 2019, con el número 2019/ 5007, 

designando a Dª. Damaris Ferraz Martín como Gestora  de Área, 
Subgrupo A1, puesto base. 

 
-  Decreto de 2 de agosto de 2019, con el número 2019/ 5008, 

designando a D. Alejandro Sánchez Cabrera como Secr etario 
Particular C1, Jefe de Negociado.  

 
-  Decreto de 2 de agosto de 2019, con el número 2019/ 5009, 

nombrando a D. David Sanz Delgado como Gestor de Ár ea, Subgrupo 
C1, puesto base. 

 
-  Decreto de 6 de agosto de 2019, con el número 2019/ 5021, 

designando a Dª. Ithaisa Hernández Baute como Secre taria 
Particular subgrupo C1, puesto base.  

 
-  Decreto de 6 de agosto de 2019, con el número 2019/ 5022, 

nombrando a D. Juan José Pérez Bravo como Secretari o Particular, 
subgrupo C1, puesto base. 

 
-  Decreto de 6 de agosto de 2019, con el número 2019/ 5023, 

designando a Dª. Nieves Laura Pérez González como S ecretaria 
Particular, Subgrupo C1 puesto base.  

 
-  Decreto de 6 de agosto de 2019, con el número 2019/ 5078, 

designando a D. Gonzalo María Pascual Perea como Se cretario 
Particular, Subgrupo C1, puesto base, puesto en el que ya causó 
baja.  

 
El Pleno toma conocimiento de las citadas comunicac iones.  

 
 I.- PARTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL. 

 
Sr. Presidente:  Pasamos a la parte de fiscalización y control, 

asuntos 10 y 11, entiendo que podemos hacer ruegos y preguntas en un 
mismo asunto no hay mayor problema.    

 
Sr. Juan Ramón Felipe: Antes de pasar al primer ruego,  me 

gustaría disculpar a Carmen Brito y Antonio Pérez, que no lo había 
comentado al principio del Pleno. 

 
El ruego es que se cumpla con el Reglamento Orgánic o del Cabildo 

en el Artículo ocho, el ejercicio del derecho de ac ceso a la 
información. En su punto dos, habla de que los Decr etos y Resoluciones 
dictados por la Presidencia, los Consejeros y Conse jeras titulares y 
delegadas, Coordinadores o Coordinadoras Técnicas y  Directores 
Insulares se entreguen, en este caso a nosotros, de ntro de los cinco 
primeros días de cada mes. Las Actas de las sesione s celebradas en 
Consejo de Gobierno Insular, dentro de los quince d ías del mes 
siguiente a su celebración. Y el estado de ejecució n del presupuesto 
general, dentro de los cinco primeros días de cada mes. 
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Han pasado dos veces esos días cinco, después de qu e ustedes son 
Gobierno, y no hemos tenido esa ejecución del presu puesto. Y algunos 
Decretos como le hicimos mención a la Sra. Secretar ia al principio del 
Pleno, de la que estamos agradecidos por el trato q ue recibimos en 
todo momento, pero en este caso, los Decretos a los  que se dio lectura 
en ese punto número dos del día de hoy, no los reci bimos a tiempo. Se 
pueden mandar por correo electrónico como hacen con  otra 
documentación, y así no tendríamos que hacer este r uego en este punto.  

 
Interviene el Sr. Presidente:  Muchas gracias. Sólo aclarar 

respecto a los Decretos, se entregaron todos los De cretos con el resto 
de Decretos, pero tomamos nota y mejoramos por supu esto. 

Y el resto igual, no hacía falta que esperáramos al  Pleno 
Ordinario, me lo podía haber dicho en cualquier Jun ta de Portavoces. 
La intención es que tengan todas las facilidades po sibles para el 
acceso a la información sin ningún tipo de problema . De todas maneras, 
se lo agradecemos. Muchas gracias.  

 
Sr. Juan ramón Felipe:  Gracias Sr. Presidente, si me lo permite 

voy a hacer la primera pregunta.  
El pasado diecinueve de agosto se produjo un corte de luz no 

programado que produjo diversas averías en las cent ralitas 
telefónicas. ¿Qué medidas se han tomado desde ese d ía diecinueve de 
agosto para que esto no afecte al desarrollo normal  de la actividad de 
la Corporación?. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Conseje ro de Medio 

Ambiente. 
 
Sr. Borja Perdomo: Bueno, desde la parte de Medio Ambiente se le 

envió un escrito a Endesa, desde la parte más bien de residuos pero 
coordinado con Medio Ambiente, un escrito a Endesa para que explicara 
las causas de la avería más que nada por nuestra pa rte, por la 
cantidad de hollín y de contaminantes que se vertie ron ese día del 
apagón. 

De la parte técnica de lo que pasó la verdad es que  nosotros no 
tenemos constancia. Pero sí, por lo menos se les en vió para que nos 
pasaran los índices de contaminación y todo el tema  este. Aunque 
nosotros tenemos, lo que pasa es que no está actual izada del todo, 
porque el Gobierno de Canarias tiene unos indicador es en la página web 
donde suele marcar en determinadas horas y momentos  las 
concentraciones de dióxido de carbono y demás cuest iones, pero 
nosotros se lo hemos solicitado por escrito. Desde nuestra parte.  

 
Sr. Presidente:  Sobre el resto de información, recabamos desde 

los distintos servicios y se la hacemos llegar.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias Sr. Borja, gracias Sr. 

Presidente.  
En declaraciones de la Directora del Museo Insular,  indica que 

el camino que conduce al centro insular no está deb idamente 
señalizado. ¿Hay algo previsto en este sentido?. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Cons ejera de 

Cultura y Patrimonio. 
 
Sra. Jovita Monterrey: Bueno, estamos todavía valorando todo el 

entorno, el museo los cambios y se están presentand o propuestas para 
que entren en los próximos presupuestos. Supongo qu e en breve me 
pasarán el listado de todas las necesidades que pod amos afrontar en el 
próximo año.  
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Sr. Presidente:  Muchas gracias, más ruegos, más preguntas. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias. El tres de septiembre la 

Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias se re úne con los 
Consejeros de Turismo de todos los Cabildos Insular es, para abordar 
los retos del sector y conocer de primera mano las demandas de cada 
isla y debatir sobre los diferentes retos a los que  se enfrenta el 
sector turístico del archipiélago, para afrontarlos  de manera conjunta 
y cohesionada. ¿Cuáles fueron las demandas plantead as por el Cabildo a 
través del Sr. Consejero de Turismo, Raúl?.  

 
Sr. Presidente:  Le responde el mismo Consejero de Turismo, el 

Sr. Raúl Camacho tiene la palabra.                                       
                    

 Sr. Raúl Camacho: Muchas gracias Sr. Presidente, gracias Sr. 
Consejero. Bueno, la reunión a la que se refiere co mo bien dice fue el 
tres de septiembre. Creo que es una reunión donde h ay un antes y un 
después en cuanto al turismo en Canarias. ¿Y por qu é digo esto?, un 
antes y un después porque por primera vez en la his toria los 
Consejeros de todos los Cabildos de las islas, vamo s a formar parte de 
lo que es el Consejo de Administración de Promotur,  que como bien 
usted sabe es el encargado de la promoción turístic a de las islas con 
el objetivo de incrementar la llegada de visitantes .  

Fue acogido por todos, como no podía ser de otra fo rma, de 
manera muy positiva porque ahí vamos a poder compar tir entre todos, 
todas nuestras aportaciones, nuestras experiencias,  y caminar todos en 
un mismo sentido. Yo creo que es un arranque positi vo, que había sido 
demandado desde hace mucho tiempo. Creo que las con clusiones son 
positivas, el sentir de todos los Consejeros así co mo de los Gerentes 
de los Patronatos, donde los Cabildos funcionan en materia turística 
bajo este órgano, y creo que esa es la conclusión p rimera.  

Hablamos también de infraestructuras turísticas, ha blamos de 
ordenación y promoción turística que son las dos ár eas que le 
corresponden a esta Consejería. Y bueno, ahora nos queda llevar a cabo 
las propuestas en cuanto a infraestructuras turísti cas, una cosa que 
en años anteriores Cabildo y Gobierno de Canarias i ban cada uno por su 
lado, creo que eso no es óptimo y ahora vamos a int entar caminar todos 
con ese consenso de que es lo que queremos para esa s infraestructuras 
turísticas en la Isla. Por lo tanto, valorarla de m anera muy positiva. 

Y cualquier aportación que pueda tener Coalición Ca naria en el 
Cabildo de La Palma para que podamos ir avanzando e n cuanto a 
promoción turística, y dados los retos que afrontam os en estos 
momentos con la situación que se prevé al futuro. V amos a intentar 
entre todos que en esta materia, en este motor econ ómico que es el 
turismo, podamos entre todos que vaya funcionando. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias Sr. Camacho. Más preguntas, más 

ruegos.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe: Sí me gustaría brevemente, Sr. Camacho 

gracias por la explicación. Cuente usted con Coalic ión Canaria para 
todo lo que sea mejorar el turismo de la isla de La  Palma. Igual que 
decía antes el Presidente que nosotros podíamos hac er las preguntas, o 
los ruegos o las mejoras en la Junta de Portavoces,  usted tiene a 
Coalición Canaria para lo que haga falta a la hora de explicar esas 
reuniones que mantiene con Turismo, para mantener e l turismo de la 
isla de La Palma. Y las propuestas que habrá en un futuro para mejorar 
ese turismo, pues nos comprometemos a sentarnos con  usted en la 
Comisión Informativa correspondiente o donde usted quiera, para 
aportar la parte que nos corresponde como Grupo.  

Siguiendo con las preguntas, sí nos gustaría tambié n saber, cuál 
es la posición del Grupo de Gobierno del Cabildo co n respecto a la 
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preocupación mostrada por el CIT Tedote, respecto a  las prácticas de 
tiro en el Fuerte. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Nosotros nos hemos preocupado 

por el asunto, hemos encargado un estudio por parte  del 
acuartelamiento para ver la dimensión real del prob lema, y una vez 
tengamos el resultado de esos estudios tomaremos un a valoración 
conjunta con: el CIT, con los servicios turísticos implicados, con los 
hoteleros implicados y a partir de ahí es cuando yo  creo que se debe 
tomar cualquier decisión por parte de este Cabildo.  Muchas gracias. 
Más ruegos, más preguntas. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias Presidente, estamos convencidos 

de que así va a ser. Lo que sí extrañábamos es esa postura pública por 
parte del Cabildo Insular. Habíamos escuchado la po stura por parte del 
CIT Tedote. Habíamos escuchado la postura de la Del egación del 
Gobierno, defendiendo que el acuartelamiento sí cum plía con las 
medidas medioambientales, aunque ahora iban a estud iar las medidas de 
impacto acústico. Y por tanto agradecemos esas pala bras que usted dice 
y como hice en la anterior ocasión con el Sr. Camac ho, ofrecernos 
desde Coalición Canaria para lo que necesite.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Ruegos, más preguntas. Sr. 

Pérez. 
 
Sr. Jordi Pérez:  Muchas gracias Sr. Presidente. Nosotros vamos a 

formular una pregunta en relación al servicio que p resenta la Central 
Hortofrutícola, y en concreto es si podemos conocer  el estado en que 
actualmente se encuentra el servicio de clasificado  y envasado de 
frutas, verduras y hortalizas. Y en su caso, si tie nen previsión del 
clasificado de aguacate para la próxima temporada. Gracias. 

 
Sr. Presidente:  Tiene la palabra el Consejero de Agricultura.  
 
Sr. José Adrián Hernández: Gracias, buenas tardes. Sí, ha habido 

como usted bien sabe la Central Hortofrutícola ha t enido problemas con 
el clasificado de fruta por falta de personal. Ayer  mismo, hablando 
con el Director de la Central esos problemas esta s emana y la próxima 
están solventados, están sacando la clasificación d e la fruta. Saben 
que ahora se está poniendo en bandejas el aguacate,  lo cual ralentiza 
bastante la clasificación de la fruta. 

Ahí tenemos papas, tenemos naranjas y tenemos aguac ates, son los 
tres productos que como usted bien sabe la Central clasifica.  

Esos problemas han existido. Me confirman que esta semana y la 
próxima estará totalmente regularizado, sirviendo a  los clientes que 
se benefician de esa clasificación en la Central, y  de cara al futuro 
sí tenemos que mejorar la contratación de personal para los picos de 
comercialización cuando hay zafra de papas, de nara njas, de aguacate, 
para tener y dar respuesta inmediata a través de es a contratación de 
personal a nuestros agricultores.  

Por tanto esa problemática ha existido, por fortuna  se ha 
solucionado y ya lo tendremos al día la próxima sem ana según me 
confirma el Gerente de la Central. Y de cara al fut uro, sí que hay que 
estar pendientes de cuando lleguen los picos de com ercialización de 
esas distintas frutas y hortalizas con las que se t rabaja, pues tener 
el personal y tirar de lista para hacer frente y co mo digo, satisfacer 
las necesidades de nuestros agricultores y de todos  los clientes a los 
que la Central y la parte de comercialización de SO DEPAL tiene en 
estos momentos.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sr. Hernández. Más ruegos, más 

preguntas.  
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Sr. Jordi Pérez:  Sí, una última. Una pregunta que dirigimos en 
este caso a la Secretaria preguntando si, no debe e star presente el 
Interventor de este Cabildo en los Plenos.  

 
Sra. Secretaria: Obligatorio no es cuando no se tratan materias 

económicas, en el día de hoy no hubo materias econó micas. No sé porque 
no ha venido, habrá tenido algún problema. 

 
Sr. Jordi Pérez: Simplemente era una duda porque después de 

cuatro años en este Pleno, no verlo me extrañó. 
 
Sra. Secretaria:  Le habrá surgido algo, pero la verdad es que no 

me di cuenta.  
 
Sr. Jordi Pérez:  De acuerdo, muchísimas gracias.  
 
Sr. Presidente:  Vale. Más ruegos, más preguntas.  
 
Solicita la palabra la Sra. Ángeles Nieves Fernánde z, que le es 

concedida .   
 
Sra. Ángeles Nieves Fernández: Muchísimas gracias Sr. 

Presidente. El equipo de mujeres y menores que se t raslada a la 
Comarca Oeste para facilitar y dar allí servicios a  la ciudadanía, 
sabemos que está asistiendo a las familias en la Ca sa Massieu, y nos 
han comentado que están en un espacio afinado porqu e la UNED se ha ido 
apoderando de esa infraestructura. Queríamos saber,  si se está tomando 
algún tipo de medidas para atender a la ciudadanía sea el mejor 
posible.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, justamente el miércoles tuve la 

ocasión de desplazarme a la Casa Massieu en Argual,  y reunirme con el 
equipo de Menores y Mujeres. Nos hacían saber esa d emanda que hoy nos 
hace llegar, y se está trabajando en establecer un espacio en la misma 
Casa Massieu que no se venía usando hasta el moment o para que tengan 
la mayor intimidad y las mayores facilidades de tra bajo. Y esperamos 
que incluso la próxima semana esté ya listo.  

Y también me indica el Vicepresidente que hay un pr oyecto para 
trasladar todos los servicios del Cabildo al antigu o Colegio Princesa 
Acerina en Los Llanos, en la zona de La Jarra Canar ia. Y esperemos que 
seamos capaces de encontrar los fondos necesarios p ara llevar a cabo 
esa actuación. 

 
Pide la palabra la Sra. Jesús María Armas.                                
 
Sra. Jesús María Armas: Sí, muchas gracias y buenas tardes a 

todos. En estos días, diversos medios de comunicaci ón se han hecho eco 
de la noticia de que el Cabildo, la ULL y el Servic io Canario de Salud 
renuevan el Convenio para impartir enfermería en La  Palma por cuatro 
años. En esa noticia se hace referencia a una reuni ón que mantuvieron 
el día cinco de septiembre entre la Consejera Deleg ada y el Presidente 
con la Rectora, y nosotros siendo Presidenta Nieves  Lady, en julio 
mantuvimos una reunión con la Vicerrectora de Cultu ra, Participación 
Social, Campus de Ofra y Campus de La Palma de la U LL y le 
presentábamos este Convenio. Le dábamos copia del C onvenio actual, y 
el mismo tiempo en esa reunión de trabajo le manife stábamos la 
necesidad a raíz de un diagnostico de las necesidad es durante el 
transcurso de este Convenio de algunas modificacion es. 

Entonces nuestra pregunta es, si en esa reunión de trabajo que 
ustedes mantuvieron el día cinco de septiembre, se ha hecho alguna 
propuesta de modificación por las distintas partes,  o si se ha 
estudiado por parte del Cabildo alguna modificación  en dicho Convenio. 



 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 20 19 .........................Página 39 de 41     

 

Sr. Presidente:  Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera de 
Educación.  

 
Sra. Susana Machín:  Muchas gracias Presidente. Buenas tardes a 

todos y a todas. Como bien ha dicho tuvimos una reu nión el día cinco 
de septiembre, fue una primera toma de contacto y q uedamos en hacer 
varias propuestas en el mes de octubre, con lo cual  les invito a que 
si tienen alguna para la modificación del Convenio nos la hagan 
llegar. De todas formas, ese Convenio está obsoleto  ya que es un 
Convenio de arranque de la escuela de Enfermería, y  ya lleva la 
Escuela bastantes años.  

Así que si tienen alguna modificación. Además nos c omprometimos 
a hacer un estudio para la isla de La palma y a niv el regional para 
ver la posibilidad de la implantación de nuevos est udios en la Isla. 
Pero les agradezco, que nos hagan llegar cualquier propuesta que 
tengan en el mes de octubre.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias Sra. Consejera, más ruegos, más 

preguntas. 
 
Sra. Jesús María Armas:  Muchísimas gracias Sra. Consejera. Así 

se lo haremos llegar si hay alguna Comisión u otra fórmula, nos 
sentaremos con usted y le haremos llegar esas modif icaciones y esas 
necesidades que hemos detectado y que nos hicieron llegar también, los 
técnicos durante el tiempo que estuvimos al frente de la gestión. 

Y por otro lado, también a través de los medios de comunicación 
tenemos conocimiento de que, otro de los acuerdos q ue se adoptaron en 
esa reunión del cinco de septiembre, fue trasladar los cursos de 
extensión universitaria, los cursos de verano del C abildo, 
trasladarlos a noviembre. En julio, también la prim era quincena de 
julio nos reunimos con el Director del Secretariado  de Cultura y 
Extensión Universitaria D. Manuel de Paz, y le tran smitimos también 
nuestra preocupación porque en esas fechas, cuando nos incorporamos en 
julio, no estaba esa programación de lo que son los  cursos de verano. 
En el presupuesto aprobado hay una subvención nomin al de la Fundación 
Universidad, que pone cursos de verano por una part ida de ciento 
cincuenta mil euros. Entonces, en este momento nues tra pregunta es que 
si hay ya una programación, una planificación. Ya s ean en noviembre 
porque para hablar de verano tiene que ser previa, con bastante 
antelación. Y ya el sentido que tenga los cursos en  noviembre desde 
luego que no serán los mismos usuarios, ni el mismo  perfil, ni  la 
misma demanda incluso. Insisto, nuestra pregunta es  si hay algún plan 
ya, si ya está la programación de dichos cursos. Mu chas gracias. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Damos la palabra a la Consejera 

de Educación.  
 
Sra. Susana Machín: Los cursos no se pudieron realizar en los 

meses de verano por la aprobación tardía del presup uesto. Con lo cual 
para los cursos ya hay un mes que será noviembre, c omo bien ha dicho. 
Y sí había una planificación incluso pasada a la Fu ndación de La 
Laguna, de la Universidad. Y esa planificación se h a rectificado y se 
ha enviado de nuevo a la Fundación, para poder saca r los cursos en el 
mes de noviembre. Cosa que no implica que en el pró ximo año sean en el 
mes de verano. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Más ruegos, más preguntas. No 

hay más ruegos y preguntas, por tanto levantamos la  Sesión. Muchísimas 
gracias a todos.                                            
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No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las 14:17 horas  del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, 
certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


