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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 14 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 trece horas y ocho 
minutos del día catorce de agosto de dos mil diecin ueve , se reúnen en 
el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria 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. Pedro 
Francisco Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y D ª. Mª Yanet Brito 
Pérez, Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Plen o. 
 
 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.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE LA SEC RETARIA 
RECTIFICANDO EL ERROR MATERIAL EN EL IMFORME DE CAL IFICACIÓN DE 
MIEMBROS NO ADSCRITOS. 
 
ASUNTO Nº3.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRE SIDENCIA POR EL QUE 
SE DESIGNAN LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL PLENO. 
 
ASUNTO Nº4.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRE SIDENCIA POR EL QUE 
SE DESIGNAN LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL PLENO. 
 
ASUNTO Nº5.- RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DE D EDICACIÓN PARCIAL 
DE CONSEJEROS DE ESTA CORPORACIÓN. 
 
ASUNTO Nº6.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 
POR ENTRADA Y VISITA A  LOS CENTROS DE INTERÉS TURÍ STICO “PARQUE 
ARQUEOLÓGICO EL TENDAL”, “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CAVIDADES 
VOLCÁNICAS” Y EL ACCESO A  “LA PASARELA DE ENTRADA DE LA CUEVA DE LAS 
PALOMAS” 
 
ASUNTO Nº7.- INADMISIÓN A TRÁMITE DEL RECURSO DE RE POSICIÓN 
INTERPUESTO POR DON JOSÉ LUIS CABRERA MORERA EN NOMBRE PROPIO Y 
REPRESENTACIÓN DE DOÑA MARÍA TERESA CABRERA MORERA, DOÑA LOURDES 
REMEDIOS CABRERA MORERA, DON JUAN ANTONIO CABRERA MORERA, DOÑA MARÍA 
MERCEDES CABRERA MORERA, Y DOÑA MARÍA MAGDALENA CALVO CABRERA. 
 
ASUNTO Nº8.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA 
PALMA. 
 
ASUNTO Nº9.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR, ASÍ COMO DE SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES PARTICIPADAS PARA EL EJERCICIO DE 
2019. 

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

 
Inicia la sesión el Sr. Presidente:  Muy buenos días, a todos y a 

todas. Damos comienzo a la Sesión Plenaria Extraord inaria y Urgente de 
hoy.   
 

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

A indicación del Sr. Presidente se procede a la vot ación de la 
misma, que queda aprobada por mayoría con los votos  a favor de los 
Sres. y Sras. Consejeras no adscritos y los Sres. y  Sras. Consejeras 
del Grupo Socialista; y el voto en contra de las Sr as. Y Sres. 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria.    



SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 14 DE A GOSTO DE 2019 ..........Página 4 de 44  

ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE LA SEC RETARIA 
RECTIFICANDO EL ERROR MATERIAL EN EL IMFORME DE CAL IFICACIÓN DE 
MIEMBROS NO ADSCRITOS. 

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

lectura al Informe de fecha 14 de agosto, con el qu e el Pleno toma 
conocimiento de la rectificación del error material  en el Informe 
emitido el 31 de julio de 2019, y que formó parte d el asunto número 
dos del Orden del Día de la Sesión Plenaria de fech a 1 de agosto.  Es 
del siguiente tenor literal: 

 

“La Secretaria General del Pleno con carácter Accid ental  
informa lo siguiente: 

 
Emitido informe por esta Secretaría el día 31 de ju lio de 2019, 

relativo al escrito de la Secretaria General del Pa rtido Popular en 
Canarias, comunicando la expulsión de las Señoras y  Señores Consejeros 
electos de dicha formación política, de la que toma  conocimiento el 
Pleno de este Cabildo Insular en la Sesión Extraord inaria y Urgente 
celebrada el día 1 de agosto pasado. 

 
Advertido error material en dicho informe, en la co nclusión, 

consecuencia segunda, párrafo tercero, rectifico la  misma en el 
siguiente sentido: 

  
Donde dice: 
 
“No pueden obtener ni mantener el régimen de dedica ción 

exclusiva o parcial”. 
 
Debe decir: 
 
“No pueden obtener el régimen de dedicación exclusi va o 

parcial”. 
 

En Santa Cruz de La Palma a 14 de agosto de 2019 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO ACCTAL., 
 
 

Angelina Rosa Ramón Matos” 
 
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.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRE SIDENCIA POR EL QUE 
SE DESIGNAN LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL PLENO. 

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

lectura al Decreto de fecha 12 de agosto de 2019, r egistrado con el 
número 5117, por el que la Presidencia de la Corpor ación crea las 
Comisiones del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y designa 
a los miembros de las mismas, y que es del siguient e tenor literal: 

 
DECRETO 

 
Visto el expediente referenciado y atendiendo a los  siguientes: 

 
ANTECEDENTES 
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Convocadas las elecciones locales mediante Real Dec reto 
209/2019, de 1 de abril, que tuvieron lugar el 26 d e mayo de 2019, y 
constituida la nueva Corporación el 24 de junio de 2019, acto al cual 
concurren los consejeros electos en las citadas ele cciones locales. 
 

Visto que el Pleno de la Corporación, en sesión ext raordinaria 
y urgente celebrada el día 1 de agosto de 2019, aco rdó la creación de 
las siguientes Comisiones del Pleno: 
 

Comisiones Informativas Permanentes. 
Comisión del Pleno de Participación 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 Tecnología s y 
Ordenación del Territorio. 
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 del Pleno de Educación, Sanidad y Artesaní a. 
Comisión del Pleno de Seguridad, Emergencias, Servi cios, Medio 
Ambiente y Cambio Climático. 

 
Comisiones Especiales . 
Comisión del Pleno Especial de Cuentas. 
Comisión del Pleno Especial de Quejas y Sugerencias . 

 
Considerando que en el mismo acuerdo del Pleno de l a 

Corporación, de fecha 2 de agosto de 2019, se deter minó, oída la Junta 
de Portavoces, que la composición de las Comisiones  del Pleno será de 
9 Consejeros por cada Comisión, conforme a la sigui ente distribución: 
 

3 del Grupo Coalición Canaria. 
3 del Grupo Socialista. 
3 Miembros no adscritos. 

 
Visto que, de conformidad con el artículo 53.6 del Reglamento 

Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Cabildo de 
La Palma, los Portavoces de cada Grupo Político, as í como los miembros 
no adscritos, han manifestado a la Presidencia la a dscripción concreta 
a cada Comisión de los miembros corporativos que fo rman parte de 
aquéllos. 
 

FUNDAMENTOS 
 

I.  Artículo 122.3, segundo párrafo, y 122.4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según los 
cuales: 

“(…) En todo caso, el Pleno contará con un secretar io general 
y dispondrá de Comisiones, que estarán formadas por  los miembros que 
designen los grupos políticos en proporción al núme ro de concejales 
que tengan en el Pleno. 

4. Corresponderán a las comisiones las siguientes func iones: 
 

a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que h ayan de 
ser sometidos a la decisión del Pleno. 

b) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su eq uipo de 
gobierno, sin perjuicio del superior control y fisc alización que, con 
carácter general, le corresponde al Pleno. 

c) Aquéllas que el Pleno les delegue, de acuerdo con l o 
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dispuesto en esta ley. 
 

En todo caso, serán de aplicación a estas Comisione s las 
previsiones contenidas para el Pleno en el artículo  46.2, párrafos b), 
c) y d).” 

 
II.  Artículo 53.3 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de C abildos , 

que establece que “ El pleno dispondrá de las comisiones que se 
determinen, en cuya composición se integrarán los m iembros que 
designen los grupos políticos, en proporción al núm ero de consejeros 
insulares que tengan en el pleno” 

 
III.  El artículo 54 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 

Cabildos , respecto de las comisiones del pleno, cuyo conten ido es del 
siguiente tenor literal: 

“1. El pleno se organiza en las comisiones que dete rmine el 
reglamento orgánico, pudiendo ser permanentes o esp eciales. 

 
2. El pleno del cabildo insular, a propuesta del presi dente 

del cabildo insular, determinará el número, denomin ación y ámbito de 
actuación de las comisiones permanentes, en función  de las áreas de 
gobierno del cabildo insular, así como la creación de comisiones 
especiales. En todo caso, es preceptiva la comisión  especial de 
cuentas. 

 
3. Las comisiones del pleno están formadas por conseje ros 

insulares de todos los grupos políticos, en proporc ión al número de 
miembros que tengan en el pleno. Los consejeros ins ulares no adscritos 
se integrarán con voz y voto en las comisiones del pleno, en los 
términos que determine el reglamento de organizació n del cabildo 
insular. 

 
4. Corresponde la presidencia de las comisiones del pl eno al 

presidente del cabildo insular, que podrá delegarla  en otros miembros 
de la corporación. La secretaría de las comisiones corresponde a quien 
desempeñe la secretaría del pleno. 

 
5. Corresponde a las comisiones permanentes del pleno,  en el 

ámbito funcional de gobierno que le corresponda: 
 

a)  El estudio, el informe y la propuesta de resolución  
en los asuntos que deban ser sometidos al pleno. 

b)  El seguimiento de la gestión del presidente del 
cabildo insular, del consejo de gobierno insular y de los órganos 
superiores y directivos de la administración insula r, sin perjuicio 
del superior control y fiscalización que, con carác ter general, le 
corresponde al pleno. 

c)  Las que le sean delegadas por el pleno.” 
 

IV.  Habida cuenta de que la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 
Cabildos, remite el desarrollo de su articulado al Reglamento Orgánico 
que apruebe el Pleno de la Institución, y visto lo dispuesto en el 
artículo 53 a 61 del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma en cuanto a la 
naturaleza, constitución y régimen de funcionamient o de las Comisiones 
del Pleno. 

 
V.  El artículo 53.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 

Administración y Funcionamiento del Cabildo de La P alma , según el 
cual: 

“6. En el acuerdo de creación de las comisiones del  pleno se 
determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta 
las siguientes reglas: 

a) La representación de cada grupo político será la 
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proporcional que resulte, en cada momento, del núme ro real de 
miembros con que cuenten los mismos, redondeándose por exceso o 
por defecto según queden restos superiores o inferi ores a la mitad 
de la unidad. 

b) En los supuestos en que no quepa solución directa p or 
aplicación estricta de lo previsto en el apartado a nterior, 
decidirá la presidencia, motivadamente, oída la jun ta de 
portavoces. 

c) La adscripción concreta a cada comisión de los miem bros 
corporativos que deban formar parte de la misma en representación 
de cada grupo, se realizará mediante escrito de su portavoz 
dirigido a la presidencia del pleno, del que se dar á cuenta al 
pleno. De igual forma se podrán designar suplentes con carácter 
general cuyo número no podrá exceder de la mitad de l número de los 
titulares. 

d) Los grupos políticos pueden sustituir a uno o vario s de 
sus miembros adscritos a una comisión por otro u ot ros del mismo 
grupo, previa comunicación por escrito a la preside ncia del pleno. 
Si la sustitución fuere solo para determinados asun tos, debates o 
sesión, la comunicación se hará verbalmente o por e scrito a la 
presidencia de la comisión y en ella se indicará qu e tiene 
carácter meramente eventual, y la presidencia de la  comisión 
admitirá como miembro de la misma, indistintamente,  al sustituto o 
al sustituido. 

(…)” 
Considerando la propuesta emitida por el Secretaría  

General de este Cabildo, RESUELVO: 
 

Primero.- Que las Comisiones del Pleno queden integradas por 
los miembros corporativos que se relacionan a conti nuación: 

 
COMISIÓN DEL PLENO DE PARCICIPACIÓN CIUDADANA 

- Dª María Nayra Castro Pérez. 

- Dº Francisco Raúl Camacho Sosa. 

- Dª Nieves María Hernández Pérez. 

- Dª Jovita Monterrey Yanes. 

- Dª María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 

- Dº José Basilio Pérez Rodríguez. 

- Dª María del Carmen Brito Lorenzo. 

- Dº José Francisco Ferraz Jerónimo. 

- Dª Ángeles Nieves Fernández Acosta.  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVE RSIDAD Y JUVENTUD 
 

- Dª Nieves María Hernández Pérez. 

- Dº Carlos Javier Cabrera Matos. 

- Dª María Nayra Castro Pérez. 

- Dº Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

- Dª María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 

- Dª Susana Machín Rodríguez. 

- Dª José Francisco Ferraz Jerónimo. 

- Dª Ángeles Nieves Fernández Acosta. 

- Dª Jesús María Armas Domínguez. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC A. 
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- Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

- Dª María Nayra Castro Pérez. 

- Dº Francisco Raúl Camacho Sosa. 

- Dº Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

- Dª Jovita Monterrey Yanes. 

- Dª José Basilio Pérez Rodríguez. 

- Dª Nieves Lady Barreto Hernández. 

- Dº Jordi Pérez Camacho. 

- Dº Antonio Pérez Riverol. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE INFRAESTRUCTURAS. 
 

- Dº Carlos Javier Cabrera Matos. 

- Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

- Dº Francisco Raúl Camacho Sosa. 

- Dº Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

- Dº Borja Perdomo Hernández. 

- Dª Jovita Monterrey Yanes. 

- Dª Nieves Lady Barreto Hernández. 

- Dº Juan Ramón Felipe San Antonio. 

- Dº Antonio Pérez Riverol. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO. 

 

- Dº Carlos Javier Cabrera Matos. 

- Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

- Dª María Nayra Castro Pérez. 

- Dº Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

- Dº José Basilio Pérez Rodríguez. 

- Dª María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 

- Dº José Francisco Ferraz Jerónimo. 

- Dª María del Carmen Brito Lorenzo. 

- Dº Antonio Pérez Riverol. 

 
COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRIC O. 

 

- Dª Nieves María Hernández Pérez. 

- Dº Francisco Raúl Camacho Sosa. 

- Dª María Nayra Castro Pérez. 

- Dª Jovita Monterrey Yanes. 

- Dº Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

- Dª María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 

- Dª María del Carmen Brito Lorenzo. 

- Dª Jesús María Armas Domínguez. 

- Dº Juan Ramón Felipe San Antonio. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y COMERCIO. 
 

- Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz. 
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- Dº Carlos Javier Cabrera Matos. 

- Dª Nieves María Hernández Pérez. 

- Dº Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

- Dº José Basilio Pérez Rodríguez. 

- Dª Susana Machín Rodríguez. 

- Dª Nieves Lady Barreto Hernández. 

- Dº Jordi Pérez Camacho. 

- Dª Ángeles Nieves Fernández Acosta. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE RECURSOS HUMANOS 
 

- Dª María Nayra Castro Pérez. 

- Dº Carlos Javier Cabrera Matos. 

- Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

- Dº José Basilio Pérez Rodríguez. 

- Dª Susana Machín Rodríguez. 

- Dª María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 

- Dª María del Carmen Brito Lorenzo. 

- Dº Juan Ramón Felipe San Antonio. 

- Dº Antonio Pérez Riverol. 

 
COMISIÓN DELPLENO DE AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y  ENERGÍA. 
 

- Dº Carlos Javier Cabrera Matos. 

- Dª María Nayra Castro Pérez. 

- Dª Nieves María Hernández Pérez. 

- Dº Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

- Dª Jovita Monterrey Yanes. 

- Dº José Basilio Pérez. 

- Dº Jordi Pérez Camacho. 

- Dª Jesús María Armas Domínguez. 

- Dº Antonio Pérez Riverol. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE TURISMO. 
 

- Dº Francisco Raúl Camacho Sosa. 

- Dº Carlos Javier Cabrera Matos. 

- Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

- Dº Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

- Dª Jovita Monterrey Yanes. 

- Dº José Basilio Pérez Rodríguez. 

- Dª Nieves Lady Barreto Hernández. 

- Dº Jordi Pérez Camacho. 

- Dª Ángeles Nieves Fernández Acosta. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE DEPORTES. 
 

- Dº. Francisco Raúl Camacho Sosa. 

- Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

- Dª Nieves María Hernández Pérez. 

- Dº José Basilio Pérez Rodríguez. 
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- Dª Jovita Monterrey Yanes. 

- Dª Susana Machín Rodríguez. 

- Dª Jordi Pérez Camacho. 

- Dª Jesús María Armas Domínguez. 

- Dº Antonio Pérez Riverol. 
 
COMISIÓN DELPLENO DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA. 
 

- Dª Nieves María Hernández Pérez. 

- Dª Francisco Raúl Camacho Sosa. 

- Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

- Dª Susana Machín Rodríguez. 

- Dª María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 

- Dº Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

- Dº José Francisco Ferraz Jerónimo. 

- Dª Jesús María Armas Domínguez. 

- Dª Ángeles Nieves Fernández Acosta. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVI CIOS, MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

- Dº Carlos Javier Cabrera Matos. 

- Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

- Dª Nieves María Hernández Pérez. 

- Dª María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 

- Dº Borja Perdomo Hernández. 

- Dº Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

- Dº José Francisco Ferraz Jerónimo. 

- Dº María del Carmen Brito Lorenzo. 

- Dª Jesús María Armas Domínguez. 
 

COMISIÓN DEL PLENO ESPECIALDE CUENTAS. 
 

- Dª María Nayra Castro Pérez. 

- Dª Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

- Dº Carlos Javier Cabrera Matos. 

- Dº Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

- Dº José Basilio Pérez Rodríguez. 

- Dª María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 

- Dª Nieves Lady Barreto Hernández. 

- Dº Juan Ramón Felipe San Antonio. 

- Dº Jordi Pérez Camacho. 
 
COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 
 

- Dª Nieves María Hernández Perez. 

- Dº Francisco Raúl Camacho Sosa. 

- Dª María Nayra Castro Pérez. 

- Dª Jovita Monterrey Yanes. 

- Dª Susana Machín Rodríguez. 

- Dº José Basilio Pérez Rodríguez. 
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- Dº José Francisco Ferraz Jerónimo. 

- Dª María del Carmen Brito Lorenzo. 

- Dº Juan Ramón Felipe San Antonio. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la 

Corporación en la primera sesión que se celebre. 
 
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 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 Nº4.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRE SIDENCIA POR EL QUE 
SE DESIGNAN LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL PLENO. 

 
 Sr. Presidente:  En este punto hemos detectado un error y lo 

dejaremos sobre la mesa y lo traeremos en el siguie nte Pleno que se 
celebre, ¿De Acuerdo?. De acuerdo entonces. 

 
ASUNTO Nº5.- RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DE D EDICACIÓN PARCIAL 
DE CONSEJEROS DE ESTA CORPORACIÓN. 
 

A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secreta ria se da 
lectura al Informe de fecha 13 de agosto, con el qu e el Pleno toma 
conocimiento del régimen de dedicación exclusiva y de dedicación 
parcial de los consejeros de esta Corporación. Es d el siguiente tenor 
literal: 
 
“NÚMERO MÁXIMO  DE MIEMBROS QUE PUEDEN PRESTAR SUS SERVICIOS EN 
REGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL 

 
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 

 
El artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora 

de la Bases de Régimen Local, en su apartado 3 disp one que en los 
Cabildos Insulares, el número máximo de miembros qu e podrán prestar 
sus servicios en régimen de dedicación exclusiva se  determinará en 
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función del siguiente criterio: en las islas con má s de 800.000 
habitantes, se reduce en 2 respecto al número actua l de miembros del 
Cabildo, y en las de menos de 800.000 habitantes,  no podrá superar el 
60% de los cargos electos en cada Cabildo Insular. 
 
 El número de cargos electos en régimen de dedicaci ón exclusiva 
que corresponde al Cabildo Insular de La Palma es d e 12,60. Y,  por lo 
que respecta a la dedicación parcial el número no s e encuentra 
limitado en la legislación. 

 
A la  vista de lo anterior, entiende la que suscrib e, que el 

número de consejeros y consejeras en régimen de ded icación exclusiva 
es de 12 y en régimen de dedicación parcial no se p redetermina el 
porcentaje de cargos. 

 

En Santa Cruz de La Palma a 13 de agosto de 2019 

 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO ACCTAL., 

 

Angelina Rosa Ramón Matos” 

 
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 Nº6.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 
POR ENTRADA Y VISITA A LOS CENTROS DE INTERÉS TURÍS TICO “PARQUE 
ARQUEOLÓGICO EL TENDAL”, “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CAVIDADES 
VOLCÁNICAS” Y EL ACCESO A  “LA PASARELA DE ENTRADA DE LA CUEVA DE LAS 
PALOMAS” 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 13 de agosto de 
2019 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: 
 
 

“A indicación del Sr. Presidente, y al haberse dist ribuido con 
anterioridad la documentación relativa a la Ordenan za Reguladora del 
precio público por entrada y visita a los centros d e interés turístico 
“Parque Arqueológico El Tendal”, “Centro de Interpr etación de Las 
Cavidades Volcánicas” y el acceso a “La Pasarela de  entrada de la 
Cueva de Las Palomas”, se procede al análisis y est udio del mismo.  

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión  

celebrada el día 30 de julio, de conformidad con lo  preceptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó tamb ién dicha 
Ordenanza.  

 
Después de deliberar, la Comisión; con el voto a fa vor de los 

Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Socialista y el Grupo de miembros 
no adscritos, y la abstención de los Sres. Consejer os del Grupo 
Coalición Canaria, cuyo sentido del voto explicarán  en el Pleno 
correspondiente, deciden adoptar el siguiente  

 
ACUERDO 

 
Primero.- Aprobar el texto del proyecto de ordenanz a de 

referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA 

Y VISITA A LOS CENTROS DE INTERES TURÍSTICO “PARQUE  ARQUEOLÓGICO EL 
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TENDAL”, “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CAVIDADES  VOLCÁNICAS” Y EL 
ACCESO A “LA PASARELA DE ENTRADA DE LA CUEVA DE LAS  PALOMAS”.  

 
OBJETO Y FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas p or los 

artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el a rtículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
al amparo de lo previsto en el artículo 127, en rel ación con los 
artículos 41 al 47, del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (LRHL), se establece el Pr ecio Público por la 
entrada y visita al “Parque arqueológico El Tendal” , “el Centro de 
interpretación de las cavidades volcánicas y el acc eso a “la pasarela 
de entrada de la Cueva de Las Palomas”, competencia  del Excmo. Cabildo 
Insular de La palma, cuya exacción se regirá por la  presente 
Ordenanza.  

 
NATURALEZA 
 
Artículo 2º.- La contraprestación económica por la prestación 

del servicio de referencia tiene la naturaleza de p recio público por 
ser una prestación de servicios y realización de ac tividades objeto de 
la competencia de esta entidad y no concurrir en el la ninguna de las 
circunstancias especificadas en la letra B) del art ículo 20.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la L ey Reguladora de 
las Haciendas Locales.  

 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 3º.- El hecho imponible está constituido p or la entrada 

y visita al “Parque arqueológico El Tendal”, “el Ce ntro de 
interpretación de las cavidades volcánicas y el acc eso a “la pasarela 
de entrada de la Cueva de Las Palomas”.  

 
EXIGIBILIDAD  
 
Artículo 4º.- El pago del precio público a que se r efiere esta 

Ordenanza, deberá efectuarse cuando se inicie el se rvicio, sin cuyo 
requisito no habrá lugar a su prestación.  

 
OBLIGADOS AL PAGO 
 
Artículo 5º.- La obligación de pago nace cuando se inicie la 

prestación del servicio, que se entenderá producida  con el acceso o 
entrada al recinto o instalaciones correspondientes , sin que haya 
lugar a su prestación sin el previo pago de las tar ifas que procedan.  

 
TARIFAS 
 
Artículo 6º- La cuantía del precio público regulado  en esta 

Ordenanza será fijada en la tarifa contenida para c ada uno de los 
distintos recursos, según se relacionan a continuac ión:  

 

Concepto  
Tarifa 
(€/ud)  

Centro El Tendal entradas centro tarifa 
normal  

            
4,00  

Centro El Tendal entradas centro tarifa 
reducida  

            
2,00  

Centro Interpretación Cavidades 
Volcánicas  entradas tarifa normal  

            
4,00  

Centro Interpretación Cavidades             
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Volcánicas  entradas tarifa reducida  2,00  

Cueva de Las Palomas acceso pasar ela 
cueva tarifa normal  

            
2,00  

Cueva de Las Palomas acceso pasarela 
cueva tarifa reducida  

            
1,00  

 
Artículo 7º.-  La gestión del precio público, regul ado en esta 

Ordenanza, se hará mediante autoliquidación, al for mular la oportuna 
solicitud de autorización para la entrada a los lug ares objeto de la 
presente Ordenanza.  

 
Artículo 8º.- Bonificaciones y exenciones.  
8.1. Bonificaciones:  
- Los beneficiarios que tengan la condición de resi dentes en la 

Comunidad Autónoma Canaria, conforme a la normativa  vigente, tendrán 
derecho a una bonificación del 50% (tarifa reducida ).  

- Los beneficiarios que tengan la condición de titu lares de 
familia numerosa, conforme a la normativa vigente, tendrán derecho a 
una bonificación del 50% (tarifa reducida).  

- Los jubilados y beneficiarios mayores de 65 años no residentes 
en la Comunidad Autónoma Canaria, conforme a la nor mativa vigente, 
tendrán derecho a una bonificación del 50% (tarifa reducida).  

- Tendrán la consideración de grupos, las visitas r ealizadas por 
10 o más personas, siendo preceptiva su reserva con  una antelación de 
tres días. Podrán ser:  

Grupo turístico.- Tendrán derecho a una bonificació n del 50% 
(tarifa reducida).  

Grupo cultural.- Se deberá acreditar la pertenencia  a 
asociaciones, instituciones o fundaciones relaciona das con el mundo de 
la ciencia, el arte o la cultura.- Tendrán derecho a una bonificación 
del 50% (tarifa reducida).  

8.2. Exenciones:  
La visita será gratuita, con carácter general, el d ía 18 de 

mayo, Día Internacional de los Museos. De igual man era, serán 
gratuitas las visitas para las siguientes personas:  

Menores de 12 años.  
Jubilados y personas mayores de 65 años, residentes  en la isla 

de La Palma.  
Personas con discapacidad, incluyendo el acompañant e, siempre y 

cuando sea imprescindible para que aquellas puedan realizar la visita.  
Personas en situación legal de desempleo.  
Periodistas en el ejercicio de sus funciones.  
Guías turísticos que acompañen a un grupo turístico .  
Grupo educativo.- Constituido por estudiantes que c ursen 

estudios en cualquiera de los ciclos de enseñanza, sea ésta 
obligatoria o no, incluyendo al personal docente qu e acompañe a dicho 
grupo.  

Para poder disfrutar de las bonificaciones y exenci ones 
detalladas, será requisito imprescindible la presen tación del 
documento acreditativo válido en cada caso, y debid amente actualizado, 
que refleje el periodo de validez o la fecha de cad ucidad.  

No se reconocerán otras exenciones o beneficios fis cales que las 
recogidas en la presente Ordenanza y las expresamen te previstas en las 
normas con rango de Ley, o los derivados de la apli cación de tratados 
internacionales. En ningún caso, se podrá disfrutar  de más de una 
bonificación a la tarifa general.  

 
APROBACION Y VIGENCIA 
 
DISPOSICION FINAL  
 
La presente ordenanza entrará en vigor una vez haya  sido 

publicada definitivamente en el BOP y haya transcur rido el plazo 
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establecido en el artículo 65 de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local sin que se haya formulado requerimien to expreso por 
infracción del ordenamiento jurídico por la Adminis tración del Estado 
o por la de la Comunidad Autónoma, y continuará vig ente en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación expresa.  

 
Segundo.- Proponer, previo dictamen de la Comisión de Pleno de 

Hacienda, la aprobación provisional por el Pleno, d e conformidad con 
lo establecido en el artículo 123.1 d) de la Ley 7/ 1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Pide la palabra la Sra. Lady Barreto: Dos cosas, no sé si por 

orden corresponde pero como no dio tiempo, dejamos el punto cuatro 
sobre la mesa pero no sabemos cuál fue el error. ¿S abemos cuál fue el 
error? 

 
Sr. Presidente:  Nos lo indican desde Secretaría, se corregirá 

desde Secretaría y volveremos a traer el nuevo Decr eto, pero ahora 
mismo no. 

 
Sra. Lady Barreto:  Vale. Sobre el punto seis, nosotros tenemos 

una duda. Hay un informe del Jefe de Sección, pero hay una advertencia 
después por parte de la Intervención, que es que se  puede producir un 
desfase en base a los trescientos mil euros que se establecen en la 
Ley de estabilidad presupuestaria, y un desfase ent re lo que se 
establece como precio público para el cobro y realm ente los ingresos 
que se producen.  

 
Nos gustaría que este tema, no sé si hay posibilida des, ya que 

incluso la encomienda establece crear una Comisión de Gestión para 
todos los temas de gestión, pues que pudiéramos dej arlo sobre la mesa, 
estudiarlo con tranquilidad, ver qué posibilidades hay de que al final 
la fiscalización sea correcta y que no haya ningún tipo de problema y 
que de verdad ingresemos como precio público algo q ue nos vaya a 
producir un desface tan grande como el que se prevé  que se va a 
producir, ya que el propio Jefe de Sección establec e que los ingresos 
van a estar bastante minorados.  

 
Si es posible hacer eso y en la siguiente sesión pl enaria 

traerlo con un poco más de estudio, lo que proponem os es dejarlo sobre 
la mesa y que podamos tener al menos un par de sema nas más para que 
los técnicos lo valores mejor.  

 
Sr. Presidente: Vale. Lo que establece el Jefe de Sección en ese 

informe, no es un informe negativo. Sólo es una obs ervación a la 
Ordenanza o el precio público que pretendemos aprob ar hoy en esta 
Sesión Plenaria.  

 
Al respecto lo que se trabajó también en Consejo de  Gobierno, es 

referirnos a dar comienzo a la gestión de esta Orde nanza. Que la 
propia aplicación de esta Ordenanza, nos muestre, n os indique cuales 
van a ser los ingresos durante un año y después de un año en el que 
tengamos esos datos volverla a traer, trabajarla y llevar a cabo la 
modificaciones necesarias para buscar esos equilibr ios con datos 
reales.  

 
Por tanto, le agradecemos la apreciación, le agrade cemos el 

interés mostrado, pero vamos a mantener el punto y entendemos que 
votamos el mismo.  

 
Sra. Lady Barreto:  Simplemente, el informe del Jefe de Sección 

lo entiendo. Era simplemente la advertencia de la I ntervención, en 
cualquier caso, creo que no pasaría nada por tomarn os unos días más y 
estudiarlo, pero bueno, agradezco la apreciación. 
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Sr. Presidente:  Bueno, si tomamos unos días más el desface será 

mayor porque no tendríamos ningún tipo de ingreso q ue es lo que indica 
el informe de Intervención, en ese sentido. Por tan to, la propuesta es 
mantenerlo, iniciar con este precio público y por t anto ver con datos 
reales la situación que se produce para tomar decis iones dentro de un 
año. 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a  favor 
de los Sres. y Sras. Consejeras de los Grupos Socia lista y miembros no 
adscritos; y el voto en contra de los Sres. y Sras.  Consejeras del 
Grupo Coalición Canaria presentes en el momento de la votación, 
aprueba el Dictamen tal y como ha sido transcrito, y en consecuencia 
queda aprobado la Ordenanza Reguladora del precio p úblico por entrada 
y visita a los centros de interés turístico “Parque  Arqueológico el 
Tendal”, “Centro de Interpretación de Las Cavidades  Volcánicas” y el 
acceso a “La pasarela de entrada de La Cueva de Las  Palomas”. 
 
ASUNTO Nº7.- INADMISIÓN A TRÁMITE DEL RECURSO DE RE POSICIÓN 
INTERPUESTO POR DON JOSÉ LUIS CABRERA MORERA EN NOMBRE PROPIO Y 
REPRESENTACIÓN DE DOÑA MARÍA TERESA CABRERA MORERA, DOÑA LOURDES 
REMEDIOS CABRERA MORERA, DON JUAN ANTONIO CABRERA MORERA, DOÑA MARÍA 
MERCEDES CABRERA MORERA, Y DOÑA MARÍA MAGDALENA CALVO CABRERA. 

 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno de la 

Corporación, el Dictamen de la Comisión del Pleno d e Seguridad, 
Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Cli mático de fecha 13 
de agosto de 2019. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: 

 
“Toma conocimiento la Comisión de Pleno de Segurida d, Emergencias, 

Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático del  A cuerdo del Consejo 
de Gobierno Insular de La Palma, adoptado en sesión  ordinaria 
celebrada el pasado 30 de julio de 2019, en relació n al recurso de 
reposición emitido el pasado día 13 de junio de 201 9 por don José Luis 
Cabrera Morera  al amparo del artículo 123 de la le y 39/2015 de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de l as Administraciones 
Públicas,  el cual tuvo entrada en esta Corporación  Insular el 14 de 
junio de 2019, ( registro de entrada número 2019025 968), en nombre 
propio y en representación de  Doña María Teresa Ca brera Morera, Doña 
Lourdes Remedios Cabrera Morera , Don Juan Antonio Cabrera Morera , 
Doña María Mercedes Cabrera Morera, y Doña Maria Ma gdalena Calvo 
Cabrera. 

 
Y, sometido a consideración de los miembros de la C omisión del 

Pleno, por unanimidad de sus miembros, dictamina fa vorablemente la 
siguiente propuesta de resolución:  

 
“Visto el recurso de reposición emitido el pasado 1 3 de junio de 

2019 por don José Luis Cabrera Morera  al amparo de l artículo 123 de 
la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Ad ministrativo Común 
de las Administraciones Públicas,  el cual tuvo ent rada en esta 
Corporación Insular el 14 de junio de 2019, ( regis tro de entrada 
número 2019025968), en nombre propio y en represent ación de  Doña 
María Teresa Cabrera Morera, Doña Lourdes Remedios Cabrera Morera , 
Don Juan Antonio Cabrera Morera , Doña María Merced es Cabrera Morera, 
y Doña Maria Magdalena Calvo Cabrera. 

 
Visto dicho recurso y de conformidad con el  artícu lo 3 del 

Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueb a el Reglamento de 
la Ley de Expropiación Forzosa, y lo dispuesto en e l acuerdo adoptado 
en sesión plenaria ordinaria del Excmo. Cabildo Ins ular de La Palma de 
28 de marzo de 2019, de acuerdo a los siguientes: 
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ANTECEDENTES  
 
Primero.- El 17 de octubre de 2018,  el Pleno del C abildo Insular 

de La Palma, con el fin de proteger un espacio natu ral delimitado e 
integrado en el Monumento Natural de Volcanes del T eneguía,  acordó 
iniciar procedimiento de expropiación forzosa de lo s bienes y derechos 
de propiedad privada cuya declaración de utilidad p ública y necesidad 
de ocupación se derivaba de dicho acuerdo. 

 
Todo ello fue aprobado de conformidad con lo dispue sto en el  

artículo 156 Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias en relación con la  resolución de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio de C anarias el 7 de 
febrero de 2008 por la que se aprueba las Normas de  Conservación del 
Monumento Natural Volcanes de Teneguía afectadas po r la Disposición 
Adicional Decimoctava de la Ley 14/2014, de 26 de d iciembre, de 
Armonización y Simplificación en materia de Protecc ión del Territorio 
y de los Recursos Naturales, en lo que se refiere a l entorno 
territorial de la Fuente Santa.  

 
En la misma sesión, el Pleno del Cabildo aprobó la relación 

concreta e individualizada de los bienes y derechos  cuya ocupación era 
necesaria, sometiendo dicho acuerdo a información p ública, por el 
plazo de veintiún días hábiles,  a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provinci a, que se produjo 
el 5 de noviembre de 2018 (BOP nº 133) a fin de que , de conformidad 
con la legislación vigente en materia de expropiaci ón forzosa, se 
pudiesen presentar cuantas alegaciones se considera sen necesarias. En 
dicho plazo los titulares de derechos afectados por  la expropiación 
podrían aportar cuantos datos permitiesen la rectif icación de posibles 
errores. 

 
Segundo.-  Con  fecha 3 de diciembre de 2018, y núm ero de registro 

2018032744, tuvo entrada en esta Corporación, escri to presentado por 
Don José Luis Cabrera Morera, con NIF 42.165.713 C,  actuando en nombre 
propio, y según dicho escrito “como  mandatario ver bal” en 
representación de sus hermanos Doña María Teresa Ca brera Morera con 
NIF 42.156.449 W, Doña Lourdes Remedios Cabrera Mor era con NIF 
42.156.874-J, Don Juan Antonio Cabrera Morera con N IF 42.165.712-L y 
de Doña María Mercedes Cabrera Morera, con NIF 42.1 71.898-H, así como 
de Doña Maria Magdalena Calvo Cabrera, con NIF 41.9 42.136-A. 

 
El 17 de diciembre de 2018, a través de notificació n recibida 

por el interesado el 20 de noviembre del mismo año,  la Corporación 
comunica requerimiento del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, con el 
fin de que el interesado acreditase la legitimación  activa y la 
representación manifestada en su escrito, ya que en  caso contrario de 
conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas,  
se le tendría por desistido en su petición.   

 
 El 26 de diciembre de 2018, tienen entrada en esta  Corporación, 

escrito presentado por Doña María Teresa Cabrera Mo rera, Doña Lourdes 
Remedios Cabrera Morera , Don Juan Antonio Cabrera Morera , Doña María 
Mercedes Cabrera Morera, y Doña Maria Magdalena Cal vo Cabrera, donde 
solicitaban se tuviera por presentado escrito de  “  ratificación de 
mandato verbal” , con independencia de que en plazo  correspondiente se 
llevase a cabo la oportuna subsanación solicitada p or el Cabildo 
Insular, a través de apud acta o poder notarial.  

 
El 4 de enero de 2019, tiene entrada en esta Corpor ación, escrito 

de Don José Luis Cabrera Morera, adjuntando documen tación consistente 
en escrituras de poder notarial de representación o torgadas por Doña 
María Teresa Cabrera Morera, Doña Lourdes Remedios Cabrera Morera, Don 
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Juan Antonio Cabrera Morera, Doña María Mercedes Ca brera Morera, y 
Doña Maria Magdalena Calvo Cabrera, subsanando por tanto la 
representación manifestada.  

 
Asimismo acompaña una serie de planos y acta de req uerimiento a la 

señora notaria Doña Aranzazu Aznar Ondoño del Ilust re Colegio de las 
Islas Canarias, a fin de recoger una serie de manif estaciones 
otorgadas mediante actas de manifestación que oblig an a sus 
manifestantes pero que en modo alguno acreditan la titularidad de los 
terrenos afectados, según exigencias de la legislac ión de expropiación 
forzosa.  

 
Esta Corporación notificó individualmente a todos l os afectados el 

acuerdo del Pleno de la Corporación Insular de 28 d e marzo de 2019, 
por el cual se elevaba a definitivo el acuerdo de n ecesidad de 
ocupación de 17 de octubre de 2018, y el cual recog ía las alegaciones 
presentadas.  En dicha notificación se trasladaba a l recurrente la 
resolución del Pleno Insular sobre sus alegaciones,  entendiéndole 
desistido en sus pretensiones al no haber acreditad o derechos sobre el 
suelo y por tanto carecer de legitimación activa. 

 
El recurrente en su escrito de 13 de junio de 2019,  solicita se 

revoque la decisión adoptada por el Pleno, y se con sidere que el 
compareciente ostenta la legitimación activa para l a interposición del 
recurso de reposición de 3 de de diciembre de 2018,  contra el acuerdo 
del Pleno de 17 de octubre de 2018, entrando en con secuencia a 
resolver las cuestiones que a través del mismo se p lantearon. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Visto lo anterior y en relación con los hechos expu estos por la 

parte recurrente, esta parte considera,  
Primero.-  Una de las señas de identidad de la expr opiación 

forzosa, es su carácter absoluto. Como es sabido la  privación coactiva 
que lleva aparejada una expropiación forzosa, no só lo hace caer el 
derecho primigenio de la propiedad sino cualquier o tra carga o 
gravamen que puedan limitar las facultades de uso y  disposición del 
bien. Se trata de una extinción ope legis del domin io a fin de que el 
bien llegue a la Administración sin condicionante a lguno, a objeto de 
ser prestado al fin público que justificó su privac ión.  

 
 El artículo 8 de la Ley de Expropiación Forzosa al  ampliar a  

titulares de derechos establece la vertiente subjet iva de la relación 
expropiatoria, haciendo de la parte pasiva una part e plural donde 
junto al propietario concurren una serie de sujetos  portadores de 
derechos en cosa ajena (iura in re aliena). Se trat a de garantizar el 
patrimonio de los particulares que pudiesen resulta r afectados ante la 
injerencia del poder público expropiatorio, determi nando a sensu 
contrario, aquellos “terceros interesados” que lo s erían aparte de los 
titulares dominicales con justo título. El recurren te, y sus 
representados pretenden legitimar ante la Administr ación un interés 
sobre el dominio del bien, derivado de un supuesto proindiviso, cuyo 
título no se ha logrado acreditar más allá de una s erie de actas de 
manifestación ante notario sobre una  supuesta part icipación en el 
mismo.  

  
 Nuestra legislación expropiatoria, en concreto los  artículos 4 y 

6 de la Ley  reconoce la presencia de posibles terc eros afectados por 
la expropiación de cosa ajena, entendiendo que el p ropietario del bien 
no es el único comprometido por el hecho de la expr opiación.  La  Ley 
de Expropiación Forzosa amplia incluso,  el concept o de interesado, 
amplia el interés legítimo a aquellos que no ostent ando la titularidad 
sobre el bien, ostentan otros derechos reales, pero  hay que olvidar 
que el interés legítimo que exige la Ley de Expropi ación Forzosa, lo 
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es en relación con la cosa expropiada en sí misma y  no con el 
propietario. Conviene tener siempre presente que la  condición de 
interesado en una expropiación es una cualidad que se obtiene por la 
relación con el objeto de la expropiación, una cond ición ob rem. 

 
Segundo.-  Para articular las vías de reconocimient o de la 

condición de interesado la Ley de Expropiación Forz osa se aproxima al 
esquema clásico de intervención en el procedimiento  administrativo de 
terceros interesados trazado con carácter general e n los artículos 4 y 
9 y ss de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedi miento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, y de este modo 
separa la intervención voluntaria basada en la pers onación espontánea 
de quienes “entienden” que puedan verse afectados p or el resultado de 
la actuaciones y quieren participar en su confecció n, de la 
intervención rogada, donde es la Administración la que notifica 
individualmente la pendencia de unas actuaciones qu e, a su entender, 
son susceptibles de afectarles.  

 
No se puede olvidar en este punto, que tal y como s e deriva del 

expediente, ni Don José Luis Cabrera Morera, ni nin guna de las 
personas a las que representa, han acreditado fehac ientemente título 
que les habilite para ostentar no ya la titularidad   del bien, sino 
cualquier otro derecho real  que les calificara de terceros 
interesados según la legislación vigente.  

 
 Es el Cabildo Insular de La Palma, como  Administr ación 

expropiante, el que llama en causa, el que determin a basándose en la 
indagación realizada, qué terceros, aparte de los p ropietarios, y en 
qué casos deben ser expresamente atraídos al proced imiento. 

 
 Respecto a la solicitud en concreto de don José Lu is Cabrera 

Morera y representados, y el suelo al que los mismo s hacen referencia, 
consta en el expediente las actuaciones de esta Cor poración Insular 
para llamar al procedimiento a aquellos titulares d e derechos 
dominicales que pudiesen resultar afectados, cuyos títulos así 
constasen inscritos, constan asimismo todas las act uaciones de 
indagación que han sido precisas para determinar la  titularidad de 
aquellas  parcelas que el recurrente considera que le afectan, o 
cualquier otro derecho real sobre las mismas,  y ni  el recurrente ni 
sus representados han aportado título que acredite ni el  dominio ni 
cualquier otro derecho real  sobre las mismas.  La realidad del 
derecho que se enarbola, el interés legítimo que se  invoca ha de ser 
de ser acreditado, y esa acreditación no se ha prod ucido.  

 
 Esta Corporación se ha aplicado al máximo, habida cuenta de la 

extinción de derechos que se derivarán del propio p roceso, haciendo 
uso de los instrumentos a su alcance,  para que tod o aquel que pudiese 
resultar perjudicado por la expropiación tenga la o portunidad de 
exponer y defender su interés patrimonial, pero par a ello en primer 
lugar hay que acreditar ese interés. Don José Luis Cabrera Morera, y 
representados no acreditaron en su momento la titul aridad sobre las 
fincas,  y se les entendió desistidos en sus preten siones por entender 
que no ostentaban legitimación activa, son esas mis mas  razones las 
que  llevan a la Corporación Insular a no admitir a  trámite el 
presente recurso de reposición. 

 
De conformidad con lo expuesto,  la Comisión de Ple no de 

Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y  Cambio Climático 
dictamina favorablemente al Pleno del Excmo. Cabild o Insular de La 
Palma: 

 
 Primero.- No admitir a trámite por los motivos exp uestos el 

recurso de reposición presentado por don José Luis Cabrera Morera, y 
sus representados Doña María Teresa Cabrera Morera,  Doña Lourdes 
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Remedios Cabrera Morera, Don Juan Antonio Cabrera M orera, Doña María 
Mercedes Cabrera Morera, y Doña Maria Magdalena Cal vo Cabrera, al 
entender que los mismos no ostentan legitimación ac tiva en el 
procedimiento de expropiación forzosa de referencia .  

 
Segundo.- Realizar las comunicaciones oportunas”. 
 
Una vez leída la Parte Expositiva por la Sra. Secre taria, el Sr. 

Presidente aclara que se trata de los terrenos de l a Fuente Santa, y 
se procede a la votación.   

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, de l as 20 

Consejeras y Consejeros, presentes en la Sesión en el momento de la 
votación, aprueba el Dictamen tal y como ha sido tr anscrito.  
 
ASUNTO Nº8.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA 
PALMA. 
 

Sr. Presidente:  Antes de darle la palabra a la Sra. Secretaria 
indicarles que se trata de Consejo Social y en el i nforme, en uno de 
en los informes que les hemos hecho llegar, se refe ría al mismo como 
Consejo Económico Social, eliminar lo de económico y mantener Consejo 
Social. 
 

 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Sec retaria , que 
procede a la lectura del acuerdo adoptado en Consej o de Gobierno y 
cuya certificación es del siguiente tenor literal:  
    

“DOÑA MARÍA DEL CARMEN ÁVILA ÁVILA, VICESECRETARIA GENERAL DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

  
 CERTIFICO: Que de los documentos obrantes en las o ficinas de mi 
cargo y, en concreto de la sesión ordinaria del Con sejo de Gobierno 
Insular, de fecha 09 de agosto de 2019, resulta que  en el PUNTO DE 
URGENCIA SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA RELATIVO A LA  DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DEL CABILDO EN ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO O 
ADMINISTRACIÓN DE ENTES, FUNDACIONES O SOCIEDADES, SEA CUAL SEA SU 
NATURALEZA, EN LOS QUE EL CABILDO SEA PARTÍCIPE, se  ha adoptado el 
siguiente acuerdo:  

 Primero.- Que los representantes del Cabildo Insul ar de la Palma 
en el  Consejo Económico Social de la isla de La Pa lma son los 
siguientes:  

D. MARIANO HERNÁNDEZ ZAPATA  
D. ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN 
D. CARLOS JAVIER CABRERA MATOS 
Dª JOVITA MONTERREY YANES 
Dª NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ 
D. JORDI PÉREZ CAMACHO 
D. JUAN RAMÓN FELIPE SAN ANTONIO 

 
 Segundo.- Ratificar el nombramiento de las siguien tes personas que 
ya formaban parte del Consejo Económico Social:  

D. JOSÉ LUIS PERESTELO  
Dª Mª GUADALUPE GONZALEZ TAÑO 
D. FELIPE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
D. GREGORIO GUADALUPE RODRÍGUEZ 
D. TOMÁS BARRETO LORENZO 
D. JOSÉ LUIS MORERA GONZÁLEZ 
D. JUAN CRISTOBAL HERNÁNDEZ CABRERA 
Dª CONCEPCIÓN RAMÍREZ GALVÁN 
Dª LUPE PARRILLA 
D. PEDRO JOAQUÍN TAMÉS ROMANO 
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D. FRANCISCO JAVIER ARROCHA FERRER 
D. MANUEL ESTEBAN MARTÍN MÉNDEZ 
D. ÁNGEL ROBERTO CAMACHO LÓPEZ 
D. CARLOS FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Dª AMADA ELSA LÓPEZ RODRÍGUEZ 
Dª HERMAS CONCEPCIÓN MÉNDEZ 
D. PEDRO M. RODRÍGUEZ CASTAÑOS 
Dª MERCEDES AFONSO PADRÓN 
 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos , expido la 
presente certificación, de orden y con el visto bue no del Excmo. Sr. 
Presidente, D. Mariano Hernández Zapata  en la sede  del Cabildo 
Insular, y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, a 12 de agosto de 
2019”. 

Sr. Presidente: Por tanto, el nombramiento de los miembros del 
Consejo Social del que ayer se produjo la reunión d el mismo y 
agradecemos también la participación de todos los G rupos Políticos y 
de las personas que allí participaron para tratar e l asunto del Pleno. 
Pasamos a votar el mismo. 

Solicita la palabra la Sra. Lady Barreto:  A la Secretaria, a ver 
el Reglamento del Consejo dice en su Artículo seis que hay que, una 
vez que se produce una renovación con la legislatur a nueva, hay que 
cesar y nombrar. Yo entiendo que esto tendría que s er, aunque se 
nombren los mismos; cese y nombramiento. Porque, ¿C ómo ratificamos si 
no se produce un cese, que es lo que nos dice el Re glamento?. Lo digo 
por una cuestión de formalidad, para no meter la pa ta.  

Aclara la Sra. Secretaria:  Es que lo que se pidió fue una prórroga 
para mantener los miembros que representan los esta mentos sociales, se 
pidió una prórroga para mantenerlos y continuar con  el…. 

Sra. Lady Barreto:  ¿Y no deberíamos votar la prórroga, y le damos 
formalidad a esto?. Votar la prórroga por un plazo determinado hasta 
que se produzca no sé, digo yo. Porque es que al fi nal parece que lo 
que estamos es…. 

Sra. Secretaria:  Sí, sí, votar la prórroga. 

Sra. Lady Barreto:  Pero por un plazo determinado. Y otra cosa, 
deberíamos cumplir con el criterio de paridad, porq ue al final de los 
diecisiete o dieciocho, que hay; doce hombres y sei s mujeres. Pues no 
sé, cuando se vaya a producir el nombramiento que s e tenga en cuenta 
por lo menos el criterio de paridad y que las mujer es se vean 
representadas en la proporción que les toque, ya qu e al final eso es 
obligatorio para todos los órganos que existan. 

No sé por cuánto se plantea la prórroga, pero lo di go por una 
cuestión de formalidades. 

Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sra. Barreto. Asumimos su 
sugerencia de votar la prórroga que es algo que hab íamos hablado 
también en el Consejo de Gobierno, y por supuesto q ue pondremos como 
fecha tope de la prórroga treinta y uno de octubre,  ya que entendemos 
que es un plazo razonable para llevar a cabo este n uevo nombramiento. 
Teniendo en cuenta por supuesto, lo que indica refe rido a la paridad 
que debemos cumplir. 

Por tanto votamos la prórroga del nombramiento de l os miembros del 
Consejo Social de La Palma, con fecha límite treint a y uno de octubre.  

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, de l as 20 

Consejeras y Consejeros, presentes en la Sesión en el momento de la 
votación, aprueba el acuerdo tal y como ha sido tra nscrito.  
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ASUNTO Nº9.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR, ASÍ COMO DE SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES PARTICIPADAS PARA EL EJERCICIO DE 
2019. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas  de fecha 13 de 
agosto de 2019 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: 
 

“Previa declaración de urgencia, ratificada por may oría de los 
miembros de la Comisión con los requisitos legalmen te establecidos, a 
excepción de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo  Coalición Canaria-
Partido Nacionalista Canario, a indicación de la Pr esidencia, se 
estudia el expediente del Proyecto de Presupuesto G eneral del Cabildo 
Insular para el ejercicio del año 2019, expediente que, por otra 
parte, fue aprobado por el Consejo de Gobierno Insu lar, en Sesión 
Extraordinaria y Urgente celebrada el día 30 de jul io de 2019, así 
como de las enmiendas presentadas por los Grupos Po líticos y miembros 
no adscritos integrantes de la Corporación. En este  sentido, se toma 
conocimiento de las siguientes enmiendas, presentad as todas ellas en 
el Registro de Entrada el día 12 de agosto, y que c onstan en el 
expediente:  

 
Por el  Portavoz del Grupo de Coalición Canaria, la s registradas 

con el número 2019033171.  
 
Por el Portavoz del Grupo Socialista y la totalidad  de los 

miembros no adscritos, en un único documento, regis trado con el número 
2019033176.  
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Todos los integrantes de la Comisión debaten amplia  y extensamente sobre el contenido de dichas enmien das, y 
después de deliberar sobre las mismas, se acuerda i ncorporar en el expediente del Proyecto de Presupue sto, las 
siguientes enmiendas, que implican, a su vez, las c orrespondientes Bajas en Gastos y Altas en Gastos:  
 

BAJAS CABILDO DE LA PALMA  2019 
PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO REDUCCIÓN FINAL 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 

13062700 Electrificación de las infraestructuras de la torre del Time 200.458,35 € 200.458,35 € 0,00 € 

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 

17261100 Inversiones 
 

15.000,00 € 
 

RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

  
0,00 € 0,00 € 

 
PRESIDENCIA 

92165000 Adquisición solar para nuevos edificios juzgados S/C de La Palma 650.000,00 € 650.000,00 € 0,00 € 

ACCIÓN SOCIAL 

23122616 Mujeres victimas violencia y protección integral mujeres 229.362,88 € 49.362,88 € 180.000,00 € 

23122709 Prestación Servicio Menores 1.257.060,00 € 107.060,00 € 1.150.000,00 € 

23122712 Prestación Serv. Personas Discapacidad Musicoterapia 30.000,00 € 8.593,50 € 21.406,50 € 

ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 

23322703 Prestación servicios centro personas con discapacidad 2.098.345,99 € 182.860,18 € 1.915.485,81 € 

23362700 Centro Sociosanitario de Las Nieves 108.900,00 € 54.928,71 € 53.971,29 € 

23362702 II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 3.650.000,00 € 320.000,00 € 3.330.000,00 € 

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 

33362704 Escultura Conmemorativa pleito regidores valores democráticos 210.000,00 € 210.000,00 € 0,00 € 

33322709 Edición Libro Historia Orden Tercera 10.200,00 € 10.200,00 € 0,00 € 
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ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

33662702 Acondicionamiento y exteriores Casa Pinto 280.221,00 € 200.000,00 € 80.221,00 € 

33662705 
Reforma de la II Fase Plaza Las Angustias Urbanización, Aparcamiento y 

Jardines 
305.682,00 € 305.682,00 € 0,00 € 

33662712 Mejora y accesibilidad Casa Masieu Tazacorte 275.000,00 € 275.000,00 € 0,00 € 

PROMOCIÓN EDUCATIVA 

32862702 Obras Escuela Insular de Música 350.000,00 € 290.000,00 € 60.000,00 € 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 

34122616 Campamentos de Verano 42.000,00 € 38.500,00 € 3.500,00 € 

34122115 Trofeos, medallas y reconocimiento actividades y eventos deportivos 19.620,00 € 4.620,00 € 15.000,00 € 

34122617 Cursos de natación 5.738,60 € 5.538,60 € 200,00 € 

34122619 Actividades y eventos deportivos 13.225,00 € 9.000,00 € 4.225,00 € 

34122624 Monitorización actividades y eventos 39.772,72 € 26.202,72 € 13.570,00 € 

34122711 Servicio de prevención y seguridad actividades y eventos deportivos 8.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 

34148927 Subv. Limonium Canarias Paradise O-La Palma Internacional 10.000,00 € 9.999,99 € 0,01 € 

34162700 Inversión vela 100.000,00 € 79.000,00 € 21.000,00 € 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

34220400 Renting vehículos deportes 9.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 

34221201 Mantenimiento campos de fútbol 20.480,00 € 9.980,00 € 10.500,00 € 

34264100 Gastos aplicaciones informáticas 4.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 

34276201 Subv. Ayto. Breña Alta Instalaciones deportivas aeropuerto viejo 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

     
OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO (MATADERO) 

16962700 Inversiones Matadero 150.000,00 € 125.000,00 € 25.000,00 € 
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COMERCIO 

43122610 Convenio Cámara de Comercio 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

43222713 Gestión de Centros de Interés Turístico 500.000,00 € 50.000,00 € 450.000,00 € 

43248900 Subv. Centros de Iniciativas Turísticas 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

43262706 Convenio IAC Electrificación Roque Muchachos 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 

43276202 Subv. Ayto. S/C de La Palma Ascensor panorámico 140.000,00 € 80.000,00 € 60.000,00 € 

43222694 Contrato patrocino ACAPO Festival Música 2019 95.300,00 € 95.300,00 € 0,00 € 

43222687 Contrato patrocinio Club Baloncesto Aridane 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 

43222632 Contrato patrocinio travesía a nado 69.000,00 € 49.000,00 € 20.000,00 € 

43222689 Contrato patrocinio publicitario gastronómico 65.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00 € 

CARRETERAS 

45361106 Inversiones Infraestructuras FDCAN 2019 
 

3.271.509,50 € 
 

65362700 Otras inversiones Infraestructuras 
 

7.957,54 € 
 

 
TOTAL BAJAS 11.186.866,54 € 7.294.753,97 € 7.466.079,61 € 

 
 

ALTAS CABILDO DE LA PALMA  2019 

PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO AUMENTO FINAL AÑO 2019 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

151 226 11 Indemnización daños responsabilidad patrimonial 87.038,20   218.188,22   305.226,42     

15162500 Mobiliario de oficinas 2.000,00   3.000,00   5.000,00     

15162700 Proyecto Interés Insular: Albergue animales 0,00   15.943,00   15.943,00     

15122610 Indemnización por asistencia a comisión ambiental 13.500,00   12.000,00   25.500,00     

15122602 Publicidad y PIOLP y otros 10.000,00   8.661,82   18.661,82     

15163600 Equipos Informáticos 0,00   2.500,00   2.500,00     
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PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 

17262700 Inversiones 0,00   15.000,00   15.000,00   
 

ACTIVIDADES CLASIFICADAS 

16248901 Convenio ADER Proyecto La Palma Orgánica 0,00   20.000,00   20.000,00     

16222713 

Retirada de Residuos Peligrosos y no peligrosos. Puntos 

Limpios 
100.000,00   100.000,00   200.000,00     

16222710 Recepción y tratamiento Papel, Cartón 34.000,00   10.000,00   44.000,00     

16222706 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00   5.000,00   20.000,00     

ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES 

23365000 Construcción residencia mayores Garafía 504,10   75.154,00   75.658,10     

ACCIÓN SOCIAL  

23148923 Subv. Cáritas Atención Integral Personas a través UMAC  10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 €   

23148006 Ayudas Eco. Fondo Emergencia Social Mujer 24.838,40 € 3.652,73 € 28.491,13 €   

ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 

23346203 
Convenio  Ayto.  Garafía  Resid.  Mayores  Sor  Josefa  

Argote  Gastos  Funcionamiento 
216.408,76 € 15.497,64 € 231.906,40 €   

PROMOCIÓN SOCIAL 

23222612 Actividades  Diversas  Acción  Social 10.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 €   

RESIDENCIA DE PENSIONISTAS 

23522699 Otros gastos diversos 267.100,00 € 150.000,00 € 417.100,00 €   

ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 

31322710 
Servicio de Asesoramiento en materia de 

drogodependencia (Gen) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € NO 

31348901 Proyecto en Prevención de Drogodependencia (Gen) 0,00 € 0,00 € 0,00 € NO 
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JUVENTUD 

33922612 Certamen de Música Joven Saperocko 15.000,00 € 4.000,00 € 19.000,00 €   

33922613 Proyecto prevención acoso escolar y peligros rrss 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 €   

33948101 Subv. Actividades para jóvenes, asociaciones 25.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €   

33948104 
Subv. Asociación Cultural Charlas de Cine. Festival Cine 

Fantástico La Palma 
12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 €   

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE 

34020201 Alquiler local de deportes 23.571,75 € 1.328,25 € 24.900,00 €   

34022199 Suministros varios 9.000,00 € 6.000,00 € 15.000,00 €   

34022300 Transportes 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €   

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 

34122401 Seguro de promoción deportiva y eventos del Cabildo 55.604,24 € 17.395,76 € 73.000,00 €   

34122500 Tributos del Estado 3.050,00 € 1.950,00 € 5.000,00 €   

34122602 Publicidad y propaganda del deportes 12.000,00 € 6.000,00 € 18.000,00 €   

34122606 Jornadas y cursos de formación deportiva 6.000,00 € 18.000,00 € 24.000,00 €   

34122611 Copa La Palma Padel 8.000,00 € 9.000,00 € 17.000,00 €   

34122613 Juegos deportivos y campañas deportivas 20.280,00 € 19.720,00 € 40.000,00 €   

34122622 Material deportivo actividades propias 6.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00 €   

34122697 Gastos corrientes vela 4.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 €   

34148965 
Subv. Escuela de fútbol Los Llanos. Promoción Ascenso 

Juvenil 
0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

  

34148966 Subv. CD Mensajero Promoción Ascenso 2ªB 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 
  



SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 14 DE A GOSTO DE 2019 ..........Página 28 de 44  

34148967 Subv. Atlético Paso Promoción Ascenso 3º Div  0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 
  

34148968 
Subvención club deportivo Trecus Ayuda Participación Copa 

Canaira Aguas Abiertas 
0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €   

34148969 Convenio Federación de Futbol:  Liga Sénior de Preferente 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €   

34146205 Subv. Ayto Breña Baja Torneo Regional Fútbol Alevín 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €   

34148971 
Subvención Escudería Revys Motor Sport. 46 Rally Senderos 

de La Palma 
0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €   

34148972 
Subvención Escudería La Palma Isla Bonita. 45 Rally Isla 

Bonita 
0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €   

34148973 
Subvención UD Baga Tazo 2008: Torneo AquaHobby de 

Padel 
0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €   

34148918 
Subv. Club Badminton La Palma DROP Promoción y 

Tecnificación 
2.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 

  

34148960 Subv. Escuela Fútbol Los Llanos de Aridane -CAMPECAN 19 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 €   

34144905 Aportación SODEPAL: Campamentos verano  0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 
  

34148970 
Subv. Club Baloncesto Aridane Gastos Corrientes 

participación liga 
0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €   

34148974 Subv. Club Náutico S/C de La Palma Travesía a nado 0,00 € 49.000,00 € 49.000,00 €   

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

34222100 Energía Eléctrica Ciudad Deportiva Miraflores 20.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 €   
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34222101 Aguas 7.000,00 € 1.000,00 € 8.000,00 €   

34262500 Adquisición mobiliario y enseres 2.000,00 € 3.500,00 € 5.500,00 €   

34262701 Obras Miraflores 30.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 €   

34263600 Adquisición equipos informáticos 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €   

34276200 Subv. Ayto. Barlovento Circuito Motocross 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 €   

34276202 Subv. Ayto. Barlovento: Iluminación circuito Motocross   0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €   

34276203 
Subv. Ayto. S/C Palma Iluminación campo Lucha Santiago 

García Cejas 
0,00 € 7.400,00 € 7.400,00 €   

34276204 
Subv. Ayto. S/C de La Palma: Mejoras Multiusos Pabellón 

Roberto Estrello 
0,00 € 113.097,87 € 113.097,87 €   

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 

33246201 Subv. Bibliotecas Municipales y Fomento Lectura 40.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 
  

33362700 Adquisición bienes históricos, artísticos o etnográficos 20.000,00 € 65.000,00 € 85.000,00 € 
  

33222003 Material oficina. Museo Bellas Artes 0,00 € 500,00 € 500,00 € 
  

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 

33248901 
Subv. Real Sociedad Cosmológica: Restauración y 

Digitalización archivos  
0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €   

33448913 
Subv. Real Club Náutico S/C de La Palma: Convenio Sala 

Conciertos y Exposiciones 
0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €   
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33675300 Conv. ULL digitalización Fondos Hemerográficos palmeros 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €   

33448916 
Subvención  Orden Tercera Publicación Libro Historia de la 

Orden Tercera 
0,00 € 10.131,50 € 10.131,50 €   

33448906 

Subv. Asociación difusión Salvaguarda Patrimonio Artístico 

Cultural Luis Cobiella Cuevas. Proyecto Las Comunicación en 

Wagner y Orquesta Cinco Canciones 

0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €   

33448914 Subv. Club Náutico Día Internacional Jazz 0,00 € 2.400,00 € 2.400,00 €   

33022706 Fondos, publicaciones y coedición  25.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 €   

PROMOCIÓN CULTURAL 

33448915 Subv. Karmala Cultura "La Voz de las Mujeres" 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €   

33478900 
Subv. Real Nuevo Club Náutico de S/C de La Palma. 

Equipamiento 
0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 €   

33478901 
Subv. Real Sociedad Instrucción y Recreo Aridane. 

Equipamiento 
0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 €   

33478902 Subv. Sociedad La Investigadora. Equipamiento 0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 €   

ARTES ESCÉNICAS 

33547901 Subvencion Artifex Proafg, S.L. Festival Zarzuela 16.000,00 € 15.000,00 € 31.000,00 €   

33548900 
Subv. ACAPO Ciclo Música de Cámara "Jerónimo Saavedra 

Acevedo"  
70.000,00 € 95.300,00 € 165.300,00 € 

  

ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST-ART 
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33648908 
Subvención Parroquia El Salvador Finalización Retablo 

Calvario  
0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

  

33376201 
Subvención Ayto. El Paso para Equipamiento Cafeteria-

Estación Museo Benehauno 
  29.028,71 € 29.028,71 € 

  

33376200 
Subv. Ayto. Los Llanos de Aridane: Mejora CEMFAC- Los 

Llanos  (Museo en la calle) 
0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

  

33676200 
Subv. Ayto. de S/C de La Palma: Reparación y sustitución 

daños termitas Circo de Marte 
0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

  

33648905 
Subvención Parroquia San Andrés y Sauces. Enmarcación 

Tabla Coronación Virgen 
9.400,00 € 5.000,00 € 14.400,00 € 

  

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 

33422620 Encuentro de Bandas de Música Santa Cecilia 6.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00 €   

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 

33846214 Subv. Ayto. Los Llanos de Aridane: Fiesta del Agua 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € 
  

33846218 Subv. Ayto. Los Llanos de Aridane: Contigo al Mediodía 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 € 
  

33846219 Subv. Ayto. Los Llanos de Aridane: Carnaval 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 
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33846209 Subv. Ayto. Breña Alta Fiestas Valor Etonográficos Cruces 1.500,00 € 3.500,00 € 5.000,00 € 
  

33846208 Subv. Ayto. Breña Baja Fiestas Valor Etonográficos Cruces 1.500,00 € 3.500,00 € 5.000,00 € 
  

33848903 Subv. Asociación Todoque. Fiesta S. Pio X 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
  

33848904 Subv. Asociación Las Manchas- Fiestas San Nicolás de Bari 0,00 € 700,00 € 700,00 € 
  

33848905 
Subv. Asociación Vecinos La Salemera. Fiesta Nuestra 

Señora del Carmen 
0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

  

33848906 Subv. Asocación Greart. Fiesta La Morena 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
  

33848907 
Subv. Asocación Vecinos Centro Cívico Santa Rosalía de 

Palermo 
0,00 € 700,00 € 700,00 € 

  

33422623 Gastos de exposición Gunter Grass 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 
  

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

91211000 Retribuciones básicas al personal eventual 143.324,55 € 6.439,79 € 149.764,34 € 
  

91211001 Retribuciones complementarias al personal eventual 252.610,04 € 29.327,09 € 281.937,13 € 
  

91216000 Seguridad Social 315.389,28 € 11.803,07 € 327.192,35 € 
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91248900 Asignaciones a Grupos Políticos 213.794,50 € 65.000,00 € 278.794,50 € 
  

91222706 Estudios y trabajos técnicos 600,00 € 35.400,00 € 36.000,00 € 
  

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

92022604 Jurídicos contenciosos 35.000,00 € 36.000,00 € 71.000,00 € 
  

92048000 
Ayuda Asoc. Canaria Amigos Pueblo Saharaui 

desplazamientos niños 
4.631,25 € 4.631,25 € 9.262,50 € 

  

PRESIDENCIA 

33378901 Museo Diario de Avisos/Fundación DA 150.000,00 € 40.000,00 € 190.000,00 € 
  

92122400 Primas Seguros 200.000,00 € 10.000,00 € 210.000,00 €   

43947900 
Subv. Paloma Suárez: Internacionalización labor creativa 

como diseñador de moda 
0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

  

23148924 Subv. Hermanas de La Cruz 0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 
  

COMERCIO 

43146200 

Subv. Ayto. Los Llanos de Aridane: Dinamización comercial 

Puerto Naos  0,00 € 
8.000,00 € 8.000,00 € 

  

43146201 

Subv. Ayto. S/C de La Palma: Dinamización comercial S/C de 

La Palma 
0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

  

43148904 

Subv. Cámara de comercio: Plan de Promoción y Mejora 

Competitividad de las PYMES palmeras 
0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 

  

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 

44262200 Construcción de Marquesinas 34.000,00 € 16.000,00 € 50.000,00 €   
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44147202 Subv. Explotación Transporte Insular Déficit 2018 1.000,00 € 51.633,76 € 52.633,76 €   

44147204 
Subv. Explotación Transporte Insular Déficit 2019 1.000,00 € 459.000,00 € 460.000,00 € 

  

CARRETERAS 

45362701 Mejora de las rotondas  0,00 € 190.678,72 € 190.678,72 €   

45965004 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 2019 
853.763,72 € 18.500,00 € 872.263,72 € 

  

45376202 

Subv. Ayto. de Breña Baja: Mejora Camino entre LP 2 y 

camino el Tonolero 
0,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € 

  

RECURSOS HIDRAULICOS 

45271002 

Aportac. Consejo Insular de Aguas Subv. Ayto. de Mazo: 

Cubrición tramo barranco San Blas- ensanche calle Morera 

Bravo  

0,00 € 156.159,83 € 156.159,83 € 

  

45271003 
Aportac. Consejo Insular de Aguas Subv. Ayto. de Breña 

Baja: Proyectos Hidrantes Emergencias  
0,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 

  

45271004 
Aportac. Consejo Insular de Aguas Subv. Ayto. de Breña 

Baja: Red Riego zona norte Los Cancajos 
0,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 

  

4527100 Aportación CIA 5.981.569,45 € 300.000,00 € 6.281.569,45 € 
  

OTRAS INFRAESTRUCTURAS  

45976200 
Subv. Ayto. de Barlovento: Mejoras Carpintería Las Lomadas 

- Barlovento 
0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 

  

45976201 Subv. Ayto. de S/C de La Palma: Creación Mural 0,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €   

45976202 
Subv. Ayto. de S/C de La Palma: Redacción proyecto 

ejecución accesibilidad Quinta Verde  
0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

  

45976203 Subv. Ayto. Breña Baja: Mirador LP 2  Breña Baja  0,00 € 49.500,00 € 49.500,00 €   
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45965004 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 2019 708.829,68 € 144.934,04 € 853.763,72 € 
  

45965010 
Inversiones gestionadas para otros entes públicos FDCAN 

2018-2019 Fondos Propios 
  3.134.533,00 € 3.134.533,00 € 

  

INFRAESTRUCTURAS 

45362702 Adecuación entorno KM 0 0,00 € 20.067,33 € 20.067,33 € 
  

AGRICULTURA  

41947905 
Subv. Eventos y alojamientos La Palma S. L. para celebración 

jornadas internacionales del Aguacate 
0,00 € 14.910,00 € 14.910,00 € 

  

41348901 Subv. Aguavite concurso manejo yuntas 2019 0,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 
  

41348002 

Subv. Asociación criadores de cabra raza palmera para 

adquisición material técnico evaluación morfológica y 

seminal  

0,00 € 5.306,72 € 5.306,72 € 

  

41346205 
Subv. Ayto. Villa de Mazo: celebración del certamen 

nacional de Raza Bovina palmera  
0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

  

41021400 Reparación elementos transportes 7.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 
  

41022706 Prestación de servicios  85.595,00 € 31.817,50 € 117.412,50 € 
  

ENERGÍA 

42544900 Aportación SODEPAL: Plan de Transición Energética 60.000,00 € 40.000,00 € 100.000,00 €   

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA 
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43248907 Subvención moteros La Palma  2.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €   

43222639 Otros contratos de patrocinio publicitario 25.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 €   

43222715 Servicio promoción turismo de cruceros 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 €   

43276201 Subv. Ayto. Tijarafe Mirador Universo 50.000,00 € 5.000,00 € 55.000,00 €   

43276204 Subv. Ayto. Barlovento Mejora Fajana y entorno 32.000,00 € 105.000,00 € 137.000,00 €   

43276208 Subv. Proyectos turísticos Aytos. de La Palma 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €   

43276209 
Subv. Ayto. S/C de La Palma: Renovación luminaria palmeral 

Quinta Verde 
0,00 € 17.000,00 € 17.000,00 €   

43222602 Publicidad y propaganda 240.000,00 € 10.000,00 € 250.000,00 €   

43248903 Convenio Caravana Promoción Turística 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €   

43248901 Subv. ADER Formación 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €   

43248906 Subv. Asociación Caravanistas La Palma 3.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 €   

43248908 Subv. AGAP Promoción Turística 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €   

43248909 Subv.  Asociación Juvenil Badacatún Promoción Turística 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €   

43222611 Acciones de promoción gastronómica y cultural 20.000,00 € 30.000,00 € 50.000,00 €   
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NUEVAS TECNOLOGIAS 

92122200 Comunicaciones telefónicas edificios  191.755,72 € 8.244,28 € 200.000,00 €   

49122616 
Convenio ULPG y Fundación Parque Científico ULPG 

Actuaciones adscripción pactos de Alcaldes 
0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 €   

TRANSFERENCIA A OTRAS EELL 

94348900 Aportación Fundación Canaria Reserva Biosfera 294.031,44 € 7.918,09 € 301.949,53 €   

TOTAL ALTAS 7.294.753,97  18.534.444,05 
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 Una vez finalizado el debate, la Comisión, por mayo ría, con la 
abstención de los Consejeros del Grupo de Coalición  Canaria, todo ello 
sin perjuicio de que en la Sesión Plenaria desarrol len los motivos su 
postura definitiva, y con el voto a favor de los Co nsejeros del Grupo 
Socialista y de los miembros no adscritos, propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:  
 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto 
General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para  el ejercicio del 
año 2019.  

 
Con la incorporación de las enmiendas admitidas, el  expediente del 

Presupuesto General está integrado por el Presupues to del propio 
Cabildo y por los Presupuestos de los siguientes Or ganismos Autónomos 
Administrativos dependientes de esta Corporación: E scuela Insular de 
Música y Consejo Insular de Aguas; así como por el Presupuesto de la 
siguiente entidad mercantil: “Sociedad de Promoción  y Desarrollo 
Económico de la isla de La Palma” (SODEPAL), Socied ad Anónima de 
carácter Unipersonal; el Presupuesto de la Fundació n Canaria Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, el Presupuesto de la Fundación Centro 
Internacional de Agricultura Biológica (CIAB) y el Presupuesto del 
Consorcio Insular de Servicios, siendo el resumen d el Estado de Gastos 
e Ingresos de cada uno de ellos el siguiente: 
 
PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA:  

ESTADO DE GASTOS                                     IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de gastos:                  121.985.331,75 
 

ESTADO DE INGRESOS                                   IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                121.985.331,75 
 
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA:  

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de gastos:                  1.386.000,00 
 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                1.386.000,00 
 
CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS.  

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de gastos:                  2.670.439,11 
 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                2.670.439,11  
 
PRESUPUESTO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS: 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de gastos:                   8.961.461,28 
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ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                 8.961.461,28 
 
PRESUPUESTO DE SODEPAL: 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de gastos:                    4.174,523,36  

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                  4.174,523,36 
 
PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN CANARIA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA 
PALMA: 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de gastos:                     770.926,66 
 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                   770.926,66 
    

 
PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN CIAB: 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de gastos:                     44.005.00 
  

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos          44 .005.00 
 
TRANSFERENCIAS INTERNAS (-): 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de gastos:                    8.225.534,03 
 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                  8.225.534,03 
 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de gastos:                  131.581.908,41 
 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de ingresos:                131.581.908,41 
 

 Segundo.- Aprobar la Plantilla y Catálogo de Puestos de Traba jo, 
conteniendo todos los puestos de trabajo del person al funcionario, 
laboral y eventual de la Entidad y sus Organismos A utónomos, y la 
valoración de los mismos, y que se adjunta al prese nte acuerdo como 
Anexo I. 
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 Tercero. En aplicación de lo establecido en el artículo 21, 
apartado 6 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, a la entrada en vigor de 
este Presupuesto se autorizan los ajustes precisos para adecuar la 
ejecución de Ingresos y Gastos efectuados en el Pre supuesto Prorrogado 
de 2018, en el caso de que no coincidan las partida s presupuestarias 
del Presupuesto Prorrogado con las existentes para la misma finalidad, 
en el Presupuesto General para el año 2019. 

 
 Cuarto.- Exponer al público, durante quince días, el expedie nte 

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

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

A continuación interviene el Sr. Presidente aclaran do, que 
además del Dictamen anterior, el Expediente en cues tión también se 
trató en el Consejo Social. Acto seguido concede la  palabra a la Sra. 
Lady Barreto, produciéndose el siguiente debate: 
 

Sra. Lady Barreto: Sobre eso, nos gustaría saber las enmiendas 
que hemos presentado, catorce enmiendas sobre todo dirigidas al sector 
primario, turístico, al social y a las mujeres, ¿Qu é enmiendas se nos 
han admitido?. Para saber, lo hemos hablado y no te nemos muy claro 
cuales se nos han admitido y cuáles no. 

  
Sr. Presidente:  Muy bien. Se asume la enmienda: subvención a 

mujeres que se dediquen al sector primario; con una  cuantía de diez 
mil euros, para iniciar en los trabajos referidos a  las bases. Porque 
se proponen muchas enmiendas referidas a subvencion es, de las que no 
existen bases y va a ser muy complicado, va a ser i mposible 
adjudicarlas antes de que termine el año, por eso s e inicia la 
aplicación en esta, y se iniciarán los trabajos en esas subvenciones. 
Y esa subvención se llevará a cabo con una baja en la aplicación de 
mejora de rotondas, que actualmente en el documento  de enmiendas que 
le hemos presentado, aparecía como una aplicación d el capítulo seis, y 
la pasaríamos al capítulo dos. 

   
También se asume una de las enmiendas que se hizo i n voce en la 

propia Comisión, referida subvención al Ayuntamient o de El Paso para 
equipamiento de cafetería equipamiento BNA-1: de ve intinueve mil 
veintiocho con setenta y un céntimos de euro. 

 
Y se llevan a cabo también una serie de correccione s que se les 

han hecho saber referidas a: 
 
La aplicación subvención Club Baloncesto Aridane, g astos 

corrientes-participación liga, que aparecía con otr a nomenclatura. 
¿Perdón?, no es de ustedes, pero estoy indicando ot ras mejoras 

que se han hecho, correcciones. ¿Vale?. 
 
Subvención Club Náutico Santa Cruz de La Palma trav esía nado, 

porque estaba como contrato de patrocinio. 
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Y también, acciones de promoción gastronómica y cul tural. Se 

incrementa esa aplicación en veinte mil euros hasta  llegar hasta los 
cincuenta mil euros.  

 
Son las modificaciones que se han hecho. Este docum ento se les 

ha hecho llegar a ustedes.  
 
También de las que indicaban referida a la subvenci ón al Club 

Deportivo Atlético Paso, se les explicó en Comisión  que tienen una 
subvención como el resto de equipos que han jugado liguilla de ascenso 
de sus diferentes categorías, y la subvención que s e pide irá recogida 
dentro del ejercicio dos mil veinte. 

 
Unos presupuestos de dos mil veinte que esperamos p oder comenzar 

a trabajar durante el próximo mes de septiembre, y el cual también 
esperamos que muchas de esas enmiendas que se propo nen hoy por el 
Grupo de Coalición Canaria referidas a subvenciones , también puedan 
ser incluidas en las cuentas del año dos mil veinte . Tiene la palabra 
la Sra. Barreto. 

 
Sra. Lady Barreto:  Bueno, entonces entiendo que de las enmiendas 

que hemos presentado, se admite una de manera parci al, modificándole 
la cuantía, pero bueno se admite para comenzar las bases.  

 
Nosotros hemos planteado, y me gustaría hacer una e xplicación 

del por qué hemos planteado las enmiendas que hemos  planteado. 
Nosotros sabemos que este presupuesto nace con tres  meses de vigencia, 
si todo va bien en los plazos que hay de publicació n y todo esto. Que 
es imposible sacar adelante el presupuesto tal y co mo estaba y que por 
tanto hay que presentar enmiendas para poder hacerl o. Y hemos 
planteado enmiendas desde el punto de vista de agil izar trámites y de 
que sean cosas fáciles de ejecutar en tres meses o por lo menos 
encaminarlas. Por eso muchas de las subvenciones qu e hemos plantado 
son plurianuales para que por lo menos se puedan co nvocar y sacar la 
primera convocatoria, y después continuarlas en el año siguiente.  

 
Teniendo en cuenta todo eso, a mí me gustaría saber  por qué no 

echa la vista atrás y en la pasada legislatura, de los tres 
presupuestos que se aprobaron, a los Grupos de la o posición, en este 
caso Podemos y Partido Popular, se les admitía, si hacemos un balance 
de todos los presupuestos, una media en torno al tr einta y cinco 
cincuenta por ciento de todas las enmiendas que pre sentaban. A mí, 
hombre nos gustaría, de la misma manera que nos han  presentado las 
modificaciones de las que hablaba un par de minutos  antes del Pleno, y 
bueno nos parece razonable, porque los presupuestos  son así y las 
cosas se hacen a veces en el último minuto porque h ay que hacer 
modificaciones, también nos gustaría que se nos adm itiera por lo menos 
el mismo porcentaje que se admitía el año pasado y la misma voluntad 
de tender mano que había en la pasada legislatura c on los Grupos de la 
oposición. Además hemos presentado un número razona ble de enmiendas, y 
además son razonables, no creo que ninguna sea disc utible porque las 
bajadas las ponemos en cosas que sabemos que no se van a ejecutar de 
aquí a final de año. Teniendo en cuenta que el pres upuesto termina de 
estar cerrado el quince de diciembre. Por lo tanto tenemos tres meses 
justitos para ejecutarlo. Nos gustaría que ese porc entaje que se 
respetó en la pasada legislatura de aprobar el trei nta y cinco por 
ciento de las enmiendas, pues también s respetara a hora.  

 
Independientemente de que, lo importante de verdad,  es empezar a 

trabajar en el de dos mil veinte, y para eso creo q ue tenemos que 
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comenzar sin ningún tipo de dilación. Trayendo los criterios de 
elaboración del presupuesto lo antes posible al Ple no.  

 
Pero bueno, en este ya que se ha hecho, creo que ha y cosas que 

se pueden hacer y que podemos mejorar no sólo en el  colectivo sino 
también en el día a día de la administración. Y sí nos gustaría y lo 
ponemos sobre la mesa, que se nos admitiera al meno s ese  mismo 
porcentaje que se respetó en la pasada legislatura.  Simplemente quería 
decir eso, porque de las que hemos presentado sólo una, pues nos 
parece que no cumple con la mano tendida que hubo e n la pasada 
legislatura, incluso por nuestro propio grupo. 

Nada más, muchas gracias. 
 
Sr. Presidente:  Muchas gracias Sra. Barreto. Yo sólo, 

brevemente, indicar que este presupuesto es un pres upuesto yo creo que 
podríamos decir, más participativo por todos los Gr upos Políticos 
porque nace precisamente del Gobierno de Coalición Canaria y Partido 
Socialista, Coalición Canaria que gobernó aquí no h ace tanto y que 
trabajaron en estos presupuestos y que por lo tanto  entiendo que no 
sólo el veinte por ciento, sino muchísimo más porce ntaje de políticas 
de Coalición Canaria están reflejadas en este presu puesto del 
ejercicio 2019.  

 
Nosotros por supuesto, siempre, tender la mano y bu scar ejecutar 

el máximo posible, por lo que la mayor parte de esa s subvenciones que 
usted misma hace mención, serían imposibles de adju dicar y serían 
imposibles de ejecutar lo que ustedes proponen en s us enmiendas. Por 
tanto, intentamos ejecutar esos créditos que probab lemente con total 
seguridad quedarían sin ejecutarse para otras aplic aciones que sí 
seamos capaces de tener opciones de poder ejecutar hasta el 31 de 
diciembre del ejercicio de 2019.  

 
Toda la mano tendida, en menos de un mes estaremos trabajando en 

el nuevo presupuesto en el cual ya tomamos como doc umento de partida 
también, de sugerencias este documento de enmiendas  que presentó en 
estos días Coalición Canaria, y por supuesto que es peramos contar hoy 
con el apoyo de Coalición Canaria y por supuesto qu e también durante 
las próximas cuentas, que tengamos más tiempo para trabajar 
conjuntamente todos os Grupos y que vuelvan a ser u nas cuentas como 
las son hoy, yo creo, como son las que traemos hoy a esta Sesión 
Plenaria mayor participadas por todos los Grupos Po líticos. Muchísimas 
gracias.  

 
Sr. Presidente:  Modero el debate yo. Tiene la palabra, Sra. 

Barreto. 
 
Sra. Lady Barreto:  Me gustaría en todo caso que constara en 

Acta, más que una queja, pues el sentir que tenemos . Es decir, 
nosotros, entiendo perfectamente lo que dice. Sabem os que es un 
presupuesto participado por todas las fuerzas polít icas, incluso por 
Podemos que la pasada legislatura tenía representac ión en este Cabildo 
también haría sus propuestas y seguramente el presu puesto también 
refleja parte de esas propuestas de un Grupo Políti co que hoy ya no 
está. Y en cualquier caso, sí me gustaría hacer con star que si durante 
la pasada legislatura a quienes formaban parte de l a oposición se les 
admitía en torno al treinta y cinco o cincuenta por  ciento, ahora 
somos nosotros y nos gustaría que se admitiera en t orno a ese treinta 
y cinco y cincuenta por ciento de enmiendas, del pr esupuesto de 2019.  

 
Que en cualquier caso, para el presupuesto del vein te si 

empezamos a trabajar ya, vamos a tener desde luego,  no sólo estas sino 
muchas más porque entendemos que hay plazo suficien te si se aprueba en 
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tiempo y forma, para ejecutar desde enero a diciemb re del año que 
viene, un presupuesto que siempre y cuando se refle je un porcentaje 
razonable de nuestras enmiendas contará con nuestro  apoyo. Lo que no 
podemos es apoyar un presupuesto que no refleja prá cticamente nada de 
lo que nosotros hemos planteado con las enmiendas p ara la fase en la 
que estamos. Muchas gracias. 

 
Sr. Presidente:  Muchísimas gracias Sra. Barreto. Es una pena que 

no apoyen estos presupuestos, y bueno, nosotros ent endíamos también 
que si las enmiendas que tenían para el presupuesto  son las que han 
presentado, tampoco llegamos a entender del todo po r qué no se 
lanzaron a aprobar el presupuesto en su inicio de e tapa de esta 
legislatura de gobierno con esas enmiendas que hoy presentan. 

 
Nosotros lo que sí queremos hoy dejar aquí claro, e s que hoy se 

demuestra el compromiso y la capacidad de trabajo d emostrada por el 
nuevo Gobierno para sacar adelante las cuentas de l a Corporación 
Insular en un tiempo record, lo cual era y es absol utamente necesario 
y que quede claro que estamos aquí para dejarnos la  piel por nuestra 
Isla y aprobar estas cuentas que es una medida de p resente que no 
condiciona el futuro. 

 
Demostramos ya en el año dos mil trece con un Gobie rno similar 

al actual que sacamos las cuentas en apenas un mes,  y desde la toma de 
posesión y hoy con este Pleno lo volvemos a demostr ar. 

 
Ahora tocará seguir trabajando intensamente porque no va a ser 

fácil ejecutar parte de este presupuesto de 2019, d ebido a las alturas 
de año en la que nos encontramos, pero vamos a hace r todos los 
esfuerzos posibles para ello. 

 
En las enmiendas se contemplan, en las enmiendas qu e ha 

presentado también el Grupo de Gobierno, que supera n los siete 
millones de euros se contemplan también iniciativas  que van en la 
línea de prestar una mayor ayuda y colaboración a c olectivos 
deportivos y sociales entre otros, así como para in fraestructuras 
deportivas y sobre todo la mejora de la red vial in sular. 

 
Por tanto pasamos a votar las cuentas del año 2019.    
    

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría con los votos a favor 
del Grupo de no adscritos y el Grupo Socialista; y el voto en contra 
del Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista  Canario, aprueba 
inicialmente el Proyecto de Presupuesto General de este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2019.  

 
         
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las 13:32 horas  del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, 
certifico. 
 
 
 
 



SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 14 DE AGOSTO

 

 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 14 DE AGOSTO DE 2019 .......... Página Página 44 de 44  

 


