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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR 

DE LA PALMA, EL DÍA 01 DE AGOSTO 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 diez horas y treinta 
minutos del día uno de agosto de dos mil diecinueve , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente , para lo 
que fueron legal y oportunamente convocados, bajo l a Presidencia del 
Excmo. Sr. Presidente Mariano Hernández Zapata, los  Sres. Consejeros 
que se mencionan seguidamente: 
 

Don Mariano Hernández Zapata. 
 Doña Nieves María 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. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 Don Borja Perdomo Hernández. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Doña Nieves Lady Barreto Hernández. 
 Don José Francisco Ferraz Jerónimo. 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña Mª del Carmen Brito Lorenzo. 
 Doña Jesús María Armas Domínguez.  
 Doña Ángeles Nieves Fernández Acosta. 
 Don Juan Ramón Felipe San Antonio. 
 Don Antonio Pérez Riverol.  
   
 Actuó de Secretaria General del Pleno Acctal., Dª.  Angelina Rosa 
Ramón Matos; y asistieron los Funcionarios siguient es: D. Jorge Luis 
Lorenzo Hernández, Interventor Acctal., y Dª. Mª Ya net Brito Pérez, 
Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 
 
 Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión , y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que es el 
siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CON VOCATORIA. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESCRITO DE LA  SECRETARIA GENERAL 
DEL PARTIDO POPULAR EN CANARIAS, COMUNICANDO LA EXPULSIÓN DE LOS 
SEÑORES CONSEJEROS ELECTOS DE DICHA FORMACIÓN POLÍTICA: ACUERDOS 
DERIVADOS DE DICHA EXPULSIÓN. 
 
ASUNTO Nº3.- RENUNCIA DE LA CONSEJERA DEL GRUPO SOC IALISTA Dª ALICIA 
MARÍA VANOOSTENDE SIMILI. 
 
ASUNTO Nº4.- COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA AL PL ENO DE LA 
CORPORACIÓN, RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRU POS POLÍTICOS 
INTEGRANTES DE LA MISMA, DE SUS COMPONENTES Y PORTAVOCES. 
 
ASUNTO Nº5.- RÉGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLE NO DE LA 
CORPORACIÓN. 
 
ASUNTO Nº6.- DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO  INSULAR. 
 
ASUNTO Nº7.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL NÚMERO DE M IEMBROS DE LAS 
COMISIONES PERMANENTES DEL PLENO. 
 
ASUNTO Nº8.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRE SIDENCIA DE LA 
CORPORACIÓN NOMBRANDO LOS COMPONENTES DEL CONSEJO GOBIERNO INSULAR. 
 
ASUNTO Nº9.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRE SIDENCIA DE LA 
CORPORACIÓN DESIGNANDO LOS VICEPRESIDENTES DE LA MISMA. 
 
ASUNTO Nº10.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE N OMBRAMIENTO Y CESE 
DEL PERSONAL EVENTUAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS POLÍTICOS.  
 
ASUNTO Nº11.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO AL  AYUNTAMIENTO DE 
PUNTAGORDA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 
COCINA. 
 

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

Inicia la sesión el Sr. Presidente:  Muy buenos días a todos y a 
todas. Abrimos la sesión de este Pleno Extraordinar io y Urgente del 
jueves uno de agosto con inicio a las diez y media de la mañana. 
Muchísimas gracias a todos por su asistencia.  
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CON VOCATORIA. 
 

Como primer punto, ratificación de la urgencia de l a 
convocatoria. ¿Votos a favor?, ¿Votos en contra?. Q ueda ratificada la 
urgencia con los votos a favor de los Sres. y Sras.  Consejeras del 
Grupo Popular y Grupo Socialista, y el voto en cont ra de las Sras. Y 
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Sres. Consejeros del Grupo Coalición Canaria-Partid o Nacionalista 
Canario.    

 
ASUNTO Nº2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESCRITO DE LA  SECRETARIA GENERAL 
DEL PARTIDO POPULAR EN CANARIAS, COMUNICANDO LA EXPULSIÓN DE LOS 
SEÑORES CONSEJEROS ELECTOS DE DICHA FORMACIÓN POLÍTICA: ACUERDOS 
DERIVADOS DE DICHA EXPULSIÓN. 

 
A indicación de la Presidencia, la Sra. Secretaria toma la 

palabra y manifiesta: Buenos días, como tienen todos el informe, me 
limito a leer la conclusión.  

 
Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Coalición Cana ria, Don Juan 

Ramón Felipe San Antonio:  Sr. Presidente, nosotros pedimos que se lea 
todo.  

 
Sr. Presidente:  No hay ningún problema porque se lea todo. 
 
Sra. Secretaria:  Ninguno. 
 
Sr. Presidente:  Pero entendemos que leyendo las conclusiones, 

dado que tienen el informe desde el día antes… 
 
Toma la palabra el Sr. Anselmo Pestana:  Si me permite el 

Presidente intervenir, hay unas formas y hay unos m odos que siempre 
hemos respetado en el Cabildo, los Grupos tienen co nocimiento del 
informe emitido por la Secretaria, y normalmente, n ormalmente no; 
siempre, se leen las conclusiones, y no todo el inf orme. No me parece 
esta sea la forma de empezar, cambiando, además de forma absurda. Yo, 
por lo menos, no quiero cambiar las formas en que s iempre nos hemos 
manejado en el Cabildo Insular de La Palma.  

 
Pide la palabra el Sr. Juan Ramón Felipe San Antoni o, que l es 

concedida y manifiesta:  Yo le pediría al Sr. Pestana que no califique 
las posturas de absurdas. Aunque no le guste, nosot ros tenemos derecho 
a plantear que se lea todo el escrito. Ustedes tien en mayoría para 
decidir que no, pero nosotros entendemos que no sol amente vale que 
tengamos nosotros el documento, sino que queremos q ue se haga público. 
Y la forma que se haga público, es leyéndolo en est e Salón de Plenos. 
Por tanto, entendemos que si no se va a leer en su totalidad como 
estamos pidiendo, pues que se haga constar nuestra protesta en el Acta 
de esta Sesión.  

 
Pide la palabra el Sr. Anselmo Pestana: Vuelvo a decir los modos 

en que nos manejamos siempre en el Cabildo, la form a en la que se 
procede en estos asuntos es que se reproduce en el Acta de la Sesión 
el texto completo del informe, pero por tema de agi lidad en el Pleno 
se leen las conclusiones. Yo creo que me parece lo razonable, como 
siempre. Los modos, las formas, que siempre hemos l levado en el 
Cabildo. 

 
Sr. Presidente: Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros por 

tanto, seguimos tomando esa decisión de leer las co nclusiones y así se 
hará por parte de la Secretaria. Muchas gracias. 

           
A continuación, se somete al conocimiento del Pleno  el informe 

de la Sra. Secretaria de fecha 31 de julio, por el que se comunica la 
expulsión de los Sres. y Sras. Consejeras electos d el Partido Popular 
y de los efectos derivados de la misma, del que tal  y como se acuerda,  
lee la parte de conclusiones, y cuyo tenor literal es el siguiente:    
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“La Secretaria General de Pleno con carácter Acciden tal en 
cumplimiento de las funciones previstas en el artíc ulo 122.5 c) y e) 
de la Ley7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Lo cal y el artículo 
30 c) y f) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Adm inistración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, emi te el siguiente 

 
INFORME 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 15 de julio de 2019 a las 15:08 horas , se recibe 

por ORVE, el acuerdo de suspensión cautelar de func iones de los seis 
Consejeros y Consejeras pertenecientes al Grupo Pop ular, adoptado por 
el Comité Nacional de Derechos y  Garantías de este  Partido, celebrado 
el día 11 de julio de 2019, entrando en el Registro  General de este 
Cabildo el día 16 de julio a las 8:23 horas, con nú mero 2019029937. 

 
2.- Atendiendo al requerimiento de documentación em itido por la 

Secretaria General  Acctal. del Pleno de este Cabil do Insular, de 
fecha 18 de julio, con registro de salida 201901035 4; el día 22 de 
julio de 2019 a las 11:04 horas, con número de anot ación 2019030950, 
entró en el Registro General de esta Corporación el  documento remitido 
por la Secretaria General del Partido Popular, en e l que se comunica 
únicamente, la condición de Representante Legal del  Partido Popular 
del Partido Popular ante la Junta Electoral Provinc ial de Santa Cruz 
de Tenerife de D. Roberto Gonzalo Alemán, mediante certificado 
expedido por la Secretaria de la citada Junta, el 1 6 de abril de 2019. 
Así como la condición de Presidente y Secretario, r espectivamente, que 
ostentan D. Rafael Hernando Fraile y D. Ignacio Ech ániz Salgado en el 
Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido  Popular, según 
Acta del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido  de fecha 26 de 
julio de 2018. 

 
3.- Con fecha 23 de julio de 2019 a las 12:54 horas  y número de 

registro 2019031214, entró en esta Secretaría la re solución de 
expulsión del Partido Popular de los Sres. Consejer os electos: D. 
Mariano Hernández Zapata, D. Carlos Javier Cabrera Matos y D. 
Francisco Raúl Camacho Sosa. Y la decisión de dejar  sin efecto la 
medida de suspensión cautelar impuesta a las Sras. Consejeras: Dª. 
Nieves María Hernández Pérez, Dª. Raquel Noemí Díaz  y Díaz y Dª. María 
Nayra Castro Pérez, al no ostentar la condición de afiliadas al 
Partido Popular, y atendiendo a lo establecido en e l art. 88.2 de la 
Ley de Cabildos Insulares.   

 
4.- El 24 de julio de 2019 a las 13:48, tiene entra da en el 

Registro de esta Secretaría, con número 2019031458,  un documento a 
través del cual se solicita  de declaración  de mie mbros no adscritos 
de los seis Consejeros/as del Partido Popular, pres entado por el 
Portavoz del Grupo Coalición Canaria-Partido Nacion alista Canario. 

 
5.- Con fecha 29 de julio a las 13:02, y número de anotación 

2019031888,  se registra solicitud de informe a la Secretaria General 
del Pleno Acctal., por parte de los Sres. Consejero s y Consejeras del 
Grupo Popular. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
• Constitución Española de 29 de diciembre de 1978. 
• Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen El ectoral 

General. 
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• Ley Orgánica 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de la s Bases de 
Régimen Local. 

• Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la  
Modernización del Gobierno Local. 

• Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 
• Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de la Pal ma, 
publicado en Boletín Oficial de la Provincia de San ta Cruz de 
Tenerife núm. 33, el viernes 16 de marzo de 2018. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
El apartado 3 del artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

de Bases de Régimen Local, según la redacción confe rida al mismo por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, establece en su  primer inciso: 

 
“3. A efectos de su actuación corporativa, los miem bros de las 

Corporaciones Locales se constituirán en grupos pol íticos, en la forma 
y con los derechos y las obligaciones que se establ ezcan con excepción 
de aquéllos que o se integren en el grupo político que constituya la 
formación electoral por la que fueron elegidos o qu e abandonen su 
grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no 
adscritos”. 

 
Sigue diciendo este apartado 3 que los derechos económicos y 

políticos de los miembros no adscritos no podrán se r superiores a los 
que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia, y se ejercerán en la forma que determi ne el Reglamento 
Orgánico de cada Corporación. 

 
Y, a los efectos, que constituyen el objeto de este  informe, el 

último inciso del mismo apartado 3 del citado artíc ulo 73, establece: 
“Cuando la mayoría de los Concejales de un grupo po lítico 

municipal abandonen la formación política que prese ntó la candidatura 
por la que concurrieron a las elecciones o sean exp ulsados de la 
misma, serán los Concejales que permanezcan en la c itada formación 
política los legítimos integrantes de dicho grupo p olítico a todos los 
efectos. En cualquier caso, el Secretario de la Cor poración podrá 
dirigirse al representante legal de la formación po lítica que presentó 
la correspondiente candidatura a efectos de que not ifique la 
acreditación de las circunstancias señaladas.” 

 
Por otro  lado, este  el artículo básico se complem enta con el 

artículo 88 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cab ildos Insulares: 
 
Artículo 88. Miembros no adscritos. 
 
“1. Tendrán la consideración de miembros no adscrit os los 

consejeros insulares que no se integren en el grupo  político insular 
que se constituya por quienes formen parte de la ca ndidatura electoral 
por la que fueron elegidos, los que abandonen su gr upo de procedencia, 
y los que sean expulsados de la formación política que presentó la 
correspondiente candidatura. Esta previsión no será  de aplicación en 
el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando 
alguno de los partidos políticos que la integran de cida abandonarla. 

 
Asimismo, tendrán la consideración de miembros no a dscritos los 

consejeros insulares que hayan concurrido a las ele cciones en una 
agrupación, partido, federación o coalición polític a declarada ilegal 
por sentencia judicial firme. 
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2. Cuando la mayoría de los miembros de un grupo po lítico local 
abandonen la formación política que presentó la can didatura por la que 
concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los 
miembros que permanezcan en la citada formación pol ítica los legítimos 
integrantes de dicho grupo político a todos los efe ctos, debiendo 
subsistir el mismo con independencia del número de miembros que lo 
integren. El secretario del cabildo insular se diri girá al 
representante legal de la formación política que pr esentó la 
correspondiente candidatura a efectos de que notifi que la acreditación 
de las circunstancias señaladas. 

 
3. Los miembros no adscritos tendrán los derechos p olíticos y 

económicos que individualmente les correspondan com o consejeros 
insulares, pero no los derivados con carácter exclu sivo de su 
pertenencia a un grupo político, sin que nunca pued an ser superiores a 
los que les hubiesen correspondido de permanecer en  el grupo de 
procedencia. 

 
4. El reglamento orgánico del cabildo insular estab lecerá los 

derechos de los consejeros insulares no adscritos r espetando las 
siguientes normas: 

a) Tendrán derecho a integrarse en las comisiones d el pleno, con 
voz y voto, conforme al procedimiento que establezc a el reglamento 
orgánico. 

b) No podrán participar en la junta de portavoces, que se 
constituirá exclusivamente por los portavoces de lo s grupos políticos 
locales. 

c) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales 
que se conceden a los grupos políticos, no son apli cables a los 
consejeros insulares no adscritos, a los que tampoc o podrán asignarse 
otras ventajas económicas y materiales por razón de  tal condición. 

d) Una vez que ostenten dicha consideración, no pod rán obtener 
el reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial  al cabildo 
insular, ni ser designado para el desempeño de carg os o puestos 
directivos en las entidades públicas o privadas dep endientes del 
Cabildo Insular”.  

 
Prescripciones contenidas en el artículo 50 del Reg lamento 

Orgánico de Gobierno, Administración  y Funcionamie nto de esta 
Corporación, aprobado como expresión de la potestad  de 
autoorganización de este Cabildo, que señala:  

 
“1.-Tendrán la consideración de Consejeras o Consej eros No 

Adscritos los que no se integren en el Grupo Políti co Insular que se 
constituya por quienes formen parte de la candidatu ra electoral por la 
que fueron elegidos, los que abandonen su Grupo de procedencia, y los 
que sean expulsados de la formación política que pr esentó la 
correspondiente candidatura. Esta previsión no será  de aplicación en 
el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando 
alguno de los partidos políticos que la integren de cida abandonarla. 
Asimismo, tendrán la consideración de Consejeras o Consejeros No 
Adscritos, las Consejeras y los Consejeros que haya n concurrido a las 
elecciones en una agrupación, federación o coalició n política 
declarada ilegal por sentencia judicial firme.  

 
2.- Los miembros no adscritos tendrán los derechos políticos y 

económicos que individualmente les correspondan com o Consejeros o 
Consejeras Insulares, pero no los derivados con car ácter exclusivo de 
su pertenencia a un grupo político, sin que nunca p uedan ser 
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el 
grupo de procedencia. 
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3.-Los miembros corporativos no adscritos tendrán d erecho a 
integrarse en las comisiones del Pleno, con voz y v oto, pero no podrán 
participar en la junta de portavoces. Tampoco se le s aplicarán las 
asignaciones, medios económicos y materiales que se  conceden a los 
grupos políticos ni cualesquiera otras ventajas eco nómicas y 
materiales por razón de tal condición. Si de su par ticipación en todas 
las comisiones resulta un rendimiento económico sup erior al que tenían 
antes, deberían adoptarse los acuerdos necesarios q ue corrijan dicha 
situación, a fin de dar cumplimiento al mandato leg al de que sus 
derechos económicos no podrán ser superiores a los resultantes de su 
permanencia en el grupo político.  

 
4.- Una vez que ostenten la consideración como Cons ejeros o 

Consejeras no adscritos, no podrán obtener el recon ocimiento de 
dedicación exclusiva o parcial, ni ser designados p ara el desempeño de 
cargos o puestos directivos en las entidades públic as o privadas 
dependientes del Cabildo Insular.  

 
5.- Una vez se produzca la consideración de un nuev o miembro de 

la corporación como no adscrito, se deberá decidir nuevamente en 
cuanto a la composición de las comisiones del pleno  y de los órganos 
rectores de los organismos autónomos y entidades pú blicas 
empresariales, de acuerdo con la proporcionalidad r esultante”.  
   

Conviene destacar que la pertenencia o no a un grup o político se 
puede producir por abandono o por expulsión, bajo e ste presupuesto se 
configura una excepción al deber de los miembros de  las Corporaciones 
locales de constituirse en grupo político. 

 
En consecuencia, el acto de expulsión es un acto in terno de un 

partido político, entidad asociativa peculiar por s us fines y su 
regulación. Acto de expulsión que como es lógico no  está sometido a la 
jurisdicción contencioso- administrativa. En consec uencia las 
decisiones de un grupo político no pueden confundir se con las 
decisiones de las corporaciones en las que operan, pues el grupo 
político  no es un órgano y, como tal, no represent a ni puede 
representa a la Corporación (STC 163/1991, de 18 de  julio). 

 
Calificación del acuerdo de expulsión. De conformid ad con el 

dictamen 311/2013, hay que calificar o examinar las  formalidades 
extrínsecas que aparentemente legitiman la expulsió n de la formación 
política, decisión que es adoptada por órgano compe tente y a través 
del procedimiento de sus Estatutos, firme en el ámb ito interno de la 
formación política, verificación llevada a cabo por  esta Secretaria 
General del Pleno y posteriormente por el Pleno de la Corporación  en 
su toma de consideración. Todo ello, según el menci onado dictamen, 
observando las cautelas de que la Corporación no pu ede entrar en el 
examen de la legalidad sustantiva de acuerdo adopta do por el partido 
político o coalición política relativa a la expulsi ón de los miembros 
electos, ya que ello supondría una intromisión inde bida en la  
autonomía de los partidos políticos. Y, por otro la do cabe afirmar, 
que la potestad de calificación del acuerdo de expu lsión de las 
Corporaciones locales no puede confundirse con la t utela propia del 
amparo judicial y constitucional. 

 
El acuerdo firme de expulsión no necesita de aproba ción por el 

Pleno. Sólo afirmar que la toma de conocimiento por  “ el Pleno debe 
traducirse en un acto por el que se declare la cond ición de miembro no 
adscrito, en ningún caso  tendría carácter constitu tivo, sino que se 
limitaría a constatar un situación que nace Ex Lege ” , es decir una vez 
que se constata que tiene lugar las circunstancias que la provocan, el 
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acuerdo de expulsión surte efectos desde la fecha d e su presentación 
en el Registro General de la Corporación. 

 
En relación con las Consejeras no afiliadas al part ido político 

por el que concurrieron a las elecciones, Partido P opular, aún no 
existiendo en sentido estricto una expulsión del Pa rtido, sí consta la 
voluntad expresa de la formación política de exclui rlas, debido a la 
pérdida de confianza. Solicitando a este Cabildo el  pase a su 
consideración de no adscritas.  

 
Ante dichos antecedentes que debe darse a la manife stación 

efectuada por el Partido Popular la misma eficacia que deriva de la 
expulsión de los miembros afiliados, ya que en defi nitiva la finalidad 
de la previsión contenida en el artículo 73.3 últim o inciso de la Ley 
7/1985, es evitar que los Consejeros disidentes de una formación 
política sigan representando a esta en contra de su  voluntad.    
 
CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCION AL EN REFERENCIA A 
LA REGULACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MIEMB ROS NO ADSCRITOS DE 
LAS ENTIDADES LOCALES EN LA LEY AUTONÓMICA Y EN LA LEY ESTATAL, ASÍ 
COMO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 
Como punto de partida, aludiremos a la jurisprudenc ia del 

Tribunal Constitucional, interpretando, en varias s entencias, la letra 
y el espíritu de la normativa estatal y autonómica a la hora de 
regular la figura del Concejal no adscrito (que es aplicable a 
cualquier miembro de las entidades locales). 

 
Podemos citar entre otras, las sentencias del Tribu nal 

Constitucional 169/2009, de 2 de julio; 20/2011, de  11 de marzo; y 
246/2012, de 20 de diciembre. 

 
Por su importancia, citaremos la Sentencia 169/2009 , de 2 de 

julio, que precisa el concepto de “núcleo esencial de la función 
representativa”, y a partir de ese concepto, extrae  una serie de 
consecuencias plenamente aplicables al supuesto de hecho objeto de 
este informe. 

El Fundamento Jurídico 2 de la STC 169/2009, entre otras 
consideraciones, establece: 

 
“Es también doctrina de este Tribunal recientemente  reiterada en 

la STC 141/2007, de 18 de junio, FJ3 que “el artícu lo 23.2 de la 
Constitución Española garantiza el derecho de los c iudadanos de 
acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, 
con los requisitos que señalen las leyes, así como que quienes hayan 
accedido a los mismos se mantengan en ellos y los d esempeñen de 
conformidad con lo que la ley disponga... 

 
Esta faceta del derecho fundamental hace que lo hay amos definido 

como un derecho de configuración legal, en el senti do de que 
corresponde primeramente a las leyes fijar y ordena r los derechos y 
atribuciones que corresponde a los representantes p olíticos, de manera 
que una vez creados, quedan integrados en el status  propio del cargo, 
con la consecuencia de que podrán sus titulares, al  amparo del 
artículo 23.2 de la Constitución, reclamar su prote cción cuando los 
consideren ilegítimamente constreñidos o ignorados por actos del poder 
público, incluidos los provenientes del propio órga no en el que se 
integren (por todas, STC 208/2003, de 1 de diciembr e, FJ.4)”. 

 
Por esta razón, para apreciar la existencia de una vulneración 

de los derechos fundamentales de los representantes  políticos 
contenidos en el artículo 23.2 de la Constitución, es necesario que se 
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haya producido una restricción ilegítima de los der echos y facultades 
que les reconocen las normas que resulten en cada c aso de aplicación. 

 
Sin embargo, la vulneración del derecho fundamental  no se 

produce con cualquier acto que infrinja el status j urídico aplicable 
al representante, “pues a estos efectos sólo poseen relevancia 
constitucional los derechos o facultades atribuidos  al representante 
que pertenezca al núcleo de su función representati va”.  (STC 141/2007, 
de 18 de junio, FJ.3; en el mismo sentido SSTC 38/1 999, de 22 de 
marzo, FJ.2; 107/2001, de 23 de abril, FJ.3). 

 
El FJ.3, párrafo 3º, de la referida Sentencia 169/2 009, de 2 de 

julio, establece en torno a lo que es el “núcleo esencial de la 
función representativa de un representante político ” , la siguiente 
doctrina: 

 
“...el núcleo esencial se corresponde con aquellas funciones que 

sólo pueden ejercer los titulares del cargo público  por ser la 
expresión del carácter representativo de la institu ción. Por esta 
razón, entre las funciones que pertenecen al núcleo  inherente a la 
función representativa que constitucionalmente corr esponde a los 
miembros de una corporación provincial se encuentra n las de participar 
en la actividad de control del gobierno provincial,  la de participar 
en las deliberaciones del pleno de la Corporación, la de votar en los 
asuntos sometidos a votación en este órgano, así co mo el derecho a 
obtener la información necesaria para poder ejercer  las anteriores...” 

 
Es criterio del Tribunal Constitucional que la pérd ida de la 

posibilidad de desarrollar su actividad en régimen de dedicación 
exclusiva, así como los beneficios económicos y la infraestructura 
asociada al grupo, son limitaciones que con carácte r general no pueden 
considerarse lesivas de los derechos que consagra e l artículo 23 de la 
Constitución. 

 
Sigue diciendo el referido Fundamente Jurídico 4 qu e: 
 
“La toma en consideración del régimen jurídico de l a Junta de 

Portavoces permite llegar a la misma conclusión res pecto de la 
imposibilidad de formar parte de la misma que para los diputados 
provinciales no adscritos se deriva de la supresión  del grupo mixto, 
toda vez que ni la Junta de Portavoces ejerce compe tencia decisorias 
de ninguna clase, ni la participación en ella resul ta determinante 
desde el punto de vista de la actividad de control o de la obtención 
de la información necesaria para el desarrollo del resto de funciones 
que pertenecen al núcleo de la función representati va que 
constitucionalmente corresponde a los diputados pro vinciales”. 

 
Añade, además el Tribunal Constitucional, que las m edidas 

contenidas en el acuerdo impugnado pueden considera rse adecuadas, 
necesarias y proporcionadas respecto de la satisfac ción de un fin 
legítimo, como es el perseguido por el legislador a l reformar el 
artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local p ara dar al precepto 
su redacción vigente (precepto al que luego nos ref eriremos). 

 
Ni la consideración de estos diputados provinciales  como 

miembros no adscritos de la corporación, con la con siguiente supresión 
del grupo mixto, ni las consecuencias que de ello s e derivan respecto 
de estos extremos de su régimen jurídico, vulneran,  por tanto, el 
derecho de los recurrentes a ejercer su ius in offi cium. 

 
CONCLUSIÓN 
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De los preceptos transcritos resulta, a criterio de  la que 
suscribe, que al tener conocimiento esta institució n el día 23 de 
julio pasado, de la expulsión D. Mariano Hernández Zapata, Presidente 
y los Consejeros y Consejeras D. Carlos Javier Cabr era Matos, D. 
Francisco Raúl Camacho Sosa. Dª. Nieves Mª. Hernánd ez Pérez, Dª. 
Raquel Noemí Díaz y Díaz y Dª. María Nayra Castro P érez del Partido 
Político Popular, siendo todos los Consejeros y Con sejeras de dicho 
Partido Político en este Cabildo Insular, ello conl leva las 
consecuencias siguientes:  

 
Primero.- Desde el día 23 de julio de 2019: 
- El Partido Político POPULAR se queda sin represen tación 

política en el Cabildo Insular de La Palma y, en co nsecuencia, 
desaparece desde el día mencionado. 

- Al no existir el Grupo Político desde el citado d ía  23 de 
julio, no corresponde la indemnización establecida para ellos.  

 
Segundo.- El Presidente D. Mariano Hernández Zapata  y los 

Consejeros y Consejeras  D. Carlos Javier Cabrera M atos, D. Raúl 
Camacho Sosa, Dª Nieves Mª Hernández Pérez, Dª. Raq uel Noemí Díaz y 
Díaz y Dª. Mª Nayra Castro Pérez son Consejeros y C onsejeras no 
adscritos, lo que comporta lo siguiente: 

 
-  No tienen Portavoz. 
-  No tienen derecho a que este Cabildo Insular les pr oporcione 

local, despacho, ni la infraestructura de medios ma teriales 
que únicamente el legislador lo permite a los Grupo s 
Políticos, salvo la Presidencia. 

-  No pueden obtener ni mantener el régimen de dedicac ión 
exclusiva o parcial. 

-  No podrán ser designados para el desempeño de cargo s o puesto 
directivos de las entidades públicas o privadas dep endientes 
de este Cabildo Insular. 

 
Tercero.- Derechos del Consejero no adscrito, inher entes a su 

función representativa. 
 
El Presidente como miembro no adscrito, será el Pre sidente nato 

de las Comisiones y los no adscritos tienen derecho  a integrarse en 
todas las Comisiones de Pleno, con voz y voto, inte rviniendo en las 
mismas. 

 
Tienen también derecho al cobro de las dietas por a sistencia a 

órganos colegiados dependientes de este Cabildo Ins ular, o a que 
fuesen designados para otro tipo de órganos, en su consideración de 
Presidente y Consejeros. 

 
Del mismo modo, y por lo que respecta a las interve nciones en el 

Pleno, es doctrina del Tribunal Constitucional el h echo que la función 
de participar en las deliberaciones y votación de l os asuntos 
sometidos a consideración del Pleno Corporativo, as í como que la 
función de participar en la actividad de control de l Gobierno Insular, 
forman parte del núcleo inherente de su función rep resentativa, el Sr. 
Consejero no adscrito podrá intervenir en las sesio nes plenarias y 
presentar propuestas, proposiciones, mociones, enmi endas, ruegos y 
preguntas. 

 
Ahora bien, en cuanto al tiempo de la intervención en la sesión 

plenaria o el número de mociones, ruegos y pregunta s, no pueden 
superarse por el Consejero no adscrito; ni el tiemp o, ni el número, ni 
las condiciones establecidas en el Reglamento Orgán ico de Gobierno 
Administración  y Funcionamiento para los Grupos In sulares. 
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En este sentido, hay que tener en cuenta los siguie ntes 

preceptos del Reglamento Orgánico: 
 
A tenor del artículo 85, únicamente se puede realiz ar, como 

máximo, y en cada sesión plenaria, tres ruegos oral es o escritos  por 
Consejero o Consejera y tres preguntas de respuesta  oral por 
Consejero. 

 
Las preguntas de respuesta escrita se rigen por lo establecido 

en el apartado 6 del artículo 85. 
 
Como criterio o pauta a tener en cuenta en caso de duda, el 

Consejero no adscrito tendrá los derechos políticos  y económicos que 
individualmente le corresponda, pero no los derecho s que se derivan de 
su pertenencia a un Grupo Político, sin que nunca t ales derechos 
puedan ser superiores a los que les hubiesen corres pondido de 
permanecer en el Grupo de procedencia. 

 
En Santa Cruz de La Palma a 31 de julio de 2019 

 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO ACCTAL., 

 
Angelina Rosa Ramón Matos” 

 
Finalizada la intervención de la Sra. Secretaria, p ide la 

palabra el Sr. Carlos Cabrera y dice: Sí, gracias Sr. Presidente, 
buenos días.  

Voy a precisar algunas cuestiones que se han manife stado en el 
informe de la Secretaria, teniendo en cuenta que pa ra nosotros lo 
importante en este momento es que estamos desde el día 24 de julio 
trabajando en este Cabildo Insular de La Palma, bue na prueba de ello 
es que a partir de hoy, la estructura y la organiza ción política de 
este Cabildo va a empezar a funcionar de forma defi nitiva, e incluso 
hemos presentado en Junta de Portavoces el presupue sto que pretendemos 
aprobar en los primeros días del mes de agosto para  el ejercicio 2019. 
Buena muestra de que nos estamos dedicando a lo que  nos estamos 
dedicando, pero sin embargo, como es lógico, tenemo s que hacer alguna 
precisión como decía antes, respecto al informe emi tido por la 
Secretaria General de este Pleno.  

Con el máximo respeto lógicamente, a las opiniones vertidas en 
el mismo, pero al mismo tiempo con la máxima contun dencia respecto a 
las apreciaciones que nosotros vamos a decir a cont inuación. 

Distinguimos en principio, lo que son Consejeros de l Grupo 
Popular, afiliados al Partido Popular; y las Consej eras del Grupo 
Popular, que no están afiliadas al Partido Popular.   

Por lo visto, según el informe, puesto que nosotros  hemos 
trasladado nuestro parecer por escrito a la Secreta ria General del 
Pleno, no hemos sido lo suficientemente convincente s en ese escrito, 
como para tomar otras consideraciones distintas, o a la toma en 
consideración de una manera distinta, a la que plan tea la Sra. 
Secretaria.  

Nosotros partimos de la base de la existencia lógic amente, de 
una Ley Orgánica de Partidos Políticos, que estable ce claramente la 
contradicción en cualquier expediente que se tramit e, de la Ley de 
Bases de Régimen Local, y varias sentencias, jurisp rudencia y 
doctrinas al respecto, en la que se señala con clar idad, el examen del 
presupuesto fáctico determinante. Es decir, el Plen o no está como es 
evidente, para juzgar si efectivamente hay una acci ón punible de un 
partido político, es un tema interno y por tanto co mpletamente ajeno a 
esta Corporación. Pero sí que la jurisprudencia, la s Leyes y también 
la doctrina, determina que hay que hacer un examen previo a la toma en 
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consideración de este Pleno, de los hechos fácticos . Es decir, que se 
han cumplido las correspondientes formalidades esta blecidas en los 
correspondientes Estatutos de cada uno de los Parti dos Políticos y que 
se haya seguido el procedimiento que garantice desp ués, en definitiva, 
el derecho de representación política que señala el  Artículo 23 de la 
Constitución. Es decir, toma en conocimiento de un procedimiento 
reglado, tras comprobar por el Secretario del Pleno  que se cumplen el 
presupuesto fáctico y las exigencias formales. Desd e nuestro punto de 
vista, eso no se ha indagado. 

Porque yo no voy a hablar de hechos subjetivos y de  las 
apreciaciones de unos y de otros, lo que hemos hech o o lo que no hemos 
hecho. Voy a hablar de hechos objetivos y quiero tr asladarle ahora un 
documento para que conste en Acta ese documento y s e transcriba 1 ese 
documento.  

Nosotros el 25 de julio, 25 de julio, recibimos por  correo 
certificado en esta casa, es este Cabildo; no antes , el contenido de 
una suspensión cautelar y el inicio de un procedimi ento en el que se 
designa al instructor, se señalan los hechos, y alg unas otras 
cuestiones que no vienen al caso.  

Pero el comienzo de todo el expediente se produce, y nosotros 
tenemos constancia en esta casa, por comunicación p or correo 
certificado con acuse de recibo firmado por los Sre s. Conserjes de 
esta casa el día 25 y en cuyo contenido destacamos que tenemos hasta 
el día 22 de julio para presentar las correspondien tes alegaciones.  
Lo recibimos fehacientemente, fehacientemente por c orreo certificado 
con acuse de recibo en esta casa, el día 25 y nos p one de fecha de 
plazo el día 22, por tanto ese documentos e lo voy a hacer llegar a la 
Sra. Secretaria aunque ya se le transmitió en su mo mento, pero no 
oficialmente se le entregó ese documento para que c onste el mismo, se 
lo entrego original y le ruego que una vez que cons te en Acta sea 
devuelto a estas partes.  

Por tanto, no hay una notificación oficial, fehacie nte, a 
ninguno de los Consejeros. Ni siquiera tampoco, por  supuesto, para 
terminar este procedimiento. Nosotros ahora mismo n o hemos recibido 
ninguna comunicación por los mismos términos; por c orreo certificado 
con acuse de recibo, de la expulsión. La recibe el Cabildo, se 
entiende que ya está notificada a todo el mundo, me nos a los que 
estamos en el procedimiento que somos los primeros interesados en este 
procedimiento. Se recibe en el Cabildo, efectivamen te, se ha recibido 
en el Cabildo, pero nosotros no hemos recibido con acuse de recibo, el 
mismo.  

Es curioso, porque el Cabildo, supongo que si la Sr a. Secretaria 
es quien recibe o el Sr. Presidente, por correo ele ctrónico esa 
notificación, no tendrá ningún tipo de validez. Sup ongo que habrá un 
registro de entrada, nuestro registro de entrada de  todas las 
comunicaciones por escrito, la firma de haberlas re cibido. Cosa que 
evidentemente, reitero, no se ha producido. 

¿Basta la notificación al Cabildo?, ¿No hay más acr editación en 
el expediente?, ¿Hay alguna acreditación de esas no tificaciones?. 
Evidentemente, no la puede haber.  

Y el procedimiento ha terminado de una forma bastan te extraña, 
hoy estamos tomando conocimiento de esa comunicació n del Partido 
Popular, sin que los expulsados hayamos recibido la  comunicación 
definitiva de esa expulsión. Es decir, que entendem os que si en un 
plazo de dos días, cualquier partido político, no e stoy hablando sólo 
del Partido Popular, en un plazo de dos días desde la comunicación 
oficial de la expulsión a la finalización del mismo , simplemente 
comunica al Cabildo que efectivamente ya se ha prod ucido la expulsión, 
si no hay una revisión formal; no del fondo del asu nto, sino que 
entendemos que si en el plazo de dos días cualquier  partido político, 

                       
1 El mencionado documento se inserta como Anexo. 
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no sólo el Partido Popular, en un plazo de dos días  desde la 
comunicación inicial de la suspensión, a la finaliz ación del mismo, 
simplemente comunica al Cabildo que efectivamente y a se ha producido 
la expulsión, si no hay una revisión formal no del fondo del asunto 
sino, de las formas del procedimiento lógicamente e staríamos en una 
situación de indefensión absoluta. 

Hay una sentencia del Tribunal Supremo, jurispruden cia del 12 de 
marzo de 1982 que dice que: el Pleno de la Corporac ión, viene a cuento 
porque estamos tomando conocimiento de un informe d e la Sra. 
Secretaria, está obligado a calificar o examinar si  se dan los 
requisitos presupuestos esenciales y formalidades e xtrínsecas. El 
Pleno de la Corporación, sentencia del 2 de marzo d el 82, que 
aparentemente legitima la decisión interesada pues al menos debe 
quedar acreditado que la decisión de expulsión o ba ja del partido fue 
adoptada por el órgano competente a través del proc edimiento 
establecido y mediante decisión motivada, no bastan do una mera 
comunicación. 

Hay otras sentencias que reiteran este hecho que no s parece que 
es bastante notable, yo diría que sobresaliente, a la hora de 
considerar que puesto, o en qué situación, o en qué  nos encontramos, 
qué decisión o no puede tomar este Pleno de la Corp oración. 

En el escrito de la Sra. Secretaria en su página si ete, nos dice 
cuando califica el acuerdo de expulsión, “…de confo rmidad con el 
Artículo 311…” perdón, “…del Dictamen 311/2013…”, q ue se refiere a un 
Dictamen del Consejo Consultivo de Valencia, muy cl arificador, muy, 
muy clarificador, dice que: “…hay que calificar las  formalidades 
extrínsecas que aparentemente legitiman la expulsió n de la formación 
política, decisión que es adoptada por el órgano co mpetente y a través 
del procedimiento de sus Estatutos, firme en el ámb ito interno de la 
formación política, verificación llevada a cabo por  la Secretaría 
General del Pleno evidentemente, a través del proce dimiento 
establecido en los Estatutos…”, sencillamente nosot ros creemos que no 
ha sido así.  

Pasamos ahora a la posición de nuestras compañeras Consejeras no 
afiliadas. Dice expresamente en el documento que ha  sido remitido, 
notificado al Cabildo, y no a los Consejeros del Gr upo Popular, “…que 
tiene la voluntad expresa de excluirlos por pérdida  de confianza…”. Yo 
pregunto, ¿Dónde está regulado eso?. No lo he visto  en ninguna Ley. 
Pasar de ser Consejero, a Consejero no adscrito est á perfectamente 
reconocido única y exclusivamente, está tasado por Ley. La Ley no dice 
que por falta de confianza se pase al Grupo de no a dscritos. No lo he 
visto en ningún lado. Me gustaría que por parte de la Secretaria se 
indagara también si efectivamente, esa cuestión es válida. Es decir, 
cuando nosotros leemos el Artículo 88 de los miembr os no adscritos de 
la Ley de Cabildos Insulares, se dice con claridad:  “…abandonen su 
Grupo de procedencia…”, una causa. Segunda causa, “ …expulsados…”. 
Tercera causa, “…sentencia judicial firme que decla ra a esa fuerza 
política ilegal…”. Ya está, ya está. Que yo sepa, m is compañeras no 
han sido expulsadas, no han abandonado el Grupo Pop ular, y que yo 
sepa, al Partido Popular, eso seguro, no lo han con denado por ser un 
partido ilegal.  

Por tanto, nos gustaría saber en base a qué argumen to legal se 
está pasando de ser Consejeras con Pleno ejercicio de sus derechos, a 
Consejeras no adscritas porque simplemente, nos han  dicho que han 
perdido la confianza.  

El pasar al Grupo no adscrito no es una cuestión me nor, es una 
cuestión tasada expresamente en la Ley. Y si no, qu e nos digan para 
contrastarlo: qué legislación existe, cuál otra exi ste, dónde podemos 
encontrar una contradicción clara con la Ley de Cab ildos, que en su 
Artículo 88 dice, para no repetirlo, lo que ya he d icho anteriormente. 
Tres causa, no hay más. Por tanto, no podemos compa rtir que 
efectivamente puedan pasar por este hecho al Grupo de no adscritos.  
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Reiteramos que la primera comunicación oficial que reciben 
ellas, igual que nosotros, es el día 26 de julio. E llas tampoco han 
recibido, por ningún medio, salvo la comunicación a  esta casa el 
Cabildo, la comunicación final del procedimiento. E l procedimiento 
termina con la comunicación a los interesados, y ta mpoco han recibido 
notificación de expulsión.  

Por tanto, no podemos pedir sino que efectivamente,  se proceda a 
la suspensión de la toma en consideración en este P leno, porque 
objetivamente creemos que se dan hechos que muestra n con evidencia, 
con total evidencia, que cuando nosotros votamos la  moción de censura, 
no habíamos recibido notificación fehaciente, ya qu e la recibimos días 
posteriores, de la supuesta expulsión. Mejor dicho,  nosotros lo que 
recibimos el día 26, no era sino única y exclusivam ente el comienzo de 
todo el trámite como recordaba antes, el comienzo d e todo el trámite. 
La notificación de expulsión aún hoy, no la hemos r ecibido 
oficialmente. 

Por tanto, instamos a que se proceda a esa suspensi ón. Máxime 
cuando existen estas dudas objetivas y que por part e de la Secretaria 
se proceda a la revisión de la misma porque entende mos que es de 
justicia y que es ajustada a derecho, la defensa de  estos Consejeros 
que son representantes de todos los ciudadanos, que  está amparado en 
el Artículo 23 de la Constitución, y que como he in tentado demostrar 
por escrito y en el día de hoy, entendemos que efec tivamente no se ha 
cumplido con los requisitos formales mínimos, para que esto pueda ser 
tomado en consideración. Máxime teniendo en cuenta,  como saben, que se 
ha interpuesto una demanda frente a la jurisdicción  civil. 

Reiteramos la voluntad de mantenernos en el Grupo P opular, es la 
voluntad firme que manifestamos en el día de hoy, y  esperamos que 
próximamente, más pronto que tarde, esta situación se resuelva 
favorablemente. Gracias Sr. Presidente. 

 
Sr. Presidente:  Muchísimas gracias. Tiene la palabra la Sra. 

Barreto.  
 
Dice la Sra. Nieves Lady Barreto Hernández: Muchas gracias Sr. 

Presidente. Simplemente por una cuestión de forma, entiendo que esto 
es una toma de conocimiento de un informe de la Sec retaria del Pleno. 
Entiendo que sobre el informe en cuestión no se dis cute su contenido 
aquí, que en cualquier caso podremos presentar los escritos que 
consideremos oportunos ante la propia Secretaría de l Pleno. Que lo que 
se ha hecho por parte del Sr. Cabrera es una disqui sición en torno a 
argumentos jurídicos y jurisprudenciales que en nin gún caso están 
fundados ni se presenta que estén fundados en ningú n otro documento y 
que pueden ser valoraciones incluso, desde mi punto  de vista 
subjetivas, y que en cualquier caso quiero que cons te así en el Acta 
este punto. 

Y en cuanto al informe de la Sra. Secretaria, y com o es el 
procedimiento en estos casos, se atiende simplement e a comprobar las 
formalidades y no entrar en los contenidos. Entiend o que este Pleno no 
tiene que entrar en el contenido de un informe que es jurídico en base 
a un procedimiento que le ha llegado a la Secretari a del Pleno. Y que 
en cualquier caso, desde nuestro solicitamos, como ya hemos solicitado 
también por escrito ante la Secretaria del Pleno, q ue se dé 
cumplimiento estricto a lo que establece en este ca so la normativa que 
tiene que ver con estos casos, sin entrar en valora ciones que se 
tengan que tener desde el punto de vista del derech o civil, el Partido 
Político que sea, con los Consejeros que sean.  

Nada más, muchas gracias. 
 
Sr. Presidente:  Muchísimas gracias. Nosotros entendemos que el 

Sr. Cabrera hacía alusión en todo momento a formali dades del informe y 
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por supuesto también, a valoraciones objetivas como  el mismo dijo en 
su intervención. 

Pasamos por tanto… 
 
Solicita la palabra la Sra. Secretaria:  Perdón, ¿El Pleno toma 

conocimiento del informe?, ¿Vale?.  
 
Intervienen el Sr. Presidente y el Sr. Cabrera y di cen: No se ha 

dicho otra cosa. 
 
Sra. Secretaria:  De acuerdo.  
                                    
                                
Sr. Presidente:  Tomamos conocimiento, por supuesto. 
         
El Pleno de la Corporación queda enterado del conte nido de dicho 

Informe, a los efectos establecidos en el apartado 3 del Artículo 45 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y Funcionamiento 
de este Excmo. Cabildo Insular.  

 
ASUNTO Nº3.- RENUNCIA DE LA CONSEJERA DEL GRUPO SOC IALISTA Dª. ALICIA 
MARÍA VANOOSTENDE SIMILI. 
 

Interviene el Sr. Presidente: Tomamos conocimiento, agradeciendo 
por supuesto el servicio prestado a esta Institució n por la Sra. 
Consejera, y por supuesto que deseándole éxito en s us 
responsabilidades, y estamos seguros que siempre at enderá con cariño 
las necesidades de la isla de La Palma y por supues to que también las 
de su anterior administración, la más reciente, que  es la del Cabildo 
Insular de La Palma. 

  
Toma la palabra el Sr. Anselmo Pestana: Sí, solamente para 

manifestar desde nuestro Grupo nuestra alegría porq ue haya  sido 
nombrada miembro del Consejo de Gobierno del Gobier no de Canarias, es 
la primera vez que una persona de nuestras filas es  nombrada miembro 
del Gobierno de Canarias. Es una Consejería también  importante para el 
devenir de la economía y de la historia de nuestra isla, así que 
estamos felices de que haya una persona con el perf il, con la 
experiencia también política para gestionar un Área  tan importante 
para nuestra isla, adhiriéndonos a las palabras del  Presidente. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Niev es Lady 

Barreto: Nos unimos como Grupo a esas felicitaciones y esper amos la 
mejor labor posible en un Área que es fundamental p ara nuestra isla. Y 
que además, durante los próximos cuatro años espere mos que en La 
Palma, igual que en islas como La Gomera y El Hierr o, este siga siendo 
un sector por el que se siga trabajando para modern izarlo y para 
ponerlo en las mejores posiciones dentro de la econ omía canaria. 

 
Interviene el Sr. Carlos Cabrera:  Sí, Sr. Presidente. Nos 

adherimos a las palabras, que conste.  
           
Finalizadas las intervenciones, El Pleno de la Corp oración toma 

conocimiento del escrito de fecha 18 de julio de 20 19, con registro de 
entrada en esta Corporación el mismo día con el núm ero 2019030429, 
presentado por Dª. Alicia Mª Vanoostende Simili, co n D.N.I. 
42.233.172C, Consejera del Grupo Socialista en este  Cabildo Insular, a 
cuyo tenor EXPONE: 

 
“PRIMERO.- Que el pasado día 24 de junio tomó poses ión como 

Consejera de este Cabildo Insular para la Legislatu ra 2019-2023. 
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SEGUNDO.- Que va a ser nombrada Consejera de Agricu ltura del 
Gobierno de Canarias, cargo que comenzará a desempe ñar el próximo día 
18 de julio de 2019. (Nombramiento publicado en el Boletín Oficial de 
Canarias nº. 137 el jueves de 18 de julio de 2019).  

 
TERCERO.- Que la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de Incom patibilidades 

de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la A dministración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que t iene por objeto la 
regulación del régimen de incompatibilidades de act ividades a que 
están sujetos quienes desempeñen los cargos compren didos en su ámbito 
de aplicación, señala en su art. 2 que”…se consider an altos cargos: a) 
El Presidente, el Vicepresidente y los demás miembr os del Gobierno de 
Canarias.”. El art. 3 de la misma Ley establece en su apartado 1º que 
“Los Altos Cargos comprendidos en el ámbito de apli cación de esta Ley 
ejercerán sus funciones con dedicación absoluta, si endo su cargo 
incompatible con el desempeño de cualquier otra fun ción…”. 

Por todo lo anterior, y atendiendo a lo expuesto, d ado que 
concurre en mi persona incompatibilidad en el desem peño de la función 
de Consejera del Excmo. Cabildo Insular de La Palma  y Consejera del 
Gobierno de Canarias, por medio del presente escrit o presento mi 
RENUNCIA COMO CONSEJERA de este Excmo. Cabildo Insu lar que será 
efectiva a partir del jueves 18 de julio de 2019”. 

 
En consecuencia, el Pleno, acuerda quedar enterado de la 

renuncia de Dª. Alicia María Vanoostende Simili, al  cargo de Consejera 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
 Igualmente, y a los efectos preceptuados en los ar tículos 182 y 

201 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General y de conformidad con lo establecido en la I nstrucción de la 
Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, se acuerda notificar 
dicha renuncia a la Junta Electoral Central, indica ndo además, tal y 
como preceptúa el Apartado Primero de la mencionada  Instrucción, que a 
juicio de la Corporación, la persona que debe cubri r la vacante 
derivada de la anterior renuncia es D. José Adrián Hernández Montoya, 
del Partido Socialista (PSOE). 

 
ASUNTO Nº4.- COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA AL PL ENO DE LA 
CORPORACIÓN, RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRU POS POLÍTICOS 
INTEGRANTES DE LA MISMA, DE SUS COMPONENTES Y PORTAVOCES. 

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

lectura a los siguientes escritos de los Grupos Pol íticos:   
 
Escrito firmado por los Consejeros del Partido Soci alista, de 

fecha 25 de junio de 2019, registrado de entrada el  mismo día con el 
número 2019027144, del siguiente tenor: 
 
 Los abajo suscribientes, Consejeros del Excmo. Cabi ldo Insular 
de La Palma elegidos en la lista del Partido Social ista Canario PSOE, 
por medio del presente escrito y al amparo de lo es tablecido en los 
artículos 46 y 47 del Reglamento Orgánico de Gobier no, Administración 
y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La P alma se constituyen 
en Grupo Político que se denominará GRUPO SOCIALIST A, designando 
Portavoz del mismo a Anselmo Francisco Pestana Padr ón y suplentes al 
resto de miembros del Grupo Socialista siguiendo co n el orden con el 
que concurrieron a las pasadas Elecciones Locales 2 019: Jovita 
Monterrey Yanes, Mª Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz, José Basilio Pérez 
Rodríguez, Alicia María Vanoostende Simili, Borja P erdomo Hernández y 
Susana Machín Rodríguez. 
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 Escrito firmado por los Consejeros del Partido Popu lar, de fecha 
24 de junio de 2019, registrado en entrada el día 2 8 con el número 
2019027867, del siguiente tenor literal: 

 
“L@s Consejer@s del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma que 

suscriben el presente escrito, D. Mariano Hernández  Zapata, Dª. Nieves 
Mª Hernández Pérez, Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz, D.  Carlos Javier 
Cabrera Matos, Dª María Nayra Castro Pérez y D. Fra ncisco Raúl Camacho 
Sosa, incluidos en la candidatura del Partido Popul ar a esta 
Institución Insular manifiestan, al amparo del artí culo 46 y 47 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento de 
este Cabildo Insular, que se constituye en Grupo Po lítico y se 
denominará GRUPO POPULAR.     

  
Escrito firmado por los Consejeros del Partido Popu lar, de fecha 

24 de junio de 2019, registrado en entrada el día 2 8 con el número 
2019027870, del siguiente tenor literal: 

 
“L@s Consejer@s del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma que 

suscribe el presente escrito, D. Mariano Hernández Zapata, Dª. Nieves 
Mª Hernández Pérez, Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz, D.  Carlos Javier 
Cabrera Matos, Dª María Nayra Castro Pérez y D. Fra ncisco Raúl Camacho 
Sosa, incluidos en la candidatura del Partido Popul ar a esta 
Institución Insular, comunican la designación como Portavoz del Grupo 
Popular a D. Carlos Javier Cabrera Matos, y como po rtavoz suplente, a 
D. Mariano Hernández Zapata, pudiendo, no obstante,  ser suplentes 
cualquier Consejero del mismo grupo”. 

 
Escrito firmado por los Consejeros de Coalición Can aria – 

Partido Nacionalista Canario, de fecha 25 de junio,  registrado de 
entrada el 1 de julio con el número 2019027978, del  siguiente tenor 
literal: 

 
“De acuerdo a lo establecido en los arts. 46 y sigu ientes del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma” (BOC Núm. 50 de  12 de mayo de 
2018), los abajo firmantes: Nieves Lady Barreto Her nández, Antonio 
Pérez Riverol, Jordi Pérez Camacho, José Francisco Ferraz Jerónimo, Mª 
del Carmen Brito Lorenzo, Jesús Mª Armas Domínguez,  Ángeles Nieves 
Fernández Acosta y Juan Ramón Felipe San Antonio, C onsejeros/as del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, por medio del p resente escrito, se 
constituyen en Grupo Político bajo la denominación “Grupo de Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario”, designando p ortavoz titular a 
Don Antonio Pérez Riverol y suplentes al resto de l os miembros del 
Grupo por el orden en el que aparece suscrito este escrito a partir 
del portavoz titular”.  

 
Escrito del mismo Grupo, de fecha 25 de julio, regi strado el 

mismo día con número de anotación 2019031529 dirigi do a la Presidencia 
de este Cabildo, cuyo tenor literal es el siguiente : 

 
“Por escrito dirigido a la Presidencia de ese Cabil do de fecha 

25 de junio (RE num.2019027979 de fecha 1 de julio)  y de acuerdo a lo 
establecido en el “Reglamento Orgánico de Gobierno,  Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma), se constituyó 
el “Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista  Canario” 
designando como portavoz del mismo a Don Antonio Pé rez Riverol. 

   
De acuerdo a lo establecido en el art. 48.3 del Reg lamento 

citado, por medio del presente se pone en su conoci miento la 
modificación de la persona Portavoz, que pasa a ser  Don Juan Ramón 
Felipe San Antonio, pasando a ser suplentes el rest o de los miembros 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 1 DE AG OSTO DE 2019 ..............Página 19 de 36     

 

del Grupo por el orden en el que aparece suscrito e ste escrito a 
partir del portavoz titular, es el que sigue: Nieve s Lady Barreto 
Hernández, José Francisco Ferraz Jerónimo, Jordi Pé rez Camacho, Mª del 
Carmen Brito Lorenzo, Jesús Mª Armas Domínguez, Áng eles Nieves 
Fernández Acosta y Antonio Pérez Riverol”.    
 

A indicación de la Presidencia, la Sra. Secretaria interviene y 
aclara: Que estos son todos los escritos presentados por lo s Grupos 
políticos desde que se constituyó la Corporación, a l no haber tenido 
tiempo anteriormente de traerlos al Pleno.  

 
Solicita la palabra la Sra. Nieves Lady Barreto que  le es 

concedida y manifiesta:  Sólo una pregunta para aclarar en qué términos 
se constituyen todos los Grupos Políticos es decir,  entiendo que 
tenemos la comunicación de la presidencia del Pleno  de la constitución 
de los Grupos, habiendo tomado conocimiento del inf orme en el punto 
número dos, en qué sentido quedan constituidos los Grupos Políticos, 
me gustaría que la Secretaria me lo aclarara.  

 
Dice la Sra. Secretaria:  Grupos Políticos ahora mismo no hay 

sino dos, que son el Grupo Socialista y el Grupo de  Coalición Canaria. 
Y luego están los miembros no adscritos. 

 
El Sr. Presidente concede de nuevo la palabra a la Sra. Nieves 

Lady Barreto:  Sólo quería saber en qué situación quedaban puesto  que 
se tomó conocimiento del informe, y que conste en A cta la respuesta. 

 
Interviene el Sr. Anselmo Pestana: Sólo para aclarar que los 

efectos de comunicación no son constitutivos, es de cir la constitución 
de los Grupos se produce con la presentación de los  escritos, y con el 
nombramiento de portavoz que se produce en los cinc o días siguientes a 
la constitución de la Corporación, tal y como refle ja nuestro 
Reglamento Orgánico y también la legislación de rég imen local. Y que 
el carácter de no adscrito en todo caso, de los mie mbros del Grupo 
Popular es a partir de la fecha de comunicación por  parte de su 
Partido, de la consideración de expulsión, etc. En los términos en los 
que se hablo antes, hay un terreno que no podemos d esconocer, que no 
podemos soslayar, porque tiene unos efectos también  durante ese 
período. 

 
Pide la palabra el Sr. Cabrera: Lo único es que simplemente que 

la Secretaria, para que conste en Acta, porque lo h a dicho el Sr. 
Anselmo Pestana, pero la Secretaria no lo ha dicho,  entonces quiero 
que también conste en Acta, que desde el momento en  que se constituya 
hasta tanto se proceda a la disolución del mismo po r el paso de los 
Consejeros a la situación de Consejeros no adscrito s, evidentemente 
tendríamos la consideración con todas las consecuen cias como Grupo 
Popular.      

 
Interviene la Sra. Secretaria:  A ver, en mi informe se dice que 

desde el día 23 de julio, pasan a ser miembros no a dscritos. Con lo 
cual, desaparece el Grupo Popular en el Cabildo. An tes estaba 
constituido, es que yo he traído desde que se const ituyó la 
Corporación los escritos de los Grupos Políticos, y  luego he dado 
cuenta del escrito de expulsión del día 23 de julio . 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado del conte nido de tales 

escritos, tal como se establece en el Reglamento Or gánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular.  

 
ASUNTO Nº5.- RÉGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLE NO DE LA 
CORPORACIÓN. 
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El Sr. Presidente, da lectura a la siguiente propue sta de 

acuerdo de la Presidencia y Junta de Portavoces de este Excmo. Cabildo 
Insular:  
 

Debatida y votada la moción de censura a la Preside ncia de la 
Corporación, que tuvo su entrada en el registro de esta Corporación el 
día 10 de julio de 2019 a las 12:50 horas, con el n úmero 2019029342, 
en Sesión Plenaria celebrada el 24 de julio, result ando Presidente D. 
Mariano Hernández Zapata, y de conformidad con lo q ue se preceptúa en 
el artículo 63 del Reglamento Orgánico de Gobierno,  Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular, la P residencia y la 
Junta de Portavoces proponen al Pleno la adopción d el siguiente 
acuerdo, relativo al régimen de sesiones del Pleno de la Corporación: 
 
  
1.- El Pleno celebrará sesión ordinaria cada mes, e xcepto el mes de 
agosto. 
 
2.- Las sesiones correspondientes a los meses de en ero y septiembre, 
se celebrarán el segundo viernes del mes, después d el segundo lunes 
hábil, a las trece horas. 
 
3.- Las sesiones correspondientes a los meses de fe brero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y dic iembre, se 
celebrarán el primer viernes del mes, después del p rimer lunes hábil, 
a las trece horas. 
 
4.- La Junta de Portavoces podrá modificar el día y  hora de las 
sesiones ordinarias sin que ello suponga la conside ración de las 
mismas como sesiones extraordinarias. 
 

Aclara el Sr. Presidente:  Es un documento en similares 
condiciones al que siempre se ha aprobado en este S alón de Plenos. 

 
Se le concede la palabra al Sr. Juan Ramón Felipe S an Antonio:  

Sr. Presidente, gracias.  Después de la Junta de Portavoces me he 
reunido con mi Grupo y hemos acorado solicitarles q ue en vez de a la 
una sean a las 10:30 las sesiones plenarias. 

  
Responde el Sr. Presidente:  Me comentan que evidentemente, 

tenemos Consejo de Gobierno  Ordinario a las nueve, si entre todos 
estamos de acuerdo en retrasarlo un poco más de la hora que ustedes 
proponen, y ponerlo a las 11. Y creo que podría est ar bien para todos.  

¿Están de acuerdo?, muy bien pues con esa modificac ión de 
acuerdo de horario, acordamos el régimen de sesione s ordinarias.    

           
El Pleno de la Corporación queda enterado del conte nido de tal 

escrito, tal como se establece en el Reglamento Org ánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular.  
 
ASUNTO Nº6.- DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO  INSULAR. 
 

El Sr. Presidente da lectura a lo siguiente: 
 

Debatida y votada la moción de censura a la Preside ncia de la 
Corporación, que tuvo su entrada en el registro de esta Corporación el 
día 10 de julio de 2019 a las 12:50 horas, con el n úmero 2019029342, 
en Sesión Plenaria celebrada el 24 de julio, result ando Presidente D. 
Mariano Hernández Zapata, y de conformidad con lo q ue se preceptúa en 
el artículo 123 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de R égimen Local, la 
Presidencia y la Junta de Portavoces proponen al Pl eno la adopción del 
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siguiente acuerdo, relativo a la determinación de l as grandes Áreas de 
Gobierno Insular: 
 

• INFRAESTRUCTURAS, INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO.  

 
• CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, EDUCACIÓN, SANIDAD Y  ARTESANÍA.  

 
• SEGURIDAD, EMERGENCIAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE RVICIOS, 

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO. 
 

• AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.  
 

• SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD .  
 

• PROMOCIÓN ECONÓMICA. EMPLEO Y COMERCIO. TURISMO Y DEPORTES.  
 

• HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y 
ENERGÍA. 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado del conte nido de tal 

escrito, tal como se establece en el Reglamento Org ánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular.  
 
ASUNTO Nº7.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL NÚMERO DE M IEMBROS DE LAS 
COMISIONES PERMANENTES DEL PLENO. 

 
El Sr. Presidente propone al Pleno el siguiente:  
 
Debatida y votada la moción de censura a la Preside ncia de la 

Corporación, que tuvo su entrada en el registro de esta Corporación el 
día 10 de julio de 2019 a las 12:50 horas, con el n úmero 2019029342, 
en Sesión Plenaria celebrada el 24 de julio, result ando Presidente D. 
Mariano Hernández Zapata, de conformidad con lo pre visto en los 
artículos 122.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de  Bases de Régimen 
Local, el artículo 54 de la Ley Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de 
Cabildos Insulares, y los artículos 56 y 58 del Reg lamento Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este C abildo   resulta 
necesario proceder a la creación y composición de l as Comisiones del 
Pleno de carácter permanente de este Excmo. Cabildo  Insular, con el 
objeto de dotar al mismo de órganos complementarios  de carácter 
asesor, para hacer efectivo el derecho que los artí culos 54 y 65-2 de 
la ya citada Ley Autonómica 8/2015, otorga a todos los Grupos 
Políticos integrantes de la Corporación. 

 
De conformidad con los preceptos arriba mencionados , la 

Presidencia de la Corporación y la Junta de Portavo ces, formulan al 
Pleno la siguiente propuesta de creación Y composic ión del número de 
miembros de las Comisiones Informativas Permanentes  del Pleno. 

 
COMISION DEL PLENO DE PARTICIPACION CIUDADANA. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVE RSIDAD Y 
JUVENTUD. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC A. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE INFRAESTRUCTURAS. 
COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRIC O. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y COMERCIO. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE RECURSOS HUMANOS. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y ENERGÍA. 
 
COMISIÓN DEL PLENO  DE TURISMO. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE  DEPORTES. 
 
COMISIÓN DE PLENO DE  EDUCACIÓN, SANIDAD  Y ARTESAN ÍA. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS. SERVI CIOS,  MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO. 
 
Comisiones Especiales: 
 
COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
Esta Comisión actuará como Comisión Permanente para  los asuntos 

relativos a economía, hacienda y otros que puedan e ncomendársele. 
(Art. 58.3 Reglamento Orgánico de Gobierno, Adminis tración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma). 

 
COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 
 
E igualmente el número o la composición de las Comi siones del 

Pleno, una vez oída la Junta de portavoces, será la  siguiente: 
 
9 Consejeros por cada Comisión, conforme a la sigui ente 

distribución:  
 
3 Grupo Coalición Canaria. 
3 Grupo Socialista. 
3 Miembros no adscritos. 

 
Pregunta la Sra. Nieves Lady Barreto: Simplemente por saber, 

entiendo que pasamos de ocho Comisiones a 15. Seis eran informativas y 
dos obligatorias en la pasada legislatura, y pasamo s a quince 
Comisiones, simplemente, saber por qué. Si más o me nos las Áreas están 
distribuidas iguales y tienen los mismos asuntos, n o lo sé. Si es que 
se debe a algún criterio. 

  
Responde el Sr. Presidente:  Muchas gracias, simplemente…  
 
Interviene el Sr. Anselmo Pestana:  Como la propuesta la hice yo 

y la comentamos en Junta de Gobierno, en Consejo de  Gobierno y también 
en Junta de Portavoces, era de hacerlo por materias . No tanto por 
Áreas, sino por materias. Es decir, hay Consejeros sobre todo de los 
Grupos que no llevan esa Área, que desean estar en deportes y no 
desean estar en las otras materias, donde hay otros  compañeros que sí 
quieren estar. Entonces por ese criterio de flexibi lidad nos parecía, 
y creo que lo aceptamos todos, que fuera de esa man era.  

 
Pregunta la Sra. Nieves Lady Barreto:  Entiendo que esto está, no 

sé si se tiene que informar o no desde el punto de vista económico, 
pero supongo yo que estará contemplado dentro del P resupuesto y tendrá 
algún informe favorable del Interventor. Porque sup ongo que crear 
quince Comisiones, con más asistencias y con más mi embros supondrá más 
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gastos. Simplemente tenerlo en cuenta, porque si es tá el informe lo 
solicitamos y si no, pues que se solicite por favor . 

 
Responde el Sr. Presidente:  Bueno, puede suponer más gasto o no. 

Dependerá de las que se convoquen o no se convoquen . Porque como bien 
saben, sólo por pertenecer a una Comisión no se cob ra ningún tipo de 
plus, sólo por las que se convoquen o no se convoqu en. Yo creo que eso 
lo tenemos todos claro.   

 
Interviene la Sra. Nieves Lady Barreto:  Que si no hay informe, 

que conste que solicitamos el informe de la Interve nción. Gracias.     
  
El Pleno de la Corporación queda enterado del conte nido de tales 

escritos, tal como se establece en el Reglamento Or gánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular. 

 
ASUNTO Nº8.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRE SIDENCIA DE LA 
CORPORACIÓN NOMBRANDO LOS COMPONENTES DEL CONSEJO GOBIERNO INSULAR. 
 

A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secreta ria se da 
lectura al Decreto de fecha 26 de julio de 2019, re gistrado con el 
número 4886, por el que la Presidencia de la Corpor ación designa como 
miembros del Consejo de Gobierno Insular del Excmo.  Cabildo Insular de 
La Palma a las Sras. y Sres. Consejeros siguientes,  y que es del 
siguiente tenor literal: 
 

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

ANTECEDENTES 
 
Visto que tras la presentación y votación de la moc ión de censura, 

he sido elegido Presidente del Cabildo Insular de L a Palma, cargo del 
que he tomado posesión el día 24 de julio de 2019. 

Visto que es imprescindible para la debida continui dad en la 
prestación del servicio público que implica el ejer cicio de las 
competencias propias de este Excmo. Cabildo, a fin de que éste no se 
vea menoscabado en forma alguna durante el inevitab le periodo de 
adaptación y reestructuración, si procediese, de lo s órganos de 
gobierno correspondientes y hasta tanto se adopten por el Pleno 
Corporativo, el Consejo de Gobierno Insular o esta propia Presidencia, 
nuevos acuerdos sobre el particular. 

 
FUNDAMENTOS 

 
Considerando lo establecido en el artículo 60 de la  Ley 8/2015, de 

1 de abril, de Cabildos insulares, el artículo 40 d el vigente 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento de 
este Cabildo Insular, y vistas las atribuciones que  a esta Presidencia 
le confiere el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local, en relación con la Disposición Ad icional 
Decimocuarta del mismo texto legal. 

 
Considerando la propuesta emitida por el Servicio d e Presidencia 

de este Cabildo, RESUELVO: 
 
Primero.- Designar como miembros del Consejo de Gobierno Insu lar 

de este Excmo. Cabildo Insular, a las Sras. Conseje ras y Sres. 
Consejeros siguientes: 

- D. ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN 
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- Dª. NIEVES MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ 

- Dª. JOVITA MONTERREY YANES. 

- Dª.  RAQUEL NOEMÍ DÍAZ Y DÍAZ. 

- Dª. MARÍA NIEVES ROSA JESÚS ARROYO DÍAZ. 

- D. CARLOS JAVIER CABERA MATOS. 

- D. JOSÉ BASILIO PÉREZ RODRÍGUEZ. 
 
Segundo.- A los efectos establecidos en el apartado 4 del cit ado 

artículo 126, y de conformidad con lo previsto en e l artículo 40.4 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento de 
este Cabildo Insular, designar Consejero Secretario  del Consejo a Dª. 
José Basilio Pérez Rodríguez. 

En los casos en que el Sr. Consejero Secretario asu ma con carácter 
accidental la Presidencia de la Corporación y del C onsejo de Gobierno, 
así como en los supuestos de ausencia, vacante o en fermedad, será 
sustituido en las funciones de Consejero Secretario , por los restantes 
Consejeros Vicepresidentes de la Corporación, sigui endo el orden de su 
nombramiento. 

 
Tercero.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 42 .3 

del Reglamento de esta Corporación, el Consejo de G obierno celebrará 
sesión ordinaria con una periodicidad semanal, los viernes a las 9:00 
horas, en este Palacio Insular. 

 
Cuarto.- El presente Decreto surte sus efectos a partir del día de 

la fecha, ordenando que se proceda a la publicación  en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en la sede 
electrónica oficial del Cabildo de La Palma, además  de su notificación 
a los interesados, debiéndose dar cuenta del mismo 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.”  
 

El Pleno de la Corporación queda enterado del conte nido de tales 
escritos, tal como se establece en el Reglamento Or gánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular.  
 
ASUNTO Nº9.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRE SIDENCIA DE LA 
CORPORACIÓN DESIGNANDO LOS VICEPRESIDENTES DE LA MISMA. 
 

A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secreta ria se da 
lectura al Decreto de fecha 26 de julio de 2019, re gistrado con el 
número 4887, por el que la Presidencia de la Corpor ación designa 
Vicepresidentes del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma a las Sras. y 
Sres. Consejeros siguientes, y que es del siguiente  tenor literal: 
 

“DECRETO 
 

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los  siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
Visto que tras la presentación y votación de la moc ión de censura, 

he sido elegido Presidente del Cabildo Insular de L a Palma, cargo del 
que he tomado posesión el día 24 de julio de 2019. 

Visto que es imprescindible para la debida continui dad en la 
prestación del servicio público que implica el ejer cicio de las 
competencias propias de este Excmo. Cabildo, a fin de que éste no se 
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vea menoscabado en forma alguna durante el inevitab le periodo de 
adaptación y reestructuración, si procediese, de lo s órganos de 
gobierno correspondientes y hasta tanto se adopten por el Pleno 
Corporativo, el Consejo de Gobierno Insular o esta propia Presidencia, 
nuevos acuerdos sobre el particular. 

FUNDAMENTOS 
 
Considerando lo establecido en el artículo 125 de l a Ley 7/1985, 

de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en relaci ón con la 
Disposición Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, que 
establece que el Presidente puede nombrar entre los  Consejeros que 
formen parte del Consejo de Gobierno Insular a los Vicepresidentes, 
con la función de sustituir al Presidente, por el o rden de su 
nombramiento, en los casos de ausencia, vacante o e nfermedad, sin 
perjuicio de las competencias que el Presidente les  pueda delega; En 
idéntico sentido, se expresan los artículos 

58 y 59 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildo s insulares, y 
artículo 18 del vigente Reglamento Orgánico de Gobi erno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Ins ular. 

Considerando la propuesta emitida por el Servicio d e Presidencia 
de este Cabildo, RESUELVO: 

 
Primero .- La designación como Vicepresidentes a los siguie ntes 

componentes del Consejo de Gobierno Insular, y por este orden: 

- VICEPRESIDENTE PRIMERO ...... D. ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN. 
- VICEPRESIDENTE SEGUNDO ..... D. CARLOS JAVIER CABRE RA MATOS. 
- VICEPRESIDENTA TERCERA .......... Dª. JOVITA MONTER REY YANES. 
- VICEPRESIDENTA CUARTA ........... Dª. NIEVES MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ. 

- VICEPRESIDENTA QUINTA ........... Dª. NIEVES ROSA A RROYO DÍAZ. 
- VICEPRESIDENTA SEXTA ............ Dª. RAQUEL NOEMÍ DÍAZ Y DÍAZ. 
- VICEPRESIDENTE SÉPTIMO ....... D. JOSÉ BASILIO PÉRE Z RODRÍGUEZ. 

Segundo .- El presente Decreto surte sus efectos a partir d el día 

de la fecha, ordenando que se proceda a la publicac ión en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en la sede 
electrónica oficial del Cabildo de La Palma, además  de su notificación 
a los interesados, debiéndose dar cuenta de los mis mos 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.”  
 

El Pleno de la Corporación queda enterado del conte nido de tales 
escritos, tal como se establece en el Reglamento Or gánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular.  
 
ASUNTO Nº10.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE N OMBRAMIENTO Y CESE 
DEL PERSONAL EVENTUAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS POLÍTICOS.  
 

• Se da cuenta de los siguientes Decretos de la Presi dencia de la 
Corporación, designando personal eventual: 
 
-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4254, cesando 

a D. Elías Castro Feliciano como Gestor de Área, co n efectos del 
día 24 de junio de dos mil diecinueve. 
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-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4255, cesando 

a D. Antonio Luis Hernández Riverol como Gestor de Área, con 
efectos del día 24 de junio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4256, cesando 

a Dª. Carmen María Acosta Acosta como Gestora de Ár ea, con 
efectos del día 24 de junio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4257, cesando 

a D. Juan José Pérez Bravo como Secretario Particul ar, con 
efectos del día 24 de junio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4258, cesando 

a Dª. Noelia Abreu Pérez como Secretaria Particular , con efectos 
del día 24 de junio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4259, cesando 

a D. José Luis Cabrera Sánchez como Secretario Part icular, con 
efectos del día 24 de junio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4260, cesando 

a Dª. Lucía Ortega Lorenzo como Secretaria Particul ar, con 
efectos del día 24 de junio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4261, cesando 

a Dª. Sabrina Navarro Concepción como Secretaria Pa rticular, con 
efectos del día 24 de junio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4262, cesando 

a Dª. Mª Auxiliadora González Pérez como Secretaria  Particular, 
con efectos del día 24 de junio de dos mil diecinue ve. 

 
-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4263, cesando 

a D. Bernardo Pérez García como Secretario Particul ar, con 
efectos del día 24 de junio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4264, cesando 

a Dª. Nieves Laura Pérez González como Secretaria P articular, con 
efectos del día 24 de junio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 21 de junio de 2019, con el número 2019/ 4265, cesando 

a Dª. Damaris Ferraz Martín como Secretaria Particu lar, con 
efectos del día 24 de junio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 10 de julio de 2019, con el número 2019/ 4432, 

nombrando a D. Germán Brito Hernández como Gestor d e Área-Jefe de 
Servicio, con efectos desde su toma de posesión. 

 
-  Decreto de 10 de julio de 2019, con el número 2019/ 4433, 

nombrando a Dª. Marta Caty Rocha Pérez como Gestor de Área, con 
efectos desde su toma de posesión. 

 
-  Decreto de 10 de julio de 2019, con el número 2019/ 4434, 

nombrando a Dª. Mª Ángeles Tabares Pérez como Secre taria 
Particular, con efectos desde su toma de posesión. 

 
-  Decreto de 10 de julio de 2019, con el número 2019/ 4435, 

nombrando a Dª. Damaris Ferraz Martín como Secretar ia Particular, 
con efectos desde su toma de posesión. 
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-  Decreto de 10 de julio de 2019, con el número 2019/ 4436, 
nombrando a Dª. Nieves Laura Pérez González como Se cretaria 
Particular, con efectos desde su toma de posesión. 

 
-  Decreto de 10 de julio de 2019, con el número 2019/ 4437, 

nombrando a D. Juan José Pérez Bravo como Secretari o Particular, 
con efectos desde su toma de posesión. 

 
-  Decreto de 10 de julio de 2019, con el número 2019/ 4438, 

nombrando a D. Antonio Luis Hernández Riverol como Secretario 
Particular, con efectos desde su toma de posesión. 

 
-  Decreto de 29 de julio de 2019, con el número 2019/ 4889, cesando 

a D. Antonio Luis Hernández Riverol como Secretario  Particular, 
con efectos del veinticuatro de julio de dos mil di ecinueve. 

 
-  Decreto de 29 de julio de 2019, con el número 2019/ 4890, cesando 

a D. Juan José Pérez Bravo como Secretario Particul ar, con 
efectos del veinticuatro de julio de dos mil diecin ueve. 

 
-  Decreto de 29 de julio de 2019, con el número 2019/ 4891, cesando 

a Dª. María Ángeles Tabares Pérez como Secretaria P articular, con 
efectos del veinticuatro de julio de dos mil diecin ueve. 

 
-  Decreto de 29 de julio de 2019, con el número 2019/ 4892, cesando 

a Dª. Marta Caty Rocha Pérez como Gestora de Área, con efectos 
del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 29 de julio de 2019, con el número 2019/ 4893, cesando 

a Dª. Damaris Ferraz Martín como Secretaria Particu lar, con 
efectos del veinticuatro de julio de dos mil diecin ueve. 

 
-  Decreto de 29 de julio de 2019, con el número 2019/ 4894, cesando 

a Dª. Nieves Laura Pérez González como Secretaria P articular, con 
efectos del veinticuatro de julio de dos mil diecin ueve. 

 
-  Decreto de 29 de julio de 2019, con el número 2019/ 4897, cesando 

a D. Germán Brito Hernández como Gestor de Área, co n efectos del 
veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. 

 
-  Decreto de 30 de julio de 2019, con el número 2019/ 4911, 

nombrando a Dª. Germán Brito Hernández como Secreta rio 
Particular, con efectos desde su toma de posesión. 

 
-  Decreto de 30 de julio de 2019, con el número 2019/ 4913, 

nombrando a Dª. Marta Caty Rocha Pérez como Secreta ria 
Particular, con efectos desde su toma de posesión. 

 
ASUNTO Nº11.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO AL  AYUNTAMIENTO DE 
PUNTAGORDA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 
COCINA. 

Por la Presidencia y la Junta de Portavoces de todo s los Grupos 
Políticos que integran este Cabildo Insular de La P alma, según acuerdo 
adoptado por unanimidad, en reunión celebrada el dí a 31 de julio de 
2019; de conformidad con el artículo 52 a) de su Re glamento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento, se so mete a 
consideración del Pleno la siguiente  

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
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Desde el Ayuntamiento de Puntagorda se pretende pro mover la 
implantación de un ciclo de formación profesional, de grado medio, 
especializado en la rama de cocina. Como es conocid o, el Instituto de 
Educación Secundaria de Puntagorda es el único de l a comarca Noroeste 
que imparte esta formación. Éste cumple una función  muy importante ya 
que el alumnado puede continuar sus estudios de F.P ., F.P.B. y 
Bachillerato sin moverse de la Comarca. 

Actualmente en el I.E.S. Puntagorda se imparten dos  ciclos 
formativos de grado superior, el Ciclo de Animación  Sociocultural y el 
de Educación Infantil, y un ciclo de formación bási ca especializada en 
la rama de electricidad, contando con gran aceptaci ón entre el 
alumnado de la Comarca, así como de otros municipio s.  

Desde el Ayuntamiento de Puntagorda y tras un estud io inicial 
sobre la disposición de recursos e infraestructuras  necesarias para el 
desarrollo de ciclo de grado medio orientado al sec tor de la 
restauración, se ve la necesidad de la implantación  de este en el 
I.E.S.  dado que el municipio cuenta ya con unas in stalaciones donde 
poder llevar a cabo la parte práctica de la formaci ón. 

Es prioritaria la formación en el sector de la rest auración, no 
solo en la Comarca, sino en toda la Isla., por lo q ue debemos trabajar 
conjuntamente para poder profesionalizarlo. Actualm ente, debido al 
crecimiento en el sector turístico, hay una demanda  de personal 
cualificado careciendo La Palma de personas con est e perfil, ya que el 
100 % de las personas con formación en el sector de  la restauración se 
encuentran empleadas. 

El Ayuntamiento de Puntagorda, adecuará las instala ciones con 
las que cuenta según instrucciones del área de infr aestructura 
educativa de la Consejería de Educación y Universid ades del Gobierno 
de Canarias, en aquellos aspectos necesarios para e l correcto 
funcionamiento de la dinámica formativa, asumiendo los costes 
derivados de las unidades de obra y/o equipamiento que sean 
necesarios. 

   Y es por lo que los Grupos con representación en  el Cabildo 
Insular de la palma 

ACUERDAN 

Primero.- Apoyar la iniciativa del Ayuntamiento de Puntagorda 
que, tras un estudio inicial y la disposición de la s infraestructuras 
y recursos necesarios donde llevar a cabo la formac ión práctica, 
pretende la implantación de un ciclo de grado medio  especializado en 
la rama de cocina en el I.E.S. Puntagorda. 

Segundo.- Solicitar a la Consejería de Educación y Universidades 
del Gobierno de Canarias, la implantación en el IES  Puntagorda de un 
Ciclo de Grado Medio en Hostelería y Turismo - Coci na y Gastronomía 
(LOE).  

Tercero.- Remitir el presente acuerdo al Ayuntamien to de 
Puntagorda y a la Consejería de Educación y Univers idades del Gobierno 
de Canarias. 

Interviene la Sra. Nieves Lady Barreto: Nosotros manifestar 
nuestro acuerdo con esta declaración, pero nos gust aría que constaran 
dos observaciones:  
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Una.- Creo que es importante que este Pleno también  haga lo 
posible por salvaguardar el Ciclo Formativo que se encuentra en el IES 
Virgen de Las Nieves. Ya que al fin y al cabo, esta mos hablando de 
implantar dos ciclos formativos que entiendo que si milares, que 
implantar uno nuevo da igual el IES en el que sea, no suponga el 
menoscabo del que ya está.  

Y en segundo lugar.- Que se tenga en cuenta también  por la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ta l y como estaba 
previsto, no sólo las obras que estaban de mejora y a previstas, 
incluso algunas con proyectos ya iniciados ya del I ES Virgen de Las 
Nieves, algunas para mejorar las instalaciones del Ciclo Formativo y 
parte de material que faltaba por dotar, también pa ra la totalidad del 
Instituto. 

Y tener en cuenta que en estas cosas siempre la Con sejería de 
Educación, no sé si ese será el criterio pero creo que sería bueno que 
conste en Acta, siempre tiene en cuenta las demanda s de los alumnos de 
este ciclo. Porque puede ser que haya demandas de o tros alumnos de 
otros ciclos formativos. Es decir, que lo tengamos en cuenta 
independientemente de que estamos a favor de la Dec laración 
Institucional, pero haciendo esas dos observaciones . Gracias. 

Aclara el Sr. Presidente:  Muchísimas gracias Sra. Barreto. La 
verdad es que son asuntos que tratamos en Junta de Portavoces ayer, y 
por supuesto que nosotros todos los asuntos relacio nados con 
educación, no sólo lo que se refiere a Ciclos Forma tivos, sino también 
en lo que se refiere a formación universitaria, ser á un Gobierno que 
trabajará y avanzará en estos asuntos. De hecho ten emos ya programadas 
reuniones con la Rectora de la Universidad de La La guna, junto a la 
Consejera de Educación en las próximas fechas para avanzar en asuntos 
importantes educativos que entendemos también de fi jación de población 
en la isla de La Palma.         

A petición del Grupo Coalición Canaria-Partido Naci onalista 
Canario, se añaden al acuerdo las siguientes observ aciones: 

Primera: Que el Pleno haga lo posible por salvaguar dar el Ciclo 
Formativo que se encuentra en el IES Virgen de las Nieves, al estarse 
hablando de implantar dos ciclos formativos similar es. Que la 
implantación de uno nuevo, independientemente del I ES, no suponga el 
menoscabo del que ya está. 

Segunda: Que por la Consejería de Educación del Gob ierno de 
Canarias, se tengan en cuenta tal y como estaba pla nificado, no sólo 
las obras de mejora ya previstas; algunas ya inicia das en el IES 
Virgen de las Nieves, para mejorar las instalacione s de citado Ciclo 
Formativo y parte del material que faltaba por dota r, sino también las 
establecidas para la totalidad del Instituto. 

Tercera: Que por parte de la Consejería de Educació n se sigan 
teniendo en cuenta las demandas de los alumnos, en cuanto a la 
implantación de nuevas titulaciones.  

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto a 
favor de las 20 Consejeras y Consejeros presentes e n el momento de la 
votación, aprueba la Declaración Institucional tal y como ha sido 
transcrita. 
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No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las 11:21 horas  del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, 
certifico. 
 
 

DILIGENCIA : Se hace constar que este Acta ha sido aprobada po r 
el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria cele brada el día 11 de 
octubre de 2019, con las rectificaciones propuestas  por el Portavoz 
del Grupo Coalición Canaria-Partido Nacionalista Ca nario, D. Juan 
Ramón Felipe San Antonio.  
 

En Santa Cruz de La Palma, a 21 de octubre de 2019 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 
 

Mª del Carmen Ávila Ávila 
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