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

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  CELEBRADA 

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

12 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE”. 
 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las diez horas y cuatro 
minutos del día doce de diciembre 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 Ordinaria , para lo que fueron legal 
y oportunamente convocados, bajo la Presidencia del  Excmo. Sr. 
Presidente Mariano Hernández Zapata, los Sres. Cons ejeros que se 
mencionan seguidamente: 
 

Don Mariano Hernández Zapata. 
Doña Nieves Mª Hernández Pérez.  

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

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

 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 
 Don José Adrián Hernández Montoya 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
   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. 
 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 Dª. María de l Carmen Ávila 
Ávila; y asistieron los Funcionarios siguientes: D.  Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y Dª. Mª Yane t Brito Pérez, Jefa 
de Negociado de Actas y Asuntos del 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: 

ORDEN DEL DÍA 
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I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 

• SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE  2019. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO COALICIÓ N CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE 
FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABIL DO INSULAR DE LA 
PALMA Y LOS CABILDOS DE TENERIFE Y GRAN CANARIA, RE LATIVO AL 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL ACCESO AL “ABONO JÓV EN” DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA ISLA DE LA PALMA QUE CURSEN SUS E STUDIOS EN LA ISLA 
DE TENERIFE O PARA LA TARJETA WAWA JOVEN DE GRAN CANARIA.   
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALI CIÓN CANARIA-
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAM ITACIÓN EN PLENO, 
SOBRE ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIONES EN LA RED 
INSULAR DE CARRETERAS.  
 

COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS 
 

ASUNTO Nº 5.- ACEPTACIÓN DE LA MUTACIÓN DEMANIAL SU BJETIVA DEL 
INMUEBLE PROPIEDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 
PARA SER DESTINADO A CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LO S PEDREGALES. 
 
ASUNTO Nº 6.- EXPEDIENTE Nº 6 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO I NSULAR DE 2019.  

 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 7.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 8.- PREGUNTAS. 
 

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

Inicia la sesión el Sr. Presidente: Muy buenos días, damos 
comienzo a esta Sesión Plenaria Ordinaria del Pleno  del Cabildo 
Insular de La Palma, correspondiente al mes de dici embre. 

Antes de iniciar le damos la bienvenida por su rein corporación a 
la Consejera y Portavoz del Grupo de Coalición Cana ria, Nieves Lady. 
Aunque la hemos felicitado de manera privada, hoy t ambién en este 
Pleno aprovechamos para reiterar las felicidades y éxitos en su 
reincorporación.         
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A 
LA SIGUIENTE SESIÓN PLENARIA: 

 
• SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE  2019. 

 



 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 12 DE DICIEMBRE DE 201 9 ..............Página 4 de 38  

 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Juan Ra món Felipe. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Buenos días Sr. Presidente, en la página 

76, en el segundo párrafo, tercer renglón, pone “et imología” y es 
tipología.       

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

borrador del Acta correspondiente a la siguientes S esión Plenaria con 
la rectificación propuesta por el Sr. Consejero Fel ipe San Antonio: 

 
• SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE  2019. 

 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secreta ria General 
del Pleno se da lectura a lo siguiente: 

 
Sra. Secretaria: Muchas gracias Sr. Presidente. Se les ha dado 

trasladado del Convenio suscrito entre el Instituto  Canario de 
Igualdad y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma pa ra la consolidación 
y mantenimiento del sistema social de prevención y protección integral 
de las Víctimas de la Violencia de Género en la isl a de La Palma 2019- 
2022. 

Se les ha dado traslado también del Decreto Núm. 20 19/8379, de 
27 de noviembre en relación a las rectificaciones d e la composición de 
dos Comisiones del Pleno. En concreto, de Turismo y  Especial de Quejas 
y Sugerencias. 

El Decreto Núm. 7364/2019 de 31 de octubre dando tr aslado a este 
Pleno de la designación de Dª. Dácil Pérez González  como Secretaria 
Particular de la Presidencia. 

El Decreto número Núm. 7711/2019, de iniciación del  Expediente 
número 16 de Generación de Créditos de este Presupu esto.  

El Decreto Núm. 7652/2019, de fecha 12 de noviembre  en relación 
a la incoación del Expediente número 33 de Transfer encia de Créditos. 
Y el Decreto Núm. 7785/2019, de 14 de noviembre, au torizando la 
transferencia de créditos por un importe un millón doscientos treinta 
y seis mil veinticuatro euros con setenta y cuatro céntimos.  

El Decreto de la Presidencia Núm. 8522/2019, de 2 d e diciembre 
en relación al Expediente número 34 de Transferenci a de Créditos. Y 
por último el Decreto número 8552/2019 con el que s e aprueba esta 
transferencia de crédito por un importe de doscient os dieciocho mil 
ciento sesenta y ocho euros con treinta y cuatro cé ntimos.                           
 

El Pleno de la Corporación, queda enterado.    
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO COALICIÓ N CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE 
FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABIL DO INSULAR DE LA 
PALMA Y LOS CABILDOS DE TENERIFE Y GRAN CANARIA, RE LATIVO AL 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL ACCESO AL “ABONO JÓV EN” DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA ISLA DE LA PALMA QUE CURSEN SUS E STUDIOS EN LA ISLA 
DE TENERIFE O PARA LA TARJETA WAWA JOVEN DE GRAN CANARIA.   
    

El texto de la Moción, presentada por el Sr. Consej ero D. Juan 
Ramón Felipe San Antonio de fecha 5 de diciembre de  2019 y registrada 
con el número 2019045594 es del siguiente tenor lit eral: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Establece el artículo 6.2 de la Ley 8/2015, de 1 de  abril, de 

Cabildos Insulares que, en todo caso, en los términ os de la presente 
ley y de la legislación reguladora de los distintos  sectores de 
actuación pública, se atribuirán a los cabildos ins ulares, entre 
otras, las competencias establecidas en su letra d)  transporte por 
carretera, por cable y ferrocarril. 

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de lo s Transportes 
Terrestres, define en su artículo 1 lo que consider a como transportes 
por carretera y por ferrocarril.  

 Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Tran sporte por 
Carretera de Canarias recoge dentro de sus objetivo s y principios 
generales en el artículo 4. 1, que “el transporte p or carretera, 
dentro del sistema canario de transportes, es una a ctividad de interés 
general, de carácter estratégico para el desarrollo  y cohesión social, 
económica y territorial del Archipiélago, de cada u na de sus islas, y 
de sus habitantes, que se rige por el principio de libre competencia, 
sin perjuicio de aquellos transportes públicos de v iajeros que se 
declaran servicio público esencial a los efectos de  garantizar la 
movilidad de personas de modo regular, continuo, ac cesible y 
asequible, por el territorio insular”. 

En el apartado 2 del precitado artículo 4 de la Ley  13/2007, se 
señala que: “La intervención pública sobre los tran sportes por 
carretera deberá orientarse a la consecución de los  siguientes 
objetivos: … e) la promoción y, en su caso, la prio rización del 
transporte público regular de viajeros frente a los  modos privados de 
transporte, y, letra f) la equiparación de los cost es de la movilidad 
a la media que soportan los usuarios de esta clase de transporte en 
territorios continuos, como condición necesaria par a garantizar la 
igualdad con aquéllos, teniendo en cuenta la condic ión insular y 
ultraperiférica del archipiélago”. 

Asimismo, en el artículo 9.1 de la citada Ley 13/20 07, se 
determina en el ámbito de la “colaboración y coordi nación 
interadministrativa”, que “las Administraciones Púb licas canarias 
competentes en materia de transportes por carretera  harán uso de las 
técnicas de colaboración, coordinación e informació n contempladas en 
la legislación vigente para el ejercicio coordinado  de sus respectivas 
atribuciones”. 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o del Sector 
Público, señala en su artículo 47, apartado 1, que:  “Son convenios los 
acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Ad ministraciones 
Públicas, los organismos públicos y entidades de de recho público 
vinculados o dependientes o las Universidades públi cas entre sí o con 
sujetos de derecho privado para un fin común”. 

En el apartado 2 letra a) del artículo 47 de la cit ada Ley 
40/2015, se establece que “los Convenios interadmin istrativos firmados 
entre dos o más Administraciones Públicas, o bien e ntre dos o más 
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de distintas Administraciones públicas , y que podrán 
incluir la utilización de medios, servicios y recur sos de otra 
Administración Pública, organismo público o entidad  de derecho público 
vinculado o dependiente, para el ejercicio de compe tencias propias o 
delegadas”. 

El Gobierno de Canarias en la pasada legislatura se  marcó como 
prioridad absoluta la puesta en marcha de mecanismo s tangibles que 
permitieran a los canarios y canarias acceder a una  guagua, al 
tranvía, de una forma más económica, convirtiendo e l transporte 
público en una alternativa real frente al transport e privado.  

En cumplimiento de dicho objetivo, puso en marcha e n octubre de 
2018 el Bono Residente Canario con el fin de abarat ar el transporte 
público terrestre del conjunto del Archipiélago del  que actualmente se 
benefician miles de residentes canarios.  
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Bono de Residente Canario, además de disminuir el p recio para 
los residentes, fomenta el uso del transporte públi co terrestre entre 
los residentes en las Islas, favorece el cambio del  vehículo privado 
por el vehículo público, reducir las emisiones de C O2 y potenciar un 
modelo de movilidad sostenible para el Archipiélago . Para ello, cuenta 
con una financiación de 30 millones de euros anuale s, que se reparten 
entre los siete cabildos, y que se suman al montant e que el Ejecutivo 
ya transfiere a las instituciones insulares en conc epto de subvención 
al transporte terrestre de pasajeros. 

Esta herramienta forma parte de la estrategia integ ral diseñada 
por el anterior Gobierno de Canarias para facilitar  la movilidad de 
los canarios y canarias, de la que también forma pa rte el descuento 
del 75% aplicable al transporte aéreo y marítimo de  residentes. 

Son muchos los estudiantes palmeros que realizan su s estudios 
universitarios y otros estudios reglados cuyas titu laciones no se 
imparten en La Palma, especialmente, en las islas d e Tenerife y Gran 
Canaria. El Cabildo Insular, dentro de sus competen cias, debe adoptar 
medidas que favorezcan el uso del transporte públic o y posibilitar a 
los estudiantes su uso para trasladarse hasta sus c entros de estudios. 

Los cabildos de La Gomera y El Hierro han firmado c onvenios de 
colaboración con el Cabildo de Tenerife que estable cen y regulan  el 
procedimiento para la adquisición del “Abono Joven” , por las personas 
menores de 30 años, residentes en las islas de La G omera y El Hierro 
que se encuentren realizando estudios en la Isla de  Tenerife, y tengan 
derecho a acceder a las bonificaciones que en la mo dalidad de “Abono 
Joven Insular”, se establecen para menores de 30 añ os. En ambos casos 
los cabildos de La Gomera y El Hierro asumen íntegr o el coste del 
abono. 

Es obvio el beneficio que para los estudiantes palm eros y sus 
familias vendría a suponer la firma de un convenio en similares 
términos a los ya señalados con los cabildos de Ten erife y Gran 
Canaria en el que por parte de esta institución se asuma el coste del 
transporte. 

Por las razones expuestas  el Grupo de Coalición Ca naria –
Partido Nacionalista Canario, eleva para su estudio  y aprobación en el 
Pleno Insular, la siguiente, 

MOCIÓN 
 
Primero.- Que por el Grupo de Gobierno del Cabildo de La Palma 

se realicen los trámites administrativos necesarios  para la firma y 
puesta en marcha de un convenio  de  colaboración c on los Cabildos de 
Tenerife y Gran Canaria relativo al procedimiento a  seguir para el 
acceso al “Abono Joven” de los estudiantes de la is la de La Palma que 
cursen estudios en la isla de Tenerife o para la ta rjeta “Wawa Joven” 
para los que realicen estudios en Gran Canaria.  

 
Segundo.- Que por parte del Cabildo se asuman los c ostes del 

servicio y se hagan las oportunas previsiones presu puestarias en los 
presupuestos de esta entidad para su puesta en marc ha en el año 2020.  

 
La Palma, 05 de diciembre de 2019.El Portavoz, Juan  Ramón Felipe 

San Antonio” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Cons ejera Nieves 

Lady Barreto del Grupo Coalición Canaria, para la d efensa de la 
Moción.  

 
Sra. Lady Barreto: Gracias por la felicitación. Creo que este 

tema ha sido ampliamente conocido y debatido en est e Cabildo, sobre 
todo en la pasada legislatura. Especialmente a part ir de que se pone 
en marcha el Programa del Bono del Gobierno de Cana rias con los fondos 
que se consiguen en los presupuestos de 2018 del Es tado, y a partir de 
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ahí se empieza a trabajar para conseguir abaratarlo s y algunos 
Cabildos especialmente los de esta Provincia, se pl antean además la 
posibilidad de bonificar a los estudiantes de sus I slas, el transporte 
en las islas de Tenerife y Gran Canaria para los qu e estuvieran allí 
estudiando, ya sean carreras universitarias o nosot ros en este caso, 
también incluimos a los de formación profesional.  

Finalmente a principios de este año los Cabildos de  La Gomera y 
El Hierro como saben, han firmado esos Convenios co n los Cabildos de 
Tenerife y Gran Canaria asumiendo el coste de esas cuantías.  

 
Y como decía, se ha tratado en varias ocasiones y c reo que es 

fundamental y llega el momento de que de verdad lo pongamos en marcha. 
Traemos esta Moción porque de verdad entendemos que  sin haberse 
aprobado los presupuestos de 2020 es fundamental in cluir esa partida, 
se puede cuantificar. Entendemos que el trabajo de cuantificación está 
realizado, y lo que planteamos es que se incluya ya  para 2020 
asumiendo el coste para todos aquellos que, siendo menores de treinta 
años, se encuentren cursando sus estudios.  

No voy a leer toda la Moción, pero sí me gustaría l eer de manera 
literal, parte o los dos objetivos que persigue la Moción, y que es lo 
que solicitamos a este Cabildo.  

Por un lado, “…el Grupo de Gobierno del Cabildo rea lice los 
trámites administrativos necesarios para la firma y  puesta en marcha 
de un convenio de colaboración con los Cabildos de Tenerife y Gran 
Canaria para el procedimiento a seguir para el acce so al “Abono Joven” 
de los estudiantes de la isla de La Palma, tanto en  Tenerife como en 
Gran Canaria a través de las distintas tarjetas que  tengan…”.  

Y el segundo, que por parte del Cabildo se asuman l os costes del 
servicio y se hagan las oportunas previsiones presu puestarias, para el 
presupuesto 2020. En cualquier caso, partida presup uestaria que como 
sabemos son ampliables, y podríamos ampliarla a lo largo del año.  

 
Es una Moción que como saben y también se habrá pla nteado en 

alguna ocasión, va principalmente dirigida a los jó venes pero que 
fundamentalmente, lo que hace es ayudar a las famil ias de La Palma, 
padres y madres que tienen a sus hijos estudiando. Todos los que 
estamos aquí sentados, que nos hemos desplazado a o tra isla, en 
algunos casos también fuera de Canarias, pero espec ialmente en otras 
islas sabemos lo que supone para las familias coste ar los estudios y 
el mantenimiento de hijos fuera de la isla para que  puedan cursar sus 
estudios universitarios o de formación profesional.   

 
La Moción es clara, es sencilla, y creo que estamos  a tiempo. Es 

el momento oportuno para poder incluirla en los pre supuestos. Lo que 
queremos es que ese trabajo se haga de una vez, des pués de tanto 
tiempo debatido y pedido en este Cabildo. Muchas gr acias. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Pido disculpas porque no le he 

pedido que lea los acuerdos a la Secretaria General  del Pleno, que es 
lo que hacemos habitualmente.  

 
Tiene la palabra para debatir la Moción el Consejer o de 

Transportes, el Sr. Carlos Cabrera.   
 
Sr. Carlos Cabrera: Gracias Sr. Presidente. Voy a ser muy 

escueto y muy rápido en la respuesta a esta propues ta qua ha hecho 
Coalición Canaria.  

El 28 de septiembre de 2018, el Grupo Popular en el  Cabildo 
solicita, más o menos lo mismo que se solicita en e sta Moción. En 
aquel momento fue rechazada por el Grupo de Gobiern o formado por el 
PSOE y por Coalición Canaria, porque entendían que era necesaria una 
Comisión para estudiarlo y debatirlo en esa Comisió n. 
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Luego, como entendíamos que se había tardado de man era excesiva 
en la convocatoria de esa Comisión, nuca se convocó  en definitiva, la 
misma, volvimos a solicitar el 28 de marzo de 2019 lo siguiente, leo 
textualmente la parte que corresponde a la Moción p resentada por el 
Grupo Popular y luego, el acuerdo unánime, que se a probó por todas las 
fuerzas políticas el 28 de marzo de 2019. 

La Moción decía: “…negociar con las instituciones r esponsables 
del transporte púbico en las islas de Tenerife y Gr an Canaria, para 
que los estudiantes de nuestra isla puedan obtener el abono joven para 
menores de treinta años, que les permita viajar en las redes de 
transporte de las islas capitalinas a partir del cu rso académico 2019-
2020.  

Incorporar partida económica suficiente en el presu puesto 
correspondiente a este ejercicio, para hacer efecti vo el acuerdo 
señalado en el apartado anterior. 

Crear una partida económica para que aquellos estud iantes 
palmeros que cursen sus estudios fuera de Canarias,  puedan disfrutar 
de igual manera del apoyo del esta Institución Insu lar…”. 

 
El acuerdo final, aprobado por unanimidad de todas las fuerzas 

políticas, dice lo siguiente: 
“Continuar negociando con las Instituciones respons ables del 

transporte público de las islas de Tenerife y Gran Canaria 
introduciendo en la misma a las instituciones del r esto de las Islas; 
al Gobierno de Canarias y a la Administración Gener al del Estado, para 
que los estudiantes de nuestra Isla pueda obtener e l abono joven para 
menores de treinta años que permita trabajar en la redes de transporte 
de las Islas capitalinas a partir del Curso 19-20. 

Incorporar partida económica suficiente en el presu puesto 
correspondiente a este ejercicio para hacer efectiv o el acuerdo 
señalado.  

Crear una partida económica para que los estudiante s palmeros 
que cursen sus estudios fuera de Canarias, puedan d isfrutar de igual 
manera, del apoyo de esta Institución Insular”. 

 
Es decir, es incluso mucho más ambiciosa que la pla nteada en el 

día de hoy. Por tanto, nosotros lo que estamos haci endo en el futuro 
presupuesto es contemplando este acuerdo plenario, y es evidente que 
este acuerdo unánime que ya está tomado por esta In stitución, vamos a 
incorporar algunas partidas que luego se debatirá l ógicamente,  la 
fórmula más adecuada, ya sea vía Convenio con el Ca bildo de Tenerife, 
con el Cabildo de Gran Canaria y con otras Instituc iones, u otras vías 
que se estime oportuno.  

Se debe cuantificar adecuadamente; se habla de 30 e uros, se 
habla de 28 euros por persona. Estamos hablando de 1100 alumnos 
aproximadamente, entre Tenerife y Gran Canaria en e l curso anterior. 
Estas son cuestiones que tendremos que analizar en la Comisión, pero 
la partida va a estar contemplada en el presupuesto . No porque hoy 
estamos debatiendo eta Moción, sino porque ya está acordado por el 
Pleno de la Corporación de este Cabildo, pidiendo a l Grupo de Gobierno 
que incorpore una partida como vamos a hacer.  

 
Por tanto, es volver a votar lo que ya ha acordado este Pleno. 

No tiene mucho sentido volver a reiterarnos, lo que  ya hemos acordado 
nosotros mismos. Otra Corporación, pero el Pleno de  la Corporación de 
este Cabildo Insular que es lo que importa. Nosotro s lo que 
solicitamos es que como ya está acordado, pues se r etire esta Moción 
porque vamos a votar lo mismo que votamos el 28 de marzo de 2019. 

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

Barreto.  
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Sra. Lady Barreto: Muchas gracias. Si las cifras no fallan, 
actualizadas están en torno a los 1000 estudiantes tanto en Tenerife 
como en Gran Canaria.  Yo estoy de acuerdo con lo q ue expone el Sr. 
Cabrera, precisamente hacía alusión a que ha sido a mpliamente debatido 
pero no se ha hecho nada. Como muchas otras cosas q ue se han traído a 
lo largo de las legislaturas pasadas a este Salón P lenario, y al final 
se quedan en la nada. Me alegro de que contemplen l a posibilidad de 
incorporarlo como partida en los presupuestos del 2 020, eso lo 
pedíamos en esta Moción, igual que lo ya acordado. Pero creemos que 
independientemente de eso, la firma de los Convenio s con los Cabildos 
de Tenerife y Gran Canaria será necesaria para cubr ir el 100% de ese 
coste.  

No estamos diciendo que se cubra un porcentaje, cre emos que una 
Corporación que aumenta el presupuesto y que cuenta  con muchos más 
fondos, puede hacer un sacrificio para invertir en las personas y en 
el talento de las personas y, reducir un poquito la  inversión en 
infraestructuras, en edificios y en carreteras, y e mpezar a invertir 
en estudiantes, si queremos de verdad recuperar pob lación en la Isla y 
que todo lo que estudien y aprendan fuera, puedan i nvertirlo aquí.    

 
Por lo tanto, lo que pedimos es que se cubra. No es tamos 

poniendo porcentaje, ponemos la totalidad de ese co ste, por la misma 
razón que se ha debatido y se ha aprobado y no se h a hecho. Y porque 
no se ha hecho lo traemos aquí hoy porque estamos a  tiempo de 
incorporarlo, no hay ninguna razón para que no se v ote a favor.  

Es algo que ya se ha debatido y ya se ha votado en este Salón de 
Plenos, no se ha hecho nada, se podía haber incorpo rado partida 
presupuestaria al presupuesto de 2019 y no se hizo,  y era un acuerdo 
plenario. Pues creo que estamos en tiempo de hacerl o en el 2020, 
vuelvo a decir, de manera integral. Creo que lo pod emos hacer igual 
que lo han hecho los Cabildos de la Gomera y el Hie rro. Dado que su 
situación no es precisamente peor que la nuestra, d e hecho sabemos, 
porque así lo dicen los datos económicos que tenemo s, que incluso nos 
equiparan en ratio al del Hierro.  

 
Por lo tanto, mantenemos la Moción y la sometemos a  votación, 

para que se cubra el coste íntegro de lo que eso su pone a los 
estudiantes de La Palma que están en Gran Canaria y  en Tenerife. Nos 
parece bien que se añada incluso, a los de fuera. N osotros creemos que 
podemos empezar con los de aquí, pero perfecto que se incluya también 
a los que estudian fuera y se saque esa partida.  

Lo queremos someter a votación, y esperamos que en los 
presupuestos de 2020 como se ha anunciado, se incor pore esta partida. 
Muchas gracias. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. Cabrera.  
 
Sr. Carlos Cabrera: Simplemente recordar que en la parte 

dispositiva de aquella Moción que ya ha quedado apr obada, en ningún 
momento se habla de porcentajes, recuerdo que es ca si igual. Me 
atrevería a decir que la vieron y la modificaron. P orque, “…continuar 
negociando…”, es una propuesta que se hizo en su mo mento porque ya se 
habían iniciado las conversaciones por lo que dijer on en ese instante, 
con los Cabildos de Tenerife y de Gran Canaria. Y d ice, “…para que los 
estudiantes de nuestra Isla puedan obtener el abono  joven para menores 
de 30 años, que les permita viajar en las redes de transporte de las 
Islas Capitalinas a partir del curso académico 19-2 0…”. Eso es lo que 
se transcribe, lo estoy leyendo literalmente.  

Segundo, “…incorporar partida económica suficiente en el 
presupuesto…”. 

Tercero, “…crear una partida económica para los est udiantes 
palmeros que cursen sus estudios fuera de Canarias… ”. 
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Ya le digo, es una propuesta incluso más ambiciosa que la que 

hacen en este momento. Por tanto, es reiterar lo qu e ya se ha 
acordado. No tiene sentido votar lo que ya hemos vo tado en otras 
ocasiones, y por esta razón, si se mantiene, en tan to en cuánto esta 
propuesta es mejor que la que ustedes presentan en este momento, 
evidentemente, nosotros tenemos que mantener este a cuerdo porque nos 
parece más interesante para los estudiantes que est án fuera de nuestra 
Isla, que la propuesta que ustedes hacen en el día de hoy, que es un 
poquito más limitada.  

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra, porque  es más 
beneficiosa la que tenemos actualmente aprobada por  el Pleno de esta 
Corporación.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Sra. Barreto, para cerrar y 

siendo breve, por favor. 
 
Sra. Lady Barreto: Sólo por aclararlo. Sí que se hablaba de 

porcentajes. De hecho, cuando se toma el acuerdo lo  que se dice es que 
sea un porcentaje del sesenta por ciento, sea una c antidad fija. Lo 
decía usted también en su primera intervención, no se sabe cuantificar 
si serían veinte y pico, o treinta y pico euros. No sotros planteamos 
la Moción para que se cubra el coste íntegro, no po rcentajes tal y 
como se acordó y se debatió en los Plenos en los qu e se debatió esta 
Moción. Y con más razón, precisamente porque no se ha hecho, traemos 
nuevamente esta Moción.  

Es curioso, que incluso siendo el mismo el objeto d e la Moción, 
se manifieste de esta manera en contra.  

Nosotros lo que queremos y vuelvo a repetir, hay un a gran 
diferencia, no queremos que se trabaje sobre porcen tajes o sobre 
cuotas fijas, sino sobre el total de lo que supone y, solicitamos que 
se someta a votación con ese sentido, muchas gracia s. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Yo creo que ha quedado 

suficientemente claro que la Moción que se aprobó e n marzo del 2019, 
no hace tanto, no habla de porcentajes. Ya el Gobie rno en los 
borradores del presupuesto, tiene prevista la incor poración de 
aplicación presupuestaria y por tanto, la propuesta  que se hace por 
parte de los proponentes es mantener la Moción que se ha presentado 
hoy, tal cual y  en los mismos términos.  

Desde el Gobierno se plantea mantener la anterior y  por tanto, 
votar en contra. Yo creo que podemos pasar a votar ya, porque está 
suficientemente claro.     

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

mayoría, con el voto en contra de los 6 Consejeros y Consejeras del 
Grupo Popular, y los 7 Consejeros y Consejeras del Grupo Socialista; y 
el voto a favor de las 8 Consejeras y Consejeros de l Grupo Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, acuerda recha zar la moción.  
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALI CIÓN CANARIA-
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAM ITACIÓN EN PLENO, 
SOBRE ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIONES EN LA RED 
INSULAR DE CARRETERAS. 

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

Ramón Felipe San Antonio de fecha 5 de diciembre de  2019 y registrada 
con el número 2019045596 es del siguiente tenor: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En los últimos años, el deterioro de las carreteras  de nuestra 
isla está siendo más que evidente. Son muchas las q uejas que nos 
trasladan los vecinos sobre las dificultades que se  encuentran a 
diario para circular por nuestras vías debido a que  el pavimento se ha 
deteriorado considerablemente alterando la normal c irculación y 
pudiendo ser causante de accidentes. 

El mantenimiento de la red de carreteras en nuestra  isla en buen 
estado es una las competencias que más directamente  incide en el 
quehacer diario de los ciudadanos, tanto de nuestro s vecinos como de 
las personas que nos visitan. 

A día de hoy, la red de carreteras de la palma pres enta un 
estado bastante mejorable, el estado del pavimento de algunas vías de 
la isla requiere de actuaciones inmediatas para dot arlas de las 
condiciones mínimas de seguridad exigibles. 

Hace más de dos años, en declaraciones a los medios  de 
comunicación, el entonces  consejero de Infraestruc turas del Cabildo 
adelantaba que “existen proyectos ya aprobados para  las vías de la 
Isla por importe de siete millones de euros”. En el  mes de mayo de 
este año se aprobaban actuaciones por más de 13 mil lones del Remanente 
de Tesorería destinados a diversas actuaciones en l as  carreteras de 
nuestra isla. Señalaba en ese momento el actual con sejero de 
Infraestructuras que “la mejora de la red viaria es  un objetivo 
destacado dentro de las inversiones que se pueden e jecutar con el 
Remanente”. 

Cierto es que en todo este tiempo se han desarrolla do y se 
desarrollan, como no puede ser de otra manera, vari as  actuaciones de 
mantenimiento, conservación y mejora pero las misma s parece que no 
obedecen a un plan claro y definido de actuaciones sino a 
intervenciones puntuales ante situaciones concretas . 

Por las razones expuestas, el Grupo de Coalición Ca naria–Partido 
Nacionalista Canario eleva para su estudio y aproba ción en el Pleno 
Insular la siguiente  

 
MOCIÓN 

 
Primero.-Que se proceda por el Grupo de Gobierno de l Cabildo 

Insular a la elaboración y redacción de un Plan de Actuaciones en la 
Red Insular de Carreteras donde se recojan y priori cen las necesidades 
de intervención a corto y medio plazo.  

 
Segundo.- Que se hagan las oportunas previsiones pr esupuestarias 

en los presupuestos de esta entidad para su puesta en marcha y 
ejecución en el año 2020. La Palma, 04 de diciembre  de 2019.El 
Portavoz, Juan Ramón Felipe San Antonio” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Portavoz de l Grupo 

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, D. Juan Ramón Felipe 
San Antonio.  
 

Sr. Juan Ramón Felipe: Muchas gracias Sr. Presidente. 
Brevemente, como todos saben la Moción va sobre la elaboración y 
redacción del un Plan de Actuaciones en la Red Insu lar de Carreteras. 
Es conocido por los que somos usuarios de las carre teras, el deterioro 
de las mismas, más que evidente en los últimos años . Existen muchas 
quejas de vecinos y vecinas, sobre las dificultades  que se encuentran 
a diario para circular debido al mal estado del pav imento que se ha 
deteriorado en los últimos años. Y además de la par te estética y de 
limpieza pues está claro que puede ser causa de acc idente. De hecho, 
no quiero decir que los accidentes que se han produ cido últimamente 
sean por eso, pero ahí está. El mantenimiento de la  Red de Carreteras 
es una competencia del Cabildo Insular como todos s abemos, y viene 
bien tanto para los vecinos como para las personas que nos visitan.  
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La red de Carreteras presenta un estado mejorable, no digo 
lamentable pero sí mejorable, y queremos que esas c ondiciones vayan 
encaminadas a la mejora también de la seguridad, co mo dije 
anteriormente.  

Hace más de dos años el anterior Consejero, hablaba  de una 
inversión de siete millones de euros. En el remanen te de tesorería de 
este año se habla de trece millones de euros, y que  la mejora de la 
red viaria es un objetivo destacado dentro de las i nversiones que se 
pueden ejecutar con el remanente, en declaraciones del actual 
Gobierno. 

Cierto es, lo vuelvo a reiterar, que en este tiempo  se han 
desarrollado y se desarrollan, como no puede ser de  otra manera, 
varias actuaciones de mantenimiento, conservación y  mejora de la 
misma. Pero parece que no obedecen a un plan claro y definido de 
actuaciones, sino a intervenciones puntuales ante s ituaciones 
concretas. Y podría nombrarle el modificado que lle vó la obra desde el 
Barranco de las Angustias hasta el Mirador del Time , recientemente 
adjudicado y con un modificado sobre la marcha.  

 
Por estas razones expuestas, la Moción que presenta mos va 

encaminada a que se proceda por el Grupo de Gobiern o a la elaboración 
y redacción de un Plan de actuaciones donde se reco jan y prioricen las 
necesidades de intervención a corto y medio plazo. Y en segundo lugar 
que se hagan las previsiones presupuestarias en los  presupuestos de 
2020. Muchas gracias. 

 
Sr. Presidente: Muchas Gracias, Sr. Felipe. Por parte del 

Gobierno tiene la palabra para la defensa de la Moc ión, el Consejero 
de Infraestructuras y Vicepresidente Primero, el Sr . Pestana Padrón. 

 
Sr. Anselmo Pestana: Gracias Sr. Presidente, buenos días. Yo le 

pediría a Coalición Canaria, que primero se aclarar an en el discurso. 
Porque hace un momento la Portavoz de Coalición Can aria señaló que hay 
que invertir más en personas y menos en infraestruc turas, y ahora 
resulta que debatimos sobre más inversión en infrae structuras.  

A lo mejor tienen que ponerse de acuerdo antes de i ntervenir, 
para hablar de estas cosas. Sobre todo cuando se ha bla del estado de 
deterioro de los últimos años en la red de carreter as, es que me 
parece hasta insólito que se atrevan a decir eso cu ando se recogió una 
Red de Carreteras, tanto insular como regional en e sta Isla, 
calamitosa en su estado, increíblemente lamentable.   

Nos queda todavía de ese estado lamentable, hay que  recuperar 
una Red de Carreteras en sintonía con una sociedad más moderna, pero 
eso lleva esfuerzos presupuestarios. Por eso, sobre  todo el remanente, 
en los últimos años se ha ido invirtiendo, dado que  el coste de las 
infraestructuras financieramente sostenibles que no s permiten con el 
remanente invertir, va dedicado básicamente a Medio  Ambiente y a 
carreteras. En el último año se aprobaron trece mil lones de euros para 
la mejora de las carreteras.  

Si descontamos la de Villa de Mazo que tiene algún problema que 
es la Chicharra, en la zona arqueológica de la Cuev a de Belmaco. El 
resto de obras, supone un esfuerzo inversor nunca v isto en el Cabildo 
Insular de La Palma en un solo año. Muchas de ellas  se están 
ejecutando como usted ha señalado; la de Los Llanos -El Time, que por 
cierto se modifica a petición de los Alcaldes porqu e llevamos años 
hablando de la posibilidad del tercer carril, se ha bía barajado unos 
documentos previos en la Consejería, y el Grupo de Gobierno fue 
sensible a las peticiones de los Alcaldes de la Com arca, entre ellos 
algún compañero de su formación política para dejar  un tramo de dos 
kilómetros sin asfaltar en esta ocasión, y poderlo acometer el próximo 
año. O al menos tramitar el proyecto, su declaració n de impacto, la 
adquisición de terrenos y que puedan a lo mejor, a final de año si 
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tenemos suerte y las cosas nos van bien, licitar es a obra por un 
importe de tres millones de euros. 

Con lo cual no sólo mejoramos el viario actual, sin o que lo 
mejoramos para que ese viario sea más fluido para l os usuarios de la 
misma, que al final son todos los palmeros y quiene s nos visitan. 

 
Para recordarles las inversiones de ese remanente: 

• Dos millones trescientos mil euros, para la ejecuci ón de un 
tercer carril, y la mejora de la curva de la carret era entre los 
Castañeros y el Centro de Visitantes de la Caldera de 
Taburiente. 

• El acceso a los Tilos, repavimentación y mejora de la carretera, 
dos millones de euros también. 

  Estas dos obras se encuentran ya en contratación.   
• De la que acabamos de hablar; Los Llanos-Tijarafe, un millón 

novecientos mil euros. Ejecutada ya, creo que sólo quedaban las 
mejoras por ejecutar y está haciéndose estos días.  

• Repavimentación Breña Baja-Breña Alta, La Grama. Qu e es ahora 
mismo de la Red Regional de Carreteras el tramo que  peor está, y 
la que probablemente más usuarios disponga dado que  es un tramo 
muy transitado para el tema de aeropuerto, puerto, Santa Cruz-
Los Llanos, hospital, etc. Dos millones de euros. E sta obra se 
pudo haber ejecutado lo que es el asfaltado hace do s años. Sin 
embargo nos esperamos a tener un proyecto de tercer  carril, que 
era lo que mejoraba también esa carretara y que es una 
necesidad, que desde la zona comercial hacia abajo pudiéramos 
implementar un tercer carril. Ahí va en esa obra es a mejora.  

• La repavimentación de la carretera entre Tijarafe y  Puntagorda, 
un millón cuatroscientos mil. Tenemos el proyecto y  está en 
trámite para su aprobación y para poder subirlo a c ontratación. 

• Puntallana-Los Sauces, la repavimentación de la Car retara LP-1. 
Ya adjudicado, pendiente de que comiencen las obras  de 
ejecución. 

• Villa de Mazo, la que hablé antes de la Chicharra, algo más de 
quinientos mil euros. 

• Fuencaliente, ya adjudicada, la obra debería estar incluso en 
ejecución. Repavimentación de la carretera LP desde  las Caletas, 
hasta el Faro de Fuencaliente. Quinientos veinticin co mil euros. 
Está en contratación.  

• Breña Alta-Breña Baja una carretara también en muy mal estado, 
la del Zumacal, algo más de cuatroscientos mil euro s. 

• Barlovento, ya adjudicado. Repavimentación de la ca rretera de la 
travesía del casco del municipio, pendiente de que se comience 
la ejecución.  

• Garafía, repavimentación también de las Tricias y S anto Domingo, 
doscientos cuarenta y cinco mil euros. Está también  adjudicada. 

• Y Puntallana, repavimentación parcial de Martín Lui s-Bajamar por 
ciento sesenta y un mil. 
 

En total, trece millones de euros. Ambicionamos más , obviamente, 
pero hemos también precisado como saben en estos añ os, otras 
inversiones, y ojalá hubiéramos tenido más dinero. Pero no se hace a 
la ligera, se hace con una planificación que se pac ta con los 
Servicios Técnicos del Cabildo, viendo el estado de  cada una de esas 
obras, de esas carreteras. Y atendiendo incluso a l a mejora de 
financiación, porque hay que recordar que también e n estos años 
logramos una mejora de las competencias transferida s importante, 
estamos hablando de entorno a cuatro millones de eu ros de mejoras en 
las dos fases en las que se ha hecho esa mejora de la financiación.  
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Luchamos incluso, por tener un recurso adicional de  setecientos mil 
euros, con el que logramos al menos parcialmente, s uplir la 
financiación de las circunvalaciones de Los Llanos y de Santa Cruz de 
La Palma. Lo hemos hecho además en un momento en el  que hemos perdido 
personal, en estos años Infraestructuras ha sido un a de las áreas 
generosas en el sentido de aceptar perder algo de p ersonal, para dotar 
a Medio Ambiente y a Servicios Sociales, que es lo que acordamos aquí 
en el Cabildo. Y había una cierta unanimidad en eso , que había que 
apostar por ese recorrido. 

 
Nos falta el tema de limpieza fundamentalmente, de bordes de 

carretera, pequeño mantenimiento. El compromiso que  tengo es que en el 
primer cuatrimestre del año podamos tener los plieg os de condiciones 
técnicas que nos permitan licitar por tramos en las  carreteras 
insulares y regionales, ese tipo de mantenimiento y  que tengamos 
durante años una empresa de referencia en cada tram o de carretera y 
podamos exigirle ese mantenimiento. Ahí es donde he mos tenido más 
dificultades durante estos años y esperamos que en el presupuesto del 
próximo año, así estamos planteándolo, haya recurso s suficientes para 
poder licitar esa gestión. 

Así que el próximo año, estas obras las que tenemos  en 
ejecución, las que se han ejecutado ya, y las que s e van a ejecutar 
fruto de ese remanente, más algunas que ambicionamo s con el remanente 
del próximo año seguramente, podamos dar un salto m uy importante en la 
gestión de carreteras. Creo que hay que mirar las c osas con 
perspectiva, desde la labor histórica que cada uno ha tenido en la 
gestión de estas cosas.  

 
Además, hemos ejecutado algunas obras que en alguno s casos 

fueron bastante discutidas, pero que han mejorado m ucho la seguridad, 
como es el Túnel de La Cumbre. Y también con el apo yo del FDCAN pues 
se han hecho obras de infraestructuras notables par a nuestra Isla. 
Obras como la del cruce de La Grama, del Molino que  era uno de los 
puntos negros más importantes en la Isla y que se s olucionó con una 
inversión mínima, cuando en el Convenio de Carreter as había prevista 
una inversión creo recordar de doce o trece millone s de euros, se hizo 
con un poco más de seiscientos mil euros.  

 
Por tanto, que cada uno asuma también su historia c uando 

hablamos de las cositas de cómo está la Isla, etc. Pues que 
reconozcamos también que se dejó una Red de Carrete ras en un estado 
bastante lamentable. Y que la mejora en los últimos  años ha sido muy 
notable, y que en este tiempo va a ser también, una  inversión 
increíblemente importante para nuestra Isla.   

 
Sr. Presidente:  Muchísimas gracias.      
                            
Sra. Lady Barreto: Quiero pedir la palabra por alusiones y,  

aclararle al Sr. Pestana que se ha referido a mi pe rsona y no he 
intervenido en esta Moción…   

 
Sr. Anselmo Pestana: En ningún momento me he referido a la 

persona, es el debate…  
 
Sr. Presidente: A ver, un segundo. El Sr. Pestana lo que dijo, 

se refirió a unas palabras que en el debate anterio r hizo la portavoz 
de la anterior Moción, que fue usted, lo escuchamos  todos, referidas a 
que debemos empezar a hacer más inversión en person as que están 
estudiando, pensando en el futuro, y quizá menos en  infraestructura. 
Yo creo que fue claro, es decir, el Sr. Pestana rec ordó sus palabras. 
De todas maneras, si usted quiere tiene un minuto p ara aclarar lo que 
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considere si se sintió aludida, y así queda todo ac larado. Yo creo que 
lo mejor es hacerlo ahora, y luego ya continuamos c on la Moción.  

 
Sra. Lady Barreto: Muchas gracias. En cualquier caso lo que 

escuché no hace falta repetirlo, porque lo oí perfe ctamente. Pido el 
minuto o el tiempo que sea, porque en esta Moción y o no intervengo y 
por tanto, si se refieren a mi quiero contestar.  

No hay ninguna contradicción, una cosa es que quera mos y digamos 
que hay que invertir más en el talento de las perso nas, porque creo 
que en la última legislatura el Cabildo de La Palma  ha dejado eso un 
poco de lado, y estamos en el momento de dejar de i nvertir tanto en 
infraestructuras y más en las personas.  

Perdón, déjeme contestarle, yo lo escuché respetuos amente, ahora 
le pido que me escuche respetuosamente a mí. En cua lquier caso lo que 
digo es eso, no contradice lo que dice usted la Moc ión que 
presentamos, que creo que la confunde o no se la ha  leído bien, y 
habla usted para justificar eso del gran esfuerzo i nversor. Yo sólo le 
digo que para que los esfuerzos inversores tengan e fectividad, lo que 
hay es que ejecutar los presupuestos y sus Gobierno s, no precisamente 
han brillado por ejecutar los presupuestos. Hagamos  todo lo que 
decimos, no lo dejemos en nada. Muchas gracias. 

 
Sr. Presidente: De todas maneras, ya quedó claro lo que dijo 

usted y ahora  tendrá que responderle el Sr. Vicepresidente, sin n ingún 
problema, claro.  

 
Sr. Anselmo Pestana: Sobre el anterior Gobierno esto lleva otro 

debate, obviamente. Pero le puede preguntar a sus c ompañeros, algunos 
están sentados en este Salón de Plenos, sobre si no  apostamos por el 
talento o si las ayudas para contratar ingenieros e n el Gran 
Telescopio de Canarias no es apostar por el talento . Si las 
subvenciones empresariales a la contratación de lic enciados no es 
aportar por el talento, la aportación al Plan de Mo da no era apostar 
por el talento insular. En fin, me parece hasta rid ículo que se abra 
este debate.  

En lo que es la ejecución de los presupuestos, simp lemente 
aclararle que los remanentes permiten año y medio. Eso tiene algunas 
desventajas, pero tiene algunas ventajas que es que  una vez aprobado, 
tenemos también todo el año próximo también para ej ecutarlo. Ese 
presupuesto de trece millones le voy a decir que en torno al 95% va a 
estar ejecutado a finales del próximo año. Así que no se preocupe por 
esto, preocúpese por otras cosas. No precisamente p or eso. 

 
Sr. Presidente: Muy bien, yo creo que vamos a intentar evitar 

este tipo de intervenciones cuando no nos correspon de. Creo que el 
Portavoz que defiende cada Moción, puede en todo ca so, sostener cada 
una de las mociones de manera más que solvente.  

Para continuar con el debate de la Moción sobre inf raestructuras 
de carretera, le vuelvo a dar la palabra al Sr. Fel ipe.  

 
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias Sr. Presidente. También aclarar 

en la línea de Nieves Lady, que el discurso es comp atible y coherente. 
Se puede hablar de obras y se puede hablar de perso nas, y desde 
Coalición Canaria pretendemos mejorar ambas cosas d esde nuestra 
posición. Usted mismo lo ha dicho, en infraestructu ras Sr. Pestana, 
faltan inversiones, nosotros creemos también que fa lta un plan. Y 
falta inversión en RRHH. Todo es compatible, y yo c reo que el discurso 
que hace Coalición Canaria, es coherente demandando  ambas cosas. 

Nosotros sabíamos Sr. Pestana, que usted iba a sali r por ahí. 
Poco menos que no podíamos abrir la boca, y todo lo  que han hecho 
ustedes.   
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Resulta que habla de un remanente de tesorería para  gastos 
generales de trece millones de euros, consecuencia del Gobierno 
anterior donde estaba Coalición Canaria también. Pe ro siempre se 
olvidan de la parte positiva de Coalición Canaria y  sólo nos achacan 
lo negativo, cuando es algo positivo no nos nombran .  

Parece poco más o menos, que esos trece millones so n conseguidos 
por usted y no por el anterior Gobierno. Nosotros s abemos que nos iban 
a salir por ahí, y si se lee la Moción que parece q ue no se la ha 
leído, y que además es cortita, verá que nosotros r econocemos que algo 
se ha hecho y se lo reiteré. Lo recalqué, algo se h a hecho. Decimos 
que es cierto que en todo este tiempo se han desarr ollado y se 
desarrollan, como no puede ser de otra manera porqu e hay financiación, 
varias actuaciones de mantenimiento, conservación y  mejora. Pero las 
mismas, parece que no obedecen a un plan claro y de finido de 
actuaciones, sino a intervenciones puntuales ante s ituaciones 
concretas.  

A nosotros no nos toca el autobombo que usted se ha  dado aquí, a 
nosotros nos toca el control y la fiscalización del  Gobierno y por 
tanto de las carreteras, y por tanto de las infraes tructuras, y estar 
al lado de los miles de vecinos y visitantes que se  quejan del estado 
actual de las vías. No solamente podemos decir que se quejan vecinos y 
visitantes, sino los propios compañeros del Gobiern o se quejan 
públicamente, de que las carreteras podían estar me jor enfocándolas 
incluso desde un punto de vista turístico.  

Esperábamos que en su intervención nos dijera, que era lo que 
pedíamos, que tiene un Plan de Obras y creo que lo que ha dicho es que 
hay una planificación que se realiza con los técnic os. Nosotros lo que 
pedimos es un Plan de Obras, que tienen una program ación. Pero eso no 
lo tienen por lo que veo, sino sólo lo que ha dicho , por lo que nos 
tememos que van a seguir improvisando.  

Y no es que hablemos de un capricho nuestro de tene r una 
programación, sino que es una obligación legal tene r una programación. 
Está recogida en el Artículo 28.4 de la Ley de Cont ratos del Sector 
Público. Usted es abogado, es Licenciado en Derecho  y sabe que la Ley 
en ese Artículo 28.4 establece que “…las entidades del sector público, 
programarán la actividad de contratación pública, q ue desarrollarán en 
un ejercicio presupuestario o en períodos plurianua les. Y darán a 
conocer su plan, hay que hacerlo público, de contra tación 
anticipadamente mediante un anuncio de información previo, previsto en 
el Artículo 134…”.  

 
Para que me entiendan bien, no están cumpliendo con  la Ley. Pero 

no solamente no están cumpliendo la Ley, tampoco cu mplen con los 
propios acuerdos tomados en esta Corporación. En Co misión de Gobierno, 
le recuerdo el acuerdo tomado en Consejo de Gobiern o, en la Sesión 
Ordinaria de 20 de abril de 2018, siendo usted Pres idente y a 
propuesta suya, Asunto número cuatro: “Propuesta de  acuerdo sobre 
competencias y normas de actuación en materia de co ntratación. 
Acuerdos que procedan.” En el punto séptimo, de ese  Asunto cuatro, 
hablaba de comunicación de proyectos de gastos y co ntrataciones 
programadas, y no le voy a repetir lo que dice la L ey para no 
cansarles, pero dice lo mismo que he manifestado an teriormente.  

Y para terminar, y hablando con la perspectiva que usted nos 
recomienda a nosotros, nosotros le recomendamos que  mire los ocho años 
que casi lleva usted gobernando. Y que los anterior es Gobiernos no 
tuvieron las facilidades económicas por la crisis q ue vivió usted 
también, para hacer las inversiones que se están ha ciendo hoy en día. 
Volvemos a reconocerle las mejoras que ha habido en  el tema de 
carreteras, pero pedimos que se programe ese Plan, que se haga público 
y que se cumpla con lo que solicitamos en la Moción . Muchas gracias. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. Pestana.  
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Sr. Anselmo Pestana: Básicamente, reiterar sobre la 

programación, que la misma aprobación de un crédito  extraordinario 
como este, hace pública la programación de las inve rsiones del 
Cabildo. Es decir, cualquier persona que haga un se guimiento del 
Cabildo lo sabe perfectamente, la aprobación lleva su información 
pública. Y viene determinado no con una partida gen eral de 
inversiones, que puedo entender que en esas partida s generales pues sí 
haya que hacerse una programación, pero cuando uno nomina cada una de 
las obras, la mayor programación que hay es su apro bación, el 
presupuesto con su correspondiente denominación, qu e conoce cualquiera 
que haga un seguimiento de la aprobación de los pre supuestos.  

Sobre los años que uno lleva o no, decirles que pas amos 
efectivamente, desde 2011 prácticamente hasta el 20 16, años de crisis 
dura en el Cabildo Insular de La Palma. En los que redujimos 
prácticamente treinta millones de euros en el presu puesto. Pasamos de 
ciento diez, ciento quince millones de presupuesto ordinario a ochenta 
y dos. Recuerdo el del año 2012 que fue el primer p resupuesto que tuve 
el honor de ayudar a aprobar en este Cabildo Insula r de La Palma.  

Sufriendo para mantener servicios públicos, sufrien do para 
negociar con el Gobierno de Canarias una mejora de la financiación. 
Todo eso llevó años de negociación para que hoy el Cabildo esté en una 
mejor situación. O participar en fondos importantes  que han permitido 
inversiones también para las personas, porque tambi én hay un Segundo 
Plan Socio Sanitario.  

Yo mismo defendí en el seno de la FECAI y en reunio nes con el 
Gobierno de Canarias, que en el Fondo de Desarrollo  de Canarias 
hubiera la posibilidad de invertir en materia de se rvicios sociales. 
No fue así, pero el Gobierno de Canarias y quiero r econocerlo, abrió 
la puerta a un Segundo Plan Socio Sanitario y que e l Cabildo 
cofinancia con un treinta y pico por ciento de recu rsos, una inversión 
bastante importante. 

Donde tenemos que hacer el esfuerzo en los próximos  años, en 
esas labores de mantenimiento teniendo un equipo pe rmanente, que 
podemos tener con equipo propio o con equipos de em presas a las que 
les adjudiquemos tramos de carretera, que es la est rategia que le he 
comentado antes.   

Por tanto, un notable esfuerzo en la Isla lo hacen los 
ciudadanos y al final nosotros sólo somos gestores de los recursos que 
nos ponen en nuestras manos para gestionarlos. Yo c reo que hay que ver 
la evolución de nuestras carreteras en estos años, en la mejora de las 
infraestructuras viarias, no hay comparación. No só lo en la época de 
crisis económica como usted dice, sino que a lo mej or en otras etapas 
se dedicaron más a otro tipo de viarios que no fuer on en la Red 
General, que es en la que estamos intentando priori zar estos años.  La 
Red General, aquella que usamos todos los palmeros para; desplazarnos 
a nuestros trabajos, a nuestros centros educativos,  a las zonas de 
ocio, la comunicación entre ciudades, entre municip ios entre los 
cascos de los pueblos.  

 
Esa, la Red General, la que usamos todos es a la qu e le hemos 

dado prioridad. Y lo hemos hecho aprobando planes d e asfaltado en el 
servicio, de manera que tuviéramos una priorización , y a esa 
priorización se ha atendido. Y logrando que la gene rosidad de este 
Pleno que en el mandato pasado, en el mes de abril o mayo, aprobara un 
generoso plan al final de inversión en materia de c arreteras, que la 
Isla va a notar considerablemente. Es una inversión  muy potente, no 
sólo es un mero asfaltado, también hay terceros car riles que van a 
mejorar mucho la comodidad y el confort de esas car reteras, y también 
la seguridad.  

Hemos tenido un mal año en fallecimientos en las ca rreteras, 
algunos se han producido fuera de la Red Insular, u n pésimo año frente 
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a otros que hemos tenido. Peo piense que siempre he mos intentado 
fijarnos en aquellas zonas denominadas puntos negro s; el tema de la 
Grama, el Molino era un punto clave, el propio Túne l de la Cumbre fue 
otro tema clave para intentar el número de accident es. Se ha producido 
esa reducción de accidentes en esa zona, pero lamen tablemente no ha 
habido el dato de que tuviéramos un año sin falleci mientos en las 
carreteras.  

Pero por todas esas razones, y porque creo que se h an puesto los 
mimbres y se van a seguir poniendo para esa mejora de las carreteras, 
por eso el Grupo de Gobierno va a votar en contra d e esta Moción, 
entendiendo que esa labor ya se está haciendo por e l equipo de 
Gobierno para mejorar esa Red de Carreteras tanto R egional como 
Insular. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Para cerrar las intervenciones 

el Sr. Juan Ramón Felipe.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe: Muchas gracias.  Sólo un minuto, porque 

tampoco es que se haya aportado nuevo en esta inter vención del Sr. 
Pestana. Reiterar que queremos ver ese Plan porque es una obligación 
establecida por Ley, le pido que se lea bien la Ley  y que lo aplique 
en la programación de la obras. Y no solamente inve rtir en la Red 
General sino también, en vías accesorias que son ig ualmente 
competencia de esta Institución, y también son util izadas por muchos 
vecinos y turistas. Por tanto, reiteramos nuestra p ropuesta y si no 
tiene nada más que decir pasamos a la votación cuan do usted diga.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias por su intervención.  
 
Sr. Anselmo Pestana: Creo que no ha aportado nada la última 

intervención el Portavoz de Coalición Canaria, fren te a las otras 
intervenciones. Y yo creo que a los hechos me remit o. Lo importante en 
estas cosas es que los hechos delimitan las respons abilidades de cada 
uno, y entonces los hechos nos dicen que hay recurs os para invertir, 
que hay recursos importantes que se están ya invirt iendo, que hay 
adjudicaciones, que ha habido un esfuerzo important e del Servicio de 
Infraestructuras y del Servicio de Contratación de Obras para poder 
llevar esas obras adelante, y son un número de obra s muy importantes 
que al final es el fruto de todos y lo disfrutarán todos los 
ciudadanos de la isla de La Palma. Tenemos que hace rnos todos 
partícipes de que eso salga bien.                                                

                                                              
Sr. Presidente:  Muy bien, muchas gracias. Procedemos a votar.                   
      
Una vez debatido el contenido de la Moción, el Plen o, por 

mayoría, con el voto en contra de los 6 Consejeros y Consejeras del 
Grupo Popular, y los 7 Consejeros y Consejeras del Grupo Socialista; y 
el voto a favor de las 8 Consejeras y Consejeros de l Grupo Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, acuerda recha zar la Moción.  
 
ASUNTO Nº 5.- ACEPTACIÓN DE LA MUTACIÓN DEMANIAL SU BJETIVA DEL 
INMUEBLE PROPIEDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 
PARA SER DESTINADO A CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LO S PEDREGALES. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fecha 9 d e 
diciembre de 2019 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: 
 

“Toma conocimiento la Comisión del Pleno Especial d e Cuentas del 
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular  de La Palma, en 
Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de noviembre d e 2019 que es del 
siguiente tenor: 
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“Sirva la presente propuesta para conformar expedie nte de 

ACEPTACIÓN de la MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA de un inmueble propiedad 
del Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y que actualmente 
alberga el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Los Pedregales en 
aquel municipio, de conformidad con: 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- El 1 de diciembre de 2017 tiene entrada e n este 

Cabildo Insular certificado de la secretaria genera l del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en el cual c onsta el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión or dinaria de 30 de 
noviembre del mismo año en el que se acuerda la mut ación demanial 
subjetiva a favor de la Corporación Insular del inm ueble que alberga 
el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Los Pedr egales, afectado a 
dominio público por parte de la Corporación Municip al, con el fin de 
que sea el Cabildo el que ostente la titularidad de l uso como Centro 
de Rehabilitación Psicosocial.  
 

Segundo.- Se parte de la mutación por razón de suje to que 
realiza el Ayuntamiento a favor del Cabildo Insular , de un inmueble, 
constituyendo un bien de dominio público afectado a  servicio público y 
que pasará a incorporarse al Inventario General de Bienes de la 
Corporación Insular.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

El artículo 12 apartados 1 y 2 del decreto 8/2015, de 5 de 
febrero, para la agilización y modernización de la gestión del 
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, e stablece que “la 
cesión de la titularidad de bienes inmuebles demani ales de las 
entidades locales a favor de las instituciones de l a Comunidad 
Autónoma Canaria, para fines de su competencia vinc ulados al uso o 
servicio público, se llevará a cabo por mutación de manial”. “Asimismo, 
podrá utilizarse tal mutación demanial a favor de l a Administración 
General del Estado y sus organismos públicos, y de las entidades 
locales a condición de reciprocidad”. Es interés de  la Corporación 
incorporar el inmueble al Inventario de la Corporac ión para gestionar 
su uso público como Centro de Rehabilitación Psicos ocial.  
 

El inmueble titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane, con carácter de bien de dominio público af ectado a servicio 
público.  
 

En virtud de lo previsto en el artículo 12.4 del ya  mencionado 
decreto 8/2015 de 5 de febrero “(…) el expediente s e tramitará por la 
Corporación Local con arreglo a lo previsto para la s mutaciones 
demaniales en la legislación patrimonial autonómica , no siendo de 
aplicación lo dispuesto para las cesiones gratuitas  por la de régimen 
local estatal”. Por ello resulta, en nuestro caso, aplicable lo 
dispuesto en el artículo 67 de la Ley 6/2006, de 17  de julio, del 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

En virtud de lo arriba expuesto, visto que el acto que se 
pretende aprobar, al tratarse de la aceptación de u na mutación 
demanial subjetiva, no tiene por sí mismo, incidenc ia presupuestaria 
más allá de su incorporación al inventario de biene s de la Corporación 
Insular, y que en la tramitación del mismo se han o bservado los 
trámites exigidos por la normativa de aplicación, e ste Servicio 
considera que de estimarse oportuno, de conformidad  con el artículo 
127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora d e las Bases del 
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Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2 003, de 16 de 
diciembre, y la disposición adicional segunda apart ado 11 de la Ley 
puede elevarse al Consejo de Gobierno Insular la to ma en consideración 
del presente acuerdo a los efectos de su posterior remisión a la 
Comisión de Pleno de Infraestructuras de conformida d con el Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, al objeto de la emisió n del 
correspondiente DICTAMEN: 
 

Primero.- Aceptar la mutación demanial subjetiva de l inmueble 
destinado al Centro de Rehabilitación de Los Pedreg ales, propiedad del 
municipio de Los Llanos de Aridane en virtud de acu erdo plenario 
adoptado por aquella Corporación municipal el 30 de  noviembre de 2017. 
 

Segundo.- El inmueble objeto de la mutación demania l se 
integrará en el patrimonio de esta Corporación, inc orporándose al 
Inventario General del Excmo. Cabildo Insular de La  Palma. 
 

Tercero.- De conformidad con lo previsto en el artí culo 67 de la 
Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canar ias, esta mutación 
demanial se formalizará en documento administrativo , que se sus-
tanciará mediante la firma de un Acta entre el Excm o. Ayuntamiento de 
Los Llanos de Aridane, y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
asumiendo desde ese momento la Corporación Insular las competencias de 
gestión, conservación y mantenimiento sobre el mism o. 
 

Cuarto.- Facultar al Excmo. Señor Presidente de la Corporación, 
o Consejera o Consejero en quien delegue, para la f irma de cuantos 
documentos públicos y privados sean necesarios en e jecución del 
presente acuerdo. 
 

Quinto.- Realizar las comunicaciones oportunas.  
 
En Santa Cruz de La Palma, a 15 de noviembre de 201 9. EL PRESIDENTE, 
Mariano Hernández Zapata”. 

 
Teniendo en cuenta que consta el informe emitido po r la Jefa de 

Servicio de Patrimonio, Dª. Noemí Marante Pérez, de  fecha 15 de 
noviembre de 2019.  
   
  No suscitando debate el asunto, la Comisión por m ayoría con el 
voto a favor de los Sres.  y Sras. Consejeras del Grupo Socialista, el 
voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Gr upo Popular, y la 
abstención de los Sres. Consejeros del Grupo Coalic ión Canaria-Partido 
Nacionalista Canario, si bien expresan que en el Pl eno su Grupo 
Político se manifestará definitivamente, propone al  Pleno de la 
Corporación, la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero .- Aceptar la mutación demanial subjetiva del inmue ble 

destinado al Centro de Rehabilitación de Los Pedreg ales, propiedad del 
municipio de Los Llanos de Aridane en virtud de acu erdo plenario 
adoptado por aquella Corporación municipal el 30 de  noviembre de 2017. 

 
Segundo .- El inmueble objeto de la mutación demanial se 

integrará en el patrimonio de esta Corporación, inc orporándose al 
Inventario General del Excmo. Cabildo Insular de La  Palma. 
 

Tercero .- De conformidad con lo previsto en el artículo 67  de la 
Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canar ias, esta mutación 
demanial se formalizará en documento administrativo , que se sus-
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tanciará mediante la firma de un Acta entre el Excm o. Ayuntamiento de 
Los Llanos de Aridane, y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
asumiendo desde ese momento la Corporación Insular las competencias de 
gestión, conservación y mantenimiento sobre el mism o. 
 

Cuarto .- Facultar al Excmo. Señor Presidente de la Corpor ación, 
o Consejera o Consejero en quien delegue, para la f irma de cuantos 
documentos públicos y privados sean necesarios en e jecución del 
presente acuerdo. 
 

Quinto .- Realizar las comunicaciones oportunas”.  
 

Sr. Presidente: Manifestó el Portavoz de Coalición Canaria en 
Comisión, que se pronunciarían en el Pleno.  

 
Sr. Juan Ramón Felipe: Perdón Sr. Presidente, nos habíamos 

pronunciado en Comisión con una abstención y ahora votamos a favor.        
 
Sr. Presidente:  Muy bien.   

 
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación por  unanimidad 

de los miembros corporativos presentes acuerda la a ceptación de la 
mutación demanial subjetiva del inmueble propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para ser dest inado a “Centro de 
Rehabilitación de los Pedregales”.  

 
ASUNTO Nº 6.- EXPEDIENTE Nº 6 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO I NSULAR DE 2019. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fecha 9 d e 
diciembre de 2019 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: 
 
     “Se da cuenta por la Presidencia del EXPEDIENT E Nº 6 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
ESTE CABILDO INSULAR DE 2019, así como de la docume ntación contable y 
administrativa que se incorpora al mismo, por un im porte total de 
89.512,13 euros.  

 

Igualmente se toma conocimiento del informe emitido  por el Sr. 
Interventor de Fondos de fecha 3 de diciembre, que señala:  

 

 “ Habiendo surgido para este Cabildo Insular la neces idad de 
hacer frente a unas obligaciones económicas procede ntes de ejercicios 
anteriores, que responden a gastos cuyo detalle se expresa en el 
Expediente nº 6 de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos en el 
Presupuesto General para el ejercicio de 2019, y qu e asciende a 
89.512,13  €,  el Interventor Acctal. que suscribe informa lo sig uiente: 

 
  Si bien el artículo 26.1 del Real Decreto 500/199 0, de 20 de 
abril, impide aplicar a los créditos del Estado de Gastos de cada 
presupuesto la contracción de obligaciones derivada s de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en g eneral que se 
realicen en años distintos al año natural del propi o ejercicio 
presupuestario, lo cierto es que, seguidamente, el mismo artículo citado 
establece que, pese a la prohibición anterior, se a plicarán a los 
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, 
las obligaciones procedentes de ejercicios anterior es a que se refiere 
el artículo 60.2 del presente Real Decreto (art. 26 .2.c) R.D.500/1990), 
así como las derivadas de compromisos de gastos deb idamente adquiridos 
(art. 26.2.b) del reglamento presupuestario). 
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  El citado artículo 60.2 del Texto legal referido señala que: 
“ Corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimie nto extrajudicial de 
créditos, siempre que no exista dotación presupuest aria... ”. 
   
  En tal sentido, he de señalar que, si bien se han  prestado los 
servicios y se han realizado los suministros señala dos –en virtud de los 
conformes que figuran en los distintos documentos a creditativos de las 
obligaciones- y, por tanto, se hace necesario pagar  las deudas 
contraídas en ejercicio anteriores, de conformidad con la doctrina del 
enriquecimiento injusta sentada por el Tribunal Sup remo en reiteradas 
Sentencias, en la que se establece que la ausencia de las formalidades 
exigidas por la legislación vigente no puede en mod o alguno derivar en 
perjuicios para terceros interesados, cabe argument ar las siguientes 
irregularidades y anomalías detectadas, tras el aná lisis del expediente 
que nos ocupa: 
 

1.  Defectos formales en procedimientos de contratación , en 
virtud de la normativa de contratación en vigor en el momento 
del contrato, en su caso, o de la realización de la  
prestación : A)  Se incumple con lo estipulado en el art. 29.8 
de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos d el Sector 
Público en materia de procedimientos de contratació n, que 
dice que los contratos menores definidos en el artí culo 118 
no podrán tener una duración superior a un año ni s er objeto 
de prórroga; B)  No se ha seguido procedimiento de 
contratación legalmente establecido, bien por no ha ber 
existido jamás contrato, bien por finalización del contrato 
previo, realizándose o continuándose, respectivamen te, con la 
realización de las prestaciones sin cobertura legal , 
conculcándose, en consecuencia,  los principios de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia de 
los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato 
entre los candidatos, no asegurándose de esta maner a, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y 
control del gasto, una eficiente utilización de los  fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisició n de 
bienes y la contratación de servicios mediante la e xigencia 
de la definición previa de las necesidades a satisf acer, la 
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la 
oferta económicamente más ventajosa ;  C)  Determinados 
contratos válidamente celebrados presentaron insufi ciencia de 
crédito, declarado nulos por esta razón en virtud d el art. 
39.b) de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contr atos del 
Sector Público en materia de procedimientos de cont ratación;  
D)  Se produce fraccionamiento del objeto del contrato,  no 
solo dividiendo el objeto con un mismo tercero, sin o 
adjudicando prestaciones idénticas a distintos terc eros 
mediante contratos menores. E) Se ha realizado prescindiendo 
de los trámites establecidos en el artículo 6 “Conv enios y 
encomiendas  de gestión” y en el artículo 32 “Encar gos de los 
poderes adjudicadores a medios propios personificad os” de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre 

 
2.  Incumplimiento del Real Decreto 1619/2012, de 30 de  

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación:  en cuyo artículo 8 
establece que las facturas podrán expedirse por cua lquier 
medio, en papel o en formato electrónico, que permi ta 
garantizar al obligado a su expedición la autentici dad de su 
origen, la integridad de su contenido y su legibili dad, desde 
su fecha de expedición y durante todo el periodo de  
conservación. Asimismo, insiste en que la autentici dad del 
origen de la factura, en papel o electrónica, garan tizará la 
identidad del obligado a su expedición y del emisor  de la 
factura, y en que la integridad del contenido de la  factura, 
en papel o electrónica, garantizará que el mismo no  ha sido 
modificado. Así mismo el artículo 11 establece que el plazo 
para la expedición de las facturas debe ser en el m omento de 
la realización de la operación. 
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3.  Incumplimiento de las Bases de Ejecución:   A)  Se conculca la 

Base nº 20.8, que señala que, recibidos los documen tos 
referidos (factura), se remitirán al Centro gestor del gasto, 
para su conformidad por el Jefe del Servicio y Cons ejero 
correspondiente, acreditando que la prestación se h a 
efectuado de conformidad con las condiciones contra ctuales ;  
B)  Se conculca la Base nº 30 y lo estipulado al respe cto en 
el Acuerdo del 20 de abril de 2018 del Consejo de G obierno 
Insular relativo a la competencia y normas de actua ción en 
materia de contratación, modificado por acuerdos de  fecha 12 
de abril, 8 de julio y 2 de agosto de 2019, así com o la 
instrucción nº1/2018 de contratos menores, en desar rollo de 
la cláusula 4 de dicho acuerdo. 

 
4.  Incumplimiento de la Orden EHA 3565/2008, de 3 de d iciembre, 

por la que se aprueba la estructura de los presupue stos de 
las entidades locales.   

 
 

5.  Incumplimiento de la : Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales  ( Ley de Morosidad).  
 

6.  Incumplimiento de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, del reglamento que la desarrolla y  de la 
Ordenanza General de Subvenciones de este Excmo. Ca bildo 
Insular:  no se han seguido los trámites establecidos por la 
normativa vigente para la concesión de subvenciones . 

 
7.  Lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,  General 

Presupuestaria, en relación con la figura jurídica de la 
“prescripción” (artículos 25.1.b y 25.3), que se fi ja en 
cuatro años contados a partir de la fecha de la not ificación, 
del reconocimiento o liquidación de la  respectiva 
obligación. 

 
8.  Incumplimiento del principio de temporalidad de los  créditos 

recogido en el artículo 134.2 de La Constitución: “Los 
Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, 
incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del  sector 
público estatal y en ellos se consignará el importe  de los 
beneficios fiscales que afecten a los  tributos del Estado ”.  

 
 No obstante lo anterior y porque el Reconocimiento  Extrajudicial 
de Crédito es una medida extraordinaria que contemp la la Ley, que se 
ha convertido en cotidiana, el Interventor Acctal. que suscribe 
considera imprescindible que se adopten las medidas  oportunas de 
control y restricción del gasto (respetándose, al m enos, los límites 
aprobados o autorizados en los niveles de vinculaci ón jurídica de los 
créditos y el principio de especialidad en su tripl e vertiente: 
cuantitativa, cualitativa y temporal), así como las  relativas al 
debido cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de novie mbre, de Contratos 
del Sector Público, la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones, el Real Decreto Legislativo 2/2004, d e 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu ladora de las 
Haciendas Locales, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que la 
desarrolla,  la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modi ficación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establece n medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales,  y el resto de 
normativa administrativa y presupuestaria, convirti éndose este informe 
en una reiteración de las medidas ordenadas y conte nidas en informes 
precedentes.  
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  Luego, sobre la base de todo lo expuesto, SE FORM ULA REPARO 
general al reconocimiento de los créditos detallado s en este informe. 
Dado el caso de que el órgano competente para recon ocer 
extrajudicialmente el crédito de las obligaciones d e ejercicios 
anteriores es el Pleno, el presente reparo formulad o habrá de ser 
solventado, pues, por este. 
 
  Por otro lado, este tipo de expedientes lleva apa rejado, si no 
existe dotación presupuestaria en el vigente presup uesto, la aprobación 
previa o simultánea de un expediente de concesión d e créditos 
extraordinarios y/o suplementos de crédito. Sin emb argo, en este caso, 
los recursos que financian el presente expediente s on créditos no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios (según hacen constar l os gestores de los 
créditos al haber autorizado provisionalmente los r espectivos documentos 
de retención de crédito), y que figuran retenidos e n las 
correspondientes aplicaciones presupuestarias, tal y como se hace 
constar en la documentación obrante en este procedi miento. Dichos 
recursos se ajustan a la normativa vigente (RDL 2/2 004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y RD 500/1990, de 20 de abril).” 

 

  No suscitándose debate sobre el asunto, la Comisi ón por mayoría 
con el voto a favor de los Sres.  y Sras. Consejer as del Grupo 
Socialista, el voto a favor de los Sres. y Sras. Co nsejeras del Grupo 
Popular, y la abstención de los Sres. Consejeros de l Grupo Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expre san que en el Pleno 
su Grupo Político se manifestará definitivamente, p ropone al Pleno de 
la Corporación, la adopción del siguiente  

 

ACUERDO: 

1º) Al amparo de lo preceptuado en el articulo 217. 2.b), del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci endas Locales, 
resolver el reparo formulado por la Intervención de  Fondos respecto 
del presente Presupuesto 2019 de este Cabildo Insul ar, y proseguir con 
la tramitación del Expediente.  

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 

500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 6 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto 2019 de este Cabildo 
Insular, por importe de ochenta y nueve mil quinien tos doce euros con 
trece céntimos (89.512,13 euros).  

 
 
RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
APLICACIONES IMPORTES en 

€ 
136/22709 74.474,42  
170/21400 87,67  
170/22000 133,15  
170/22103 28,11  
170/22199 52,36  
170/22699 481,5  
172/61100 82,75  
330/22602 334,69  
341/22500 729,98  
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  Por tanto, el total del Expediente nº6 de Reconoc imiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto  para el  ejercicio de 2019 
del Cabildo Insular asciende a OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS  
CON TRECE CENTIMOS. 
 
  El presente expediente será financiado con crédit os no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
 

 “ 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Sr. Presidente, en este asunto mantenemos 

la abstención igual que hicimos en la Comisión, por  los reparos que 
existen en el documento.     

 
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación por  mayoría, con 

el voto a favor de los 6 Consejeros y Consejeras de l Grupo Popular, y 
los 7 Consejeros y Consejeras del Grupo Socialista;  y la abstención  
de los 8 Consejeros y Consejeras del Grupo Coalició n Canaria-Partido 
Nacionalista Canario, acuerda el levantamiento del Reparo y en 
consecuencia, queda aprobado el Expediente nº 6 de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo 
Insular 2019. 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

Sr. Presidente: Pasamos a los asuntos número 7, ruegos; y número 
8, preguntas. Yo creo que de manera indistinta no h ay problema en 
ruegos y preguntas, cada Consejero que vaya solicit ándolo y vamos 
intentando… 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Si le parece Sr. Presidente, comenzamos 

con los ruegos, o directamente ruegos y preguntas. 
 
Sr. Presidente:  Yo creo que cada Consejero haga sus ruegos y 

preguntas y vamos, sí, mejor.          
 

ASUNTOS Nº 7 y Nº 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe: Ruegos. Solicitamos que se nos haga 

entrega de las conclusiones del inventario de situa ción, reparación de 

453/65000 8.498,73  
943/22608 4.608,77  

TOTAL 89.512,13 €  

APLICACIONES IMPORTES  Nº RC 
136/22709  74.474,42  12019000051372  
170/21400 87,67  12019000044426  
170/22000 133,15   12019000044428  
170/22103 28,11  12019000044465  
170/22199 52,36  12019000044427  
170/22699 481,5  12019000044430  
172/61100 82,75  12019000044425  
330/22602 334,69  12019000019408  
341/22500 729,98  12019000050954  
453/65000 8.498,73  12019000016334  
943/22608 4.608,77  12019000016877  

TOTAL 89.512,13 €   
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mobiliario y elementos interpretativos, de la Red d e Miradores 
Astronómicos, Puntos de Despegue y Aterrizaje de Pa rapentes, y Redes 
de Interpretación de las Rutas del Vino de la isla de La Palma. O sea, 
queremos las conclusiones; si no hay conclusiones, el expediente 
completo. Es un expediente de Turismo. 

Y en segundo lugar, como ruego, reiterar las pregun tas, la 
solicitud de documentación pendiente que le hicimos  en el último 
Pleno. Son seis párrafos, para no repetirlos Sr. Pr esidente, le dejo 
una copia para que se la haga llegar a la Sra. Secr etaria y se recoja 
en el Acta, si les parece bien. En resumen, es reit erar la petición de 
documentación que hicimos en el Pleno anterior y en  Plenos anteriores.  

 
 

 Solicitud de documentación pendiente: 
 

• Copia del informe emitido por el Servicio Jurídico del Cabildo 
Insular, (Fecha 9 de octubre) respecto a la “Adopci ón de acuerdo 
relativo al compromiso con el Consorcio de Servicio s de La Palma 
para la asunción del Servicio Público de Prevención  y Extinción 
de Incendios y Salvamento Urbano”. 

 
• Copia de las alegaciones presentadas por el Cabildo  al trámite 

de las fases de información pública y de exposición  de la 
Evaluación Ambiental de los proyectos: -“Mejoras lo cales en 
carretera LP-1 ramos Barlovento-Gallegos”. –“Acondi cionamiento 
de la carretera LP-1 Los Llanos-Tijarafe, tramo LP- 118-
Tijarafe”.(Fecha 9 de octubre). 

 
• Información relativa al número total de contratos d e obras 

adjudicados por el Cabildo en los años 2017,2018 y 2019 
desglosados por el tipo de procedimiento de adjudic ación.(Fecha 
15 de octubre). 

 
• Copia de los acuerdos tomados por el CIALP para la 

recuperación/activación de pozos cerrados fuera de uso en el 
ejercicio de 2019.(Fecha 6 de noviembre). 

 
• Copia de los tres informes de los que dispone el Co nsejo Insular 

de Aguas que aconsejan no realizar nuevas perforaci ones en el 
Túnel de Trasvase.(Fecha 7 de noviembre). 

 
• Relación de gastos asumidos por este Cabildo o empr esas 

dependientes con ocasión de la celebración de la te rcera edición 
de las Jornadas de la Transición Energética y el Cl ima celebrada 
los días 25 y 26 de octubre.(Fecha 14 de noviembre) .    
 
Sr. Presidente:  Muy bien, muchas gracias. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Pasamos a las preguntas, si me lo permite 

Sr. Presidente. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe: El Procedimiento Ordinario  número 

549/2019, en materia de expropiación forzosa que se  sigue en el 
Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Santa Cru z de Tenerife, por 
los propietarios de los terrenos de La Fuente Santa , ¿Va a hacer que 
se retrase aún más la Fuente Santa?  

 
Sr. Presidente:  Sr. Vicepresidente.  
 
Sr. Anselmo Pestana: Vamos a ver, el Recurso creo que lo 

formulan si no recuerdo mal, si es en el Contencios o Administrativo, 
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los que no han acreditado la titularidad de los ter renos. 
Probablemente sean herederos, pero no han acreditad o su condición y 
por tanto no han podido acceder a la indemnización,  al fondo que el 
Cabildo ha depositado en la Caja General de Depósit os. Habría que ver 
la legitimación y si al final la tienen o  no, porq ue si son 
titulares, una vez que resuelvan los problemas de a creditación como 
herederos y por tanto, titulares de esa masa heredi taria en la que se 
encuentran esas fincas, podrán ir al Interventor de  La Caja General de 
Depósitos para acceder a esos recursos.  

Yo espero que no por este motivo no se retrase el e xpediente, 
salvo que el Juez establezca el carácter suspensivo  de la ocupación, 
cosa que hasta ahora no se ha producido. En cuanto a la expropiación, 
saben que además tenemos varios Títulos Habilitante s también, no sólo 
lo que es el proyecto de La Fuente Santa, sino que al encontrarse en 
un espacio natural está más que legitimada. Y es un a cuestión, en todo 
caso sí ha habido en la otra parte privada, un tema  de valoraciones en 
cuanto a la valoración de los terrenos que lleva su  curso, y es otra 
parte del expediente de expropiación y que esperamo s que se culmine 
cuanto antes, para tener todos los terrenos para la  ejecución de esa 
obra.  

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Me gustaría plantear otra cuestión sobre 

este asunto. 
 
Sr. Presidente:  De acuerdo, adelante.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Situándonos en el peor de los casos, 

entiendo que si demuestran la legitimidad, ¿Tenemos  la previsión 
hecha?, ¿Tenemos el depósito hecho? 

 
Sr. Anselmo Pestana:  Claro, es que para ocupar los terrenos el 

acto que tuvimos con el Alcalde de Fuencaliente fue  para tomar 
posesión de esa propiedad, porque ya se había hecho  el depósito de 
cuatrocientos y pico mil euros en la Caja General d e Depósitos.  

 
Sr. Presidente:  Gracias. Más ruegos, más preguntas. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  ¿Están todos los Estatutos de los 

Organismos Autónomos y Entidades dependientes de es te Cabildo Insular, 
adaptados a la normativa en vigor, incluido el Cons ejo Insular de 
Aguas?. 

 
Sr. Presidente:  Yo le respondo. Todos no están adaptados a la 

normativa en vigor, y tenemos que ponernos en ese t rabajo. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Bien, los animamos y cuenten con nosotros 

para conseguir ese objetivo porque es necesario que  estén adaptados a 
la normativa en vigor. 

 
Sr. Presidente, sabe usted qué otros intereses hay y cito 

textualmente, “en los ataques de FEPECO al Cabildo de La Palma” a los 
que ha hecho referencia públicamente el Sr. Pestana , que parece que en 
esta foto sí se lleva bien con el Presidente de FEP ECO, ¿Qué otros 
intereses hay ocultos por parte de FEPECO, para hac er críticas al 
Cabildo Insular de La Palma? 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Como me formula la pregunta a 

mí, no conozco ningún otro interés. Pero si le pare ce, como las 
declaraciones las hizo el Sr. Vicepresidente, pues le responde el Sr. 
Vicepresidente.  
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Sr. Anselmo Pestana:  Sí, de hecho me llevo bastante bien con el 
Sr. Oscar Izquierdo, así que el hecho de que haga c ríticas, además he 
aceptado algunas de las que ha formulado históricam ente. Pero mire, el 
Presidente fue testigo en una reunión que tuvimos e n su despacho, en 
la que el Presidente de FEPECO si no recuerdo mal, felicitó a esta 
persona que les está hablando por la gestión de los  fondos del FDCAN, 
por como habían salido adelante esos fondos finalme nte, la lucha que 
habíamos tenido para que se pudieran realizar.  

Fue una entrevista absolutamente cordial con Oscar Izquierdo, 
por eso nos sorprendió, y por eso digo que hay otro s intereses. De 
quienes, pues de quienes lo ha asesorado. De hecho,  no voy a desvelar 
otras conversaciones pero ese tema me ha sido confi rmado por personas 
que influyeron en esa nota de prensa.  

Entonces, simplemente, no atienden a la realidad y ya lo 
veremos. Oscar Izquierdo y yo tuvimos una conversac ión, me llamó él 
para hablar porque había escuchado unas declaracion es mías más o menos 
en esos términos, y me daba la razón. Le daré más i nformación cuando 
hable con él. Pero es una persona con la que me lle vo estupendamente. 

 
Sr. Presidente:  Muy bien. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias Sr. Presidente. Le tenía que 

preguntar a usted, aunque usted luego derive la pre gunta.  
 
Sr. Presidente:  Yo también le respondí, que lo desconocía. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Me alegra que se lleven bien, si se 

hubieran llevado mal no sé lo que habría dicho en e l periódico. Y  
esperaremos a que nos diga que otros intereses hay cuando usted hable 
con su amigo, el Presidente de FEPECO. 

 
Sr. Presidente:  De todas maneras, a ver, las cosas no van de 

llevarnos bien o mal. Es decir, tenemos que hacer t odos un poco más y 
saber separar las cosas, y no tener dobles discurso s como nosotros 
también hemos constatado que se ha dado en el caso de FEPECO. Pero  
nada más se aclarará esperamos, y si no el tiempo p ondrá a cada uno en 
su lugar. Más preguntas, por favor. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Sí. Si me permite estamos de acuerdo en 

que hay que llevarse bien. Por eso lo que nos extra ña es que se hagan 
públicamente declaraciones de este tipo diciendo qu e hay otros 
intereses. Yo creo que las instituciones están para  sentarse, hablar, 
y si hay alguna diferencia volverse a sentar y volv er a hablar. No 
públicamente dar una sensación de que hay un enfren tamiento entre dos 
instituciones serias y responsables como son FEPECO  y el Cabildo 
Insular de La Palma, por eso nos extraña. Nada más.  

 
Sr. Presidente:  Vale. Nos hemos sentado, hemos hablado con 

FEPECO en varias ocasiones. Las declaraciones que h ace FEPECO al salir 
de aquí del Cabildo junto a nosotros son unas, y lu ego cuando no se 
reúnen con nosotros por su libre cuenta, son absolu tamente distintas. 
Pero esa es la situación y esperamos como usted nos  indica y nos 
aconseja, seguir hablando, seguir dialogando. Y com o son dos 
instituciones serias, que la seriedad reine y que t ambién nos ayude 
ahora un poco el espíritu navideño. Más preguntas. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias Sr. Presidente. Antes le 

hablábamos de los Estatutos que no estuvieran adapt ados, queremos una 
relación de esos Estatutos de los Organismos Autóno mos y Entidades 
Dependientes que no estén adaptados. 

Por otro lado, ¿Cree usted que el Cabildo está cump liendo con la 
Ley de Contratos del Sector Público, sobre los cont ratos menores?. 
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Sr. Presidente:  ¿Creo yo, que el Cabildo está cumpliendo con la 

Ley de Contratos del Sector Público, sobre contrato s menores?. Sí, en 
todo lo que se puede cumplir, y en un altísimo porc entaje. Cuando no, 
en la relación de Decretos puede tener razón de ell os, porque tenemos 
un excelente Servicio Técnico en el Cabildo que cua ndo no se puede 
gestionar de la manera que nos gustaría a todos, po r urgencias o por 
situaciones que vienen comprometidas por diferentes  razones, esos 
contratos menores no se pueden llevar a cabo, y no se cumplen.  

Lo que sí les aseguro, es que en la mayoría de los casos en los 
que estos contratos no se cumplen, están motivados.  Y también, se 
trabaja para que no se vuelva a incidir en las mism as situaciones.  

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Casi la respuesta la entiendo más como un 

no, que como un sí, porque un alto porcentaje no es  que se está 
cumpliendo. No se está cumpliendo. Entonces, como e s lo que está 
pasando, por eso le pregunto si sabe que según el p rincipio de 
competencia como medida anti fraude y de lucha cont ra la corrupción, 
los distintos Órganos de Contratación, que son cada  uno de los 
Consejeros que tienen facultades para ello, ¿Han so licitado en todos 
los casos, no en un alto porcentaje, al menos tres presupuestos?, ¿Y 
que esos presupuestos queden reflejados y suficient emente acreditados 
en el expediente?. 

 
Sr. Presidente:  Ahora mismo no le puedo contestar porque no 

conozco todos los expedientes, ni todas las contrat aciones que se 
realizan en este Cabildo, y porque si le dijera en un alto porcentaje 
tampoco le valdría, como ha quedado demostrado. Por  tanto, lo 
consultaremos y le podremos responder.  

 
Sr. Juan Ramón Felipe: Queremos la respuesta por escrito.  
 
Sr. Presidente: Me imagino.                                     
                         
Sr. Juan Ramón Felipe: ¿Son conocedores de la obligación que hay 

de publicidad de contratos menores según establece el Artículo 63.4 de 
la Ley de Contratos del Sector Público?, salvo aque llos que sean menos 
de 5.000 euros, abonados por el sistema de anticipo  de caja u otro 
sistema similar para hacer pagos inferiores. 

¿Se está haciendo esa publicidad, Sr. Presidente?. 
 
Sr. Presidente: Conocemos la Ley como la conocerá usted, 

entiendo que se la ha leído para hacer la pregunta de hoy. Y se está 
dando la publicidad que hay que dar y que nos oblig a la Ley. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe: Conozco la Ley. No me la he leído para 

hacer las preguntas hoy, me la llevo leyendo mucho tiempo, desde dos 
mil diecisiete. Parece que algunos de ustedes no.  

De acuerdo con la citada norma de la Ley de Contrat os del Sector 
Público, “…la publicación será al menos trimestral.  Siendo este plazo 
de obligación para el Órgano de Contratación…”, ojo , Órgano de 
Contratación, la responsabilidad es de los político s. “…no un plazo de 
publicación individualizado por cada contrato…”, po r lo tanto, los 
Órganos de Contratación deberán publicar trimestral mente, todos los 
contratos menores que hayan adjudicado en ese perio do. Reitero, ¿Dónde 
está hecha esa publicación trimestral?.  

 
Sr. Presidente:  Pues no lo sé, lo consultaremos. Consultaremos 

si no se ha hecho, por qué no se ha hecho. Y si est á, dónde está.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  No hay. Le voy a poner un ejemplo de un 

contrato “dudoso”. Decreto de noviembre, el Sr. Int erventor dice: “…en 
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consecuencia, en el caso de referencia, la concaten ación de dos 
contratos menores con idéntico objeto, permite dete rminar que en este 
contrato se ha realizado prescindiendo de los trámi tes establecidos en 
la Ley 2009/2017 de Contratos del Sector Público. P or tanto, este 
contrato se ha realizado prescindiendo de los trámi tes establecidos en 
la Ley 2009/2017 de Contratos del Sector Público. P or tanto, en base a 
lo establecido en el Artículo 216.2.c del Real Decr eto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto  Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, se formula rep aro a la 
autorización y disposición del gasto así como al re conocimiento y 
liquidación de la obligación derivada de la propues ta a la que se ha 
hecho referencia, suspendiéndose la tramitación del  expediente hasta 
que el mismo sea resuelto. Ahora contesta el Jefe d e Servicio y dice: 
“…este Jefe de Servicio no está de acuerdo con el r eparo, dado que 
entiendo que la liquidación del 10% permitida por l a Ley, no se 
computa en el importe que determina que una obra se a menor. Y si eso 
es así…”, dice el Jefe de Servicio, con lo cual dem uestra que tiene 
dudas, “…se debería hacer una instrucción por parte  de los Servicios 
Económicos con los criterios a seguir…”. Es lo que pide el Jefe de 
Servicio, un auxilio de los Servicios Económicos a la hora de tener un 
criterio claro de qué hacer en cada caso. “…porque es evidente que una 
liquidación de obras…”, dice el Jefe de Servicio, “ …no es previsible 
ni mucho menos en este tipo de contrato…”. ¿Piensan  hacer esta 
instrucción?. 

 
Sr. Presidente: Haremos esta instrucción, nos pondremos a ello. 

No sólo con los contratos menores recientes, sino c on todos los 
contratos menores de la pasada legislatura. Los rev isaremos porque 
entiendo que todos entrarían dentro de esa Ley de C ontratos del Sector 
Público. Revisaremos todos los contratos menores de sde aquí hacia 
atrás, haremos una revisión de absolutamente todos y veremos en qué 
situación están. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe: Muy bien, nos alegramos de ello. La Ley 

es del 2017, recientemente en marzo de este año 201 9 salió una 
Instrucción; la número 1 de la oficina que controla  estos asuntos, con 
lo cual se ve que no solamente es este Cabildo el q ue ha tenido 
dificultades. Ha sido una dificultad general en tod a España, y que por 
tanto esa oficina de control de la Ley de Contratos  del Sector Público 
ha sacado una Instrucción 1/2019. Guíense por esa I nstrucción, que 
tiene además una aclaración, y yo creo que si nos l levamos por esa 
Instrucción que en algún Decreto por ejemplo de Med io Ambiente he 
visto que cita. Yo creo que entre todos podemos mej orar muchísimo ese 
tipo de contrato.  

Otra pregunta si me lo permite Sr. Presidente, ¿Cuá ntos 
contratos adjudicados han sufrido modificaciones, o  modificados en sus 
proyectos por una cuantía superior?.   

 
Sr. Presidente:  No le puedo contestar ahora, porque no tengo 

esos datos a mano. Procuraremos contestarle a la ma yor brevedad 
posible. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias Sr. Presidente. Y por último, o 

penúltimo perdón, que nos aclare el Sr. Vicepreside nte si usted lo 
permite Sr. Presidente, que explique esa inyección económica de la 
obra de la Avenida Marítima: ¿Si es un modificado o  un 
complementario?. 

 
Sr. Presidente:  Atendiendo al ruego para que responda el Sr. 

Vicepresidente, le cedo la palabra. Sr. Vicepreside nte.  
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Sr. Anselmo Pestana: Se aprobó un modificado si no recuerdo mal, 
que supone esa cuantía y que permite continuar las obras dado que son 
obras como sabe, que siempre tienen incidencias. So bre todo, en las 
infraestructuras soterradas en las que hay bastante s variaciones. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Si es un modificado de setecientos 

treinta mil euros, me parece que se olvidaron de ba stantes cosas a la 
hora de iniciar el proyecto. El presupuesto estaba en torno a un 
millón y pico de euros. 

 
Sr. Presidente:  ¿Terminó?, muy bien. Yo creo que es bien sabido 

por todos, le podrá el Sr. Pérez recordar, que es u n proyecto que 
cuando se adjudicó, se adjudicó sin los servicios s aneamiento, agua 
porque procedía de los proyectos de zonas comercial es abiertas, que en 
su momento solamente permitía que un 10% del total fuera destinado a 
servicios, y luego hubo que llevar a cabo los modif icados. Yo creo que 
es un asunto que conocemos todos y se conoce en est a Corporación, pero 
bueno, no tengo problema en recordárselo. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Muchas gracias Sr. Presidente. Por último 

y ahora sí, ¿Cuándo se convoca al Pleno para el pre supuesto 2020?. 
 
Sr. Presidente: Como establece el Reglamento de esta 

Corporación, dado que hoy estamos con leyes y regla mentos muy ávidos, 
establece que durante los primeros diez días del me s de enero se debe 
debatir el presupuesto de esta Corporación y por ta nto cumpliremos 
estrictamente con el Reglamento.  

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  No me suena a mí que la Ley diga que los 

diez primeros días de enero. O sea, se tiene que em pezar a negociar 
desde octubre y se aprobará antes de… 

 
Sr. Presidente:  No. No es que le suene o no le suene, es que lo 

dice el Reglamento. Se lo lee. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Para que esté aprobado un presupuesto, en 

vigor el uno de enero, si el día diez estamos discu tiendo, no puede 
ser.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien, se lee el Reglamento y luego lo 

debatimos. Más ruegos, más preguntas. 
 
Sra. Carmen Brito:  Sí, Sr. Presidente, gracias. Mediante acuerdo 

del Consejo de Gobierno del 14 de julio de 2017, se  aprobó el traspaso 
al Servicio de Turismo de la gestión de los albergu es juveniles. En 
fecha 31 de enero de 2018, se remitió desde Medio A mbiente al Sr. 
Presidente de entonces, oficio con toda la document ación referida a 
los albergues. Dado el tiempo transcurrido, casi do s años desde que la 
Consejera Alicia Vanoostende asumiera este expedien te, y ahora el 
nuevo Consejero Raúl Camacho, me gustaría que me di jeran en qué 
situación se encuentra el expediente para la puesta  en funcionamiento 
de los albergues.  

 
Sr. Presidente:  Para dar respuesta a esta pregunta, tiene la 

palabra el Sr. Consejero de Turismo, Raúl Camacho.  
 
Sr. Raúl Camacho: Sí buenos días. Ante todo me gustaría 

felicitar al antiguo Consejero de Medio Ambiente po r la labor que hizo 
en cuanto a la apertura de los albergues. 

La situación en este momento en Turismo con los alb ergues es la 
siguiente: Existen tres albergues que están dentro de espacios 
naturales, por lo que llevar a cabo la actividad pr opia como albergue 
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la Ley no lo contempla. Los Servicios Jurídicos tan to de Turismo como 
de Planificación Territorial están en ese debate.  

Se ha puesto sobre la mesa también, la posibilidad de que 
aquellos que se puedan ceder, los Ayuntamientos han  hecho la propuesta 
de poder ellos gestionarlos, y se sigue valorando l a posibilidad o  no 
de dárselos por no saber si esos tres que están den tro de un espacio 
protegido se van a poder salvar o no, ya que si eso s no están y se da 
alguno a los municipios, la idea inicial, que era g estionar todo desde 
el Área de Turismo como bloque para que fueran atra ctivos a la hora de 
licitarlos, caería porque no sería de interés por p arte de aquéllas 
personas que estuvieran interesadas en la gestión d e los mismos.  

Los procesos burocráticos son los que son, nosotros  necesitamos 
los informes y una vez que esté pues valoraremos qu e hacer con los 
albergues.  

También es verdad, ponerles sobre la mesa que exist e alguno de 
ellos que no se puede usar porque no tiene en este caso las acometidas 
eléctricas.  

Este es el pleno debate que tenemos sobre la mesa e n cuanto a 
qué va a ser de los albergues. Y tampoco olvidar qu e los albergues 
vienen dentro de lo que son albergues juveniles.  

Ahí está el debate, esta es la situación que está r alentizada 
porque es un problema que tarda mucho en el tiempo en resolverse,  lo 
seguiremos teniendo sobre la mesa para darle una so lución, pero 
depende de temas jurídicos no políticos. Entonces, una vez tengamos 
los informes valoraremos que vamos a hacer con los albergues. Lo 
pondremos sobre la mesa en una Comisión, y entre to dos decidiremos 
hacia dónde vamos a caminar con este tipo de alojam iento.  

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

ruegos Sra. Brito. 
 
Sra. Carmen Brito:  Sí Sr. Presidente. En cuanto al proyecto 

“Nuevas Oportunidades La Palma 2019”, solicitado y promovido en la 
legislatura anterior por el Grupo Coalición Canaria  desde el área de 
Empleo, tras una propuesta realizada a todos los Ca bildos de Canarias 
por Sergio Alonso Director del Servicio Canario de Empleo, mi pregunta 
sería, ¿Se mantuvieron las propuestas que ya estaba n hechas por los 
diferentes Servicios o por el contrario se hicieron  propuestas nuevas 
de trabajo cuyas plazas no estaban creadas en el pr opio Servicio?. 

 
Sr. Presidente:  Se mantuvieron las propuestas hechas por cada 

uno de los Jefes de Servicio que había hasta ese mo mento. Más ruegos, 
más preguntas. 

 
Sra. Carmen Brito:  ¿Cuándo se le va a poner por fin fecha para 

la constitución del nuevo Consejo Social?.   
 
Sr. Presidente:  Como bien sabe, hace algunas semanas tuvimos un 

nuevo encuentro con el Consejo Social. Se trabaja p ara seguir teniendo 
nuevos encuentros para reformular el Consejo Social  como también ha 
propuesto Coalición Canaria a través creo que fue, de una nota de 
prensa, le tendremos informada y esperamos que a la  mayor brevedad 
podamos seguir teniendo esos encuentros de trabajo y que no sea sólo 
un mero órgano donde se debaten los presupuestos, s ino que tenga la 
importancia que entiendo todos los Grupos Políticos  queremos darle y 
la tendremos informada.  

 
Sra. Carmen Brito:  Le corrijo Sr. Presidente, fue en una reunión 

no en una nota de prensa. Y sí tengo que decirle ta mbién, no sé cómo 
decirlo, en la última reunión, en la última convoca toria del Consejo 
Social fue prácticamente enseñarnos un Power Point de lo que 
prácticamente la gente ya también sabía y no sé, ha cernos como un 
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estudio a los que estábamos allí. Por eso le pregun to, porque como se 
le ha dado tanto interés y usted se lo dio en el an terior encuentro 
que hubo del Consejo Social, un poco porque estamos  preocupados. Le 
pusieron fecha incluso de convocatoria y no hemos v isto la fecha. 

 
Sr. Presidente:  Nosotros además de preocupados también estamos 

ocupados con ese asunto, y yo creo que estamos dand o muestra de ello. 
Más ruegos, más preguntas. 

 
Sra. Carmen Brito:  ¿Por cuánto es el importe del contrato que va 

a llevar a cabo el trabajo del Consejo Social?.   
 
Sr. Presidente:  Le pasaremos por escrito esa respuesta. 
 
Sra. Carmen Brito:  Sí, se lo agradezco. 
 
Sr. Presidente:  Más ruegos, más preguntas.  
 
Sra. Carmen Brito: Sí, Sr. Presidente. ¿Me gustaría saber si se 

está llevando a cabo el mantenimiento con todas las  garantías 
sanitarias, del único purificador de agua que tiene  el Cabildo? 

 
Sr. Presidente:  El único purificador de agua que tiene el 

Cabildo ubicado dentro de un baño del servicio de l os trabajadores del 
Cabildo, no sé en qué situación se encuentra de gar antías. También se 
lo pasaremos, lo preguntaremos y veremos en qué sit uación está. Pero 
si le adelanto que por parte de la Consejera de Res iduos en este caso, 
se está trabajando para la instalación de nuevos pu rificadores en 
zonas en las que les pueda dar más uso a los mismos , y esperemos que 
sea lo más pronto posible. Ya tenemos los presupues tos, se trabaja en 
ello y espero que sea pronto. 

 
Sra. Carmen Brito:  Gracias Sr. Presidente. Mi última pregunta, 

me gustaría saber ya que vemos que se causa baja en  partidas como la 
de formación en materia de protección civil, seguri dad vial, 
prevención de riesgos y en publicidad, cuando han t enido más de seis 
meses para gastarlo además de haber tenido en medio  una campaña de 
incendios, con la formación y la publicidad que son  uno de los ejes 
principales en el tema de la prevención, ¿Por qué n o se ha gastado ese 
dinero y se ha llegado al extremo de?. 

 
Sr. Presidente:  Hemos tenido cinco meses nosotros, otros también 

tuvieron seis meses y tampoco lo gastaron, en este caso usted, 
responsable de ese asunto. Por medio ha habido la a probación de un 
presupuesto, que era absolutamente necesaria para l a gestión de este 
Cabildo Insular de La Palma, tras la aprobación de ese presupuesto y 
la entrada en vigor del mismo que fue a partir del mes de octubre, 
pues nos encontramos en esta situación a día de hoy . Sí le aseguro que 
esas aplicaciones presupuestadas están ya reflejada s en los borradores 
del año 2020 para que seamos capaces de iniciar lo antes posibles esos 
trabajos de formación que indica. 

 
Sra. Carmen Brito:  Gracias, Sr. Presidente. Sólo una 

puntualización, cuando me correspondía a mí hacer e l gasto se estaba 
haciendo el gasto, porque nunca se dejó de dar la f ormación. Y 
simplemente digo, cuatro o cinco meses lo que fuera , son partidas 
pequeñas, no son tan grandes las partidas y estando  en medio de una 
campaña de incendios, sí se podía haber ejecutado. Pero bueno.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien, más ruegos, más preguntas.  
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Sr. José Francisco Ferraz:  Sr. Presidente, me gustaría saber 
¿Qué plan tienen previsto de sustituciones para la cobertura del 
Hospital de Dolores y la Residencia de Pensionistas , para que los 
trabajadores puedan disfrutar de sus vacaciones y l os usuarios no vean 
mermada la asistencia?.                        

 
Sr. Presidente:  Tiene la palabra la Consejera de Recursos 

Humanos. 
 
Sra. Nayra Castro: Buenos días a todos. Ciertamente no se está 

procediendo a dotar de personal porque tenemos insp ecciones de trabajo 
todas las semanas, de hecho, hasta un total de tres  en un día en todos 
los centros de trabajo del Cabildo. Y los informes de los técnicos de 
las inspecciones de trabajo inciden en la gran cant idad que existe de 
contratos en años anteriores y que por eso estamos sometidos a este 
tipo de inspecciones. En aras a evitar sanciones en  un futuro es por 
lo que se han parado las contrataciones por acumula ciones de tareas. 

Y también les informo, que se ha dado traslado ya a  la Dirección 
General de la Función Pública porque también nos pr eocupa a esta 
Corporación que se realicen las contrataciones y da r un buen servicio. 
Gracias. 

 
Sr. Mariano Zapata:  Muchas gracias Consejera. Más ruegos, más 

preguntas. Sí, Sra. Armas. 
 
Sra. Jesús María Armas: Buenos días a todos y a todas, y gracias 

Sr. Presidente. Hemos visto el pasado cinco de  diciembre que se ha 
abierto el plazo de solicitud para las becas de inm ersión lingüística 
en Irlanda y Francia, para estudiantes que en el pr óximo curso 
realicen cuarto de la ESO. Según recientes declarac iones de la 
Consejera, la principal novedad para esta convocato ria que se acaba de 
abrir para el próximo curso, es el incremento en be cas para estudiar 
inglés, creo que unas nueve. Los datos que teníamos  en base a la 
anterior convocatoria; para Irlanda hablábamos de 2 8 alumnos, y en el 
caso de Francia sólo hablábamos de 4 alumnos, inclu so es curioso 
porque creo recordar en las reuniones que mantuvimo s con los técnicos 
en el poco tiempo que estuvimos aquí, sólo una de l as alumnas elegía 
Irlanda como primera opción. Por lo que valorábamos  en ese momento que 
quizá la oferta no correspondía a la demanda.  

Este hecho, se ha ratificado en el Pleno conmemorat ivo del día 
de la Constitución con alumnos del Colegio Santo Do mingo de Guzmán (La 
Palmita), que presentaban precisamente, una Moción proponiendo al 
Grupo de Gobierno poner en marcha becas de inmersió n lingüística en 
alemán. Por eso, la pregunta al respecto es, ¿Podrí an explicar cuáles 
han sido los criterios para seguir manteniendo esta  nueva 
convocatoria, cuya única novedad según decía la Con sejera Delegada del 
Área, era un incremento de cuatro o cinco alumnos e n el caso de 
inglés?.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien, tiene la palabra la Sra. Consejera de 

Educación. Solamente corregirle que antes dijo que sólo elegía un 
alumno inglés, entiendo que quería decir francés. E videntemente, lo 
entendimos todos, pero para que quede claro. Tiene la palabra la 
Consejera de Educación, Susana Machín. 

 
Sra. Susana Machín: Muchas gracias Presidente, buenos días a 

todos y a todas. Simplemente le hemos querido dar u na última 
oportunidad a las plazas de francés. Hemos subido a  nueve plazas que 
es lo que nos permite la Ley para que no sea un con trato que salga a 
nivel europeo.  

Y sobre las plazas para alemán, es una cosa que se ha debatido y 
quisiéramos tener reuniones. Ya lo hemos hablado co n algunos centros 
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educativos, y nos han dicho que apostemos de nuevo por francés y que 
luego demos cabida de cara la siguiente convocatori a, para incluir o 
no las de alemán. 

También comentarle que este expediente lleva camina ndo meses, 
con lo cual cuando hizo la propuesta ese Colegio, p ues ya estaban las 
bases en los distintos servicios con lo cual no se han podido incluir. 

 
Sr. Presidente:  Muy bien, muchas gracias Sra. Machín. Más 

ruegos, más preguntas.  
 
Sra. Jesús María Armas:  Muchas gracias Sr. Presidente. En agosto 

se informaba a través de la prensa de un encuentro del Cabildo, creo 
que decía el titular, “…toma contacto formal con la s asociaciones 
juveniles de la Isla…”, una reunión en la que la Co nsejera y el Sr. 
Presidente, entre otros temas, habían tratado la pu esta en marcha del 
Consejo Insular de Juventud. 

También en prensa leíamos otro titular, creo que en  agosto 
también ese mismo día, donde decía que “…el Sr. Mar iano Hernández 
Zapata invitaba al Consejo Insular de Juventud a fo rmar parte del 
Consejo Social de La Palma…”. Creo que por lo que s alía en prensa de 
esta reunión, el Presidente del Cabildo y la Consej era que se reunían 
con el responsable de la Junta Promotora de este Ór gano, el Consejo 
Insular de Juventud y los representantes de las aso ciaciones que 
integran este Consejo, decían al Sr. Presidente y a  la Consejera que 
ellos habían hecho una propuesta de Reglamento de O rganización y 
Funcionamiento, un trabajo que se hizo con el aseso ramiento y en 
coordinación con los técnicos del Área de Juventud,  y les ponían en 
conocimiento que ese Reglamento estaba pendiente de  informes jurídicos 
por parte del Cabildo. Y el Sr. Presidente les decí a que pretendía 
aprobarlo en el Pleno de antes de final de año. Cre o, si no me 
equivoco, que hoy es el último Pleno Ordinario de e ste año, y por eso 
nuestra pregunta al respecto es, ¿En qué estadio no s encontramos ahora 
mismo con la puesta en marcha de este Consejo Insul ar?, ¿Y si desde 
esa reunión, según el titular que teníamos en agost o ha habido algún 
avance en cuanto a lo que es el informe jurídico de  esa propuesta de 
Reglamento que ya se había trabajado con anteriorid ad?.   

 
Sr. Presidente: Muy bien, tiene la palabra la Consejera de 

Juventud, adelantándole que no sólo hemos tenido es e encuentro, sino 
que hemos tenido algunos más con las diferentes aso ciaciones juveniles 
en este caso con las Asociación Insular. Tiene la p alabra la Sra. 
Hernández. 

 
Sra. Nieves María Hernández: Muchas gracias Sr. Presidente, 

buenos días a todos.  Pues tengo lamentablemente que aclararte que 
estamos en la misma situación, Estamos a la espera de que los 
Servicios Jurídicos nos respondan. De hecho estos d ías las 
asociaciones juveniles que pretenden conformar el C onsejo de la 
Juventud se han puesto en contacto conmigo para sab er en qué punto 
está, y les he transmitido la misma información. Es  una prioridad que 
tenemos por resolver, pero que no hemos podido reso lver todavía a día 
de hoy. Muchas gracias. 

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

 
Sra. Jesús María Armas:  Muchas gracias Sr. Presidente. En el 

pasado Pleno Ordinario del mes de noviembre, presen tábamos una Moción 
relativa a la urgente necesidad de revisar el Regla mento de           
Organización y Funcionamiento del Consejo Insular d e Patrimonio 
Histórico del Cabildo, ya que han transcurrido ya, siete meses de la 
entrada en vigor de la nueva Ley de Patrimonio Cult ural de Canarias. 
Hacíamos hincapié en la necesidad de designar los m iembros de la 
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Comisión Insular de Patrimonio para que esta estuvi era operativa y 
pudiera dar respuestas sobre todos a las demandas d e solicitudes y de 
informes.  

En esa Moción en la que surgió un cierto debate, ta mbién 
solicitábamos que se tomasen las medidas necesarias  para cubrir las 
carencias que pudiera tener el Área de Patrimonio e n cuanto a la falta 
de personal para poder asumir tanto las competencia s que son propias 
de la Institución Insular como aquellas de asesoram iento y apoyo a los 
Ayuntamientos que no tienen personal para asumir es as competencias, 
unos por Ley tienen que hacerlo y otros no, pero no  tienen estos 
servicios. En ese momento hacíamos referencia a un informe del Jefe de 
Servicio Técnico donde ponía sobre la mesa la neces idad de cubrir al 
menos, tres puestos de trabajo necesarios para pode r garantizar el 
normal funcionamiento de este Servicio. Sobre todo,  resaltábamos la 
necesidad de cubrir la plaza de la Arquitecto Técni co que se jubilaba.  

En esa Moción, como en tantas otras que hemos propu esto, y el 
ejemplo es hoy, se nos ha dicho que no porque ya se  estaba trabajando, 
entonces, la pregunta que le queremos hacer llegar a la Sra. Consejera 
del Área, si nos puede contestar, es que en ese Ple no se nos dijo que 
se votaba precisamente que no porque ya había una p ropuesta de 
Reglamento  que estaba pendiente de informe para ll evar a Comisión, no 
se ha convocado Comisión y no se ha llevado. Entonc es, la pregunta es, 
¿Ya se ha informado ese Reglamento?, ¿Nos pueden ha cer llegar esa 
propuesta de Reglamento de la Comisión de Patrimoni o Insular?. ¿Si han 
designado ya a los miembros de la Comisión Insular de Patrimonio?, si 
es así, ¿Esta Comisión se ha reunido o tiene previs to reunirse?. Y 
sobre todo, sobre todo, ¿Si está garantizado el nor mal funcionamiento 
del Servicio y se está respondiendo en tiempo y for ma a las 
solicitudes e informes?, por poner un ejemplo, a lo  mejor puede haber 
licencias pendientes de otorgar esperando ese infor me con lo que 
supone ese retraso y los perjuicios para esos proye ctos que estén 
pendientes de esos informes. Nada más, muchas graci as. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, para responderle tiene la 

palabra la Sra. Monterrey.  
 
Sra. Jovita Monterrey: Buenos días a todos, a todas. Desde el 

anterior Pleno ya estaba contratado un Arquitecto T écnico, que cubre 
la plaza que había quedado por jubilación.  

Están designados ya todos los miembros de la Comisi ón de 
Patrimonio. 

Y el Reglamento está en el proceso normativo y en e ste momento 
está en exposición pública como corresponde para la  presentación de 
ideas o aportaciones.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien.  
 
Sra. Jesús María Armas: ¿Puedo hacer una intervención más? 
 
Sr. Presidente:  Sí, sí. Por supuesto.  
 
Sra. Jesús María Armas:  Gracias Sr. Presidente. Es que 

entendíamos eso, por eso preguntábamos por el Regla mento. Porque 
precisamente en el Reglamento en uno de sus artícul os no sé si es el 
cinco o el nueve, hace referencia a eso a los miemb ros que la han de 
constituir. Por eso me surge la duda, que me la acl are la Consejera. 
Es decir, que si está en proceso de información y t odavía no se ha 
aprobado el Reglamento, como pueden estar constitui dos ya los 
miembros. 

 
Sra. Jovita Monterrey:  Están solicitados, perdón Sr. Presidente.  
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Sr. Presidente:  Sí. 
 
Sra. Jovita Monterrey:  Como dice la Ley, se ha pedido a los 

diferentes organismos y entidades que nombrara a la  persona que los 
representaba, ya lo han hecho, y ya lo hemos recibi do. 

 
Sr. Presidente:  Era eso, exactamente. 
 
Sra. Jesús María Armas:  Entonces no es que se ha constituido, 

sino que se han solicitado.  
 
Sr. Presidente:  Claro, se ha hecho el trámite pertinente para 

luego publicar el Reglamento con todas las garantía s.  
 
Sra. Jesús María Armas:  Pues muchísimas gracias. 
 
Sr. Presidente:  Muy bien, más ruegos, más preguntas. Sí. 
 
Sra. Ángeles Fernández: Hace ya dos Plenos si mal no recuerdo, 

preguntábamos por la iluminación de la rotonda de l a Recta Padrón. 
Recuerdo que era un viernes, y se nos decía que el próximo lunes, 
todavía estamos esperando por ese próximo lunes. 

 
Sr. Anselmo Pestana:  Las cosas de contratación. El seguir los 

pasos formales otros intervinientes de su Grupo nos  exigen, pues llevó 
a que es un contrato de siete mil y pico euros, lo firmé creo que hace 
diez días o algo así, una semana, debe estar en eje cución. Lo lamento 
porque yo me interesé porque ese tema saliera adela nte, no solamente 
en el momento en el que se lo dije, sino posteriorm ente. El Servicio 
tenía más trabajo no pudo formalizarse el contrato que había que 
formalizar para que pudiera entrar la empresa y ten er todas las 
garantías, de que no hubiera problemas. Lamento, qu e no se hubiera 
producido en esos días sino en los siguientes.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, yo le reitero las disculpas 

porque también le dije que se iba a hacer pronto y nos equivocamos. 
Más ruegos, más preguntas. 

 
Pues sin más asuntos que tratar, levantamos la Sesi ón. Muchas 

gracias. Felices fiestas y Próspero Año Nuevo a tod os. 
 
 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las 11:29 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, 
certifico. 
 
 
 
 
 



 
 

 


