EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
SESIÓN PLENARIA Nº............: 06
CELEBRADA EL DÍA..: 06.03.2020

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
06 DE MARZO 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 seis de marzo 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. Consejeros 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.
Doña María de Los Ángeles Rodríguez Acosta.
Doña Jovita Monterrey Yanes.
Doña María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.
Don José Adrián Hernández Montoya
Don Gonzalo María Pascual Perea.
Don Borja Perdomo Hernández.
Doña Susana Machín Rodríguez.
Doña Nieves Lady Barreto Hernández.
Don José Francisco Ferraz Jerónimo.
Doña Mª del Carmen Brito Lorenzo.
Don Jordi Pérez Camacho.
Doña Jesús María Armas Domínguez.
Doña Ángeles Nieves Fernández Acosta.
Don Juan Ramón Felipe San Antonio.
Don Antonio Pérez Riverol.
Actuó de Secretaria General del Pleno Dª. María del 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 Asuntos del Pleno.
Sr. Presidente: Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a
esta Sesión Plenaria Ordinaria del mes de marzo.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la Sesión, y se pasa al
estudio de los asuntos que integran el orden del día, que es el
siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
I.- PARTE RESOLUTORIA.
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS:
• SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2020.
• SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 27 DE ENERO DE
2020.
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL
PLENO.
GOBIERNO
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS
CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO (DCA), SUS FAMILIARES Y CUIDADORES/AS, Y A
LA MEJORA DE LA ATENCIÓN, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS
CON DCA.
ASUNTO Nº 4.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO EL DÍA 12 DE
FEBRERO POR EL GRUPO SOCIALISTA DESIGNANDO A LOS PORTAVOCES DEL MISMO.
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIAPARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO,
RELATIVA A INSTAR AL GOBIERNO DE CANARIAS A LA FINANCIACIÓN DE
CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS
ASUNTO Nº6.- DAR CUENTA DEL ACUERDO DEL PLENO DE LA AUDIENCIA DE
CUENTAS DE CANARIAS, DE 12 DE DICIEMBRE 2019, SOBRE LA FISCALIZACIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2018.
ASUNTO Nº7.- DAR CUENTA DEL ACUERDO DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE
CANARIAS, DE 10 DE OCTUBRE 2019, QUE APRUEBA EL INFORME DEFINITIVO DE
LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017 DEL CABILDO
INSULAR DE LA PALMA.
ASUNTO Nº8.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
Nº1, DEL PRESUPUESTO PRORROGADO 2019 PARA EL EJERCICIO 2020.
COMISIÓN DEL PLENO DE DEPORTES
ASUNTO Nº9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
GENERALES REGULADORAS DE LAS SUVBENCIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO
DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA EN
MATERIA DE DEPORTES EN EL AÑO 2020. ASÍ COMO LAS BASES REGULADORAS
ESPECÍFICAS EN LAS LÍNEAS DE EVENTOS, FORMACIÓN DEPORTIVA, ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, BECAS A DEPORTISTAS DE ÉLITE Y BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO
NIVEL.
URGENCIAS
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URGENCIA Nº 1.- ACUERDO RELATIVO A LA FASE DE DECLARACIÓN DE INTERÉS
INSULAR DE LA INICIATIVA DE INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN SINGULAR
TURÍSTICA “PARQUE ASTRONÓMICO CULTURAL LLANO DE LAS ÁNIMAS” EN EL T.M.
DE PUNTAGORDA.
URGENCIA
Nº
2.DECLARACIÓN
INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020.

INSTITUCIONAL

8

DE

MARZO,

DÍA

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA
ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ASUNTO Nº 10.- RUEGOS.
ASUNTO Nº 11.- PREGUNTAS.
---------------Inicia la sesión el Sr. Presidente:
I.- PARTE RESOLUTORIA.
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS:
• SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2020.
• SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 27 DE ENERO DE
2020.
El Sr. Presidente concede la palabra
Coalición Canaria. D. Juan Ramón Felipe.

al

Portavoz

del

Grupo

Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a
todos y todas.
En el Acta Plenaria Ordinara no tiene, desde mi punto de vista,
ninguna rectificación.
En la Extraordinaria y Urgente, la del presupuesto. Sin embargo,
sí:
En la página 3; tanto en el asunto número 2 primero, como el
segundo, falta la palabra presupuesto: “…aprobación inicial del
Expediente de Proyecto de Presupuesto General…”, falta en ambos
ordinales. Dos y dos, de la página 3.
En la página 5; hay que borrar un comentario que borrar un
comentario que hay en rojo, que es un comentario que se puso y habría
que quitarlo de ahí.
En la página 18; segundo párrafo, tercer renglón, falta otra vez
la palabra presupuesto.
En la página 18; cuarto párrafo, primer renglón, falta también
presupuesto después de “este”. Y en la misma página, mismo párrafo,
mismo renglón, falta la palabra presupuesto después de “un”.
En la página 19; párrafo ocho, segundo renglón, en vez de, “…las
políticas que o miran…”, pusieron o, es: las políticas que no miran.
Las políticas que no miran, no que o miran.
En la página 30; en el párrafo que dice, “sometido a votación…”,
nosotros votamos en contra, no nos abstuvimos. Aparece en el Acta que
nos abstuvimos y nosotros votamos en contra.
Sr. Presidente: Es importante.
Sra. Secretaria: Es importante, sí.
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Sr. Presidente: Sí, sí por supuesto. Tomamos buena nota y
corregimos.
Asumiendo los errores, ¿Entiendo que aprobamos por unanimidad?.
Bien, corrigiendo los errores materiales aprobamos por unanimidad las
dos Actas.
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL
PLENO.
A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secretaria General
del Pleno se da lectura a lo siguiente:
Sra. Secretaria: Buenos días, se les ha dado traslado de la
siguiente documentación, empezamos:
Acuerdo plenario del Cabildo de Gran Canaria sobre la Moción
presentada
por
los
Grupos
Políticos:
Nueva
Canarias,
Partido
Socialista y Grupo Mixto, en relación a la decisión unilateral del
Gobierno de Marruecos de tramitar la aprobación de su frontera
marítima en aguas que afectan a Canarias y al Sahara Occidental. Para
su conocimiento y efectos oportunos.
Acuerdo del Cabildo Insular de La Gomera de fecha 7 de febrero
de 2020, estudio, debate y propuesta de acuerdo institucional de
agradecimiento a los profesionales de la sanidad y demás sectores
implicados directamente en la activación del protocolo, tras la alerta
del Ministerio de Sanidad, dada la confirmación del primer positivo en
España del Coronavirus.
Convenios que ha suscrito el Cabildo Insular de La Palma con el
Gobierno de Canarias:
En concreto, con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud; Adenda segunda de prórroga y modificación, para
cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya
existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias.
Y el Convenio con la Consejería de Transición Ecológica para la
ejecución de actuaciones en infraestructuras hidráulicas.
Decretos, ya todos del año 2020:
Decreto 788, en el que se aprueba una incorporación de
remanentes de crédito de presupuesto 2019 prorrogado para el ejercicio
2020, por un importe de 9.016.602,59 €.
Decreto 1277, de fecha 21 de febrero en que también se aprueba
la incorporación de remanentes de crédito por un importe de
5.339.213.22 €.
Decreto número 734, del 6 de febrero en que inician el
correspondiente expediente número 3 de generación de crédito con el
objeto de fijar y cuantificar el crédito que dentro del actual
presupuesto puede ser generado con los nuevos ingresos a que se ha
hecho referencia y que constan de forma literal y bastante bien
explicados en este Decreto.
Decreto 1275, de fecha 21 de febrero en que aprueban este
expediente número 4 de generación de crédito por un importe de 250.992
€.
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Decreto número 1333, de 27 de febrero en que se autoriza una
transferencia de crédito por un importe de 880,59 €.
Decreto 1027, de 14 de febrero de designación de D.
Perdomo Hernández como Consejero del Área de Infraestructuras.

Borja

Decreto 1028, en que se cesa por renuncia expresa como miembro
de Consejo de Gobierno al Consejero D. Anselmo Francisco Pestana
Padrón y se nombra, son todos estos decretos de organización, se
nombra a Consejero D. Borja Perdomo como miembro del Consejo de
Gobierno Insular.
Decreto 1029, en que se nombra Consejero y miembro de Consejo
de Gobierno, D. Borja Perdomo Hernández, Vicepresidente Séptimo en
sustitución de D. José Adrián Hernández Montoya. Y cesando por
renuncia expresa, D. Anselmo Francisco Pestana Padrón.
Resolución 1030, cesar a, como saben la retahíla, D. Borja
Perdomo Hernández como Miembro Corporativo Delegado en materia de
Medio Ambiente.
Resolución 1055, en que se delega nuevamente a Gonzalo que ya
la tenía, a D. Gonzalo María Pascual Perea Miembro Corporativo con
delegación especial en materia de Innovación, Nuevas Tecnologías y
Ordenación del Territorio.
Decreto 1187, último por el momento organizativo, se cesa a D.
José Adrián Hernández Montoya como Consejero Secretario del Consejo
Insular de este Cabildo y se designa a D. Borja Perdomo Hernández como
Secretario del Consejo Insular de este Cabildo. Gracias, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente: Muchas gracias,
palabra el Portavoz de Coalición Canaria.

Sra.

Secretaria.

Tiene

la

Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. Si me permite,
me gustaría destacar de entre los Decretos, Resoluciones y Convenios
que se han leído, uno que hace referencia a un Convenio en materia
hidráulica entre la Consejería ahora, de Transición Ecológica y el
Cabildo Insular de La Palma que ha firmado usted como presidente en
septiembre. Pero todo hay que decirlo, es un Convenio que viene de las
negociaciones del anterior Gobierno de Canarias con el anterior
Gobierno de este Cabildo en materia hidráulica. Es un segundo Convenio
chico, el primero ya se está ejecutando y este segundo habla de un
millón cuatrocientos y pico mil euros. Y destacar que pues muchas
veces nos acusan de sectarios, de partidistas a la hora de tomar
decisiones y en este caso, en ese Convenio de 1.434.808 € se beneficia
a Breña Baja en tres actuaciones y a Los Llanos en una actuación, que
servirá para la centrífuga de la EDAR de la Comarcal de El Paso-Los
Llanos, el agua regenerada. Y los Sauces, es decir, que el único
Ayuntamiento que coincide con el color político tanto del Gobierno de
Canarias como de este Cabildo es, Los Sauces.
Ahí está ese 1.434.808 € conseguidos por los anteriores
Gobiernos, y esperemos que esto sirva para ir paliando en la medida de
las posibilidades los problemas que tenemos con el agua ahora mismo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente: Tenga usted por seguro que este Gobierno
Insular nunca va a paralizar ninguna obra de cualquier Gobierno por su
color político. Ni, espero, que nunca lo hubiera hecho ningún otro
partido que estuviera gobernando en este Cabildo Insular.
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Y por cierto, de esos Convenios se podrían incluso beneficiar
más Ayuntamientos, si estuvieran enganchados a las
redes de
saneamiento que existen actualmente en nuestra Isla.
Pasamos al asunto número 3.
GOBIERNO
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS
CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO (DCA), SUS FAMILIARES Y CUIDADORES/AS, Y A
LA MEJORA DE LA ATENCIÓN, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS
CON DCA.
Por la Presidencia y la Junta de Portavoces de todos los Grupos
Políticos que integran este Cabildo Insular de La Palma, según acuerdo
adoptado por unanimidad, en reunión celebrada el día 2 de marzo de
2020; de conformidad con el artículo 52 b) de su Reglamento Orgánico
de
Gobierno,
Administración
y
Funcionamiento,
se
somete
a
consideración del Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
“AL PLENO DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
D. Arturo Armando Rincón Rincón con D.N.I.: 49513094-M,
representante de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido – Tenerife
(ADACEA-TF), con domicilio de notificación y fiscal, C/Maya, 12. Piso
1B. 38202. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. Correo electrónico:
adaceatf@gmail.com; en nombre y representación de ADACEA-TF, y al
amparo
de
lo
dispuestos
en
el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, PRESENTO a
la consideración del Pleno de la Corporación para su debate y
aprobación la siguiente MOCIÓN: APOYO A LAS PERSONAS DE DAÑO CEREBRAL
ADQUIRIDO (DCA) Y SUS FAMILIARES Y CUIDADORES/AS, Y MEJORA DE
ATENCIÓN, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS CON DCA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.–
I. El Daño Cerebral Adquirido (de aquí en adelante DCA) es el
resultado de una lesión repentina en el cerebro que produce diversas
secuelas de carácter físico, psíquico y sensorial. El DCA es uno de
los factores más frecuentes que producen discapacidad, siendo la
principal causa del DCA el Ictus, seguido de los Traumatismos
Craneoencefálicos (TCEs) y a gran distancia las encefalopatías,
anoxias, tumores cerebrales e infecciones.
II. El DCA es un problema de salud pública, por el número de
personas afectadas, las secuelas casi siempre de por vida, así como
por su enorme repercusión en la calidad de vida de estos pacientes y
sus familiares. Además, por el esfuerzo económico que supone para las
familias la rehabilitación y la atención, superando con creces el
Salario Mínimo Interprofesional y la Pensión Mínima, porque implica
necesariamente la intervención de un equipo multidisciplinar (médico
rehabilitador, psicólogo, neuropsicólogo, logopeda, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional, enfermería de rehabilitación…).
III. Según datos de la Sociedad Nacional de Neurología, Canarias
registra anualmente 3.500 casos nuevos de Ictus. En nuestra Comunidad
se cuenta con escasos recursos especializados en el tema para atender
a los afectados por DCA.
IV. Actualmente en España viven más de 420.000 personas con DCA,
lo que supone una gran carga para la familia por varios motivos:
primero, el desconocimiento general que la sociedad tiene sobre esta
patología y sus consecuencias; segundo las diferentes secuelas, y
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tercero, la carga de trabajo físico y emocional que produce en el
afectado y la familia.
V. El estudio epidemiológico del daño cerebral está en una fase
todavía incipiente y dista mucho de ser un área de conocimiento
madura. Se cuenta con estudios de incidencia (número de nuevos casos
por año) de Ictus y Traumatismo Craneoencefálicos (TCE) en poblaciones
sobre todo anglosajonas. Pero estos estudios no informan bien sobre la
prevalencia (número de casos con un determinado problema en un punto
en el tiempo) de la discapacidad resultante de dicho daño cerebral.
Para conocer la prevalencia son necesarios estudios comunitarios o
seguimientos en el tiempo de los casos detectados en el momento de
traumatismo o del Ictus.
VI. Ya en el 2005, el Defensor del Pueblo de Madrid presentó un
informe titulado “Daño Cerebral Sobrevenido en España: un acercamiento
epidemiológico y sociosanitario”, donde hacía referencia a la
necesidad de “UNIDADES ESPECIALIZADAS Y ESTANCIAS EN PLANTA”, y aludía
también a la “DESORIENTACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL ALTA HOSPITALARIA”.
VII. Por eso, para las familias de las personas con DCA en
Canarias, la situación de angustia e incertidumbre no termina cuando
la persona con daño cerebral sobrevive y abandona el hospital. El
sistema actual salva vidas, pero olvida garantizar la calidad de vida,
la inclusión social de las personas con DCA y el apoyo a las familias.
En este sentido, gran parte de las personas con DCA no pueden acceder
a recursos de rehabilitación especializados, ya que son escasos y
están repartidos de forma desigual por nuestro territorio. Tampoco es
sencillo acceder a recursos de inclusión social en los que la persona
con DCA pueda reconstruir su proyecto de vida marcándose nuevas metas.
En ocasiones, hasta es difícil que los servicios de valoración de
dependencia realicen una valoración correcta de la situación y
necesidades de las personas con DCA. Por descontado, las familias
quedan solas ante esta realidad y también se ven obligadas a
transformar sus proyectos de vida para cuidar a la persona con DCA.
VIII. Debido a que las personas con daño cerebral y sus familias
se ven obligadas a adaptar sus proyectos de vida a su nueva realidad,
creemos necesario crear espacios para la inclusión social de nuestro
colectivo. El DCA es un problema que afecta a toda la sociedad. Entre
todos y todas podemos y debemos lograr que los derechos de las
personas con daño cerebral y sus familias sean reconocidos para que
cada vida salvada merezca ser vivida con dignidad.
SEGUNDO.–
Necesidades de los familiares de personas afectadas por un Daño
Cerebral Adquirido.
I. Necesidad de Información Médica/Salud: Cuyos contenidos se
basan en la comunicación al familiar de información (comprensible y
sincera) sobre el estado médico, educacional y de rehabilitación de la
persona afectada (problemas, cambios, avances, garantía de que se da
la mejor atención y se respeta las necesidades/deseos del paciente).
II. Necesidad de Apoyo Emocional: Cuyos contenidos se basan en
la necesidad del familiar de expresar sus sentimientos, miedos/dudas
sobre el futuro, mantener la esperanza o estar preparado para lo peor,
que los demás y la propia persona afectada entiendan lo difícil que es
para él o ella y recibir ánimo para pedir ayuda.
III. Necesidad de Apoyo Instrumental: Cuyos contenidos se basan
en la necesidad de ayuda para el hogar de otros miembros de la
familia, que dispongan de un “respiro” para poder descansar física y
psicológicamente, estar con amigos y atender sus propias necesidades.
IV. Necesidad de Apoyo Profesional: Cuyos contenidos se basan en
la necesidad de contar con un/a profesional que indique pautas de
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actuación ante los problemas de la persona afectada, pronóstico y
disponer de suficientes recursos para el paciente y la familia.
V. Necesidad de Apoyo Comunitario: Cuyos contenidos se basan en
la necesidad de disponer de un/a profesional de asesoramiento o
servicios cuando el paciente lo necesite, que otros familiares
amigos/as, jefes o profesores entiendan los problemas del paciente y
poder
hablar
de
sus
sentimientos
respecto
al
paciente
con
amigos/familia.
VI. Necesidad de Implicación en el Tratamiento y Cuidado: Cuyos
contenidos se basan en la necesidad del familiar de ser tenido en
cuenta y participar en la planificación del tratamiento y su
aplicación.
POR TODO LO EXPUESTO, PROPONEMOS LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:
PRIMERO.- Se insta a las Consejerías de Sanidad y de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a
que desarrollen e impulsen una Estrategia Autonómica de Atención al
Daño Cerebral Adquirido que garantice la máxima calidad de vida
posible para cada persona con DCA, que tenga como base la coordinación
entre los ámbitos asistenciales, sanitarios y sociales, y que incida
directamente en la prevención y atención en la mejora al DCA, en un
plazo razonable de tiempo.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Sanidad que incluya el DCA
en el Plan de Salud de Canarias y que se dote de una partida adecuada
de los recursos económicos asignados a dicho plan a partir del
ejercicio presupuestario 2020.
TERCERO.- Instar a la Consejería de Sanidad que desarrolle un
“Modelo de atención a las personas con DCA”. Dando participación
privilegiada en el diseño y toma de decisiones a dicho plan a las ONGs
con objeto similar a ADACEA. Dicho modelo debe estar inspirado en los
siguientes principios:
3.1
Continuidad y coordinación asistencial desde la fase aguda
a la de reintegración social.
3.2
Los objetivos giran en torno al concepto de calidad de
vida, y no sólo en torno a la curación o a la supervivencia.
3.3
Centrado en la persona con DCA y en su familia.
3.4
Atención
a
cargo
de
equipos
con
funcionamiento
interdisciplinar y transdisciplinarios.
3.5
Programas de atención individualizados.
3.6
Sujeto a criterios de calidad claramente definidos y
contrastables.
3.7
Sobre la base de la igualdad de derechos de todos los
ciudadanos.
3.8
Que se incluya a la familia como parte beneficiaria del
proceso de atención, y no solo parte colaboradora, para que también
reciba información, formación y apoyo psicológico que precisa durante
todo el proceso de atención al DCA. Las familias han de ser sujetos de
atención e intervención ya que no hay sólo personas con DCA, sino
familias con DCA. La familia ha de incorporarse, si es posible, como
coterapeuta, extendiendo así el potencial de la rehabilitación a
muchos más momentos y entornos. Ello ayuda también al familiar a ser
consciente de las características de la discapacidad.
3.9
Que en los planes de atención se contemplen las necesidades
específicas de las personas en especial riesgo de exclusión, como son
las personas en estado de mínima conciencia, los menores con DCA y las
personas con alteraciones graves de la conducta; así como de sus
familias.
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3.10
Fomentar la inclusión y participación en la sociedad de
las personas con DCA. Las opciones de ocio para personas con DCA son
organizadas desde las Asociaciones que trabajan con la discapacidad.
Son programas y actividades que incluyen elementos inclusivos, pero
que se realizan desde un marco protegido. Se reclama para el futuro un
modelo de ocio inclusivo, en el que la sociedad esté preparada para
incluir a las personas con discapacidad en las ofertas habituales de
ocio.
3.11
La creación de una Unidad de Ictus en el Hospital
Universitario de Canarias.
3.12
La asistencia sanitaria (rehabilitación) y Sociosanitaria
en el Norte y Sur de la Isla de Tenerife para las personas con DCA en
los Hospitales Públicos de cada zona. Para que los pacientes no tengan
que
trasladarse
a
los
dos
Hospitales
ubicados
en
la
zona
metropolitana, durante las primeras fases de la rehabilitación.
CUARTO.- Instar a la Consejería de Sanidad a impulsar la
creación de la categoría diagnóstica “Daño Cerebral Adquirido” al alta
del hospital de agudos. Esta categoría debe contribuir a fijar
necesidades y criterios de atención para iniciar el proceso de
rehabilitación funcional y garantizar así la continuidad asistencial.
QUINTO.- Instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias a que se elabore un censo de personas con DCA en Canarias,
que especifique incidencias y prevalencias para así analizar las
necesidades de atención y se dimensionen los recursos necesarios para
garantizar su calidad de vida e inclusión social, en un plazo
razonable de tiempo y nunca superior al fin del presente mandato
autonómico.
SEXTO.- Que se reconozca el gran valor social que supone la
existencia de un asociacionismo fuerte que represente las necesidades
y derechos de las personas con DCA y las de sus familias. Estas
Asociaciones,
como
ADACEA,
precisan
de
ayuda
urgente
de
la
Administración para cumplir su fin social y llegar donde no pueden
llegar las Instituciones. Instamos al Gobierno de Canario a concretar
estas
ayudas
mediante
la
aprobación
de
nuevos
convenios
de
colaboración entre la Administración Autonómica y la Asociación para
contribuir a construir un tejido social con alta representatividad y
participación ciudadana. Se recomienda evolucionar hacia un desarrollo
de Servicios de atención social para personas con daño cerebral que
permita que la Asociación de usuarios y familiares se centren de
manera preferente en el papel de representación de los intereses de
este colectivo. Estos colectivos han de estar representados en los
órganos de supervisión y consulta que los Servicios Sociales han de
crear para velar por el buen funcionamiento de la Red de los Servicios
Sociales.
SÉPTIMO.- Se insta a evitar la discontinuidad repentina en la
atención recibida que es una experiencia muy común en el alta
hospitalaria que da lugar a sensación de abandono, angustia y
desorientación, que experimentan los familiares y personas con DCA. Se
recomienda articular un sistema de identificación de las personas con
daño cerebral severo en los hospitales para poder ofrecer un
seguimiento que garantice la continuidad asistencial. Se recomienda
que un/a trabajador social realice esta labor durante el tiempo que la
persona está siendo atendida en los servicios sanitarios y que esta
persona facilite la transición a los Servicios Sociales.
OCTAVO.- Instar a fomentar la investigación en prevención
primaria, secundaria y terciaria, dotando de los recursos necesarios a
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los laboratorios, programas docentes de investigación y ayudas a los
propios investigadores.
NOVENO.- Se insta a la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a la creación
de Centros de Día a la Atención al DCA (Centro de Rehabilitación) y
Centros Residenciales dependientes de la Asociación de Daño Cerebral
Adquirido – Tenerife. Estos centros estarán destinados a proporcionar
una atención psicosocial y asistencial especializada a aquellas
personas con secuelas estabilizadas y en fase crónica que requieren de
una intervención completa que abarca aspectos motóricos, cognitivos,
familiares, sociales y ocupacionales. Estos centros deberán
contar
con una plantilla especializada y formada en el campo de la
rehabilitación neurológica para la prestación de sus servicios, cuya
estructura se asiente en varios programas que puedan ofrecer una
atención integral, tales como: (I)
Programa de valoración y
orientación,
(II)
Programas
de
Terapias
Especializadas
(Neuropsicólogos,
Psicólogos,
Terapeutas
Ocupacionales,
Fisioterapeutas y Logopedas, que realicen una intervención grupal o
individual según las necesidades personales de cada usuario), (III)
Programas Laborterapia y Taller, (IV) Programas Educativos y (V)
Programa de Convivencia y Ocio.
DÉCIMO.- Instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias a la creación de campañas de visualización y sensibilización
del Ictus y de información en los centros de salud.
UNDÉCIMO.- Se insta a la Consejería Derechos Sociales, Igual,
Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a que impulse y
desarrollen una atención a personas con DCA mayores de 55 años, ya que
las personas con DCA mayores de 55 años no tienen acceso a tratamiento
especializados de neurorrehabilitación sanitarios para Daño Cerebral
en Canarias orientados a la mejora de su funcionalidad física y
cognitiva. En Tenerife, no existen recursos de carácter sanitario–
social públicos o concertados para este grupo de población orientados
a su recuperación e integración en la comunidad (residencias, centros
de día). Ante la falta de recursos a la familia solo tiene la opción
de acudir a centros privados especializados en neurorrehabilitación
allí donde hay, para mejorar/mantener su calidad de vida.
DUODÉCIMO.- Promover, dentro de las medidas para las personas
con Daño Cerebral Adquirido, la creación de un Centro de Referencia
Autonómico de Atención al Daño Cerebral Adquirido procurando los
recursos necesarios para su construcción y mantenimiento, con el fin
de evitar el traslado de los afectados fuera de la Comunidad Autónoma
de
Canarias.
Y
así
poder
impulsar
los
tratamientos
de
neurorehabilitación a personas de edad avanzadas con Daño Cerebral
Adquirido (DCA), orientados a la mejora de su funcionalidad física y
cognitiva, en aras de maximizar en lo posible su autonomía personal y
la mejora de la calidad de vida de los afectados y por ende de sus
familias.
En Santa Cruz de La Palma a 6 de marzo de 2020
Arturo Armando Rincón Rincón. Presidente de la Asociación de
Daño Cerebral Adquirido – Tenerife (ADACEA-TF)”
A continuación, el Sr. Presidente concede la palabra a la Sra.
Secretaria, que procede a dar lectura a los acuerdos que se pretenden
adoptar.
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Sr. Presidente: Muchas gracias Sra. Secretaria. Tiene la palabra
la Portavoz de Coalición Canaria.
Sra. Ángeles Fernández: Gracias Sr. Presidente. Muy buenos días.
Hace unas semanas, incluso diría que algún mes, tenía la oportunidad
de reunirme en este mismo Salón del Plenos, con distintos Concejales
del Área de Servicios Sociales y también con la Consejera de Servicios
Sociales de este Cabildo, y con el que es el Presidente de la
Asociación de Daño Cerebral Adquirido, D. Arturo Rincón, y con otros
miembros de la Junta Directiva. En esa reunión, se nos daba traslado
de algunos datos relevantes y bastante escalofriantes al respecto, en
cuanto al número de personas que viven en el territorio español
afectadas de DCA. Se habla de más de 420.000 personas y en Canarias en
concreto, hablamos de que se registran anualmente 3500 casos nuevos.
Solamente hablamos de ICTUS; no hablamos de otro tipo de daños
cerebrales como pueden ser traumatismos craneoencefálicos, anoxias y
tumores cerebrales.
Esto es, sin lugar a dudas, un problema de salud pública, por el
número de personas afectadas y por las consecuencias para las personas
con daño cerebral y para sus familias. Las familias que son las
grandes afectadas, puesto que en su mayoría son los cuidadores y
cuidadoras de los afectados por el DCA. Se encuentran desorientadas,
asustadas,
y
desprotegidas,
principalmente
por
la
falta
de
conocimiento que hay en nuestra sociedad sobre esta patología.
Como bien ya se recoge en la Moción, el sistema actual salva
vidas, pero olvida garantizar la calidad de vida y la inclusión social
de las personas con DCA, y fundamentalmente se olvida del apoyo a las
familias. Nos encontramos pues, con familias que carecen de
asesoramiento y de apoyos. Las familias deben recibir atención,
formación y sobre todo apoyos, apoyos tan importantes como el
profesional y el emocional donde el familiar pueda expresar sus
miedos, sus sentimientos, sus dudas, respecto a cómo afrontar y
enfrentar esta nueva situación que se les presenta.
El sistema sociosanitario en Canarias está falto de unidades
especializadas, de estancias en plantas, de modelos de atención para
las personas afectadas de DCA, de centros de día y residenciales, que
propicien los recursos necesarios para la correcta atención de estos
pacientes y de sus familias. Solamente contamos en Canarias con
centros residenciales privados que suponen un esfuerzo económico muy
elevado para aquellas familias que se lo pueden permitir, porque para
otras es inabordable.
Como no podía ser de otra manera, vamos a sumarnos a apoyar esta
Moción, pero con algunos matices. Como bien ha hecho referencia, o ha
dado lectura la Sra. Secretaria, en el punto tres del acuerdo, en
concreto en la página cuatro, el apartado 3.11, se habla de la
creación de una unidad de ICTUS, en el Hospital Universitario de
Canarias.
En el apartado 3.12, la asistencia sanitaria, rehabilitación y
sociosanitaria, en el Norte y en el Sur de Tenerife, para las personas
con DCA en los hospitales públicos de cada zona para que los pacientes
no tengan que trasladarse a los dos hospitales ubicados en las zonas
metropolitanas durante las primeras fases de la rehabilitación.
Y mi pregunta es, ¿Estamos en esta Institución Insular para defender
los intereses de la ciudadanía tinerfeña o de la palmera?. ¿Qué ocurre
con la ciudadanía palmera afectada si tiene que trasladarse a otra
isla?.
Por tanto, insisto, vamos a apoyar la Moción. Pero en aquéllas
partes del acuerdo en las que sólo se hace alusión a los pacientes de
la isla de Tenerife, se tenga en cuenta la realidad de los palmeros y
las palmeras que están afectadas. Muchísimas gracias.
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Sr. Presidente: Muchísimas gracias, yo sí que voy a aprovechar
para decir que al tratarse de una Moción Institucional, y dado que la
hemos tratado con anterioridad, por lo menos en la Junta de
Portavoces, intentar trabajarla antes todos juntos. Yo sé que siempre
se nos queda algo y que hay que tratarla en el Pleno, pero si la
podemos trabajar entre todos para que sea institucional, y salga
adelante con el mayor parabién posible, y sabiendo todos con
anterioridad, los cambios que se quieren incorporar, no hubiéramos
tenido ningún problema en incluir los cambios que proponen hoy. Tiene
la palabra el Sr. Portavoz.
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias Sr. Presidente. Como ha hecho
referencia a la Junta de Portavoces, y el Portavoz que le habla es
representante del Grupo en la Junta de Portavoces, recuerdo
perfectamente, que dije que estábamos de acuerdo con el fondo de la
Declaración Institucional, pero que había algunas cosas que había que
rectificar. Eso tiene que estar recogido en el Acta tal y como lo
estoy diciendo, y si hubieran tenido algún mínimo de detalle, igual
hubieran pedido reunirse antes para ver qué es lo que decimos. Yo creo
que no hemos dicho nada del otro mundo, simplemente es cambiar lo que
hace referencia a Tenerife por lo que hace referencia a La Palma. Pero
en el fondo estamos de acuerdo en la Declaración Institucional.
Sr. Presidente: Y así me he expresado yo. Será que me expreso
muy mal. Pero se lo vuelvo a decir, asumimos los cambios pero por
parte y parte, no siempre tenemos que ser nosotros, hubiera estado
bien. Yo lo que entendí es que en el cuerpo, no en los acuerdos,
quizás podrían aportar algún cambio, pero bueno, nada más. Así queda,
hacemos los cambios.
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad (21), de los Sres.
y Sras. Consejeras asistentes, aprueba la Declaración Institucional en
Apoyo a las Personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA), y a sus
familiares y cuidadores, con las modificaciones propuestas en el
debate.
Sr. Presidente: Gracias y pasamos al siguiente punto del orden
del día.
ASUNTO Nº 4.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO EL DÍA 12 DE
FEBRERO POR EL GRUPO SOCIALISTA DESIGNANDO A LOS PORTAVOCES DEL MISMO.
A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secretaria se
cuenta del escrito presentado por el Grupo Socialista, de fecha 12
febrero de 2020, con registro de entrada número 2020004524 sobre
constitución del Grupo Político Socialista tras la renuncia de
Anselmo Francisco Padrón, y el nombramiento de los Portavoces, que
el siguiente.
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da
de
la
D.
es

El Pleno de la Corporación queda enterado.
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIACANARIA
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO,
RELATIVA A INSTAR AL GOBIERNO DE CANARIAS A LA FINANCIACIÓN DE
CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
MUNICIPA
El texto de la Moción, presentada por el Sr. Consejero D. Juan
Ramón Felipe San Antonio de fecha 28 de febrero y registrada con el
número 2020006131 es del siguiente tenor:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las limitaciones a la incorporación de nuevo personal
person
impuestas
por las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como
el efecto de la aplicación de las normas establecidas por la Ley de
Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera en España, han
supuesto la merma de recursos humanos
humanos en las administraciones públicas
ante la imposibilidad de incorporar trabajadores.
En el caso de los Servicios Sociales Municipales
unicipales esto ha
coincidido con la etapa de mayor crecimiento de la demanda ciudadana,
mayor porcentaje de población en paro y altos
altos niveles de exclusión
social, incrementándose la carga en unos servicios comunitarios
mermados a los que cada día se exige más desde otras administraciones
sin los recursos
humanos y económicos para una correcta atención o
respuesta a la demanda ciudadana.
ciudadana. Listas de espera de hasta seis meses
se han vuelto frecuentes en muchos municipios para obtener una ayuda
básica de emergencia o una prestación o servicio. La presión y la
situación de desbordamiento de los trabajadores de los Servicios
Sociales municipales
icipales están generando, además, un alto índice de bajas
por enfermedad que empeoran la situación en muchos municipios
canarios.
Otro de los efectos de esa falta de personal es la devolución de
fondos que no llegan a la ciudadanía más vulnerable y que han
ha de ser
devueltos de una administración pública a otra
cuando la falta de
trabajadores
impide
la
ejecución
de
esos
recursos
económicos
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finalistas en tiempo y forma, dándose además la coincidencia de que
muchas
de
esas
transferencias
establecen
plazos
de
ejecución
difícilmente cumplibles, motivos ambos por los que incluso llegan a
ser rechazados por parte de municipios con elevados índices de
pobreza.
Mientras se generan cada día discursos de nuevas prestaciones
que tendrán que ser atendidas igualmente en los Servicios Sociales
Municipales sin que las transferencias se correspondan con el coste
del personal necesario para la correcta ejecución de las mismas,
ni
el ofrecimiento de un servicio de calidad en tiempo y forma a la
ciudadanía más vulnerable.
Tal y como solicita el Consejo General del Trabajo social hay
que vincular de una vez por todas los Servicios Sociales a los
Derechos Humanos, hacer realidad el pilar europeo de Derechos Sociales
procurando a la ciudadanía unos derechos sociales más efectivos
garantizando el acceso a los servicios y prestaciones para la
protección e inclusión social.
La nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias supone la
reconfiguración
de
los
Servicios
Sociales
primarios
y
los
especializados, garantiza la accesibilidad
a un sistema público
subjetivo y universal que ha de empezar por dar cumplimiento a la
financiación de los mismos a las administraciones prestadoras por
parte de la Comunidad Autónoma, por lo que ha de cumplirse sin excusa
la financiación recogida en el texto aprobado por unanimidad y el
desarrollo reglamentario establecido.
Por lo anterior, es por lo que el Grupo de Coalición Canaria–
Partido Nacionalista Canario eleva para su estudio y aprobación en el
Pleno Insular la siguiente
En base a ello, se plantea el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Cabildo Insular de La Palma insta al Gobierno de
Canarias a culminar el Catálogo de servicios y prestaciones que la Ley
de Servicios Sociales 16/2019, de 2 de mayo, cuyo plazo era de seis
meses tras la aprobación de la ley, y que ha de definir la ratio de
trabajadores según población que deben tener los municipios canarios
para la atención e intervención social, así como fijar su coste y
financiación estable y segura para su contratación.
SEGUNDO.- El Cabildo Insular de La Palma insta al Gobierno de
España a establecer las medidas oportunas de carácter técnico y
jurídico, que posibiliten la contratación sin restricciones de
trabajadores en los servicios sociales municipales, posibilitando que
dichas contrataciones puedan ser informadas favorablemente por los
cuerpos de habilitación de carácter nacional de acuerdo a la
legislación.
TERCERO.- Remitir este acuerdo a la Presidencia
de Canarias y
Presidencia del Gobierno de la Nación a fin de que adopten las
medidas, que sean de su competencia, para la ejecución de estos
acuerdos.
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Secretaria para
la lectura de los acuerdos.
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Sr. Presidente: Muchas gracias Sra. Secretaria. Para la defensa
de la Moción tiene la palabra la Sra. Ángeles Fernández del Grupo de
Coalición Canaria.
Sra. Ángeles Fernández: Muchísimas gracias, Sr. Presidente. Tal
y como se recoge en la Exposición de Motivos de la Moción que hoy
presentamos, las continuadas Leyes de Presupuestos Generales del
Estado, así como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de
Sostenibilidad Financiera en España, han contribuido a que se frene la
incorporación de personal nuevo, y también a la pérdida de recursos
humanos.
Afectando
a
las
diferentes
áreas
que
gestionan
las
Administraciones Locales, pero si cabe aún más, en un área tan
sensible como es la social este hecho impide que no se atienda la
demanda de la ciudadanía…
Sra. Secretaria: Perdone Dª. Ángeles, tenemos que cambiar de
micro porque no se está grabando bien. Perdone, disculpe. Perdone Sr.
Presidente.
Sra. Ángeles Fernández: No se preocupe. ¿Ahora, se me oye?.
Sra. Secretaria: Lo vemos.
Sra. Ángeles
constancia?

Fernández:

¿Se

me

oye

bien?,

¿Repito?,

¿Quedó

Sra. Secretaria: Sí, porque a lo mejor, si es tan amable.
Sra. Ángeles Fernández: Vuelvo a empezar, gracias de nuevo Sr.
Presidente. No pasa nada, gracias.
Tal y como se recoge en la Exposición de Motivos de la Moción
que hoy presentamos, a lo largo de los últimos años las continuadas
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en España, han
contribuido a que se frene la incorporación de personal nuevo, como
también ha contribuido a la pérdida de recursos humanos. Afectando a
las diferentes áreas que gestionan las administraciones locales, pero
si cabe aún más a un Área como es la Social. Este hecho impide que no
se atienda la demanda que la ciudadanía plantea de la manera que se
merece.
Hablamos de Servicios Sociales colapsados debido a que hay un
mayor porcentaje de población en paro, altos niveles de exclusión, una
población que envejece; más del 15% de la población canaria tiene más
de 65 años y se encuentra en situación de vulnerabilidad. Hablamos de
que los Ayuntamientos son los que tramitan la Ley de Dependencia, más
de 35.000 personas tienen algún grado de dependencia. Se tramitan
también Rentas Activas de Inserción, Subsidios por desempleo, ayudas
como la PCI, Prestación Canaria de Inserción. Ayudas básicas de
emergencia social. Y por si fuera poco, actualmente, oímos hablar de
nuevas prestaciones que tendrán que ser atendidas probablemente, en
los Servicios Sociales Municipales. Sin que las transferencias se
correspondan con el coste de personal necesario para la correcta
ejecución de las mismas.
Hablamos también, que son los Servicios Sociales Municipales,
los que atienden a las familias y menores que puedan presentar algún
indicador de riesgo. Atienden en primera instancia a las mujeres
víctimas de violencia de género, compartiendo información con los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y con los equipos propios
de la Administración Insular y del Gobierno de Canarias. Gestionan el
Servicio de Ayuda a Domicilio, el conocido como SAD. Tramitan
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determinadas ayudas dirigidas a los inmigrantes, en la mayoría de los
caso, emigrantes retornados. Son tramitadores también, del Grado de
Discapacidad, y de las tarjetas de estacionamiento para las mismas.
Seguramente, y aún con todo lo expuesto, no haya hecho mención a
otras tantas tareas que los profesionales que están al frente de los
Servicios Sociales Municipales afrontan en su día a día.
Tal volumen de trabajo está ocasionando que el personal se
sienta presionado y desbordado. Provocando con ello un alto índice de
bajas por enfermedad, episodios de ansiedad, subidas de tensiones,
migrañas…, todo ello debido al estrés, en general. Esto repercute, en
el mal atendimiento a la ciudadanía.
Pero por si esto pareciera poco, otro efecto de la falta de
personal, es en muchas ocasiones, la devolución de fondos procedentes
de
otras
Administraciones
y
que
no
llegan
al
destinatario
correspondiente; en este caso, la ciudadanía más vulnerable.
Debido también, a que los plazos de ejecución que se establecen,
son difícilmente cumplibles. Hablamos concretamente, de ayudas del
Gobierno de Canarias y del Gobierno Central, que llegan a las
Administraciones Locales siempre a final de año, y para repartir entre
la ciudadanía en a penas, un periodo de diez días.
Recordemos que es el propio Consejo General del Trabajo Social,
el que solicita que se vinculen los Servicios Sociales a los Derechos
Humanos. Y que se haga real el pilar europeo de derechos sociales,
para procurar a la ciudadanía unos derechos sociales más efectivos.
Debido a que esta situación se hace insostenible, principalmente
por la falta de recursos humanos en los Servicios Sociales
Municipales, debemos como Institución Insular, ser la voz de los
Ayuntamientos de nuestra Isla e instar al Gobierno de Canarias a que
finalice el Catálogo de Servicios y Prestaciones que se contempla en
la Ley de Servicios Sociales aprobada en mayo de 2019. Para que se
defina la ratio trabajador/población, con los que deben contar los
municipios. Así como el coste de la financiación estable y segura para
su contratación.
De igual manera, este Cabildo tiene que instar al Gobierno del
Estado para que establezca medidas tanto jurídicas como técnicas, que
posibiliten
a
su
vez,
la
contratación
de
trabajadores
sin
restricciones, en los Servicios Sociales Municipales. Muchísimas
gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Portavoz del
Grupo Popular, la Sra. Hernández.
Sra. Nieves Hernández: Muchas gracias, Sr, Presidente. Buenos
días a todos y a todas.
La Ley de Servicios Sociales 16/2019 de 2 de mayo, pretende
acometer una nueva ordenación del Sistema Público de Servicios
Sociales, mediante una clara atribución de las competencias entre los
tres niveles: autonómico, insular y municipal, de la Administración.
En su Disposición Adicional Tercera, aclara que en el plazo de
seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, 18 de mayo, el
Gobierno de Canarias aprobará el Catálogo de Servicios a que se
refiere la misma, que tenía que haber sido el 18 de noviembre.
La presente Ley, pretende la elaboración de un Catálogo de
Servicios y Prestaciones, que incluirá el conjunto de servicios y
prestaciones a las que las personas tendrán derecho. Entendido como un
derecho subjetivo, que será exigible ante las Administraciones que
deberán garantizarlos. Una vez que se produzca su aprobación mediante
Decreto del Gobierno de Canarias.
Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre y el 5
de diciembre del pasado año, se realizó una consulta pública previa,
del Proyecto de Decreto por el que se aprobará el Catálogo de
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Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de
Canarias. Y a día de hoy, no hemos tenido ninguna otra noticia.
Por lo tanto, consideramos que el Gobierno de Canarias debe
aprobar ya este Decreto y empezar a desplegar el Sistema de Servicios
Sociales en todos los niveles competenciales, dotando a los municipios
del personal necesario que les permita atender de manera efectiva a
toda la sociedad. Y en especial, a la más vulnerable.
Sr. Presidente: Gracias, Sra.
Gobierno votamos a favor de la Moción.

Hernández.

Por

el

Grupo

de

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad (21), de los Sres.
y Sras. Consejeras asistentes, aprueba la Moción instando al Gobierno
de Canarias a la financiación de la contratación de personal en los
Servicios Sociales Municipales.
Sr. Presidente: ¿Quiere intervenir de nuevo?
Sra. Ángeles Fernández: No. Sólo quiero darles las gracias.
Sra. Secretaria: Lo hemos grabado, no se preocupe.
Sr. Presidente: Sí, está grabado. Gracias.
COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS
ASUNTO Nº6.- DAR CUENTA DEL ACUERDO DEL PLENO DE LA AUDIENCIA DE
CUENTAS DE CANARIAS, DE 12 DE DICIEMBRE 2019, SOBRE LA FISCALIZACIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2018.
Por la Presidencia se somete a consideración del Pleno el
Dictamen de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fecha 3 de
marzo de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal:
“Por el Sr. Presidente se da cuenta del Certificado emitido por
el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, celebrada el día 12
de diciembre de 2019. En el cual se acuerda dar cuenta del
incumplimiento por parte de este Cabildo Insular del requerimiento
conminatorio efectuado en orden de la remisión de la documentación
relativa a la “Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2018”
La Sra. Consejera de Hacienda D. Nayra Castro Pérez toma la
palabra explicando que, como consecuencia de la toma de posesión del
que fue Jefe de Servicio de Contabilidad en una nueva Jefatura de
Servicio y la reincorporación de D. Guadalupe Margarita Lorenzo Brito
al puesto de Jefe de Contabilidad, se ha producido un retraso en la
remisión de la documentación que, a su vez la información debe ser
remitida por los distintos Servicios de este Cabildo, pero en breve se
remitirá la documentación a la Audiencia de Cuentas de Canarias.
No suscitando debate el asunto, la Comisión del Pleno toma
conocimiento del acuerdo del Pleno de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, celebrada el día 12 de diciembre de 2019, sobre la
Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2018”.
El Pleno, queda enterado del incumplimiento del requerimiento
conminatorio efectuado en orden de la remisión de la documentación
relativa a la “Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2018”
al Parlamento de Canarias, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 14 de la Ley 4/1989 de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas
de Canarias.
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ASUNTO Nº7.- DAR CUENTA DEL ACUERDO DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE
CANARIAS, DE 10 DE OCTUBRE 2019, QUE APRUEBA EL INFORME DEFINITIVO DE
LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017 DEL CABILDO
INSULAR DE LA PALMA.
Por la Presidencia se somete a consideración del Pleno el
Dictamen de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fecha 3 de
marzo de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal:
“Por el Sr. Presidente se da cuenta del informe definitivo de la
Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2017 de este Cabildo
Insular, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias
en Sesión Plenaria celebrada el 10 de octubre de 2019.
La Sra. Consejera de Hacienda D. Nayra Castro Pérez interviene
diciendo que, se les ha remitido por la Audiencia de Cuentas este
informe definitivo de la fiscalización de la Cuenta General del
ejercicio 2017 del Cabildo Insular de la Palma y que se harán en el
futuro las correcciones y se subsanarán las deficiencias indicadas por
la Audiencia de Cuentas.
No suscitándose debate el asunto, La Comisión del Pleno toma
conocimiento del Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta
General del Ejercicio 2017 del Cabildo Insular de La Palma”.
El Pleno, por unanimidad, a los efectos establecidos en el
Artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, reguladora de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, acuerda tomar conocimiento del
“Informe definitivo de Fiscalización de la Cuenta General del
ejercicio 2017 del Cabildo Insular de La Palma”, que fue aprobado por
el Pleno de la citada Audiencia de Cuentas el 10 de octubre de 2019, y
remitir la certificación del presente acuerdo a dicho Centro
Directivo.
ASUNTO Nº8.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
Nº1, DEL PRESUPUESTO PRORROGADO 2019 PARA EL EJERCICIO 2020.
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del Pleno el
Dictamen de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fecha 3 de
marzo de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal:
“Se
da
cuenta
por
la
Presidencia
del
Expediente
de
Reconocimiento
Extrajudicial
de
Crédito
nº
1
del
Presupuesto
Prorrogado 2019, para el Ejercicio 2020, así como de la documentación
contable y administrativa que se incorpora al mismo, por un importe
total de 1.402.180,35 euros.
Así mismo, se da cuenta del informe emitido por la Jefa del
Servicio de Contabilidad de fecha 21 de febrero de 2020, que adjunta a
dicho informe las facturas que figuran en la cuenta contable “413.
Acreedores por operaciones devengadas del ejercicio 2019” y demás
documentos contables y documentos existentes en el aplicativo contable
de la Corporación. Por un importe de 1.402.180,35 euros
Igualmente se toma conocimiento del informe emitido por el Sr.
Interventor de Fondos de fecha 21 de febrero, cuyo tenor literal:
“Habiendo surgido para este Cabildo Insular la necesidad de hacer
frente a unas obligaciones económicas procedentes de ejercicios
anteriores, que responden a gastos cuyo detalle se expresa en el
Expediente nº1 de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos en el
Presupuesto Prorrogado del ejercicio 2019 para el ejercicio de 2020,
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y que asciende a 1.402.180,35 €, el Interventor Acctal., que suscribe
informa lo siguiente:
Si bien el artículo 26.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, impide aplicar a los créditos del Estado de Gastos de cada
presupuesto la contracción de obligaciones derivadas de adquisiciones,
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se
realicen en años distintos al año natural del propio ejercicio
presupuestario, lo cierto es que, seguidamente, el mismo artículo citado
establece que, pese a la prohibición anterior, se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento,
las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere
el artículo 60.2 del presente Real Decreto (art. 26.2.c) R.D.500/1990),
así como las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos
(art. 26.2.b) del reglamento presupuestario).
El citado artículo 60.2 del Texto legal referido señala que:
“Corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria...”.
En tal sentido, he de señalar que, si bien se han prestado los
servicios y se han realizado los suministros señalados –en virtud de los
conformes que figuran en los distintos documentos acreditativos de las
obligaciones- y, por tanto, se hace necesario pagar las deudas
contraídas en ejercicio anteriores, de conformidad con la doctrina del
enriquecimiento injusta sentada por el Tribunal Supremo en reiteradas
Sentencias, en la que se establece que la ausencia de las formalidades
exigidas por la legislación vigente no puede en modo alguno derivar en
perjuicios para terceros interesados, cabe argumentar las siguientes
irregularidades y anomalías detectadas, tras el análisis del expediente
que nos ocupa:
1. Defectos formales en procedimientos de contratación, en
virtud de la normativa de contratación en vigor en el momento
del contrato, en su caso, o de la realización de la
prestación: A) Se incumple con lo estipulado en el art. 29.8
de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector
Público en materia de procedimientos de contratación, que
dice que los contratos menores definidos en el artículo 118
no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto
de
prórroga;
B)
No
se
ha
seguido
procedimiento
de
contratación legalmente establecido, bien por no haber
existido jamás contrato, bien por finalización del contrato
previo, realizándose o continuándose, respectivamente, con la
realización
de
las
prestaciones
sin
cobertura
legal,
conculcándose, en consecuencia,
los principios de libertad
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de
los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato
entre los candidatos, no asegurándose de esta manera, en
conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y
control del gasto, una eficiente utilización de los fondos
destinados a la realización de obras, la adquisición de
bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia
de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la
oferta
económicamente
más
ventajosa;
C)
Determinados
contratos válidamente celebrados presentaron insuficiencia de
crédito, declarado nulos por esta razón en virtud del art.
39.b) de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
Sector Público en materia de procedimientos de contratación;
D) Se produce fraccionamiento del objeto del contrato, no
solo dividiendo el objeto con un mismo tercero, sino
adjudicando prestaciones idénticas a distintos terceros
mediante contratos menores. E) Se ha realizado prescindiendo
de los trámites establecidos en el artículo 6 “Convenios y
encomiendas de gestión” y en el artículo 32 “Encargos de los
poderes adjudicadores a medios propios personificados” de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre
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2. Incumplimiento
del
Real
Decreto
1619/2012,
de
30
de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación: en cuyo artículo 8
establece que las facturas podrán expedirse por cualquier
medio, en papel o en formato electrónico, que permita
garantizar al obligado a su expedición la autenticidad de su
origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, desde
su fecha de expedición y durante todo el periodo de
conservación. Asimismo, insiste en que la autenticidad del
origen de la factura, en papel o electrónica, garantizará la
identidad del obligado a su expedición y del emisor de la
factura, y en que la integridad del contenido de la factura,
en papel o electrónica, garantizará que el mismo no ha sido
modificado. Así mismo el artículo 11 establece que el plazo
para la expedición de las facturas debe ser en el momento de
la realización de la operación.
3. Incumplimiento del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley
Reguladora de Las Haciendas Locales, que en su artículo 173
establece que las obligaciones de pago solo serán exigibles
de la hacienda local cuando resulten de la ejecución de sus
respectivos presupuestos, con los límites señalados en el
artículo 172.
4. Incumplimiento del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por
el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que en su
artículo 25.2 señala que No podrán adquirirse compromisos de
gasto en cuantía superior al importe de los créditos
autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno
derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos
que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las
responsabilidades a que haya lugar.
5. Incumplimiento de las Bases de Ejecución: A) Se conculca la
Base nº 20.8, que señala que, recibidos los documentos
referidos (factura), se remitirán al Centro gestor del gasto,
para su conformidad por el Jefe del Servicio y Consejero
correspondiente,
acreditando
que
la
prestación
se
ha
efectuado de conformidad con las condiciones contractuales;
B) Se conculca la Base nº 30 y lo estipulado al respecto en
el Acuerdo del 20 de abril de 2018 del Consejo de Gobierno
Insular relativo a la competencia y normas de actuación en
materia de contratación, modificado por acuerdos de fecha 12
de abril, 8 de julio y 2 de agosto de 2019, así como la
instrucción nº1/2018 de contratos menores, en desarrollo de
la cláusula 4 de dicho acuerdo; C) Incumplimiento de la Base
nº16.- Anualidad presupuestaria.
6. Incumplimiento de la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre,
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de
las entidades locales.
7. Incumplimiento de la: Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales (Ley de Morosidad).
8. Incumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, del reglamento que la desarrolla y de la
Ordenanza General de Subvenciones de este Excmo. Cabildo
Insular: no se han seguido los trámites establecidos por la
normativa vigente para la concesión de subvenciones.
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9. Lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, en relación con la figura jurídica de la
“prescripción” (artículos 25.1.b y 25.3), que se fija en
cuatro años contados a partir de la fecha de la notificación,
del
reconocimiento
o
liquidación
de
la
respectiva
obligación.
10. Incumplimiento del principio de temporalidad de los créditos
recogido en el artículo 134.2 de La Constitución: “Los
Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual,
incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector
público estatal y en ellos se consignará el importe de los
beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado”.
En el presente expediente se relacionan
irregularidades de los
Servicios Gestores del
siguiente detalle:
NRO FACTURA

TERCERO

APLIC.
PRESPUEST.
IRREGULARIDAD

siguientes
según el

Nº RC

IMPORTE

12020000004585

242.169,98

1001605F1900033

URBASER,S.A

162/227.11

1001605F1900033

URBASER,S.A

162/22712

1001605F1900038

URBASER,S.A

162/22711

1001605F1900038

URBASER,S.A

162/22712

1001605F1900039

URBASER,S.A

162/22711

1001605F1900039

URBASER,S.A

162/22712

1001605F1900046

URBASER,S.A

162/22711

1001605F1900046

URBASER,S.A

162/22712

EUGENIO M.CONCEPCION YANES

162/21300

3);4)

12020000004705

85,20

MULTISERVICIOS YANES HNOS.,S.L.

169/22103

3);4)

2355

1.083,14

KEC MEDIOAMBIENTE, S.L

169/22104

3);4)

3479

3.044,17

KIMICA ECOLOGICA ATLANTICA,
S.L.

169/22110

3);4)

1830

973,35

FV19-16026

IMPORTADORA TUDELANA, SA.

169/22699

3);4)

6299

737,22

FV19-16025

IMPORTADORA TUDELANA, SA.

169/22699

3);4)

6299

1.393,28

KIMICA ECOLOGICA ATLANTICA,
S.L.

169/22699

3);4)

2157

2.235,10

2929

3);4)

las
Gasto,

12020000004563
3);4)

12020000004585

257.521,37

12020000004563
3);4)

12020000004585

216.598,53

12020000004563
3);4)

12020000004585

204.178,95

12020000004563

ACTIVIDADES CLASIFICADAS
F3-19F301137
190636
1-190851

1-190871

920.554,03

AGRICULTURA

9.466,26

A-53256

LIBRERÍA LEMUS S.L.

330/220.01

1.B);3;4

2186

3.492,73

A006539

LUIS CARLOS CASTAÑEDA GONZÁLEZ

330/226.02

1.B);3;4

2208

246,39

A006522

LUIS CARLOS CASTAÑEDA GONZÁLEZ

330/227.06

1.B);3;4

2207

665,63

MIGUEL ANGEL PEREZ CALERO

332/220.01

1.B);3;4

4798

300,00

ISMAEL HERNANDEZ FERNÁNDEZ

333/226.99

1.B);3;4

2190

203,66

A006413

LUIS CARLOS CASTAÑEDA GONZÁLEZ

334/226.02

1.B);3;4

2218

89,46

A006420

LUIS CARLOS CASTAÑEDA GONZÁLEZ

334/226.02

1.B);3;4

2217

173,38

A006421

LUIS CARLOS CASTAÑEDA GONZÁLEZ

334/226.02

1.B);3;4

2216

58,04

A006432

LUIS CARLOS CASTAÑEDA GONZÁLEZ

334/226.02

1.B);3;4

2214

85,95

RECT-EMIT-215
2019000605
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A006434

LUIS CARLOS CASTAÑEDA GONZÁLEZ

334/226.02

1.B);3;4

2213

181,05

A006443

LUIS CARLOS CASTAÑEDA GONZÁLEZ

334/226.02

1.B);3;4

2211

129,08

A006465

LUIS CARLOS CASTAÑEDA GONZÁLEZ

334/226.02

1.B);3;4

2209

210,34

A006520

LUIS CARLOS CASTAÑEDA GONZÁLEZ

334/226.02

1.B);3;4

2203

44,73

SILVIA MARÍA PÉREZ REYES

334/226.18

1.B);3;4

2192

450,00

2152
EMIT-599

AMY PRODUCCIONES S.L.

334/226.18

1.B);3;4

2191

1.331,25

2019/1

CATALINA CLARA MORA RODRÍGUEZ

334/226.23

1.B);3;4

4844

2.188,00

F2019-32

HASENKAMP RELOCATION SERVICES
ESPAÑA

334/226.23

1.B);3;4

4844

6.010,00

002/19
5
201967
21

GRITA LOEBSACK DE SAENZ

334/226.23

1.B);3;4

4844

1.033,26

SONIA PETISCO MARTÍNEZ

334/226.23

1.B);3;4

4844

1.105,59

JOSE ARQUIMEDES AROZENA GARCIA

336.227.10

1.B);3;4

6650

15.975,00

AURELIO PEREZ PEREZ

336/227.12

1.B);3;4

2310

4.000,00

CULTURA

37.973,54

COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,
S.A.

312.221.06

2.;3;4

12020000006606

543,84

F-558

DESTILADERA, S.L.

312.226.99

1.B);3;4

12020000007286

399,38

F-622

DESTILADERA, S.L.

312.226.99

1.B);3;4

12020000007286

399,38

F-691

DESTILADERA, S.L.

312.226.99

1.B);3;4

12020000007286

399,38

312.226.99

1.B);3;4

12020000007286

450,50

15074265-1

59
V19-379
2019-4612
2017000704

LAVACAN, S.L.

312.226.99

12020000007286

2.096,79

S.O.D.E.P.A.L.

312.221.05

1.B);3;4

12020000007276

363,90

Mª ENCARNACION BETHENCOURT
GUTIERREZ

312.221.05

1.B);3;4

12020000007276

232,20

HOSPITAL DE LOS DOLORES

4.885,37

2020D-20100115

SERVICIOS AUXILILARES DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.

933/22700

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003535

9.252,98

2020D-20100114

SERVICIOS AUXILILARES DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.

933/22700

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003535

16.348,89

2020D-20100113

SERVICIOS AUXILILARES DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.

933/22700

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003535

15.886,21

MAMERTO GARCIA HERNÁNDEZ

453/21001

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003493

2.935,50

ACTUACIONES ALFE, S.L.

453/21001

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003493

1.363,00

ATIBAI CONSTRUCCIONES, S.L

453/21001

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003493

2.183,25

AGL-4

GONZALEZ LOPEZ ADONIS

453/21001

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003493

2.884,00

AGL-3

GONZALEZ LOPEZ ADONIS

453/21001

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003493

2.882,00

AGL-2

GONZALEZ LOPEZ ADONIS

453/21001

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003493

936,00

4087258441

WURTH CANARIAS, S.L.

453/21001

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003518

386,25

4087254186

WURTH CANARIAS, S.L.

453/21001

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003518

509,96

4087264867

WURTH CANARIAS, S.L.

453/21001

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003518

515,00

F543819456

TRAGSA, S.A.

453/21003

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003484

84.951,69

4087267532

WURTH CANARIAS, S.L.

453/22111

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003516

422,39

4087149655

WURTH CANARIAS, S.L.

453/22111

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003516

134,89

4087266254

WURTH CANARIAS, S.L.

453/22111

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003516

409,75

4087258442

WURTH CANARIAS, S.L.

453/22111

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003516

232,01

EMIT-7604
AF-FELEC-105
EMIT-395
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4087261207

WURTH CANARIAS, S.L.

453/22111

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003516

45,67

4087264868

WURTH CANARIAS, S.L.

453/22111

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003516

291,80

4087261205

WURTH CANARIAS, S.L.

453/22111

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003516

231,87

4087264599

WURTH CANARIAS, S.L.

453/22111

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003516

64,54

4087264869

WURTH CANARIAS, S.L.

453/22111

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003516

250,40

4087254185

WURTH CANARIAS, S.L.

453/22111

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003516

267,95

ALMANOE-219

JOSÉ ALÉXIS AFONSO PLASENCIA

453/61100

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003503

2.999,75

ALMANOE-222

JOSÉ ALÉXIS AFONSO PLASENCIA

453/61100

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003503

2.999,75

2019-14R

SILVESTRE MANUEL HERNÁNDEZ
RAMOS

453/65000

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003500

1.576,73

2019-02

SILVESTRE MANUEL HERNÁNDEZ
RAMOS

453/65000

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003500

1.224,75

EMIT-3691

INSTALACIONES ELECTRICAS
AYUMAR,S.A.

453/65000

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003500

4.964,75

F002-2019

LUIS MANUEL MARANTE MARTÍN

933/21200

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003527

1.001,10

F003-2019

LUIS MANUEL MARANTE MARTÍN

933/21200

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003527

4.089,60

3473178646

SCHINDLER, S.A.

933/21300

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003485

269,00

4087254185

WURTH CANARIAS, S.L.

933/62300

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003505

110,85

4087261206

WURTH CANARIAS, S.L.

933/62300

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000003505

203,18

LUIS MANUEL MARANTE MARTÍN

933/62300

1.B);1.C);1.D);3;4

12020000004151

4.366,50

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS EMERPAL

136/22709

3;4

12020000002313

48.347,48

TRANSPORTES INSULAR LA PALMA,
S.COOP.

136/22709

3;4

12020000007049

170,40

A19-17396

AGROISLEÑA

S.L.

170/21300

1.D);3;4

12020000003600

52,38

S19-1189

AGROISLEÑA

S.L.

170/21300

1.D);3;4

12020000003600

193,16

F006-2019

INFRAESTRUCTURA

871

167.191,96

B19-4643

AGROISLEÑA

S.L.

170/21300

1.D);3;4

12020000003600

149,38

A19-19390

AGROISLEÑA

S.L.

170/21300

1.D);3;4

12020000003600

93,91

S19-1308

AGROISLEÑA

S.L.

170/21300

1.D);3;4

12020000003600

9,05

S19-1309

AGROISLEÑA

S.L.

170/21300

1.D);3;4

12020000003600

18,11

A19-19391

AGROISLEÑA

S.L.

170/21300

1.D);3;4

12020000003600

40,80

AGROISLEÑA

S.L.

S19-1415

170/21300

1.D);3;4

12020000003600

65,98

CL11190000950

DISA RED DE SERVICIOS
PETROLÍFEROS

170/22103

1.D);3;4

12020000003601

2.983,76

CL2190000936

DISA RED DE SERVICIOS
PETROLÍFEROS

170/22103

1.D);3;4

12020000003601

1.758,64

A19-17397

AGROISLEÑA

S.L.

170/22107

1.D);3;4

12020000003603

18,29

A19-19938

AGROISLEÑA

S.L.

170/22107

1.D);3;4

12020000003603

2.995,95

4087236744

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

578,24

4087241866

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

576,49

4087243330

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

24,32

4087245926

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

231,08

4087245925

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

55,40

4087248054

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

814,33

4087248948
A19-17398
B19-4642
4087253721

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

420,24

AGROISLEÑA

S.L.

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

60,58

AGROISLEÑA

S.L.

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

698,89

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

277,50

WURTH CANARIAS
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4087253722

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

424,07

4087255389

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

69,76

4087255875

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

86,37

4087256755

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

699,24

4087256757

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

348,92

4087256756

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

205,67

A19-19389

AGROISLEÑA

S.L.

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

55,21

B19-5166

AGROISLEÑA

S.L.

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

282,92

B19-5167

AGROISLEÑA

S.L.

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

174,28

4087260578

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

315,47

4087260579

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

287,43

4087261676

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

417,53

4087262188

WURTH CANARIAS

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

129,93

B19-5560

AGROISLEÑA

S.L.

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

1.216,98

B19-5561

AGROISLEÑA

S.L.

170/22199

1.D);3;4

12020000003599

30,64

FO18002688-2019

VIAJES INSULAR

170/23120

3;4

12020000003605

43,00

FO18002935-2019

VIAJES INSULAR

170/23120

3;4

12020000003605

115,56

NORTHGATE ESPAÑA RENTING
FLEXIBLE, S.A.

172/20400

1.D);3;4

12020000003606

3.544,87

YERAY

172/22799

1.D);3;4

12020000003607

2.000,00

JOSÉ TOMÁS RODRÍGUEZ DE PAZ

172/61100

1.D);3;4

12020000003608

2.442,26

WURTH CANARIAS

172/62701

1.D);3;4

12020000003609

346,13

A-1920-094435
R1/2019
EMIT0000000000001
4087245925
B19-5167
4087212293
4087217000
A19-16140
4087252036

MONASTERIO LEON

172/62701

1.D);3;4

12020000003609

659,00

WURTH CANARIAS

AGROISLEÑA

S.L.

172/62701

1.D);3;4

12020000003609

110,09

WURTH CANARIAS

S.L.

172/62701

1.D);3;4

12020000003609

486,41

172/62701

1.D);3;4

12020000003609

782,41

172/62701

1.D);3;4

12020000003609

351,39

AGROISLEÑA

S.L.

S.L.

WURTH CANARIAS

S.L.

B19-5165

AGROISLEÑA

S.L.

172/62701

1.D);3;4

12020000003609

551,20

B19-5169

AGROISLEÑA

S.L.

172/62701

1.D);3;4

12020000003609

2.985,00

B19-5559

AGROISLEÑA

S.L.

172/62701

1.D);3;4

12020000003609

67,50

12020000001606

2.662,50

1.B);3;4

12020000002048

1.181,15

1.B);3;4

12020000002048

188,75

1.B);3;4

12020000002048

660,01

1.B);3;4

12020000002048

233,68

1.B);3;4

12020000002048

549,44

1.B);3;4

12020000002048

226,93

1.B);3;4

12020000002048

226,93

1.B);3;4

12020000002048

725,26

1.B);3;4

12020000002048

494,51

1.B);3;4

12020000002048

293,29

1.B);3;4

12020000002048

3,59

1.B);3;4

12020000002048

9,42

MEDIO AMBIENTE
E-2019-65
3208261
3204469
3208823
3208824
3208825
3208826
3208827
3208828
3208829
3208830
3207203
3207204

79.863,60
1.B);3;4

MELINI GRUPO DE EMPRESAS
TURISTICAS,S.L.

933/20200

AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE

933/22502

AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE
AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE
AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE
AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE
AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE
AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE
AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE
AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE
AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE
AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE
AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE

933/22502
933/22502
933/22502
933/22502
933/22502
933/22502
933/22502
933/22502
933/22502
933/22502
933/22502

PATRIMONIO
SASE 20-17
NAVAL..19..1074

7.455,46

SASEGUR,SL*** ENDOSO Nº 4
ABANCA CORPORACION BANCARIA
S.A.

921/22701

1.B);3;4

RC 2096

2.160,00

NAVALSERVICE S.L.

921/22701

1.B);3;4

RC 3867

1.848,00

GOBIERNO DE CANARIAS

921/22701

RC 3867

120,12
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NAVAL20-95

NAVALSERVICE S.L.

921/22701

GOBIERNO DE CANARIAS

921/22701

1.B);3;4

RC 3867

1.936,00

RC 3867

125,84

GOBIERNO DE CANARIAS

921/22701

RC 2096

140,40

12210

METROPOLIS COMUNICACION

922/22706

1.B);3;4

RC 2428

3.416,52

12376

METROPOLIS COMUNICACION

922/22706

1.B);3;4

RC 2428

3.416,52

PRESIDENCIA
2019/4618
F-692

13.163,40

SOCIEDAD DE PROMOCION
DESARROLLO ECONOMICO LA PALMA
SODEPAL

235/221.05

1.B);3;4

12020000003533

3.346,82

DESTILADERA S.L.

235/226.99

1.B);3;4

12020000003532

692,25

A-1936

MARTIN*HERNANDEZ,FRANCISCO
JOSE

235/226.99

1.C);3;4

12020000003532

98,56

A-1566

MARTIN*HERNANDEZ,FRANCISCO
JOSE

235/226.99

1.C);3;4

12020000003532

98,56

A-1259

MARTIN*HERNANDEZ,FRANCISCO
JOSE

235/226.99

1.C);3;4

12020000003532

98,56

A-1020

MARTIN*HERNANDEZ,FRANCISCO
JOSE

235/226.99

1.C);3;4

12020000003532

98,56

A-707

MARTIN*HERNANDEZ,FRANCISCO
JOSE

235/226.99

1.C);3;4

12020000003532

98,56

RESIDENCIA PENSIONISTAS

4.531,87

HC19-4446

CENTRO HOSPITALARIO PADRE
MENNI

231/22610

1.B);3;4;6

2020/3917

2.573,00

HC19-4494

CENTRO HOSPITALARIO PADRE
MENNI

231/22610

1.B);3;4;6

2020/3917

2.573,00

1701000104

TOMAS BARRETO, S.A.

231/22615

1.B);3;4;6

2020/3916

2.437,14

1701000103

TOMAS BARRETO, S.A.

231/22615

1.B);3;4;6

2020/3916

322,17

SANO SANO CATERING,SL

231/22615

1.B);3;4;6

2020/3909

4.029,15
1.498,98

EMIT-3592019
FRA-190183
43862
43831

EKALIS, S.L.

231/22615

1.B);3;4;6

2020/3680

ASOCIACION PROMEPAL

231/22616

1.B);3;4;6

2020/3911

6.542,72

ASOCIACION PROMEPAL

231/22709

1.B);3;4

2020/2079

53.296,00

1.B;3;4;6

120200000002165

2.982,00

SERVICIOS SOCIALES

73.272,16

EMIT-00025

RESTAURANTE INDIANOS S.L

441/21900

EMIT-00028

RESTAURANTE INDIANOS S.L

441/21900

1.B;3;4;6

120200000002165

2.982,00

RESTAURANTE INDIANOS S.L

441/21900

1.B;3;4;6

120200000002165

2.982,00

INGENIUM LABOR S.L

440/21600

1.B;3;4

12020000003446

11.246,40

EMIT-00033
F-190427

TRANSPORTES

20.192,40

2019-176

ASOC. PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO LA PALMA – ASDETUR

432/22698

1.B);3;4;6

12020000000003

7.000,00

2020-1

ASOC. PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO LA PALMA – ASDETUR

432/22698

1.B);3;4;6

12020000002282

7.000,00

LOTUS-4671

LOTUS UK INTEGRATED
COMMUNICATIONS LTD

432/22709

3;4

12020000002309

3.091,66

LOTUS-4671

GOBIERNO DE CANARIAS (IGIC)

432/22709

2019-371

GLENAKI TOURISM CONSULTANCY

432/22709

2019-371

GOBIERNO DE CANARIAS (IGIC)

432/22709

FH299-2019

INDIGO UNLIMITED

432/22709

FH299-2019

GOBIERNO DE CANARIAS (IGIC)

432/22709

FH274-2019

INDIGO UNLIMITED

432/22709

FH274-2019

GOBIERNO DE CANARIAS (IGIC)

432/22709

FH053-2019

INDIGO UNLIMITED

432/22709

GOBIERNO DE CANARIAS (IGIC)

432/22709

FH053-2019

3;4

3;4

3;4

3;4

12020000002309

200,96

12020000002202

3.788,33

12020000002202

246,24

12020000002206

3.668,17

12020000002206

238,43

12020000002206

3.668,17

12020000002206

238,43

12020000002206

3.668,17

12020000002206

238,43

TURISMO
4002747277

SDAD. ESTATAL DE CORREOS Y
TEL. S.A.

33.046,99
920/22201

1.C);3;4

12020000006903

3.993,59

VICESECRETARIA

3.993,59

E2019-64

MELINI GRUPO EMPRESAS T. SL

340/20201

1.B);3;4

8655/2020

506,95

E2019-63

MELINI GRUPO EMPRESAS T. SL

340/20201

1.B);3;4

8655/2020

199,38

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 6 DE MARZO DE 2020 ..............Página 26 de 113

E2019-62

MELINI GRUPO EMPRESAS T. SL

340/20201

1.B);3;4

8655/2020

958,50

40079952

MGS SEGUROS Y REASG S.A

341/22401

1.B);3;4

8649/2020

5.119,34

40537978

MGS SEGUROS Y REASG S.A

341/22401

1.B);3;4

8649/2020

4.592,06

1.B);3;4

8655/2020

2.610,29

4084209

MGS SEGUROS Y REASG S.A

341/22401

2811

MASCANARIAS SLU

341/22612

1.B);3;4;6

8668/2020

596,40

2794

MASCANARIAS SLU

341/22612

1.B);3;4;6

8668/2020

596,40

2778

MASCANARIAS SLU

341/22612

1.B);3;4;6

8668/2020

596,40

2753

MASCANARIAS SLU

341/22612

1.B);3;4;6

8668/2020

596,40

2732

MASCANARIAS SLU

341/22612

1.B);3;4;6

8668/2020

596,40

2711

MASCANARIAS SLU

341/22612

1.B);3;4;6

8668/2020

596,40

2683

MASCANARIAS SLU

341/22612

1.B);3;4;6

8668/2020

596,40

2651

MASCANARIAS SLU

341/22612

1.B);3;4;6

8668/2020

596,40

2620

MASCANARIAS SLU

341/22612

1.B);3;4;6

8668/2020

596,40

2592

MASCANARIAS SLU

341/22612

1.B);3;4;6

8668/2020

596,40

2548

MASCANARIAS SLU

341/22612

1.B);3;4;6

8668/2020

599,20

43831

MANFRED CALABUIG RAMBLA

339/22610

1.B);3;4;6

RC 7251

40,00

20919

ASOCIACION MOJO DE CAÑA

339/22610

1.B);3;4;6

RC 4022

6.000,00

DEPORTES

20.549,72

JUVENTUD

No obstante lo anterior y porque el Reconocimiento Extrajudicial
de Crédito es una medida extraordinaria que contempla la Ley, que se
ha convertido en cotidiana, el Interventor Acctal., que suscribe
considera imprescindible que se adopten las medidas oportunas de
control y restricción del gasto (respetándose, al menos, los límites
aprobados o autorizados en los niveles de vinculación jurídica de los
créditos y el principio de especialidad en su triple vertiente:
cuantitativa, cualitativa y temporal), así como las relativas al
debido cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que la
desarrolla, la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, y el resto de
normativa administrativa y presupuestaria, convirtiéndose este informe
en una reiteración de las medidas ordenadas y contenidas en informes
precedentes.
Luego, sobre la base de todo lo expuesto, SE FORMULA REPARO
general al reconocimiento de los créditos detallados en este informe.
Dado
el
caso
de
que
el
órgano
competente
para
reconocer
extrajudicialmente el crédito de las obligaciones de ejercicios
anteriores es el Pleno, el presente reparo formulado habrá de ser
solventado, pues, por este.
Por otro lado, este tipo de expedientes lleva aparejado, si no
existe dotación presupuestaria en el vigente presupuesto, la aprobación
previa o simultánea de un expediente de concesión de créditos
extraordinarios y/o suplementos de crédito. Sin embargo, en este caso,
los recursos que financian el presente expediente son créditos no
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del vigente Presupuesto
del Cabildo Insular, cuya dotación se estima reducible sin perturbación
de los respectivos servicios (según hacen constar los gestores de los
créditos al haber autorizado provisionalmente los respectivos documentos
de
retención
de
crédito),
y
que
figuran
retenidos
en
las
correspondientes aplicaciones presupuestarias, tal y como se hace
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6.040,00

constar en la documentación obrante en este procedimiento. Dichos
recursos se ajustan a la normativa vigente (RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y RD 500/1990, de 20 de abril).
S/C de La Palma, a 21 de febrero de 2020. EL INTERVENTOR ACCTAL.
Pedro Francisco Jaubert Lorenzo”
El Sr. Presidente toma la palabra señalando que la mayoría de
las
facturas
que,
integran
este
expediente
de
reconocimiento
extrajudicial de crédito, se han presentado fuera de plazo por parte
de los proveedores.
D. Jordi Pérez Camacho, de CC, interviene con el permiso de la
Presidencia preguntando por las facturas a abonar a la empresa
Agroisleña, S.L y el motivo de que sean reparadas por la Intervención
de Fondos, a los que el Sr. Interventor General del Cabildo contesta
señalando de que no existe formalizado ningún contrato de suministros
con dicha empresa y este es el motivo de los reparos.
El Presidente explica, por su parte, que es un contrato complejo
el de suministros de ferretería, pero que la intención es ir
regularizando este tipo de suministros.
El Sr. Pérez Camacho vuelve a tomar la palabra para preguntar
sobre la factura de Emerpal, por un importe de 48.347,48 €, a lo que
el Sr. Presidente contesta diciendo que es un servicio que va a ser
asumido por el Consorcio de Servicios de La Palma, pero es
cofinanciado por los Ayuntamientos y todavía no se han remitido por
varios Ayuntamientos sus compromisos financieros.
No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comisión por
mayoría con el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo
Socialista, el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo
Popular, y la abstención de los Sres. Consejeros del Grupo Coalición
Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expresan que en el Pleno
su Grupo Político se manifestará definitivamente, propone al Pleno de
la Corporación, la adopción del siguiente
ACUE RDO :
1º) Al amparo de lo preceptuado en el articulo 217.2.b), del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
resolver el reparo formulado por la Intervención de Fondos respecto
del presente Presupuesto 2019, prorrogado para 2020 de este Cabildo
Insular, y proseguir con la tramitación del Expediente.
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del R.D.
500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la
Corporación la aprobación del Expediente nº 1 de Reconocimiento
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto 2019, prorrogado para 2020
de este Cabildo Insular, por importe de un millón cuatrocientos dos
mil ciento ochenta euros con treinta y cinco céntimos (1.402.180,35
euros).
RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
APLICACIONES
136/22709
162/21300
162/22711
162/22712

IMPORTES
48.517,88
85,20
11.020,28
909.448,55
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169/22103
169/22104
169/22110
169/22699
170/21300
170/22103
170/22107
170/22199
170/23120
172/20400
172/22799
172/61100
172/62701
231/22610
231/22615
231/22616
231/22709
235/22105
235/22699
312/22105
312/22106
312/22699
330/22001
330/22602
330/22706
332/22001
333/22699
334/22602
334/22618
334/22623
336/22710
336/22712
339/22610
340/20201
341/22401
341/22612
432/22698
432/22709
440/21600
441/21900
453/21001
453/21003
453/22111
453/61100
453/65000
920/22201
921/22701
922/22706
933/20200
933/21200
933/21300
933/22502
933/22700
933/62300
TOTAL

1083,14
3044,17
973,35
4.365,6
622,77
4.742,40
3.014,24
8.481,49
158,56
3544,87
2.000,00
2.442,26
6.339,13
5.146,00
8.287,44
6.542,72
53.296,00
3.346,82
1.185,05
596,1
543,84
3.745,43
3492,73
246,39
665,63
300
203,66
972,03
1.781,25
10.336,85
15.975,00
4.000,00
6.040,00
1.664,83
12.321,69
6.563,20
14.000,00
19.046,99
11.246,40
8.946,00
14.594,96
84.951,69
2.351,27
5.999,50
7.766,23
3.993,59
6.330,36
6.833,04
2.662,50
5.090,70
269,00
4.792,96
41.488,08
4.680,53
1.402.180,35 €

Por tanto, el total del Expediente nº1 de Reconocimiento
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto
de 2019, prorrogado para
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2020 del Cabildo Insular asciende a UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOS MIL
CIENTO OCHENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
El
presente
expediente
será
financiado
con
créditos
no
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del vigente Presupuesto
del Cabildo Insular, cuya dotación se estima reducible sin perturbación
de los respectivos servicios, que figuran retenidos en las siguientes
operaciones contables:
APLICACIONES
136/22709
162/21300
162/22711
162/22712
169/22103
169/22104
169/22110
169/22699
170/21300
170/22103
170/22107
170/22199
170/23120
172/20400
172/22799
172/61100
172/62701
231/22610
231/22615
231/22616
231/22709
235/22105
235/22699
312/22105
312/22106
312/22699
330/22001
330/22602
330/22706
332/22001
333/22699
334/22602

IMPORTES
48.517,88
85,20
11.020,28
909.448,55
1083,14
3044,17
973,35
4.365,6
622,77
4.742,40
3.014,24
8.481,49
158,56
3544,87
2.000,00
2.442,26
6.339,13
5.146,00
8.287,44
6.542,72
53.296,00
3.346,82
1.185,05
596,1
543,84
3.745,43
3492,73
246,39
665,63
300
203,66
972,03

334/22618
334/22623
336/22710
336/22712
339/22610
340/20201
341/22401
341/22612
432/22698

1.781,25
10.336,85
15.975,00
4.000,00
6.040,00
1.664,83
12.321,69
6.563,20
14.000,00

432/22709

19.046,99

440/21600
441/21900
453/21001

11.246,40
8.946,00
14.594,96

Nº RC
12020000002313;12020000007049
12020000004705
12020000004585
12020000004563
12020000002355
12020000003479
12020000001830
12020000006299;12020000002157
12020000003600
12020000003601
12020000003603
12020000003599
12020000003605
12020000003606
12020000003607
12020000003608
12020000003609
12020000003917
12020000003916
12020000003911
12020000002079
12020000003533
12020000003532
12020000007276
12020000006606
12020000007286
12020000002186
12020000002208
12020000002207
12020000004798
12020000002190
12020000002218;12020000002217;
12020000002216;12020000002214;
12020000002213;12020000002211;
12020000002209;12020000002203
12020000002192;12020000002191
12020000004844
12020000006650
12020000002310
12020000007251;12020000004022
12020000008649
12020000008655
12020000008668
12020000000003;12020000002282
12020000002309;12020000002202;
12020000002206
12020000003446
12020000002165
12020000003518

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 6 DE MARZO DE 2020 ..............Página 30 de 113

453/21003
453/22111
453/61100
453/65000
920/22201
921/22701
922/22706
933/20200
933/21200
933/21300
933/22502
933/22700
933/62300
TOTAL

84.951,69
2.351,27
5.999,50
7.766,23
3.993,59
6.330,36
6.833,04
2.662,50
5.090,70
269,00
4.792,96
41.488,08
4.680,53
1.402.180,35 €

12020000003484
12020000003516
12020000003503
12020000003500
12020000006903
12020000002096; 12020000003867
12020000002428
12020000001606
12020000003527
12020000003485
12020000002048
12020000003535
12020000003505;12020000004151

“
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación por mayoría, con
el voto a favor de los 6 Consejeros y Consejeras del Grupo Popular, y
los 7 Consejeros y Consejeras del Grupo Socialista; y la abstención de
los 8 Consejeros y Consejeras del Grupo Coalición Canaria-Partido
Nacionalista Canario, acuerda el levantamiento del Reparo y en
consecuencia,
queda
aprobado
el
Expediente
de
Reconocimiento
Extrajudicial de Crédito nº 1 del Presupuesto Prorrogado 2019, para el
Ejercicio 2020.
COMISIÓN DEL PLENO DE DEPORTES
ASUNTO Nº9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
GENERALES REGULADORAS DE LAS SUVBENCIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO
DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA EN
MATERIA DE DEPORTES EN EL AÑO 2020. ASÍ COMO LAS BASES REGULADORAS
ESPECÍFICAS EN LAS LÍNEAS DE EVENTOS, FORMACIÓN DEPORTIVA, ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, BECAS A DEPORTISTAS DE ÉLITE Y BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO
NIVEL.
La Presidencia expone a la apreciación del Pleno el Dictamen de
la Comisión del Pleno de Deportes de fecha 7 de febrero de 2020. Dicho
Dictamen es del siguiente tenor:
“El Sr. Presidente somete a consideración de los miembros de la
Comisión, el acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno Insular de fecha
7 de febrero de 2020:
Visto el Plan Estratégico de Subvenciones de este Cabildo
aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 16
de marzo de 2018.
Visto el apartado 1 del art. 22 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por el que se establece que el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la ley
territorial 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el
Deporte de Canarias y en el Decreto 152/1994, de 21 de julio, de
transferencia de funciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico, en relación con el
artículo 41.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, es competencia del Excmo. Cabildo Insular de la
Palma, la promoción de la actividad física y deportiva, fomentando
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especialmente el deporte para todos así como fomentar y coordinar la
práctica del Deporte.
Conforme a lo dispuesto en el art. 38.1 de la ley territorial
1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de
Canarias, que establece “Las administraciones públicas canarias
promoverán y fomentarán el deporte mediante el establecimiento de las
becas y subvenciones que presupuestariamente se asignen”.
Visto el informe favorable del Jefe del Servicio de Deportes y
Juventud de fecha 20 de enero de 2020.
Visto el informe favorable de fiscalización
General Acctal., de fecha 30 de enero de 2020.

del

Interventor

Resultando competente para resolver el Consejo de Gobierno
Insular, de conformidad con lo previsto el artículo 41 del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.,
Cabildo Insular de La Palma, el artículo 62 de la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares y el vigente art. 127.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Considerando que la aprobación de las bases corresponde a la
Comisión de Pleno correspondiente, por delegación de atribuciones de
dicho órgano, conforme al acuerdo plenario adoptado en sesión
extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2018.
Visto que en la tramitación del mismo se han observado todos los
trámites exigidos por la legislación vigente, se propone al Consejo de
Gobierno Insular la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar el proyecto de las bases generales reguladoras
de las subvenciones convocadas por el Servicio de Deportes y Juventud
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en materia de deportes en el
año 2020 así como las bases reguladoras específicas en las líneas de
eventos,
formación
deportiva,
actividades
deportivas,
becas
a
deportistas de élite y becas a deportistas de alto nivel, cuyo texto
es el siguiente:
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES CONVOCADAS POR EL
SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
EN MATERIA DE DEPORTES EN EL AÑO 2020.
1.

OBJETO.

El objeto de las presentes Bases es definir las normas que han
de regir la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva de fomento del deporte que otorga el Servicio de Deportes
y Juventud del Cabildo Insular de La Palma durante el año 2020, en las
líneas de eventos, formación deportiva actividades deportivas, becas a
deportistas de élite y becas a deportistas de alto nivel, cuyas bases
reguladoras específicas de concesión se acompañan como anexos.
2.

FINALIDAD.

Las subvenciones a que se refieren estas bases son las que se
otorguen con cargo al Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma, con
arreglo a lo que se determine en las correspondientes resoluciones de
convocatoria, con el fin de fomentar el desarrollo y la ejecución de
actividades deportivas, así como ayudar a los deportistas y clubes
deportivos palmeros en el desempeño de su actividad deportiva.
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3.

REGIMEN JURÍDICO.

Las subvenciones reguladas en las presentes bases se regirán por
lo dispuesto en:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
c) Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de La
Palma, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 100
de 22 de junio de 2005.
d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y las
restantes normas de Derecho Administrativo.
e) Las normas de Derecho Privado.
f) La resolución de la convocatoria correspondiente.
4.

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.

El importe de los créditos presupuestarios que han de financiar
esta
actividad
de
fomento
se
determinará
en
cada
ejercicio
presupuestario,
con
cargo
a
las
aplicaciones
presupuestarias
correspondientes que se señalarán en cada convocatoria.
5.

BENEFICIARIOS.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las
presentes bases:
a) Los clubes deportivos y los grupos de recreación físicodeportiva, con domicilio social en la isla de La Palma,
debidamente inscritos en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias, para los equipos y deportistas pertenecientes a
los mismos. Se excluyen las sociedades anónimas deportivas.
b) Las personas físicas con domicilio en la isla de La Palma,
sin perjuicio de lo establecido para las becas a deportistas
de élite y a deportistas de alto nivel.
c) Los Ayuntamientos de la isla de La Palma.
d) Las Federaciones Canarias o Insulares de La Palma siempre que
éstas últimas acrediten que ostenten personalidad jurídica
propia. En el caso de Federaciones Canarias, la solicitud se
referirá exclusivamente a actividades desarrolladas en La
Palma o relativas a deportistas palmeros.
No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos en
quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en el Art. 13.2
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Asimismo, y según lo
previsto en el artículo 2.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en caso de que el reintegro de una
subvención se reclamara por la vía de apremio quedaría inhabilitado
para recibir cualquier otra subvención de este Cabildo.
6.

COMPATIBILIDAD.
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Las subvenciones que, en su caso, se concedan, serán compatibles
con cualquiera otras que, para los mismos fines, los peticionarios,
hayan obtenido o puedan obtener de las restantes Administraciones
Públicas o cualesquiera personas físicas o jurídicas, siempre que el
importe global y concurrente de las mismas no supere el coste total de
las acciones o actividades subvencionadas, siendo incompatibles con
otras del Cabildo Insular de La Palma para la misma finalidad. No
podrá concurrir en el mismo beneficiario la condición de becario de
alto nivel ni de élite con el resto de líneas de subvención objeto de
estas bases.
7.

CONVOCATORIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, el procedimiento para cada línea de
subvención se iniciará de oficio mediante convocatoria, aprobada por
el órgano competente.
La convocatoria deberá tener el contenido mínimo siguiente:
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las
bases reguladoras y en el diario oficial en el cual está
publicada, salvo que, en consideración a su especificidad,
éstas se incluyan en la misma convocatoria.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y
cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de
los créditos disponibles o, en su defecto, la cuantía
estimada de las subvenciones.
c) Objeto, condiciones
subvención.

y

finalidad

de

la

concesión

de

la

d) Expresión del régimen de concurrencia de acuerdo con la cual
se hace la concesión.
e) Requisitos
para
acreditarlos.

solicitar

f) Indicación de los órganos
resolver el procedimiento.

la

subvención

competentes

para

y

forma

de

instruir

y

g) Plazo de presentación de solicitudes.
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos
petición.

e

informaciones

que

han

de

adjuntarse

a

la

j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
k) Indicación de si la resolución de concesión pone fin a la vía
administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de
interponerse recurso de alzada.
l) Criterios de valoración de las solicitudes.
m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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8.

SOLICITUDES.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, los interesados deberán presentar con carácter obligatorio
las solicitudes según los modelos oficiales que se adjunten a cada
convocatoria, el cual irá cumplimentado en su totalidad y firmado por
el solicitante en nombre propio, su representante legal o en
representación de la entidad correspondiente.
El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en
la convocatoria correspondiente. La presentación de la solicitud
supondrá la aceptación incondicionada de las bases.
El original firmado de la solicitud deberá acompañarse de la
documentación siguiente:
a) Documentación acreditativa de la personalidad y, en su caso,
la capacidad para actuar en representación del solicitante,
en caso de no autorizar al Cabildo de La Palma a realizar la
consulta de estos datos.
b) Certificado en que se acredite estar al corriente
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cuando no
autorice al Cabildo de La Palma a recabar los certificados
la Agencia Tributaria del Estado, de la Seguridad Social y
la Agencia Tributaria Canaria.

de
se
de
de

c) Declaración responsable de su inscripción en el Registro de
entidades deportivas canarias, en su caso.
d) Declaración responsable o certificación de no encontrarse
incurso en alguna de las situaciones enumeradas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
e) Memoria descriptiva de la actividad a realizar que incluye
resumen de presupuesto de ingresos y gastos.
f) Aportación de Modelo de Alta de Tercero del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma si no ha percibido con anterioridad
ninguna subvención de esta Corporación o en el supuesto de
que la entidad desee que la subvención sea abonada en una
cuenta corriente distinta a la que ya consta. El citado
modelo está disponible en la página web de esta Corporación
(www.cabildodelapalma.es).
g) La documentación
convocatoria.

específica

que

se

establezca

en

cada

Las entidades solicitantes no estarán obligadas a presentar los
documentos que ya obren en poder del Cabildo Insular de La Palma, de
conformidad con lo previsto en el artículo 53.1 d) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que no hayan transcurrido más de
cinco
años
desde
la
finalización
del
procedimiento
al
que
correspondan. Deberán indicarse en el impreso de solicitud la fecha y
el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso,
emitidos.
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a
disposición de los interesados en la Oficina de Atención al Ciudadano
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del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3), en los Registros
auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane (Casa
Massieu, Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión
Agraria),
así
como,
en
la
página
web
del
Cabildo
(www.cabildodelapalma.es).
Los interesados deberán remitir al Servicio de Deportes y
Juventud del Cabildo Insular de La Palma la solicitud de la subvención
junto con la documentación que se señale para cada línea de
subvención. Dicha documentación se presentará en el Registro General
de este Excmo. Cabildo Insular o en las oficinas desconcentradas de
esta Corporación con sede en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y
Sauces, o bien por cualquiera de los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Subsanación y documentación complementaria.

9.

1.

Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla no
reunieran los datos exigidos, adolecieran de algún error o
fueran incompletas, se requerirá a la entidad solicitante,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, para que, en el plazo de diez
días, subsane los defectos detectados, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su
petición, en los términos previstos en el artículo 21.1 de
ese mismo texto legal. El requerimiento de subsanación se
realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia.

2.

El órgano instructor podrá requerir a los solicitantes
cuanta documentación e información complementaria considere
necesarias para la adecuada evaluación y resolución de la
solicitud presentada.

GASTOS SUBVENCIONABLES.

Se
considerarán
gastos
subvencionables
aquellos
que
se
relacionen en la convocatoria específica de subvención y que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y
se realicen en el plazo establecido en la respectiva convocatoria. En
ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.
10.

CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios
objetivos que se establezca en cada convocatoria específica.
11.

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ÓRGANOS Y TRÁMITES.

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones
corresponde al Jefe del Servicio de Deportes y Juventud, el cual como
órgano instructor, realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe de formularse la propuesta de
resolución.
La Comisión de Valoración está constituida por los siguientes
miembros:
−

Presidente: El Consejero Delegado del Área de Deportes.
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−
−

Vocales: Un Director Técnico Deportivo y uno del personal
administrativo del Servicio de Deportes y Juventud.
Secretario: El Jefe del Servicio de Deportes y Juventud.

La Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la
Subsección primera, sección tercera, Capítulo II del Título Preliminar
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
La competencia para la resolución del otorgamiento corresponde
al Consejero Delegado del Área de Deportes.
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servicio de Deportes
y Juventud verificará que las mismas reúnen los requisitos de
documentación exigidos. En caso de que alguna solicitud adoleciera de
estar incompleta, se estará a lo previsto en la base octava.
Finalizado el período de subsanación, se elaborará informe de
preevaluación en el que se verificará el cumplimiento de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la
subvención y sobre la aplicación de los criterios de valoración a las
solicitudes.
Dicho informe se eleva a la Comisión de Valoración, la cual se
reunirá para evaluar las solicitudes aceptadas conforme a lo dispuesto
en los criterios de valoración. Emitirá informe comprensivo del
resultado de la valoración de cada solicitud y del importe
correspondiente.
El órgano instructor, a la vista de la documentación obrante en
el expediente, emitirá la propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados
concediéndoles un plazo de diez (10) días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir de este trámite cuando concurra el supuesto
del Art. 24.4 de la Ley General de Subvenciones, correspondiendo
entonces al órgano instructor emitir únicamente la propuesta de
resolución definitiva.
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los
interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que en
un plazo de diez (10) días comuniquen su aceptación según modelo
normalizado que se adjunte a la convocatoria. Dicho documento podrá
remitirse vía email al Servicio de Deportes y Juventud.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto.
12.

RESOLUCIÓN.

El órgano competente para resolver el otorgamiento de las
subvenciones será el Consejero Delegado del Área de Deportes, de
conformidad con lo establecido en las bases de ejecución del
presupuesto.
La resolución contendrá la relación de beneficiados con el
respectivo importe de la subvención, de desistidos y de no concedidas.
Además de cualquier obligación que se estime conveniente y de la forma
de abono de la subvención.
También podrán incluir
solicitudes que, cumpliendo

una
con

relación ordenada de todas las
las condiciones administrativas
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establecidas en las bases, no hayan sido estimadas por rebasarse la
cuantía máxima de crédito fijado en la convocatoria, con indicación de
la puntuación otorgada.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de
seis meses, a partir de la publicación de la convocatoria.
Los interesados entenderán desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo, si no fueran notificados en el plazo
establecido en el párrafo anterior.
13.

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

Las
entidades
beneficiarias
podrán
solicitar
del
órgano
concedente, antes de que concluya el plazo para la realización de la
actividad subvencionada, modificaciones de la resolución de concesión
que supongan ampliación de los plazos fijados, reducción del importe
concedido o alteración de las acciones que se integran en la
actividad, que serán autorizadas cuando traigan su
causa en
circunstancias imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la
actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la
subvención y no se dañen derechos de terceras personas.
El órgano concedente también podrá modificar de oficio la
resolución de concesión, previa audiencia de la entidad interesada y
antes de la aplicación de los fondos, cuando la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión impida o dificulte la
consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios
económicos a la beneficiaria.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, y en todo caso, la obtención concurrente
de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas
reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la actividad a realizar conforme a la modificación
solicitada esté comprendida dentro de las actividades y/o
conceptos subvencionables previstas en las Bases de la
convocatoria, sin que en ningún caso implique modificación de
la finalidad de la ayuda o subvención.
b) Que la modificación no cause perjuicio a terceros afectando
al principio de concurrencia.
c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la
modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no
hubiesen determinado la denegación de la subvención o ayuda
concedida.
La solicitud de modificación de subvenciones otorgadas habrá de
formularse antes de que finalice el plazo de realización de la
actividad o conducta para la cual se solicitó la subvención.
14.

RECURSOS.

La resolución del procedimiento de concesión pone fin a la vía
administrativa. Contra ella podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en los términos establecidos en la ley reguladora de la
Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses a
contar
desde
el
día
siguiente
al
de
su
notificación,
o,
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó
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el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación.
15.

PAGO DE LAS SUBVENCIONES.

El pago de la subvención se realizará mediante transferencia
bancaria previa justificación, por el beneficiario, de la realización
de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para
el que se concedió.
También se podrán realizar pagos anticipados por el importe
total concedido, que supondrán entregas de fondos con carácter previo
a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a
cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
La forma de pago vendrán determinadas en la respectiva
convocatoria que podrá especificar si el pago puede hacerse en forma
de pago único y de forma anticipada o con posterioridad a la
realización de la actividad subvencionada y, en su caso, si los
beneficiarios deben o no aportar garantías. Cuando deba aportarse
garantía, la convocatoria fijará las condiciones concretas de la
misma, en los términos que establecen los artículos 42 y siguientes
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el/la
beneficiario/a no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
16.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados, con
carácter general, al cumplimiento de las obligaciones que establece el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
concesión de las subvenciones.

la
la

b) Justificar
ante
el
órgano
concedente
o
la
entidad
colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por
el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso,
así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable
al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos por las bases
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4
del artículo 18 de la ley de subvenciones.
i) Proceder al reintegro
supuestos contemplados
subvenciones.

de
en

los fondos percibidos
el artículo 37 de la

en los
ley de

j) Cuando se esté incurso por el beneficiario en el supuesto del
Art. 3 b) de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, queda sujeto a su cumplimiento.
17.

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.

Las subvenciones objeto de las presentes bases se justificarán,
mediante la presentación de una cuenta justificativa. La documentación
a aportar se podrá presentar en soporte papel o en formato digital. El
plazo de justificación será establecido en cada convocatoria.
Las subvenciones objeto de las presentes bases concedidas por
importe inferior a 60.000,00 euros, se justificarán, mediante la
presentación
de
una
cuenta
justificativa
simplificada
de
las
actividades realizadas, que contendrá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos, excepto en las subvenciones de eventos.
b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad
subvencionada, con identificación de la persona acreedora y
del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. Se indicarán las desviaciones acaecidas en
relación con el presupuesto presentado con la solicitud de
subvención.
Se adjuntarán los originales o fotocopias compulsadas de las
facturas y/o documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa,
acreditativos de los gastos de la actividad realizada. Las
facturas deberán reunir los requisitos establecidos en el RD
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
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Las facturas deberán ir acompañadas de la documentación
acreditativa del pago de dichas facturas de la siguiente
forma:
-

-

Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria,
extracto bancario que refleje la operación.
Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor
en el que conste: los datos del proveedor, el importe,
concepto y fecha de pago, debidamente firmado.
Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia
del justificante de dicho pago.
Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario,
copia del mismo y extracto bancario que refleje la
operación.

Los pagos en efectivo se ajustarán a la limitación de
2.500,00 euros establecida en el artículo 7.1 de la Ley
7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria, y de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el fraude.
Cuando el beneficiario sea un Ayuntamiento, los gastos de la
actividad se justificarán mediante certificación acreditativa
del Interventor del Ayuntamiento.
Para los gastos de personal se presentarán documentos que
acrediten la relación jurídica entre las partes como los
contratos de trabajo debidamente diligenciados por el
Servicio Canario de Empleo, TC de cotizaciones a la Seguridad
Social (Mod. 110 ó 111 y Mod. 190), que deberán ir
acompañados de los correspondientes documentos justificativos
de pago, según se establece para el pago de las facturas.
c) En su caso, una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada,
con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, la carta de pago en el supuesto de remanentes no
aplicados así como los intereses derivados de los mismos.
18.

REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.

El incumplimiento por parte del beneficiario de las obligaciones
que le incumban establecidas en las presentes bases y demás normas
aplicables, así como de las que se establezcan en la correspondiente
resolución de concesión dará lugar al reintegro o, en su caso, a la
pérdida del derecho al cobro de la subvención y al abono de los
intereses de demora desde el pago de la subvención. Se procederá al
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que acuerde la procedencia de reintegro, cuando
concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
Sin perjuicio de lo establecido el/la beneficiario/a obligado al
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria de las cantidades
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la
Administración.
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En ambos casos se calcularán los intereses de demora de acuerdo
con lo previsto en los artículos 38 y 42 de la Ley General de
Subvenciones.
La cantidad a devolver deberá ser ingresada en la cuenta que
facilite el cabildo Insular de La Palma, haciendo constar en el
ingreso el nombre del beneficiario y la línea de subvención. El
referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Deportes y
Juventud mediante la remisión de copia del documento acreditativo del
ingreso.
Se seguirá el procedimiento establecido en las
ejecución del presupuesto del Cabildo Insular de La Palma.
19.

bases

de

CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES.

El control financiero de las ayudas se efectuará en los términos
de lo previsto por los artículos 44 a 51 de la Ley General de
Subvenciones.
20.

INFRACCIONES.

Constituyen
infracciones
administrativas
las
acciones
y
omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones en su Título
IV y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
Serán responsables las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que tengan la condición de beneficiarios y siempre
debidamente identificado su titular responsable, que responderá
íntegramente por la responsabilidad de la infracción cometida,
acreditada y firme, y respecto del cual se podrán adoptar medidas de
aseguramiento contra su persona y bienes como firmante de la petición
de la subvención solicitada y respecto de la que se ha generado la
infracción y consecuente responsabilidad.
21.

CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los siguientes criterios
para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones
impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención, con los
porcentajes a ingresar en cada caso:
a)

Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones:
reintegro 100%.

b)

Incumplimiento total de los fines
solicitud: reintegro del 100%.

c)

Incumplimiento parcial de los fines para los que presento la
solicitud: reintegro proporcional a los objetivos no cumplidos.

d)

Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el art.
18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reintegro 40%.

e)

Incumplimiento de la obligación de justificación: reintegro del
100%.

f)

Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte no
justificada adecuadamente.

para

los

que

presento
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la

g)

Incumplimiento parcial de otras condiciones
beneficiario: reintegro proporcional a las
cumplidas.

impuestas como
condiciones no

ANEXO I
BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR
EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA EN EL AÑO 2020 DESTINADAS A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
DEPORTIVOS.
PRIMERA: OBJETO
El objeto de las presentes bases es regular la convocatoria de
las subvenciones destinadas a gastos de organización de eventos
deportivos celebrados en La Palma.
Las subvenciones reguladas en estas bases tienen por finalidad
la promoción y celebración de eventos deportivos en La Palma, para la
mejora del rendimiento de los deportistas de la isla y la promoción
del deporte en La Palma.
Se define evento deportivo como aquellas manifestaciones o
espectáculos del deporte, de carácter singular, que se organicen con
una finalidad competitiva o de ocio en instalaciones deportivas
convencionales o no, y en los que exista afluencia de público y
difusión a través de los medios de comunicación (art. 6 Ley 1/2019, de
30 de enero, de la Actividad física y el Deporte de Canarias).
La concesión de ayudas y subvenciones a que se refiere estas
bases se efectuará de acuerdo con los principios de objetividad,
concurrencia, publicidad, igualdad y transparencia.
Se consideran gastos subvencionables los que se relacionan a
continuación, siempre que se hayan llevado a cabo en el año 2019 y
tengan por objeto gastos relacionados con la misma:
a) Material no inventariable
desarrollo del evento.

destinado

a

la

organización

y

b) Indumentaria relacionada con el desarrollo del evento para
los
participantes
y
personal
de
la
organización
y
voluntariado.
c) Adquisición
o
reparación
de
equipamiento
o
material
deportivo, no inventariable, relacionado con la organización
del evento.
d) Montaje y desmontaje de instalaciones y equipamiento pesado.
e) Alquiler de instalaciones y equipos.
f) Transportes de material
desarrollo del evento.

o

equipamiento

necesario

para

el

g) Desplazamientos
internos
y
externos
(aéreos/marítimos).Incluyendo gastos por el uso de transporte
público o privado, alquiler de vehículos, y contratación de
empresa de transporte y servicios de agencias de viaje.
h) Hospedaje (estancia y manutención).
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i) Arbitrajes (jueces, árbitros, etc…).
j) Canon federativo (en su caso y otros gastos exigidos por las
federaciones deportivas).
k) Asistencia técnica de especialistas o profesionales
soporte a las actividades derivadas del evento.

como

l) Seguros de asistencia médica, responsabilidad civil, o
cualquier otro que tenga como fin asegurar las actividades
derivadas del evento, así como a los participantes y personal
voluntario de la organización.
m) Servicios de asistencia sanitaria.
n) Servicios de seguridad.
o) Elaboración de planes de seguridad y emergencia.
p) Trofeos, medallas o similar.
q) Premios en metálico a los participantes en función de la
clasificación (en su caso).
r) Publicidad y difusión (Cartelería, folletos, prensa, etc…).
s) Sonido e iluminación.
t) Así
como
todos
aquellos
gastos
relacionados
con
la
organización del evento y que pudieran no estar recogidos en
la presente relación.
SEGUNDA: BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se establecen
en las presentes bases los relacionados a continuación:
a) Los clubes deportivos y los grupos de recreación físicodeportiva, con domicilio social en la isla de La Palma,
debidamente inscritos o en trámite en el Registro de
Entidades Deportivas de Canarias, para los equipos y
deportistas pertenecientes a los mismos. Se excluyen las
sociedades anónimas deportivas.
b) Los Ayuntamientos de la isla de La Palma.
c) Las Federaciones Canarias o Insulares de La Palma siempre que
éstas últimas acrediten que ostenten personalidad jurídica
propia. En el caso de Federaciones Canarias, la solicitud se
referirá exclusivamente a actividades desarrolladas en La
Palma.
TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO.
Las presentes bases específicas establecen las singularidades y
especialidades respecto de las bases generales de las que forman parte
como anexo, rigiéndose en todo aquello no previsto en las mismas, por
lo dispuesto en dichas bases generales que regulan la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de fomento del
deporte que otorga el Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo
Insular de La Palma.
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CUARTA: ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES.
La actividad subvencionable es la organización de eventos
deportivos que se celebren en la isla de La Palma durante el período
establecido en la respectiva convocatoria.
No
serán
subvencionables
los
eventos
organizados
por
Federaciones con las cuales se haya suscrito convenio de colaboración
en materia deportiva, cuando el evento sea objeto del respectivo
Convenio.
No son objeto de la subvención aquellos eventos en los que
concurra la doble condición de presentar naturaleza no oficial y de
ámbito local, según los criterios de valoración de la base octava.
QUINTA: CONVOCATORIA.
El procedimiento se iniciará mediante la convocatoria de estas
subvenciones, cuya competencia corresponde a la Consejero Delegado del
Área de Turismo y Deportes. Deberá comunicarse a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

SEXTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Los interesados deberán presentar con carácter obligatorio las
solicitudes según los modelos oficiales que se adjunten a cada
convocatoria.
Deberá acompañarse de la documentación siguiente:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(DNI-NIF) y, en su caso, la capacidad para actuar en
representación del solicitante, en caso de no autorizar al
Cabildo de La Palma a realizar la consulta de estos datos.
b) Certificado en que se acredite estar al corriente
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cuando no
autorice al Cabildo de La Palma a recabar los certificados
la Agencia Tributaria del Estado, de la Seguridad Social y
la Agencia Tributaria Canaria.

de
se
de
de

c) Declaración responsable de su inscripción en el Registro de
entidades deportivas canarias, en su caso.
d) Declaración responsable o certificación de no encontrarse
incurso en alguna de las situaciones enumeradas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
e) Memoria descriptiva de la actividad realizada
resumen de presupuesto de ingresos y gastos.

que

incluye

f) Modelo de alta
de terceros de esta Corporación, siempre y
cuando no lo hayan presentado con anterioridad o haya un
cambio de titular o cuenta.
g) Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad, en su
caso.
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h) Cuando sea preceptiva, autorización administrativa para el
desarrollo de espectáculos público, de conformidad con el
artículo 1.2.c) de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras
medidas administrativas complementarias. La autorización
municipal
se
sustituye
por
la
aprobación
del
órgano
competente
cuando
se
trate
de
espectáculos
públicos
organizados o promovidos por el ayuntamiento correspondiente.
i) Cuando sea preceptiva, la autorización insular de eventos
deportivos establecida en el artículo 80 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos
de Canarias.
SÉPTIMA: PLAZO DE PRESENTACIÓN.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día
siguiente de la publicación de la correspondiente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia y finalizará una vez trascurrido un
período de un mes a partir de dicha publicación.
OCTAVA: CRITERIOS OBJETIVOS DE CONCESIÓN Y BAREMACIÓN.
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el
solicitante cumpla los requisitos exigidos, no esté incurso en ninguna
de las causas de exclusión expresamente previstas en estas Bases y la
actividad para la que se solicita la subvención esté incluida ene le
objeto previsto en la Base Primera, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios de valoración:
100
CRITERIOS

SUBCRITERIOS

1. Presupuesto

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

De 30.001,00 € en adelante.
Entre 10.001,00 € y 30.000,00 €.
Entre 4.001,00 € y 10.000,00 €.
Entre 2.001,00 € y 4.000,00 €.
Hasta 2.000,00 €.

2. Duración

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Cinco (5) días o más.
Cuatro (4) días
Tres (3) días
Dos (2) días
Un (1) día

3. Consolidación

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Once (11) ediciones o más
Entre 8 y 10 ediciones
Entre 5 y 7 ediciones
Entre 2 y 4 ediciones
Primera edición

4. Naturaleza

4.1. Modalidades en entornos naturales
4.2. Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales
Canarios.
4.3. Resto de modalidades

5. Carácter

5.1. Oficial (Calendario oficial Federado).
5.2. NO Oficial.

PUNTUACIÓN

Máxima

10

10

7
5
3
1
5

5

4
3
2
1
5

5

4
3
2
1
5

10

5
1
10

10

0
6. Participación
total

6.1. De 501 participantes en adelante
6.2. Entre 201 y 500 participantes

20
15
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20

10
5
1
15

6.3. Entre 51 y 200 participantes
6.4. Entre 26 y 50 participantes
6.5. Hasta 25 participantes

7. Participación
de fuera de La
Palma

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

De 51 participantes en adelante
Entre 26 y 50 participantes
Entre 11 y 25 participantes
Entre 1 y 10 participantes
Ningún participante

0

8.1. Internacional (más de 10 participantes
extranjeros)
8.2. Nacional (más de 15 participantes del resto de
comunidades de España)
8.3. Regional (más de 20 participantes del resto de
islas de Canarias).
8.4. Insular (participantes de varios municipios de
La Palma).
8.5. Local (sólo participantes del municipio sede).

8. Ámbito

9. Repercusión
social

9.1.
9.2.
9.3.
9.3.
9.5.

15

10
7
5

Más del 76%.
Entre el 51% y 75%.
Entre el 26% y 50%.
Entre el 11% y 25%.
Menos de un 11%.

15

15

10
5
3
1
10

10

7
5
3
1

Con la suma de las puntuaciones obtenidas por cada criterio de
valoración se confeccionará un listado donde se refleje el tanto por
ciento de cada actividad en función de su puntuación total. Se
asignará a cada solicitud el importe de subvención que le corresponda,
aplicando dicho porcentaje al crédito disponible.
NOVENA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
Además de las indicadas
siguientes condiciones.

en

las

Bases

Generales,

regirán

las

i.

Únicamente se considerarán gastos subvencionables aquellos
que estén contemplados en la memoria presentada y dentro del
período establecido y que respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, considerándose gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del plazo de justificación. No será necesaria la
aportación de memoria justificativa en este trámite.

ii.

La documentación tendrá que tener carácter de auténtico o ser
copias compulsadas conforme a la legislación vigente.

iii.

El plazo de justificación finalizará en todo caso, 3 meses
después de la fecha de publicación de la resolución
definitiva de la concesión de la subvención.
ANEXO II

BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR
EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA EN EL AÑO 2020 DESTINADAS A LA FORMACIÓN DEPORTIVA A TRAVÉS DE
LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS, JORNADAS, CAMPUS Y CLINICS TÉCNICODEPORTIVOS.
PRIMERA: OBJETO
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El objeto de las presentes bases es regular la convocatoria de
las subvenciones destinadas a gastos de formación deportiva a través
de la organización de cursos, jornadas, campus y clinics técnicodeportivos celebrados en La Palma.
Las subvenciones reguladas en estas bases tienen por finalidad
la promoción y celebración de cursos, jornadas, campus y clinics
técnico-deportivos en La Palma, para la mejora de la formación
deportiva de todos agentes relacionados con la actividad deportiva de
La Palma.
Se define a los efectos de esta convocatoria la actividad de
formación como todos aquellos cursos, jornadas, campus y clinics
técnicos-deportivos o cualquier otro de igual o similar naturaleza
cuyo objeto sea la formación deportiva de técnicos y deportistas.
La concesión de ayudas y subvenciones a que se refiere estas
bases se efectuará de acuerdo con los principios de objetividad,
concurrencia, publicidad, igualdad y transparencia.
Se consideran gastos subvencionables los que se relacionan a
continuación, siempre que se realicen durante el año 2019 y tengan por
objeto gastos relacionados con la misma:
u) Material no inventariable destinado a
desarrollo de la actividad de formación.

la

organización

y

v) Indumentaria relacionada con el desarrollo de la actividad de
formación
para
los
participantes
y
personal
de
la
organización y voluntariado.
w) Adquisición
o
reparación
de
equipamiento
o
material
deportivo, no inventariable, relacionado con la organización
de la actividad de formación.
x) Montaje y desmontaje de instalaciones y equipamiento pesado.
y) Alquiler de instalaciones y equipos.
z) Transportes de material o equipamiento
desarrollo de la actividad de formación.

necesario

para

el

aa) Desplazamientos
internos
y
externos
(aéreos/marítimos).Incluyendo gastos por el uso de transporte
público o privado, alquiler de vehículos, y contratación de
empresa de transporte y servicios de agencias de viaje.
bb) Hospedaje (estancia y manutención).
cc) Arbitrajes (jueces, árbitros, etc…).
dd) Canon federativo (en su caso y otros gastos exigidos por las
federaciones deportivas).

ee) Asistencia técnica de especialistas o profesionales
soporte a las actividades derivadas del evento.

como

ff) Seguros de asistencia médica, responsabilidad civil, o
cualquier otro que tenga como fin asegurar las actividades
derivadas del evento, así como a los participantes y personal
voluntario de la organización.
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gg) Servicios de asistencia sanitaria.
hh) Servicios de seguridad.
ii) Elaboración de planes de seguridad y emergencia.
jj) Trofeos, medallas o similar.
kk) Premios a los participantes en función de la clasificación
(en su caso).
ll) Publicidad y difusión (cartelería, folletos, prensa, etc…).
mm) Sonido e iluminación.
nn) Así
como
todos
aquellos
gastos
relacionados
con
la
organización de la actividad de formación y que pudieran no
estar recogidos en la presente relación.
SEGUNDA: BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se establecen
en las presentes bases los relacionados a continuación:
d) Los clubes deportivos y los grupos de recreación físicodeportiva, con domicilio social en la isla de La Palma,
debidamente inscritos o en trámite en el Registro de
Entidades Deportivas de Canarias, para los equipos y
deportistas pertenecientes a los mismos. Se excluyen las
sociedades anónimas deportivas.
e) Los Ayuntamientos de la isla de La Palma.
f) Las Federaciones Canarias o Insulares de La Palma siempre que
éstas últimas acrediten que ostenten personalidad jurídica
propia. En el caso de Federaciones Canarias, la solicitud se
referirá exclusivamente a actividades desarrolladas en La
Palma.
TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO.
Las presentes bases específicas establecen las singularidades y
especialidades respecto de las bases generales de las que forman parte
como anexo, rigiéndose en todo aquello no previsto en las mismas, por
lo dispuesto en dichas bases generales que regulan la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de fomento del
deporte que otorga el Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo
Insular de La Palma.
CUARTA: ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES.
La actividad subvencionable es la organización de cursos,
jornadas, campus y clinics técnico-deportivos que se celebren en la
isla de La Palma durante el período establecido en la respectiva
convocatoria.
No serán subvencionables aquellas actividades de formación
organizadas por Federaciones con las cuales se haya suscrito convenio
de colaboración en materia deportiva, cuando el evento sea objeto del
respectivo Convenio.
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No son objeto de la subvención aquellas actividades de formación
en las que concurra la doble condición de presentar naturaleza no
oficial y de ámbito local, según los criterios de valoración de la
base octava.
QUINTA: CONVOCATORIA.
El procedimiento se iniciará mediante la convocatoria de estas
subvenciones, cuya competencia corresponde al Consejero Delegado del
Área de Turismo y Deportes. Deberá comunicarse a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
SEXTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Los interesados deberán presentar con carácter obligatorio las
solicitudes según los modelos oficiales que se adjunten a cada
convocatoria.
Deberá acompañarse de la documentación siguiente:
j) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(DNI-NIF) y, en su caso, la capacidad para actuar en
representación del solicitante, en caso de no autorizar al
Cabildo de La Palma a realizar la consulta de estos datos.
k) Certificado en que se acredite estar al corriente
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cuando no
autorice al Cabildo de La Palma a recabar los certificados
la Agencia Tributaria del Estado, de la Seguridad Social y
la Agencia Tributaria Canaria.

de
se
de
de

l) Declaración responsable de su inscripción en el Registro de
entidades deportivas canarias, en su caso.
m) Declaración responsable o certificación de no encontrarse
incurso en alguna de las situaciones enumeradas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
n) Memoria descriptiva de la actividad realizada
resumen de presupuesto de ingresos y gastos.

que

incluye

o) Modelo de alta
de terceros de esta Corporación, siempre y
cuando no lo hayan presentado con anterioridad o haya un
cambio de titular o cuenta.
p) Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad, en su
caso.
q) Cuando sea preceptiva, autorización administrativa para el
desarrollo de espectáculos público, de conformidad con el
artículo 1.2.c) de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras
medidas administrativas complementarias. La autorización
municipal
se
sustituye
por
la
aprobación
del
órgano
competente
cuando
se
trate
de
espectáculos
públicos
organizados o promovidos por el ayuntamiento correspondiente.
r) Cuando sea preceptiva, la autorización insular de eventos
deportivos establecida en el artículo 80 de la Ley 4/2017, de
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13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos
de Canarias.
SÉPTIMA: PLAZO DE PRESENTACIÓN.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día
siguiente de la publicación de la correspondiente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia y finalizará una vez trascurrido un
período de un mes a partir de dicha publicación.
OCTAVA: CRITERIOS OBJETIVOS DE CONCESIÓN Y BAREMACIÓN.
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el
solicitante cumpla los requisitos exigidos, no esté incurso en ninguna
de las causas de exclusión expresamente previstas en estas Bases y la
actividad para la que se solicita la subvención esté incluida ene le
objeto previsto en la Base Primera, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios de valoración:
100
CRITERIOS

SUBCRITERIOS
1.1. Oficial (Reconocimiento por la Consejería de
Educación).
1.2. Federado (Reconocimiento por la Federación).
1.3. NO Oficial.

1. Carácter

2.1. Formación técnico-deportiva específica.
2.2. Formación en gestión deportiva.
2.3. Formación en valores (erradicación de violencia en
el deporte).
2.4. Formación en igualdad de género.
2.5. Otras formaciones relacionadas.

2. Tipo de
formación

3.Duración
(carga lectiva)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

De 40
Entre
Entre
Entre
Hasta

horas en adelante.
21 y 40 horas
11 y 20 horas
6 y 10 horas
5 horas

4. Participación
total

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

De 26
Entre
Entre
Entre
Hasta

participantes en adelante
21 y 25 participantes
16 y 20 participantes
11 y 15 participantes
10 participantes

5. Presupuesto
de gastos

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

De 5.001,00 € en
Entre 2.001,00 €
Entre 1.001,00 €
Entre 501,00 € y
Hasta 500,00 €.

6. % gasto que
cubren las
cuotas de
inscripción.

adelante.
y 5.000,00 €.
y 2.000,00 €.
1.000,00 €.

6.1. Más del 76%.
6.2. Entre el 51% y 75%.
6.3. Entre el 26% y 50%.
6.3. Entre el 11% y 25%.
6.5. Menos de un 11%.

PUNTOS

Máxima

20

20

10
0
20

20

15
10
5
1
20
15
10
5
1
20
15
10
5
1
10
7
5
3
1
10
7
5
3
1

Con la suma de las puntuaciones obtenidas por cada criterio de
valoración se confeccionará un listado donde se refleje el tanto por
ciento de cada actividad en función de su puntuación total. Se
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20

20

10

10

asignará a cada solicitud el importe de subvención que le corresponda,
aplicando dicho porcentaje al crédito disponible.
NOVENA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
Además de las indicadas
siguientes condiciones.

en

las

Bases

Generales,

regirán

las

i. Únicamente se considerarán gastos subvencionables aquellos que
estén contemplados en la memoria presentada y dentro del
período establecido y que respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, considerándose gasto realizado el que
ha
sido
efectivamente
pagado
con
anterioridad
a
la
finalización del plazo de justificación. No será necesaria la
aportación de memoria justificativa en este trámite.
ii. La documentación tendrá que tener carácter de auténtico o ser
copias compulsadas conforme a la legislación vigente.
iii. El plazo de justificación finalizará en todo caso, 3 meses
después de la fecha de publicación de la resolución definitiva
de la concesión de la subvención.
ANEXO III
BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR
EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA DESTINADAS A DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA ISLA DE LA PALMA EN EL
AÑO 2020.
PRIMERA: OBJETO
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de
becas en régimen de concurrencia competitiva del Servicio de Deportes
y Juventud del Cabildo Insular de La Palma destinadas a la realización
de entrenamientos y competiciones por parte de los deportistas
individuales nacidos o residentes en la isla de La Palma, considerados
destacados, en competiciones oficiales de ámbito regional, nacional e
internacional.
SEGUNDA: BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios de la presente línea de subvención,
los/as deportistas individuales que posean licencia expedida u
homologada por la federación deportiva correspondiente, que se
consideren deportistas de élite a nivel insular, que hayan realizado
la actividad objeto de subvención durante el año 2019 y que cumplan
los requisitos para poder ser seleccionado por la selección española
de su modalidad deportiva. Y que, además, acrediten haber nacido o ser
residentes en la isla de La Palma.
Serán considerados deportistas de élite a nivel insular aquellos
que cumplan los requisitos que se citan a continuación y por los que
se les clasifica a efectos de recibir la cuantía Económica.
La calificación de deportista de alta competición se realizará
tomando como referencia los resultados obtenidos en el año anterior a
la convocatoria.
GRUPO A:
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A.1. HABER SIDO CAMPEÓN/A
OLÍMPICA OPARAOLÍMPICA.

DE

CANARIAS

EN

UNA

MODALIDAD

DEPORTIVA

A.2. HABER SIDO CAMPEÓN/A DE CANARIAS EN UNA MODALIDAD DEPORTIVA NO
OLÍMPICA
GRUPO B:
B.1. HABER SIDO
PARAOLÍMPICA.

CAMPEÓN/A

DE

ESPAÑA

EN

UNA

MODALIDAD

OLÍMPICA

O

B.2. HABER SIDO CAMPEÓN/A DE ESPAÑA EN UNA MODALIDAD NO OLÍMPICA.
B.3. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6 PRIMEROS PUESTOS EN UN CAMPEONATO DE
ESPAÑA ENMODALIDAD OLÍMPICA O PARAOLÍMPICA.
B.4. CLASIFICACIÓN ENTRE EL 7º Y 12º PUESTO EN CAMPEONATO DE ESPAÑA EN
MODALIDADOLÍMPICA O PARAOLÍMPICA.
B.5. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6
ESPAÑA ENMODALIDAD NO OLÍMPICA.

PRIMEROS

PUESTOS

EN

CAMPEONATO

DE

GRUPO C:
C.1. HABER SIDO
PARAOLÍMPICA

CAMPEÓN/A

DE

EUROPA

EN

MODALIDAD

OLÍMPICA

O

C.2. HABER SIDO CAMPEÓN/A DE EUROPA EN MODALIDAD NO OLÍMPICA.
C.3. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6 PRIMEROS PUESTOS
EUROPA ENMODALIDAD OLÍMPICA O PARAOLÍMPICA.

EN

CAMPEONATO

DE

C.4. CLASIFICACIÓN ENTRE EL 7º Y 12º PUESTO EN CAMPEONATO DE EUROPA EN
MODALIDADOLÍMPICA O PARAOLÍMPICA.
C.5. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6
EUROPA ENMODALIDAD NO OLÍMPICA.

PRIMEROS

PUESTOS

EN

CAMPEONATO

DE

GRUPO D:
D.1. HABER SIDO CAMPEÓN/A DEL MUNDO /JJOO EN MODALIDAD OLÍMPICA O
PARAOLÍMPICA
D.2. HABER SIDO CAMPEÓN/A DEL MUNDO/JJOO EN MODALIDAD NO OLÍMPICA.
D.3. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6 PRIMEROS PUESTOS
MUNDO /JJOO ENMODALIDAD OLÍMPICA O PARAOLÍMPICA.
D.4. CLASIFICACIÓN ENTRE EL 7º Y 12º PUESTO
MUNDO/JJOO EN MODALIDADOLÍMPICA O PARAOLÍMPICA.
D.5. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6 PRIMEROS
MUNDO/JJOO EN MODALIDAD NO OLÍMPICA.

PUESTOS

EN

EN

EN

CAMPEONATO

DEL

CAMPEONATO

DEL

CAMPEONATO

DEL

TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO.
Las presentes bases específicas establecen las singularidades y
especialidades respecto de las bases generales de las que forman parte
como anexo, rigiéndose en todo aquello no previsto en las mismas, por
lo dispuesto en dichas bases generales que regulan la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de fomento del
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deporte que otorga el Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo
Insular de La Palma.
CUARTA: ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES
En particular, la concesión
siguientes fines y actuaciones:

a)

de

becas

irá

dirigida

a

los

Entrenamientos dirigidos a conseguir los mejores logros
deportivos para poder seguir estando en la élite de dicha
modalidad deportiva.

b) Adquisición de material técnico deportivo para la realización
de entrenamientos y competiciones.

c)

Participación en competiciones encaminadas a conseguir el
mayor éxito deportivo que se realicen fuera de la isla de La
Palma
(Gastos
de
inscripción
y
gastos
directamente
relacionados con la misma).

d) Gratificación

a
entrenadores,
médicos,
fisioterapeutas,
psicólogos que ayudan a conseguir mejores marcas deportivas.

QUINTA: CONVOCATORIA.
El procedimiento se iniciará mediante la convocatoria de estas
subvenciones, cuya competencia corresponde al Consejero/a del Área de
Deportes. Deberá comunicarse a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
SEXTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Los interesados podrán presentar las solicitudes según modelo
que se adjunta a cada convocatoria.
Deberá acompañarse de la documentación siguiente:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(DNI-NIF) y, en su caso, la capacidad para actuar en
representación del solicitante, en caso de no autorizar al
Cabildo de La Palma a realizar la consulta de estos datos.
b) Acreditación de haber nacido o ser residentes en la isla de
La Palma.
c) Certificado en que se acredite estar al corriente
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cuando no
autorice al Cabildo de La Palma a recabar los certificados
la Agencia Tributaria del Estado, de la Seguridad Social y
la Agencia Tributaria Canaria.

de
se
de
de

d) Declaración responsable o certificación de no encontrarse
incurso en alguna de las situaciones enumeradas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
e) Modelo de alta
de terceros de esta Corporación, siempre y
cuando no lo hayan presentado con anterioridad o haya un
cambio de titular o cuenta.
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f) Currículum deportivo con los logros deportivos de la
temporada anterior y acreditación del logro deportivo por el
cual se accede a una categoría subvencionable, mediante
certificación expedida por la Federación correspondiente.
SÉPTIMA: PLAZO DE PRESENTACIÓN.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día
siguiente de la publicación de la correspondiente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia y finalizará una vez trascurrido un
período de un mes a partir de dicha publicación.
OCTAVA: CRITERIOS OBJETIVOS DE CONCESIÓN Y BAREMACIÓN.
Al objeto de conceder o denegar las subvenciones interesadas,
los órganos competentes para la instrucción y resolución de los
expedientes adoptarán los siguientes criterios de valoración y
ponderación de forma porcentual aplicando los siguientes baremos:
- GRUPO A1: 1.000 €
- GRUPO A2:
800 €
-

GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

B1:
B2:
B3:
B4:
B5:

2.500
2.000
1.750
1.000
1.000

€
€
€
€
€

-

GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

C1:
C2:
C3:
C4:
C5:

3.500
3.000
2.500
1.500
1.500

€
€
€
€
€

-

GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

D1:
D2:
D3:
D4:
D5:

5.000
3.500
3.000
2.500
2.500

€
€
€
€
€

Estos
baremos
podrán
ser
modificados
dependiendo
de
la
disponibilidad presupuestaria de la Corporación, de forma que se
reducirán de forma porcentual a todos los interesados para poder ser
pagados con la cantidad asignada por el Cabildo a tal efecto en los
presupuestos de la Corporación.
NOVENA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
Considerando que la subvención se ha concedido en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no
requerirán de otra justificación que la acreditación de dicha
situación previamente a la concesión.
ANEXO IV
BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR
EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA DESTINADAS A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL AÑO 2020.
PRIMERA: OBJETO
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Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que
han de regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones para apoyar económicamente las actividades deportivas de
los clubes, federaciones y personas físicas con domicilio en
cualquiera de los municipios de la isla de La Palma durante el período
1 de julio de 2019 hasta 30 de junio de 2020.
Se consideran gastos subvencionables los que se relacionan a
continuación, siempre que se realicen durante las fechas señaladas en
el párrafo anterior y tengan por objeto gastos relacionados con la
misma:
–

Gastos federativos por concepto de arbitraje, licencias
deportivas, inscripción de equipos, seguros u otro tipo de
gasto exigido por las federaciones deportivas. Estos gastos
pueden realizarse ante la federación nacional, regional o
insular.

–

Gastos de desplazamiento de clubes, federaciones y personas
físicas derivados de participación en competiciones. Se
incluyen los gastos derivados del uso de cualquier tipo de
medio de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre.
Incluyendo gastos por el uso de transporte público o privado,
alquiler de vehículos, y contratación de empresa de
transporte y servicios de agencias de viaje. Aquellas
entidades
que
han
sido
beneficiarias
de
subvenciones
nominadas en concepto de desplazamientos no podrán justificar
los gastos objeto de la subvención descrita.

–

Gastos de transporte del equipamiento
desarrollo de la modalidad deportiva.

–

Gastos de estancia o manutención
federaciones y personas físicas.

–

Gastos en recursos humanos de jugadores, técnicos, así como
del personal de administración y gestión del club o
federación.

–

Gastos en concepto de becas, indemnizaciones de gastos
premios
a
deportistas
o
técnicos
de
los
clubes
federaciones.

–

Gastos por adquisición o reparación de equipamiento o
material deportivo, no inventariable, para los equipos,
deportistas,
monitores
o
entrenadores
de
los
clubes,
federaciones o personas físicas.

–

Gastos de asistencia técnica de especialistas o profesionales
como soporte a las actividades que desarrollen los clubes,
federaciones o deportistas individuales.

–

Gastos
médicos,
ocasionados
por
asistencia
médica
de
deportistas y técnicos de los clubes, federaciones o personas
físicas. Ya sea en concepto de atención por lesiones,
enfermedad, asistencia médico-deportiva o por control médico.

–

Gastos por la contratación de seguros de asistencia médica,
responsabilidad civil, o cualquier otro que tenga como fin
asegurar
las
actividades,
deportistas,
entrenadores,

que

necesario

asuman

los

para

el

clubes,
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o
o

directivos o material afín de
federaciones o personas físicas.

los

clubes

deportivos,

–

Gastos de participación/organización en las competiciones
oficiales de liga regular o actividades que desarrollen los
clubes deportivos o federaciones en ámbito insular o
autonómico.

–

Gastos por adquisición de material no inventariable destinado
a la gestión o al funcionamiento de las actividades de los
clubes deportivos, federaciones o deportistas individuales.

La concesión de ayudas y subvenciones a que se refiere estas
bases se efectuará de acuerdo con los principios de objetividad,
concurrencia, publicidad, igualdad y transparencia.
SEGUNDA: BENEFICIARIOS.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se establecen en
las presentes bases los relacionados a continuación:
a) Los clubes deportivos y Federaciones, con sede oficial en la
isla de La Palma, debidamente inscritos en el Registro de
entidades deportivas canarias.
b) Los deportistas con licencia federativa en vigor, empadronados
en cualquiera de los municipios de la Isla de La Palma, que
participen en competiciones oficiales a título individual.
2. No tendrán la consideración de beneficiarios:
a) Los entrenadores, delegados, personal directivo y asimilados de
los mencionados clubes o federaciones.
b) Los deportistas pertenecientes a un
subvención por la actividad realizada.

club

que

ya

reciba

c) Las
federaciones
que
ya
hayan
sido
subvencionadas
nominativamente por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a
través de sus Presupuestos. Tampoco tendrán tal consideración
los clubes y pilotos de la modalidad de automovilismo que
reciben subvención de la propia Federación Insular, ni los
clubes de bola y petanca que reciben subvención de su
Federación Insular.
d) Los clubes, federaciones y personas físicas que desarrollen su
actividad deportiva íntegramente dentro del Plan Insular de
Deportes.
e) Aquellos/as deportistas que pudiesen haber formado parte de un
equipo/club que haya conseguido un Campeonato de España o de
Canarias, pero que no ha participado en cualesquiera de las
fases previas o clasificatorias a los referidos Campeonatos,
aunque esté permitido por la Federación respectiva.
TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO.
Las presentes bases específicas establecen las singularidades y
especialidades respecto de las bases generales de las que forman parte
como anexo, rigiéndose en todo aquello no previsto en las mismas, por
lo dispuesto en dichas bases generales que regulan la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de fomento del
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deporte que otorga el Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo
Insular de La Palma.
CUARTA: ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES.
La organización/participación en competiciones
como la práctica de cualquier actividad deportiva.

deportivas

así

QUINTA: CONVOCATORIA.
El procedimiento se iniciará mediante la convocatoria de estas
subvenciones, cuya competencia corresponde al Consejero/a del Área de
Deportes. Deberá comunicarse a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
SEXTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Los interesados podrán presentar las solicitudes según modelo
que se adjunta a cada convocatoria.
Deberá acompañarse de la documentación siguiente:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(DNI-NIF) y, en su caso, la capacidad para actuar en
representación del solicitante, en caso de no autorizar al
Cabildo de La Palma a realizar la consulta de estos datos.
b) Certificado en que se acredite estar al corriente
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cuando no
autorice al Cabildo de La Palma a recabar los certificados
la Agencia Tributaria del Estado, de la Seguridad Social y
la Agencia Tributaria Canaria.

de
se
de
de

c) Declaración responsable de su inscripción en el Registro de
entidades deportivas canarias, en su caso.
d) Declaración responsable o certificación de no encontrarse
incurso en alguna de las situaciones enumeradas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
e) Memoria descriptiva de la actividad a realizar que incluye
resumen de presupuesto de ingresos y gastos.
f) Modelo de alta
de terceros de esta Corporación, siempre y
cuando no lo hayan presentado con anterioridad o haya un
cambio de titular o cuenta.
g) Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad, en su
caso.
h) Calendario de competición de la Federación.
SÉPTIMA: PLAZO DE PRESENTACIÓN.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día
siguiente de la publicación de la correspondiente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia y finalizará una vez trascurrido un
período de un mes a partir de dicha publicación.
OCTAVA: CRITERIOS OBJETIVOS DE CONCESIÓN Y BAREMACIÓN.
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El procedimiento de concesión de subvenciones, será el de
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global
máximo destinado a la misma.
El reparto del crédito disponible se
distribuirá de la siguiente forma y de conformidad con los siguientes
criterios de valoración:
1) DEPORTES CON COMPETICIÓN = 55%
2) DEPORTES AUTÓCTONOS = 25% (18% Lucha Canaria y 7% resto Deportes
Autóctonos)
3) DEPORTES INDIVIDUALES = 18%
4) DEPORTES SIN COMPETICIÓN = 2%
DEPORTES CON COMPETICIÓN.
CRITERIOS
ÁMBITO
Se
valorará
el
ámbito
geográfico en el que se desarrolle
la competición., obteniendo mayor
puntuación los equipos con mayor
ámbito geográfico de conformidad
con
lo
siguiente:
Provincial,
Autonómico,
Nacional
e
Internacional.
Nº DE LICENCIAS
Se valorará el mayor número
de
licencias.
Obtendrán
mayor
puntuación
aquellas
entidades
deportivas con mayor número de
licencias deportivas expedida por
la Federación respectiva.

PUNTUACIÓN

45%

20%

NÚMERO DE JORNADAS
Se valorará el número de
jornadas
del
equipo
en
la
competición
de
referencia,
obteniendo
mayor
puntuación
aquellas entidades deportivas que
participen en un mayor número de
jornadas.

15%

NÚMERO DE EQUIPOS
Se valorará el número de
equipos
que
participan
en
la
competición
de
referencia,
obteniendo
mayor
puntuación
aquellas entidades deportivas que
participen en una competición con
mayor número de equipos.

10%

COLECTIVOS DE ATENCIÓN ESPECIAL
Obtendrá la máxima puntuación
aquellas
entidades
deportivas
con
mayor número de licencias federativas
pertenecientes a colectivos especiales
(Mujeres y Discapacitados)

10%
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DEPORTES INDIVIDUALES
CRITERIOS
ÁMBITO
Se
valorará
el
ámbito
geográfico en el que se desarrolle
la competición, obteniendo mayor
puntuación
el
deportista
individual que participe en una
competición
con
mayor
ámbito
geográfico de conformidad con lo
siguiente: Provincial, Autonómico,
Nacional e Internacional.
NÚMERO
DE
DEPORTISTAS
EN
COMPETICIÓN
Se
valorará
el
número
de
deportistas
individuales
que
participan en la competición de
referencia,
obteniendo
mayor
puntuación aquellos deportistas que
participen en una competición con
mayor
número
de
deportistas
individuales.

NÚMERO DE JORNADAS
Se valorará el número de
jornadas en las que participe el
deportista
individual
en
la
competición
de
referencia,
obteniendo
mayor
puntuación
aquellos
deportistas
que
participen en un mayor número de
jornadas.

PUNTUACIÓN

45%

20%

15%

DÍAS DE DESPLAZAMIENTOS POR
COMPETICIÓN
Se valorarán los días de
desplazamiento
por
competición,
obteniendo
mayor
puntuación
aquellos deportistas individuales
cuya
actividad
implique
mayor
número
de
días
fuera
de
su
domicilio.

10%

COLECTIVOS DE ATENCIÓN
ESPECIAL
Obtendrá la máxima puntuación
aquellos deportistas individuales
con mayor número de licencias
federativas
pertenecientes
a
colectivos especiales (Mujeres y
Discapacitados)

10%

DEPORTES SIN COMPETICIÓN
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CRITERIOS
ÁMBITO
Se
valorará
el
ámbito
geográfico en el que se desarrolle
la actividad., obteniendo mayor
puntuación quien que participe en
una actividad con mayor ámbito
geográfico de conformidad con lo
siguiente: Provincial, Autonómico,
Nacional e Internacional.
NÚMERO DE ACTIVIDADES
Se valorará el número de
actividades
que
se
realicen
obteniendo
mayor
puntuación
aquellas entidades que participen
en un mayor número de actividades.
NÚMERO DE DEPORTISTAS
Se valorará el mayor número
de
licencias.
Obtendrán
mayor
puntuación
aquellas
entidades
deportivas con mayor número de
licencias deportivas expedida por
la Federación respectiva.

NÚMERO DE DÍAS DE ACTIVIDAD
Se valorarán los días de
desplazamiento
por
actividad,
obteniendo
mayor
puntuación
aquellas que supongan mayor número
de días fuera de la Isla.

COLECTIVOS DE ATENCIÓN ESPECIAL
Obtendrá la máxima puntuación
aquellas entidades con mayor número
de
licencias
federativas
pertenecientes
a
colectivos
especiales
(Mujeres
y
Discapacitados).

PUNTUACIÓN

45%

20%

15%

10%

10%

DEPORTES AUTÓCTONOS
CRITERIOS
ÁMBITO
Se
valorará
el
ámbito
geográfico en el que se desarrolle
la
actividad/competición,
obteniendo mayor puntuación los
equipos
y
deportistas
que
participen en una actividad con
mayor
ámbito
geográfico
de
conformidad
con
lo
siguiente:
Provincial, Autonómico, Nacional e
Internacional.

PUNTUACIÓN

45%
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Nº DE LICENCIAS
Se valorará el mayor número
de
licencias.
Obtendrán
mayor
puntuación
aquellas
entidades
deportivas con mayor número de
licencias deportivas expedida por
la Federación respectiva.

20%

NÚMERO DE JORNADAS
Se valorará el número de
jornadas del equipo o deportistas
en la actividad/competición de
referencia,
obteniendo
mayor
puntuación
aquellas
entidades
deportivas que participen en un
mayor número de jornadas.

15%

NÚMERO DE EQUIPOS
Se valorará el número de
equipos
o
deportistas
que
participan
en
la
actividad/competición
de
referencia,
obteniendo
mayor
puntuación
aquellas
entidades
deportivas que participen en una
actividad/competición
con
mayor
número de equipos.

10%

COLECTIVOS DE ATENCIÓN
ESPECIAL
Obtendrá la máxima puntuación
aquellas entidades deportivas con
mayor
número
de
licencias
federativas
pertenecientes
a
colectivos especiales (Mujeres y
Discapacitados)

10%

NOVENA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
Además de las indicadas
siguientes condiciones.

en

las

Bases

Generales,

regirán

las

1. Únicamente se considerarán gastos subvencionables aquellos
que estén contemplados en la memoria presentada y dentro del
periodo establecido y que respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, considerándose gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del plazo de justificación.
2. La documentación tendrá que tener carácter de auténtico o ser
copias compulsadas conforme a la legislación vigente.
3. El plazo de justificación finalizará en todo caso el 31 de
marzo de 2021.
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ANEXO V
BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR
EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA DESTINADAS A DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DE LA ISLA DE LA PALMA EN
EL AÑO 2020.
PRIMERA: OBJETO
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de
becas en régimen de concurrencia competitiva del Servicio de Deportes
y Juventud del Cabildo Insular de La Palma destinadas a los
deportistas individuales nacidos o residentes en la isla de La Palma,
considerados de alto nivel según lo establecido en el Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto
rendimiento.
SEGUNDA: BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios de la presente línea de subvención, los
deportistas individuales que posean licencia expedida u homologada por
la federación deportiva correspondiente, que se consideren deportistas
de alto nivel y acrediten haber nacido o ser residentes en la isla de
La Palma.
Son deportistas de alto nivel, aquellos que hayan sido
acreditados como tal, por resolución del Presidente del Consejo
Superior de Deportes. Las relaciones de deportistas de alto nivel se
publican en el BOE.
TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO.
Las presentes bases específicas establecen las singularidades y
especialidades respecto de las bases generales de las que forman parte
como anexo, rigiéndose en todo aquello no previsto en las mismas, por
lo dispuesto en dichas bases generales que regulan la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de fomento del
deporte que otorga el Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo
Insular de La Palma.
CUARTA: ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES
En particular, la concesión
siguientes fines y actuaciones:

de

becas

a) Entrenamientos
dirigidos
a
conseguir
deportivos para poder seguir estando
respectiva modalidad deportiva.

irá

dirigida

los
mejores
en la élite

a

los

logros
de la

b) Adquisición de material técnico deportivo para la realización de
entrenamientos y competiciones.
c) Participación en competiciones encaminadas a conseguir el mayor
éxito deportivo.
d) Gratificación
a
entrenadores,
médicos,
fisioterapeutas,
psicólogos que ayudan a conseguir mejores marcas deportivas.
QUINTA: CONVOCATORIA.
El procedimiento se iniciará mediante la convocatoria de estas
subvenciones, cuya competencia corresponde al Consejero/a del Área de
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Deportes. Deberá comunicarse a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
SEXTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Los interesados podrán presentar las solicitudes según modelo
que se adjunta a cada convocatoria.
Deberá acompañarse de la documentación siguiente:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(DNI-NIF) y, en su caso, la capacidad para actuar en
representación del solicitante, en caso de no autorizar al
Cabildo de La Palma a realizar la consulta de estos datos.
b) Certificado de empadronamiento, en su caso.
c) Certificado en que se acredite estar al corriente
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cuando no
autorice al Cabildo de La Palma a recabar los certificados
la Agencia Tributaria del Estado, de la Seguridad Social y
la Agencia Tributaria Canaria.

de
se
de
de

d) Declaración responsable o certificación de no encontrarse
incurso en alguna de las situaciones enumeradas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
e) Modelo de alta
de terceros de esta Corporación, siempre y
cuando no lo hayan presentado con anterioridad o haya un
cambio de titular o cuenta.
f) Acreditación de su condición de deportista de alto nivel.
SÉPTIMA: PLAZO DE PRESENTACIÓN.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día
siguiente de la publicación de la correspondiente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia y finalizará una vez trascurrido un
período de un mes a partir de dicha publicación.
OCTAVA: CRITERIOS OBJETIVOS DE CONCESIÓN Y BAREMACIÓN.
El crédito disponible en el Presupuesto vigente se prorrateará a
partes iguales entre los beneficiarios.
NOVENA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
Considerando que la subvención se ha concedido en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no
requerirán de otra justificación que la acreditación de dicha
situación previamente a la concesión.
SEGUNDO: Proponer la aprobación de las bases a la Comisión del
Pleno de Deportes, por delegación de atribuciones de dicho órgano,
conforme al acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria
celebrada el 26 de abril de 2018.
En Santa Cruz de La Palma, a 5 de febrero de 2020. EL CONSEJERO
DELEGADO, F. Raúl Camacho Sosa”.
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 6 DE MARZO DE 2020 ..............Página 64 de 113

Teniendo en cuenta que consta:
I.

El informe favorable emitido por el Jefe de Servicio de
Deportes y Juventud, D. Gabriel Mato Adrover, de fecha 20
de enero de 2020.

II.

El informe favorable del
fecha 30 de enero de 2020.

Servicio

de

Intervención,

de

El Consejero Insular de Deportes toma la palabra explicando el
contenido del expediente, informado favorablemente por el Jefe de
Servicio de Deportes con fecha 20 de enero de 2020 y por la Intervención
General Accidental de Fondos con fecha 30 de enero de 2020, añadiéndose
este año la línea de ayudas a la formación deportiva a través de la
organización de cursos, jornadas, campus y clinics técnico-deportivos
ya que se considera fundamental la formación existiendo una línea
presupuestaria al efecto.
En este momento, el Sr. D. Jordi Pérez Camacho, de CC-PNC, toma la
palabra solicitando aclaraciones sobre el Anexo II y sobre las
titulaciones, siendo aclaradas por el Sr. Consejero de Deportes y por el
técnico de deportes que asiste a la reunión, primando las titulaciones
que están homologadas por la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias, aunque siempre tienen una puntuación máxima.
Interviene Dª Jesús María Armas Domínguez, de CC-PNC, explicando
que tiene dudas sobre la posible inclusión de la línea de subvención,
sin estar aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones para este
ejercicio 2020, haciendo un ruego sobre la necesidad de que las
Comisiones no se convoquen con carácter de urgencia para que tenga el
tiempo suficiente para estudiar los asuntos.
La Secretaría General del Pleno con el permiso de la Presidencia
da lectura al acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 16 de
marzo de 2019.
No suscitando más debate el asunto, y visto el acuerdo plenario de
delegación adoptado en sesión extraordinaria celebrada el 26 de abril
de 2018, la
Comisión del Pleno de Deportes por unanimidad de los
miembros corporativos presentes, acuerda por unanimidad la adopción
del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar el proyecto de las bases generales reguladoras
de las subvenciones convocadas por el Servicio de Deportes y Juventud
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en materia de deportes en el año
2020 así como las bases reguladoras específicas en las líneas de
eventos,
formación
deportiva,
actividades
deportivas,
becas
a
deportistas de élite y becas a deportistas de alto nivel, que se han
transcrito anteriormente.
El Pleno toma conocimiento del acuerdo adoptado por la Comisión
de Deportes.

URGENCIAS
Sr. Presidente: Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas,
tenemos dos puntos de de urgencia. Uno de ellos es la Declaración
Institucional del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer que nos
hace llegar la Federación Española de Municipios y Provincias.
Y el siguiente punto de urgencia, visto en la Comisión que hubo
a las diez, es el referido al acuerdo relativo a la fase de
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Declaración de Interés Insular de la Iniciativa de Instrumento de
Planificación Singular Turística, “Parque Astronómico Cultural Llano
de Las Ánimas”, en el T.M. de Puntagorda.
¿Les importa votar las dos urgencias a la vez?. ¿Votos a favor?.
Entiendo que se ratifican por unanimidad.
URGENCIA
Nº
1.DECLARACIÓN
INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020.

INSTITUCIONAL

8

DE

MARZO,

DÍA

Por la Presidencia y la Junta de Portavoces de todos los Grupos
Políticos que integran este Cabildo Insular de La Palma, se somete a
consideración del Pleno la siguiente, Declaración Institucional 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer 2020:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Al cumplirse 25 años desde que la Plataforma de Acción de
Beijing dictaminó el plan de acción para eliminar la práctica
arraigada que niega la participación pública equilibrada de las
mujeres en todo el mundo, los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y
Consells Insulars reunidos en la FEMP declaramos, un año más, nuestra
firme voluntad de continuar construyendo una sociedad justa, donde
hombres y mujeres tengan los mismos derechos y donde niñas y niños
crezcan en igualdad de oportunidades, con independencia de su género.
Cada Día Internacional de la Mujer, gobiernos, instituciones
públicas y privadas, asociaciones civiles, agentes sociales y
ciudadanía salen a las calles de nuestros pueblos y ciudades para
hacer balance de los logros alcanzados y exigir, con una única voz,
el cumplimento de las medidas, tantas veces acordadas, que
garanticen, en nombre del derecho y de la justicia, una sociedad
paritaria y participativa.
Este año conmemoramos también el 5º aniversario de la aprobación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su firme
compromiso para lograr el empoderamiento de todas las mujeres,
reconociendo la importancia de una agenda global alrededor de una
agenda compartida. Por ello, renovamos nuestro compromiso con el
fomento de la participación de los Gobiernos Locales en la
elaboración y revisión de estrategias de igualdad y en el fomento
del
diálogo
multinivel
con
los
diferentes
ámbitos
de
la
Administración Local, Autonómica, Estatal, Europea e Internacional.
Este 2020, el 8 de marzo cobra una especial importancia porque a
la revisión de los logros es preciso sumar su defensa y su protección.
Debemos seguir reuniendo esfuerzos, desde la legalidad y la equidad y
con las voces de todas y de todos, para que las mujeres vivan libres
de miedo, perciban el mismo salario por un trabajo de igual valor y
estén representadas, en igualdad, en los órganos de decisión
políticos y empresariales para propiciar su participación en una
sociedad que es tan suya como la del resto.
Y para ello, corresponsablemente, hombres y mujeres debemos
impulsar el camino que permitirá crear y consolidar economías y
sistemas sociales y políticos basados en la defensa de los derechos
y libertades fundamentales y en la que los Gobiernos Locales debemos
asegurar su desarrollo en pie de igualdad.
En definitiva, para que la igualdad de género sea una realidad.
Por todo ello, los Gobiernos Locales,
proponemos las siguientes iniciativas:

reunidos

en

la
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FEMP,

-

Invitar a todas las Entidades Locales a adherirse a esta
Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un
futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y
mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de
derechos y responsabilidades.

-

Reconocemos las medidas de la Plataforma de Acción de Beijing
como eje estratégico de trabajo y asumimos, como propias, las
esferas
de
especial
preocupación: pobreza, educación
y
capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía,
poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales,
derechos humanos, medios de comunicación y medio ambiente.

-

Reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus
necesidades, con la igualdad de trato y de oportunidades y con
el
mandato
constitucional
que
persigue
el
pleno
establecimiento de una igualdad real y efectiva.

-

Reconocemos que la desigualdad se fundamenta en creencias y
comportamientos con base estructural diversa, y asumimos la
importancia
de
promover
acciones
formativas
y
de
sensibilización social.

-

Ratificamos nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y con su Objetivo nº 5, relacionado con
la Igualdad de Género, y reconocemos a los colectivos víctimas
de discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora,
como el de las mujeres con discapacidad.

-

Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el
desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el
emprendimiento,
la
educación
para
la
igualdad
de
oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de
la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito
rural.

-

Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los
medios necesarios para llevar a cabo las competencias fijadas
en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género para
garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la
convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico
sostenible.

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Consejera de
Acción Social, Dª. Nieves Hernández, que da lectura al texto íntegro
de la Declaración Institucional.
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad (21), de los Sres.
y Sras. Consejeras asistentes, aprueba la Declaración Institucional
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2020.
URGENCIA Nº 2.- ACUERDO RELATIVO A LA FASE DE DECLARACIÓN DE INTERÉS
INSULAR DE LA INICIATIVA DE INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN SINGULAR
TURÍSTICA “PARQUE ASTRONÓMICO CULTURAL LLANO DE LAS ÁNIMAS” EN EL T.M.
DE PUNTAGORDA.
El Sr. Presidente transmite al Pleno el Dictamen de la Comisión
de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio de fecha
6 de marzo de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor:
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“Por el Sr. Presidente se somete a consideración de la Comisión,
el Certificado del Consejo de Gobierno Insular de fecha 21 de febrero
de 2020, que es del siguiente tenor literal:
“1. ANTECEDENTES
I.

En fecha 6 de octubre de 2016 entra en vigor la Ley 2/2016, de 27
de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de
junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma; en cuya
disposición adicional primera se regulaban, por vez primera, los
Instrumentos de Planificación Singular Turística, en adelante
IPSTs.

II.

En fecha 27 de junio de 2017 el Excmo. Cabildo Insular en sesión
plenaria aprueba definitivamente la “Ordenanza reguladora del
procedimiento para la toma en consideración y la declaración del
interés insular por esta Corporación de las iniciativas de los
instrumentos de planificación singular turística, promovidas al
amparo de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre” (BOP Santa Cruz de
Tenerife
nº 81, de 7 de julio de 2017), en adelante Ordenanza
IPST.

III. En fecha 1 de septiembre entró en vigor la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, en adelante LSENPC; por cuya disposición final séptima
se modificaba la regulación de los IPSTs.
IV.

En fecha 26 de abril de 2018 el Pleno del Tribunal Constitucional
dicta la sentencia 42/2018 (BOE nº130 de 29 de mayo de 2018),
resolviendo
el
recurso
de
inconstitucionalidad
interpuesto
respecto de diversos preceptos de la Ley 2/2016, de 27 de
septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio,
sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística
en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

V.

En fecha 18 de julio de 2018 el Pleno de la Corporación Municipal
de Puntagorda adopta acuerdo de solicitud al Cabildo Insular de La
Palma de la aprobación del Instrumento de Planificación Singular
Turística “Parque Astronómico Cultural Llano de las Ánimas”, así
como de su declaración de interés insular; facultando al Sr.
Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos fuesen
necesarios para la efectividad de tal acuerdo.

VI.

En fecha 20 de julio de 2018, registro de entrada de esta
Corporación 2018019784, se recibe escrito del Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Puntagorda remitiendo certificación
del mencionado acuerdo plenario, así como copia digital del
documento “Iniciativa de Instrumento de Planificación Singular
Turística; Proyecto Parque Astronómico Cultural Llano de Las
Ánimas” redactado en junio de 2018, cuya dirección y coordinación
se atribuye al arquitecto D. Félix Rodríguez de la Cruz.

VII. En fechas 10 de agosto de 2018 y 4 de septiembre de 2018, la
Jefatura de Servicio de Ordenación del Territorio remite oficio a
las Jefaturas de los servicios de Turismo, Contabilidad, Cultura y
Patrimonio Histórico, Medio Ambiente y Educación y Empleo del
Excmo. Cabildo Insular al objeto de valorar si la propuesta
municipal se ajustaba a los parámetros recogidos en el artículo
4.1 de la Ordenanza IPST.
En fecha 11 de septiembre de 2018 la Jefatura del Servicio de
Contabilidad del Órgano de Dirección y Coordinación de la
Contabilidad remite oficio a la Jefatura del Servicio de
Ordenación del Territorio señalando que no era posible atender a
lo solicitado por no encontrarse la emisión del parecer entre las
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funciones asignadas al puesto de trabajo que ocupada el titular de
dicha jefatura en ese momento.
En fecha 27 de diciembre de 2018 se recibe informe turístico de 26
de diciembre de 2018 suscrito por los jefes de las secciones
técnica y jurídica del Servicio de Turismo en el que concluye:
-

En su apartado segundo: “Se entiende acreditada, pues, desde un
punto de vista estrictamente de planificación y producto
turístico, la suficiente entidad del proyecto como equipamiento
estructurante turístico de trascendencia local, supralocal
(comarca) e insular”.

-

En su apartado tercero: “(…) Se puede concluir que el proyecto
detente capacidad para la diversificación y cualificación de la
oferta turística insular”.

VIII. En fecha 9 de febrero de 2019 entra en vigor el Reglamento de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de
diciembre, en adelante RPC.
IX.

En fecha 6 de mayo de 2019 el Sr. Miembro Corporativo Delegado de
Planificación resolvió sustanciar la consulta pública contemplada
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
administrativo
común
de
las
Administraciones
Públicas a través del portal web del Excmo. Cabildo Insular.

X.

En fecha 14 de mayo de 2019 entra en vigor la Ley 14/2019, de 25
de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, en adelante LOTAT;
en virtud de cuya disposición derogatoria queda derogada la Ley
2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley
6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de
la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La
Palma; a excepción de su disposición transitoria única y su
disposición final primera.

XI.

En fecha 23 de mayo de 2019 el Pleno de la Corporación Municipal
de Puntagorda adopta nuevo acuerdo de remisión de solicitud al
Cabildo Insular de La Palma de la aprobación del Instrumento de
Planificación Singular Turística “Parque Astronómico Cultural
Llano de las Ánimas” tras tomar cuenta de la corrección de la
Memoria Justificativa del documento sometido al Pleno Municipal de
18 de julio de 2018; facultando al Sr. Alcalde-Presidente para la
firma de cuantos documentos fuesen necesarios para la efectividad
del mismo.

XII. En fecha 31 de mayo de 2019, registro de entrada de esta
Corporación 2019024758, se recibe escrito del Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Puntagorda remitiendo certificación
del acuerdo plenario mencionado en el párrafo anterior así como
copia digital debidamente diligenciada del documento “Iniciativa
de Instrumento de Planificación Singular Turística; Proyecto
Parque Astronómico Cultural Llano de Las Ánimas” redactado en
abril de 2019 cuya dirección y coordinación se atribuye al
arquitecto D. Félix Rodríguez de la Cruz.
XIII. En
fecha
20
de
junio
de
2019
el
Pleno
del Tribunal
Constitucional dicta la sentencia 86/2019 (BOE nº177 de 25 de
julio de 2019), resolviendo el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto respecto de diversos preceptos de la LSENPC.
XIV. En fecha 17 de enero de 2020 el Pleno del Excmo. Cabildo Insular
acuerda continuar con la tramitación conforme a la LOTAT en la
iniciativa de Instrumento de Planificación Singular Turística
“Parque Astronómico Cultural Llano de las Ánimas” (IPST 18.001),
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promovida por
municipal.

el

Ayuntamiento

de

Puntagorda

en

su

término

2. NORMATIVA PROCEDIMENTAL APLICABLE
El presente procedimiento se incoa en virtud de la disposición
adicional primera de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la
modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de
ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El
Hierro, La Gomera y La Palma en su redacción tras la modificación
llevada a cabo por la disposición final séptima de la LSENPC. Tal
disposición, como ya se ha indicado, fue expresamente derogada por la
LOTAT.
Igualmente, la iniciativa se ha de acomodar a la en adelante
Ordenanza IPST (BOP Santa Cruz de Tenerife
nº 81, de 7 de julio de
2017), cuya vigencia no se discute en la medida en que su disposición
adicional señala que “Promulgada una Ley estatal o autonómica que
afecte al texto de la presente Ordenanza, ello conllevará su
automática aplicación, sin necesidad de modificación de la Ordenanza”.
Los IPSTs siguen contemplados en el artículo 10 LOTAT, sin
embargo la Ley no estableció un régimen transitorio aplicable a la
tramitación de aquellos cuya solicitud de inicio hubiera tenido lugar
antes de su entrada en vigor. El artículo 1 LOTAT, no obstante, remite
a la LSENPC en todo lo no previsto en ella al señalar que “será de
aplicación supletoria la legislación del suelo y de los espacios
naturales protegidos y la legislación sectorial general de ordenación
de la actividad turística de Canarias”; remisión que en lo que nos
ocupa ha de entenderse hecha a la disposición transitoria sexta de la
LSENPC, siendo obvio que las referencias en ella a “la presente ley”
han de entenderse hechas a la LOTAT.
Mediante acuerdo de fecha 17 de enero de 2020, como ha quedado
recogido, el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma decide
continuar con la tramitación conforme a la LOTAT en la iniciativa de
Instrumento de Planificación Singular Turística “Parque Astronómico
Cultural Llano de las Ánimas” (IPST 18.001), promovida por el
Ayuntamiento de Puntagorda en su término municipal.
De la lectura de los literales b) y c) del apartado cuarto del
artículo 10 LOTAT se desprende que una vez formulada la solicitud de
iniciación del procedimiento el Cabildo Insular debe resolver,
mediante acuerdo plenario, sobre el interés insular del proyecto o
actuación y, de no alcanzar tal acuerdo, debe proceder al archivo de
la solicitud en la medida en que la declaración de interés insular es
requisito para continuar la tramitación.
A tales efectos, la Ordenanza IPST dispone en su artículo 4.2
“El Servicio competente en materia de ordenación del territorio
emitirá y, en su caso, recabará los informes técnicos y jurídicos
pertinentes, que se pronunciarán sobre la adecuación de la iniciativa
al ámbito de la D.A.1ª.1 de la Ley 2/2016 y sobre la valoración de los
parámetros señalados en el apartado 1 del presente artículo para su
declaración de interés insular.” (…). Este pronunciamiento de
adecuación, por las razones señaladas anteriormente, lo ha de ser
respecto al ámbito del artículo 10 LOTAT.
3. OBJETO Y UBICACIÓN
I. DEFINICIÓN DE LA ACTUACIÓN PRETENDIDA
Analizada la documentación remitida por el Ayuntamiento
Puntagorda el día 31 de mayo de 2019 se constata lo siguiente:
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de

En el apartado 0.1.4 de la Memoria justificativa para la
declaración del interés insular (en adelante Memoria) se señala que
ese documento es elaborado a los efectos de que sea resuelta la
declaración de interés insular de la iniciativa, sin perjuicio de
aquellos que resulten necesarios para la redacción del IPST.
Pues bien, respecto al objeto, en el apartado 0.2.2 de
se indica que con la iniciativa se pretende implantar
Astronómico Cultural con oferta científica, divulgativa y
que ponga el valor el espacio de cumbre del municipio de
desde una perspectiva natural, cultural y astronómica.

la Memoria
un Parque
turística
Puntagorda

En el literal b) del apartado 1.2.1 de la Memoria se plantean
como usos: el científico a pequeña escala, con vertiente divulgativa,
docente o para satisfacer necesidades a nivel turístico; el ambiental,
para el disfrute de la naturaleza; y el histórico cultural, para el
conocimiento de los valores arqueológicos y culturales de la zona.
Más adelante, en el Objetivo 1 del apartado 1.3.1 de la Memoria
se indica que la propuesta “tiene una componente de observación
estelar que cubre aspectos de difusión y cooperación de nivel
semiprofesional,
no
cubierto
por
las
grandes
instalaciones
científicas”. Por su parte, en el apartado 1.3.2 de la Memoria, donde
se contemplan los objetivos específicos, se hace referencia a las
actuaciones que llevaría aparejada la implantación del Parque
Astronómico pretendido, cuales son:
•

Saneamiento de sotobosque de pinar, limpieza y poda de pinos.
(Objetivo 17)

•

Realización de taludes, terraplenes y desmontes para la adecuada
compensación
volumétrica
de
las
superficies
horizontales.
(Objetivo 19)

•

Canalización
enterrada
de
de
las
redes
eléctrica,
de
telecomunicaciones, de agua potable y de saneamiento a través de
la calzada de la vía de acceso al lugar o en sus márgenes
(Objetivo 20)

•

el acceso
(Objetivo

Carril de hormigón de entre 2.5 y 3,5 m de ancho para
desde el sistema viario existente a las instalaciones.
22)
Es, sin embargo, en el apartado 3.2 de la Memoria
describe de forma integral la actuación que englobaría el
mismo se extra lo siguiente:
“El proyecto obedece al siguiente esquema funcional:

donde se
IPST. Del
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Se
desarrolla
bajo
este
esquema
los
objetivos
que
el
Ayuntamiento de Punta gorda se ha propuesto conseguir, que es el
planteamiento de un espacio temático con la componente natural,
cultural y astronómica. En el título 1.3 de este documento se
especifica de forma detallada los objetivos generales y específicos
con los que se visualiza el marco definitorio del proyecto.
Así que la formalización del proyecto debe contemplar
espacios para la observación estelar y para la gestión temática
del entorno ambiental, dos espacios funcionales: Observatorio y
Área de Información y Gestión, que se formalizarán en base a sus
necesidades funcionales y al emplazamiento que en principio se ha
propuesto como el más idóneo, sin perjuicio de la conclusión del
proceso de evaluación ambiental.
• Centro de Información y Gestión: Compuesto por las
instalaciones necesarias para atender las funciones de
relacionadas
con
la
información
y
administración
temática ambiental y astronómica, a modo de centro de
interpretación desde donde se coordina la temática
natural y cultural del medio, con las dependencias que
sean necesarias para estos fines: Salas para charlas y
audiovisuales,
Servicios
generales
(administración,
cafetería, aseos, almacenaje, etc.). Es de interés
disponer de un espacio destinado al servicio contra
incendios forestales, donde se pueda ubicar algún
vehículo y útiles para una intervención inmediata.
Asimismo,
aunque
el
proyecto
no
tiene
contenido
alojativo turístico, se ha previsto un espacio funcional
para el alojamiento, tipo albergue, lo que resulta útil
como complemento a la función astronómica nocturna,
incluso por razones de seguridad ante inclemencias
meteorológicas.
• Observatorio: Comprende las instalaciones propias para
la observación astronómica, desde un nivel de mera
curiosidad turística hasta un nivel algo superior, con
entidad semiprofesional. Espacios necesarios para el
alojamiento de telescopios, para lo que se propone dos
cúpulas que albergarían unidades de al menos 600-800 mm.
Con
otras
dependencias
para
instalaciones
e
instrumental, y otros servicios necesarios. Una zona de
terraza completaría el espacio para el instrumental de
observación solar y nocturna.
Los parámetros de volumen, ocupación y altura de las
instalaciones, serán justificados por el propio proyecto (IPSTPAC) en base a esas necesidades funcionales, teniendo en cuenta
que la topografía podría permitir volumen bajo rasante del perfil
del terreno, con lo cual se minimiza la ocupación, con menor
desmonte y terraplenado. Para satisfacer estas funciones se
dispondrá al menos de una superficie construida de 325 m² y 475
m² para el observatorio y el centro. La superficie construida
total para el conjunto del proyecto se estima en 800 m².
La conexión entre ambas instalaciones, como se describirá,
se realizará en parte por la pista existente (300 m) y a través
de vía proyectada (282 m) que llegaría hasta las instalaciones
del observatorio. No dispondrá de acceso público, sino de
servicio y para personas con movilidad reducida, con vehículo
especial eléctrico. Deberá tener un trazado sensible e integrado
con el medio natural, minimizando su trazado y geometría.” (…)
(Negrita y subrayado nuestro)
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Por último, en el apartado 3.4 de la Memoria se concluye que “el
proyecto planteado tiene encaje en ese concepto de equipamiento
estructurante turístico, por cuanto se vincula al ocio y es
complementario al turismo. Los aspectos medioambientales, culturales y
de observación estelar están vinculados a determinados segmentos del
turismo, con creciente interés. La entidad del proyecto, para entender
que dispone de trascendencia supralocal, ha quedado de manifiesto en
diversas partes de este documento, sobre todo porque la singularidad
del proyecto cualifica el sistema turístico insular, constituyendo un
equipamiento estructurante sistémico que dispone de la suficiente
atracción
turístico/científica
como
para
crear
sinergias
que
repercutan, en distinta medida, en la socio economía insular.”(Negrita
nuestra)
A la vista de los apartados de la Memoria citados es posible
concluir que nos hallamos fuera de los supuestos recogidos en los
literales b) y c) del artículo 10.1 LOTAT en la media en que no se
pretende la ordenación estructural y/o pormenorizada de ámbitos aptos
para el desarrollo turístico; ni tampoco la delimitación de nuevas
áreas aptas específicas para la implantación de actividades turísticas
y de sus condiciones de implantación.
Para determinar, no obstante, si la actuación pretendida se
engloba en aquellas a las que se refiere el literal a) del artículo
10.1 LOTAT, es decir, si tiene por objeto ordenar y diseñar, para su
inmediata
ejecución,
o
bien
ejecutar
un
equipamiento
insular
estructurante turístico hemos de acudir a la definición de los mismos
en el artículo 9.1 b) LOTAT. Este artículo dispone:“ Los sistemas
generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal
cuya determinación y localización corresponde a los instrumentos de
planeamiento insular según la legislación general del suelo, podrán
comprender, además de los supuestos previstos en la legislación
general, las infraestructuras y actividades económicas relevantes
vinculadas al ocio y a los equipamientos complementarios al turismo y
los establecimientos turísticos alojativos vinculados a estos, ya sean
de carácter público o privado.” (Subrayado nuestro)
Además, debe tenerse en cuenta que, a pesar de que el uso de
infraestructura, conforme al artículo 2.2 f) LSENPC es una categoría
global
comprensiva
de
los
sistemas
generales,
dotaciones
y
equipamientos; no es posible considerar dentro del objeto de los IPSTs
los sistemas locales o dotaciones en la medida en que, por definición,
no tienen carácter “estructurante de interés supramunicipal” y, por
ello, no alcanzan el umbral de “lo insular” y escapan de la
competencias de ordenación atribuidas a los Cabildos Insulares en los
mencionados artículos 9 y 10 LOTAT.
Pues bien, en el informe turístico emitido en fecha 26 de
diciembre de 2018 por los jefes de las secciones técnica y jurídica
del Servicio de Turismo del Excmo. Cabildo Insular se entiende
acreditada, desde un punto de vista estrictamente de planificación y
producto
turístico,
la
suficiente
entidad
del
proyecto
como
equipamiento
estructurante
turístico
de
trascendencia
local,
supralocal (comarca) e insular; así como la capacidad para la
diversificación y cualificación de la oferta turística insular.
A la luz de lo expuesto es posible concluir que, a priori, la
actuación pretendida, el Parque Astronómico Cultural, se ajusta al
objeto de los IPST contemplado en el literal a) del artículo 10.1
LOTAT.
II.

UBICACIÓN
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El área afectada por la iniciativa de IPST, conforme al apartado
0.4.5 de la Memoria tendría una extensión de 32,4 hectáreas ubicadas
en su totalidad dentro la parcela 317 del polígono catastral 21 del
término municipal de Puntagorda; y
del Monte de Utilidad Pública 28
Pinar de Las Ánimas y Juanianes. Las coordenadas UTM de la misma son
las siguientes:

En
lo
que
respecta
a
la
calificación,
clasificación
y
categorización del suelo en el que se insertaría la actuación, de los
Planos 1.2 e i.1.1 de la iniciativa se extrae la siguiente
información:
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En efecto, conforme al Plan Insular de Ordenación de la isla de
La Palma, en adelante PIOLP, aprobado mediante Decreto 71/2011, de 11
de marzo (BOC núm. 67, de 1 de abril de 2011) la actuación estaría
ubicada en su tramo central (Llano de las Chozas) dentro de la zona OT
A2.2 Conector ecológico en entorno natural; y en los tramos del Llano
de las Ánimas y del Llano Picón, dentro de la zona OT A2.3 Red Natura
2000 en entorno natural.
Además, conforme al Plan de Gestión de la ZEC ES7020084
Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe,
aprobado por Orden del
Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad de fecha de 18
de noviembre de 2013 (BOC núm. 227, de 25 de noviembre de 2013); la
propuesta discurriría en la Zona A de conservación prioritaria.

Fuente: Plano de zonificación del Plan de Gestión de la ZEC ES7020084

Por otro lado, conforme a los límites descritos en el Anexo II
de la Ley 4/1981, de 25 de marzo, de reclasificación del Parque
Nacional de La Caldera de Taburiente (isla de La Palma), el Parque
Astronómico Cultural se hallaría dentro de la zona periférica de
protección de ese espacio natural protegido.
Por último, el Plan General de Ordenación del municipio de Punta
gorda, en adelante PGO, aprobado por Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 1 de octubre
de 2010 (BOC núm. 217, de 4 de noviembre de 2010); clasifica y
categoriza el suelo sobre el que pretende llevarse a cabo el IPST como
rústico de protección natural.
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III. INCIDENCIA
DE
LAS
SENTENCIAS
DEL TRIBUNAL
42/2018, DE 26 DE ABRIL; Y 86/2019, DE 20 DE
TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA

CONSTITUCIONAL
JUNIO, EN LA

Tal y como se ha expuesto, el Pleno del Tribunal Constitucional
dictó la sentencia 42/2018 (BOE nº130 de 29 de mayo de 2018) referida,
entre otras, a la primera norma en la que se regulan los IPSTs, es
decir, la disposición adicional primera de la de la Ley 2/2016, de 27
de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio,
sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma; modificada durante la
pendencia del proceso judicial por la disposición final séptima de la
LSENPC, sobre la que el Tribunal declara que resuelve el motivo de
inconstitucionalidad imputado a los IPSTs en lo relativo a la
imposición de un determinado procedimiento de evaluación ambiental,
concluyendo que ha cesado la controversia competencial alegada por los
recurrentes (FJ 2 a).
El Alto Tribunal, con posterioridad, dictó la sentencia la
86/2019 (BOE nº177 de 25 de julio de 2019), referida a diversos
preceptos de la LSENPC, y que tiene su impacto en el alcance de estos
instrumentos, en la medida en que acota la interpretación de los
artículos relativos al uso, infraestructuras, en el que se han de
insertar las actuaciones que pueden ser desarrolladas a través de los
mismos; y que su normativa, en lo no previsto, remite a la regulación
de los Proyectos de Interés Insular de la LSENPC.
De la lectura de estos pasajes de la sentencia es posible
entender que un IPST, cuando tiene por objeto las actuaciones
contempladas
en el literal a) del artículo 10.1 LOTAT, no puede
reclasificar suelo en la media en que se trata de un instrumento que
habilita actuaciones en ámbitos rústicos, aquellos en los que se
despliegan las particularidades del régimen específico de las Islas
Verdes.
En efecto, en el fundamento jurídico quinto de la sentencia
42/2018
se
recoge
lo
siguiente:“En
ningún
caso
autoriza
la
urbanización del suelo rústico, por cuanto la urbanización supone un
proceso de transformación del suelo, de conformidad
con las
actuaciones previstas en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
7/2015, que aquí no se produce”; más adelante se señala “La referencia
del apartado segundo a que los instrumentos de planificación singular
turística son posibles en «cualquier clase y categoría de suelo» ha de
ser entendida en el sentido de que es esa previa categorización del
suelo la que determina, en función del régimen de usos que se permita
atendiendo al tipo de suelo de que se trate, la puesta en marcha de
este tipo de instrumentos que no pueden, lógicamente, desconocer las
categorías y el régimen del suelo que ha diseñado el legislador
canario (art. 34, en relación con los artículos 60 a 64 de la Ley
4/2017”; y también “ha quedado señalado antes que la implantación de
los instrumentos de planificación singular turística depende de que
sea posible en relación con la concreta categoría de suelo de que se
trate, pues no pueden ser desarrollados al margen de la legislación
urbanística de la que forman parte.” (Subrayado nuestro)
No
obstante
lo
anterior,
nada
impediría
que
un
IPST
recategorizara, en superposición, como suelo rústico de protección de
infraestructuras, el especio estrictamente necesario del suelo rústico
correspondiente para habilitar la actuación que en él se proponga. El
Tribunal concreta la fórmula a través de la cual esas infraestructuras
turísticas insulares podrían implantarse. No se estaría desconociendo
o vulnerando las categorías de suelo previstas en la legislación
urbanística canaria; al contrario, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 34 y 71 de la LSENPC, es posible una superposición de
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categorías siempre que se garantice la compatibilidad de los valores
concurrentes; y parece que el alto órgano judicial la entiende
garantizada cuando señala que “la propia norma impugnada incorpora
consideraciones medioambientales al exigir, por ejemplo, que el
instrumento
de
planificación
singular
turística
contenga
determinaciones relativas a «la incidencia sobre el territorio físico,
afecciones ambientales y medios de corrección o minimización de las
mismas» y que sea sometido al correspondiente procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.”La evaluación ambiental adecuada en
este caso no sería otra que la estratégica de plan, toda vez que el
IPST incorporaría la ordenación de la actuación, incluida la
determinación y localización de la misma, inexistentes sin su
tramitación.
Esta conclusión, sin embargo, ha de ser matizada, en primer
lugar, por lo establecido en la STC 86/2019 en lo concerniente a la
proscripción de los instrumentos que incorporen ordenación que vulnere
el contenido del plan insular en cuanto instrumento de ordenación de
los recursos naturales. El Tribunal, en el fundamento jurídico 10º b)
de la citada sentencia, haciendo referencia en al artículo 126 LSENPC,
insiste en que la LSENPC asume como principio básico la prevalencia de
la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística
(artículo 5.1 d); prevalencia que reitera en sus artículos 84.2 y
83.3. Por ello, señala:
“(…) la prevalencia prevista por el artículo 126 de la Ley del
suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias de los
proyectos de interés insular o autonómico sobre el planeamiento
insular no se referirá aquellos casos en los que el plan insular
de ordenación tenga el carácter de plan de ordenación de los
recursos naturales, con las determinaciones y el alcance
establecidos por la legislación básica estatal. Esta es la
interpretación que se deduce del artículo 94.3 de la ley
controvertida,
al
afirmar:
«cuando
los
instrumentos
de
ordenación
ambiental,
territorial
o
urbanística
resulten
contradictorios con los planes insulares deberán adaptarse a
estos; en tanto dicha adaptación no tenga lugar, tales
determinaciones de los planes insulares se aplicarán, en todo
caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos».” (Subrayado
nuestro)
Pues bien, las zonas A, Ba y Bb1 definidas en el PIOLP se
corresponden con “…los espacios y los elementos significativos del
patrimonio natural de la isla…” a los que se refiere el artículo
96.1.a) LSENPC; y su ordenación, incluida la identificación de la
capacidad e intensidad de uso, también es atribuible a este
instrumento de ordenación, no solo por lo dispuesto en el artículo
96.1.c) en relación con el 99.1.a) LSENPC; sino, sobre todo, porque
los literales d) y f) del artículo 20 de la mencionada Ley 42/2007, de
13 de diciembre, imponen como contenido mínimo de la ordenación de los
recursos naturales la “determinación de las limitaciones generales y
específicas que respecto de los usos y actividades hayan de
establecerse en función de la conservación de los componentes del
patrimonio natural y la biodiversidad”; así como la “aplicación, en su
caso, de alguno de los regímenes de protección de espacios naturales.”
(Subrayado nuestro)
La técnica planificadora seguida en el PIOLP abordó la
ordenación de las actuaciones englobadas en el uso de infraestructura
desde tres perspectivas: Incorporó un grupo de ellas en las
delimitadas como Zonas D 3.1 Áreas Especializadas de Infraestructuras
y Equipamientos (artículos 251 y ss. PIOLP); un segundo grupo dentro
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de las Zonas D3.2 Áreas Especializadas de Actividad Económica
(artículos 254 y ss. PIOLP); y un último grupo al que no se asignó
zona específica sino que incorporó las actuaciones, bien mediante
símbolos plasmados en los Planos de Ordenación de la serie P.4 del
instrumento (artículo 24 PIOLP); bien a través de menciones expresas
en la Normativa declarando el interés supramunicipal y el carácter
estructurante de infraestructuras ya contempladas y delimitadas por
otros instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su
aprobación definitiva
Por tanto, la recategorización no vulneraría la Ley 42/2007, de
13 de diciembre y los artículos 94 y 97 LSENPC en los siguientes
supuestos:
1. Cuando tenga por objeto la ejecución de las infraestructuras
expresamente
contempladas
en
las
Zonas
D
3.1
Áreas
Especializadas de Infraestructuras y Equipamientos.
2. Cuando tenga por objeto la ejecución de las infraestructuras
expresamente contempladas en las Zonas D3.2 Áreas Especializadas
de Actividad Económica.
3. Cuando tenga por objeto la ejecución de las infraestructuras
expresamente contempladas en los Plano de Ordenación de la serie
P.4 del PIOLP con independencia de la Zona OT en la que haya de
situarse.
4. Cuando tenga por objeto la ejecución de las infraestructuras
expresamente contempladas en la Normativa del PIOLP y previamente
delimitadas por otros instrumentos de ordenación vigentes en el
momento de su aprobación definitiva; con independencia de la
Zona OT en la que haya de situarse.
5. Cuando ordene y diseñe para su inmediata ejecución las
infraestructuras no contempladas en la ordenación insular fuera
de las Zonas A, Ba y Bb1 definidas en el PIOLP.
En el PLOLP el Parque Astronómico Cultural Llano de Las Ánimas,
en el término municipal de Puntagorda, no aparece delimitado como
Zonas D3.1 Áreas Especializadas de Infraestructuras y Equipamientos
(artículos 251 y ss. PIOLP) ni como Zonas D3.2 Áreas Especializadas de
Actividad Económica (artículos 254 y ss. PIOLP); no fue incorporado
mediante símbolos a los Planos de Ordenación de la serie P.4 del
instrumento (artículo 24 PIOLP); ni tampoco aparece mencionado
expresamente en su Normativa en la medida en que, en este último caso,
el PIOLP declara el interés supramunicipal y el carácter estructurante
de
infraestructuras
ya
contempladas
y
delimitadas
por
otros
instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su aprobación
definitiva, lo que no hizo, como se ha visto en apartado anteriores,
el PGO de Puntagorda.
En segundo lugar,
la potestad de recategorización se haya
limitada por lo dispuesto en el artículo 175.5 LSENPC, según el cual
“cuando la zonificación y el régimen de usos establecidos en los
planes de protección y gestión de los espacios de la Red Natura 2000
sean más exigentes que los establecidos en el planeamiento territorial
y urbanístico, se aplicarán directamente las medidas de los planes de
los espacios de la Red Natura 2000, sin perjuicio de la posterior
adaptación de los
planes territoriales y urbanísticos a sus
determinaciones, y de las indemnizaciones correspondientes, en su
caso.” (Subrayado nuestro)
En el apartado 6.1 del Plan de Gestión de la ZEC ES7020084
Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe (BOC núm. 227, de 25 de
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noviembre de 2013) se recoge, respecto a la Zona A de conservación
prioritaria en la que se insertaría la propuesta de IPST:
“Esta zona está constituida por aquellas áreas donde se
localizan los hábitats de interés comunitario 4050* Brezales
macaronésicos
endémicos,
4090
Brezales
oromediterráneos
endémicos con aliaga, 8220 Pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica 9360* Laurisilvas macaronésicas (Laurus,
Ocotea) y 9550 Pinares endémicos canarios. Se incluyen además
las áreas donde se distribuyen las especies del Anexo II de la
Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC: Echium gentianoides,
Woodwardia radicans, Ferula latipinna, Marsupella profunda y
Vandesboschia speciosa. El fin principal de esta zona será la
protección y conservación de los hábitats de interés comunitario
y las especies de interés comunitario de acuerdo con los
objetivos de conservación de la ZEC, manteniendo las actividades
existentes en la actualidad que no fueran incompatibles con la
conservación de los valores naturales del espacio. Esta zona
ocupa una superficie de 5.427,66 ha (97,59% de la ZEC) y
coincidiría en gran medida con los ámbitos señalados como A2.2 y
A2.3 del PIOLP.” (Subrayado nuestro)
Por su parte, en el apartado 7.1.1 del referido Plan de Gestión,
relativo a los criterios de actuación definidos para la Zona A de
conservación prioritaria, se establece para infraestructuras y
equipamientos lo siguiente:
-

“Se consideran compatibles las infraestructuras preexistentes y
su mantenimiento destinadas al almacenamiento de agua, para el
transporte y distribución de aguas, las de distribución de
electricidad y las infraestructuras de telecomunicaciones.

-

En relación a los nuevos equipamientos previstos en el Plan
Insular de Ordenación de la isla de La Palma, en concreto, el
Área Especializada 8 “Parque Cultural Roque de los Muchachos”,
su desarrollo se ceñirá al ámbito delimitado como Zona D3.1 Área
especializada de infraestructuras y equipamientos, reduciendo lo
máximo posible el área de afección a las comunidades vegetales
presentes y estableciendo las medidas que favorezcan la
regeneración natural de la vegetación y la recuperación de los
hábitats de interés comunitario.

-

Como criterio general se evitará la implantación de nuevas
infraestructuras en esta Zona A. Aquellas infraestructuras que
necesariamente deban instalarse en esta zona deberán motivar
debidamente esta circunstancia, justificando adecuadamente la
ausencia de alternativas técnicamente viables que no afecten a
dicha zona. De igual manera se deberá atender a lo establecido
en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y a las
disposiciones y requisitos establecidos en el Plan Insular de
Ordenación para las Zonas A2.2 y Zonas A2.3.” (Subrayado
nuestro)
De los extractos citados es posible inferir que una propuesta
como la incorporada a esta iniciativa IPST ha de cumplir con los
siguientes requisitos:
-

Ceñirse a un ámbito delimitado por el PIOLP como como Zona D3.1
Área especializada de infraestructuras y equipamientos

-

Evitar la implantación de nuevas infraestructuras en las Zona A
definidas en el PIOLP, motivando debidamente, en caso contrario,
la ausencia de alternativas técnicamente viables que no afecten
a la misma
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-

Atender a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre

-

las disposiciones y requisitos establecidos en el
las Zonas A2.2 y Zonas A2.3.
analizaremos el cumplimiento de estos requisitos por
IPST.

Atender a
PIOLP para
Pues bien,
la iniciativa de

a) El “Parque Astronómico Cultural Llano de las Ánimas” no se
plantea dentro de un ámbito delimitado como Zona D3.1 del
PIOLP. A pesar de que, a priori, los IPSTs pueden ordenar y
diseñar para conseguir la inmediata ejecución de las
actuaciones que pretenden habilitar; lo cierto es que, como
hemos visto, esta facultad planificadora se halla limitada
dentro de las zonas A, Ba y Bb1 en las que es el PIOLP, como
plan de ordenación
los recursos naturales, el que ha de
ordenar las infraestructuras insulares, bien directamente,
bien
remitiendo
con
determinaciones
precisas
a
otro
instrumento. Ni la ordenación, ni la remisión concurren en el
presente caso.
b) Como se ha indicado, la actuación contemplada en la
iniciativa de IPST estaría ubicada en su tramo central dentro
de la zona OT A2.2 Conector ecológico en entorno natural; y
sus tramos norte y sur dentro de la zona OT A2.3 Red Natura
2000 en entorno natural.
En el apartado 2.2 de la Memoria de la iniciativa, relativo a
los escenarios, propuestas y alternativas de la misma, se
señala que “El objetivo de creación de este espacio temático
no tiene esencialmente alternativas, porque el organigrama
funcional planteado, y que resume los objetivos, está
definido con claridad conceptual, como espacio científico, y
de divulgación y educación medioambiental. En todo caso se ha
de contemplar la alternativa de no realización del proyecto
(CERO), que se verá en el proceso de evaluación ambiental del
IPST. Por tanto, en esencia, se trataría de encontrar la
alternativa de mejor ubicación ambiental”. En el mismo
apartado del documento, tras haberse seleccionado de entre
los escenarios diseñados para un modelo territorial deseable
a largo plazo, el denominado de viabilidad se recoge que el
mismo “Satisface adecuadamente al conjunto de objetivos, con
posibilidad de generar varias alternativas, que tratándose de
un concreto proyecto, éstas se conformarían como alternativas
de ubicación”. En ese mismo epígrafe, dentro del literal d)
Otros escenarios territoriales, se indica que “Debemos
preguntarnos si cabrían otros escenarios que satisfagan el
sistema de objetivos. Seguramente otras zonas en la isla
serían escenarios territoriales válidos, pero tratándose de
una iniciativa municipal, este sería el alcance y lo que hay
que valorar. Al Cabildo le compete valorar la trascendencia
insular del proyecto, que se soporta en los recursos
disponibles en esta área del municipio de Puntagorda”.
A la luz de lo expuesto, se constata que no existen en el
documento referencias a alternativas de ubicación fuera de
las zonas A definidas en el PIOLP; y que además, la
motivación de los escenarios, propuestas y alternativas
plasmados en el documento sólo tiene en cuenta parámetros, a
nuestro juicio, inadecuados (el término municipal como marco
por razón del promotor y la distribución legal de funciones
entre el promotor y la administración actuante durante la
tramitación de un IPST) para determinar la viabilidad técnica
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de aquellas últimas. En definitiva, la iniciativa incumple
este requisito.
c)

La exigencia de atender a lo establecido en el artículo 45 de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre ha de entenderse hecha al
artículo 46 pues es éste el precepto en la redacción de la
Ley vigente el que, como el vigente en el momento de
aprobación del Plan de Gestión, contempla la necesidad de
someter a una adecuada evaluación de las repercusiones en el
lugar teniendo en cuenta sus objetivos de conservación a
aquellos planes, programas y proyectos que, sin tener
relación directa con la gestión de las Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las
Aves, o sin ser necesarios para las mismas, pudieran
afectarles de forma apreciable.
Este requisito se vería satisfecho por la iniciativa de IPST
en la media en que habría de someterse a evaluación ambiental
en virtud del artículo 10.5 LOTAT y que en dicha evaluación
se considerarían los aspectos relativos a Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección por mor de la
disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.

d)

El Plan de Gestión, en este punto, remite al PIOLP en su
condición de plan de ordenación de los recursos naturales
pues, como ya se ha indicado, es en las zonas A, Ba y Bb1
donde se insertan los espacios y elementos significativos del
patrimonio natural de la isla.
No obstante lo anterior, y a efectos meramente expositivos,
se constata que la actuación que en la iniciativa de IPST se
plantea,
se
ajusta
a
la
definición
de
equipamiento
sociocultural del artículo 276.3 c) del PIOLP.
En el artículo 172 del PIOLP se establece el régimen de usos
para las zonas A2.2. No estando expresamente recogido en
ninguno de los apartados de la norma el referido uso de
equipamiento, en virtud del literal e) ha de entenderse
prohibido.
Por otro lado el apartado segundo del artículo 171 PIOLP
recoge una serie de limitaciones de transformación y uso
aplicables a la Zona A2.2 entre las que se encuentran la
prohibición de apertura de nuevos caminos. En distintos
apartados de la Memoria de la iniciativa se señala que la
conexión entre las dos instalaciones propuesta se efectuaría
a través de una vía proyectada de 282 m (Apartados 3.2 y
3.7.2), lo que a la vista está, es contrario al referido
precepto.
En cuanto lo que se refiere a la Zona A2.3 su régimen de usos
viene contemplado en el artículo 175.1 PIOLP en el que los
equipamientos compatibles autorizables con limitaciones son
aquellos previstos por el Plan Insular o por el planeamiento
territorial especial (en este último caso, como hemos
señalado, previa habilitación del propio PIOLP).
Reiteramos aquí lo ya manifestado. En el PlOLP el Parque
Astronómico Cultural Llano de Las Ánimas, en el término
municipal de Puntagorda no fue incorporado mediante símbolos
a los Planos de Ordenación de la serie P.4 del instrumento
(artículo
24
PIOLP);
ni
tampoco
aparece
mencionado
expresamente en su Normativa, lo que por mor del literal e)
del citado artículo 175.1 PIOLP supone la prohibición de su
implantación en la zona.
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En definitiva, el pronunciamiento sobrevenido del Tribunal
Constitucional plasmado en las sentencias 42/2018 (BOE nº130 de 29 de
mayo de 2018) y 86/2019 (BOE nº177 de 25 de julio de 2019) ha supuesto
el acotamiento del objeto de los IPSTs de tal forma que hace que la
iniciativa de Instrumento de Planificación Singular Turística “Parque
Astronómico Cultural Llano de las Ánimas” en el término municipal del
Puntagorda no pueda entenderse ajustada al artículo 10.1 a) LOTAT.
La propuesta analizada incorpora contenido que vulneraría el
Plan Insular en cuanto instrumento de ordenación de los recursos
naturales y se aparta de lo dispuesto en el Plan de Gestión de la ZEC
ES7020084 Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe (BOC núm. 227, de 25
de noviembre de 2013). Todo ello es contrario a los artículos 94 y
175.5 de la LSENPC; y al artículo 20 Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
No apreciándose la adecuación de la iniciativa de IPST al objeto
del artículo 10.1
a) LOTAT, resulta improcedente valorar el
cumplimiento por la misma de los parámetros señalados en la Ordenanza
IPST.
Teniendo en cuenta que el Servicio de Ordenación del territorio
del Excmo. Cabildo Insular es competente para recabar los informes que
resulten pertinentes para determinar la adecuación de las iniciativas
al objeto de los IPSTs y para la valoración del cumplimiento de los
parámetros señalados en la Ordenanza IPST de acuerdo con lo
establecido en su artículo 4.2 y en el artículo 37.2 del vigente
Reglamento Orgánico de gobierno, administración y funcionamiento de la
Corporación (BOC nº 50, de 12 de marzo de 2018); y que en el
expediente obra informe del mismo emitido el 21 de enero de 2020 en el
que se concluye que la documentación remitida por el Ayuntamiento de
Puntagorda incorpora contenido que vulneraría el Plan Insular de
Ordenación de la isla de La Palma (BOC núm. 67, de 1 de abril de 2011)
en cuanto instrumento de ordenación de los recursos naturales; se
aparta de lo dispuesto en el Plan de Gestión de la ZEC ES7020084
Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe (BOC núm. 227, de 25 de
noviembre de 2013); es contraria a los artículos 94 y 175.5 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias; y al artículo 20 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad; y no se adecua
al ámbito objetivo del artículo 10. 1 de la Ley 14/2019, de 25 de
abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
Considerando que se atribuye la formulación de la propuesta de
declaración del interés insular de la iniciativa de IPST al Consejo de
Gobierno Insular de conformidad con los artículos 4.3 de la Ordenanza
IPST; 62 c) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares;
127 c) de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, puesto en relación con la disposición adicional
decimocuarta de la mencionada Ley; y 41.1 c) del vigente Reglamento
Orgánico de la Corporación; y al Pleno resolver sobre el referido
interés insular tal y como se recoge en los artículos 10.4 b) LOTAT y
4.3 de la Ordenanza IPST; siendo ello conforme con la atribución
conferida a éste por los artículos 53 k) de las citadas Ley 8/2015, de
1 de abril; 123.1 i) de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, puesto en
relación con su disposición adicional decimocuarta; y 45.1 k) del
vigente Reglamento Orgánico.
Y en virtud de las atribuciones que me confieren el Decreto de
la Presidencia de este Cabildo Insular 2019/5917 de 17 de septiembre;
y la Resolución 2019/5977, de 19 de septiembre, del Sr. Miembro
Corporativo
del
Área
de
Infraestructuras,
Innovación,
Nuevas
Tecnologías y Ordenación del Territorio, Agricultura, Ganadería y
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Pesca, PROPONGO al
siguiente ACUERDO:

Consejo

de

Gobierno

Insular,

la

adopción

del

Primero.-Proponer al Pleno la desestimación de la iniciativa del
Instrumento de Planificación Singular Turística “Parque
Astronómico Cultural Llano de las Ánimas” promovida, en
su término municipal, por el Ayuntamiento de Puntagorda,
por no adecuarse al ámbito objetivo del artículo 10.1 de
la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación
territorial de la actividad turística en las islas de El
Hierro,
La
Gomera
y
La
Palma
en
los
términos
establecidos por el Tribunal Constitucional en las
sentencias 42/2018 (BOE nº130 de 29 de mayo de 2018) y
86/2019 (BOE nº177 de 25 de julio de 2019).
Segundo.- Proponer al Pleno el archivo de la solicitud de
aprobación
de
la
iniciativa
del
Instrumento
de
Planificación Singular Turística “Parque Astronómico
Cultural Llano de las Ánimas” de conformidad con el
artículo 10.4 b) de la Ley 14/2019, de 25 de abril, de
ordenación territorial de la actividad turística en las
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
Tercero.- Proponer al Pleno la notificación del presente Acuerdo
al
Ayuntamiento
de
Puntagorda,
promotor
de
la
iniciativa.
En Santa Cruz de La Palma, a 21 de enero de 2020. El Miembro
Corporativo Delegado de Ordenación del Territorio, Gonzalo María
Pascual Perea.
Teniendo en cuenta que consta el informe técnico-jurídico emitido
por la Arquitecta-técnico del Servicio de Ordenación del Territorio,
Dª. Nieves María Martín García, por el Jefe de Sección–T.A.G. del
Servicio de Ordenación del Territorio, D. Diego Ayut González, y por
la Jefa de Servicio de Ordenación del Territorio-Arquitecta, Dª.
Edvina Barreto Cabrera, de fecha 21 de enero de 2020”.
A continuación interviene el Sr. Ayut González, Jefe de Sección de
Ordenación del Territorio, explicando sucintamente el contenido del
informe, señalando que este IPSTs promovido por el Ayuntamiento de
Puntagorda vulnera el Plan Insular de Ordenación de la Isla de la
Palma, se aparta de lo dispuesto en el Plan de Gestión del ZEC de
Barlovento, Garafía El Paso y Tijarafe, contraviene varios preceptos
legales de la Ley 4/2017, de 13 de julio y de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre y tampoco se adecua al ámbito objetivo del artículo 10.1 de
la Ley 14/2019, de 25 de abril, siendo el informe suscrito por
técnicos del Servicio de ordenación del territorio.
La Sra. Barreto Hernández, de CC-PNC, interviene diciendo que
tiene dudas sobre el informe técnico emitido y si es necesario para la
declaración de interés insular de este Instrumento de Planificación
Insular Turística que promueve el Ayuntamiento de Puntagorda y si el
informe no es vinculante, por lo que parece que lo que el Cabildo debe
hacer es declarar el proyecto de interés insular y remitir el
expediente a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de
Canarias, ya que parece que nos estamos adelantando a este trámite.
Por otro lado, el Cabildo Insular suscribió un convenio con el
ITC de Canarias y la Fundación del TMT en año 2017
declarando de
interés esta actuación, por lo que de que debe ser la CCAA de Canarias
quien se pronuncie sobre el proyecto, por lo que considera un error
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gravísimo no declarar de
Ayuntamiento de Puntagorda.

interés

esta

acción

promovida

por

el

La decisión del Cabildo de la Palma es más discrecional que
técnica. El instrumento debe seguir adelante en su tramitación y así
se le da la opción al Ayuntamiento de que pueda corregir más adelante
la documentación
presentada y la
misma actuación del Parque
Astronómico Cultural Llano de las Ánimas, siendo ésta nuestra
propuesta que no se “mate” la iniciativa del Ayuntamiento desde el
principio.
El Sr. Ayut González, vuelve a toma la palabra explicando que el
Cabildo Insular ha aprobado una Ordenanza en el año 2017, regulando el
procedimiento para la tramitación de estos procedimientos y que exige
un informe técnico, no hay una propuesta en dicho informe, es el
Consejo de Gobierno Insular quien aprueba o no la propuesta del
Consejero del Área.
La Sra. Barreto Hernández, de CC-PNC, toma la palabra explicando
que no recuerda si el informe del Cabildo es vinculante o no, pero sí
sabe que la declaración de interés insular es una declaración
política, esto nos interesa esto no nos interesa. Cierto que el
informe admite que existen infracciones legales, pero todos debemos
trabajar para defender esta iniciativa, por lo que nuestra propuesta
es dejar este expediente encima de la mesa y estudiarlo con más
detenimiento en otra Comisión.
Por último, se ha contactado con el Alcalde de Puntagorda y está
de acuerdo en ello.
El Sr. Pascual Perea, manifiesta por parte, que desde luego
estamos en un paso previo, y que toda la información previa es
necesaria, y el Ayuntamiento de Puntagorda es conocedor de que este
proyecto infringe normativa superior, por lo que se debe realizar el
ejercicio de formular alternativas a esta iniciativa.
En este sentido, no podemos defender una iniciativa que no
tenga encaje legal, es necesario modificar entre otras la RED NATURA,
por lo que el Ayuntamiento, en su opinión, debe caminar con el Cabildo
para buscar soluciones y alternativa a este Instrumento, por lo que en
virtud del principio de eficacia administrativa y de seguridad
jurídica, el Cabildo no puede declarar de interés insular el proyecto
del Ayuntamiento de Tazacorte.
La Sra. Barreto Hernández, de CC-PNC, vuelve a tomar la palabra
diciendo que en la Zona Red Natura, hay obras y actividades que se
exceptúan, como se defendió en su etapa como Consejera del Gobierno de
Canarias, porque tienen interés público general, como los Parques
Eólicos.
El proyecto inicial se puede modificar posteriormente, a lo que
el Sr. Pascual Perea contesta diciendo que el proyecto es finalista.
La Sr. Barreto Hernández continúa diciendo que se pueden modificar las
características del proyecto y no la finalidad, por lo que vuelve a
proponer que se deje el asunto encima de la mesa para un estudio más
minucioso o que se apruebe la declaración insular del “Parque
Astronómico Cultural Llano de las Ánimas”, en el municipio de
Puntagorda.
No suscitando más debate el asunto, la Comisión del Pleno
acuerda por mayoría, con los 6 votos a favor de los Grupos PP y PSOE;
y los 3 votos en contra de los tres Consejeros y Consejeras del Grupo
CC-PNC, el siguiente:
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Primero.-Desestimar
de
la
iniciativa
del
Instrumento
de
Planificación Singular Turística “Parque Astronómico Cultural
Llano de las Ánimas” promovida, en su término municipal, por el
Ayuntamiento de Puntagorda, por no adecuarse al ámbito objetivo
del artículo 10.1 de la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación
territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro,
La Gomera y La Palma en los términos establecidos por el Tribunal
Constitucional en las sentencias 42/2018 (BOE nº130 de 29 de mayo
de 2018) y 86/2019 (BOE nº177 de 25 de julio de 2019).
S egundo.- Archivar la solicitud de aprobación de la iniciativa
del Instrumento de Planificación Singular Turística “Parque
Astronómico Cultural Llano de las Ánimas” de conformidad con el
artículo 10.4 b) de la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación
territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro,
La Gomera y La Palma.
Tercero.-Notificar
el
presente
Acuerdo
al
Ayuntamiento
de
Puntagorda, promotor de la iniciativa, con los recursos que
procedan”.
El Sr. Presidente toma la palabra diciendo: Está el Dictamen de
Comisión, con los votos a favor del Partido Popular y Partido
Socialista. Y el voto en contra del Grupo de Coalición Canaria. ¿Algún
consejero quiere tomar la palabra?, para explicar el por qué del voto
en contra, muy bien tiene la palabra la Sra. Barreto.
Sra. Lady Barreto: En Comisión pudimos tratarlo, es verdad que
es un tema urgente y que se trae al Pleno con urgencia. Y ya en el
Pleno de enero o febrero, enero creo que fue, se acordó continuar con
la tramitación de este expediente, continuarlo una vez que se modifica
la ley de Islas Verdes, en base a los recursos del Constitucional.
Lo hablamos en Comisión, nosotros hemos votado en contra de que
se desestime la posibilidad de declarar de interés público este
proyecto, y por lo tanto, desestimarlo hoy aquí es dejarlo sobre la
mesa y que se acabó. Ya tendrán que buscar otro camino si lo quieren
sacar adelante.
Lo dije en Comisión, y me gustaría matizarlo aquí, ya que hay
más miembros del Grupo de Gobierno aquí en el Pleno que los que
estaban en Comisión. Yo no voy a entrar en los detalles del informe
técnico que es el que es, pero partamos de que los instrumentos de
planificación singular, estos de los que estamos hablando; del
Artículo 10 de la Ley de Islas Verdes, o el 125 de la Ley del Suelo
que al final son similares, se utilizan para poner una infraestructura
en un sitio en el que un Plan General o un Plan Insular, no lo
permite. Y luego, cuando ese instrumento esté terminado y aprobado, y
por lo tanto su aprobación suponga la ejecución, ese Plan General o
ese Plan Insular que se ha modificado a través del instrumento tendrá
que adaptarse cuando se decida hacer su modificación, eso es lo que
dice la Ley.
¿Que supone la declaración de interés público?, no porque lo
diga yo sino porque lo dice la Ley, es simplemente una declaración de
intenciones de que este Pleno, igual que puede ser de interés regional
y lo haría el Gobierno de Canarias en sesión del Consejo de Gobierno,
que este Pleno decida que un proyecto que presenta el Ayuntamiento de
Puntagorda para crear una infraestructura turística en una zona del
municipio, que además está vinculada a lo que hemos defendido todas
las formaciones políticas que es el desarrollo del turismo también
vinculado a las estrellas, para hacer un albergue, en fin, para todo
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lo que supone esta actuación, de verdad sea de interés para este Pleno
y para los que nos sentamos aquí.
Que sea de interés empezar el camino. Eso no significa que la
declaración de interés público y así lo dice la Ley, eso no significa
que al final vaya a aprobarse el proyecto. El proyecto puede no salir,
porque puede ser que por el camino de la tramitación caiga por otras
razones.
En Comisión hablamos de qué se recoge en Red Natura e incluso en
una zona ZEC, y que el Plan de Gestión no lo contempla. El Plan de
Gestión de la zona ZEC la normativa de Red Natura no lo puede
contemplar porque era algo que no existía, como lo va contemplar. Otra
cosa es que no lo permita. Si ese es el escollo, el escollo no nos
toca a nosotros salvarlo, es decir a esta Institución. Le tocará
salvarlo a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de
Canarias, cuando este expediente si hoy se declara de interés público,
camine, se presente el proyecto definitivamente, haya que elaborar los
informes correspondientes internos, externos, y ya la Consejería
correspondiente este caso, la de Transición Ecológica dirá que bueno
se permite dentro de la Red Natura y de la zona ZEC hacer determinadas
infraestructuras con los condicionantes ambientales que se pongan, que
para eso están. Ya eso ha pasado más veces, no es nada nuevo.
No nos empeñemos en pensar que en Red Natura, en una zona
declarada espacio natural protegido o zona ZEC no puede pasar nada.
Otra cosa es que no queramos que pase, ese sería un criterio
legítimo por supuesto. Pero en una Isla como la nuestra que tiene el
85% de su territorio protegido podemos plantearnos, es precisamente
para lo que se incluye dentro de la Ley de Islas Verdes este
instrumento, podemos hacer cosas cumpliendo con los condicionantes
ambientales y que sean otros los que nos digan cómo hacerlo. Es decir,
que nos diga el Gobierno de Canarias a través de la Consejería, oiga
usted saque adelante el proyecto y póngale todos estos condicionantes.
Pero no matemos nosotros como Institución Insular la declaración de
interés público de un instrumento como este. Entre otras cosas, porque
ya se declaró de interés.
Yo quiero decirlo también, hubiera votado en contra de la no
declaración de interés público porque considero que es importante un
proyecto de este tipo y más en una Isla como en la que estamos en la
que queremos desarrollar el turismo, en la que sabemos que no supone
el turismo para nuestra economía todavía lo que tiene que suponer.
Intentarlo creo que es nuestro deber, pero es que el propio
Ayuntamiento el que quiere que esto salga adelante. Y la posibilidad
está si conseguimos que se declare de interés público, y a lo largo
del camino ayudamos al Ayuntamiento a adaptar el proyecto como tenga
que adaptarlo. Que lo adapte, si no cabe por la letra a) del Artículo
10, pues que se vea por la letra b) o c) que sabemos perfectamente que
la Ley permite que se declare de interés público cualquier
infraestructura, ya veremos después si sale o no sale porque no todo
va a salir.
Poníamos el ejemplo en Comisión de construir un hotel de diez
plantas en la Caldera, pues mire yo no votaría a favor de eso, porque
considero que no hay interés público de edificar en la Caldera un
hotel de diez plantas. Pero sí creo que hay interés público en tener
una infraestructura de este tipo, en un municipio como es Puntagorda y
más cuando en 2017 ya se firmó un convenio entre el IAC, la Fundación
del TMT, y este Cabildo y se firmó precisamente para que esa
instalación llamada “Parque Astronómico y Cultural Llano de las
Ánimas”, se hiciera en ese lugar y se hiciera de esa manera por su
singularidad
en
cuanto
a
la
temática
natural,
arqueológica,
etnográfica y astronómica. Y lo defendía y lo afirmaba el Presidente
del Cabildo, yo creo que este es el típico proyecto por el que podemos
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declarar el interés público en esta institución y después caminar con
él.
A lo mejor llega cuando se acabe el plazo de su tramitación,
dentro de cinco, seis, ocho meses cuando sea, porque la Consejería de
Transición Ecológica del Gobierno de Canarias pone unos condicionantes
imposibles o porque no hay manera de superar los trámites que sean,
puede ser, pero no matemos nosotros la iniciativa.
En Comisión se hablaba, es verdad que hay un informe, pero
también es verdad que la Ley no te exige un informe previo y
preceptivo para tomar la decisión, esta es una decisión discrecional
del Pleno. Es una declaración de intenciones políticas de lo que
queremos hacer, eso es la declaración de interés público. Otra cosa es
que se haya aprobado en la pasada legislatura, una Ordenanza para
desarrollar esto, que exige que haya un informe. Pero el informe no
puede ser vinculante porque entonces iría en contra de la Ley, el
informe es simplemente para conocer. El informe lo que explica es que
el proyecto no saldría porque va en contra del Plan Insular, es decir
regula la parte de espacios naturales, porque está en la Red Natura,
etc. Pero eso no nos corresponde a nosotros, corresponderá a la
Consejería del Gobierno de Canarias decir, si cabe o no en Red Natura,
si cabe o no en el Plan de Uso y Gestión de la Zona ZEC, dejemos que
eso pase así, ya nos dirán otros. Pero no matemos nosotros la
posibilidad de desarrollar una infraestructura que es importante para
la Isla, que es importante para el sector turístico, más en la
situación en la que estamos, y que ya en su momento recibió la
declaración de que era de interés para esta Isla con la firma de ese
convenio, que es algo que obvia el informe y que yo creo que es
fundamental, porque es un paso previo. Esta es nuestra postura.
Y nuestra propuesta es que declaremos esta actuación de interés
público porque es una declaración discrecional y nada tiene que ver el
informe. Es decir, el informe sobraba en este paso, porque es un
informe que dice la Ordenanza pero que no es vinculante, se adelanta a
decisiones que le corresponde a otras Administraciones tomar, y si no
dejémoslo sobre la mesa. Sentémonos con el Ayuntamiento, nosotros no;
siéntense ustedes con el Ayuntamiento de Puntagorda, enfóquenle el
proyecto, pero no maten posibilidades. Porque esta actuación puede
salir adelante con otros instrumentos, se puede modificar el Plan
Insular, podemos ir como decíamos en Comisión a un artículo antiguo
el artículo 47 que hoy es el 19, para tramitar de manera rápida, o
bien declararlo de interés social, pero es que el interés social
también es interés público. O sea que esto al final es simplemente,
matar hoy, una posibilidad para decir hágalo usted por otro camino.
Pero el camino está, y la posibilidad está.
En nuestro caso lo que queremos es que salga. Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra para explicarlo
el Consejero de Ordenación del Territorio, el Sr. Gonzalo Pascual.
Sr. Gonzalo Pascual: Muchas gracias, Sr. Presidente. Para
empezar desde el final de su exposición, yo creo que ha hecho un
repaso sobre el interés haciendo alusión al interés público, y supongo
que quería decir el interés insular, no? Porque es una declaración de
interés insular en el marco de la Ley 14/19, que es lo que se está
sustanciando. El interés público deriva del artículo 63 de la Ley
4/17, donde a lo mejor podría también caber este instrumento.
Primeramente quisiera agradecer al Ayuntamiento de Puntagorda
esa iniciativa que ha tenido de perseguir que actuaciones turísticas,
relacionadas con un producto de calidad como es el ecoturismo o como
es la visión privilegiada que tenemos en la Isla del cielo nocturno,
que tenga este tipo de iniciativas. Es loable que una Administración
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persiga fines de carácter insular, y de aquella manera trate de
plasmarlo en los documentos que lo posibiliten.
Como usted bien ha dicho Sra. Consejera, para la declaración de
interés insular no es preceptivo ningún informe previo, no deja de ser
una declaración de intenciones por parte de un promotor que quiere que
su proyecto, bien público o privado, salga adelante.
El fin puede ser bueno, pero lamentablemente en este caso, no es
fruto de un convenio como decía en su anterior intervención, no existe
un convenio que genere obligaciones. Lo que sí ha existido es un
acuerdo de voluntades, y como tal no genera obligaciones.
Es cierto que hubo un acuerdo de voluntades, que no un convenio
urbanístico, o un convenio administrativo que no es la misma figura
jurídica, entre el IAC, el Ayuntamiento de Puntagorda y el Cabildo, en
la que perseguirían ese fin de implementar actuaciones turísticas
complementarias al acuerdo del TMT, pero no surgió ninguna obligación
de la cual no se deriva ninguna prestación a la que quede vinculada
esta Administración.
Dicho esto, yo creo que debe prevalecer en las administraciones
un principio de eficacia. Nosotros estamos contemplando una actuación,
en la que hemos visto que nos hemos adelantado como bien ha dicho, en
el procedimiento. Con la Ley 14/19 el Legislativo, en la anterior
legislatura estableció un articulado, pero se le olvidó decir que hubo
un Recurso de Inconstitucionalidad, que el Alto Tribunal matizó y
corrigió esa Ley, indicando que no todas las modificaciones del PIOLP
podían ser factibles por el ministerio de la Ley, sino que aquellas
que afectaran al “contenido PORN” del Plan Insular con el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales, así como de otros instrumentos, no
serían prevalentes sobre la planificación territorial y urbanística.
Es decir, sobre el Plan Insular y el “contenido PORN” del Plan
Insular, o sobre el Plan General.
Hasta ahí era el alcance del IPST que se vio truncado por la
sentencia del Constitucional. Entonces estamos ante una actuación que
está ubicada en Red Natura, y la Red Natura se subdivide como usted
bien sabe en cinco espacios; de la A a la D, siendo la A la de
espacios de mayor protección y la D, la zona de transición, está
ubicado en la zona A del Plan de Gestión de Red Natura. La zona de
mayor protección, la misma que la Caldera de Taburiente. Así mismo,
está situado en la zona A23 del Plan de Ordenación de Recursos
Naturales, donde se ha debido prever, cuales son las actuaciones que
se deberían posibilitar
en su interior. Ni lo previó el Plan de
Gestión, ni lo previó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del
año 2011, cuando se aprobó el Plan Insular.
Es decir, es imposible que esta actuación salga hacia adelante
en el ámbito del instrumento de planificación singular turística que
se tramita y se sustancia únicamente en Sede Insular. No tiene que ver
nada la Consejería de Transición Ecológica, se sustancia únicamente en
esta Administración. Y si esta Administración tiene unas normas que le
imposibilitan, no solamente las insulares sino aquellas que derivan de
la Red Natura, que van a imposibilitar esta actuación, para qué vamos
a declarar el interés insular de una actuación que no va a salir. No
tiene sentido. Hay un principio de eficacia, bastante trabajo tiene
esta Administración, como para continuar y dar vida a un expediente
que no puede seguir.
Y en este sentido se lo transmitimos tanto al Alcalde Presidente
de Puntagorda, como a sus Técnicos.
Hay otras posibilidades, hay otras vías; bien en otras
localizaciones que se pudieran facilitar o bien en otras ubicaciones
que solamente en el ámbito de municipal, vía Artículo 19 o incluso con
una declaración de interés público y social, podría salir.
Que ese es el sitio elegido, pues previamente si queremos optar
por ese sitio, habría que modificar el Plan de Gestión de la Red
Natura, habría que modificar el Plan de Ordenación de Recursos
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Naturales del Plan Insular, y podría funcionar o no podrá salir. Para
ello tendría que haber una evaluación de alternativas, no solamente
dentro de la Red Natura, sino también fuera de ella.
Efectivamente en la Red Natura pasan cosas, en el AGRO pasan
cosas, en los Espacios Naturales pasan cosas, y este Grupo de Gobierno
también entiende que quiere que pasen cosas, pero siempre con una
debida valoración ambiental.
El suelo rústico, el suelo agrario, incluso ciertas categorías
de protección natural en esta Isla, son áreas de oportunidad
económica. No somos las grandes islas donde solamente se puede hacer
cosas en suelo urbano y en suelo urbanizable. También tenemos una gran
zona de suelo rústico, donde se debe y se pueden operar cosas, pero
siempre con la debida cautela. Yo creo que hay sitios y sitios, y aquí
la norma, no es solamente la voluntad política ya que con esta
declaración de interés insular podría salir adelante por voluntad
política, sino que también tenemos unas normas que nos construyen un
ordenamiento jurídico que yo entiendo que esta Administración no debe
conculcar. Porque siendo conocedores de un informe jurídico previo, de
gran calado, donde dice que esto no va a prosperar. No le veo sentido
a aprobar la declaración de interés insular, de algo que lo único que
nos va a hacer es perder el tiempo.
En ese sentido hemos orientado al Ayuntamiento y hemos mantenido
reuniones con ellos para buscar alternativas, y si siguen interesados
en que ese sea el único emplazamiento pues que revisemos las normas
que haya que revisar para tratar de conseguir, o no, ya lo dirán las
evaluaciones ambientales, si ese es el lugar definitivo para ese
emplazamiento. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Gonzalo Pascual. Tiene la
palabra que ha solicitado la Sra. Barreto, por favor, brevedad.
Sra. Lady Barreto: Intentaré ser todo lo breve posible. Yo creo
que podamos decir en este Pleno si una cosa va a prosperar o no va a
prosperar Consejero, porque entre otras cosas no lo sabemos. Si usted
lo sabe, entonces está usted adivinando los informes futuros que
puedan llegar.
Yo creo que sobre expedientes de este tipo uno lo que tiene es
que trabajar. Claro que está en una zona complicada, claro que sí.
Claro que no sólo lo va a tener que hacer este Cabildo, no. Desde
luego que este expediente en su fase de tramitación sabiendo donde se
quiere ubicar, tendrá que pasar por otras instituciones, no sólo el
Cabildo Insular.
Y yo creo que hay cosas que son erróneas, no podemos decir que
el Ayuntamiento de Puntagorda no ha presentado alternativas, es que la
Ley no les exige presentar alternativas. Otra cosa es que la Ordenanza
o el Plan de Gestión de la ZEC diga que hay que presentar
alternativas, pero eso nada tiene que ver.
No confundamos las cosas, de verdad. Esto nada tiene que ver con
la Ley de Islas Verdes, es que queremos adelantar hoy el resultado de
un posible proyecto a un simple trámite que es el que se trae hoy, que
es la declaración de interés de algo que no tiene ni que tener el
proyecto definitivo presentado. Se tiene que presentar una memoria,
por supuesto muy detallada; con la zona en la que se va a aplicar, con
la descripción de que es lo que se quiere hacer, con la volumetría….
Pero el proyecto definitivo se presentará una vez que se declare
el interés público y a partir de ahí caminamos. No sé, es que tengo la
sensación de que queremos matar esto antes de que nazca. No,
dejémoslo, si esto puede salir perfectamente como dice usted, por otra
vía, con otro artículo o lo que sea, por qué no va a salir por este.
Hagamos que esto camine, porque no tiene nada que ver la
declaración de interés público con donde se ubica o donde no se ubica,
eso será después.
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 6 DE MARZO DE 2020 ..............Página 89 de 113

Este Pleno hace una declaración de intenciones de lo que creé
que es bueno para esta Isla, y a partir de ahí puede ser que digamos
que es bueno algo que cuando concluya el procedimiento los demás
informes de otras administraciones, incluso los internos propios,
digan que no lo es, pero habrá que lucharlo. Pero habrá que lucharlo
en el camino, porque las cosas simplemente por decir que están en Red
Natura, no podemos decir que no van a salir.
Se lo digo porque vengo de una Consejería en la que hemos
peleado mucho en el Gobierno para que por ejemplo, parques eólicos se
instalen
en
determinadas
zonas;
con
todos
los
condicionantes
ambientales que había que ponerles, porque había que ponerlos ahí
porque es donde había viento. Si hacemos lo que dice usted de
pongámoslo donde se permite hoy, pues posiblemente no tendríamos los
parques eólicos que tenemos en Canarias. Porque en muchas de las zonas
donde se han ubicado no lo permitía el Planeamiento y tuvimos que
recurrir a elementos legales como este, y después hacer planificación
y
volver
a
ordenar
los
instrumentos
de
planificación,
los
planeamientos, cambiarlos, para poder ubicarlos.
Oiga, hagamos una apuesta clara y decidida por el turismo en
esta Isla, hagámoslo con instrumentos de este tipo, y luego negocien
con el Ayuntamiento de Puntagorda el resto de la tramitación. Y luego
se modificará el Plan Insular, y ya nos dirá quien corresponda si cabe
en Red Natura o no cabe, y que condicionantes nos ponen. Porque es
verdad que en Red Natura caben cosas, igual que en zonas especiales de
conservación, igual que en espacios naturales protegidos con los
condicionantes que haya que ponerles.
Yo no quiero que esto tenga que ser una guerra de verdad
Consejero, ya se lo dije en la Comisión. Esto no es una cuestión de
guerra, de yo digo una cosa y usted otra. Yo no pretendo ganar esta
guerra, lo que quiero de verdad es que haya cosas que salgan, y creo
que esto puede salir simplemente con una declaración de intenciones de
este Pleno por unanimidad, diciendo que consideramos de interés
público insular un proyecto vital como este para el turismo.
Y a partir de ahí tendrá que decir el procedimiento donde queda,
donde no queda. Y de verdad que creo que este llegará a un buen
puerto, porque no pensemos que otros nos van a informar tan mal. Caben
cosas en Red Natura, caben cosas en zonas de especial conservación, y
caben cosas en espacios naturales. Peleémonos porque las cosas salgan,
simplemente. Y no te lo tomes con acritud, porque no lo es. Muchas
gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias Sra. Consejera. Gracias por el
tono, yo creo que está siendo un debate normal, tranquilo, como tienen
que ser los debates. Tiene la palabra el Sr. Gonzalo Pascual.
Sr. Gonzalo Pascual: Si a mí me encanta debatir y contraponer
ideas, y yo creo que lo llevamos haciendo unos cuantos años en las
diferentes Administraciones en las que hemos trabajado, y yo creo que
este debate tiene una altura y un tono que por lo menos, es de mi
agrado.
Vamos a ver, yo dos matizaciones. El tema de negociar, yo creo
que un ordenamiento jurídico no se negocia, o se cumple o no se
cumple. Ha manifestado que ya se negociará con el Ayuntamiento, y
estamos en un caso en el que estamos hablando de un instrumento,
estamos en un procedimiento administrativo que se sustancia única y
exclusivamente en esta Institución, no depende del Ayuntamiento, ni
depende del Gobierno de Canarias. Las competencias que atribuye a esta
Administración la Ley 14/19, son las que son y están escritas en
norma, no podemos eludir la norma. Efectivamente, antes hacía alusión
a la supresión del planeamiento, el extinto artículo 47, y ahora puede
haber otros instrumentos con un determinado alcance. Pero el alcance
de este instrumento de planificación es el que es, es el que dice la
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norma. No lo podemos ampliar ni reducir. Es el ámbito, y el ámbito en
el que nos tenemos que mover. Y hoy por hoy, es con este instrumento,
yo no digo con otros, pero con este instrumento de planificación no
podemos obviar lo que ha indicado el Tribunal Constitucional, eso
desde un punto de vista del contenido formal.
Yo puedo estar de acuerdo y estoy de acuerdo con usted, en el
sentido de que hay que aprobar y hacer cosas. Que tenemos una Isla que
tiene los indicadores socioeconómicos que tiene, que tenemos que
aprovechar las iniciativas turísticas que puedan surgir. Pero es
preferible perder una operación antes que un cliente, no tenemos que
entrar en actuaciones que sabemos que desde el punto de partida van a
salir mal.
No es cuestión de pelear, es cuestión de trabajar. Yo creo que
se ha trabajado, hay un informe técnico jurídico de casi sesenta
folios, que como usted bien dice no era necesario hacer, pero se hizo
ese ejercicio porque lo que no podemos permitirnos es un fracaso. No
podemos permitirnos que un instrumento de planificación que sabemos
que no va a concluir, porque no se va a poder aprobar, para qué
declaramos el interés insular. No tiene sentido.
Yo creo que previamente hemos de ver cuáles son las vías que
posibilitan la inversión, porque perdemos credibilidad de cara a los
inversores, perdemos credibilidad de cara a aquellas personas que
quieren invertir de carácter tanto público como privado, si iniciamos
actuaciones que ya desde el primer momento sabemos que no van a llegar
a ningún puerto. Entonces, vamos a ir trabajando con el Ayuntamiento
de Puntagorda, ahí está la mano tendida al Ayuntamiento para buscar
soluciones a esta actuación.
Pero créame, desde un punto de vista jurídico ya nos lo han
dicho los técnicos, esto es imposible que salga en tanto en cuanto no
se modifique el Plan de Gestión de la Red Natura o el Plan Insular.
Una vez que esté eso modificado, pues volveremos a hablar.
Nada más que eso, muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, yo sólo para cerrar. Creo que
nos tendremos que poner todos en la solución, la solución es trabajar
de la mano del Ayuntamiento como ha dicho el Consejero, y tomar
alternativas en las que los informes sean favorables.
Pasamos a votar este segundo punto de urgencia.
Acto seguido se procede a la votación, teniendo en cuenta que el
Sr. Consejero D. Jordi Pérez Camacho del Grupo CC-PNC, se ausenta del
Salón de Plenos durante el transcurso del debate.
Sometido a votación, el Pleno por mayoría, con el voto a favor,
de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Popular (6) y el Grupo
Socialista (7); y el voto en contra de los Sres. y Sras. Consejeras
del Grupo CC-PNC (7), aprueba el Dictamen tan y como ha sido
transcrito, y en consecuencia se desestima la iniciativa del
Instrumento de Planificación Singular Turística “Parte Astronómico
Cultural Llano de las Ánimas”, y se acuerda seguir con la tramitación
oportuna.

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA
ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Sr. Presidente: Finalizadas las urgencias, pasamos al turno de
ruegos y preguntas.
ASUNTO Nº 10 y Nº 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Juan Ramón Felipe.
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Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. Dos ruegos; uno,
que el horario de salida de la guagua de la Línea-35, del Hospital a
Santa Cruz de La Palma, salga del Hospital a las 7 en vez de a las
7:15 para iniciar ese recorrido. El motivo es que los alumnos que
estudian en la capital, llegan tarde al instituto porque del Hospital,
tiene que pasar primero por el IES las Breñas. Esos alumnos sí que
legan temprano, pero los de Santa Cruz de La Palma todos llegan tarde.
Me imagino que esa queja habrá llegado tanto al Consejero de
Transportes, como al Presidente, pero hay un gran número de personas
que se ven afectadas por ese recorrido. Sólo habría que cambiar esa
guagua, y de las 7:15 pasarla a las 7:00. Rogarlo e intentar que se
haga.
Y el segundo ruego, también relacionado con el transporte, es
recuperar el bono monedero. Tenemos unos bonos magníficos que sirven
para lo que sirven, pero antiguamente, hasta el mes de septiembre del
año pasado, había uno que llamaban el bono monedero que ahorraba el
20% de lo que pagaba una persona ticket a ticket, y había que irlo
recargando. Ahora, por ejemplo, tenemos uno de 25 euros que te da para
viajar todo lo que tú quieras, un bono de estudiantes pero no se
pueden usar los fines de semana, por lo que a los estudiantes les
serviría ese bono monedero.
Y serviría para mucha gente que utiliza
la guagua, que dice; no tengo esa opción, porque no soy ni estudiante,
ni jubilado….Yo creo que estamos haciendo declaraciones de emergencia
de todo tipo, pues volver a recuperar ese bono que sólo sería con ese
20% de bonificación, no costaría tanto.
El Sr. Consejero que lo estudie, y no ofrecemos a reunirnos las
veces que haga falta.
Sr. Presidente: Muy bien, tomamos nota. Más preguntas.
Sr. Juan Ramón Felipe: Preguntas. Hay tres Resoluciones pagando
productividad, horas extra, a los médicos, médicas, doctores,
doctoras, del Hospital, de Servicios Sociales, y se supone que esto es
porque no tenemos las listas de sustitución terminadas. ¿Cómo van esas
listas de sustitución, de médicos, doctoras, doctores?.
Sr. Presidente: Muy bien. Tiene la palabra la Sra. Consejera de
RRHH.
Sra. Nayra Castro: Buenos días a todos. Efectivamente, estamos
pagando productividad por la carencia que tenemos de médicos. Las
listas están confeccionándose, estamos con la de admitidos y
excluidos. Yo espero que a lo largo de esta semana próxima, ya salga
esa lista para poder celebrar los exámenes.
Como usted sabe, tenemos que dar un margen de tiempo para que
las personas que se presentan a estas listas de reserva puedan
estudiar el temario que en las bases es público. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Más preguntas.
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sra. Consejera. Debemos hacerlo
cuanto antes, y cuente con nosotros por supuesto. Porque aquí en los
Decretos figura que algunos hacen hasta ochenta horas extra al mes, y
eso me parece un “queme” impresionante. No coinciden tampoco los
Decretos cada mes igual, no se sabe muy bien qué se retribuye. Yo creo
que es uno de los temas también a negociar, porque no se explica bien
en los Decretos qué se retribuye, por qué un mes es una cantidad y
otro mes otra. Y permítame que se lo diga, lo traigo a este Pleno
aunque quizá sería más una cosa de discutir en la Comisión Paritaria
de Personal que celebramos el pasado 6 de febrero. Los propios
Decretos, el 134/2020, 221/2020 y 238/2020, dicen que hay que dar
cuenta a la Comisión Paritaria primera que se celebre después de
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aprobar estas Resoluciones. Pasó esa Comisión Paritaria del 6 de
febrero, y estos tres Decretos y Resoluciones no fueron a la Comisión
Paritaria.
Pido que se convoque otra Comisión Paritaria, no solamente por
esto, sino por otras cosas más que puedan surgir, y se vuelva a llevar
y se dé cuenta a esa Comisión Paritaria.
Sr. Presidente: Bueno, aprovechamos y le responde a todas esas
dudas que acaba de dejar sobre la mesa, la Sra. Castro. ¿De acuerdo?
Sra. Nayra Castro: Efectivamente, se están realizando pagos.
Pero pagos que vienen de horas extra realizadas, no sólo en este año
ni en el pasado, estamos pagando horas que ya venían devengadas y
debidas por esta Administración desde mucho tiempo atrás. Y ya le
adelanto, pasa igual con los enfermeros, con los auxiliares, y demás
en ambas; Residencia de Pensionistas y Hospital de Dolores.
También le adelanto, que el próximo viernes se va a celebrar una
Comisión Paritaria a la que vamos a llevar no sólo este tipo de
asuntos, sino también las ayudas al estudio, y demás que tenemos
pendientes. Le agradezco enormemente que colabore y esté pendiente
conmigo de los cometidos que nos esperan la próxima semana. Muchas
gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Más ruegos, más preguntas.
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sra. Castro. Gracias, Sr.
Presidente.
Ahora le toca otra vez a la Sra. Castro, pero en lugar de con
RRHH, con Hacienda. Tenemos un Decreto de fecha 23 de enero, Decreto
393/2020, Expediente número 1 de Generación de Crédito. Otros;
452/2020, 394/2020 Expediente número 2 de Generación de Crédito,
453/2020, 336/2020 Expediente número 1 de Incorporación de Remanentes,
338/2020 Expediente número 2 de Incorporación también, de Remanentes,
Decreto 392/2020 número 3 de Incorporación de Remanentes, Decreto
391/2020 Expediente número 4 de Incorporación de Remanentes, y Decreto
471/2020 Expediente número 5 de Incorporación de Remanentes. Bueno,
pues todos estos Decretos, de Remanentes y Generación de Crédito,
dicen los propios Decretos,”…del presente Decreto se dará cuenta a los
Portavoces de los Grupos políticos, a los miembros de la Comisión del
Pleno Especial de Cuentas que celebramos una esta semana y nos dio
conocimiento cuenta de estos Decretos, y en todo caso, se dará cuenta
a la citada Comisión en la primera Sesión que se celebre. Es decir, la
que ya pasó.
Entonces, yo creo hay que fijarse en lo que se firma y llevar
los Decretos donde hay que llevarlos. Entregármelos a mí como Portavoz
y que no los tenga que ver yo a través de los Decretos cuando van a
todos los Grupos. Sino que tenemos derecho a que se nos entregue, tal
como dice el Decreto, a cada Portavoz y que se vea en la Comisión
correspondiente y precisamente esa semana celebramos una.
Sr. Presidente: Le voy a responder yo. Ese es el trámite
habitual que se ha seguido siempre en esta Institución, pero, siempre
lo podemos cambiar. Es decir, no es… si me dejan intervenir, yo
intervengo sin ningún problema. Seguramente, tenía conocimiento que se
lleva haciendo así siempre, nosotros no tenemos ningún problema en
cambiarlo y así lo haremos. No quiere decir que los que firman los
Decretos, no se lean los Decretos, ni mucho menos. De acuerdo. Más
ruegos, más preguntas.
Sr. Juan Ramón Felipe: Sí, como ha hecho una alusión a, bueno,
decirle que yo no sé lo que se hacía antes, de verdad. No estaba aquí
en esta Institución y no sé lo que se hacía. Veo lo que se hace ahora
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y no me parece bien. Si antes se hacía mal, mal hecho está. Y ahora no
vamos a seguir repitiendo esos errores porque son tan sencillos como
que estos Decretos que por Ley, hay que llevarlos al lugar
correspondiente, se lleven. Seguro que estaremos todos de acuerdo.
Sr. Presidente: Sin ningún problema. Como mismo entendemos que
nos hace la pregunta en el Pleno, sí tiene compañeros que han estado
antes y a los que les puede preguntar para que vea que no me lo estoy
inventando, ni mucho menos. Pero sin ningún problema, sin ninguna
acritud, tomaremos nota y siempre, intentando mejorar.
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. ¿Tenemos algún
Plan Insular de Lucha contra el Cambio Climático?.
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Arroyo.
Sra. Nieves Arroyo: Hola, buenos días. Gracias, Sr. Presidente.
Ahora mismo estamos elaborando desde el Servicio de Medio Ambiente,
encabezado por el Jefe del Servicio y Paco Prieto, elaborando un Plan.
Estamos también mirando la Ley de Cambio Climático del Gobierno de
España, y la Ley que ahora mismo también está tramitando el Consejero
de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, y estamos en ello.
Sr. Presidente: Muchas gracias.
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias Sr. Presidente, muchas gracias
Sra. Arroyo. Es que hay un contrato de obra o servicio determinado,
para el cambio climático hecho en Medio Ambiente, y lo primero que se
contrata para hacer ese Plan Insular es un Auxiliar Administrativo,
hasta un máximo de tres años, y hace referencia a ese Plan que aún no
está empezado.
Nombra también, un Plan Director de Eficiencia Energética que
ese sí que fue aprobado el 26 de septiembre de 2017. El mismo Decreto
de contratación hace referencia a que actualmente no existe una
coordinación única respecto a la lucha contra el cambio climático, y
que el Servicio de Medio Ambiente tiene la intención de desarrollar un
Plan de carácter insular que pretende, entre otros, superar objetos
tales como la reducción del consumo de energía, el fomento de las
energías renovables, y reducir el cómputo total de las emisiones de CO2
en idéntica cantidad. Como el propio Decreto es el que dice que no hay
un coordinador, yo creo que deberían coordinarse también con Energía,
con el Sr. Cabrera, porque también le he escuchado muchas cosas
relacionadas con este asunto.
En uno de los puntos, también del Decreto, dice que el alcance
del proyecto engloba, tanto la realización de trabajos de auditoría de
eficiencia energética como iniciativas relacionadas con el impulso de
las energías relacionadas con las energías renovables y la mejora de
la movilidad y los servicios urbanos, siempre manteniendo el foco en
la sostenibilidad.
A mí, vuelvo a repetir, me llama la atención que lo primero que
se contrate sea un auxiliar administrativo. Pero si usted me dice que
empezamos con el auxiliar, y mañana tenemos ya al técnico que va a
coordinar todo esto, pues me la creeré. Pero me parece que lo primero
que se haga es contratar a un auxiliar administrativo por tres años
sin tener el resto de cosas hechas, empezaron la casa al revés.
Sr. Presidente: Muy bien. Vamos a hacer una cosa, cuando
tengamos una pregunta, formulamos toda la pregunta para que la
Consejera pueda responder a toda la pregunta, e intentar no hacer
primera parte y segunda parte de la misma pregunta, y así intentar
agilizar el Pleno, de acuerdo.
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Para responder a la segunda parte
palabra la Consejera de Emergencias.

de

la

pregunta,

tiene

la

Sra. Nieves Arroyo: Vamos a ver, la auxiliar administrativa
estaba contratada antes del 7 de febrero que hicimos la Declaración
Institucional sobre el Cambio Climático. Eso lo solicitó Medio
Ambiente, con la idea de que no teníamos una auxiliar administrativa,
y la pidieron para llevar el Plan que tenemos previsto para la
emergencia climática, pero según tengo entendido, fue antes de
nosotros aprobar la Declaración. Aquí se aprobó el 7, y es verdad que
después del 7 vinieron los carnavales, vinieron las vacaciones de
mucha gente del servicio, y bueno, el tiempo es el que es. Pero yo
tengo la misma prisa que tiene usted, porque el Plan no quede sobre la
mesa, no sea una noticia.
Y también nos hemos reunido con el Consejero de Industria y
Energía, porque creemos que esto tiene que ser transversal, y en este
sentido, él lleva energía y también lleva transportes. Así como
también he hablado con el actual Consejero de Infraestructuras, y
todos estamos intentando ver si desde el punto de vista transversal,
llevamos el Plan.
Pero bueno, es verdad, podríamos haber corrido más, pero hoy es
6 de marzo y la emergencia climática se aprobó el 7 de febrero.
Seguramente podríamos ir más rápido, pero sí le tengo que decir que
hay una actuación en relación al CO2 que es sobre los residuos, que en
eso estamos avanzando. Es lo único que ahora mimo le puedo decir,
ojalá dentro de un mes le pueda decir algo más. Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Más preguntas.
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sra. Arroyo. Me doy por
satisfecho con esa coordinación futura que se va a hacer.
Pero sí me gustaría aprovechar para decirle al Sr. Presidente
una cuestión de orden, y es que de las pocas cosas que tenemos como
oposición, es la fiscalización del Grupo de Gobierno. Que no nos
limite, que no nos condicione a cómo tenemos que hacer nuestras
preguntas. Yo creo que hemos sido respetuosos, se ha hacho una
pregunta para luego poder hacer la otra y no se puede hacer como usted
pretende, que todas las hagamos de golpe, porque no tendría sentido el
siguiente recorrido en la explicación.
Sr. Presidente: Yo creo que nadie le ha coartado su libertad de
expresión, ni su libertad de fiscalización en este Pleno. Es más que
evidente y notorio, porque no se ha puesto el límite ni al tiempo, ni
al número de preguntas, que de hecho, existe en el Reglamento. Si
quiere, nos podemos ceñir al Reglamento que está aprobado en ese
sentido. Es decir, no he puesto ningún problema. Lo que he dicho es,
con el fin de intentar ser más efectivos a la hora de poder responder
y entender todas las preguntas; formular la pregunta entera y que la
Consejera responda a la pregunta entera. Entiendo que es algo
razonable y que no coarta la labor de fiscalización, en ningún caso,
que tiene la oposición.
Si era un ruego, yo le respondí.
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. ¿Nos pueden
informar de qué trata el Procedimiento Ordinario 647/2019 en materia
de actos de la administración, otros actos de la administración, que
se sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Santa
Cruz de Tenerife. Recurso interpuesto por Ben Magec, Ecologistas en
Acción contra el Cabildo de La Palma?.
Sr. Presiente: Le responderemos por escrito cuando recuperemos
el Expediente, porque no lo conocemos todos.
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Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. En la misma
línea, nos pueden informar de de qué trata el procedimiento de
Diligencias Previas número 638/2018 que se sigue en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, número 2 de Santa Cruz de La Palma,
por la que se emplaza al Cabildo Insular de La Palma para que se
persone en legal forma, en las actuaciones como posible responsable
civil.
Y en el mismo sentido, perdón que le interrumpa Sr. Presidente,
Decreto número 518/2020 de fecha 29 de enero de 2020.
Sr. Presidente: Muy bien, responderemos a los tres por escrito.
Sr. Juan Ramón Felipe: Seguimos. A nosotros nos llegó el
comentario de que en FITUR hubo una fiesta, un fiestorro, así mismo
nos llegó el comentario a nosotros, hecho por el Cabildo Insular de La
Palma para en torno a 200 personas. Hemos visto en los Decretos, que
efectivamente se ha contratado por valor de unos 15.000 euros contando
el IGIC, para hacer un cóctel para asistencia de los invitados al
evento, se supone que a FITUR, unas 200 personas. Nosotros
solicitamos, esta es la pregunta, solicitamos el listado de los
asistentes e invitados a ese evento y copia del reportaje hecho por el
fotógrafo de ese acto.
Sr. Presidente: Pues se lo haremos llegar si lo tenemos en el
Servicio. Tiene la palabra de todas formas el Consejero de Turismo.
Sr. Raúl Camacho: Gracias, Sr. Presidente. Sólo por aclarar una
cosa. Yo creo que no podemos permitir Sr. Felipe que diga un
“fiestorro”, quizá su Grupo está acostumbrado a los fiestorros. Yo
creo que esto es una cosa seria, una cosa donde interactúan
proveedores, líneas aéreas con destino La Palma, no es una cosa que
nos hayamos inventado, es un world shop o una presentación digamos,
del destino La Palma, como bien usted sabe y si no le pongo en
conocimiento. FITUR, al ser el pabellón de Canarias tan grande, La
Palma junto con otros destinos, se puede quedar sólo en el mero hecho
de lo que es una exposición hacia aquéllos que pasan por los stands.
El turismo es mucho más, tiene un trabajo de fondo y es un
trabajo comercial donde las líneas aéreas están invitadas, donde los
empresarios de la Isla que se juegan mucho dinero en esos fiestorros,
con sus empleados; para mantener sus inmuebles, sus complejos,
interactúan, y tienen los compromisos de invitar e interactuar como
dije, con esas personas.
Todas las personas invitadas acuden a través de una estricta
lista de todos aquellos que tienen vínculos con la Isla, y futuros o
posibles vínculos. Y creo que es un tema comercial con todos los
cánones que lleva este tipo de eventos.
Los fiestorros los hago con mis amigos y en bodegas, y no con
erario público. Con lo cual, eso de “fiestorro” está fuera de lugar.
Sólo aclararle eso, y como bien dije, tendrá la documentación
del evento y creo que en ese tipo de fiestorros también tiene que
estar la oposición, porque creo que turismo y economía no son
cuestiones políticas. No es cuestión de fiestorros, es cuestión de
trabajar todos juntos por la Isla. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Camacho. Tiene la palabra el
Sr. Felipe.
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. Sr. Consejero,
empecé diciendo que nos había llegado el comentario del fiestorro,
sólo lo dije una vez, pero usted lo repitió cuarenta. Y además, empezó
diciendo que somos nosotros, los de Coalición Canaria, los que estamos
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acostumbrados a los fiestorros. Hubiera hasta rectificado la palabra,
si usted no nos acusa de que es a nosotros a los que nos gustan los
fiestorros. Entonces, no está tan mal dicha, es una palabra. Fue para
200 personas según pone aquí, hay un listado de invitados que usted le
ha pasado a los que organizan el evento, entiendo que no me vayan a
hablar después del derecho a la privacidad, y a no sé qué y no sé
cuánto, porque si ese listado se le ha dado a una empresa externa,
también lo podemos tener la oposición como instrumento de control y
fiscalización del Grupo de Gobierno.
Nosotros no vamos a entrar en más polémica. Si no le gustó la
palabra, lo siento. Pero al fin y al cabo, esa fue la expresión que
utilizaron, “…un gran fiestorro en Madrid, para 200 personas o más…”,
y que costó 15.000 euros.
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Consejero de Turismo para
responder a la segunda parte de la pregunta.
Sr. Raúl Camacho: Por aclararle, la lista. Es una empresa
dedicada a eventos, una empresa a la que ya se le ha contratado esa
prestación del servicio. Ella propone los invitados a la fiesta, eran
120 personas, no 200. Quizá la lista de invitados si usted la tiene,
es porque la empresa se las ha dado a ustedes, a mí en Turismo no me
consta que esté esa petición. Y bueno, en el tema fiestorro yo he
dicho que quizá es lo que ustedes hacen, no que lo hagan. Pero en
cuanto al término, yo creo que la política se hace con conocimiento y
es un evento además abierto, en el que no hay nada que esconder. Y
creo que es necesario para la isla de La Palma y además pedido por
todos los empresarios y todos los actores del ámbito turístico.
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Camacho. Más preguntas, por
favor.
Sr. Juan Ramón Felipe: En Sesión del Patronato o del Centro
Internacional de Agricultura Biológica, celebrada el 15 de abril de
2019, se acordó la prórroga del servicio de asesoramiento, gestión
administrativa y coordinación técnica de actividades de la Fundación
Centro Internacional de Agricultura Biológica, adjudicado a la empresa
Sepropyme, S.L por un importe de más de 18.000 euros, dicho contrato
se prorrogó hasta el próximo 22 de agosto de 2020. En ese sentido,
¿Tiene previsto este Cabildo continuar una nueva prórroga del citado
contrato a la empresa Sepropyme?, ¿O por el contrario, se han
redactado las bases para su licitación pública para el periodo 20202021?
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Vicepresidente.
Sr. José Adrián Hernández: Gracias Sr. Presidente. Buenos días a
todas, a todos. Lo tenemos en estudio, actualmente. Como usted bien
dice, el contrato finaliza en verano y de momento lo que sí le puedo
informar es, que estamos bastante satisfechos de como se ha llevado
por parte de la empresa, todo lo que tiene que ver con la potenciación
de la agricultura biológica en la isla de La Palma. Estamos viendo
alternativas, estamos viendo posibilidades, desde el punto de vista
también legal con la Jefa del Servicio y con el Departamento, y
tenemos ahora unos meses en los que trataremos este tema en el seno
del CIAB, y tomaremos la decisión más oportuna. Lo que sí le puedo
anticipar es que estamos bastante satisfechos con el trabajo que ha
realizado la empresa Sepropyme.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Más preguntas.
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Sr. Juan Ramón Felipe: ¿La Oferta Pública de Empleo 2016, ha
sido informada negativamente por Función Pública?
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Castro.
Sra. Nayra Castro:
alguna al respecto.

A

día

de

hoy,

carecemos

de

comunicación

Sr. Presidente: Muchas gracias.
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias. ¿Estamos haciendo algo desde
RRHH del Cabildo con el asunto del Coronavirus?
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Castro.
Sra. Nayra Castro: Ayer mismo mantenía una reunión para poner
dispensadores en todas las plantas. Tenemos pensado ponerlos en todos
los accesos a los ascensores y como le digo en todas las plantas.
Y de hecho, ya hoy pudieron comprobar al entrar, que no se ficha
en los ordenadores de la entrada, porque todos son “focos de
infección”, y en aras a evitar este tipo de contagios hemos
establecido que cada cual fiche en su propio ordenador desde ayer por
la tarde.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Más preguntas.
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sra. Castro. Hemos visto estos
días disparidad de criterios entre Trabajo y Sanidad, sobre cómo
tratar a nivel nacional estos asuntos. Por ejemplo, trabajo hablaba de
paralizar incluso la actividad en caso de que hubiera un brote de
Coronavirus. Nosotros lo que pretendemos es que, es bueno tener
información, estar informado. Lo que les proponemos es reunir al
Comité de Salud, a los Delegados de Prevención junto con la Comisión
Paritaria de Personal, que vamos a tener próximamente según usted nos
adelantó Sra. Castro, para evitar falsas alarmas y que podamos todos
tener más tranquilidad. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Tomamos nota, por supuesto. Más
preguntas. Sí, Sr. Ferraz.
Sr. Francisco Ferraz: Buenos días, a todas y a todos. Siguiendo
con el tema del Coronavirus, nos gustaría saber si se ha hecho algo
para el Hospital de Dolores, Residencia de Pensionistas y para ayudar
a los Ayuntamientos con las Residencias de los Ayuntamientos y los
Centros de Día. Y ofrecernos para ayudar.
Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la
Consejera de Sanidad.
Sra. Susana Machín: Buenos días a todos y a todas. Gracias Sr.
Presidente. Sabemos que se está preparando un protocolo de centros
sosiosanitarios por parte del Ministerio, nos dijeron que en estos
días se publicaría y estamos esperando por ello. Pero sí estamos
empezando a tomar medidas en el Hospital de Dolores; ya tenemos batas,
tenemos geles, que siempre ha habido, pero se han incrementado.
Estamos también con el tema de más guantes y mascarillas, tenemos la
mascarilla básica pero ya hemos mandado a pedir la otra. Y una vez que
se publique este protocolo, veremos cómo lo adaptamos al Hospital de
Dolores.
Sr.
palabra.

Presidente:

Muchas

gracias.

Sí,

Sr.

Riverol

tiene
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Sr. Antonio Riverol: Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenas
tardes ya a todos y a todas. En estos días ha salido publicado un
Convenio suscrito por el Cabildo Insular de La Palma con ADER, dentro
de lo que es La Palma Orgánica. Nos congratulamos a de que se siga la
línea que desde hace ya algún tiempo se está llevando por este
Cabildo, concretamente por el Servicio de Residuos. Tuve el placer,
porque fue un placer, de comprobar in situ el trabajo que se estaba
haciendo desde el Servicio con el compostaje, se habla en este
Convenio sobre el compostaje comunitario, etc. Ya ese trabajo en el
propio Complejo Medioambiental se estaba haciendo, hablamos incluso en
ese momento con los técnicos sobre la necesidad de una Certificación
que pudiera poner en el mercado ese propio compost que se estaba
realizando en el propio complejo. Y de la necesidad, a su vez, de que
para poderle dar trámite y finalización, porque no era el único
requisito, hacía falta esa Autorización Ambiental Integrada. Me
gustaría saber, ¿En qué situación se encuentra ahora mismo esa
tramitación?.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Sra. Arroyo.
Sra. Nieves Arroyo: Buenos días y gracias a todos otra vez.
Vamos a ver una cosa, ya preguntó la Señora Armas Domínguez, en el
anterior Pleno, por la Autorización Ambiental Integrada, creo que
todos ustedes saben que ahora mismo la están tramitando. EL Órgano
Ambiental que es el está llevando el punto número uno, y todavía no
está.
Quiero decirles también que, el Programa de La Palma Orgánica no
tiene nada que ver con lo que se está haciendo en el Complejo
Medioambiental. No es compostaje lo que se está haciendo en el centro
del Complejo, lo que estamos haciendo nosotros es descentralizar la
materia orgánica y dejarla en el origen, hacer las composteras donde
se produce la materia orgánica.
Y bueno, el otro día estuvimos es una Comisión, como ya no hay
comisiones informativas, con la responsable que ustedes han decidido
que esté en el Consorcio de Servicios, que es Dª. Susa Armas, y
pusimos sobre la mesa todas las dudas. Todo explicado porque vino el
jefe de ADER, vino el Jefe de Servicio, y vamos, creo que quedó todo
claro. Pero si quieren que les mande alguna otra documentación, yo lo
tengo todo en regla y se las mando. Gracias.
Sr. Presidente: Muchas
ruegos. Sra. Fernández.

gracias,

Sra.

Arroyo.

Más

preguntas,

Sra. Ángeles Fernández: Muchísimas gracias, Sr. Presidente. Me
gustaría saber si se va a tomar algún tipo de medida, algún convenio,
alguna línea de subvención, para apoyar a la Asociación de la que
presentábamos anteriormente la Moción. Me refiero a la Asociación de
Daño Cerebral Adquirido, para que se ubique o para que tenga sede en
nuestra Isla. Gracias.
Sra. Nieves Hernández: Gracias, Sr. Presidente. A día de hoy
convenio no vamos a formalizar. Les hemos propuesto que nos hagan
llegar una serie de proyectos en los cuales nosotros nos podamos
organizar con ellos para empezar a desarrollar charlas informativas en
nuestra Isla.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Más preguntas, Sra. Fernández.
Sra. Ángeles Fernández: Sí, gracias Sr. Presidente. También nos
gustaría saber si se va a desarrollar a lo largo del mes de marzo
algún tipo de actividad encabezada por el Cabildo Insular para
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conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Porque sabemos que se van
a desarrollar dos manifestaciones el próximo domingo, pero están
encabezadas por la Plataforma Feminista Palmera.
Sr. Presidente:
Hernández Pérez.

Muchas

gracias,

tiene

la

palabra

la

Sra.

Sra. Nieves Hernández: Hemos decidido, o consideramos desde el
Área de Igualdad, que todos los días del año es el Día Internacional
de las Mujeres, entonces, acciones específicas no vamos a desarrollar.
Pero aprovecho la ocasión y les enuncio que el próximo lunes a las
diez de la mañana nos reuniremos a las puertas del Cabildo porque
vamos a colocar un banco violeta para simbolizar ese día. Vamos a
poner lazos violetas en la Casa Grande, en el Palacio Salazar y en la
Casa Rosada. Y vamos a sacar una pequeña nota de prensa con los
servicios que prestamos desde el Cabildo a la ciudadanía. Como Cabildo
en si, no vamos a desarrollar ninguna otra acción. Tenemos previstas
diferentes actividades de sensibilización y de prevención, pero no
vamos a desarrollar ninguna acción específica.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Más preguntas, Sra. Fernández.
Sra. Ángeles Fernández: Gracias, Sr. Presidente. Teníamos
conocimiento de un fatídico hecho que acontecía el pasado martes de
carnaval, desde aquí vaya nuestro más sentido pésame a la familia, a
la familia de sangre y también a la gran familia que es el personal
que trabaja en la Residencia de Triana. Pero sí nos gustaría saber,
como ya hemos preguntado en anteriores plenos, si se está cumpliendo
con la ratio educador-usuario, si el personal sanitario del que se
carecía, en esta caso hablamos de los enfermeros, se está cumpliendo,
y también nos gustaría saber cómo se desarrolló este fatídico hecho y
en qué condiciones. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Hernández.
Sra. Nieves Hernández: Cuando se hizo la renovación del contrato
por un año más, ya la empresa nos trasladó que le era casi imposible
contar con enfermeros para dotar la plantilla. Le estamos pidiendo
mensualmente un informe de las solicitudes de búsqueda de enfermeros
para cubrir ese servicio pero se están viendo imposibilitados.
Respecto al fatídico hecho, hemos pedido un informe que le tengo
que decir que a día de hoy no he leído. No le puedo decir si ha
llegado al Servicio y si ha llegado no he tenido tiempo para haberlo
leído. El día que ocurrió el enfermero si puso de baja, no había
ningún enfermero, lo que había era un auxiliar de enfermería que
realizó las acciones pertinentes. El médico concluyó que aunque
hubiera habido un enfermero, debido a la patología de este usuario el
desenlace hubiese sido el que ha sido tristemente.
Y estamos haciendo un seguimiento a todo el personal en cuanto a
contratación para que se cubra lo más rápido posible.
Sr. Presidente: Muchas gracias, más preguntas. Sra. Armas.
Sra. Jesús María Armas: Muchas gracias Sr. Presidente. En
anteriores plenos hacíamos una pregunta respecto a la tramitación de
las licencias de caza en cuanto a que existía cierta incertidumbre
dentro del colectivo de cazadores, porque los primeros que había
solicitado la licencia habían pagado las tasas, y luego se estaba
haciendo una exención del pago de esas tasas.
Recuerdo que el Consejero en su momento nos decía que había un
informe, y le solicitamos si nos lo podían hacer llegar, esperamos que
así sea. Pero quizá también, esta incertidumbre se ha incrementado un
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poco porque en las licencias que estaban, en el cartoncito por detrás
está el tema de las tasas, y en la parte delantera con el sello, ponía
la renovación de la licencia hasta la fecha 31 de diciembre, y sin
embargo luego en el cuño ponía validez hasta el 30 de abril de forma
provisional.
También, revisando la relación de Decretos y Resoluciones vemos
que las solicitudes que se pidieron el 20 de enero, creo que fue, se
resuelve dándole fecha de caducidad hasta el 31 de diciembre.
Entonces, ¿Qué criterios están siguiendo?, ¿Se ha cambiado ahora
mismo?. Las licencias que se dieron en un primer momento hasta el 31
de abril, está esa incertidumbre en el colectivo de cazadores, si
tienen que solicitar el trámite, o se ha solventado eso. Porque como
decía, hay contradicción en las fechas; validez hasta el 31 de
diciembre por un lado y por otro, las provisionales. Entonces un poco,
en esa línea, saber. Porque nos han hecho llegar esa preocupación
porque no saben realmente qué hacer.
En cuanto a la exención del pago de tasas como nos decía en el
anterior pleno, que había un cierto informe, ver si es un requisito
para dar la licencia el pago de las tasas si se ha tomado alguna
medida.
Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra el Sr. Perdomo.
Sr. Borja Perdomo: Buenas tardes, y gracias Sr. Presidente. Como
ya expliqué, todo viene de que el Cabildo no tiene aprobadas unas
tasas propias del Cabildo, ni para caza ni para aprovechamientos
forestales. Entonces, visto en informe y la nota de régimen interior
que nos ha hecho llegar la Jefa del Servicio Administrativo, tanto al
Jefe de Servicio como a mí cuando era Consejero de Medio Ambiente, se
ha decidido paralizar el cobro de las tasas. Nos hemos dado cuenta de
que hasta el día 20 de enero se estaban cobrando las tasas, y una vez
nos dimos cuenta fue cuando decidimos paralizar el pago de la tasa.
Pero bueno, se hará con efecto si no me equivoco y según la última
conversación que yo tuve con el Servicio, es que los que están exentos
de tasas tendrán que pagar con efectos retroactivos. Es decir, que no
va a haber una gente que pague unas tasas y otra que pague otras,
según la última conversación que yo tuve con la Técnico. Estamos
hablando de temas jurídicos, eso es lo que le puedo yo recordar. Y que
se está trabajando en la aprobación por el Pleno de las tasas.
Sr. Presidente: Muchas gracias, yo creo que lo mejor va a ser
que convoquemos una Comisión de Medio Ambiente, donde llevemos todo el
expediente, donde todos podamos debatir y ver las situación, y donde
los técnicos nos puedan instruir y poner al día. Y también que la
nueva Consejera, tenga tiempo suficiente para ponerse al día del
asunto y poder dar claridad a todo, vale. Más ruegos, más preguntas.
Sra. Jesús María Armas: Sí, lo agradecemos y mostramos nuestra
disposición. Porque tal y como mostrábamos en el anterior pleno,
cuando preguntábamos, la preocupación por esa incertidumbre. No
solamente por las tasas, sino porque las licencias unas se daban por
tres meses, otras hasta finalizar el año. Entonces, agradecemos
enormemente y nos ofrecemos para poder trabajar conjuntamente en esa
línea.
Por otro lado, también en la relación de Decretos, la Consejera
de Educación hace referencia a las actividades educativas que están
recogidas en el presupuesto. Y hay una resolución del mes de febrero
para organizar las actividades educativas dirigidas al alumnado de
centros de educación primaria secundaria y enseñanzas profesionales,
haciendo referencia a la aplicación presupuestaria, en la que hay
35.000 euros.
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En ese mismo Decreto, hace mención a lo que son las jornadas de
puertas abiertas que se inician ahora el 31 de marzo, hasta el 1 y 2
de abril.
Pero en ese Decreto hace también referencia, a una reunión
mantenida con los directores de los centros educativos para llevar a
cabo otro tipo de actuaciones que se iniciarían, tal y como está la
resolución, desde enero hasta diciembre de 2020. Y hace referencia a
actividades educativas de divulgación, oratoria, ciencia, estudios
clásicos, alimentación saludable, motivación, protección del medio
marino, etc. La pregunta es, si hay un programa de estas actividades,
si se ha iniciado, si se ha ido contratando personal, y si va a la
misma aplicación presupuestaria de 35.000 euros que pone actividades
educativas, y al que nos hemos referido con anterioridad que pone
jornadas de puertas abiertas el IES Virgen de las Nieves, Manolo
Blahnik, José María Pérez Pulido, etc. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera de Educación.
Sra. Susana Machín: Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente salen
las dos actuaciones de la misma partida económica. Nos hemos reunido,
y además las actividades escolares se ofrecen a todos los centros,
siendo los equipos educativos de cada centro quien selecciona las
actividades. Nunca le hemos dicho a un centro que no, si selecciona
las siete. Además, esas reuniones sirven porque a veces llegan
proyectos a unos centros, y no nos parece justo desde la Consejería de
Educación Insular que sólo se realice en ese centro. Por eso, se lo
ofrecemos al resto para que todos puedan disfrutar de la misma.
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Machín. Tiene la palabra
Sra. Armas.
Sra. Jesús María Armas: Sí, gracias Sra. Consejera. Nos
referimos precisamente a eso. La pregunta, perdón, quizá no fui muy
clara en la presentación, es que si con 35.000 euros en actividades
educativas, cubrirán la demanda de la reunión, ese ofrecimiento de
programación a los centros, aparte de lo que son las jornadas de
puertas abiertas.
Sra. Susana Machín:
principio, sí se cubren las
alguna partida, por ejemplo
podemos tirar por el nivel de

En principio, perdón Presidente. En
necesidades. Y si no, siempre tenemos
las solicitudes de becas, de la cual
vinculación.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Machín. Más preguntas.
Sra. Jesús María Armas: Gracias, Sra. Machín. En octubre, creo
recordar, presentábamos una moción sobre buenas prácticas y correcto
uso de la gestión de residuos en edificios de la administración.
Hablábamos en ese momento de predicar con el ejemplo dentro de lo que
es la institución del Cabildo. Eso fue en octubre de 2019 y esa moción
se votó en contra, porque se estaba trabajando en ello. Y dos meses
después, en el portal de transparencia vemos un contrato menor del 20
de noviembre de 2019, cuyo objeto es la implantación de buenas
prácticas ambientales para la correcta gestión de los residuos en los
edificios que prestan servicios administrativos.
Casi 4 meses después, la pregunta es, que actuaciones se han
hecho respecto a eso, porque por lo menos en el edifico central
todavía no está claro el tema. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Armas. Tiene la palabra la
Sra. Arroyo.
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Sra. Nieves Rosa Arroyo: Gracias, Sr. Presidente. Estamos a
punto de que llegue el pedido y ya tenemos los filtros para, vamos a
empezar por la Casa Rosada, por el Parador y por lo que llamamos el
Palacio. También hemos hablado con la empresa que hace la recogida, la
de la limpieza de aquí, y estamos a punto de que nos llegue. Claro,
son cuatro meses pero entre que lo pedimos y que llegue, es un tema de
transportes. Pero vamos a empezar a poner las prácticas en estos tres
edificios. Estamos a la espera, y yo espero que en marzo, ya este mes,
se empiece a notar.
También hemos pedido unas jarras con unos vasos, una serie de
botellas para dispensar a todos los trabajadores, pero no ha llegado
el pedido. Si quieren les enseño lo que hemos pedido, si lo desean se
los mandamos, pero el problema es que no ha llegado. Gracias.
Sr. Presidente: Muy bien, les pasaremos el listado con el objeto
del contrato, si quieren ver el expediente para que lo tengan y tengan
conocimiento. Ya que ha preguntado, entiendo que querrá saberlo.
Sra. Jesús María Armas: No, la pregunta no era precisamente en
esa línea. Sino en la línea de que, cuando en octubre presentábamos
una serie de medidas sobre campañas de concienciación, seguimiento, e
incluso de formación al personal de limpieza sobre cómo tenían que
actuar y demás, era porque vemos un contrato menor que hace referencia
precisamente a eso, no nos referimos a si se han encargado o no
papeleras. Pero lo agradecemos de todas formas. Una pregunta más, por
favor.
Sr. Presidente: ¿Más preguntas?, sí, claro.
Sra. Jesús María Armas: En el grupo de trabajo voluntario que
está trabajando dentro del Consejo Social, los objetivos de desarrollo
sostenible, hay un representante del Consejo de la Juventud y en una
de las reuniones de trabajo se puso sobre la mesa el tema de los
albergues juveniles. Y la representante de juventud, hacía referencia
a que había solicitado en una reunión con la Consejera de Juventud un
informe sobre la situación de estos albergues.
En la relación de Decretos de febrero, vemos como hay a
solicitud de la anterior Consejera de Turismo, un informe sobre la
situación de los albergues. Este informe resuelve que se desestima por
falta de competencia la solicitud del informe que hacía en ese momento
la Consejera de Turismo. Nuestra pregunta es, ¿Cuál es la línea a
seguir por este nuevo Grupo de Gobierno?. Si la iniciada, que los
albergues juveniles volvieran a ser gestionados en Turismo o desde
Juventud, tal y como nos trasladaba esa representante del Consejo
Juventud, que había hablado con la Consejera y estaban pendientes,
precisamente, de un informe al respecto.
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Consejero de Turismo.
Sr. Raúl Camacho: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Por hacer
una composición de lugar, de dónde estamos en estos momentos con el
tema de los albergues.
En los albergues se ha hecho un inventario de todos ellos para
saber cuál era la situación actual, se están adecuando a la normativa,
los planes de protección también se ha contratado para tenerlos al
día, se le ha requerido a los Ayuntamientos de cinco de los albergues
cuál era la situación urbanística de los mismos, y en estos momentos
se está poniendo sobre la mesa en muchos de ellos que no está claro su
uso, que el uso pueda ser en materia turística. Por eso, se ha
requerido la documentación a los Ayuntamientos y estamos pendientes de
que nos contesten a esos requerimientos.
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Eso en el tema jurídico, y luego digamos, en el tema de
formalización de todo lo que es el contenido y todo lo que lleva
ponerlos al día, pues como dije, los planes de protección se han
contratado y se están adecuando para que sean operativos, ya que así
no lo eran.
Sr. Presidente: Muchas gracias, más preguntas.
Sra. Jesús María Armas: Entiendo entonces, como contesta el
Consejero de Turismo, que se continúa la línea de que la gestión de
los albergues juveniles sea desde Turismo.
Sr. Raúl Camacho: En principio, la línea va a ser la continuidad
desde Turismo, una vez nos contesten los Ayuntamientos. Si así no
puede ser, nos sentaremos con los Ayuntamientos cuando ellos emitan
esos informes, y pondremos en funcionamiento los albergues.
Yo creo que aquí el fondo de la cuestión es darle uso a esos
inmuebles que llevan tanto tiempo y que no se han regulado. Se está
trabajando jurídica y técnicamente, para ver si de una vez por todas
se ponen en funcionamiento. Ya sea por la parte turística, que es a
quien, en principio está la encomienda hecha, y si no es así, habrá
que buscar una solución. Lo que no se va a hacer es dejar los
albergues cerrados.
Sr. Presidente: Muy bien, Sr. Consejero.
Sra. Jesús María Armas: Sólo una cuestión…
Sr. Presidente: Sí, por supuesto.
Sra. Jesús María Armas: Es que precisamente hacía referencia
porque para delimitar las competencias, si podía seguir en esa línea
de que se explotaran desde el punto de vista turístico. El informe que
solicitaba la anterior Consejera, del 5 de noviembre de 2018 que es el
que se contesta ahora en esta Resolución a la que hacía referencia, la
resolución 635 de 3 de febrero de 2020. Precisamente desestima que se
siga tramitando desde Turismo al amparo del Decreto 99/2015 de 22 de
mayo por el que se regulan los albergues juveniles en Canarias.
Sr. Raúl Camacho: Pero…
Sr. Presidente: Vamos a ver, deje acabar a la Consejera Sr.
Camacho.
Sra. Jesús María Armas: Simplemente era eso, y lo ponía sobre la
mesa porque desde el Área de Juventud, lo que decía el representante
del Consejo de la Juventud, era que estaba pendiente de un informe
porque la intención desde juventud, o así lo entendimos en esa
conversación y en ese grupo de trabajo, la intención era que se
pudiese recuperar de nuevo. Que es verdad que se había iniciado el
trámite desde Turismo, pero que desde Juventud ver a la espera de ese
informe que pudiesen gestionarse como albergues juveniles.
Sr. Presidente: De todas maneras, estamos a la espera de los
informes de los Ayuntamientos, que nos informen todos y cada uno de
ellos. No tenga ninguna duda que cualquier decisión que se tome se
tomará de la mano de los Ayuntamientos en cada momento. Y primero hay
que llevar a cabo una serie de actuaciones, de las que se está
encargando el Servicio de Turismo, y a partir de ahí nos sentaremos
con los Ayuntamientos para ver, los que puedan seguir adelante en la
situación actual y los que no. Dependiendo también de los intereses de
cada uno de los municipios en los que estén ubicados.
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Sra. Jesús María Armas: Igual es que no he sabido llegar con lo
que quería decir, pero es que hago mención porque el informe está, se
refiere
justo
a
los
cinco
albergues
de
Garafía,
Tijarafe,
Fuencaliente, Puntallana y Mazo, precisamente. Y es el informe donde
se desestima.
Luego está por otro lado la solicitud de los Ayuntamientos que
han pedido, creo que es el caso de Tijarafe por ejemplo, que se les
reviertan los albergues.
Igual podríamos tener una Comisión para ver el tema este, sobre
todo por aclarar si al final, porque hay expectativas creadas sobre
todo con los jóvenes, de que se vuelvan a recuperar como albergues
juveniles.
Sr. Presidente: Muy bien, tomamos nota y nos hacemos con la
opción de convocar una Comisión para aclarar este asunto que yo creo
que es absolutamente necesario.
Sra. Jesús María Armas: Creo que fue en Consejo de Gobierno de
2018, donde se aprobó el proyecto para las obras de la Carretera del
Remo con el tema de las escorrentías y demás. En su momento fue
bastante comentado este tema, también por el Portavoz del Partido
Popular en aquel momento. La pregunta es, ¿En qué estado está?, ¿Qué
se está haciendo con este proyecto, y la planificación de las obras
que estaban contempladas en el mismo?.
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Perdomo.
Sr. Borja Perdomo: Pues como usted bien dice, el proyecto se
encuentra redactado y aprobado por el Consejo de Gobierno, se está
viendo para buscar la financiación y si no me equivoco, porque no
estoy puesto al día de todos los proyectos que están pendientes, pero
quedaba también una parte en la que había que comprar un pequeño
terreno a un propietario, si no me equivoco, de una ampliación creo,
no estoy del todo seguro, pero le puedo dar la información desde que
lo comunique y lo vea. Porque la verdad es que aun no estoy al día de
todos los proyectos que estaban aprobados y de todos los proyectos que
están pendientes.
Sr. Presidente: Muchas gracias.
Sra. Jesús María Armas: Gracias, Sr. Consejero. Es una obra
bastante creo recordar, Sr. Cabrera que estaba en la anterior
legislatura, de más de dos millones y medio de euros, con los que se
soluciona precisamente eso.
Y simplemente un ruego, para finalizar, hacía referencia la Sra.
Consejera de Asuntos Sociales, a que aunque no se van a llevar a cabo
acciones específicas sobre el tema de la violencia de género, estamos
de acuerdo en que el Día de la Mujer es todos los días, y nos invita
aun así, hoy es viernes, el lunes, a ese acto que se va a hacer y
agradecemos que nos lo diga hoy para poder llegar a tiempo aquellos
que queramos el lunes. Pues el ruego va en la misma línea, a que si
llega alguna invitación sobre actividades, como por ejemplo la
inauguración de la exposición que hubo ayer sobre el cambio climático
en Canarias, pues que nos lo hagan llegar también al resto de
Consejeros. En este caso quizá, si me lo permiten, porque precisamente
esa exposición, esos trabajos, fueron encargados desde la Consejería
que lideraba Nieves Lady, y es un trabajo que ya estaba y se dejó ahí
pendiente y no se inauguró por la época electoral, pero en el que
también desde la Dirección General participamos. Así que el ruego es
ese, que ese acto o cualquier otro si nos lo pueden hacer llegar como
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Consejeros y Consejeras de este Cabildo, ya que en todo lo que podamos
nos gustaría participar.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Respecto a ese acto, asumo la
responsabilidad, probablemente se nos pasó. Muy buen trabajo, está
bien. Muy bien.
Le paso la palabra a la Sra. Hernández Pérez.
Sra. Nieves Hernández: Nos ha salido un poquito tarde, pero hoy
se les ha enviado tanto a trabajadores, como a todos los miembros de
la casa, un correo electrónico informándoles de ese acto para el
lunes. Es un poco tarde, pero el día entre Comisiones y Consejo de
Gobierno se nos ha ido de las manos.
Sr. Presidente: Más ruegos, más preguntas. Sí, Sra. Brito.
Sr. Presidente: Sí. Sra. Brito.
Sra. Carmen Brito: Sí, gracias Sr. Presidente. Hace unos días
salió una nota de prensa en algunos medios de comunicación, que había
problemas con las canchas del polideportivo. No sé en qué situación
está eso, qué problema es el que hay.
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Consejero de Deportes.
Sr. Raúl Camacho: Sí. Muchas gracias, Sr. Presidente. Por parte
del Servicio se ha hecho un informe del estado actual de las canchas.
Existen una serie de propuestas por parte del usuario, sobre el estado
de ellas.
Hemos pedido un informe para el tema del mantenimiento, y una
vez lo tengamos, si procede actuar en ellas se actuará. Es cuestión de
la superficie que con el paso de los años y el no mantenimiento hay
que ponerlas al día. A partir de los informes técnicos actuaremos,
pero primero que los técnicos digan cuales son las actuaciones a
llevar a cabo. Simplemente eso.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Sra. Brito.
Sra. Carmen Brito: Gracias Sr. Presidente. Un mes más hemos
visto que se vuelven a hacer reparos al pago del servicio de bomberos.
Entiendo que una vez solventado el problema que hubo con el retraso en
la comunicación del acuerdo plenario, si eso está solventado ya, me
gustaría que me dijeran en qué situación está ahora mismo.
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Arroyo.
Sra. Nieves Arroyo: Buenas tardes, de nuevo. Estamos elaborando
para el pago un Decreto que ahora mismo está mirando la Técnico de
Medio Ambiente Dª. Carmen, con el Interventor, para solucionar el
problema y abonarlo con un Decreto. ¿Es lo que me está preguntado?.
Sra. Carmen
gustaría saber…

Brito:

El

Decreto

de

pago

ya

está.

Lo

que

me

Sra. Nieves Arroyo: No, no. El Decreto de pago no está.
Sr. Presidente: El Decreto de pago está, pero estamos intentando
buscar la fórmula para agilizarlo y que todos los reparos de todo el
año se vuelvan a recuperar, que se haga un reparo para todo el año. Es
lo que está explicando la Consejera.
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Sra. Nieves Arroyo: El Decreto para todo el año, no el Decreto
por meses.
Sr. Presidente: Termine Sra. Arroyo, sí.
Sra. Nieves Arroyo: Era eso, nada más.
Sra. Carmen Brito: ¿Y en qué situación está ahora mismo el
recorrido del expediente?. ¿Se solventó el problema que había para el
traslado al Consorcio, del Servicio de bomberos?.
Sra. Nieves Arroyo: Nos hemos reunido tanto el Presidente como
yo, nos hemos reunido con los bomberos hoy mismo porque tenemos una
pauta de trabajo para reunirnos cada cierto tiempo. Y bueno, se están
revisando ahora mismo los pliegos de condiciones y también estamos
viendo desde RRHH, para nombrar la figura de director de los bomberos
que está presupuestado este año.
También mandamos las cartas, otra vez el Presidente insistió en
todos los Ayuntamientos que no han mandado el documento de adhesión a
este proyecto, al Consorcio de Servicios de los bomberos, y tengo que
decir que todavía solamente cuatro Ayuntamientos lo han mandado.
Gracias por la pregunta, porque me encantaría que transmitiera, y
nosotros también, a los Ayuntamientos de cada Grupo Político que por
favor nos manden el documento. Y estamos a la espera.
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Arroyo. Más ruegos, más
preguntas Sra. Brito.
Sra. Carmen Brito: Gracias, Sr. Presidente. También me gustaría
confirmar si los Decretos de compra que han aprobado de materiales
para el servicio de extinción de incendios, que han salido en estos
días y que estamos totalmente de acuerdo porque es verdad que hacen
falta, esos van a ir integrados entendemos, pero quiero que me lo
confirmen, dentro del inventario que se va a trasladar después al
Consorcio de Servicios.
Sra. Nieves Arroyo: Por supuesto, lo que pasa es que bueno, me
imagino que con los pliegos. Es que todavía no sabemos dentro del
consorcio de servicios quien va a coger el tema de los bomberos.
Entonces me imagino que dentro de los pliegos, está el material de
cada uno de los bomberos
que se presentarán para el Consorcio. Me
imagino que el material va adscrito, porque ahora mismo tenemos un
inventariado de todo lo que tienen los bomberos a día de hoy, los
bomberos voluntarios. Porque estamos intentando solucionar el problema
de los bomberos voluntarios y hacer un consorcio, y dentro irá todo lo
que compren y lo que se vaya a comprar.
Sra. Carmen Brito: Perdone, yo creo que me expliqué mal. Me
expliqué mal. Seguramente me expliqué mal yo. A lo que me refiero es,
el material que está comprando el Cabildo, que en su día se había
dicho que todo lo que se compraba por el Cabildo se quedaba en el
Cabildo, y se ponía en el inventario que pasaría al consorcio. Ese
material es por el que yo le estoy preguntando. Supongo que sigue así,
todo ese material que ha comprado el Cabildo, y que aparece en los
Decretos, es material del Cabildo y pasará al consorcio lo coja quien
lo coja.
Sra. Nieves Arroyo: Por supuesto, si es material del Cabildo
tendrá que pasar.
Sr. Presidente: Más preguntas, ruegos. Sí, Sra. Brito.
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Sra. Brito: Sí, Sr. Presidente. Rogaría que no se utilizara con
fondos del Cabildo, una red social como es la de emergencia para fines
políticos. Y se lo digo porque no hace mucho tiempo, salió esto. Se lo
puedo pasar si quiere, y si no se lo leo: “En Coalición Canaria siguen
empeñados en tergiversar la realidad, parecen empeñados en competir
por la medalla olímpica de las fake news”.
Sr. Presidente: Muchas gracias…
Sra. Carmen Brito: Mi pregunta es, ay, perdón.
Sr. Presidente: No tenía conocimiento, ahora que usted me hace
partícipe de esta situación, tomaremos las medidas pertinentes. Por
supuesto. Quiero ver de dónde es y demás, porque es que no sé nada.
Sra. Carmen Brito: Tengo una pregunta, le hice el ruego y ahora
le hago la pregunta, porque está el logo del Área de Emergencias como
usted verá en la fotocopia que le acabo de dar, y mi pregunta es, si
el Cabildo está pagando la gestión del Facebook de Seguridad y
Emergencias.
Sr. Presidente: Tiene la palaba la Sra. Arroyo.
Sra. Nieves Arroyo: Mire, cuando cogí el Área de Emergencias
pregunté, porque el Cabildo tiene un convenio con ADER para llevar el
Facebook de, porque es el único medio. Yo no tengo Twitter, no tengo
nada, y creo que es importante informar cuando pasa algo de Seguridad
y Emergencias aquí en la isla de La Palma. Y me dijeron que ADER
estaba llevando Medio Ambiente, y que Seguridad y Emergencias hasta
que se fue la anterior Consejera, también lo estaba llevando no sé qué
empresa, porque como yo no tengo personal de confianza para que me
lleve páginas, ni tengo a nadie absolutamente, y tengo ahora mismo muy
poco personal en Seguridad y Emergencias. No sé quién se lo llevaba a
usted, pero es verdad que yo hablé con el mismo que estaba llevando
Medio Ambiente para que lo llevara. Que yo sepa, a día de hoy, no han
mandado ninguna factura pero lo averiguaré y también cuánto sale.
Me parece que aquí en el Cabildo, en Infraestructuras y en
cualquier Área del Cabildo en las Consejerías, no sé si tienen algún
medio de comunicación, porque no es un Facebook personal, es un
Facebook para poner temas de Seguridad y Emergencias. Porque un
Facebook personal, la Consejera tiene uno, si es eso lo que usted
pregunta.
Sra. Carmen Brito: No, mi pregunta es que si se están pagando de
fondos del Cabildo, la publicidad que está saliendo en el Área de
Emergencias con cuestiones políticas.
Sr. Presidente: Entendemos que no,
responderemos debidamente. Más preguntas.

lo

revisaremos

y

le

Sra. Carmen Brito: Sí, para seguir un poco con la transparencia
Sr. Presidente. De la cuenta personal del Presidente en la que aparece
como publicidad, son abonados también por el Cabildo. Le presento un
ejemplo.
Sr. Presidente: Son abonados por el propio Presidente.
Sra. Carmen Brito: Se lo pregunto porque normalmente aparece
aquí por quién son abonados, cuando lo abona la propia persona, y no
es el caso.
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Sr. Presidente: Bien, yo te vuelvo a repetir, son abonados por
el propio Presidente. Me encanta, yo de todas maneras le agradezco que
me siga y que nos traiga aquí...
Sra. Carmen Brito: Por supuesto, lo voy a seguir siempre.
Sr. Presidente: Ese recorte
gracias. Más ruegos, más preguntas.

de

periódico.

Muy

bien,

muchas

Sra. Carmen Brito: Sí, Sr. Presidente. Gracias. Ya se cubrió en
el CECOPIN la plaza de Kiko.
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Arroyo.
Sra. Nieves Arroyo: Gracias, no se ha cubierto. Se lo
preguntamos a los gestores si alguno quería asumir la coordinación.
Ninguno de ellos ha querido. Y ahora mismo hablamos con RRHH, con la
Consejera, para sacar una plaza está bastante difícil. Y estamos a ver
si podemos hacer algo para que pueda venir alguien, aunque sea de otra
Administración para que cubra la plaza de coordinación, porque creemos
que es muy importante. Incluso vinieron a hablar los sindicaos conmigo
y estamos buscando la manera de ocupar la plaza de manera legal.
Le tengo que recordar que los gestores del CECOPIN provienen de
un grupo de operarios que pasaron a gestores, y, para coger ahora la
plaza de gestor yo creo que tenemos la oportunidad. No creo que
vayamos a conseguir a otro pobre Kiko, porque estaba las 24 horas
trabajando, pero bueno, tenemos que buscar a una persona que además de
gestor sea técnico y nos lleve bien la coordinación lo mismo que la
llevaba el Sr. Kiko. Pero ahora al convocarlo tenemos que buscar otro
perfil.
Sr. Presidente: Muchas gracias, más preguntas.
Sra. Carmen Brito: Gracias, Sra. Consejera. No sólo destacar la
labor de Kiko, sino también la del resto de los gestores que también
han hecho la labor de las 24 horas.
Ante la situación extraordinaria que sufrió la isla en la
primera jornada de carnavales, cuyos días más fuertes fueron el 22 y
23 de febrero, con situaciones de alerta por vientos y una calima
extraordinaria, donde aparecían algunos titulares en la prensa que
decían; “…la calima y el viento obligan a suspender los vuelos hacia
La Palma…”, “…La Organización Mundial de la Salud, dice que es el peor
aire del mundo…”, “…doce veces más polvo de lo tolerado…”, ante todo
esto y mucho más, y teniendo en cuenta que llevamos una Declaración
Institucional declarando la emergencia del cambio climático, ¿Qué
medidas se tomaron desde el Cabildo?.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palaba la Sra. Arroyo.
Sra. Nieves Arroyo: Para el tema del aire no se tomó ninguna
medida, porque no sé exactamente qué medida podíamos tomar, sino
simplemente avisar a la población para que no saliera.
Creo que salió en todos los medios, incluso el Presidente del
Gobierno de Canarias cada día convocó una rueda de prensa para
explicar los incendios de Tenerife y Las Palmas, en donde ponía en
conocimiento las partículas que estaban en suspensión, que en el caso
de una alerta como la que teníamos por calima, los límites podían ser
100 y estábamos en 3000, y eso no supuso nada para impedir a la
población salir a La Polvacera el Los Llanos y a Los Indianos en Santa
Cruz de La Palma. Es un tema personal de cada individuo, porque entre
otras cosas, esas partículas se tarda hasta un mes en eliminarlas
desde el pulmón.
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Y en cuanto a la alerta, en la que en ese momento era yo la
responsable de Seguridad y Emergencias, y que era alerta por vientos e
incendios forestales, y altas temperaturas. Tengo que decir que del
sábado al domingo, debido a las actuaciones que hicieron los bomberos
que tuvieron más de dieciocho actuaciones, entre ellas tres conatos,
uno muy importante en el barrio de Las Manchas, tuve que ponerme en
contacto con el Jefe de Servicio para activar el dispositivo de
incendios forestales que en esos días teníamos localizado. El
conductor, el vehículo y los retenes, pero estaban localizados a
llamada telefónica, y yo me puse en contacto, con la ingeniera que
estaba de guardia ese día, la Sra. Estrella y con el Jefe de Servicio,
Miguel Ángel Morcuende, para que activaran el dispositivo de incendios
forestales. Porque vivo en los Llanos y vi la situación que se estaba
viviendo, imagino que el resto de la isla no estaba como la zona
oeste, Tijarafe y Los Llanos sobre todo, que fue donde más azotó el
viento, y vi también las altas temperatura y activamos. Y pusimos los
retenes en presencia física en las Comarcas 6.1, 6.2, y 6.3.por la
noche tuvimos también los retenes localizados y en presencia física en
la Comarca 6.3 y 6.4, y seguimos hasta el lunes por la noche, creo que
fue, cuando retiramos los retenes de forma presencial, no localizados
telefónicamente. Porque creo que tenemos que adelantarnos a las
emergencias, no podemos esperar a que lleguen para actuar. Y por eso
la preocupación porque estuve todo el fin de semana muy preocupada por
lo que pudiera pasar.
Respecto al aire, la verdad que no pude tomar medidas. Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Arroyo. Más preguntas.
Sra. Carmen Brito: Gracias Sr. Presidente, gracias Sra.
Consejera. Entonces, ante las recomendaciones de Protección Civil,
usted creé que es decisión personal de cada individuo, y ve lógico que
nosotros a nivel institucional no hagamos nada. Ni declaraciones, ni
absolutamente nada.
Sr. Presidente: Voy a responderle yo. Yo creo que la Consejera
ha dejado muy claro las declaraciones, y las responsabilidades, y las
medidas que se tomaron esos días. Yo mismo también, estuve
puntualmente informado por la Consejera, por el Jefe de Servicio, de
la ampliación del servicio de extinción de incendios. Por supuesto,
también salimos en los medios haciendo declaraciones en el sentido de
precaución a la sociedad, y esas son las medidas que se tomaron.
Luego, claro que está en cada uno la responsabilidad de tomar
las
medidas
que
se
indican
desde
los
diferentes
medios
de
comunicación, y desde los diferentes medios del Cabildo o no tomarlas.
La verdad es que así es, y así fue la situación.
Tiene la palabra la Sra. Arroyo para ampliar mi respuesta.
Sra. Nieves Arroyo: No, sólo quería decirle Sra. Brito, que las
medidas de suspensión de las fiestas no las tiene la Consejería de
Seguridad y Emergencias del Cabildo. Las fiestas son municipales, y en
todo momento también tienen que asumir los Ayuntamientos la
responsabilidad de que había peligro para la población con las
partículas en suspensión, dado que las fiestas no están ideadas por el
Cabildo Insular de La Palma. Solamente comunicar eso.
Sr. Presidente: Muchas gracias, más ruegos.
Sra. Carmen Brito: Gracias Sr. Presidente, gracias Sra.
Consejera. Yo sé que son responsabilidad municipal.
Entendiendo la complicación en los aeropuertos y puertos de
Canarias, y que La Palma perdía en estos días uno de los recursos más
importantes de la zona noroeste, la BRIF, que fue a ayudar en
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servicios de extinción en Gran Canaria, y que eran días donde además
confluían grandes aglomeraciones como ha dicho anteriormente la
Consejera, tanto en Santa Cruz de La Palma por el Día de los Indianos,
como en La Polvacera en Los Llanos, y que esta isla tiene un
antecedente importante en cuanto a incendios, me gustaría saber si
hubo alguna reunión con los Ayuntamientos para la planificación,
coordinación y conocimiento de las posibles situaciones que se nos
podían dar, teniendo en cuenta que estaban casi todos los recursos
destinados a esos municipios, que perdíamos la BRIF, y que tenemos la
situación que tenemos a la hora de que se produzca un incendio porque
no tenemos casi agua en la isla.
Sr. Presidente: De todas maneras, la Consejera ya le ha dicho
que se amplió el servicio de extinción de incendios, activando
diferentes dotaciones en la isla durante esos días, y tiene la palabra
la Sra. Consejera para repetírselo o ampliar la información.
Sra. Nieves Arroyo: La verdad es que no sé a qué se refiere
cuando dice que teníamos que activar más.
Los de los Ayuntamientos, que me fui con lo que estaba diciendo
el Presidente, yo tengo un chat con los Ayuntamientos y estuve
informado en todo momento de todo lo que estaba ocurriendo en la isla
de La Palma. Incluso más, me decían que había temas que competían a
Infraestructuras, y me puse en contacto con el Consejero de
Infraestructuras para que mandara los medios necesarios para actuar
sobre todo, en los municipios de Tijarafe y Los Llanos. Y vamos,
tomamos una serie de medidas coordinadas con los Ayuntamientos.
Incluso más, me puse en contacto porque pedí al Grupo en el que
yo estoy actualmente, que me dieran el número de teléfono del Director
de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, y estuve hasta
las once de la noche del día peor, del sábado al domingo, en contacto
con D. Gustavo que me estuvo llamando hasta las once de la noche para
decirme que es lo que tenía que hacer. O sea, que yo creo que más no
podía hacer. No sé si tenía que hacer algo más.
Sr. Presidente: Muy bien, gracias Sra. Arroyo. Sí quiero, ya que
estamos tratando este tema, aprovechar para agradecer el trabajo y la
dedicación tanto de la Consejera de Seguridad y Emergencias como del
Consejero de Infraestructuras, que estuvieron al pie del cañón.
Atendiendo por supuesto las demandas, principalmente, del Alcalde de
Tijarafe como de la Alcaldesa de Los Llanos de Aridane, que fueron los
municipios más dañados por los fuertes vientos. Y la pronta actuación
tanto de los medios del Cabildo, como de los servicios de Protección
Civil, y por descontado también, de los voluntarios de la isla de La
Palma como es el caso de los bomberos, que tuvieron una labor
determinante para que no sucediera ningún daño por el que tuviéramos
que estar apesadumbrados a día de hoy. Entonces, yo creo que se hizo
un muy buen trabajo.
Más ruegos, más preguntas.
Sra. Carmen Brito: Termino
Presidente. Es un ruego, nada más.

con

esto,

si

me

lo

permite

Sr.

Sr. Presidente: Sra. Brito.
Sra. Carmen Brito: Sí, perdón.
Sr. Presidente: Yo siempre permito los ruegos y las preguntas a
todos, porque hoy varios me han dicho, si me permite una más. No, no,
nosotros no hemos tasado el número de ruegos y de preguntas, no hay
problema. Nosotros estamos y estaremos, dispuestos a la fiscalización
de la oposición.
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Sra. Carmen Brito: Gracias Sr. Presidente, por la aclaración. Mi
ruego es que como me preocupa muchísimo que hasta la fecha de hoy,
como acaba de confirmar la Consejera, no haya tenido ni siquiera el
teléfono del Director General. Mi ruego sería, que ante la situación
que hay de Declaración Institucional de la emergencia de cambio
climático, la sequía que tiene la Isla por el mismo cambio climático,
y muchas cosas más que nos acontecen, ya que por desgracia se ha
extendido el verano a todos los meses del año, simplemente, no pierdan
de vista la coordinación con los diferentes municipios, sobre todo
para que si se nos da un caso de incendio forestal en la isla de La
Palma, tengamos claro como tenemos que atajarlo porque no estamos en
la misma situación ni siquiera que hace cuatro o cinco años.
Sr. Presidente: Yo solamente agradecer el ruego, pero la
coordinación existe, el trabajo coordinado por los diferentes
Servicios y Ayuntamientos existe, y esperemos que no tengamos que
lamentar ninguna catástrofe.
Entiendo que no hay más ruegos, ni más preguntas. Sin más
asuntos que tratar, se levanta la Sesión. Muchas gracias.

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la
sesión, siendo las 13:17 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria General del Pleno,
certifico.
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