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RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

    
ANTECEDENTES:

I. Considerando la evolución del brote de SARS-COV-2, desde su declaración por la 
Organización Mundial de la Salud como emergencia de Salud Publica de Importancia 
Internacional y su posterior declaración como pandemia, hasta el momento actual en el que nos 
encontramos, una vez finalizado el estado de alarma decretado mediante Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 67 de la misma fecha), modificado posteriormente 
por RD 465/2020, de 17 de marzo y sus sucesivas prórrogas. Y de forma particular, el inicio desde 
el pasado día 21 de junio de 2020 de la denominada “nueva normalidad”, regulada en el Real 
Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que implica en la 
práctica, el levantamiento de las restricciones de movimiento a las que ha estado sometida la 
población y  los establecimientos comerciales como consecuencia de la reactivación del comercio. 

II. Teniendo en cuenta que este Cabildo Insular tiene entre sus competencias, según el artículo 
8 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos, y el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la cooperación en el fomento y el desarrollo 
económico y social y en la planificación en el territorio insular.
Además, según la Ley 8/2015, de 1 de abril, tienen las siguientes competencias: “Los cabildos 
insulares, como órganos de gobierno, administración y representación de las islas, ejercen las 
competencias propias que corresponden a las islas y las que le sean delegadas por otras 
administraciones públicas de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local y en su 
legislación específica.

Como instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde a los cabildos insulares 
el ejercicio de las funciones, competencias y facultades que se determinan en el Estatuto de 
Autonomía de Canarias, así como las competencias autonómicas que le sean atribuidas, 
transferidas o delegadas conforme a lo establecido en la presente ley de entre las asumidas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de 
Canarias y en el resto del ordenamiento jurídico”.
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En todo caso, en los términos de la ley y de la legislación reguladora de los distintos sectores de 
actuación pública, se atribuirán a los cabildos insulares competencias en las materias siguientes:

(…)

f)Turismo.
g) Ferias y mercados insulares.
h) Defensa del consumidor.
(…)”.

Los cabildos insulares, para garantizar el ejercicio de las competencias municipales, prestarán 
asistencia a los municipios de su respectiva isla, con atención preferente a los municipios con 
insuficiente capacidad económica y de gestión, así como al establecimiento y adecuada 
prestación de los servicios mínimos.

En el ejercicio de sus competencias de asistencia a los municipios, los cabildos insulares se 
ajustarán a los siguientes principios:

a. Solidaridad territorial y social.
b. Planificación y programación de la actividad insular.
c. Concertación con los municipios de las acciones que les afecten o interesen.
d. Promoción y, en su caso, creación, mantenimiento y gestión de redes de servicios 

públicos municipales en las que puedan integrarse o a las que puedan adherirse 
voluntariamente los municipios.

La asistencia de los cabildos insulares a los municipios consistirá en:

a) La asistencia técnica, de información, asesoramiento, realización de estudios, 
elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico.

b) La cooperación económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios 
de competencia municipal.

El Cabildo Insular de La Palma, en función de dicho marco normativo, de acuerdo a la obligación 
que tiene como administración insular de fomentar e implementar un proceso global y sostenido 
de reactivación económica de la isla de La Palma, ante la complicada situación económica y social 
generada en esta crisis sanitaria: el impulso de infraestructuras estratégicas para nuestra isla, el 
estímulo de los sectores y subsectores productivos como fórmula para garantizar el desarrollo 
social y económico y el compromiso con la formación y la empleabilidad, son objetivos que se 
deben desarrollar ejercitando, entre otras, las competencias en materia de fomento del desarrollo 
económico y social de la isla, los cuales son esenciales para dicha estrategia de reactivación.

III. Considerando que el Cabildo Insular ha suscrito un contrato de suministro para la adquisición 
de pruebas rápidas (inmunocromatografía) para la detección cualitativa de los anticuerpos IgG e 
IgM para la SARS-COV-2, estando prevista la realización de hasta 2.000 pruebas de detección de 
la enfermedad dentro del sector comercial, como una medida tendente a salvaguardar la 
seguridad frente a la Covid-19 en el sector y, por extensión, al conjunto de la población insular. 
Simultáneamente se han establecido los mecanismos de colaboración necesarios con el Servicio 
Canario de Salud para la realización material de tales pruebas a todos los interesados 
pertenecientes al mencionado sector, todo ello en el marco de la campaña denominada “POR UN 
COMERCIO SEGURO”.
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IV. Visto que resulta preciso establecer las condiciones que delimiten el procedimiento 
administrativo para la presentación y recepción de solicitudes de todas aquellas empresas de la 
isla a las que va dirigida esta campaña y que deseen participar activamente en la misma, 
estableciéndose como finalidad instaurar los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad 
del sector comercial frente a la situación de alerta sanitaria ocasionada por la Covid-19 en la que 
nos encontramos. 

FUNDAMENTOS:

 Halladas todas las actuaciones conformes, en virtud del marco normativo previsto en el Título X 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en ejercicio de las 
competencias que ostenta este Cabildo Insular para el fomento del desarrollo económico y social 
a tenor de lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Insular, en concordancia con el Decreto de la 
Presidencia número 2019/5005, de fecha 2 de agosto de 2019, por el que se nombra a Dª Raquel 
Noemí Díaz y Díaz miembro corporativo titular del Área de Promoción Económica, Empleo y 
Comercio, Turismo y Deportes.

                                         

Considerando la propuesta emitida por Servicio de Presidencia de este Cabildo, RESUELVO:

   

PRIMERO: Aprobar las actuaciones a incluir dentro de la campaña “POR UN COMERCIO 
SEGURO”, a realizar en colaboración con el Área de Salud de La Palma del Servicio Canario de 
Salud, dando inicio al procedimiento y regulando las condiciones de participación en la misma. La 
campaña consistirá fundamentalmente en la realización de pruebas rápidas 
(inmunocromatografía) para la detección cualitativa de los anticuerpos IgG e IgM para la SARS-
COV-2, estando dirigida a empresarios de establecimientos comerciales, así como a su personal 
vinculado mediante relación laboral, pudiendo acceder a un número de pruebas igual al número 
de trabajadores que tengan relacionados, hasta un total de 5 trabajadores por empresa. Todo ello 
con la finalidad de contribuir a la seguridad en el desarrollo de dicha actividad en todo el ámbito 
insular frente a la alarma sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El procedimiento para la realización de las pruebas será el siguiente:

- Participación a instancia de parte interesada mediante la presentación del modelo 
normalizado de solicitud. 

Los destinatarios de esta campaña serán todos aquellos empresarios de establecimientos 
comerciales, así como su personal vinculado mediante relación laboral, pudiendo acceder a un 
número de pruebas igual al número de trabajadores que tengan relacionados, hasta un total de 5 
trabajadores por empresa.
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El periodo de presentación de las solicitudes es de 20 días hábiles, al que se dará la publicidad 
necesaria para conseguir la máxima difusión posible.

Si las circunstancias particulares concurrentes así lo justifican o aconsejan, dicho plazo podrá ser 
objeto de ampliación.

- Documentación a presentar:
 Solicitud de participación debidamente cumplimentada según modelo adjunto.
 NIF de la empresa o profesional.
 NIF del representante legal de la empresa, en su caso.
 Certificación de situación en el censo de Actividades Económicas de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria.
 Informe de trabajadores en alta (ITA).
 Relación empleados, con indicación de los siguientes datos:

o Nombre y apellidos.
o DNI
o Consentmiento expreso o individual de someterse voluntariamente a la 

realización de las pruebas objeto de la presente campaña, suscrito por 
cada uno de los empleados con derecho a ello (se facilita modelo de 
consentimiento).

o Fotocopia del DNI de los empleados que se someten a las pruebas.

- Número máximo de solicitudes admitidas: Se establece un número máximo de admisión 
de 6.500 solicitudes, cantidad coincidente con el número de pruebas de las que se dispone 
para esta campaña. La admisión se realizará por riguroso orden de presentación de 
solicitudes de participación en el Registro de Entrada de la Corporación, previa 
comprobación de los requisitos exigidos para ello.

- Desarrollo procedimental: Una vez recibidas las solicitudes y documentación adjunta, se 
realizarán las comprobaciones oportunas por parte del Servicio de Presidencia del Cabildo 
Insular de La Palma, relativas a las circunstancias que dan acceso a la campaña. Este 
proceso dará como resultado un fichero con la información necesaria para la realización de 
las pruebas, que será trasladado al responsable designado por el Servicio Canario de 
Salud, a los efectos de la realización material de las mismas. La participación en la 
presente campaña supondrá la sujeción a los protocolos sanitarios aprobados para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

- Protección de datos de carácter personal: La participación en el presente procedimiento 
implica el tratamiento de los datos personales por parte del Cabildo Insular de La Palma y 
su posterior cesión al Servicio Canario de Salud, única y exclusivamente para la finalidad 
objeto de la campaña “POR UN COMERCIO SEGURO” con sujeción a la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDPGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos.

- En todo lo no previsto en la presente resolución relativo a cuestiones procedimentales, 
será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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SEGUNDO: La presente resolución se notificará a la Federación de Empresarios de La Palma 
(FEDEPALMA), a la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP) y a la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Delegación de La 
Palma, al objeto de que den la máxima difusión entre sus asociados.

A la presente resolución se le dará la máxima publicidad, tanto en la web corporativa como en los 
medios de comunicación de ámbito insular para garantizar su difusión entre los distintos colectivos 
integrados en el sector comercial, de forma que se promueva su participación activa en la 
campaña “POR UN COMERCIO SEGURO”.

                                           

De esta Resolución se harán las notificaciones al interesado y a los organismos 
competentes, si procede.

En Santa Cruz de La Palma,
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