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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 26 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 del día 
veintiséis de agosto de dos mil diecinueve , se reúnen en el Salón de 
Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, al objeto de 
celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente , para lo que fueron 
legal y oportunamente convocados, bajo la Presidenc ia del Excmo. Sr. 
Presidente Mariano Hernández Zapata, los Sres. Cons ejeros que se 
mencionan seguidamente: 
 

Don Mariano Hernández Zapata. 
Doña Nieves Mª Hernández Pérez. (Excusa) 

 Doña Raquel Noemí Díaz y Díaz. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. (Excusa) 
 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 Adrián Hernández Montoya. (Se incorpora a  la Sesión 

después de tomar posesión del cargo, a las 13:09 mi nutos). 
   Don Borja Perdomo Hernández. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Doña Nieves Lady Barreto Hernández. 
 Don José Francisco Ferraz Jerónimo. 
 Doña Mª del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Jordi Pérez Camacho. (Excusa) 
 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. Eusebio 
Rodríguez Lorenzo, Interventor Acctal., y Dª. Mª Ya net Brito Pérez, 
Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 
 
 Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión , y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que es el 
siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

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

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº2.- RENUNCIA DEL CONSEJERO DEL GRUPO SOCIALISTA D. JOSÉ 
BASILIO PÉREZ RODRÍGUEZ. 
 
ASUNTO Nº3.- TOMA DE POSESIÓN DE D. JOSÉ ADRIÁN HER NÁNDEZ MONTOYA, 
COMO NUEVO CONSEJERO DE LA CORPORACIÓN. 
 

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

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

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

Solicita la palabra el Sr. Juan Ramón Felipe San An tonio: Sr. 
Presidente, no estamos de acuerdo Coalición Canaria  con la urgencia de 
la Sesión. A nosotros nos avisaste el jueves de la semana pasada, con 
lo cual entendemos que era suficiente con un Pleno Extraordinario, no 
urgente. Entonces nos gustaría que nos aclararan po r qué en este caso 
se declara también este urgente y no sólo extraordi nario.  

 
Aclara la Sra. Secretaria:  Si fue el jueves, cuarenta y ocho 

horas no había para convocarlo y que saliera a la h ora. 
 
Pregunta el Sr. Juan Ramón Felipe:  ¿Desde el Jueves no hay 

cuarenta y ocho horas?. 
 
Explica la Sra. Secretaria:  A ver, el sábado ya no se cuenta, 

son días hábiles.  
 
Interviene el Sr. Presidente:  A ver nosotros lo hemos hecho 

meramente por indicaciones técnicas, no lo hemos he cho por ningún 
interés político ni mucho menos. Pedimos disculpas si nos hemos 
equivocado, pero entendemos que es una cuestión abs olutamente técnica. 

 
Dice en Sr. Juan Ramón Felipe:  En este caso, digo que esto ya se 

sabía con tiempo. A mí me avisan el jueves, podían haberlo hecho con 
más tiempo.  

 
Sr. Presidente:  Mire, con tiempo no, porque es cuando llegan las 

Credenciales, pero le cedo la palabra al Vicepresid ente. 
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Manifiesta el Sr. Anselmo Pestana: Era por eso que acaba de 
comentar el Presidente, pero lo importante en estos  casos es que es 
una mera formalidad.  

Ustedes estaban avisados desde el jueves, me parece  sorprendente 
que por un tema de, en fin, no apoyen algo que se l es advirtió desde 
el mismo jueves, usted mismo lo ha dicho. Entonces,  se ha hecho la 
convocatoria tal y como se podía hacer, por eso es urgente la 
convocatoria. Y se habló para eso, para que estuvie ran advertidos y 
concurrir, como así lo han hecho, a la Sesión Plena ria.                 

 
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.    
 
ASUNTO Nº2.- RENUNCIA DEL CONSEJERO DEL GRUPO SOCIALISTA D. JOSÉ 
BASILIO PÉREZ RODRÍGUEZ. 

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

lectura a lo siguiente: 
 
El Pleno de la Corporación toma conocimiento del es crito de 

fecha 19 de agosto de 2019, con registro de entrada  en esta 
Corporación el mismo día con el número 2019033703, presentado por D. 
José Basilio Pérez Rodríguez, con D.N.I. 42.173.914 -X, Consejero del 
Grupo Socialista en el Excmo. Cabildo Insular de La  Palma, por medio 
del presente,  

EXPONE: 
 

“PRIMERO.- Que el pasado día 24 de junio tomó poses ión como 
Consejero de este Cabildo Insular para la Legislatu ra 2019-2023. 

SEGUNDO.- Que he sido nombrado Director General de Agricultura 
del Gobierno de Canarias (B.O.C número 157, de 16 d e agosto de 2019), 
cargo que comenzaré a desempeñar el próximo 20 de a gosto de 2019. 

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

de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la A dministración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que t iene por objeto la 
regulación del régimen de incompatibilidades de act ividades a que 
están sujetos quienes desempeñen los cargos compren didos en su ámbito 
de aplicación, señala en su art. 2 que”…se consider an altos cargos: b) 
los Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos,  Directores 
Generales y cargos asimilados de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias”.  El art. 3 de la m isma Ley establece 
en su apartado 1º que “Los Altos Cargos comprendido s en el ámbito de 
aplicación de esta Ley ejercerán sus funciones con dedicación 
absoluta, siendo su cargo incompatible con el desem peño de cualquier 
otra función…”. 

 
Por todo lo anterior, y atendiendo a lo expuesto, d ado que 

concurre en mi persona incompatibilidad en el desem peño de la función 
de Consejero del Excmo. Cabildo Insular de La Palma  y Director General 
de Agricultura del Gobierno de Canarias, por medio del presente 
escrito presento mi RENUNCIA COMO CONSEJERO de este  Excmo. Cabildo 
Insular que será efectiva a partir del martes 20 de  agosto de 2019”. 

 
Sr. Presidente:  Tomamos conocimiento, deseando éxitos al Sr. 

Basilio, esperando que tenga en cuenta como hasta a hora a la isla de 
La Palma. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Lady  Barreto:  

Muchas gracias, sólo para que igual que cuando se c omunicó la renuncia 
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de Dª. Alicia Vanoostende que tomó posesión como Co nsejera de 
Agricultura. Desearle a D. Basilio las mejores de l as suertes, porque 
al fin y al cabo ese sector, igual que decía la otr a vez, es un sector 
estratégico para esta isla para seguir desarrollánd ose, para seguir 
modernizándose y desde luego para darle el impulso que hay que darle 
en esta etapa. Sobre todo en esta última etapa en l a que contamos ya 
con fondos que pueden permitir que la isla se desar rolle de una manera 
distinta desde el punto de vista del sector primari o, así que desearle 
toda la suerte. Y desearle también suerte a quien t oma posesión hoy, 
no sustituyéndole en el cargo, no sé qué funciones pero bueno, las que 
sea que lo haga lo mejor posible. Lo digo por si al  final no podemos 
tomar la palabra, mucha suerte José Adrián en la la bor que desempeñes. 
Gracias. 

 
Toma la palabra el Sr. Anselmo Pestana: Simplemente decir que 

José Adrián no sustituye a Basilio, sustituye a Ali cia Vanoostende. 
Porque esto va por orden, quien sustituirá será Gon zalo Pascual, pero 
bueno, es casi una anécdota esto. 

Desearle lo mejor a Basilio que yo creo que tiene t ambién una 
experiencia en el sector primario importante, es un a persona vinculada 
en general también a recursos importantes en nuestr a Isla como son los 
recursos hidráulicos. Y bueno, espero que haga una buena gestión 
basándose en esa experiencia. Y como han dicho los demás, pues 
teniendo presente a nuestra isla, una isla en el qu e el sector 
primario importa mucho, y el sector agrícola que es  el que va a llevar 
él, es muy importante dentro de nuestro PIB, nuestr o empleo, de 
nuestra riqueza. Y bueno, son tiempos complicados, todo lo que ocurre 
en Europa nos afecta; Brexit, eso puede significar menos fondos 
también para prácticamente todo en Europa. Ya que a l haber un socio 
rico menos, si el Brexit se consolida pues tendremo s menos recursos y 
vamos a ver cómo queda en esa foto final también nu estro sector 
primario y todas las ayudas que hay a ese sector. E speremos que salga 
lo mejor posible y desearle suerte, igual que al co mpañero que toma 
ahora posesión al que ya tendremos tiempo de decírs elo también. 

 
En consecuencia, el Pleno, acuerda quedar enterado de la 

renuncia de D. José Basilio Pérez Rodríguez, al car go de Consejero del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

  
Igualmente, y a los efectos preceptuados en los art ículos 182 y 

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

En consecuencia, el Pleno, acuerda quedar enterado de la 
renuncia de D. José Basilio Pérez Rodríguez, al car go de Consejero del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
ASUNTO Nº3.- TOMA DE POSESIÓN DE D. JOSÉ ADRIÁN HER NÁNDEZ MONTOYA, 
COMO NUEVO CONSEJERO DE LA CORPORACIÓN. 

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

lectura de la Credencial de nombramiento: 
  

“Credencial de Consejero Insular. 
  

Doña María Luisa Santos Sánchez, Presidenta de la J unta 
Electoral, expido la presente CREDENCIAL, expresiva  de que D. José 
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Adrián Hernández Montoya ha sido designado Consejer o del Cabildo 
Insular por la circunscripción electoral de La Palm a por la formación 
política Partido Socialista Obrero Español, y haber  obtenido mayoría 
de votos, según refleja el resultado del escrutinio  general celebrado 
el día 29 de mayo de 2019. 

Credencial a presentar en el órgano correspondiente , Cabildo 
Insular de La Palma. 
  

Se expide en Santa Cruz de Tenerife, a 19 de agosto  de 2019.” 
 
 Sr. Presidente:  Gracias. Seguidamente promete su cargo como 
Consejero del Cabildo Insular de La Palma el Sr. D.  José Adrián 
Hernández Montoya.  

Seguidamente, promete su cargo como Consejero de la  Corporación,  
el Sr. D. José Adrián Hernández Montoya, que manifi esta: 

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

 Una vez prometido el cargo, el Excmo. Sr. President e le entrega 
la Medalla Corporativa, y seguidamente, el Sr. Cons ejero, D. José 
Adrián Hernández Montoya, toma su asiento en el lug ar reservado a los 
miembros de la Corporación, incorporándose a la Ses ión Plenaria. 
 

Sr. Presidente:  Aprovechando también para felicitar al Sr. 
Consejero, queda mucho trabajo por delante. Un trab ajo que esperamos 
hacer todos juntos para sacar adelante y que la isl a pueda avanzar y 
mejorar. 

 
Toma la palabra el Sr. José Adrián Hernández Montoy a: Buenas 

tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por la s felicitaciones de 
los Grupos Políticos que representan a esta Corpora ción, el Cabildo 
Insular de La Palma. 

Y bueno, me reincorporo como saben después de una e tapa 2007-
2015 en la que ya formé parte como Consejero de est a casa, y bueno 
vamos a intentar aportar experiencia en la política  dentro de la 
administración local. Y bueno, aportar todo lo que uno bien sabe y 
puede para que como bien decía el Presidente, que l a Isla continúe 
progresando y avanzando y bueno, en el área del sec tor primario ya se 
ha hablado esta mañana aquí, pues tenemos a Alicia Vanoostende como 
Consejera del Gobierno de Canarias, al compañero Ba silio Pérez en esa 
Dirección General de Agricultura. 

Y bueno, es un Área que la verdad que estoy encanta do tras el 
Decreto de la Presidencia de estos próximos días pa ra asumir 
Agricultura, Ganadería y Pesca y hacer ahí un buen trabajo, en lo que 
coincido con Nieves Lady la portavoz de Coalición C anaria en que se ha 
trabajado bastante pero queda mucho por trabajar en  un sector muy, muy 
importante para nuestra isla de La Palma. 

Por tanto, la disposición es plena a todos los Grup os y bueno, 
trabajar que es lo que uno mínimamente sabe hacer, y espero contar con 
el apoyo de este Pleno para sacar adelante iniciati vas a favor del 
sector primario y el no menos importante el desarro llo rural de La 
Palma.                     

 
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. 
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