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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 

07 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE”. 
 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las once horas y siete 
minutos del día siete de febrero de dos mil veinte , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular 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. (Excusa) 
   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 General Accidental de Fondos, y Dª. Mª 
Yanet Brito Pérez, Jefa de Negociado de Actas y Asu ntos 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.- 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 2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA DE CLARACIÓN DE 
EMERGENCIA CLIMÁTICA. 
 
ASUNTO Nº 3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALI CIÓN CANARIA-
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAM ITACIÓN EN PLENO, 
SOBRE LA CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA UBICAR EL CENTRO 
DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA PALMA EN EL ACUARTELAMIENTO “EL 
FUERTE”.  
 

URGENCIAS 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 1.- APROBACIÓN DE LA MODIFICAC IÓN DEL “PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIP ALES, ANUALIDAD 
2019”, MOTIVADO POR LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS OBRAS 
PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE Y EL AYU NTAMIENTO DE LOS 
LLANOS DE ARIDANE. 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 2.- APROBACIÓN DE LA  RELACIÓN  CONCRETA E 
INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS CUYA OCUPACIÓN  SE CONSIDERA 
NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  “EJECUCIÓ N DE CARRIL Y 
MEJORA DE LA CURVA EN LA CARRETERA LP.3 ENTRE LOS P K 17+800 Y PK 
20+300 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO”, CUYA UT ILIDAD PÚBLICA Y 
NECESIDAD DE OCUPACIÓN, DERIVA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PROYECTO APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DE FECHA 
19 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 3.- RECTIFICACIÓN DEL ACTA PLE NARIA DE FECHA 11 
DE OCTUBRE 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 a todos y a 
todas, vamos a dar comienzo a la Sesión Plenaria Or dinaria del mes de 
febrero. Pasamos a los puntos del Orden del Día.  
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- 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: Buenos días, muchas gracias Sr. Presidente.   
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Se les ha dado traslado a todos los miembros de la Corporación 
de la siguiente documentación. 

 
-Adenda cuarta de la modificación de la cláusula no vena, y del 

apartado tres de la cláusula quinta, del Convenio e ntre la 
Administración Pública del Gobierno de Canarias, Co munidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular de La Palma para la g estión del FDCAN, 
para la isla de La Palma. 

 
-Adenda cuarta de prórroga del Convenio entre la Co munidad 

Autónoma de Canarias, bueno hubo un cambio de Conse jerías, y este 
Cabildo por el que le encomienda la actividad consi stente en la 
elaboración de informes médicos, psicológicos y soc iales que sirvan de 
base para el Dictamen de reconocimiento del grado d e discapacidad.  

 
-Adenda también, de modificación de un Convenio de cooperación 

entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabild o Insular de La 
Palma, para la prestación de servicios a personas e n situación de 
dependencia, y en general a personas menores de sei s años, mayores o 
con discapacidad, para la realización de actuacione s en relación con 
el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones.  

 
-Adenda por la que se prorroga la vigencia del Conv enio de 

Colaboración entre a Consejería de Agricultura de e ste Cabildo Insular 
de La Palma y la Asociación Española de Criadores d e Ganado Vacuno   
Selecto de Raza Palmera, que creo que se llama VAPA L si no me 
equivoco. 

 
-Acuerdo del Ayuntamiento de Tijarafe sobre una Moc ión del Grupo 

de Coalición Canaria, sobre la creación de un Centr o Comarcal de 
Urgencias en el Valle de Aridane y Comarca Oeste de  La Palma, que se 
aprueba por unanimidad de todos los miembros presen tes. 

 
Resoluciones varias del año 2020, para no repetirlo : 
 
-La número 157 en la que se ordena el pago no presu puestario de 

la cantidad de 1.421.880,91 a distribuir entre los Ayuntamientos de 
esta Isla, correspondiente al reparto del REF, mes de enero de 2020. 

 
-El número 165, a detraer de los fondos proveniente s de la 

participación del Ayuntamiento de Fuencaliente de e ste fondo de 
2.741,33 en concepto de aportación municipal corres pondiente a los 
gastos de lavado de contenedores. Es decir, son det racciones que se 
acuerda por parte del Cabildo que se detraigan de l os fondos. Hay 
varias también, me imagino que luego nos vendrán to das juntas. 

 
-El número 452, que es la aprobación del Expediente  número 1 de 

Generación de Crédito en el presupuesto de la Corpo ración de 2019, 
como saben ustedes, prorrogado para el ejercicio 20 20, por un importe 
de 86.140,50.  

 
-El Expediente número 2, también de Generación de C rédito por 

importe de 399.445,96.   
 
- El número 336, en el que se incorporan los Remane ntes de 

Tesorería para gastos con financiación afectada, pr oyectos de 
inversión financieramente sostenibles, superávit 20 18 del presupuesto 
de 2019, prorrogado para el ejercicio 2020. 

 
El número 338, en el que se aprueba la incorporació n de 

Remanentes de Crédito, que se financian con recurso s afectados. 
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El número 392, incorporación de Remanentes de Crédi to. Remanente 

afectado, otro expediente. 
 
Seguimos con la incorporación de Remanentes: 
El número 391, por un importe de 618.707,44. 
 
El Decreto número 2020/471, aprueba también incorpo ración de 

Remanentes, por un importe de 5.207.347,69. 
  
Tenemos otro Decreto, del 217 en el que se designa a Dª. Leticia 

Pérez González como Personal Eventual, Secretaria P articular.  
 
El 655, que es, designar a Israel Pérez Martín como  Personal de 

Eventual con efectos desde su toma de posesión. 
 
El Pleno toma conocimiento. 
 
También se les ha dado traslado aquí, de un Certifi cado de 

nombramiento de las personas que representan e la e ntidad Federación 
de Asociación de Empresarios de La Palma FAEP, en e l Consejo Social 
Insular de La Palma, si no me equivoco. Habla de do s personas en 
concreto, la Sra. Hernández Castillo y el Sr. Ferna ndo León Díaz.  

Leído el Reglamento de este Consejo Social, que es del año 2007,  
bien leído, dice en su Artículo 6:”…que los miembro s del Consejo 
Social, serán nombrados y cesados por acuerdo del P leno del Cabildo…”, 
entiendo Sr. Presidente, que aquí no es tanto dar c uenta, sino 
nombrarles. Aunque realmente, no es el punto del Or den del Día para 
adoptar un acuerdo, pero no es dar cuenta sino que este Pleno, a 
propuesta, tiene que nombrar a estas personas. No s é cómo lo ven 
ustedes, no es el punto del Orden del Día. 

 
Sr. Presidente: Yo creo que lo que vamos a hacer, si estamos 

todos de acuerdo, es preparar una propuesta para vo tarla en la 
siguiente sesión plenaria  que tengamos. Porque la  próxima sesión del 
Consejo Social está prevista para el 18 de marzo, p or tanto, nos daría 
siempre tiempo de traerlo antes,  y no sólo este nombramiento, sino el 
resto que se pueda producir hasta  la fecha.  

Si le parece bien al Grupo de Coalición Canaria, al  respecto. 
Sí. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Nos parece bien, incluso se que hubiera 

llevado por urgencia estos dos, y los otros cuando toque.  
 
Sr. Presidente:  Bueno, perfecto. Gracias. ¿Listo?  
 
Sra. Secretaria:  Gracias Sr. Presidente. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Sobre este punto, reiterar el 

agradecimiento a la Sra. Secretaria, que ya hicimos  en la Junta de 
Portavoces. Porque nos está llegando esa documentac ión puntualmente y 
bien. 

Y tenemos que decir que con respecto a los Decretos  del mes de 
diciembre, concretamente, faltan los Decretos númer o 9281 al 9299, 
ambos inclusive, del 20 de diciembre. Y también fal tan, los Decretos 
número 9610 al 9628, ambos inclusive, de 27 de dici embre. Pedir, si 
puede ser, que se nos entreguen a la mayor brevedad  posible. Gracias.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien, corregiremos el error y se los haremos 

llegar.  
Continuamos con la Sesión, con el Orden del Día, co n el Asunto 

número 2. 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 7 DE FEBRERO DE 2020 . ..........Página 6 de 78  

 

 

 
GOBIERNO 

 
ASUNTO Nº 2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA DE CLARACIÓN DE 
EMERGENCIA CLIMÁTICA. 
 

Por la Presidencia y la Junta de Portavoces de todo s los Grupos 
Políticos que integran este Cabildo Insular de La P alma, según acuerdo 
adoptado por unanimidad, en reunión celebrada el dí a 3 de febrero de 
2020; de conformidad con el artículo 52 b) de su Re glamento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento, se so mete a 
consideración del Pleno la adopción del siguiente A CUERDO: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio  Climático 
define el cambio climático como aquel cambio en el clima que es 
atribuible de manera directa o indirecta a la activ idad humana, que 
altera la composición de la atmósfera y que se suma  a la variabilidad 
climática natural observada durante períodos de tie mpo comparables.  
Existe un consenso generalizado en la comunidad cie ntífica sobre el 
impacto sin precedentes que la quema de combustible s fósiles, el 
cambio de usos de suelo, la urbanización, los proce sos industriales, 
los modos de consumo y, en definitiva, nuestro mode lo de desarrollo 
han generado en el sistema climático, incrementando  la concentración 
de gases de efecto invernadero muy por encima de cu alquier otro 
periodo conocido de la historia. 
 

Por ello, los países se han comprometido, en el Acu erdo de 
París, a reducir las emisiones globales de gases de  efecto invernadero 
a niveles compatibles con la seguridad climática en  línea con los 
informes del Grupo Intergubernamental de Expertos s obre el Cambio 
Climático (IPCC). El objetivo es limitar el aumento  de la temperatura 
media mundial a 1,5ºC con respecto a los niveles pr eindustriales, lo 
que obliga a un cambio acelerado de nuestro modelo de desarrollo en 
las próximas décadas. Esta transformación represent a un gran desafío 
pero también ofrece importantes beneficios en todos  los ámbitos 
sociales, culturales y económicos. 
 

Esta conclusión es compartida por la Unión Europea,  que ha hecho 
de la descarbonización y de su Nuevo Pacto Verde la s líneas maestras 
de actuación para los próximos años. 
El cambio climático es sin duda el mayor problema y  reto ambiental que 
afrontamos como sociedad, siendo la isla de La Palm a, por su situación 
geográfica, por su insularidad y por su biodiversid ad, especialmente 
vulnerable, tanto a los actuales como a los futuros  impactos del 
cambio climático sobre su sistema natural, social y  económico. Cada 
vez son más los estudios que constatan los efectos y consecuencias del 
cambio climático en el archipiélago canario, como e l aumento 
generalizado de las temperaturas, el descenso gener al de las lluvias 
totales y una intensificación de las sequías. Al mi smo tiempo existen 
cambios incipientes en la intensidad de la precipit ación, con un 
incremento de la misma y comienzan a tener una cier ta frecuencia 
episodios lluviosos estivales. 
 

Las políticas locales de lucha contra el cambio cli mático están 
condicionadas, como punto de partida, por los objet ivos cuantitativos 
fijados en la Unión Europea en los tres ámbitos de actuación 
prioritarios determinados, esto es, la reducción de  emisiones de gases 
con efecto invernadero, el empleo de energías renov ables, y la 
adopción de medidas de eficiencia orientadas a redu cir el consumo de 
energía. 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 7 DE FEBRERO DE 2020 . ..........Página 7 de 78  

 

 

En los términos de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de  Cabildos 
Insulares, y de la legislación reguladora de los di stintos sectores de 
actuación pública, los cabildos insulares tienen co mpetencias, entre 
otras, en ordenación del territorio, urbanismo, tra nsporte, 
infraestructura, servicios forestales, protección d el medioambiente y 
espacios naturales protegidos, suficientes para ado ptar una estrategia 
insular de adaptación al cambio climático. 

 
Declarar la emergencia climática requiere asumir el  cumplimiento 

de compromisos políticos reales y vinculantes, con la consiguiente 
asignación de recursos para hacer frente a esta cri sis. Lo que implica 
redirigir todos los recursos disponibles de este Ca bildo Insular  para 
afrontar la crisis climática con los problemas asoc iados que conlleva. 
La declaración de emergencia climática supone inici ar un proceso de 
educación, formación y concienciación a toda la pob lación sobre la 
verdad de la crisis ecológica y el enorme cambio ne cesario frenar la 
emergencia. 
 

Ante esta emergencia el Cabildo Insular de La Palma  se 
compromete a iniciar este proceso de transformación  social y asegurar 
la plena consecución de los siguientes objetivos ge nerales.  
Por las razones expuestas, de conformidad con lo es tablecido en el 
artículo 75 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma  se propone al Pleno 
del Cabildo Insular,   la aprobación del siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.-  Declarar la emergencia climática a los efectos de 
asumir el cumplimiento de compromisos reales, y asi gnar recursos para 
hacer frente a esta crisis. 
 

SEGUNDO.- Crear  un equipo de trabajo específico en cambio 
climático. 

 
TERCERO.- Elaborar la evaluación de los riesgos y 

vulnerabilidades de la Isla de La Palma ante el cam bio climático como 
trabajo previo necesario para la elaboración de un plan de adaptación. 

 
CUARTO.- Elaborar el Plan Insular de Adaptación al Cambio 

Climático de la isla de La Palma. 
 
QUINTO.-  Complementar la planificación territorial con 

instrumentos más específicos, como los destinados a  reducir la demanda 
de energía en el espacio público; o los planes de e mergencia ante 
situaciones de sequía en las ciudades previstos en la Ley 10/2001 del 
Plan Hidrológico. 

 
SEXTO.-  Elaborar un Plan de Movilidad Sostenible para la i sla de 

La Palma previsto en la Ley 2/2011, de Economía Sos tenible, con el 
establecimiento de modelos de movilidad que ahorran  energía mediante 
la aplicación de Sistemas inteligentes de Transporte , que integran 
aspectos como el consumo de energía y las emisiones ; el fomento de 
medios de transporte colectivos y modos no motoriza dos (pie y 
bicicleta); incrementar  la habilitación de puntos de recarga de 
vehículos poco contaminantes, como el eléctrico. 

 
SEPTIMO.-  Reforzar  los nuevos modelos de gestión de residuo s, 

priorizando la reducción  y el fomento del reciclaj e, en cumplimiento 
de las exigencias establecidas en la Ley 22/2011, d e Residuos, y en 
consonancia con la denominada “economía circular”, asumida en este 
campo por la Unión Europea.  Adoptar la Estrategia de Economía 
Circular para alcanzar “residuo cero”.  
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OCTAVO.- Aplicar en la contratación pública del Cabildo Ins ular 
de La Palma criterios obligatorios de sostenibilida d y de lucha contra 
el cambio climático, de lo que es una buena muestra  la Directiva 
2014/24/UE, sobre contratación pública. 
 

Sr: Presidente: Existe una solicitud, dentro del Reglamento de 
Participación Ciudadana para participar en este pun to en concreto, de 
D. Alejandro Hernández Torres. La fórmula que vamos  a seguir es que la 
Secretaria leerá los acuerdos, y el cuerpo también de la Moción, la va 
a leer entera. Luego tendrá la palabra el solicitan te, y luego 
intervendrán los diferentes Portavoces. ¿De acuerdo ?, muchas gracias. 
Tiene la palabra a Sra. Secretaria. 

 
Finalizada la lectura de la Sra. Secretaria, el Sr.  Presidente, 

tal como había manifestado con anterioridad, conced e la palabra el Sr. 
Alejandro Hernández Torres. 

 
En este momento toma la palabra, D.  Alejandro Hern ández  

Torres,(no se grabó su intervención por problemas t écnicos) señalando 
que la declaración de emergencia es una excepcional idad y que por 
tanto precisa de la inmediatez de las medidas a tom ar, de modo que “lo 
que hoy se vaya a aprobar no se dilate en el tiempo ”, considerando que 
una de las claves para caminar hacia una isla más s ostenible es el 
tema del transporte público, las guaguas, recordand o que hay un 
requisito lesivo para los desempleados que tienen q ue estar inscritos 
como demandantes de empleo en el SCE durante seis m eses para obtener 
un bono del Cabildo, algo que no era así al princip io, por lo que pide 
que se cambie para dar acceso a este colectivo que cuenta con unas 
8.000 personas en la isla. 

     También solicitó el Sr. Hernández Torres mayor es frecuencias en 
el transporte público en materia de movilidad en la  isla y conectar 
más la parte norte y sur con las dos poblaciones ma yores: Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de Aridane; así como estab lecer una ruta con 
una guagua eléctrica entre Santa Cruz y el Aeropuer to a modo de prueba 
para luego extenderla al resto de la isla.  

     Otras de las cosas que propuso es que los punt os de recarga de 
coches eléctricos funcionaran con energía fotovolta ica y que fueran 
gratuitos para fomentar la adquisición de este tipo  de vehículos por 
la población.  

     En agricultura y ganadería indicó que “seguimo s discutiendo sobre 
un modelo para la Isla” cuando “personalmente creo que solo hay un 
modelo, el de la agroecología: el de la agricultura  certificada, el de 
la ganadería certificada, sin olvidar la pesca, que  no es compatible 
con el modelo convencional. 

     Asimismo, se echa en falta plantas de composta je comarcales y 
locales en la isla, ya que ahora mismo solo existen  en los municipios 
de Los Llanos de Aridane y El Paso. En materia de r esiduos sólidos 
urbanos, propone fijarse en otros territorios que e stán más avanzados 
y que pueden servir de ejemplo como es el caso de A lemania, donde 
“este recurso repercute directamente en un retorno económico hacia las 
personas que reciclan”.  

     Por otro lado, continúa el Sr. Hernández Torre s, es necesario que 
la Isla no avance hacía  tecnologías como la red 5G  que pueden 
constituir un peligro para la población por la cont aminación que 
produce, y otra cuestión que es bastante polémica,  es la 
geoingeniería climática, por lo que el Cabildo debe  realizar las 
averiguaciones y consultas al Gobierno de España y al Gobierno de 
Canarias por si pudiera perjudicial para los ciudad anos. 
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     También solicita igualmente que se estudie la creación de un 
catalogo de arboledas y árboles monumentales como l os tienen otras 
islas y que se estudie la bioconstrucción. 

 

     Por último y como última reflexión, en el tema  del agua considera 
necesaria ejecutar algún tipo de “construcción de d esaladora que 
funcione con energías renovables, y no fósiles, par a intentar paliar 
la falta de este recurso para la población,”, concl uye el Sr. 
Hernández Torres. 

 
Sr. Presidente: Muchísimas gracias. Continuamos con la Moción de 

Declaración Institucional sobre la declaración de e mergencia 
climática. Tiene la palabra la Portavoz, será por g rupos: Coalición 
Canaria primero y luego, ¿Quién va a defender de Co alición Canaria? 
Bien, como es institucional, nosotros entendemos qu e es de todos los 
Grupos, que hay un acuerdo y que no es necesaria la  defensa por 
ninguno. Pero sí le damos la palabra a la Consejera , sin problema 
ninguno. Tiene la palabra la Sra. Arroyo.  

 
Sra. Nieves Arroyo: Buenos días, gracias Sr. Presidente. Creo 

que este acuerdo es histórico, en La Palma, vamos a  tener un antes y 
un después. 

Las Naciones Unidas, como todos y todas sabemos, ha n definido y 
por tanto reconocido, el cambo climático. Desgracia damente, por el 
veto de las grandes potencias principalmente, USA y  China, seguramente 
alentados por los poderes económicos multinacionale s, no se han podido 
adoptar medidas en todo el mundo para intentar, si no parar, retrasar; 
y permitan la expresión siguiente, la desaparición de nuestra especie.  

Porque es cierto, y ya lo vemos y sentimos en nuest ras propias 
vidas, que el clima de la tierra se ha degenerado y  extremado de tal 
forma, que vamos directamente a nuestra propia dest rucción. La 
comunidad científica de todo el mundo, incluida la de los propios 
países más poderosos, lo dice y proclama día tras d ía. En la última 
Comisión Mundial de París, los países se han compro metido a reducir 
las emisiones globales de gases de efecto invernade ro, para intentar 
reducir o limitar el aumento de la temperatura medi a mundial. Pero 
todos sabemos, que no basta con acuerdos o declarac iones públicas para 
recrear portadas de periódicos o telediarios. Como en otras tantas 
ocasiones tenemos que trasladar este problema a nue stro ámbito de 
acción, y mirar al Cabildo como Gobierno Insular de  La Palma.  

Todos sabemos que llevamos años de sequía, y estos días pasados 
sin ir más lejos hemos sufrido el aumento de las te mperaturas, que se 
ha traducido en muchísimas enfermedades. Juntando a mbas cosas, la 
escasez de agua y las enfermedades, el Cabildo debe  aportar decisiones 
políticas con traducción económica. Para tener más agua, ya se está 
trabajando en ello, para el consumo vecinal y para la agricultura, 
para la industria, así como anticipar las campañas de prevención de 
incendios, que también se está trabajando en ello.   

Todas las actuaciones deberían ser transversales, s eguir 
apostando por las energías limpias, acelerar la tra nsición a un 
sistema energético eficiente, inteligente y democrá tico. Ahora mismo 
ya se está trabajando desde la Consejería de Energí a en La Palma 
renovable.  

No tenemos que olvidarnos que todo esto conlleva a la 
participación ciudadana, también seguir trabajando en la 
descentralización de la materia orgánica para que t engamos una 
reducción en origen, de lo que son los residuos con  el proyecto que 
recientemente estamos llevando a cabo en la isla de  La Palma.  

Y apostar por la economía circular como una realida d, con los 
beneficios que conlleva: con mejoras en el impacto ambiental, mejoras 
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en el suministro de materias primas, reduciendo la dependencia de las 
importaciones con consumo sostenible y oportunidade s de nuevos 
trabajos.  

Y para no repetir el texto de la Moción, porque pre sumo y 
entiendo que todos la hemos leído, tenemos la oblig ación moral y 
legal, como Corporación Insular, de adoptar decisio nes en la línea 
marcada por la Unión Europea, que conlleva la reduc ción de emisiones 
de gases con efecto invernadero, empleo de energías  renovables, y 
medidas de eficiencia para reducir el consumo de en ergía.  

 
Por ello, esta Moción y declaración de emergencia c limática, 

supone mucho más que levantar nuestras manos y adop tar acuerdos, 
tenemos que hacer una campaña de educación, formaci ón y concienciación 
de nuestra población. Tenemos que empezar nosotros,  y nuestras 
familias, y nuestros vecinos, y cambiar nuestras co stumbres de vida, 
porque precisamente, nos va la vida en ello. Y los cambios, aunque 
pequeños, si los hacemos nosotros y los trasladamos  a las personas con 
las cuales convivimos el día a día, pueden hacer un a montaña y salvar 
nuestra isla de La Palma. Termino simplemente, roga ndo la adopción de 
todos los apartados del acuerdo contenidos en la Mo ción ya leída, y 
sobre todo, debemos intentar cumplirla nosotros los  primeros, para que 
nuestro ejemplo llegue a todos los rincones de La P alma. Gracias.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien, tiene la palabra la Sra. Armas.  
 
Sra. Jesús María Armas: Muchas gracias Sr. Presidente. Buenos 

días a todas y a todos. Nos alegra que por fin lleg ue a Pleno esta 
propuesta, después de varios intentos y que sea com o una Declaración 
Institucional.  

Consideramos oportunas las modificaciones que se ha n hecho en la 
exposición de motivos sobre el primer texto que se presentaba como una 
Moción urgente para frenar el cambio climático, y q ue consideramos que 
era necesario perfilar.  

Teniendo presente esto, tanto hace dos meses como a hora, lo 
importante es que se adquiriera un compromiso real,  más allá de la 
declaración de intenciones como bien ha dicho la Sr a. Consejera. 
Compartimos total y absolutamente todas las afirmac iones que ha dicho. 
Y en este sentido, en este compromiso real, que sup one sumarse a una 
declaración de emergencia climática vamos a estar s iempre de acuerdo y 
contarán con nuestra activa participación. 

El cambio climático afecta al planeta como bien ha dicho también 
la Sra. Consejera, a nuestro Archipiélago y por sup uesto a nuestra 
Isla, y tenemos que tener claro que nos afectará má s intensa y 
transversalmente. Por tanto, el fenómeno del cambio  climático es 
necesario plantearlo desde la perspectiva de cambio  global, tanto en 
la fundamentación del conjunto de políticas a segui r, como en la 
definición de los objetivos y compromisos a adquiri r. Y este cambio 
sitúa cualquier acción que hagamos a nivel regional  o local, ante un 
gran reto en materia de conocimiento y de prevenció n, ya que estaremos 
expuestos a nuevos riesgos o a riesgos conocidos qu e se 
intensificarán, aumentando nuestra vulnerabilidad f rente a fenómenos 
climáticos y a sus efectos. 

Tenemos que ser conscientes de la complejidad de es te fenómeno, 
porque lo va exigir nuestra sociedad, como también hacía énfasis la 
Sra. Consejera, y también, de nuestra estructura de  conocimiento. 
Igualmente, hacía mención de alguna forma en su int ervención, el Sr. 
Alejandro Hernández a la necesidad de ampliar más a llá esas nuevas 
investigaciones y esas nuevas propuestas. Por eso e s importante la 
coordinación en las políticas y actuaciones con el Gobierno de 
Canarias, donde las Universidades y los Centros de Investigación 
juegan un papel muy importante y deben ir de la man o, trabajando de 
manera integrada y coordinada. 
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La política general en materia de cambio global del  Gobierno de 
Canarias, y por tanto de los Gobiernos Insulares, d eberá apoyarse en 
tres grandes pilares: la mitigación, la adaptación y la resiliencia. 
Es en este último factor, en el que se debe incidir  para poder lograr 
una sociedad canaria y palmera que conozca los efec tos del cambio 
climático y se responsabilice con las Administracio nes Públicas, en la 
aplicación de las políticas de mitigación y adaptac ión.  

Tal y como se dice en la exposición de motivos, la declaración 
de emergencia climática supone iniciar un proceso d e educación, 
formación, y concienciación a toda la población sob re la verdadera 
crisis ecológica. Un proceso, como se decía, de tra nsformación social.  

 
Entendemos que es clave diseñar una nueva gobernanz a, y es 

importante centrar los esfuerzos desde el Cabildo I nsular un marco en 
materia de participación y de transparencia. Tambié n se ha puesto aquí 
como buen ejemplo a seguir en esta nueva gobernanza , al Proyecto de La 
Palma Renovable y creo que es precisamente esa filo sofía la que 
debemos seguir. Y esto es ahora más necesario que n unca, porque si no 
somos eficaces en este liderazgo el éxito de cualqu ier acción que 
emprendamos, estará comprometido.  Hacemos hincapié , por eso en esta 
nueva gobernanza, de mirar necesariamente hacia la coordinación y el 
acuerdo en todos los niveles administrativos para l a definición de 
objetivos de mitigación y de actuaciones de prevenc ión, y que sean 
realmente acciones realistas.  

Dicho todo esto, sí nos gustaría hacer una serie de  matizaciones 
sobre los acuerdos que recoge esta Declaración Inst itucional. Sobre el 
punto primero, declarar la emergencia climática y l os efectos a 
asumir, el cumplimiento de compromisos reales y asi gnar recursos para 
hacer frente a esta crisis, siguiendo la línea de l a intervención de 
Alejandro Hernández, con una declaración de emergen cia como una medida 
de excepcionalidad, donde las actuaciones, las medi das, deben ser 
inmediatas. 

 
Nos preguntamos cuál es el Plan de Acción del Gobie rno Insular 

para llevar a cabo una Isla más sostenible. Y sobre  todo, cuál es el 
respaldo económico para poder ejecutar estas accion es y que respondan 
a esos compromisos reales. Hablábamos de excepciona lidad y de la 
inmediatez de estas acciones, y en el presupuesto r ecientemente 
aprobado no vemos reflejado en áreas tan importante s como el Área de 
Seguridad, Emergencias, Participación Ciudadana, Se rvicios, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, ese respaldo económico  para llevar a cabo 
las acciones que en este ejercicio presupuestario d eberían llevarse a 
cabo desde el punto de vista de la inmediatez.  

Sí es verdad que hay un cambio en la denominación d el Área a 
cambio climático, pero no vemos en esas aplicacione s presupuestarias 
donde se de el respaldo a acciones. A puntos que se  recogen en esta 
Declaración Institucional como el punto tercero, el aborar la 
evaluación de los riesgos de vulnerabilidad de la i sla de La Palma 
ante el cambio climático. El compromiso de elaborar  un plan de 
adaptación al cambio climático, que recoge el punto  cuarto.O el punto 
quinto, en el que el primer texto que se nos presen taba era el 
compromiso de modificar nuestra normativa para inco rporar la 
perspectiva del cambio climático, se hacía referenc ia al Cabildo de 
Gran Canaria en cuanto a lo que se hizo en la modif icación del Plan 
Insular.  

 
Es verdad que en esta nueva redacción, se concreta un poco más y 

se propone adquirir el compromiso para complementar  la planificación 
territorial con instrumentos más específicos. Y hac e mención a la Ley 
del Plan Hidrológico Nacional. No nos queda del tod o claro tampoco, a 
qué planificación territorial nos referimos y a cuá les son esos 
instrumentos específicos, puesto que contamos con n uestra propia Ley 
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de Aguas y nuestros Planes Hidrológicos, y hacemos mención aquí al 
Plan Hidrológico Nacional.  

De igual forma, en el punto sexto, se habla de la e laboración de 
un plan de movilidad sostenible, en este punto se h a detenido mucho en 
su intervención y se lo agradecemos, el Sr. Alejand ro Hernández. Aquí 
no sabemos si nos referimos a un nuevo Plan de Movi lidad, o una 
necesaria modificación del Plan de Movilidad ya apr obado por esta 
Corporación.  

Son retos y compromisos difícilmente asumibles, si no se cuenta 
con el apoyo económico, como en el punto séptimo so bre la gestión de 
residuos en la que también ha insistido Alejandro, y vemos luego que 
en el presupuesto partidas como la gestión ambienta l de residuos, 
disminuye sobre unos doscientos mil euros esta part ida.  

En estos días o recientemente, hemos podido leer en  la pantalla 
de la entrada principal, el lema para el cumplimien to de los objetivos 
de desarrollo sostenible, “…no dejar a nadie atrás… ”. Esperamos que 
así sea, que este compromiso lo adquiramos todos, q ue sean compromisos 
reales como bien decía la Consejera, y que como dec íamos al principio 
de nuestra intervención, en este compromiso real so bre lo que supone 
sumarnos a una declaración de emergencia climática,  decirles que vamos 
a estar siempre de acuerdo, y que contarán con nues tra activa 
participación en el desarrollo de propuestas y de a cciones. Y también 
desde nuestra labor de oposición, rigurosa y seria,  de fiscalizar 
todas aquellas acciones que se lleven a cabo, nada más. Muchas 
gracias. 

 
Sr. Presidente:  muchas gracias, Sra. Armas. La verdad que por un 

momento no tenía yo del todo claro si era una Decla ración 
Institucional o no, porque llevamos dos meses como usted ha reconocido 
trabajando en esta Declaración, y entendíamos que p odíamos contar con 
el apoyo de todos los Grupos, aunque al final parec e ser que sí pero 
no daba esa sensación. Y no daba esa sensación tamb ién, porque cuando 
nos achaca al Gobierno qué medidas económicas concr etas aplicamos, yo 
creo que es público y notorio que la pasada semana tuvimos un Pleno de 
Presupuestos, donde Coalición Canaria también fue p úblico y notorio 
que no hizo ninguna enmienda en este sentido. Por l o que seremos un 
poco responsables todos. 

Y lo que sí refleja el Presupuesto, son nuevas cuan tías 
destinadas a la lucha contra el cambio climático. U n ejemplo puede 
ser, que se supera, se duplica, la aplicación presu puestaria destinada 
a industria. Otro ejemplo puede ser, que se está tr abajando en el Plan 
de cooperación con los municipios para que pueda se r destinado a la 
lucha contra el cambio climático, o también el trab ajo que se realiza 
desde infraestructuras para la sustitución de la il uminación 
tradicional por LED.  

Nosotros no vamos a cesar en ese trabajo, es una De claración 
Institucional que asumimos con compromiso, para rea lmente provocar 
cambios en nuestro territorio y por tanto aplaudimo s también el 
trabajo que se ha hecho durante dos meses para que fuera institucional 
y que todos los Grupos, fuéramos capaces de ponerno s de acuerdo.  

        
El Pleno, acuerda por unanimidad de los miembros co rporativos 

presentes aprobar esta Declaración Institucional so bre el cambio 
climático  en los términos anteriormente transcrito s.  

 
Sr. Presidente:  Sin nada más, pasamos al asunto siguiente.  

 
ASUNTO Nº 3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALI CIÓN CANARIA-
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAM ITACIÓN EN PLENO, 
SOBRE LA CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA UBICAR EL CENTRO 
DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA PALMA EN EL ACUARTELAMIENTO “EL 
FUERTE”.  
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 El texto de la Moción, presentada por el Sr. Conse jero D. Juan 

Ramón Felipe San Antonio de fecha 31 de enero de 20 20 y registrada con 
el número 20200003254 es del siguiente tenor: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En La Palma, hemos experimentado en los últimos año s un 
progresivo incremento de las situaciones de emergen cia. Es un problema 
global, no específico de esta isla, que responde, e ntre otros muchos 
factores, a la incidencia del cambio climático que va extremando 
algunos fenómenos meteorológicos, y, a nivel más co tidiano, por 
circunstancias como el incremento de eventos con al ta concentración de 
personas, el auge del turismo de naturaleza, de las  actividades al 
aire libre y de la práctica de deportes extremos. 
 

En Canarias, en las islas como La Palma, el mayor r iesgo sigue 
siendo el de los incendios forestales y otras catás trofes que van 
ligadas, como las riadas y escorrentías. En los últ imos 15 años, la 
Isla ha sufrido 4 grandes incendios (reciben la cal ificación de GIF 
aquellos incendios que superan las 500 hectáreas) q ue han quemado en 
torno a 14.800 hectáreas.  
 

Recordamos el incendio de 2005, en Garafía, que afe ctó a 2500 
hectáreas; el de 2009, en los municipios de Villa d e Mazo y 
Fuencaliente, con 2700 hectáreas, y el de 2012 en l os mismos 
municipios, con 4800 hectáreas afectadas. Tras los incendios de 2009 y 
2012,ambos municipios tuvieron que volver a enfrent arse poco tiempo 
después, con la llegada de la lluvia, a gravísimas riadas causadas por 
la erosión del terreno quemado, que pusieron en rie sgo muchas vidas 
humanas y causaron importantes destrozos. 
 

Hace algo más de tres años que La Palma sufrió su ú ltimo gran 
incendio forestal. Fue en agosto de 2016 y terminó afectando a más de 
4800 hectáreas de 4 municipios (El Paso, Villa de M azo, Fuencaliente y 
Los Llanos de Aridane), con la evacuación de cerca de 3000 vecinos. 
Una de las muchas consecuencias ligadas a los efect os del cambio 
climático es que las condiciones meteorológicas que  favorecen la 
propagación de un incendio se prolongan mucho más a llá del periodo 
estival. En La Palma, tenemos el ejemplo del incend io que se declaró 
en el mes de febrero de 2018 en Garafía y que afect ó a 136 hectáreas.  
 

Esta circunstancia está llevando a las administraci ones públicas 
con competencias en la materia a plantearse a alarg ar también los 
periodos de máxima alerta. 
Paralelamente, estas administraciones han ido evolu cionando en el 
tratamiento de las emergencias, a las que se destin an cada vez más 
medios técnicos y personal.  
 

En Canarias, el Gobierno autonómico, los cabildos y  los 
ayuntamientos han avanzado enormemente en este aspe cto y ante 
cualquier incidencia o emergencia se movilizan cada  vez más recursos 
humanos y materiales, entre los que hay que contar,  además, a un 
importante número de voluntarios y voluntarias que desarrollan una 
labor fundamental en materia de Protección Civil. E n La Palma, todos 
estos recursos se coordinan desde las instalaciones  del CECOPIN. 

En el Cabildo insular se viene trabajando desde hac e varios años 
en mejorar la dotación de recursos para atender las  emergencias, como 
son los vehículos, los sistemas de comunicación, ve stuario, 
mobiliario. 
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Además, se ha apostado y trabajado para dar la nece saria 
formación al personal del propio CECOPIN y también a todos aquellos 
otros colectivos y voluntariado implicados en las e mergencias.  
La filosofía de trabajo desde el área de Seguridad y Emergencias en la 
anterior legislatura pasaba por mantener a todo est e equipo unido y 
amparado bajo la tutela y dirección del Centro de C oordinación de 
Emergencias (CECOPIN). 
 

Durante una emergencia todos ellos, junto a los rep resentantes 
de las distintas administraciones implicadas deben tener su espacio en 
el CECOPIN, a lo que debe sumarse la presencia de o tros servicios del 
Cabildo, como Medio Ambiente, Infraestructuras o el  Consejo Insular de 
aguas, además de la ambulancia del SUC y su persona l de guardia, que 
ahora mismo ocupa la sala que estaba originariament e destinada a sala 
de prensa. 
 

A día de hoy, la infraestructura del CECOPIN se ha quedado 
pequeña y obsoleta y se necesitan unas instalacione s más amplias que 
permitan llevar a cabo el trabajo diario y la atenc ión a las 
emergencias de carácter extraordinario en las mejor es condiciones y 
con las máximas garantías de eficacia y eficiencia.  
 

Se necesitan salas con capacidad suficiente para ac oger a 
representantes de todos y cada uno de los colectivo s y 
administraciones implicadas en cualquier eventualid ad y es preciso que 
las instalaciones estén dotadas con las infraestruc turas técnicas 
necesarias en materia de telecomunicaciones que pue dan garantizar un 
óptimo funcionamiento y una perfecta comunicación d urante la evolución 
de cualquier tipo de emergencia. 
 

Pero queremos ir un paso más allá y ser los primero s en crear 
una verdadera ‘ciudad de las emergencias’.  
Esta idea surgió en el seno del área de Seguridad y  Emergencias del 
Cabildo en la pasada legislatura y contó desde el p rimer momento con 
el apoyo de Nieves Lady Barreto como consejera de S eguridad del 
Gobierno de Canarias. 
 

Para su puesta en marcha, se avanzó en un convenio entre el 
Ministerio de Defensa, el Gobierno de Canarias y el  propio Cabildo 
para trasladar el Centro Coordinador a una parte de  las instalaciones 
del Acuartelamiento El Fuerte, donde se plantea la creación de un 
espacio destinado a centro de formación continua pa ra todos los 
profesionales y colectivos intervinientes en situac iones de 
emergencias y con la posibilidad, además, de compar tir con el Ejército 
el uso de las instalaciones deportivas. 
 

Con este objetivo se celebraron varias reuniones co n mandos del 
Ejército en Canarias y se alcanzó un primer acuerdo  que fue refrendado 
posteriormente en Madrid, en una reunión de la ento nces consejera 
insular Carmen Brito y la consejera autonómica Niev es Lady Barreto con 
el director general de Infraestructura del Minister io de Defensa.  
 

En la citada reunión, los representantes del Minist erio de 
Defensa mostraron su predisposición para firmar un convenio que 
permitiría la utilización de una parte del Acuartel amiento de El 
Fuerte para acoger el Centro Coordinador de Segurid ad y Emergencias de 
La Palma. 
 

A partir de ese momento, los trámites para la firma  del convenio 
empezaron su recorrido. El más importante, que era el del propio 
Ejército se pudo finalizar con éxito y quedó pendie nte, por parte del 
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Cabildo, la firma del visto bueno para iniciar el e xpediente con el 
Ministerio de Defensa. 
 

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 Insular s e proceda, 
a la mayor brevedad,  a retomar el expediente y a t ramitar el convenio 
definitivo  con el Ministerio de Defensa y con el G obierno de Canarias 
a fin de que el Centro de Seguridad y Emergencias d e La Palma tenga su 
ubicación en el acuartelamiento ‘El Fuerte’. 
 
 La Palma, 31 de enero de 2020.El Portavoz, Juan Ra món Felipe San 
Antonio” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Secr etaria que da 

lectura a la parte del acuerdo de la Moción, antes de pasar al debate 
de la misma, tomando la palabra la Sra. Carmen Brit o, para su defensa. 

 
Sra. Carmen Brito:  Gracias Sr. Presidente. Quería hablar un poco 

del tema del cambio climático pero creo que hoy est á más que hablado.  
Pero tenemos que tener claro que las consecuencias del cambio 
climático afectan muchísimo a las emergencias en la  isla de La Palma.  

Yo quisiera decirles que en el anterior mandato tuv imos un 
incendio importante en la isla de La Palma, en 2016 . Y tuvimos también 
otro, consecuencia del cambio climático en febrero de 2018.  

Yo no voy a hablar aquí solamente, de las emergenci as que surgen 
en lo que son los incendios forestales en la isla d e La Palma, porque 
todos sabemos cuáles son las consecuencias y los gr andes incendios que 
hemos tenido. Sino también, que el cambio climático  ha conllevado a 
que tengamos grandes temporales. Grandes temporales  que provocan 
también después pequeñas escorrentías, que sufrimos  en el anterior 
mandato, sobre todo, en la zona Sur de la isla de L a Palma.  

A raíz de ahí, nos dimos cuenta que el Centro de Co ordinación de 
Emergencias, que es el Centro Insular de las Emerge ncias donde se 
centran, no solamente los Gestores que trabajan hoy  en lo que es el 
CECOPIN, ni el Coordinador de Emergencias, ni el Té cnico de 
Emergencias, ni los Políticos como puede pensar muc ha gente.  

En dicho lugar, se centra todo lo que son los colec tivos tanto 
profesionales como voluntarios, de toda la isla de La Palma, aparte de 
los diferentes Servicios del Cabildo, que también t ienen que actuar en 
caso de emergencia.  

En muchas de las ocasiones en las que tuvimos que p ernoctar en 
el Centro, nos dimos cuenta de que cada vez se nos quedaba más 
pequeño. Se hizo un gran esfuerzo con los diferente s colectivos de 
voluntarios y de profesionales para unificarlos, po rque sin unificar 
todos los que intervienen en las emergencias, no se  puede entender una 
emergencia y, se nos ha quedado pues un poco obsole to. 

  
Tenemos un convenio firmado con el Servicio Canario  de Salud que 

se firmó también en el mandato anterior, donde la a mbulancia del SUC 
va a ocupar las dependencias de lo que era la sala de prensa, una 
dependencia menos para los casos de emergencia, per o que era 
indispensable para nosotros también, tenerlos allí.   

 
Al final se nos quedan prácticamente dos pequeñas s alas; una 

sala de crisis y una sala de gestores. Cuando llega  la emergencia nos 
encontramos que necesitamos tener, como todos saben , la representación 
de cada uno de los colectivos de voluntarios y de p rofesionales en el 
centro de coordinación, y ya no hay espacio, no hay  espacio suficiente 
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para que estemos todos allí. Además, está la sala d e crisis que es 
donde se deciden muchas de las actuaciones que hay que hacer, y 
también se quedó pequeña. 

Hubo un intento con el Proyecto de Red.es de intent ar hacer una 
de las naves industriales que están arriba en la zo na de Breña Alta, 
al lado del Hospital General, un proyecto para util izar una de las 
naves de agricultura y hacer el nuevo Centro de Eme rgencias Insular, 
pero no pudo ser. No fue factible y además, el cost e era bastante alto 
para asumirlo en aquel momento. 

 
A partir de ahí, empezamos a trabajar porque ya com o les venía 

diciendo, teníamos muy poco espacio incluso para la s reuniones, saben 
también que son numerosas las pruebas deportivas, c ada vez hay más 
turismo, las emergencias son muchísimas, me extende ría en el Pleno 
explicándolas, porque todo es una emergencia. Y las  emergencias que 
pasamos en el anterior mandato fueron, la verdad qu e muchas veces 
bastante complicadas, algunos de los compañeros que  están aquí lo 
podrían decir también.  

A partir de ahí, nos centramos en que teníamos que buscar una 
ubicación lo más pronto posible. Para poder seguir manteniendo esa 
unión que había entre los diferentes colectivos, y que cada uno 
pudiera desempeñar su trabajo lo mejor posible, nec esitábamos un 
Centro de Coordinación que no solamente los alberga ra a ellos, sino 
que también albergara la parte móvil; lo que son lo s vehículos de 
todos y cada uno de ellos.  

 
Desde ese momento, hubo varios encuentros desde el Área de 

Emergencias con el Gobierno de Canarias, y trabajam os conjuntamente en 
el Área de Política Territorial y Emergencias con l a Consejera Nieves 
Lady Barreto, en una posibilidad que se nos ocurrió  y yo creo que fue 
muy buena la idea, de ubicarlo en el acuartelamient o del Fuerte en 
Breña Baja. La verdad que la aceptación y el apoyo fueron, como no 
podía ser de otra manera, y porque ella también lo ha vivido como 
Alcaldesa de Mazo, desde el minuto uno.  

 
Nosotros como Grupo de Gobierno en aquel entonces, también 

estuvimos de acuerdo y lo veíamos factible, el que se colocara allí. Y 
las instalaciones, a todos nos queda claro que son las mejores. 
Siempre y cuando, contáramos con el apoyo, como no podía ser de otra 
manera, del Ejército que era lo más difícil de cons eguir. Lo que 
hicimos fue mantener varias reuniones en el acuarte lamiento del Fuerte 
con el Ejército, los Técnicos de Emergencias, quien  les habla, y 
representantes del Gobierno de Canarias, y se llegó  a un acuerdo. La 
verdad es que les sorprendió gratamente, el proyect o, la idea inicial 
que se les planteó allí, les gustó.  

La idea inicial no era solamente ubicar lo que es e l Centro 
Insular de las Emergencias, el llamado CECOPIN en e l acuartelamiento 
del Fuerte, sino ir más allá. Ir más allá, con una propuesta también 
por parte de Nieves Lady Barreto como Consejera del  Gobierno de 
Canarias en aquel entonces, de implantar que lo hab íamos hablado en 
varias ocasiones, la parte formativa, ya que se est aba haciendo una 
apuesta importante desde la isla de La Palma, con l a formación a todos 
estos voluntarios y profesionales, a la que se esta ba sumando también 
parte del Ejército, pues entendíamos que lo ideal s ería aprovechar una 
de las salas de formación que tienen ya preparada y  está equipada, 
para eso.    

 
Al hacer el planteamiento al Ejército, la idea les pareció 

fantástica, la verdad es que desde el primer moment o nos apoyaron. Le 
planteamos también utilizar la zona, tuvimos reunio nes con algunos 
colectivos que la verdad que nos decían que era imp ortante el 
aprovechamiento también de la zona deportiva.  
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Empezamos a trabajar en un borrador inicial, tuvimo s como no 

podía ser de otra manera, que ir a hablar al Minist erio de Defensa, si 
no me equivoco, el 25 de abril de 2018, la Consejer a Nieves Lady 
Barreto y quien les habla, celebramos una reunión e n el Ministerio de 
Defensa con Don Francisco Pérez Ojeda, Coordinador de Seguridad y 
Emergencia, y la verdad que la reunión fue, a ellos  les gustó 
muchísimo la idea, les gustó la forma que teníamos de plantear el 
proyecto. Nos dijeron, sabemos que el ejército tien e varias escalas, 
que si en todas ellas estaban de acuerdo, no habría  ningún problema.  

 
A partir de ahí empezamos a trabajar directamente, de la mano 

con ellos y con los Coordinadores y las diferentes escalas que tiene 
el Ejército. La coordinación fue buena en todo mome nto, hubo 
predisposición por parte de ellos, y se elaboró un borrador, que 
estaba a falta de que se asumiera por parte del Gob ierno de Canarias, 
que los Técnicos no veían viable del todo y tenían que pedir un 
informe, a la Aeronáutica por el tema de la helisup erficie del GES 
para trasladarlo al acuartelamiento también, porque  la idea es que 
estuviera todo integrado ahí y que se convirtiera e n la Ciudad de las 
Emergencias.  

Donde no solamente estuviera el Centro de Coordinac ión, sino que 
también fuera un centro de formación para todos eso s colectivos de 
voluntarios y profesionales, y que estuviera integr ado dentro de eso 
lo que es la helisuperficie del GES del Gobierno de  Canarias, que 
trabaja mano a mano con nosotros cuando tenemos una  emergencia en la 
isla de La Palma.  

Quedó el expediente sobre la mesa, esperando simple mente a que 
nos dijeran del Gobierno de Canarias, si les llegab a el informe de 
Aeronáutica con el sí para poder instalar la helisu perficie que, al 
final creo que no se puede, pero se puede seguir co n el convenio con 
el Gobierno de Canarias.  

Nosotros creemos que es importante, porque además  si se van, en 
la fecha prevista… El día 8 de enero de 2020, hay u n artículo en el 
Diario de Avisos donde manifiesta el Jefe del Mando  de Canarias, 
“…además tienen previsto firmar convenios de colabo ración con el 
Gobierno de Canarias, para crear la ciudad de la se guridad en el 
acuartelamiento de Breña Baja en La Palma…”.  

O sea, la importancia de que el Gobierno de Canaria s trabaje con 
nosotros en formación, y en algunos de los puntos q ue estuvieron 
marcados en el borrador del convenio que se había r edactado, por 
ejemplo, el punto b, yo lo tengo aquí apuntado, un momentito. El punto 
a, el d, el e, f y g, yo creo que se pueden mantene r con el Gobierno 
de Canarias porque creo que además es importante la  colaboración de 
las tres administraciones. 

Y nosotros lo que queremos con esta Moción es que s e le de 
continuidad, que no quede en nada. Lo que sí que no  podemos hacer es 
que de un proyecto tan importante para la isla de L a Palma, importante 
para darle también yo creo el realce que se merece y la importancia 
que se merecen todos esos colectivos que trabajan c on nosotros en cada 
una de las emergencias, tanto voluntarios como prof esionales. Y la 
capacidad que alberga esa infraestructura para desa rrollar muchísimas 
actividades, yo creo que debemos aprovechar esta op ortunidad, no 
dejarla que se pierda en el tiempo y seguir trabaja ndo.  

Lo más importante está hecho, lo que queda por hace r es la parte 
que le queda al Cabildo, y es importantísimo que si gamos en 
colaboración e insistiendo con el Gobierno de Canar ias para que no 
cesen en la colaboración con nosotros. Gracias Sr. Presidente. 

 
Sr. Presidente:  De nada, Sra. Brito. Muchas gracias. Tiene la 

palabra la Sra. Arroyo para continuar con el debate  de esta Moción. 
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Sra. Nieves Arroyo:  Gracias Sr. Presidente. Al leer la Moción, 
la verdad es que pensé que era un ruego o una pregu nta, no pensé que 
fuera una Moción esto que se plantea aquí, cuando m e la envían como 
Moción del Grupo de Coalición Canaria. Que parece q ue todo lo que 
están redactando ya está en los medios de comunicac ión, y está el 
convenio en mis manos, para nada el Gobierno actual  ha arrinconado el 
expediente del Centro de Seguridad y Emergencias de  La Palma ubicado 
en el acuartelamiento del Fuerte. El expediente no se va a retomar, 
porque nunca se ha abandonado. 

Debemos aclarar que son dos las entidades firmantes  y no tres 
como inicialmente existían. Además, hay un correo d e julio en donde 
contesta el Gobierno de Canarias, señalando que no es viable instalar 
allí el GES. O sea, que ya no va a ser de tres part es sino de dos, a  
no ser que volvamos a retomarlo. 

El convenio lo tengo revisado por el Servicio de Me dio Ambiente, 
estamos pendientes de convocar una Comisión para ll evarlo sobre la 
mesa y discutirlo y ver si realmente el Grupo de Go bierno quiere 
seguir con este proyecto. Porque entre otras cosas,  tiene una partida 
presupuestaria bastante alta que la tendríamos que asumir.  

Hay dos cuestiones que han contestado el Gobierno d e Canarias, 
dos informes, uno técnico y otro jurídico. El técni co se basa en la 
imposibilidad de ubicar el GES, el Grupo de Emergen cias y Salvamento 
del Gobierno de Canarias y su helicóptero en las in stalaciones 
cuartelares según un informe aeronáutico, por encon trarse en espacio 
aéreo portuario, decayendo claramente el interés en  la inversión. Y un 
segundo, jurídico, que rechaza algunas de las cláus ulas del citado 
convenio, pero sin llegar una aclaración formal sob re el asunto.  

 
En principio, cuando yo asumí la Consejería el día 24 julio de 

2019, y este correo llegó a principios de julio, o sea que se supone 
que lo tenía que conocer la anterior Consejera. El Gobierno de 
Canarias no va a suscribir el mismo, si quieren se los hacemos llegar.  

 
Por otro lado, creo que debemos llevarlo a una Comi sión y 

ponerlo sobre la mesa y ver si este es el proyecto que nosotros 
queremos, porque vamos a ver, cuando hablamos de un  Centro de 
Emergencias tenemos que pensar en cuando viene una inundación, cuando 
viene un temporal, no sólo para colocar los equipos  de emergencia.  

Si mal no recuerdo, un Centro de Emergencias que te nía Tenerife, 
incluso me lo recordó hoy el Vicepresidente, tuvier on que evacuar a 
todos cuando hubo una emergencia porque no cumplía la normativa. 

 
Entonces, es un tema de bastante importancia, por s upuesto que 

apoyamos que haya un centro para todos los equipos que conforman las 
emergencias. Pero a mí sí me preocupa muchísimo más , y ya que la Sra. 
Consejera de Coalición Canaria empezó hablando de l os incendios y de 
las emergencias en La Palma, lo más que me preocupa  como Consejera de 
Seguridad y Emergencias es que el personal esté for mado, que tengamos 
equipos, que tengamos retenes, que tengamos persona l en cualquier 
momento y para cualquier emergencia.  

Me preocupa muchísimo más, que tener un edificio. E so también lo 
tengo que decir públicamente. Porque los edificios son importantes, 
por supuesto; para dar clase, para dar formación, p ara tener a todos 
los equipos tanto voluntarios como los que trabajan  con nosotros en el 
Cabildo, pero para mí lo importante, y será porque vengo de un área 
sanitaria, lo importante es la formación, los medio s y los recursos 
que tengamos desde el Cabildo cuando hay una emerge ncia.  

Y si nos vamos a gastar cuatrocientos mil euros, qu e es lo que 
supone o más, en el acuartelamiento del Fuerte, con  los recursos que 
tenemos a día de hoy, y que estamos hablando de eme rgencia climática, 
donde no hay nada presupuestado porque es un compet encia transversal, 
y porque va a ir desde todos los servicios, estamos  pendientes de la 
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Ley Climática a nivel nacional, de la Ley Climática  del Gobierno de 
Canarias para ver si nos llegan partidas, y estamos  hablando de que la 
importancia ahora es un centro para que estemos tod os reunidos y todos 
bien porque están apretados unos u otros.  

 
En este sentido, yo siempre he dicho una cosa, yo p refiero tener 

la consulta sin pintar, sólo con una mesa y un orde nador o con un 
fonendo y un tensiómetro, pero que a la hora de lle gar un paciente 
sepa resolver la emergencia.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien, Sra. Arroyo. Siempre damos la palabra 

después para que podamos intervenir todos, no es la  primera vez que 
debatimos una Moción. Y ahora, por supuesto que vue lve a tener la 
palabra, porque me la pidió en varias ocasiones y s iempre ha sido así, 
y así es. Tiene la palabra la Sra. Brito. 

 
Sra. Carmen Brito: Gracias Sr. Presidente. Sin pintar, con una 

mesa, y dejamos a la gente, a los colectivos en la calle. Yo Sr. 
Presidente, con todo el respeto, no me voy ni a enf adar. Creo que todo 
lo que dije aquí se repitió, pero hay ciertas cosas .  

El Centro se utiliza para evacuar gente hacia el Ce ntro del 
acuartelamiento, no para evacuar de allí del Centro  a la gente, eso 
empezando por ahí.  

Y obviar el Convenio con el Gobierno de Canarias en  temas 
formativos cuando le queremos dar el realce que se le está diciendo. 

Esto en su día se habló también con el Alcalde de B reña Baja que 
lo sabía, y que incluso estaba interesado en poner justo en frente, en 
el antiguo Colegio de Los Militares la parte de eme rgencias que ellos 
tenían.  

 
Se habló con la Dirección Insular que también hizo una apuesta, 

que les mandamos un escrito, para que lo enviara y hablara con el 
Ministerio de Defensa y nos apoyara también con est e tema. Yo creo que 
aquí poco queda que hablar. Se ha hablado absolutam ente todo, y cada 
uno que saque las conclusiones que quiera sacar. Gr acias, Sr. 
Presidente.  

 
Sr. Presidente:  Sin enfadarnos ninguno, porque estoy seguro que 

no es el fondo ni el fin de los Plenos que celebram os en esta 
Corporación. Yo creo que es un asunto lo suficiente mente importante, a 
trabajar, a avanzar por todos los Grupos Políticos,  porque es algo que 
no tenemos claro todos. Incluso desde el convenio h ay un informe 
jurídico, hay informes técnicos que tendremos que a ceptar o no 
aceptar. No se niega a nadie a que se pueda en un f uturo centrarse las 
emergencias en el acuartelamiento, pero yo creo que  tenemos que hacer 
un trabajo previo y de fondo, para tener claro lo q ue se puede hacer, 
lo que no se puede hacer, y lo que afrontaremos ten iendo el Centro 
allí.  

La propuesta del Gobierno es dejar esta Moción sobr e la mesa. 
Que la podamos trabajar en el seno de una Comisión,  como indicó la 
Consejera, e intentar alcanzar acuerdos que podamos  traer, que sean 
reales y que podamos aprobar desde el principio has ta el final. Es 
decir, acuerdos que abarquen la totalidad de las em ergencias en la 
Isla.  

No sé si les parece bien o no, dejar la Moción sobr e la mesa, 
respecto a eso. Sra. Brito. 

 
Sra. Carmen Brito:  No, no queremos dejarla sobre la mesa. 

Queremos que se vote.   
 
Sr. Presidente:  Muy bien. Pues entonces procedemos a votar la 

Moción.  
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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 6 Consejeros y Consejeras asis tentes del Grupo 
Socialista; y el voto a favor de las 8 Consejeras y  Consejeros del 
Grupo Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canari o, acuerda rechazar 
la moción.  

 
Sr. Presidente:  Queda rechazada. Lo que sí, los convocaremos lo 

más inmediatamente posible a una Comisión para trat ar este asunto en 
Comisión, y entre todos intentar avanzar en el mism o.  

 
URGENCIAS 

 
Sr. Presidente:  Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, 

tenemos algunas urgencias, que tendremos que votar.      
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 1.- APROBACIÓN DE LA MODIFICAC IÓN DEL “PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIP ALES, ANUALIDAD 
2019”, MOTIVADO POR LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS OBRAS 
PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE Y EL AYU NTAMIENTO DE LOS 
LLANOS DE ARIDANE. 
 

Ratificada la urgencia por unanimidad, la Presidenc ia da cuenta  
del Dictamen de la Comisión del Pleno de Infraestru cturas de fecha 7 
de febrero de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente  tenor:  

 
“Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Ordi naria del 

Consejo de Gobierno Insular de este Cabildo, celebr ada el día 11 de 
octubre de 2019, se aprobó proponer al Pleno la apr obación inicial de 
la relación de obras y servicios municipales a incl uir en la anualidad 
2019, correspondientes al PLAN INSULAR DE COOPERACI ÓN EN OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2019. 

 
Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Plena ria Ordinaria, 

celebrada el día 11 de octubre de 2019, se aprobó l a relación de obras 
y servicios municipales a incluir en la anualidad 2 019, 
correspondientes al PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 2016-2019, sometido a información públi ca, por un plazo de 
diez (10) días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife, BOP  nº 137, de 13 de 
noviembre de 2019, sin que se recibiera alegación, reclamación, o 
sugerencia alguna, entendiéndose aprobando definiti vamente. 

 
Visto que con fecha 5 de diciembre de 2019, se ha r ecibido escrito 

del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en el qu e solicita que se 
sustituya la obra denominada “Cubierta de las canch as anexas al Camilo 
León”, con  un importe de 426.681,64€, incluida en la anualidad 2019 
del Plan Insular de Cooperación, por la obra denomi nada “Ejecución 
plaza de Todoque”, por el mismo importe de 426.681, 64€. 

  
Visto que con fecha 22 de noviembre de 2019, se ha recibido 

escrito del Ayuntamiento de Tijarafe, en el que sol icita que se 
sustituya la obra denominada “Parque cultural El La gar”, con un 
importe de 69.339,86€, incluida en la anualidad 201 9 del Plan Insular 
de Cooperación, por la obra denominada “Refuerzo es tructural de sótano 
en plaza de Candelaria”, con un importe de 77.206,0 7, si bien la 
financiación que corresponde es de 69.339,86€. 

 
Visto que la Estipulación 5ª de dicho Convenio entr e el Cabildo 

Insular de La Palma y los Ayuntamientos de la isla,  establece que “En 
ningún caso se modificarán unilateralmente las obra s o servicios 
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pactados en el presente acuerdo. Se requerirá, en t odo caso, el 
acuerdo de ambas partes, y su posterior aprobación por los órganos 
competentes, Pleno del Cabildo Insular y Pleno del respectivo 
Ayuntamiento”. 

 
Visto el informe favorable a esta propuesta de la T écnico de 

Administración General del Servicio de Infraestruct ura, con el Vº del 
Jefe de Servicio, de fecha 14 de enero de 2020. 

 
Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la L ey 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Local , modificada por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la  Modernización del 
Gobierno Local; visto el artículo 41 del Reglamento  Orgánico, de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma, y visto que en la tramitación del mism o se han observado 
todos los trámites exigidos por la legislación vige nte; y en 
consecuencia con lo expuesto se propone al Consejo de Gobierno 
Insular, la adopción, si lo estima oportuno del sig uiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO: Proponer al Pleno de la Corporación la ado pción del 

siguiente acuerdo: 
 
Modificar el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES, ANUALIDAD 2019”, sustituyendo la obra denominada “Parque 
cultural El Lagar”, con un importe de 69.339,86€, p or la obra 
denominada “Refuerzo estructural de sótano en plaza  de Candelaria”, 
con un importe de 77.206,07, si bien la financiació n que corresponde 
es de 69.339,86€, a tenor de lo solicitado por el A yuntamiento de 
Tijarafe, y la obra denominada “Cubierta de las can chas anexas al 
Camilo León”, con  un importe de 426.681,64€, por l a obra denominada 
“Ejecución plaza de Todoque”, por el mismo importe de 426.681,64€, a 
tenor de lo solicitado por el Ayuntamiento de Los L lanos de Aridane.  

 
En Santa Cruz de La Palma a 14 de enero de 2020. EL  CONSEJERO, 

Anselmo F. Pestana Padrón”. 
 
Teniendo en cuenta que consta: 

I.  El informe-propuesta emitido por la Técnico de 
Administración General, Dª. Marina Hernando Piedra,  con el 
VºBº del Jefe de Servicio de Infraestructura, D. Go nzalo 
Castro Concepción, de fecha 14 de enero de 2020. 

II.  El informe favorable del Servicio de Intervención, de 
fecha 30 de enero de 2020. 

  No suscitando debate el asunto, la Comisión por u nanimidad, 
propone al Pleno de la Corporación, la adopción del  siguiente: 
 

PRIMERO: Modificar el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS  Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2019”, sustituyend o la obra 
denominada “Parque cultural El Lagar”, con un impor te de 69.339,86€, 
por la obra denominada “Refuerzo estructural de sót ano en plaza de 
Candelaria”, con un importe de 77.206,07, si bien l a financiación que 
corresponde es de 69.339,86€, a tenor de lo solicit ado por el 
Ayuntamiento de Tijarafe, y la obra denominada “Cub ierta de las 
canchas anexas al Camilo León”, con  un importe de 426.681,64€, por la 
obra denominada “Ejecución plaza de Todoque”, por e l mismo importe de 
426.681,64€, a tenor de lo solicitado por el Ayunta miento de Los 
Llanos de Aridane. 
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad (20),  de los Sres. 

y Sras. Consejeras asistentes, aprueba el Dictamen y en consecuencia, 
queda aprobado definitivamente, la modificación del  Plan Insular de 
Cooperación en Obras y Servicios Municipales, anual idad 2019.  
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 2.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN CONCRETA E 
INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS CUYA OCUPACIÓN  SE CONSIDERA 
NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “EJECUCIÓN DE CARRIL Y MEJORA 
DE LA CURVA EN LA CARRETERA LP.3 ENTRE LOS PK 17+80 0 Y PK 20+300 EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO”, CUYA UTILIDAD PÚBLIC A Y NECESIDAD DE 
OCUPACIÓN, DERIVA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P ROYECTO APROBADO 
POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 
DE 2019. 
 

Ratificada la urgencia por unanimidad, la Presidenc ia da cuenta 
del Dictamen de la Comisión del Pleno de Infraestru cturas de fecha 7 
de febrero de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente  tenor:  

 
    “ Sirva la presente propuesta a los efectos de confor mar expediente 
para la aprobación de la relación concreta e indivi dualizada de bienes 
y derechos cuya ocupación se considera necesaria pa ra la ejecución del 
proyecto  EJECUCIÓN DE CARRIL Y MEJORA DE LA CURVA EN LA CAR RETERA LP.3 
ENTRE LOS PK 17+800 Y PK 20+300 EN EL TÉRMINO MUNIC IPAL DE EL PASO , 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- El pasado 19 de diciembre de 2019, el Consejo de Go bierno 
Insular aprobó con carácter definitivo el Proyecto denominado 
EJECUCIÓN DE CARRIL Y MEJORA DE LA CURVA EN LA CARR ETERA LP.3 ENTRE 
LOS PK 17+800 Y PK 20+300 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL D E EL PASO. 
 
El citado proyecto viene a mejorar el trazado de la  vía con el fin de 
abordar un problema de seguridad, en un tramo que h istóricamente ha 
registrado alto índice de siniestralidad y cuya cir culación, reviste 
si cabe mayor peligrosidad al haber suprimido más d e 3.000 metros de 
doble carril con motivo de las recientes obras en e l túnel de La 
Cumbre.  
 
Dicha situación requiere de una actuación urgente t al y como ratifica 
el informe técnico de carreteras suscrito el pasado  4 de febrero de 
2020, y que fundamentará la oportuna solicitud a la  Consejería de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del  Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de declar ar la urgente 
ocupación del suelo imprescindible para ejecutar la s obras,  de 
conformidad con el artículo 52 y siguientes de la L ey de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 ( en adelante LEF). 
 
Segundo.-   El proyecto aprobado definitivamente el pasado 19  de 
diciembre de 2019, tras el correspondiente periodo de información 
pública, si bien contiene un parcelario anexo con u na serie de 
referencias catastrales, no identifica dichas parce las con 
propietarios concretos, actuación imprescindible de  cara a la 
expropiación del suelo, y que se obtiene  tras reca bar información 
precisa de los registros públicos correspondientes,  según lo dispuesto 
en la legislación de expropiación forzosa. 
 
Tercero.-  La  Corporación Insular requiere con urgencia, ini ciar la 
ejecución de dicho proyecto para lo cual, es necesa rio ocupar suelo de 
titularidad privada, a través de un procedimiento d e expropiación 
forzosa, de conformidad con lo expuesto y según los  siguientes, 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

I. La Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias , y los  
artículos 45 y siguientes del Reglamento de Carrete ras 
establecen las zonas de dominio público, servidumbr e y afección 
de las carreteras canarias en virtud de su clasific ación, el 
artículo 2.1 del citado texto legal, establece que las 
“ carreteras se clasifican en regionales, insulares m unicipales, 
según corresponda su titularidad a la Comunidad Aut ónoma, a los 
Cabildos Insulares o a los ayuntamientos respectiva mente ”. La 
carretera actualmente denominada LP.3  es según lo expuesto, una vía 
de interés regional y al mismo tiempo la  arteria p rincipal de 
circulación de la isla de La Palma. 

 
II. De conformidad con el Decreto 112/2002 de 9 de agosto, de traspaso 
de funciones de la Administración Pública de la Com unidad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de exp lotación, uso y 
defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional, 
se ha transferido a los Cabildos Insulares  la expl otación de dichas 
carreteras, incluyendo en la conservación y manteni miento viario, las 
actuaciones de mejora de firme, obras de restableci miento y 
mantenimiento de las condiciones de la carretera, a sí como actuaciones 
par a mejora de la explotación y funcionalidad de l a vía, con la 
finalidad de mantener los parámetros de la condicio nes tolerables en 
las carreteras existentes, según la normativa vigen te, contemplándose 
en el artículo 2.A del citado Decreto 112/2002. 
 
III. La potestad expropiatoria corresponde a la isl a en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial y de ntro de la esfera 
de sus competencias, según lo estipulado en el artí culo 4.1d) de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases d e Régimen Local. 
 
IV. Conforme establece el artículo 2 de la Ley de E xpropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, en concordancia con el artículo 3.4 de su 
Reglamento, le corresponde a los Cabildos Insulares  adoptar los 
acuerdos en materia de expropiación que le sean con feridos por la 
normativa legal vigente.  
 
V. La  ejecución del proyecto y la necesaria ocupac ión de terrenos 
reviste a juicio de la Corporación Insular, una urg encia por motivos 
de seguridad viaria, que ha de ser oportunamente de clarada por órgano 
competente de la Comunidad Autónoma en el momento p rocedimental 
oportuno.   
 
VI.- En el expediente expropiatorio, declarada en s u caso, la urgente 
ocupación tal como se establece en el apartado ante rior, debe figurar 
la oportuna retención de crédito para hacer frente al pago de las 
expropiaciones citadas, cuya valoración aproximada según relación 
anexa de expropiaciones, asciende a la cantidad de CUARENTA MIL EUROS 
(40.000 euros) 
  
Dicha acreditación deviene del cumplimiento de la e xigencia prevista 
en el artículo 52 de la L.E.F., de conformidad con la modificación 
operada por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de 
Disciplina Presupuestaria en cuanto exige que “ en el expediente que se 
eleve al Consejo de Ministros ( en el Cabildo Insul ar es competencia 
del Pleno corporativo) deberá figurar necesariament e la oportuna 
retención de crédito, con cargo al ejercicio en que  se prevea la 
conclusión del expediente expropiatorio y la realiz ación efectiva del 
pago, por el importe a que ascendería el justipreci o, calculado en 
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virtud de las reglas previstas para su para su dete rminación en esta 
Ley ”.   
 
 A los efectos expropiatorios, cualquiera que sea l a finalidad que la 
motive y la legislación, urbanística o de otro cará cter que la 
legitime, las valoraciones del suelo se efectuarán con arreglo a los 
criterios establecidos en el Real Decreto Legislati vo 7/2015 de 30 de 
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana. 
 
VI.- El artículo 13 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo,  de Carreteras de 
Canarias,  determina, en su apartado 1º lo siguient e: “ La aprobación 
de los proyectos de carreteras implicará la declara ción de utilidad 
pública y, en su caso, y motivadamente la necesidad  de urgente 
ocupación de los bienes y adquisición de derechos c orrespondiente a 
los fines de la expropiación .” 
 
La declaración de urgente ocupación implica la nece sidad de justificar 
explícitamente las circunstancias que motivan la ut ilización del 
excepcional procedimiento de urgencia en la expropi ación, teniendo en 
cuenta que, siendo la institución expropiatoria una  intervención 
administrativa de privación singular de la propieda d, cualquier 
variación en el procedimiento general regulado en l a L.E.F. deber 
aplicarse de modo restrictivo. Conforme establece e l artículo 56 del 
Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprue ba el Reglamento de 
la Ley de Expropiación Forzosa, “ El acuerdo en que se declare la 
urgente ocupación de bienes afectados por una expro piación, deberá 
estar debidamente motivado con la exposición de cir cunstancias que, en 
su caso, justifican el excepcional procedimiento pr evisto en el 
artículo 52 de la Ley y conteniendo referencia expr esa a los bienes a 
que la ocupación afecta o al proyecto de obras en q ue se determina, 
así como al resultado de la información pública en la que por 
imposición legal, o en su defecto, por plazo de qui nce días, se haya 
oído a los afectados por la expropiación de que se trate .” En el 
presente expediente, la necesidad de urgente ocupac ión viene motivada 
razones de seguridad viaria que se argumentan  en e l informe emitido 
con fecha 4 de febrero de 2020, por el Servicio Téc nico de Carreteras 
de este Cabildo Insular, el cual fundamentará la co rrespondiente 
solicitud al Gobierno de Canarias al objeto de la c orrespondiente 
declaración de urgente ocupación.  
 
VII.- Las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en 
primer lugar, con el propietario de la cosa o titul ar del derecho 
objeto de expropiación, conforme estipula el aparta do primero del 
artículo 3 de la vigente Ley de Expropiación Forzos a, de 16 de 
diciembre de 1954.  
Por su parte, en el apartado 2 se establece que la Administración 
expropiante considerará propietario o titular a qui en con este 
carácter conste en registros públicos que produzcan  presunción de 
titularidad, que sólo puede ser destruida judicialm ente, o, en su 
defecto, a quien aparezca con tal carácter en regis tros fiscales, 
información registral que consta a su efecto en el expediente 
administrativo en curso.  
 
En virtud de lo expuesto, y en aplicación del artíc ulo 3 del Decreto 
de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reg lamento de la Ley 
de Expropiación Forzosa, corresponde al Pleno de la  Corporación 
Insular, “adoptar los acuerdos en materia de exprop iación que conforme 
a la Ley o a este Reglamento tengan carácter de rec urribles vía 
administrativa o contenciosa, se propone a la Comis ión de Pleno de 
Infraestructuras dictamine favorablemente el presen te acuerdo a los 
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efectos de elevarlo posteriormente al Pleno del Cab ildo Insular para 
su aprobación inicial: 
 
Primero .- Declarar la utilidad pública y la necesidad de o cupación 
derivada de la aprobación del Proyecto denominado EJECUCIÓN DE CARRIL 
Y MEJORA DE LA CURVA EN LA CARRETERA LP.3 ENTRE LOS  PK 17+800 Y PK 
20+300 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO”. 
 
Segundo.- Aprobar la relación previa, concreta e individualiz ada de 
los bienes y derechos cuya ocupación se considera n ecesaria, así como 
la de sus titulares según figura en el documento an exo. 
 
Tercero.-  Hacer pública la expresada relación concreta e 
individualizada y la necesidad de ocupación mediant e fijación de 
anuncio en el Tablón de Edictos de esta Corporación  Insular y en el 
Ayuntamiento de El Paso, así como su inserción en e l Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, por el p lazo de VEINTIÚN  
DÍAS HÁBILES   al objeto de que se puedan formular cuantas alegaciones 
se consideren convenientes, aportando cuantos datos  permitan la 
rectificación de los posibles errores que se estime n cometidos en la 
relación que se hubiere hecho pública y su estado m aterial y legal, 
así como formular las alegaciones por razones de fo ndo o forma, sobre 
la procedencia de la necesidad de ocupación o dispo sición de los 
bienes. 
 
Cuarto .-  Solicitar al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería 
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad,  y previo 
cumplimiento de todos los trámites procedimentales,  la declaración de 
urgente ocupación de los bienes y derechos afectado s por el expediente 
expropiatorio al que se refiere este Acuerdo, a los  efectos de 
aplicación del artículo 52 de la vigente Ley de Exp ropiación Forzosa.  
 
Quinto.-  Aquellos actos administrativos, que deban dictarse  en 
desarrollo y ejecución del presente acuerdo y que n o sean competencia 
del Pleno corporativo, por no estar incluido en lo dispuesto en el 
artículo 3 del Reglamento de Expropiación Forzosa, se llevará a cabo 
por el Consejo de Gobierno Insular como responsable  de la gestión 
patrimonial en aplicación de lo dispuesto en el apa rtado 11 de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Euro peo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Sexto.-   Facultar al Excmo. Señor Presidente de la Corpora ción, Don  
Mariano Hernández Zapata  o Consejero en quién dele gue, y tan amplia y 
extensamente como fuera requerido en derecho, para que en 
representación de este  Cabildo Insular, proceda a la  firma de 
cuantos documentos públicos y privados sean necesar ios en ejecución 
del presente acuerdo. 

En Santa Cruz de La Palma, a  5 de febrero de 2020.  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 5 de febrero 
de 2020.  
   
  En este momento, el Jefe de Servicio de Infraestr ucturas aporta la 
Retención de Crédito para la ejecución de esta actu ación, por un importe 
de 40.000 euros. 
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  No suscitando debate el asunto, la Comisión por u nanimidad de los 
miembros corporativos presentes, propone al Pleno d e la Corporación, la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 

Primero .- Declarar la utilidad pública y la necesidad de 
ocupación derivada de la aprobación del Proyecto de nominado EJECUCIÓN 
DE CARRIL Y MEJORA DE LA CURVA EN LA CARRETERA LP.3  ENTRE LOS PK 
17+800 Y PK 20+300 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PA SO”. 
 

Segundo.- Aprobar la relación previa, concreta e individualiz ada 
de los bienes y derechos cuya ocupación se consider a necesaria, así 
como la de sus titulares según figura en el siguien te documento anexo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I: CERTIFICACIONES REGISTRALES 
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ANEXO III: PLANO DE AFECCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tercero.-  Hacer pública la expresada relación concreta e 
individualizada y la necesidad de ocupación mediant e fijación de 
anuncio en el Tablón de Edictos de esta Corporación  Insular y en el 
Ayuntamiento de El Paso, así como su inserción en e l Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, por el p lazo de VEINTIÚN  
DÍAS HÁBILES   al objeto de que se puedan formular cuantas alegaciones 
se consideren convenientes, aportando cuantos datos  permitan la 
rectificación de los posibles errores que se estime n cometidos en la 
relación que se hubiere hecho pública y su estado m aterial y legal, 
así como formular las alegaciones por razones de fo ndo o forma, sobre 
la procedencia de la necesidad de ocupación o dispo sición de los 
bienes. 
 

Cuarto .-  Solicitar al Gobierno de Canarias, a través de la 
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y  Seguridad, y 
previo cumplimiento de todos los trámites procedime ntales, la 
declaración de urgente ocupación de los bienes y de rechos afectados 
por el expediente expropiatorio al que se refiere e ste Acuerdo, a los 
efectos de aplicación del artículo 52 de la vigente  Ley de 
Expropiación Forzosa.  
 

Quinto.-  Aquellos actos administrativos, que deban dictarse  en 
desarrollo y ejecución del presente acuerdo y que n o sean competencia 
del Pleno corporativo, por no estar incluido en lo dispuesto en el 
artículo 3 del Reglamento de Expropiación Forzosa, se llevará a cabo 
por el Consejo de Gobierno Insular como responsable  de la gestión 
patrimonial en aplicación de lo dispuesto en el apa rtado 11 de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Euro peo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

Sexto.-   Facultar al Excmo. Señor Presidente de la Corpora ción, 
Don  Mariano Hernández Zapata o Consejero en quién delegue, y tan 
amplia y extensamente como fuera requerido en derec ho, para que en 
representación de este  Cabildo Insular, proceda a la  firma de 
cuantos documentos públicos y privados sean necesar ios en ejecución 
del presente acuerdo. 
 

   Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad (2 0), de los Sres. 
y Sras. Consejeras asistentes, aprueba el Dictamen y en consecuencia, 
declara la utilidad pública y la necesidad de ocupa ción derivada de la 
aprobación del Proyecto denominado “EJECUCIÓN DE CA RRIL Y MEJORA DE LA 
CURVA EN LA CARRETERA LP.3 ENTRE LOS PK 17+800 Y PK  20+300 EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO”.  
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 3.- RECTIFICACIÓN DEL ACTA PLE NARIA DE FECHA 11 
DE OCTUBRE DE 2019. 
 

Sr. Presidente:  Muchas gracias. Le doy la palabra a la Sra. 
Secretaria.  

 
Sra. Secretaria: Gracias Sr. Presidente. En el Acta del Pleno de 

la Corporación celebrada el 11 de octubre de 2019, se comete un error,  
que además es la misma Consejera del Área que llevó  este asunto a la 
Comisión correspondiente, la que lo advierte. Y que  es, que en vez de 
cómo se suele hacer en todos los acuerdos plenarios , reflejar lo que 
se ha adoptado en la Comisión del Pleno correspondi ente que es el 
Dictamen, se transcribe el Acta de la sesión de dic ha Comisión 
Plenaria.  

Una vez que la Sra. Consejera advierte de este erro r, primero 
compruebo con los Servicios que este fue el Dictame n, que esto es lo 
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que se aprobó en el Consorcio de Servicios de La Pa lma. Y con un 
informe que he tenido el deber y el disgusto de red actar, porque no es 
lo normal, pero ciertamente la Administración en vi rtud de la 
normativa en vigor puede rectificar en cualquier mo mento estos errores 
materiales. Y la única forma es rectificar el Acta ya aprobada, en 
este punto del Orden del Día que si ustedes recuerd an era el número 
14: “Adopción de acuerdo relativo al compromiso con  el Consorcio de 
Servicios de La Palma, para la asunción del Servici o Público de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento Ur bano. Gracias Sr. 
Presidente. 

 
Finalizada la intervención de la Sra. Secretaria el  Sr. 

Presidente somete a la consideración del Pleno el c itado informe de 
rectificación que es del siguiente tenor literal:         

 
 “En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Real 

Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se reg ula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Loca l con habilitación 
de carácter nacional, emito el siguiente, 

INFORME 

PRIMERO. Vista el acta plenaria de fecha 11 de octubre de 2 019 
aprobada por el Pleno el día 12 de diciembre de 201 9. 

Visto que se ha cometido un error material al trans cribir al 
borrador del acta plenaria, el acta de la Comisión y no el dictamen de 
la Comisión de Pleno de Seguridad, Emergencias, Ser vicios, Medio 
Ambiente y cambio climático, de fecha 07 de octubre   de 2019 , cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

DICTAMEN 

ASUNTO ÚNICO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO RELATIVO AL COMPROMISO CON EL 
CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA PARA LA ASUNCIÓN  DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENCIOS Y SA LVAMENTO URBANO. 

    Toma conocimiento la Comisión de Pleno de Segur idad, Emergencias, 
Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático del Ac uerdo que la 
Asamblea General del Consorcio de Servicios de La P alma adoptó, en 
sesión celebrada con fecha de 17 de diciembre de 20 18, y que es del 
siguiente tenor: 

“ 1] Asumir por el Consorcio de Servicios de La Palma e l servicio 
público de Prevención y Extinción de Incendios y Sa lvamento Urbano 
mediante gestión directa, al quedar acreditado que es el modo gestor 
más eficiente y sostenible, empleando como instrume nto auxiliar para 
el ejercicio de la competencia tanto un empresario particular a 
seleccionar por los cauces de la Ley de Contratos d el Sector Público 
calificando el contrato de administrativo atendiend o a la naturaleza 
del Consorcio de servicios; como la incorporación d e la ciudadanía en 
régimen de voluntarios, mediante selección de una e ntidad colaboradora 
sin ánimo de lucro por los cauces de la Ley General  de Subvenciones.  

2] Condicionar la efectividad de la asunción del servi cio público, 
conforme al modelo gestor propuesto, de un lado, a la disposición de 
fondos por parte de las administraciones consorciad as, a 
instrumentalizar mediante un contrato marco de serv icios a suscribir 
con el Cabildo de La Palma como entidad de adscripc ión, para 
posteriormente habilitar los créditos necesarios pa ra implementar el 
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modo gestor propuesto; y de otro lado, a la suscrip ción de la 
correspondiente acta de adscripción de medios entre  el Cabildo de La 
Palma y el Consorcio de Servicios de acuerdo a lo a codado por el 
Consejo de Gobierno Insular.  

3] Incorporar al expediente los siguientes documentos e informes:  

a. Informe sobre el modelo gestor. 
b. Estimación del coste efectivo de los servicios. 
c. Propuesta de Reglamento del Servicio. 
d. Propuesta de Ordenanza fiscal reguladora para la im posición y 
ordenación de la tasa. 
e. Propuesta de Bases para la selección de entidad col aboradora. 
f. Propuesta de Pliegos para la selección de empresari o privado de 
acuerdo a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Púb lico. 

4] Aprobar el coste efectivo del servicio para las tre s primeras 
anualidades de acuerdo con el estudio incorporado a l expediente, 
estimándolo en 1.137.352,35 € por año. Asumiendo qu e el servicio 
consorciado se inicie el 01 de enero del 2019, el c oste estimado es de 
1.137.352,35 € para el año 2019, 1.137.352,35 € par a el año 2020 y 
1.137.352,35 € para el año 2021, sin perjuicio de l as operaciones 
liquidatarias que han de practicarse para determina r el coste real del 
Servicio.  

5] Acordar la distribución del presupuesto de acuerdo a lo dispuesto 
por la Asamblea General del Consorcio de fecha 01 d e diciembre de 
2008, correspondiendo el 60% al Cabildo y el 40% re stante a los 
Ayuntamientos conforme a la siguiente distribución y anualidad:  

Para el estimado del año 2019: 

- Cabildo:                         682.411,41 € 

o Barlovento:                     8.316,06 € 
o Breña Alta:                     41.659,65 € 
o Breña Baja:                     31.612,19 € 
o Fuencaliente:                   7.517,96 € 
o Garafía:                        5.668,68 € 
o Los Llanos de Aridane:         117.835,79 € 
o Mazo, Villa de:               28.343,38 € 
o Paso, El:                     43.840,82 € 
o Puntagorda:                   8.333,69 € 
o Puntallana:                   11.226,82 € 
o San Andrés y Sauces:          19.617,55 € 
o S. Cruz de La Palma:          92.367,32 € 
o Tazacorte:                    27.238,10 € 
o Tijarafe:                     11.362,93 € 

- Total – Ayuntamientos:    454.940,94 € 

6] Instar de los Ayuntamientos de la Isla la adopción de Acuerdo en 
virtud del cual se apruebe y disponga del crédito c on carácter 
plurianual que le corresponde a cada Corporación se gún distribución 
anterior, a la vez que se autorice al Cabildo Insul ar de La Palma para 
que detraiga el importe de su aportación anual de l os recursos que les 
correspondan según carta municipal, para que a su v ez el Cabildo 
Insular de La Palma gestione esos fondos y disponga  de ellos dentro 
del contrato marco de servicios a suscribir con el Consorcio de 
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Servicios con carácter plurianual. A los efectos de  cumplir con la 
previsión de inicio del Servicio, dichos acuerdos d eberán constar como 
recibidos en el Consorcio antes del 10 de septiembr e del 2018.  
 
7] Instar al Cabildo Insular de La Palma de adopción d e Acuerdo para la 
autorización y disposición del crédito con carácter  plurianual que le 
corresponde según la distribución anterior, conjunt amente con el de 
los ayuntamientos para la posterior formalización d e un contrato marco 
de servicios a suscribir con el Consorcio de Servic ios de La Palma con 
carácter plurianual. A los efectos de cumplir con l a previsión de 
inicio del Servicio, dicho acuerdo deberá constar c omo recibido en el 
Consorcio antes del 10 de septiembre del 2018. 
 
8] Dar cuenta del acuerdo que se adopte a la Asamblea General, 
sometiendo el mismo a su ratificación y convalidaci ón”. 

Y, sometido a consideración de los miembros de la C omisión del Pleno, 
por unanimidad de sus miembros, se dictamina favora blemente la 
siguiente propuesta:  

“ Primero.-  Adquirir el compromiso de participar en el Consorc io de 
Servicios para la prestación del servicio público d e Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento Urbano, realiza ndo la aportación 
económica que corresponda, de acuerdo con la distri bución establecida 
en el Acuerdo de la Asamblea General del Consorcio de Servicios de la 
Palma de fecha 17 de diciembre de 2018, previa susc ripción del 
contrato marco del mencionado servicio.  

Segundo.-  Dar cuenta del presente Acuerdo al Consorcio de Se rvicios de 
La Palma” 

SEGUNDO. Se trata por lo tanto de un simple error y es 
fácilmente salvable al amparo del artículo 109.2 de  la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comú n de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), que dispone que  « las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectifi car en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados , los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en su s actos ».  

Una vez comprobada la existencia del error basta qu e la propia 
Administración, es decir el Pleno, rectifique su er ror, es decir, 
corrija el texto aprobado. 

No obstante, la Corporación con su mejor criterio d ecidirá. LA 
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO” 

Sr. Presidente:  Muchas gracias Sra. Secretaria. Tienen la 
documentación, es un tema que el Jefe de Servicio d e Medio Ambiente 
también nos explicó en el Consejo de Administración  del Consorcio de 
Servicios. Procedemos a votar.   

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad (20),  de los Sres. 

y Sras. Consejeras asistentes, aprueba la rectifica ción del Acta de la 
Sesión Ordinaria del 11 de octubre de 2019, en los términos indicados 
en el informe jurídico emitido.  

 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
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Sr. Presidente: Finalizadas las urgencias, pasamos al turno de 
ruegos y preguntas.    
 
ASUNTOS Nº4 y Nº5. - RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Juan Ra món Felipe. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe: Muchas gracias, Sr. Presidente. Empezamos 

con un ruego. En mayo del año pasado se adjudicaba un servicio menor 
denominado, “Redacción de Proyecto de Interiorismo” , del Salón de 
Plenos y de la Sala de Consejeros. A nosotros nos g ustaría conocer el 
proyecto, y participar en la parte política. Y el r uego es, si se 
puede, que en el futuro los cambios que he escuchad o por todos los 
Consejeros y Consejeras, estemos en el mismo plano.  No como ahora, 
dándonos la espalda unos a otros.  

Pasamos a las preguntas, Sr. Presidente el pasado 3 1 de julio de 
2019, se anunciaba a raíz de la visita del Diputado  del Común a este 
Cabildo, la puesta en marcha del Premio de Derechos  Humanos. Según 
recoge el portal de noticias en el Cabildo, “…respe cto al Premio de 
Derechos Humanos, Hernández Zapata espera que tenga  una relevancia 
internacional importante y que haga que La Palma br ille en el mapa del 
mundo y que se pueda fallar el 11 de diciembre, Día  Internacional de 
los Derechos Humanos…”. Entendemos que no se referí a al 11 de 
diciembre de este año.  

 
Sr. Presidente:  Sí.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  ¿Nos puede decir por qué no se ha llevado 

a cabo? 
 
Sr. Presidente:  Termine las preguntas por favor y luego le 

respondemos.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe: ¿No cada una de las preguntas? 
 
Sr. Presidente:  El Consejero le contesta.   
 
Sr. Anselmo Pestana: Existe un borrador de bases para ese 

premio, tenemos que llevarlo a Comisión. Yo creo qu e sería la de 
Hacienda, que un poco lleva las cuestiones de Presi dencia. Terminar 
también de cerrarlo con el Diputado del Común, y a partir de ahí pues 
fijar la cuantía del premio y hacer la modificación  presupuestaria 
correspondiente para realizarlo.  

Yo creo que nos da tiempo, creo que en este mes de febrero 
podemos tener las bases ya definitivas, pactadas co n el Diputado del 
Común, y traerlas a Comisión para estudiarlas, deba tirlas y en su caso 
aprobarlas, para poner en marcha también las modifi caciones 
presupuestarias para poder convocar dicho premio. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Sr. Vicepresidente, entendemos que serán 

para finales de este año 2020. 
 
Sr. Vicepresidente, esta pregunta va para usted. ¿E n qué 

situación se encuentra el Proyecto de Reforma Integ ral del Túnel en 
Vetadero? 

 
Sr. Presidente:  Le doy la palabra al Sr. Vicepresidente.  
 
Sr. Anselmo Pestana: Se va a encargar el proyecto, se están 

trabajando para hacer el encargo, ya hay un estudio  por parte del 
Servicio, de las deficiencias que hay en el mismo y  espero que con 
esas mejoras se redacte el proyecto y con cargo al remanente del 2019, 
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podamos hacer la inversión y dejar un túnel que es el más deficiente 
de nuestra Isla claramente, prácticamente entra uno  a ciegas en el 
mismo. Bien es verdad que se ha dotado en su día, e n varias ocasiones, 
de medios suficientes para que se pudiese circular con seguridad, pero 
desgraciadamente y ya en dos ocasiones han robado a l Cabildo Insular y 
a todos los palmeros las placas solares que daban e nergía y el 
proyecto va a recoger someterse a la red general pa ra no tener este 
tipo de incidencias , porque no tenemos la vigilancia en ese túnel, 
como saben, para evitar que desaprensivos ponga en peligro la 
seguridad de los ciudadanos, la de todos. Esperamos  que la mejora 
integral de ese túnel la podamos acometer con los f ondos  
financieramente sostenibles que aprobemos este año,  después de la 
liquidación del Presupuesto.    

 
Sr. Presidente: Más ruegos, más preguntas.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. El 14 de 

septiembre, Sr. Vicepresidente usted anunciaba que la previsión que 
maneja el Cabildo es que este nuevo espacio con el que contará el 
Parque de Ocio y Naturaleza de San Antonio del Mont e, puede estar 
concluido en un plazo aproximado de dos meses, desd e el 14 de 
septiembre en dos meses, a fecha de hoy aún no está . ¿Han finalizado 
ya las obras del Centro de Promoción Agraria de Gar afía? 

 
Sr. Anselmo Pestana:  No le puedo decir exactamente la fecha de 

conclusión, pero está a punto de terminarse. Hubo a lgunas incidencias 
de lluvias en ciertos días que evitaron concluir al gunas de obras de 
exteriores fundamentalmente, eso retrasó algunos dí as, pero está a 
punto de terminarse. El Centro de Promoción Agraria  es un inmueble que 
tendremos dentro de muy poquito, creo que había alg una prórroga, no le 
puedo decir porque no tengo de memoria la fecha, pe ro si quiere a la 
salida del Pleno le puedo decir la fecha estimada. Sé que la obra ha 
ido bien dentro de lo que cabe, y estamos muy conte ntos con la calidad 
y la ejecución por la empresa adjudicataria de la m isma.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Más ruegos, más preguntas.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias Sr. Pestana. Sr. Presidente, 

¿Tiene usted conocimiento si en el tratamiento que se le está dando a 
la erradicación del Rabo de Gato, empresas, trabaja dores y operarios, 
cumplen rigorosamente con el tratamiento de los res iduos, de la 
separación y embolsado de las espigas para que no s iga creciendo la 
población de esta especie? 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, tengo conocimiento de que se 

viene realizando un trabajo por parte del Cabildo I nsular de La Palma, 
se han celebrado reuniones de coordinación para que  los propios 
trabajadores tengan el folleto de cómo se debe trab ajar con esa 
especie invasora. No sólo para que ellos lo conozca n, sino para que a 
cualquier persona que les pregunte, puedan en ese m omento facilitarle 
información. Es un tríptico elaborado por parte del  Cabildo, por el 
Servicio de Empleo. 

Es cierto que durante esta semana hemos tenido un e ncuentro con 
el grupo de personas que está trabajando para errad icar el Rabo de 
Gato, aún no están constituidos como Asociación. Pe ro esperamos que 
pronto también lo puedan estar, para intentar coord inar esos trabajos 
de formación, de intentar unificar en un solo trípt ico, porque ellos 
también tienen uno, e intentar ponerlos al día de l o que venimos 
haciendo y de lo que se está trabajando. 

Por parte del Cabildo también, se ha establecido un a zona en 
Callejones para que las Administraciones puedan dej ar allí, y que 
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podamos nosotros tratar de manera correcta los resi duos que se 
recogen.  

Y por supuesto, nos queda mucho por hacer, mucho ca mino por 
trabajar, esperamos hacerlo de la mano de la Asocia ción por una isla 
de La Palma sin Rabo de Gato, también de la mano de  los Servicios de 
Empleo y de Medio Ambiente y de Residuos. Y esperam os que podamos 
seguir dando pasos en pro de mermar esta especie in vasora, porque 
todos somos conscientes de que es muy difícil errad icarla en estos 
momentos en la isla de La Palma. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias Sr. Presidente, yo le puedo decir 

que no se está haciendo bien en el 100% de los caso s. En general hay 
buena voluntad, tanto de Medio Ambiente como de Inf raestructuras, pero 
hay que llevar una mayor vigilancia. No solamente e s entregar un 
folleto, porque a la gente le entregas el folleto y  luego las empresas 
quieren terminar lo antes posible, y se debe hacer un seguimiento. 
Porque hemos visto que en los márgenes de las carre teras, lejos de 
donde uno circula, que con las desbrozadoras arranc an todo lo que 
trincan, entre ellos están también los matos del Ra bo de Gato. 
Entonces, que se controle esto, que se vigile el te ma de desbroce y 
limpieza de los márgenes de las carreteras, porque se están utilizando 
desbrozadoras y están expandiendo las semillas de R abo de Gato por el 
resto del territorio.  

 
Sr. Presidente:  Bien… 
 
Sr. Anselmo Pestana:  Hay matices con eso. 
 
Sr. Presidente:  Sí, el Consejero de Infraestructuras. 
 
Sr. Anselmo Pestana:  Bien, esta semana he estado con algunas 

empresas que van a ejecutar algunos tramos de limpi eza de las zonas 
más afectadas por el Rabo de Gato, y si bien es cie rto, seguro, porque 
he visto también imágenes en redes sociales de mome ntos en los que se 
utilizan las desbrozadoras, está permitido siempre y cuando la espiga 
se haya retirado. Puede hacerse posteriormente, el trabajo con 
desbrozadora, o con el herbicida orgánico que se es tá utilizando, o 
bien con el arranque de la manta.  

La cuestión es que la intervención que se hace con la 
desbrozadora, debe hacerse siempre y cuando se haya  retirado la 
espiga. Esa es la clave, puede facilitar el trabajo  a la empresa que 
lo lleve o a nuestros operarios bien de Empleo, que  tenemos un equipo 
dentro del FDCAN que realiza esa labor, pero tambié n a veces lo hacen 
operarios del Servicio de Infraestructuras, a veces  personal de Medio 
Ambiente, y también en algunos casos empresas que t rabajan para 
Infraestructuras o incluso los propios Ayuntamiento s. 

De todas maneras, yo estoy seguro que en este tema en todos los 
ámbitos tenemos que mejorar. Y ya no sólo las Admin istraciones 
Públicas, he visto también que a veces pues persona s que ven que a sus 
cercanías llega el Rabo de Gato, y lo abandonan y p oco a poco va 
conquistando más terreno. Todos debemos estar impli cados en nuestras 
propiedades para intentar si no erradicar, al menos  parar, el avance 
de esta especie invasora.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, más ruegos, más preguntas.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Agradecemos su sinceridad, Sr. 

Vicepresidente, cuente con nosotros para esa mejora  que se pide e 
intentar controlar en los diferentes departamentos,  de Empleo, de 
Medio Ambiente, que me consta que son los más que c umplen con todo, y 
en el caso de Infraestructuras.  
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Por lo que le escuché al Presidente, aún no hay un sitio 
habilitado por parte del Cabildo, nombró los Callej ones, pero ahora 
mismo, ¿Los Ayuntamientos y los demás usuarios, vec inos, podríamos 
llevar los restos de poda? 

 
Sr. Presidente:  Están habilitados tanto los Callejones, como los 

diferentes puntos limpios de la Isla donde se puede  depositar 
debidamente separado el Rabo de Gato.  

Muchas gracias. Más ruegos, más preguntas. Sí 
 
Sra. Ángeles Fernández:  Gracias Sr. Presidente. Tengo un ruego, 

nos gustaría que nos hicieran llegar por escrito, e l coste total de lo 
que ha sido la implantación del Proyecto Matías. Ya  preguntaba por él 
en la anterior sesión plenaria, y me decían que est aban trabajando en 
el Centro de Discapacitados de Triana.  
 

Sr. Presidente:  Muchas gracias, es un ruego. Tomamos nota, y se 
lo intentamos hacer llegar. Sí, sí, por supuesto. 

 
Sra. Ángeles Fernández:  También tengo una serie de preguntas, al 

respecto del funcionamiento del ascensor, en su mom ento, en la 
Residencia de Pensionistas, de los timbres y del ai re acondicionado, 
así como de los montacargas en el Hospital de Dolor es. Nos sigue 
llegando información de que esta serie de elementos  no están 
arreglados a día de hoy. Me gustaría saber cuál es el motivo por el 
que no están funcionando lo adecuado que debieran, gracias.  

 
Sr. Presidente:  Tiene la palabra la Consejera de Sanidad, y 

luego la de Acción Social.  
 
Sra. Susana Machín: Buenos días a todos y a todas, muchas 

gracias Sr. Presidente. Hemos sufrido un retraso en  el montacargas del 
Hospital de Dolores porque esta vez fue un fallo gr ave. En uno fue un 
tema de un cable que no estaba aquí, hubo que manda rlo a pedir fuera. 
Llegó a Tenerife, y luego de Tenerife aquí, ese ya está arreglado. Y 
el otro, estamos con unos talleres informando a fam iliares sobre el 
uso del montacargas, porque lo están utilizando, al gunos, de una 
manera inadecuada, esos montacargas no suben y baja n el brazo de forma 
manual, sino que hay que darle a unos botones. Está  todo especificado 
con unos carteles bastante claros y amplios, en la zona del 
montacargas y aún así, siguen haciéndolo y por eso se bloquea. Pero 
una vez que se bloquea, inmediatamente se llama al técnico y o 
soluciona a la mayor brevedad posible. Gracias. 

 
Sr. Presidente:  Sí, tiene la palabra la Sra. Hernández. 
 
Sra. Nieves Hernández: Muchas gracias Sr. Presidente. Buenos 

días a todos y a todas,  en lo que corresponde al ascensor de la 
Residencia de Pensionistas, lleva roto desde el día  24 de diciembre. 
Se ha solicitado a la empresa la polea, que es el e lemento que tiene 
roto, y desde la empresa se comunican que se fabric ará inmediatamente 
porque no la tienen en stock. Se ha realizado desde  el Servicio de 
Infraestructuras la solicitud del presupuesto, y lo  único que estamos 
a la espera de recibir la pieza. 

Y con respecto a la reparación de los timbres, se e stá 
trabajando en ello por el Servicio de Mantenimiento  de la Residencia 
de Pensionistas.  

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

¿Acabó, sí?, por si no ha acabado. Sr. Pérez.                    
 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 7 DE FEBRERO DE 2020 . .............Página 76 de 78  

 

Sr. Jordi Pérez: Muchísimas gracias Sr. Presidente. Muy buenos 
días a todos. Voy a formular tres ruegos, no precis an ser contestados 
en este momento, sino que sean contestados por escr ito. 

El primero de los ruegos, es relativo a la situació n actual del 
Matadero, teniendo en cuenta que ha habido una susp ensión incluso, del 
servicio de sacrificio recientemente. Nos gustaría saber por escrito, 
cuáles son los motivos que han llevado a su vez a e sa suspensión, y en 
cualquier caso, cuáles son las medidas que se van a  adoptar para 
corregir esas deficiencias.  

El segundo ruego, es un informe por escrito de los acuerdos 
comerciales y de interés para el sector turístico f irmados, o en su 
caso, asumidos, por parte de la representación de l a isla de La Palma 
durante la celebración de FITUR. 

Y por último, requerimos que nos sea entregado por escrito, la 
información o la adopción de los acuerdos que se ll evaron en su 
momento, en su caso, por el cual se determinó que l a promoción del 
“Isla Bonita Love Festival” en FITUR, se hiciera ha ciendo uso de 
imágenes sexistas, contrarias al contenido del proy ecto social de este 
Festival. Y en definitiva, contrarias al contenido de su plan 
estratégico para la defensa de la diversidad sexual  y de género.  

Muchísimas gracias.    
 
Sr. Presidente:  Muchísimas gracias. Más ruegos, más preguntas. 
 
Sra. Carmen Brito:  Sí, yo le voy a hacer un ruego. No sé si sabe 

la Consejera que están produciendo malos olores en la Residencia de 
Pensionistas, y que parece que estuvo por allí la g ente de 
mantenimiento, pero que no se ha detectado el probl ema. No sé si sabe 
algo nuevo sobre este tema. Si es de los aires acon dicionados, o de 
dónde viene el mal olor.  

 
Sr. Presidente:  Ya lo veremos, tomamos buena nota y le 

responderemos. Más ruegos, más preguntas. Sra. Arma s. 
 
Sra. Jesús María Armas:  Gracias Sr. Presidente. Nos han hecho 

preguntas sobre dudas que no sabemos contestar y se  la transmitimos. 
Es en cuanto a la exención o a la bonificación del pago de la tasa de 
la licencia de caza. Nos preguntan si es con caráct er retroactivo, los 
que justo a principio de año pagaron la tasa por la  licencia, si se 
les va a devolver el dinero o si se va a bonificar de alguna forma.  

 
Sr. Presidente:  Tiene la palabra el Consejero de Medio Ambiente 

para responder a la pregunta. 
 
Sr. Borja Perdomo:  Actualmente hay un informe sobre una cosa que 

yo no sabía, que no existía una tasa aprobada por e l Cabildo durante 
tantos años que se lleva emitiendo este tipo de lic encias de caza. No 
hay ninguna tasa aprobada por el Servicio de Medio Ambiente con 
respecto a la caza, ni a los aprovechamientos fores tales, ni nada de 
ello. Entonces, desde el Servicio se está trabajand o para crear una 
tasa porque simplemente, lo que se estaba cobrando era de cuando se 
transfirió la competencia al Cabildo Insular desde el Gobierno, y se 
iba incrementando esa tasa en función del Presupues to del Gobierno de 
Canarias. La Jurista ha redactado un informe que no s ha pasado 
internamente, en el que nos recomienda que hasta qu e no haya una tasa 
aprobada para estas licencias, no se cobre la licen cia de caza. Esa es 
la recomendación jurídica, y por lo tanto, estamos trabajando 
aprovechando ya que vamos a entrar en el tema de la s tasas, para crear 
una para las licencias de caza, para los aprovecham ientos forestales, 
y demás.  
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Sr. Presidente:  Muchas gracias, yo creo que, no sé si ha 
terminado. 

 
Sra. Jesús María Armas:  Muchas gracias. Nos gustaría que nos 

pudiera hacer llegar ese informe. Y la duda que sur gía y que 
precisamente nos transmitían, es si aquellos que ha bían pagado si se 
les iba a bonificar con carácter retroactivo. 

Sr. Presidente:  Convocaremos una Comisión para tratar en 
profundidad este asunto. 

 
Sra. Jesús María Armas:  Gracias. 
 
Sr. Presidente:  Más ruegos, más preguntas. Sin más asuntos que 

tratar, levantamos la Sesión. Muchísimas gracias, b uen fin de semana.                  
 
 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las 12:25 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, 
certifico. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


