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CINCOCINCOCINCOCINCO    DE DE DE DE ABRILABRILABRILABRIL DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL TRECETRECETRECETRECE....    

    
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las trece horas y diez 
minutos del día cinco de abril de dos mil trece , 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 de la  Excma. Sra. 
Presidenta, Dª. María Guadalupe González Taño, los Sres. Consejeros 
del mismo siguientes:  

 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Doña Maeve Sanjuán Duque. 
 Don César Martín Pérez. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
 Excusa su asistencia la Sra. Consejera Dª. Cristin a María 
Hernández Carnicer. 
 

Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez 
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y D. Haroldo León Arozena 
García, Jefe de Negociado de Actas y Asuntos de Ple no, con carácter 
accidental. 
 

Por la Sra. Presidenta se declara abierta la sesión , y se pasa 
al estudio de los asuntos que integran el Orden del  Día, que son los 
siguientes: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE MARZO  DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA PO BREZA Y LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL. 
 
ASUNTO Nº 4.- INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL PARLAM ENTO DE CANARIAS 
RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY  9/2003, DE 3 DE 
ABRIL, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Y DE FINANCIACIÓN DE LAS HACIENDAS 
TERRITORIALES CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEDIDAS DE EMPLEO EN LA 
PALMA. 
 
ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA SOBRE LA CUOTA DEL ATÚN ROJO.  
  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARR OLLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 
ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 2 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE CRÉDITO 
EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PA RA EL EJERCICIO DE 
2013. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC A 
 
ASUNTO Nº 8.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL 
LA MARCA DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE LA PALMA.  
 
ASUNTO Nº 9.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA 
“ALIMENTOS DE LA PALMA”.  
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 1 DE C ONCESIÓN DE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 11.- COMPARECENCIA DEL SR. CONSEJERO DEL GRUPO DE GOBIERNO 
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TURISMO, A PETICIÓN DEL GRU PO POPULAR. 
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ASUNTO Nº 12.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 13.- PREGUNTAS.  
 

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

APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS 
LEGALMENTE ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES ASUNTOS: 
 
 ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 1 DE CONCESIÓN DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR 
PARA EL EJERCICIO DE 2013. 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE MA RZO DE 2013. 
 

A indicación de la Sra. Presidenta y sometido a vot ación, el 
Pleno, por unanimidad, aprueba el borrador del Acta  correspondiente a 
la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 18 de ma rzo de 2013. 
 
 

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

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
 

• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de San Cristób al de La Laguna, 
en sesión plenaria celebrada el 14 de febrero de 20 13, aprobando por 
unanimidad una Moción Institucional sobre la adopci ón de medidas 
necesarias para evitar los desahucios por motivos e conómicos. 
En la misma sesión se aprobó  por unanimidad una Mo ción 
Institucional sobre los recortes presupuestarios en  los Parques 
Nacionales de Canarias. 
 

• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Santa Lucía , en la sesión 
plenaria celebrada el 28 de febrero, aprobando, por  mayoría, una 
Moción para instar al Gobierno de Canarias a elabor ar y poner en 
marcha un plan de choque contra la pobreza y la exc lusión social en 
Canarias. 

 
• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Tijarafe en  sesión 

celebrada el 4 de marzo de 2013, aprobando por mayo ría una Moción 
del Grupo Político de Coalición Canaria, relativa a  la estrategia 
para la mejora del Transporte en Canarias. 

 
• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Santa María  de Guía, en la 

sesión plenaria celebrada el día 25 de marzo de 201 3, aprobando por 
unanimidad la propuesta de reivindicación de la pos ición común de 
la FECAM, sobre el Anteproyecto de la Ley de Racion alización y 
Sostenibilidad Local. 

 
• Asimismo, se da cuenta de los siguientes Decretos d e la Presidencia 

de la Corporación: 
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− Decretos de 18 de marzo de 2013, registrado el mism o día con los 
números 238 y 239, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 1 de 
Ampliación de Créditos en el Presupuesto de este Ca bildo Insular 
para el ejercicio de 2013. 

 
− Decretos de fecha 25 de marzo, registrados el mismo  día con los 

números 321 y 322, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 2 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013. 

 
− Decretos de fecha 4 de abril, registrados el mismo día con los 

números 340 y 341, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 3 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 
 Sra. Presidenta:  “Antes de continuar, me gustaría...; porque 
quería haberlo hecho al principio, pero lo tenía ap untado en la 
segunda hoja y lo vi ahora. 
 Me gustaría que..., creo que es Pleno debería unir se a la 
manifestación de pésame por la muerte de D. Juan Ga rcía en estos días. 
El pésame a su familia en nombre de este Pleno. 
 Persona, músico insigne de esta isla; persona vinc ulada a 
muchísimos grupos de distinto tipo, pero sobre todo  corales, que han 
existido y pervivido, y a los que ha proporcionado su sabiduría y su 
conocimiento. 
  Y aparte, a muchísimos alumnos que a lo largo de la vida 
escolar, tuvieron –no es mi caso-, pero tuvieron a D. Juan García como 
maestro. 
 Creo que con independencia de que probablemente te ngamos que 
estudiar algún reconocimiento, porque creo que es u na figura que 
deberíamos homenajear, como en muchos casos pasa, p orque nos damos 
cuenta cuando las personas faltan. 
 Creo que más adelante tendremos que hablar sobre l a posibilidad 
de hacerle algún reconocimiento público desde este Cabildo.  
 Pero, por lo menos hoy, creo que debemos unirnos a l pésame 
unánime a su familia.” 
 
 El Pleno, por unanimidad, se une a la manifestació n de pésame. 
 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA PO BREZA Y LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL. 
 

La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El Pleno de la Corporación del Cabildo de La Palma,  en atención 
a la realidad socioeconómica de nuestra isla, y en solidaridad con el 
resto de nuestro archipiélago, insta al Gobierno de  Canarias a 
elaborar y poner en marcha un plan de choque contra  la pobreza y la 
exclusión social, en consonancia con las propuestas  de resolución 
recientemente aprobadas por el Parlamento de Canari as tras la 
celebración del último debate sobre el estado de la  nacionalidad 
canaria. 
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Este plan debe incluir al menos las siguientes medi das: 

 
1.- Incrementar la financiación de las políticas so ciales competencia 
de la Comunidad Autónoma dirigidas a la población m ás vulnerable: 
 
- Aumentando las Ayudas de Emergencia Social a los mu nicipios y a las 

ONG´s, para poder cubrir al menos aquellas situacio nes urgentes que 
requieran una mayor inmediatez (pago de alquileres sociales, evitar 
cortes de luz, agua, cubrir necesidades alimenticia s básicas para 
las familias, etc.). 

 
- Dotando con suficiente financiación el Plan Concert ado de 

Prestaciones Básicas que apoye la Red Municipal de Servicios 
Sociales. 

 
2.- Promover acciones coordinadas, transversales y complementarias 
entre Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno de Canaria s, junto con las 
ONG´s y restantes organizaciones civiles sin ánimo de lucro, con el 
objetivo de generar sinergias en las políticas haci a las personas en 
situación de pobreza y en riesgo de exclusión. 
 
3.- Incrementar, en la medida de lo posible, la fin anciación de la Ley 
1/2007, que regula la Prestación Canaria de Inserci ón, para que pueda 
dar respuesta a la realidad actual, simplificando a demás los 
procedimientos administrativos para su concesión, a sí como la 
agilización en la resolución de los mismos. 
 
4.- Creación de un fondo específico de recursos adi cionales para 
afrontar el incremento de las situaciones de pobrez a y exclusión 
social. 
 
5.- Llevar a cabo acciones específicas para luchar contra la pobreza y 
las situaciones de riesgo asociadas a la población infantil: 
 
- Mejorando la coordinación, la eficacia y la coheren cia en la 

intervención de todas las administraciones implicad as. 
 
- Protegiendo el gasto público para la infancia en to dos los ámbitos: 

salud, educación, etc. 
 
- Creando una partida para garantizar becas de comedo r escolar a 

todos los niños y niñas de familias sin recursos su ficientes. 
 

6.- Favorecer que las políticas activas de empleo s e orienten 
prioritariamente a personas sin ningún tipo de pres tación o ayuda 
pública y a los miembros de los hogares con todos s us integrantes en 
paro, así como a personas desempleadas con menores a su cargo. 
 
7.- Fomentar la promoción de la vivienda en alquile r social para 
familias con rentas bajas, negociando con las entid ades financieras el 
excedente de viviendas vacías que tienen en estos m omentos. 
 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta. 
 
 

ASUNTO Nº 4.- INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL PARLAM ENTO DE 
CANARIAS RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 9/2003, 
DE 3 DE ABRIL, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Y DE FINANCIA CIÓN DE LAS 
HACIENDAS TERRITORIALES CANARIAS. 
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La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Considerando que si hay un dato jurídicamente relev ante en la 
organización administrativa de canarias es, sin lug ar a dudas, el 
hecho insular. 
 

La condición archipielágica y desagregada de Canari as, es decir, 
su configuración como un conjunto de Islas es la va riable principal 
que configura el régimen administrativo de la organ ización territorial 
de la Administración en Canarias. 
 

La creación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de toda su 
organización política se asienta sobre un acuerdo p olítico, plasmado 
jurídicamente en el Estatuto de Autonomía y en las Leyes que lo 
desarrollan, en el que la Isla ocupa un papel de pr imer orden no sólo 
en la esfera administrativa, sino también en la esf era legislativa. 
 

En este sentido, la importancia de la Isla y de los  intereses 
insulares ha tenido su proyección mediante una impo rtante traspaso de 
competencias propias de la Comunidad Autónoma a los  Cabildos y la 
facultad de iniciativa legislativa. 
 

Las competencias transferencias son materias cuya t itularidad 
originaria y cuya función ejecutiva venía siendo re alizada por la 
Comunidad Autónoma, la cual, en virtud de lo dispue sto en una Ley, 
traslada la misma a los Cabildos para que sean ésto s los que las 
ejecuten, pero bajo el control del titular de la mi sma, en nuestro 
caso la Comunidad Autónoma, la cual, en caso de una  ejecución 
deficiente, puede revocar la transferencia. 
 

Precisamente, dado que la función ejecutiva sobre u na 
determinada materia se traslada a una organización diferenciada de la 
originaria, resulta obvio la necesidad y la obligac ión por parte de la 
titular de la competencia de dotar al ente al que t raslada la 
competencia de los medios necesarios para desarroll ar la misma 
eficazmente garantizando su suficiencia financiera.  
 

Dado que las competencias transferidas son titulari dad 
originaria de la Comunidad Autónoma, ésta debe apor tar anualmente a 
los Cabildos los recursos necesarios para que la co mpetencia pueda ser 
ejercida. 
 

En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 
de la CE, las Haciendas locales deberán disponer de  los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a 
las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundame ntalmente de 
tributos propios y de participación en los del Esta do y de las 
Comunidades Autónomas. 
 

Del mismo modo, el artículo 23.4 del Estatuto de Au tonomía de 
Canarias establece, con respecto a la suficiencia f inanciera de las 
competencias transferidas a los Cabildos Insulares que: “ A las Islas 
les corresponde el ejercicio de las funciones que l es son reconocidas 
como propias; las que se les transfieran o deleguen  por la Comunidad 
Autónoma, y la colaboración en el desarrollo y la e jecución de los 
acuerdos adoptados por el Gobierno Canario, en los términos que 
establezcan las leyes de su Parlamento. Las transfe rencias y 
delegaciones llevarán incorporadas los medios econó micos, materiales y 
personales que correspondan ”. 
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Finalmente, concretando lo dispuesto en el Estatuto  de 
Autonomía, el artículo 48.2 segundo párrafo de la L ey 14/1990, de 26 
de julio, de reforma de la Ley 8/1986, de 18 de nov iembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canari as establece que :  
“ La transferencia a los Cabildos Insulares por las l eyes de la 
Comunidad Autónoma de competencias administrativas,  hasta entonces 
desarrolladas directamente por la Administración de  la Comunidad 
Autónoma, requerirá la asignación de los recursos y  medios materiales 
y personales precisos para el sostenimiento de los correspondientes 
servicios bajo el principio de suficiencia financie ra ”. 
 

De dichos artículos se desprende que la Comunidad A utónoma de 
Canarias está obligada a destinar recursos suficien tes para el 
ejercicio de las competencias que traslada a los Ca bildos Insulares. 
 

El principio de autonomía que preside la organizaci ón 
territorial del Estado (arts. 2 y 137) ofrece una v ertiente económica 
importantísima, ya que, aun cuando tenga un carácte r instrumental, la 
amplitud de los medios determina la posibilidad rea l de alcanzar los 
fines. El principio de suficiencia de ingresos cons tituye el 
presupuesto indispensable para posibilitar la conse cución efectiva de 
la autonomía constitucionalmente garantizada. La au tonomía de los 
entes locales va, entonces, estrechamente ligada a su suficiencia 
financiera, por cuanto exige la plena disposición d e medios 
financieros para poder ejercer, sin condicionamient os indebidos y en 
toda su extensión, las funciones que legalmente les  han sido 
encomendadas es decir, para posibilitar y garantiza r, en definitiva, 
el ejercicio de la autonomía local constitucionalme nte reconocido en 
los arts. 137 y 140.  
 

Es por tanto necesario que la Comunidad dote a los Cabildos de 
los recursos necesarios para que estos puedan ejerc er unas 
competencias que, en principio, pertenecen a la Com unidad Autónoma.  
La actual regulación, sin embargo, da lugar a una i nsuficiencia de 
recursos transferidos para el ejercicio de las comp etencias 
transferidas, de modo tal que los Cabildos Insulare s se ven obligados, 
para poder prestar dichos servicios, a recurrir a r ecursos propios. 
 

En efecto, el artículo 9 de la Ley Autonómica 9/200 3, de 3 de 
abril, establecía como criterio o parámetro a tener  en cuenta para la 
actualización de las competencias transferidas el i ncremento o 
decremento de las competencias transferidas, en pro porción a la 
financiación procedente del Estado para la Comunida d Autónoma de 
Canarias a través del Fondo de Suficiencia. Es deci r, para el cálculo 
de la actualización de las competencias transferida s, el legislador 
canario se remitía a la norma estatal que regulaba la actualización 
del fondo de suficiencia, regulación efectuada en e l artículo 15 de la 
Ley Estatal 21/2001, de 27 de diciembre, por la que  se regulan las 
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistem a de financiación 
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciu dades con Estatuto 
de Autonomía. En concreto,el cálculo de la actualiz ación dependía de 
la variación del ITE nacional, esto es, de la varia ción que con 
respecto a la recaudación de 1999, excluida la susc eptible de cesión a 
las Comunidades Autónomas, se realice de los siguie ntes impuestos del 
Estado: IRPF, IVA y los Impuestos Especiales de Fab ricación sobre la 
Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre  Productos 
Intermedios, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, sob re Hidrocarburos y 
sobre Labores del Tabaco. 
 
 Pues bien, la Ley Estatal 22/2009, de 18 de diciem bre, por la 
que se regula el sistema de financiación de las Com unidades Autónomas 
de régimen común, derogó, con efectos desde el 1 de  enero de 2009, el 
fondo de suficiencia. 
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Por este motivo, desde el 1 de enero de 2009, y com o 

consecuencia de la desaparición del fondo de sufici encia de nuestro 
ordenamiento jurídico, no era posible acudir a dich o criterio o 
parámetro para la actualización de las competencias  transferidas pues 
el criterio a tener en cuenta había sido derogado. 
 

Desde el ejercicio presupuestario de 2009 hasta el ejercicio 
2013, la Comunidad Autónoma de Canarias ha regulado , de forma 
unilateral, sin convocar a la Comisión General de C abildos en la 
tramitación legislativa y de forma contraria al pri ncipio de autonomía 
local y de suficiencia financiera, los criterios de  actualización de 
las competencias transferidas.  
 

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto e n el artículo 
38 Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Le y 8/1986, de 18 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas de 
Canarias, la iniciativa legislativa de los Cabildos  Insulares se 
ejerce mediante la presentación ante la mesa del Pa rlamento de 
proposiciones de Ley articuladas, aprobadas con la mayoría absoluta 
del número legal de los miembros de la corporación.  
 

Considerando que el escrito de presentación de la p roposición de 
Ley deberá acompañarse de los siguientes documentos : a) El texto 
articulado de la proposición de ley, acompañado de una exposición de 
motivos y de los antecedentes que se consideren nec esarios para 
pronunciarse sobre el mismo; b) Certificación exped ida por el 
secretario de la corporación y acreditativa del cum plimiento de los 
requisitos previstos en este artículo. 
 

Y, finalmente, teniendo en cuenta que el procedimie nto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del  Reglamento del 
Parlamento de Canarias, se inicia mediante la prese ntación ante la 
mesa del Parlamento de Canarias del acuerdo y los a ntecedentes que se 
consideren necesarios,  
 
ESTE PLENO ACUERDA: 
 
PRIMERO.- LA ADOPCIÓN DE LA SIGUIENTE INICIATIVA LEGISLATIV A (Texto 
articulado acompañado de la correspondiente Exposic ión de Motivos): 

 
“ INICIATIVA LEGISLATIVA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
9/2003, DE 3 DE ABRIL, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Y DE 
FINANCIACIÓN DE LAS HACIENDAS TERRITORIALES CANARIA S. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Si hay un dato jurídicamente relevante en la organi zación 
administrativa de canarias es, sin lugar a dudas, e l hecho 
insular. 
 
La condición archipielágica y desagregada de Canari as, es 
decir, su configuración como un conjunto de Islas e s la 
variable principal que configura el régimen adminis trativo de 
la organización territorial de la Administración en  Canarias. 
La creación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de toda su 
organización política se asienta sobre un acuerdo p olítico, 
plasmado jurídicamente en el Estatuto de Autonomía y en las 
Leyes que lo desarrollan, en el que la Isla ocupa u n papel de 
primer orden no solo en la esfera administrativa si no también 
en la esfera legislativa. 
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En este sentido, la importancia de la Isla y de los  intereses 
insulares ha tenido su proyección mediante un impor tante 
traspaso de competencias propias de la Comunidad Au tónoma a 
los Cabildos. 
 
Las competencias transferencias son materias cuya t itularidad 
originaria y cuya función ejecutiva venía siendo re alizada 
por la Comunidad Autónoma, la cual, en virtud de lo  dispuesto 
en una Ley, traslada la misma a los Cabildos para q ue sean 
estos los que las ejecuten pero bajo el control del  titular 
de la misma, en nuestro caso la Comunidad Autónoma,  la cual, 
en caso de una ejecución deficiente, puede revocar la 
transferencia. 
 
Precisamente, dado que la función ejecutiva sobre u na 
determinada materia se traslada a una organización 
diferenciada de la originaria resulta obvio la nece sidad y la 
obligación por parte de la titular de la competenci a de dotar 
al ente al que traslada la competencia de los medio s 
necesarios para desarrollar la misma eficazmente ga rantizando 
su suficiencia financiera. 
 
Dado que las competencias transferidas son titulari dad 
originaria de la Comunidad Autónoma esta debe aport ar 
anualmente a los Cabildos los recursos necesarios p ara que la 
competencia pueda ser ejercida. 
 
La actual regulación, sin embargo, da lugar a una 
insuficiencia de recursos transferidos para el ejer cicio de 
las competencias transferidas de modo tal que los C abildos 
Insulares se ven obligados, para poder prestar dich os 
servicios, a recurrir a recursos propios. 
 
En efecto, el artículo 9 de la Ley Autonómica 9/200 3, de 3 de 
abril, establecía como criterio o parámetro a tener  en cuenta 
para la actualización de las competencias transferi das el 
incremento o decremento de las competencias transfe ridas en 
proporción a la financiación procedente del Estado para la 
Comunidad Autónoma de Canarias a través del Fondo d e 
Suficiencia. Es decir, para el cálculo de la actual ización de 
las competencias transferidas el legislador canario  se 
remitía a la norma estatal que regulaba la actualiz ación del 
fondo de suficiencia, regulación efectuada en el ar tículo 15 
de la Ley Estatal 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se 
regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo 
sistema de financiación de las Comunidades Autónoma s de 
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.  En 
concreto, el cálculo de la actualización dependía d e la 
variación del ITE nacional, esto es, de la variació n que con 
respecto a la recaudación de 1999, excluida la susc eptible de 
cesión a las Comunidades Autónomas, se realice de l os 
siguientes impuestos del Estado: IRPF, IVA y los Im puestos 
Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre e l Vino y 
Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, s obre 
Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre 
Labores del Tabaco. 
 
Los criterios utilizados desde 2009 hasta el ejerci cio 2013 
ha puesto de manifiesto la insuficiencia financiera  de los 
mismos.  
 
Por el contrario, de conformidad con lo establecido  en el 
artículo 142 de la CE las Haciendas locales deberán  disponer 
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de los medios suficientes para el desempeño de las funciones 
que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas  y se 
nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las Comunidade s 
Autónomas. 
 
Del mismo modo, el artículo 23.4 del Estatuto de Au tonomía de 
Canarias establece, con respecto a la suficiencia f inanciera 
de las competencias transferidas a los Cabildos Ins ulares 
que: “A las Islas les corresponde el ejercicio de l as 
funciones que les son reconocidas como propias; las  que se 
les transfieran o deleguen por la Comunidad Autónom a, y la 
colaboración en el desarrollo y la ejecución de los  acuerdos 
adoptados por el Gobierno Canario, en los términos que 
establezcan las leyes de su Parlamento. Las transfe rencias y 
delegaciones llevarán incorporadas los medios econó micos, 
materiales y personales que correspondan”. 
 
Finalmente, concretando lo dispuesto en el Estatuto  de 
Autonomía el artículo 48.2 segundo párrafo de la Le y 14/1990, 
de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1986, de 18 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes 
Públicas de Canarias establece que: “La transferenc ia a los 
Cabildos Insulares por las leyes de la Comunidad Au tónoma de 
competencias administrativas, hasta entonces desarr olladas 
directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma, 
requerirá la asignación de los recursos y medios ma teriales y 
personales precisos para el sostenimiento de los 
correspondientes servicios bajo el principio de suf iciencia 
financiera”. 
 
De dichos artículos se desprende que la Comunidad A utónoma de 
Canarias está obligada a destinar recursos suficien tes para 
el ejercicio de las competencias que traslada a los  Cabildos 
Insulares. 
 
El principio de autonomía que preside la organizaci ón 
territorial del Estado (arts. 2 y 137) ofrece una v ertiente 
económica importantísima, ya que, aun cuando tenga un 
carácter instrumental, la amplitud de los medios de termina la 
posibilidad real de alcanzar los fines. El principi o de 
suficiencia de ingresos constituye el presupuesto 
indispensable para posibilitar la consecución efect iva de la 
autonomía constitucionalmente garantizada. La auton omía de 
los entes locales va, entonces, estrechamente ligad a a su 
suficiencia financiera, por cuanto exige la plena d isposición 
de medios financieros para poder ejercer, sin 
condicionamientos indebidos y en toda su extensión,  las 
funciones que legalmente les han sido encomendadas es decir, 
para posibilitar y garantizar, en definitiva, el ej ercicio de 
la autonomía local constitucionalmente reconocido e n los 
arts. 137 y 140.  
 
Es por tanto necesario que la Comunidad dote a los Cabildos 
de los recursos necesarios para que estos puedan ej ercer unas 
competencias que, en principio, pertenecen a la Com unidad 
Autónoma.  
 
En cualquier caso tal, y como manifiesta la FEMP en  la 
segunda de sus Resoluciones de la IX Asamblea en ma teria de 
Haciendas Locales: “Todas las competencias autonómi cas que 
por delegación, encomienda, etc, se transfieran a l as 
Entidades locales, deben prever mecanismos de finan ciación 
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acordes a su coste real, tanto directos como indire ctos, así 
como las fórmulas y criterios de actualización auto mática”.  
Precisamente, dado que las competencias transferida s son 
competencias cuya titularidad originaria pertenece a la 
Comunidad Autónoma, es un principio general del Der echo que 
el mandante debe sufragar los gastos en que incurra  el 
mandatario o delegado para llevar a efecto el manda to o 
delegación efectuada. 
 
Por este motivo se propone como criterio mínimo de 
actualización la aplicación del IPC sobre un año ba se, pues 
la Comunidad Autónoma, como mandante, tiene la obli gación de 
sufragar al mandatario, los Cabildos Insulares, el coste real 
actualizado de las obligaciones contraídas en su in terés, en 
nuestro caso los costes de personal y gastos corrie ntes e 
inversiones fijados en los Decretos de Transferenci a, 
actualizados conforme al incremento del coste de la  vida. 
 
Del mismo modo, si las competencias transferidas so n 
competencias cuya titularidad originaria pertenece a la 
Comunidad Autónoma resulta evidente que su actualiz ación 
tiene que tener como parámetro de comparación la ev olución de 
los ingresos de la Comunidad Autónoma. 
 
La justificación de la elección del aumento o dismi nución de 
los ingresos de la Comunidad Autónoma como criterio  de 
actualización es obvia:  
 
Los recursos de la Comunidad Autónoma para sufragar  sus 
competencias (sean propias, transferidas o delegada s, pues 
todas ellas son titularidad de la Comunidad Autónom a y todas 
ellas se sufragan con recursos de la Comunidad Autó noma) 
deben repartirse de forma proporcional  independien temente 
del ente territorial que las presta. Lo que no serí a 
constitucionalmente lícito, por ejemplo, es que la 
disminución de los recursos de la Comunidad Autónom a con las 
que se sufragan todas las competencias (propias, tr ansferidas 
y delegadas) afectara exclusivamente, o de forma 
desproporcionada, a las competencias gestionadas po r otros 
entes territoriales delegados. 
 
En definitiva, la importancia de la Isla en la orga nización 
administrativa de la Isla, el principio de descentr alización 
y eficacia y el principio de autonomía local obliga n a que 
las Leyes que regulan la financiación de los Cabild os 
establezcan una financiación de las competencias tr ansferidas 
que garanticen el principio de suficiencia financie ra. 
Pues bien, tomando como año base el año 2008 —últim o año en 
que estuvo vigente el Fondo de Suficiencia hasta su  
derogación con efectos desde el 1 de enero de 2009— la 
redacción del artículo 9 de la Ley Autonómica 9/200 3, de 3 de 
abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las 
Haciendas Territoriales Canarias es la siguiente: 
 
“Artículo 9. Actualización de las competencias tran sferidas.  
 
Con el fin de actualizar anualmente los costes de l as 
competencias transferidas en los ejercicios económi cos 
siguientes al ejercicio 2008, los presupuestos gene rales de 
la Comunidad Autónoma incluirán las dotaciones sufi cientes 
para financiar a los Cabildos de la carga asumida c on cada 
transferencia, con arreglo al mayor de  los siguien tes 
criterios: 
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-Primer criterio:  
 
� Evolución de la financiación del Estado a la Comuni dad 
Autónoma de Canarias. 
 
A estos efectos para su determinación y tomando com o base el 
año 2008 se tendrá en cuenta  la evolución de la re caudación 
líquida  de los siguientes conceptos desde el año 2 009:  
 
1.  I.R.P.F. 
2.  Alcohol 
3.  Productos intermedios 
4.  Cerveza 
5.  Electricidad 
6.  Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamental es 
7.  Fondo de Suficiencia Global 
8.  Fondos de Convergencia 
 
- Segundo criterio:  
 
� Evolución del I.P.C. canario tomando como base el a ño 2008 
que actuaría como mínimo garantizado ” . 

 
 
SEGUNDO.-Remitir a la Mesa del Parlamento de Canarias la ini ciativa 
legislativa acordada (proposición de Ley) aportando  los antecedentes 
adjuntos e indicar que el resto de antecedentes obr an en la página web 
http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani /index_2013.jsp , en 
concreto, en la partida del capítulo 4, programa 94 2A "Transferencias 
a Cabildos traspaso de competencias", de la sección  20 de las Leyes de 
presupuestos, en los informes financieros en la par te relativa a las 
Competencias transferidas a los Cabildos Insulares del Tomo IV de los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y , en la evolución 
de los ingresos de la Comunidad Autónoma de 2003 a 2013. 
 
 
TERCERO.- Solicitar al Secretario de la Corporación que Certi fique el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la los artículos 37 y 
siguientes de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de re forma de la Ley 
8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, para present ar la iniciativa 
legislativa.” 
 

 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda 

aprobar la Propuesta de Acuerdo, tal y como ha tran scrita.  
 
 

ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEDIDAS DE EMPLEO 
EN LA PALMA. 
 
 ESTE ASUNTO SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
 

ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA SOBRE LA CUOTA DEL ATÚN ROJO.  
  

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición Canaria 
y por el Grupo Socialista, de fecha 4 de abril de 2013 , registrada el 
mismo día, con el número 2013015563 , es del siguiente tenor literal:  
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“Los Portavoces de los Grupos Políticos Socialista y Coalición 
Canaria presentan conjuntamente, al amparo de lo es tablecido en el 
artículo 36 1.c) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento de esta institución, para su debate y, en su caso, su 
aprobación en Pleno si procede, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico (I.C.C.A.T.) es la responsable de estable cer las normas para 
el ejercicio de la pesquería de atún rojo a nivel i nternacional. 
 

El Reglamento (CE) n.º 302/2009 del Consejo, de 6 d e abril de 
2009, por el que se establece un plan de recuperaci ón plurianual para 
el atún rojo del Atlántico Oriental y el Mediterrán eo, establece los 
principios generales de aplicación por la Unión Eur opea de este plan 
establecido por la I.C.C.A.T.  
 

La situación biológica de la población de atún rojo  ha hecho 
necesario adoptar un Plan de Recuperación, entre cu yas medidas 
destacan la obligación de que cada Estado Miembro d e la Comisión y de 
la Unión Europea elabore un plan de pesca anual par a las almadrabas y 
los buques que capturen atún rojo, asignación y ade cuación de las 
posibilidades de pesca a la capacidad existente, re stricciones en las 
épocas autorizadas de pesca, tallas mínimas, puerto s autorizados y 
otras medidas de control. 
 

La I.C.C.A.T. asigna las cuotas de pesca de la espe cie a cada 
estado miembro de esta Comisión Internacional, repa rtiendo 
posteriormente cada Estado la cuota asignada entre las diferentes 
flotas de la nación. 
 

En España, la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del 
Estado, regula la gestión de las actividades pesque ras, estableciendo 
los requisitos generales para el ejercicio de la ac tividad pesquera y 
permitiendo la creación de censos específicos para la gestión y 
distribución de las posibilidades de pesca. El Mini stro de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es el r esponsable de 
disponer de la distribución de las posibilidades de  pesca entre buques 
o grupos de buques habituales en una pesquería, al objeto de mejorar 
la gestión y el control de la actividad pesquera. 
 

Por tanto, el Ministerio de Agricultura, Alimentaci ón y Medio 
Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesc a, se encarga de la 
regulación de la pesquería de atún rojo (Thunnus thynnus) para la 
flota española, estableciendo las condiciones y car acterísticas de la 
actividad extractiva. 
 

La cuota asignada a España desde la ICCAT, para el año 2.012, 
asciende a un  total de 2.411,01 toneladas. 
 

Para el reparto de la cuota, España ha adoptado una  regulación 
que parte del establecimiento de un Censo específic o de la flota 
autorizada para el ejercicio de la pesca de atún ro jo, compuesto por 
aquellos buques y almadrabas autorizados a faenar m ediante un permiso 
especial de pesca, ordenados en las siguientes flot as: 
 
-  Flota de cebo vivo del Cantábrico, caladero cantábr ico noroeste. 
-  Flota de cañas y líneas de mano del Estrecho. 
-  Flotas de palangre y línea de mano. 
-  Flota de cerco del Mediterráneo. 
-  Almadrabas. 
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Asimismo, se reconoce la pesca a las flotas que a c ontinuación 
se relacionan para la captura accesoria de atún roj o. 
 
-  Buques cañeros autorizados a pescar en aguas del ca ladero canario. 
-  Buques curricaneros autorizados para el ejercicio d e la pesca de 

bonito del norte (Thunus alalunga). 
-  Buques artesanales del Estrecho. 
-  Embarcaciones de la lista sexta y séptima del regis tro de matricula 

de buques. 
 

La asignación de cuotas se realiza atendiendo a las  capturas 
históricas y  criterios socioeconómicos y de depend encia, otorgando 
actualmente una asignación del 97,47 % para las emb arcaciones 
contempladas en el primer grupo y un 2,53 % para lo s buques 
encuadrados en la categoría de pesca accesoria, en el que se encuentra 
la flota canaria. Del 3% asignado a este último gru po, a Canarias se 
le ha otorgado 1,21 %. 
 

Una vez expuestos los antecedentes, se hacen una se rie de 
observaciones referentes a la pesca del atún rojo d e Canarias. 
 

En primer lugar, existen razones históricas para qu e la flota 
canaria sea miembro de pleno derecho del primer gru po, citamos que ya 
en el siglo XVIII, George Glass, en su obra “ The History of the 
Discovery and Conquest of the Canary Islands” , en la que incluyó la 
traducción al inglés del manuscrito de Juan de Abreu Galindo  Historia 
de la Conquista de las Siete Islas de Canaria  y su continuación hasta 
mediados del siglo XVIII, junto con una descripción  de la geografía 
del archipiélago y de las costumbres de sus habitan tes, decía: 
 

“El número de barcos empleados en esta pesca es de 
treinta: tienen de quince a cincuenta toneladas de capacidad; 
el más pequeño tiene una tripulación de quince homb res y el 
mayor de cincuenta. Están construidos en las islas y 
tripulados por los isleños. Dos de aquéllos pertene cen a La 
Palma, cuatro a Tenerife y el resto a Canaria. Puer to de la 
Luz, en aquella isla, es el lugar de donde zarpan h acia la 
costa…..” 
  

… “El lugar adonde se dirigen en la costa de Berber ia 
depende de la estación del año. Esta pesquería está  limitada 
al norte por la extremidad sur del Monte Atlas, o p or la 
latitud de veinte grados norte; y por el sur, por C abo 
Blanco, …..” 

 
“La primera cosa que hacen los pescadores cuando ll egan 

a la costa es pescar cebo; esto se hace de la forma  
siguiente; lo mismo que nosotros pescamos truchas c on moscas, 
sólo que con esta diferencia que la caña es tres ve ces más 
gruesa que la nuestra y no disminuye tanto hacia la  punta. La 
liña o sedal está formada por seis pequeños alambre s de 
metal, torcidos; el anzuelo tiene unas cinco pulgad as de 
largo y no está barbado; el astil está llevado para  quedar 
horizontalmente en la superficie del agua, y el anz uelo está 
recubierto con piel de pescado, excepto en donde se  curva, 
hacia la punta; después, saliendo hasta un cuarto o  media 
milla de la costa, izan tantas velas como para que la barca 
navegue a unas cuatro millas por hora, lanzando ent onces dos 
o tres hombres sus liñas por encima de la popa, dej ando que 
los anzuelos afloren a la superficie del agua: los peces, 
tomando los anzuelos por peces más pequeños, los mo rdisquean, 
y cuando quedan enganchados los pescadores los trae n a las 
barcas con sus cañas. A este pescado los canarios l o llaman 
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tasarte; no tiene escamas y tiene forma de las caba llas, pero 
son tan grandes como salmones; son excesivamente vo races y se 
tragan todo el anzuelo, aunque sean tan grande; si éste 
tuviera gancho, no habría forma de extraerlo sin ab rir el 
pez; he visto a tres hombres en la popa de un barco  
capturando ciento cinco tasartes en media hora. Ocu rre 
algunas veces que un barco complete su carga con es te pescado 
solamente.” 

 
El relato anterior demuestra que, al menos en el S.  XVIII, ya se 

realizaba la pesca de túnidos, ya que además de des cribir la forma de 
realizar la pesca reconoce al tasarte (“ Orcynopsis unicolor” ), túnido 
que era objetivo de la pesca de los pescadores cana rios. 
 

En segundo lugar, abundando en la idea de que la fl ota pesquera 
canaria dedicada a la pesca del atún rojo debiera e star en el primer 
grupo, es decir como integrante del censo específic o, es porque esta 
pesca en ningún caso es accesoria o fortuita, es si mplemente 
estacional. Como sabemos el atún rojo migra hacia e l Mediterráneo, y 
en su ruta, pasa por Canarias, a veces más cercano y a veces más 
alejado, por ello de la variabilidad de capturas ca da año. Pero lo que 
no presenta dudas, es que cuando este túnido llega a Canarias, la 
flota cañera se dirige a esa pesca.  
 

En tercer lugar, la ubicación en el grupo de captur as 
accesorias, provoca que estos buques no están autor izados para retener 
a bordo capturas accesorias de atún rojo en cantida des superiores al 
5%, en peso, del total de capturas de la embarcació n, es decir, 
paradójicamente, sucede que ante la captura de un a tún rojo, las 
embarcaciones tienen que preocuparse de ir en la bú squeda de segundas 
especies, otros túnidos, para cumplir con el requis ito. 
 

En cuarto lugar, partiendo de que el establecimient o de un cupo 
de capturas, ya supone una veda en sí mismo, y cono ciendo que la 
especie en cuestión no desova en Canarias, es incom prensible el 
establecimiento de un periodo de veda coincidente c on el periodo de 
tránsito de la especie por aguas Canarias. 
 

En quinto lugar, no debe obviarse que la pesca en C anarias del 
atún rojo se realiza de una manera muy selectiva (c aña), alcanzando 
los ejemplares capturados elevadas tallas y pesos.  
 

En sexto lugar, es incuestionable la dependencia so cioeconómica 
de la captura de túnidos en general, y del atún roj o en particular, 
para la flota canaria, en base al número de unidade s pesqueras 
dedicadas a esta pesquería. 
 

El sector pesquero del Archipiélago ha venido sufri endo, 
históricamente, una constante pérdida de derechos e n la explotación de 
sus pesquerías a favor de flotas con puertos base s ituados a miles de 
kilómetros, sin tener en cuenta que los recursos na turales son 
limitados, y su “evasión” equivale a una pérdida de  crecimiento de las 
poblaciones locales. Una región oceánica y alejada de los centros de 
decisión, corre un serio riesgo de perder todos sus  recursos 
naturales, en un mundo globalizado económicamente.  
 

En definitiva, con el apoyo de las Cofradías de Pes cadores de la 
isla, conscientes de la dificultad del reparto de l a cuota entre las 
diferentes regiones, instamos al Gobierno del Estad o, a la 
modificación de la regulación de la pesquería del a tún rojo en el 
país, incorporando los intereses de la flota canari a, siendo éstos 
fundamentalmente, que se incorpore a la flota canar ia en el censo 
específico de la pesca dirigida, que se establezca un aumento de cuota 
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en al menos un 7% del total del país y que se inste  a la I.C.C.A.T. a 
la eliminación del periodo de veda para la especie en Canarias. 
 
  Es por todo ello, por lo que se somete a la consi deración del 
Pleno de la Corporación la adopción, si procede, de  los siguientes 
 

A C U E R D O S: 
 
  PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que, con  el apoyo de 
las Cofradías de Pescadores de la isla, conscientes  de la dificultad 
del reparto de la cuota entre las diferentes region es, modifique la 
regulación de la pesquería del atún rojo en el país , incorporando los 
intereses de la flota canaria, siendo éstos fundame ntales. 
 
  SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que se i ncorpore a la 
flota canaria en el censo específico de la pesca di rigida. 
 
  TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que se e stablezca un 
aumento de cuota en al menos un 7% del total del pa ís.  
 
  CUARTO.- Y que se inste a la I.C.C.A.T. a la elim inación del 
periodo de veda para la especie en Canarias.” 
 
 
 Sometida a votación el Pleno, por mayoría, con los  votos a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  los votos a favor 
de los 6 Consejeros del Grupo Socialista, y los vot os en contra de los 
6 Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar la Moción, tal y como 
ha sido transcrita. 
 
  

COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARR OLLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 
ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 2 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 

CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 5 de abril de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Al haberse distribuido con anterioridad y a indica ción de la 
Presidencia se procede al estudio del Expediente nº  2 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013. 

 
Respecto del citado Expediente se propone la incorp oración al 

mismo de dos nuevas facturas presentadas por la ent idad Martínez Cano 
Canarias, S.A. y la entidad Urbaser, S.A., con lo c ual el importe 
total de este Expediente asciende a la cantidad de 1.611.208,26 euros, 
al objeto de atender a varias obligaciones y que re sponden a gastos 
cuyo detalle se especifica en el mismo, deliberándo se sobre su 
contenido.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor de Fondos de fecha 1 de abril, aludiend o a defectos 
formales en procedimientos de contratación, al incu mplimiento de 
diversa normativa, así como a la inexistencia o ins uficiencia de 
créditos, por lo cual se formula reparo general al reconocimiento de 
los créditos detallados en dicho informe. 
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Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a 
favor del Consejero del Grupo Socialista y la abste nción del Consejero 
del Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporaci ón, la adopción del 
siguiente 

 
ACUERDO: 

 
1º) Resolver el reparo general formulado por la Int ervención de 

Fondos respecto del presente Expediente Nº 2 de Rec onocimiento 
Extrajudicial de Crédito. 

 
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 2 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto de este  Cabildo Insular 
para el ejercicio de 2013, por un importe total de 1.611.208,26 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 

 

Aplicación  162.221.03  “RRSS. Combustibles y carburantes”  
      

Fra. 49330 por carburantes diciembre 2012 (31/12/2012) 117,74 
JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    117,74 

      

Aplicación  162.223.00  “Transportes y mensajería.RRSS”  
      

Fra. A7680 por tpte.de documentos diciembre 2012 (31/12/2012) 108,82 
MENSAJEROS DE LA PALMA, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    108,82 

      

Aplicación  162.227.09  “Recogida papel/cartón”   
      

Fras. 282, 283 y 284 por servicio recogida papel/cartón octubre,   
noviembre y diciembre 2012 
(31/12/2012) 

  104.140,88 

MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A.    
      

TOTAL APLICACIÓN    104.140,88 
      

Aplicación  162.227.12  “Gestión Complejo Ambiental de Residuos” 

      
Fra. 43534FACT120019 (31/10/2012) por gestión servicio Complejo   
Ambiental y Sellado Bco. Seco septiembre/2012  250.994,28 
URBASER, S.A.     

      
Fra. 43534FACT120020 (10/12/2012) por gestión servicio Complejo   
Ambiental y Sellado Bco. Seco octubre/2012  250.373,54 
URBASER, S.A.     

      
Fra. 43534FACT130001 (14/01/2013) por gestión servicio Complejo   
Ambiental y Sellado Bco. Seco noviembre/2012  213.664,22 
URBASER, S.A.     
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Fra. 43534FACT130008 (31/01/2013) por gestión servicio Complejo   
Ambiental y Sellado Bco. Seco diciembre/2012  299.535,86 
URBASER, S.A.     

      
TOTAL APLICACIÓN    1.014.567,90 

      

Aplicación  162.627.04  “Celda de vertido CAM”   
      

Fra.43534FACT120017 por restaurac.celda vertido 
CAM(10/10/2012) 

387.219,83 

URBASER, S.A.     
      

TOTAL APLICACIÓN    387.219,83 
      

Aplicación  169.223.00  “Transportes. Matadero”   
      

Fra. 13/1 (14/01/2013) por tpte.de vísceras diciembre 2012 1.118,53 
GREGORIO ALBERTO MARTÍN 
PÉREZ 

   

      
TOTAL APLICACIÓN    1.118,53 

      

Aplicación  169.226.10  “Laboratorio. Matadero”   
      

Fra. 2/13 (3/01/2013) por servicios microbiológicos en Matadero diciembre 2012 1.273,80 
CONTROLES BIOLÓGICOS LA PALMA, S.L.   

      
TOTAL APLICACIÓN    1.273,80 

      

Aplicación  312.160.00  “Seguridad Social Hospital”  
      

PAD 201300011830 por SS empresa diciembre 2012  58.544,52 
TESORERÍA GRAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL   

      
TOTAL APLICACIÓN    58.544,52 

      

Aplicación  340.223.00  “Transportes. Deportes”   
      

Fra. spc/120068 por transporte bultos nvbre/12 (19/11/2012) 14,42 
TRANSPORTES INSULARES BARITTO, S.L.   

      
TOTAL APLICACIÓN    14,42 

      

Aplicación  341.225.00  “Tributos del Estado. Deportes”  
      

Fra.8/2012/10662-U por recargos 5% liquidaciones 72007-32164 y  
 72007-32165 
(20/12/2012) 

   9,31 

PUERTOS DE TENERIFE     
      

TOTAL APLICACIÓN    9,31 
      

Aplicación  341.226.02  “Publicidad y propaganda Deportes”  
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Fra. A-1447/12 por bolsas con anagrama del Servicio (26/11/2012) 438,64 
DAVID MARTÍN HERNÁNDEZ (PLEY PUBLICIDAD)   

      
Fra. 091-02-00339 por campaña campus 26/12/12 (10/12/2012) 225,89 
MEDIOS AUDIOVISUALES Y PUBLICITARIOS CANARIOS, S.L.  

      
TOTAL APLICACIÓN    664,53 

      

Aplicación  341.226.98  “Promoción deportiva”   
      

Fra. 07206 por reparaciones remolque (18/12/2012)  308,35 
MIGUEL ABILIO GONZÁLEZ AFONSO (TALLER ABILIO)  

      
TOTAL APLICACIÓN    308,35 

      

Aplicación  410.226.02  “Publicidad y propaganda. Agricultura, Ganad.y Pesca ” 

      
Fra. 000254 (20/01/2012) por reportaje concienciación queso  680,00 
ASOCIACIÓN ISLA FUTURO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

      
TOTAL APLICACIÓN    680,00 

      

Aplicación  912.226.16  “Gastos diversos representación diferentes áreas” 

      
Gastos suplidos almuerzo con directivos de Salomón Europa 143,98 
JULIO JOSÉ CABRERA ROCHA     

      
Gastos suplidos almuerzo con directivos de Air Berlin  187,60 
JULIO JOSÉ CABRERA ROCHA     

      
Gastos suplidos almuerzo con corredores palmeros en Feria North   
�ACE Ultratrail Mont Blanc, directivos de Salomón Europa y de la  
Ultratrail Mont Blanc    329,34 
JULIO JOSÉ CABRERA ROCHA    

      
Gastos suplidos almuerzo con directivos del IAC  58,10 
JULIO JOSÉ CABRERA ROCHA     

      
TOTAL APLICACIÓN    719,02 

      

Aplicación  912.230.00  “Dietas de los miembros de órganos de gobierno” 

      
Dietas manutención varias reuniones 8-5-12, 23-7-12 y 6-11-12 82,50 
JOVITA MONTERREY YANES    

      
TOTAL APLICACIÓN    82,50 

      

Aplicación  912.231.00  “Locomoción de los miembros de órganos de gobierno ” 

      
Dietas locomoción varias reuniones 16-02-12, 02-03-12,  124,80 
16-03-12, 16-04-12, 27-04-12 y 08-10-2012   
JOVITA MONTERREY YANES    
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TOTAL APLICACIÓN    124,80 
      

Aplicación  920.160.00  “Seguridad Social Admón.Gral.”  
      

PAD 201300011830 por SS empresa diciembre 2012  17.362,88 
TESORERÍA GRAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL   

      
TOTAL APLICACIÓN    17.362,88 

      

Aplicación  925.227.07  “Servicio Información Telefónica (Servicio 010)” 

      
Fra. A/761 (31/12/2012) por servicio centro de llamadas at.ciudadano  
en el mes de diciembre 2012   7.351,20 
CONTACTEL TELESERVICIOS, S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    7.351,20 

      

Aplicación  929.160.00  “Seguridad Social Admón.Gral.”  
      

PAD 201300011830 por SS empresa diciembre 2012  6.538,84 
TESORERÍA GRAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL   

      
TOTAL APLICACIÓN    6.538,84 

      

Aplicación  931.160.00  “Seguridad Social Admón.Gral.”  
      

PAD 201300011830 por SS empresa diciembre 2012  10.260,39 
TESORERÍA GRAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL   

      
TOTAL APLICACIÓN    10.260,39 

      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2013 – EXPTE.Nº 2  1.611.208,26 

                                        
 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

APLICACIONES IMPORTES en € 

162.221.03 117,74  
162.223.00 108,82  
162.227.09 104.140,88  
162.227.12 1.014.567,90  
162.627.04 387.219,83  
169.223.00 1.118,53  
169.226.10 1.273,80  
312.160.00 58.544,52  
340.223.00 14,42  
341.225.00 9,31  
341.226.02 664,53  
341.226.98 308,35  
410.226.02 680,00  
912.226.16 719,02  
912.230.00 82,50  
912.231.00 124,80  
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920.160.00 17.362,88  
925.227.07 7.351,20  
929.160.00 6.538,84  
931.160.00 10.260,39  

TOTAL 1.611.208,26  
 

 

 

  Por tanto, con el Dictamen favorable de la Comisión  de 
Presidencia, Hacienda, Desarrollo Económico y Comer cio celebrada el 5 de 
abril de 2013, el total del Expediente nº 2 de Reco nocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2013 asciende a 
UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON VEINTISÉIS 
CÉNTIMOS (1.611.208,26 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
 
  
 
 
 
 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 6 Consejeros del Grupo Socialista, y la abstenc ión de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Ex pediente nº 2 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el Presu puesto General de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 2013.  
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC A 
 

ASUNTO Nº 8.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA MARCA DE CALIDAD: PRODUCTOS DE LA PALMA. 
 

APLICACIONES IMPORTES en €  Nº RC 
162.221.03 117,74  201300011142  
162.223.00 108,82  201300011143  
162.227.09 104.140,88  201300007100  
162.227.12 1.014.567,90  201300010485  
162.627.04 387.219,83  201300015807  
169.223.00 1.118,53  201300005954  
169.226.10 1.273,80  201300005955  
312.160.00 58.544,52  201300011580  
340.223.00 14,42  201300011556  
341.225.00 9,31  201300011560  
341.226.02 664,53  201300011553  
341.226.98 308,35  201300012578  
410.226.02 680,00  201300008228  
912.226.16 660,92  201300011027 y 

201300012864  
912.230.00 82,50  201300009977  
912.231.00 124,80  201300009976  
920.160.00 17.362,88  201300011582  
925.227.07 7.351,20  201300003586  
929.160.00 6.538,84  201300011583  
931.160.00 10.260,39  201300011584  

TOTAL 1.611.208,26   
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Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesca , de 
fecha 5 de abril de 2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
 

“Por haberse repartido con anterioridad, se procede  al estudio 
por los miembros de esta Comisión del texto del Reg lamento de Gestión 
y Control de la Marca de Calidad “Productos de La P alma” de este 
Cabildo Insular.  

 
La Comisión, por mayoría, con el voto a favor de lo s Consejeros 

del Grupo de Coalición Canaria, el voto a favor del  Consejero del 
Grupo Socialista y la abstención de la Consejera de l Grupo Popular, 
dictamina favorablemente el texto del mismo, y prop one al Pleno de la 
Corporación aprobar inicialmente el Reglamento de G estión y Control de 
la Marca de Calidad “Productos de La Palma”, así co mo la creación del 
Comité de Gestión y Control de la Marca. 

 
A tenor del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, se expond rá al público, en 
el Tablón de Anuncios de este Cabildo Insular el pr esente Reglamento 
para la presentación de reclamaciones, alegaciones y sugerencias por 
plazo de 30 días hábiles. 

 
Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 

reclamaciones, alegaciones y sugerencias, el citado  Reglamento de 
Gestión y Control de la Marca de Calidad “Productos  de La Palma”, se 
considerará  aprobada con carácter definitivo, sin necesidad de nuevo 
acuerdo. 
 

El texto del Reglamento es el que sigue: 
 

REGLAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA MARCA DE CALIDAD  
“PRODUCTOS DE LA PALMA” 

 
Con el fin de dotar a los productos alimentarios de  la isla de La 
Palma de una señal de identidad geográfica y de cal idad, resulta 
necesario crear un órgano que,  con la participació n de todas las 
partes interesadas, regule con la necesaria precisi ón todo lo 
referente a la adecuada utilización de la marca de calidad territorial 
“Productos de La Palma”, todo ello, en indudable be neficio de este 
Cabildo Insular y de los sectores interesados. 
 
Para ello, se crea el Comité de Gestión y Control d e la Marca de 
Calidad Territorial “Productos de La Palma” (en lo sucesivo C.G.C.), 
que ajustará su actuación a lo establecido en el pr esente Reglamento. 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 
Este Reglamento tiene por objeto regular las atribu ciones, composición 
y funcionamiento del C.G.C. 
 
En lo no previsto en el Reglamento, se aplicará con  carácter 
subsidiario lo que se establece en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 7/1 985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, y demás disposiciones de  desarrollo de las 
mismas. 
 
Artículo 2.- Funciones. 
 
Las funciones del Comité de Gestión y Control de la  Marca, en 
adelante, C.G.C., son: 
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• Definir el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad  Territorial 

“Productos de La Palma”. 
• Establecer el listado de productos y servicios, en cada sector, que 

podrán ser susceptibles de certificación. 
• Proponer la aprobación o, en su caso, la denegación  de la 

inscripción de productos, bienes o servicios. 
• Velar por el cumplimiento de las Cartas Específicas , las Cartas 

Gráficas y la Carta General. 
• Vigilar el correcto uso de la marca de calidad terr itorial, 

pudiendo establecer y aplicar las sanciones estipul adas a aquellas 
empresas que incumplan el presente Reglamento 

• Nombrar el Comité Científico, en caso de ser necesa rio. 
• Proponer al Cabildo de La Palma, en adelante el Cab ildo, las 

modificaciones necesarias de la Carta General, Cart a Gráfica y 
Cartas Específicas. 

• Realizar las acciones necesarias para velar por el cumplimiento de 
los objetivos de la marca de calidad territorial “L a Palma”. 

• Coordinar y participar en actividades a nivel comar cal, 
interterritorial y transnacional, que ayuden a la m ejora continua 
de los objetivos de este proyecto. 

• Presentar anualmente la memoria de gestión. 
 
Artículo 3.- Composición del C.G.C. 
 
Por la Presidencia del Cabildo Insular, mediante De creto, se efectuará 
el nombramiento de los componentes del C.G.C., el c ual estará 
compuesto por 7 miembros con la siguiente estructur a: 
 
• Presidente: Será Presidente del Consejo quien osten te el cargo de 

Consejero de Agricultura del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma. 
• Secretario: Será Secretario el Adjunto al Jefe de S ervicio de 

Agricultura, u otro funcionario adscrito al Área de  Agricultura de 
este Cabildo Insular. 

• Vocales: 
- Jefe de Servicio de Agricultura del Cabildo. 
- Un vocal elegido por la OPFH Cocampa. 
- Un vocal elegido por las empresas hortofrutícolas d e 

distribución. 
- Un vocal por el sector elaborador de puros. 
- El Director de la Central Hortofrutícola. 

 
Si por razones de evolución económica, un determina do sector 
empresarial o de servicios adquiriese notoria impor tancia que 
justificase su incorporación en el C.G.C., se facul ta a la Comisión de 
Pleno de Agricultura de este Cabildo Insular, para que proponga a la 
Presidencia de la Corporación la correspondiente mo dificación del 
número de miembros y de los sectores de los vocales  del citado C.G.C., 
modificación que será resuelta por Decreto de la Pr esidencia. 
  
Artículo 4.- Retribución a miembros del C.G.C. 
 
El cargo de los miembros del Comité no comportará n ingún tipo de 
retribución, exceptuando el personal del Cabildo, q ue realizarán estas 
funciones como una actividad propia del Servicio al  que están 
adscritos. 
 
La baja de un miembro del Comité vendrá dada por la  renuncia 
voluntaria del mismo o por la acumulación de más de  dos faltas de 
asistencia a las reuniones sin justificar. 
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Artículo 5.- Funcionamiento del C.G.C. 
 
5.1  Frecuencia de las reuniones. 
El C.G.C. se reunirá de forma ordinaria al menos un a vez cada seis 
meses y de forma extraordinaria cuantas veces consi dere el Presidente 
del C.G.C. o a petición de al menos 2 de sus miembr os. 
 
5.2  Convocatoria. 
Las reuniones serán convocadas por el Presidente. L as ordinarias con 
una  antelación de al menos una semana, y las urgen tes, en cualquier 
momento y por el medio que se considere más adecuad o. 
 
5.3  Participación. 
Las reuniones del Comité serán válidas cuando estén  presentes más de 
la mitad de sus miembros. Para la adopción de acuer dos es necesaria la 
mayoría simple de los presentes. Cada miembro tiene  un voto, excepto 
el Secretario. En caso de empate el Presidente disp one de voto de 
calidad. 
 
5.4  Actas de las reuniones. 
De las reuniones se levantará acta por el Secretari o. Las actas se 
archivarán y estarán firmadas por el Secretario y e l Presidente. De 
los acuerdos adoptados en el C.G.C. se dará cuenta por parte del 
Presidente. 
 
Artículo 6.- Registros de la marca. 
 
El C.G.C. contará con los siguientes Registros: 
 
• Registro de empresas y/o entidades certificadas por  la marca. 
• Registro de productos y/o servicios con marca de ca da empresa. 
• Registro de bienes patrimoniales. 
 
6.1  Inscripción en los Registros 
Para la inscripción en el Registro correspondiente,  el interesado 
deberá solicitarlo por escrito al Comité, en el mod elo de solicitud 
que le aportará el Comité, aportar la documentación  que le sea 
requerida y pasar favorablemente la evaluación que realizará el 
Servicio de Agricultura.  
 
6.2  Proceso de evaluación. 
Respecto del proceso de evaluación, se estará a lo que se preceptúa en 
el artículo 8 del Reglamento de Uso de la Marca “Pr oductos de La 
Palma”. 
 
6.3  Baja en el Registro. 
La baja del Registro de la marca puede realizarse d e forma voluntaria 
o por decisión del C.G.C. en base al incumplimiento  de los requisitos 
establecidos en cualquiera de los documentos de apl icación. 
En el caso de bajas por decisión del C.G.C. no se p odrá solicitar  la 
incorporación de nuevo en un periodo inferior a un año. 
 
 
I. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE ETIQUETAS DE LA MARCA 
 
I.1.- La etiqueta sólo podrá ser llevada por el pro ducto al que se le 
ha autorizado, y habiendo cumplido los requisitos e stablecidos para 
dicho producto. El uso de la etiqueta debe ser el e stablecido en el 
Manual de uso gráfico. El coste del uso de la etiqu eta será sufragado 
por el propietario del producto. 
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I.2.- En los sectores donde la marca sea para un se rvicio (hotel, 
restaurante, museo, etc.), la concesión de la inscr ipción tendrá valor 
por un año. El C.G.C. deberá realizar inspección al  menos una vez al 
año para proceder a su renovación. 
 
En el caso de empresas elaboradoras de productos ag roindustriales o de 
distribución, se realizará inspecciones en todas el las. En el caso de 
fincas productoras, la inspección se realizará de f orma aleatoria, de 
modo que el muestreo cubra, al menos, la raíz cuadr ada del número de 
explotaciones a auditar. 
 
I.3.- La identificación de la marca en los servicio s será fijada a 
través de las normas especificadas en el Manual de uso gráfico. 
 
 
II. LA INSPECCIÓN 
 
II.1.- Las inspecciones se realizarán por el person al y conforme a lo 
previsto en el artículo 16 del Reglamento de Uso de  la Marca 
“Productos de La Palma”.  
 
II.2.- La inspección será realizada como proceso pr evio y fundamental 
a la inscripción o renovación de la marca, y afecta rá de manera 
aleatoria a un muestreo de empresas y entidades cer tificadas. 
 
II.3.- Las inspecciones serán realizadas en cualqui er fase del proceso 
productivo, y no serán avisadas con antelación a la  empresa o entidad 
inspeccionada. 
 
II.4.- Las inspecciones se realizarán siempre en pr esencia de una 
persona responsable de la empresa o entidad inspecc ionada. La empresa 
o entidad tiene la obligación de facilitar la acció n inspectora al 
auditor acreditado. Cuando en un acto de inspección  se requiera 
documentación que por cualquier causa no pueda apor tarse en el 
momento, la empresa o entidad cuenta con un plazo m áximo de 15 días 
para aportar dicha documentación al C.G.C. 
 
II.5.- La negativa a permitir el acceso al establec imiento, a la 
documentación, a firmar, etc., se expresará en el a cta, ya que 
responde a una obstrucción a la inspección. 
 
 
III. PROTOCOLO PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS POR E L C.G.C. 
 
III.1.- Como resultado del proceso de inspección se  levantará un acta, 
que es un documento que da fe de lo que en ella se constate. Se 
considera cierto todo lo que en ella se especifique  a menos que se 
pueda demostrar lo contrario. La redacción del acta  queda a cargo del 
Técnico Auditor. Nunca reflejará suposiciones o int erpretaciones 
personales. En ella, el Técnico acreditado podrá re coger las 
manifestaciones del compareciente que podrán ser de  aceptación o no 
del contenido del acta. 
 
III.2.- Este documento se rellenará por triplicado,  quedando el 
original y una copia en poder del C.G.C. y otra cop ia en poder de la 
empresa o entidad inspeccionada. 
 
III.3.- El acta se rellenará en presencia de la per sona responsable de 
la Empresa o Entidad que acompañe en la inspección.  
 
III.4.- El acta será leída en voz alta antes de ser  firmada por las 
partes, y se informará al interesado que puede efec tuar 
manifestaciones, y si así lo desea, se recogerán en  el acta. Una vez 
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aceptados los términos expresados en el acta, está será aprobada y 
firmada por las partes. 
 
III.5.- En el acta aparecerán siempre, como mínimo:  
 
Datos identificativos de la inspección: 
• Número de acta. 
• Localidad. 
• Hora. 
• Fecha. 
• Inspecciones. 
 
Datos del inspeccionado: 
• Identificación de la entidad mediante: Nombre o raz ón social, Tipo 

de entidad, Dirección. 
• Nombre y apellidos del responsable o persona que ac ompaña en la 

inspección (compareciente). 
• D.N.I. del compareciente. 
• Calidad del mismo en la entidad. 
• Hechos o muestreo causa de la inspección. 
• Manifestaciones del compareciente. 
• Diligencia. 
• Firmas. 
 
 
IV.- INFRACCIONES 
 
Se considerarán faltas leves:  
 
En las explotaciones agrarias: 
• No actualizar el cuaderno de explotación. 
• Una incorrecta señalización de la zona de almacenam iento de 

productos fitosanitarios. 
• Un almacenamiento de productos fitosanitarios en co ndiciones no 

adecuadas. 
• La mala gestión de los residuos. 
• No realizar prácticas agrícolas de protección al me dio ambiente. 
• El trasporte de productos en vehículos no adecuados . 

 
En las empresas envasadoras: 
• Falta de limpieza en las instalaciones. 
• Almacenamiento inadecuado de los productos fitosani tarios. 
• Inadecuada gestión de los residuos. 
• Inadecuada estiba durante el almacenamiento de prod ucto. 
• Falta de cumplimiento de los planes de higiene esta blecidos. 
• Falta de cumplimiento de los planes de seguridad y salud. 

 
 

Se considerarán faltas graves:  
 
En las explotaciones agrarias: 
• El uso de productos fitosanitarios no autorizados.  
 
En las empresas envasadoras: 
• El incumplimiento en materia de trazabilidad en emp resas 

envasadoras 
• El uso fraudulento de la marca. 
• La mezcla de productos certificados con productos n o certificados. 
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• Obstaculización a las inspecciones 
• La comercialización de productos procedentes de imp ortaciones 

ilegales.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 6 Consejeros del Grupo Socialista, y la abstenc ión de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Di ctamen, tal y como 
ha sido transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 9.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE USO DE LA 
MARCA “PRODUCTOS DE LA PALMA”. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesca , de 
fecha 5 de abril de 2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
 

“Por haberse repartido con anterioridad, se procede  al estudio 
por los miembros de esta Comisión del texto del Reg lamento. En primer 
lugar, se delibera respecto de su denominación, y p or unanimidad se 
acuerda que toda mención a la expresión “Alimentos de La Palma”, se 
refiera a “Productos de La Palma”, por ser éste un concepto más 
genérico.  

 
Seguidamente, se continúa estudiando el citado Regl amento, y la 

Comisión, por mayoría, con el voto a favor de los C onsejeros del Grupo 
de Coalición Canaria, el voto a favor del Consejero  del Grupo 
Socialista y la abstención de la Consejera del Grup o Popular, 
dictamina favorablemente el texto del mismo, y prop one al Pleno de la 
Corporación aprobar inicialmente el Reglamento de U so de la Marca 
“Productos de La Palma”. 

 
A tenor del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, se expond rá al público, en 
el Tablón de Anuncios de este Cabildo Insular el pr esente Reglamento 
para la presentación de reclamaciones, alegaciones y sugerencias por 
plazo de 30 días hábiles. 

 
Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 

reclamaciones, alegaciones y sugerencias, el citado  Reglamento de Uso 
de la Marca “Productos de La Palma”, se considerará  aprobada con 
carácter definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo . 
 

El texto del Reglamento es el que sigue: 
 

REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA 
 

 “PRODUCTOS DE LA PALMA” 
 
 

Título I. 
 
Disposiciones Generales. 
 
 Artículo 1.- Objeto de la marca. 
 Artículo 2.- Objeto del Reglamento. 
 Artículo 3.- Titularidad de la marca. 
 Artículo 4.- Domicilio del Titular. 
 Artículo 5.- Régimen jurídico. 
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 Artículo 6.- Personas legitimadas para usar la mar ca. 
 
Título II. 
 
Procedimiento de autorización. 
 
 Artículo 7.- Documentos de solicitud. 
 Artículo 8.- Control de calidad y Origen. 
 Artículo 9.- Comisión de Decisión de Marca. 
 Artículo 10.- Otorgamiento de la autorización. 
 
Título III. 
 
Condiciones de uso. 
 
 Artículo 11. Uso de la marca. 
 Artículo 12. Prohibición de registro y uso efectiv o de la marca. 
 Artículo 13. Dimensiones. 
 Artículo 14. Cesión y licencia. 
 Artículo 15. Extinción del derecho de uso. 
 Artículo 16. Controles y vigilancia del uso de la marca. 
 Artículo 17. Publicidad. 
 Artículo 18. Obligaciones de la persona autorizada . 
 Artículo 19. Obligaciones del titular de la marca.  
 Artículo 20. Establecimiento del canon. 
 
Título IV. 
 
Parámetros de la Marca. 
 
 Artículo 21. “Productos de La Palma”. 
 
Título V. 
 
Disposiciones finales. 
 
 Artículo 22. Defensa de la marca. 
 Artículo 23. Responsabilidad por defectos. 
 Artículo 24. Sanciones. 
 Artículo 25. Modificación del Reglamento. 
 
 
 
Título I.   
 
I.I.- Disposiciones generales.  
 
Artículo 1º.- Objeto de la marca  colectiva  
 
La marca “Productos de La Palma”, como marca colect iva engloba a los 
productos agroalimentarios de la Isla de La Palma c omo señal de 
identidad geográfica y distintivo de calidad. Se de fine como una 
estrategia de promoción y diferenciación de los pro ductos 
pertenecientes a la marca “Productos de La Palma”,  en base a lo que 
se establece en el presente Reglamento. 
 
Artículo 2º. Objeto del Reglamento. 
 
A los efectos establecidos en el artículo 63 de la Ley 17/2001, de 7 
de diciembre, el presente Reglamento tiene por obje to fijar las 
condiciones de uso de la marca “Productos de La Pal ma”, con objeto de 
garantizar su identidad o procedencia y la calidad de los mismos. 
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Artículo 3º. Titularidad de la Marca. 
 
La  marca “Productos de La Palma”, será de titulari dad del Cabildo 
Insular de La Palma, que está inscrita en la Oficin a Española de 
Patentes y Marcas. 
 
Artículo 4º. Domicilio del titular. 
 
El domicilio del titular de la marca es la sede ofi cial del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, sito en la Avenida Mar ítima, nº 3. del 
municipio de Santa Cruz de La Palma, en la provinci a de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
Artículo 5º. Régimen Jurídico. 
 
La marca colectiva “Productos de La Palma” se regir á por las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento,  así como por los 
preceptos contenidos en la Ley 17/2001, de 7 de dic iembre, de Marcas, 
así como lo que se establece en el Reglamento para la ejecución de 
dicha Ley, Reglamento aprobado por el R.D. 687/2002 , de 12 de julio. 
 
En lo no previsto en la normativa citada, se aplica rá con carácter 
subsidiario lo que se establece en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 7/1 985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, y demás disposiciones de  desarrollo de las 
mismas. 
 
Artículo 6º. Personas legitimadas para usar la marc a colectiva. 
 
6.1.  Solamente podrán usar la marca colectiva “Producto s de La Palma”, 
aquellos productos producidos, elaborados o transfo rmados en el 
territorio de la isla de La Palma, bien por persona s físicas o 
personas jurídicas. 
  
Las personas físicas o jurídicas interesadas en obt ener tal 
autorización, deberán formular una solicitud que co ntendrá los 
requisitos que se señalan en el Título III del pres ente Reglamento. 
 
6.2.  No se autorizará el uso de la marca a quien con an terioridad a su 
solicitud hubiera realizado un uso ilícito de la mi sma, salvo que se 
produjese su rehabilitación, lo que se regulará esp ecíficamente. 
 
   
Título II 
 
II.I.- Procedimiento de Autorización. 
 
Artículo 7º. Documentos de solicitud. 
 
Las personas físicas o jurídicas interesadas en uti lizar la marca 
“Productos de La Palma”, deberán efectuar su solici tud, según modelo, 
dirigida al Presidente/a del Cabildo Insular de La Palma, y 
presentarla ante el Registro de la Institución, o p or cualquier otro 
medio de los previstos en el art. 38 de la Ley 30/1 992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraci ones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
En esta solicitud se consignarán los datos del soli citante: nombre y 
apellidos o razón social; código o número de identi ficación fiscal. La 
solicitud deberá ir acompañada de los datos del pro ducto al que se 
pretende aplicar la Marca, aportando los documentos  acreditativos del 
cumplimiento de las autorizaciones pertinentes que son: 
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1.- Solicitud oficial de concesión de licencia de u so de la marca 
“Productos de La Palma” (Según Anexo II). 
 
2.- Memoria de la empresa que incluya: La ubicación  de las 
instalaciones. Gama de productos. Condiciones de pr oducción y 
elaboración de la gama de productos. 
 
3.- Certificado que acredita la titularidad o apode ramiento del 
representante de la empresa. 
 
4.-   NIF/CIF. 
 
5.-   Registro General Sanitario de Alimentos (RGSA ) 
 
6.-   Alta en el IAE. 
 
Artículo 8º. Control de calidad y origen. 
 
8.1.-  El Servicio Administrativo adscrito a la Consejerí a de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular,  informará todas 
las solicitudes presentadas, comprobando los datos aportados por los 
solicitantes, y deberá realizar un informe de valor ación, acreditativo 
de que se cumplen los requisitos requeridos por la vigente 
legislación, en lo referente a calidad exigible, et iquetado, registro 
sanitario, titularidad de la propiedad, etc. 
 
Informada técnicamente la solicitud,  se someterá a  la Comisión de 
Decisión de la marca colectiva a los efectos previs tos en el artículo 
9 de este Reglamento.  
 
8.2.-  En el caso de los Consejos Reguladores u otras fig uras de 
protección existentes en la Isla, se incluirán sus productos 
autorizados a solicitud del interesado, acreditando  su pertenencia a 
alguna de estas figuras de protección para autoriza r el uso de la 
Marca. 
 
8.3.-  Los requisitos o parámetros de la calidad de los p roductos serán 
los que hubiese establecido con criterios unificado res, el Comité de 
Gestión y Control de la Marca de Calidad Territoria l La Palma.  
 
Artículo 9º. Comisión de decisión de la marca colec tiva. 
   
Al objeto de autorizar el uso de la Marca, se crea una Comisión de 
Decisión sobre la concesión de la marca que estará formada por: 
 
• Presidente: El Consejero Delegado del Área de Agric ultura, del 

Cabildo Insular. 
• Un representante de los empresarios. 
• Un representante de los consumidores 
• Un Técnico de Administración General, o de la escal a de 

Administración Especial, subescala técnica, clase t écnico superior 
o medio, adscrito al Servicio de Agricultura del Ca bildo Insular, 
que, además, desempeñará las funciones de Secretari o de la 
Comisión. 

 
La Comisión tendrá como función la de estudiar y an alizar las 
solicitudes presentadas para la concesión del uso d e la marca 
colectiva. Realizado dicho estudio o análisis, prop ondrá al Sr. 
Consejero de Agricultura que dicte la Resolución pe rtinente para 
autorizar el uso de la marca colectiva. 
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También esta Comisión será la encargada de estudiar  y analizar la 
aplicación  de un canon por el uso de la Marca, que  en su caso se 
tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 20  de este 
Reglamento. 
 
Si como consecuencia de la evolución económica, un determinado sector 
empresarial o de servicios adquiriese notoria impor tancia que 
justificase su incorporación a la Comisión de Decis ión, o se 
considerase procedente su modificación, se faculta a la Comisión de 
Pleno de Agricultura de este Cabildo Insular para q ue proponga a la 
Presidencia de la Corporación la correspondiente mo dificación del 
número de miembros y de los vocales representantes de un sector en la 
citada Comisión de Decisión, modificación que será resuelta por 
Decreto de la Presidencia. 
 
Artículo 10º. Otorgamiento de la autorización. 
 
Si no existen defectos en la solicitud o éstos han sido subsanados, el 
Cabildo Insular de La Palma, como titular de la Mar ca, otorgará la 
autorización para el uso de la Marca, previa acepta ción del 
solicitante de las condiciones generales de la mism a. 
 
 
Título III 
 
III.I.- Condiciones de uso. 
 
Artículo 11º. Uso de la marca colectiva. 
 
En los términos establecidos en el artículo 69-3 de  la Ley 17/2001, de 
7 de diciembre, de Marcas, al ser la marca “Product os de La Palma” una 
indicación de procedencia geográfica, podrán utiliz ar la misma todos 
aquellos productos o servicios que provengan de la isla de La Palma, y 
hubiesen sido autorizados por el titular de la mism a, en los términos 
establecidos en el presente Reglamento.  
 
Artículo 12º. Prohibición de registro y uso efectiv o de la marca 
colectiva. 
 
1.  Los usuarios de la marca colectiva no podrán usar o  solicitar la 

inscripción, en ningún país, de un signo idéntico o  semejante o que 
de cualquier forma pueda inducir a error, confusión  o 
aprovechamiento de la fama y reputación de la Marca . 

 
2.  La marca colectiva no podrá ser utilizada de manera  que pueda 

causar descrédito, perjudicar su reputación o induc ir a error a los 
consumidores sobre las características del producto  a los que se le 
aplique.  
 

Artículo 13º. Dimensiones 
 
La marca colectiva solamente podrá utilizarse de ma nera accesoria y 
nunca a título principal o sustitutivo del usuario.  En particular, la 
marca colectiva no podrá tener una dimensión igual o mayor a la marca 
del producto ni estar colocada en un lugar predomin ante que induzca a 
error sobre la verdadera naturaleza de La Marca. 
 
Artículo 14º. Cesión y Licencia. 
 
La marca colectiva solo podrá ser utilizada por la persona 
expresamente autorizada por el titular, no pudiendo  la persona 
autorizada ceder total o parcialmente los derechos que se deriven de 
tal autorización. 
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Artículo 15º. Extinción del derecho de uso. 
 
El derecho de uso de la marca colectiva se extingui rá en el supuesto 
de que la persona autorizada cesase en su actividad , o cuando se diese 
cualquiera de las causas de disolución y liquidació n de la entidad 
mercantil, previstas en los artículos 360 y siguien tes del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 
 
La persona o entidad mercantil no podrá dar como ga rantía el derecho 
de uso que le corresponde sobre la marca colectiva,  ni tampoco podrá 
ser éste embargado o ser objeto de otras medidas de  ejecución. 
 
Artículo 16º. Control y vigilancia del uso de la ma rca. 
 
Por los técnicos adscritos al Área de Agricultura, y a indicación del 
Consejero del Área, se verificará que las personas físicas o jurídicas 
autorizadas para el uso de la marca colectiva, mant engan en sus 
productos los requisitos iniciales que motivaron la  concesión de la 
autorización del uso. 
 
En todo caso, semestralmente se realizarán controle s de seguimiento de 
aquellos productos a los que se les hubiere autoriz ado el uso de la 
marca. 
 
Si como consecuencia del control efectuado resultas e que el empresario 
hubiere incumplido alguno de los requisitos que mot ivaron la concesión 
del uso, se iniciará un expediente administrativo p ara el 
esclarecimiento de los hechos, que se regulará por los artículos 68 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, p udiendo imponerse 
la sanción prevista en el artículo 24 del presente Reglamento. 
 
Para la verificación de los productos se establecer á un criterio base 
de origen, con el fin de garantizar que la materia prima utilizada 
para la elaboración del producto procede de la isla  de La Palma, e 
igualmente e controlará que la persona física o jur ídica autorizada 
para el uso de la marca colectiva tiene su domicili o en la isla de La 
Palma. 
 
Artículo 17º. Publicidad. 
 
Corresponderá, únicamente al Cabildo Insular como t itular de la marca 
colectiva, la realización de las campañas de public idad y promoción de 
la misma, debiendo las personas autorizadas para su  uso,  abstenerse 
de realizar actos publicitarios o promociónales de la Marca, sin 
consentimiento expreso del titular. 
 
 
Artículo 18º. Obligaciones de la persona autorizada . 
 
A requerimiento del personal técnico del Cabildo, a dscrito al Área de 
Agricultura, el titular autorizado para usar la mar ca colectiva 
“Productos de La Palma”, deberá acreditar dicha con dición mediante la 
exhibición del documento correspondiente. 
 
Igualmente, deberá facilitar a dicho personal el ex amen de documentos, 
justificantes, bienes, explotaciones, instalaciones  y cualquier otro 
elemento, con el fin de verificar el cumplimiento d e lo preceptuado en 
este Reglamento, así como de las disposiciones menc ionadas en el 
artículo 8 del mismo. 
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Artículo 19º. Obligaciones del Titular de la marca colectiva. 
 
El Cabildo como titular de la marca colectiva velar á por los legítimos 
intereses de las personas físicas y jurídicas autor izadas para su uso, 
a los efectos de salvaguardar sus secretos de fabri cación. 
 
Artículo 20º. Establecimiento del canon. 
 
El Cabildo como propietario de la marca colectiva “ Productos de La 
Palma”, podrá imponer si así lo considerase procede nte, un canon o 
tasa a las personas físicas y jurídicas interesadas , por la concesión 
y autorización de la mencionada marca colectiva. 
 
Dicha canon o tasa se tramitará conforme a lo que s e preceptúa en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci endas Locales. 
 
 
Titulo IV 
 
IV.I.- Parámetros de la marca. 
 
Artículo 21º. Productos de La Palma. 
 
Podrán solicitar la utilización de la marca colecti va “Productos de La 
Palma”, las personas físicas o jurídicas cuya produ cción, elaboración 
o transformación de productos se realice exclusivam ente en el ámbito 
territorial de la isla de La Palma.  
 
Además de esta condición, el producto agroalimentar io deberá tener una 
calidad contrastada, buena imagen, carácter artesan al, que satisfaga 
las expectativas de los consumidores y que constitu ya una 
identificación de productos agroalimentarios origin arios de la isla de 
La Palma. 
 
 
Título V 
   
V.I.- Disposiciones finales. 
 
Artículo 22º. Defensa de la marca. 
 
En el caso de infracción de la marca colectiva, cor responderá al 
Cabildo Insular, como su titular, la legitimación p ara ejercitar las 
acciones que correspondan para la defensa de la Mar ca, quedando 
expresamente prohibido a los usuarios ejercitar cua lquier tipo de 
acción en tal sentido. 
 
Si alguna persona autorizada tiene conocimiento de una infracción o 
utilización ilícita de la Marca, deberá ponerlo en conocimiento 
inmediato del titular de la Marca para que pueda ej ercitar las 
acciones pertinentes. 
 
Artículo 23º. Responsabilidad por defectos. 
 
Las personas autorizadas para utilizar la marca col ectiva serán los 
únicos responsables de los defectos de sus producto s o de la 
presentación irregular de sus servicios, no pudiend o, en ningún caso, 
responsabilizar al titular de la marca por este hec ho. 
 
En todo caso, el usuario de la marca deberá asumir  por cuenta propia, 
las indemnizaciones y perjuicios ocasionados a terc eros que deriven en 
sus acciones u omisiones. 
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Artículo 24º. Sanciones. 
 
El usuario de la marca colectiva estará obligado a cumplir las normas 
del presente Reglamento, y en caso de incumplimient o grave de las 
mismas, y previa a la tramitación del expediente al  que se refiere el 
artículo 16 de este Reglamento, podrá revocársele l a autorización 
otorgada para utilizar la marca colectiva, sin que la persona 
autorizada pueda exigir,  del titular de la misma, indemnización 
alguna. 
 
La persona física o jurídica que incumpliese las no rmas del presente 
Reglamento, será responsable de los daños y perjuic ios ocasionados al 
Cabildo Insular como titular de la marca colectiva.  
 
Con independencia de lo anterior, en aquellos casos  en que se 
compruebe que los productos que portan la marca no cumplan los 
criterios establecidos en este Reglamento, se retir arán del mercado 
tales productos, con cargo a su propietario. Esta o bligación de la 
retirada de los productos incumbirá asimismo a la p ersona autorizada, 
una vez revocada la autorización. 
 
En los casos en que se compruebe que los productos que portan la 
Marca, no responden a los criterios establecidos en  este Reglamento, 
deberán retirarse del mercado todos los productos e n cuestión. 
 
Esta obligación  incumbirá, asimismo, a la persona autorizada después 
de ser revocada la autorización. 
 
Artículo 25º. Modificación del Reglamento. 
 
El  Cabildo Insular de La Palma, como titular de la  marca colectiva, 
será la única  entidad autorizada para realizar mod ificaciones del 
Reglamento de Uso y la ampliación y modificación de  las fichas 
técnicas  de los productos en los que se estima nec esario, por el 
procedimiento establecido en la Ley 7/1985, de 2 de  abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local.”  
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 6 Consejeros del Grupo Socialista, y la abstenc ión de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Di ctamen, tal y como 
ha sido transcrito. 
 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 1 DE C ONCESIÓN DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR 
PARA EL EJERCICIO DE 2013. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 5 de abril de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 1 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios en el vigente Presupuesto de este E xcmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013, expediente que h abía sido 
distribuido con anterioridad. 
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Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a 
favor del Consejero del Grupo Socialista y la abste nción del Consejero 
del Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporaci ón, la adopción del 
siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 1 de Concesión de Créditos  Extraordinarios en 
el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insul ar para el 
ejercicio de 2013, por un importe total de 489.000   euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artíc ulo 169 del 

mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, someter el presente expediente a informaci ón pública por un 
período de quince días para presentación de reclama ciones. El 
expediente se considerará aprobado definitivamente si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamacione s. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 

 
  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
419.227.03 Conv. Encomienda Centro Agridiversidad 

 
86.000 €  

 
419.227.07 Conv. Encomienda Asist. Marítimo Pesquera 

 
113.000 €  

 
419.227.10 Convenio Encomienda planific. y comercialización 

agric y ganadera 

 
290.000 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  

489.000 €  

 

 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 

crédito: 
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 489.000,00 €. 

 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... ..........489.000 €  

 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedie nte no pueden 

demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dicha finalidad en el nivel en que está  establecida la 
vinculación jurídica.” 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 6 Consejeros del Grupo Socialista, y la abstenc ión de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Ex pediente nº 1 de 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 5 DE ABRIL DE 20 13...............Página 37 de 68 

Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupu esto General de este 
Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 
 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

 ASUNTO Nº 11.- COMPARECENCIA DEL SR. CONSEJERO DEL  GRUPO DE 
GOBIERNO RESPONSABLE DEL ÁREA DE TURISMO, A PETICIÓ N DEL GRUPO 
POPULAR. 

 
Sra. Presidenta:  “Para una primera intervención, tiene la palabra 

el Sr. Consejero, Sr. Cabrera.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Muy bien. Muchas gracias, Sra. Presidenta. 

Permítame por favor que salude también al Sr. Diput ado de la Unión 
Europea, que está por aquí; y al Sr. Delegado de la  Administración 
Insular, que, además, tengo una buena amistad con é l. Y a ellos quiero 
saludarles. 

En primer lugar, por supuesto, agradecer al Partido  Popular la 
oportunidad que me da para comparecer ante el Pleno  a explicar lo que 
hemos estado haciendo en los últimos meses, y, en d efinitiva, a lo 
largo del último año y poco. 

Sin lugar a dudas, son momentos y han sido momentos  muy difíciles. 
Hay una crisis galopante, muy grande, no solamente en la Unión 
Europea, sino en España, en Canarias, en La Palma. Sin lugar a dudas. 
Eso lo conocemos todos, tal y como está. 

Intentaré estructurarlo de la manera más rápida pos ible para no 
ocupar demasiado tiempo en la intervención. 

Dicho esto, si ustedes me lo permiten, sí que voy a  comenzar 
someramente, un poco, el trabajo que hemos estado r ealizando a lo 
largo, como dije antes, de los últimos meses, en el  cual les explicaré 
un poco para que después entandamos una serie de ac ciones que vamos a 
también presentar propiamente en el... 

Como ven, les estamos entregando unos sobres. Sí es tán de moda. 
Pero, perdón, lo siento, es documentación nada más.  Es documentación 
nada más. Está cerrado, pero...” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Consejero.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Perdón, perdon, Sra. Presidenta. Perdón.  
Bueno, a lo largo de 2012 hemos tenido una serie de  asistencias a 

ferias y acciones especiales de promoción, que les explicaré también 
brevemente. 

El Patronato de Turismo del Cabildo Insular ha esta do presente en 
las ferias que... 

 
Sra. Presidenta:  “Continúe Sr. Consejero.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Perdón, pensaba que... Ha estado en una serie 

de ferias a lo largo de 2012, en las que ha estado presente, 
íntegramente, el Patronato de Turismo. 

Estamos hablando de la Feria de Utrecht, en Holanda ; la CMT., en 
Stuttgart; FITUR; la MATKA, en Helsinki; el Salon d es Vacances, en 
Bruselas, un lugar muy importante para la isla de L a Palma; también en 
Hamburgo, en Alemania; en Navartur; la ITB; en la d e Munich; en 
Sevatur, que está en San Sebastián.  

Perdonen si vamos un poco... Pero tengo que explica rles lo que se 
ha estado haciendo. Porque es que parece ser que aq uí... Y eso todo ha 
ido con nota de prensa correspondiente. Pero, bueno , lo vuelvo a 
explicar otra vez; no hay problema. 
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Una feria que hay muy importante en Barcelona. Se c elebró también. 
Ya fuimos el año pasado. Vamos a ir ahora también. Un mercado muy 
importante para nosotros. 

Expovacaciones, en Bilbao; Tournatour, en Dusseldor f; y la World 
Travel Market, por supuesto, que es la feria por ex celencia en el 
mundo, por decirlo de alguna manera, junto con la I TB también. 

Hemos estado también en varias Ferias correspondien tes a temas de 
montaña, principalmente en Francia. Fundamentalment e, esas dos. 

A lo largo de 2012, también se han celebrado evento s que todos 
conocemos: Fotonature; la Ultrabike, que también se  celebró; la 
Transvulcania; y propiamente, el Festival de Sender ismo, que también 
pues ya está prácticamente consolidado, llevando ci nco o seis años ya 
activado. 

Aparte de estos eventos, en Alemania se han estado realizando 
acciones con la comercial, propiamente en dicho mer cado, que ha estado 
haciendo infinidad de road shows. 

También se han estado haciendo presentaciones con l os distintos 
touroperadores, propiamente en Alemania. 

Estamos hablando ahora mismo en presentaciones de c atálogos en el 
FTI; y fundamentalmente con grandes touroperadores de Alemania, con 
los cuales, trabajamos con la inmensa mayoría de el los. 

Se participó también en una especie de festival, qu e nos lo pedía 
así propiamente la propia comercial en Memmingen, q ue el año pasado de 
dicha ciudad se puso un vuelo por primera vez a la isla de La Palma. 

Se han seguido haciendo presentaciones de catálogos  con 
Schauisland; road shows en Austria, inclusivamente.  

Después se empezaron a hacer atenciones indistintam ente con los 
touroperadores, agentes de viaje; familiarizaciones  que se han hecho 
con los periodistas y equipos de televisión. 

Se hicieron visitas con directivos de touroperadore s, de Thalasso, 
fundamentalmente. Importante el nombre, porque lo v olveremos a repetir 
alguna que otra vez en esta propia intervención. 

Y se han hecho, después, infinitas reuniones con el  personal de 
Minube, y con los directivos de Minube, preparando aplicaciones para 
mejorar todo el tema online con el turismo en la is la de La Palma. 

Se hicieron fam trips con Condor. Se hicieron vario s, muy 
fructíferos ambos. 

Con Touropa también se hizo uno también que estuvo muy bien. 
Touropa es la compañía que explotaba el vuelo de Me mmingen. Funcionó 
muy bien, y estuvo funcionando muy bien. 

Ya explicaremos después las causas que han pasado c on este vuelo. 
En el Reino Unido también se hicieron visitas con d istintos 

touroperadores. 
En el mercado escandinavo, con Promotur, también he mos estado 

allí. 
Se ha hecho un fam trip con Rewe. 
Toda esta documentación la tienen ustedes ahí. Y ve rán lo 

extensa... Yo intentaré abreviar lo máximo posible,  porque sé que ya 
la tienen, y la podrán después ustedes resumir a su  gusto. 

Se han hecho también versiones en revistas, en Trav eller; se han 
hecho también rodajes en televisión; propiamente pa ra Telecinco. 

La revista Columbus, que también salió en La Haya. 
Se han hecho visitas con los directivos, y trabajos  con los 

directivos de TUI Nordic; que sacamos un vuelo con TUI Nordic el año 
pasado por primera vez desde Estocolmo. 

Se volvieron otra vez a hacer más fam trip con Iber tours, 
alemanes. 

También se hizo un rodaje de una televisión de unos  cortos que 
también se presentaron por allá. 

Con Buzz Trips, que es un touroperador que conocemo s todos, y 
periodista. 

También tenemos press trip con la OET de Dusseldorf . 
Visitas de premiado de FITUR, que también estuviero n por aquí. 
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Vuelo inaugural de TUI Nordic, que se hizo propiame nte en la isla 
de La Palma. Todos lo recordaremos. Fue, yo creo, q ue un vuelo. Eso 
sin lugar a dudas. 

También con Neckermann se han estado haciendo accio nes, 
concretamente en noviembre, con 26 agentes de viaje . 

Con Amondo también, con otros 14 agentes de viaje a parte. 
Después hemos estado también trabajando con la visi ta de 

directivos y propietarios del touroperador Itaka, p olacos. También 
hablaremos de ello en breve, en esta propia interve nción. 

Se han hecho jornadas con el mercado británico, muy  fructíferas, 
que las hicimos además –yo creo que se acordarán to dos. Se sacó nota 
de prensa- en el Hotel La Olas. 

Intentaré, como decía antes, un poco ir más al gran o, y dejarles 
todo. Porque, realmente, es bastante lo que se ha e stado haciendo en 
todos estos meses. 

Ha habido otros actos. También en el periódico Diar io Sport; y los 
premiados en Minube; y reportaje fotográfico que se  ha estado haciendo 
de La Palma para renovar todo el dossier fotográfic o que tenía 
propiamente el Patronato. Un trabajo espeso porque realmente había que 
renovarlo. Entonces, hay que sacar fotos también de  playas, hay que 
buscar los modelos, de montes, de senderos, de much ísimos aspectos. 
Con lo cual, es un trabajo muy tedioso y es, de ver dad, lento de 
hacer. 

Hay un tema importantísimo en la isla de La Palma, que se ha 
estado trabajando desde siempre, y que yo también e n este año y en el 
2012 se ha estado trabajando muy fuertemente, que e s el tema de los 
cruceros turísticos. 

En el 2012 tuvimos en torno a 185.000 cruceristas. Que eso venía 
siendo en torno a, aproximadamente... Tienen tambié n todos y cada uno 
de los barcos que han llegado. Son 138 barcos que h emos podido 
atender. 

Y los hemos atendido completamente siempre desde el  propio 
Patronato de Turismo. Todos y cada uno de ellos. No  se ha dejado 
ningún barco por detrás sin atender. 

Por ahí verán el listado, que es un listado amplio,  mes por mes, 
de cada barco. Que también es un trabajo que se hac e allí in situ. 

Alguna vez se ha sacado también nota de prensa. Per o, lógicamente, 
son 138 barcos, Sra. Presidenta, y 138 notas de pre nsa no íbamos 
sacar.” 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Por favor, no me interrumpa, y tengamos todos 

un poco de educación, que estoy hablando. 
Se ha hecho también publicidad, por supuesto, en pr ensa: en el 

periódico La Opinión; en la revista Urlaubt Perfekt , salió muy bien; 
en el Anuario de la Cadena Ser también; en Gráficas  Sabater se han 
estado haciendo muchas referencias también, sobre t odo en 
Fuencaliente, Tazacorte; se ha estado haciendo cues tiones también, por 
supuesto, con todos los periódicos de Canarias. Se ha estado haciendo 
con FTI, con Travel Express, en Atlantis; páginas d e publicidad en 
“Ven a Canarias”, Urlaubt Perfekt otra vez; se han estado haciendo las 
volanderas estas que sacamos con el mercado de Flan des; se ha estado 
intentado también hacer referencia a las rutas flam encas. No hace 
mucho se presentaban aquí en Santa Cruz de La Palma  estas propias 
volanderas. 

Y, por supuesto, se ha estado también haciendo publ icidad en 
vallas publicitarias en Tenerife y en Gran Canaria.  

En radio y televisión por supuesto también. En Cana rias 7 se ha 
estado haciendo, por supuesto; en los periódicos, c omo estaba diciendo 
antes. 
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En la radio, fundamentalmente, en Tenerife y Gran C anaria en las 
cadenas de emisoras que también tenemos en la isla,  y fuera de la isla 
también. 

Se ha vuelto a poner otra vez más publicidad en val las 
publicitarias. Fundamentalmente, en Tenerife y Gran  Canaria porque son 
los dos grandes núcleos. 

Se ha hecho también un programa “La hora del Turism o”, que salió 
en Televisión Canaria. 

Se ha puesto en prensa; en la guía propiamente de S an Fermín. Una 
tirada aproximadamente de unas 60.000, 70.000 unida des. Yo creo que 
eso también estuvo muy bien. 

Y luego, también, en el País Vasco se han estado ha ciendo 
inserciones publicitarias en una empresa de allí mi smo, se llama Deia. 
Y, bueno, ahí tendrán ustedes todos los detalles. 

Se ha estado haciendo también toda la edición y rep osición de 
material; suena complejo. Un poco para que se vayan  poniendo, sabiendo 
un poco en qué hemos ido gastando el tiempo. Tambié n se gasta tiempo 
en eso, pero hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. En ediciones de 
carpeta, en revisión de bolsas, en merchandising. L o que hemos podido 
ir haciendo. Con el dinero que hemos tenido, no hem os podido hacer 
todo lo que hubiéramos querido. 

Hemos cerrado también convenios. Una parte muy impo rtante esta. 
Hemos cerrado convenios con Thomson del Reino Unido , con TUI Holanda, 
con TUI Nordic, con Rewe; prácticamente con todos l os touroperadores 
alemanes: con la TUI, con Thomas Cook Alemania, con  Condor, por 
supuestísimo, con Touropa, con Air Berlin, con Iber ojet, el Corte 
Inglés, con Travelplan, con Schauinsland –important ísimo Schauinsland 
para la isla de La Palma; con Alltours, también imp ortantísimo. En ese 
aspecto, sin lugar a dudas. 

Tenemos también las Ferias de Utrecht. Hemos estado  también 
haciendo reuniones de trabajo allí. Sin lugar a dud as, fueron días muy 
intensos con OAD Reisen, uno de los ejemplos. Con J akobs Reisen 
también. Con Der Telegraaf se han hecho también inv ersiones 
publicitarias, en ese aspecto. 

En las ferias en Madrid, en FITUR, también se han e stado haciendo 
extensos trabajos el año pasado. Estamos hablando d e 2012. Estábamos 
intentando sacar el vuelo a Polonia. Desde el princ ipio que ha 
entrado, creo que es un mercado que lo tienen todas  las demás islas, y 
me niego a pensar y a creer que no lo podamos tener  nosotros. A los 
demás les va bien, no entiendo porque a nosotros no  nos va a ir bien. 
Pero, bueno, vamos a intentarlo, lo estamos intenta ndo. El año pasado 
no pudo salir, por razones diversas, pero este año parece que va más 
encaminado. Y en junio yo creo que podemos tener lo s primeros polacos 
en la isla de La Palma. Eso, sin lugar a dudas. 

Se trabajó también con Canaria Travel, con Lenka Vi kova, una 
touroperadora de Chequia. Se sigue trabajando con C hecoslovaquia, 
porque también nos llegan turistas ahí, que aunque no tengamos vuelo 
directo ahí, hay que trabajar también con ellos par a hacer esas 
acciones y hacer ese trabajito de hormiguita que mu chas veces no se 
ve, pero que hay que hacerlo. Y nos sigan mandando turistas, aunque 
vengan metidos en otros vuelos. 

Con Touropa el año pasado las reuniones que teníamo s con el vuelo 
este de Memmingen. 

Por supuesto, con Travelplan, con la Directora, Sus ana Rehoyo, yo 
creo que muchos la conocerán, que es touroperador d e Air Europa. 

Con Iberia nos hemos reunido infinidad de veces. Ta mbién el año 
pasado, por supuesto. Iberia ha ido cambiando; todo s los meses ha sido 
un poco distinto. No es lo mismo Iberia en junio de l año pasado o en 
abril del año pasado, que el de diciembre, y mucho menos que la Iberia 
que tenemos hoy en día. 

Aún así ha habido ...... en todas las reuniones. Fu ndamentalmente 
con altos directivos de Iberia. 
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Con AENA, por supuesto, también hemos tenido reunio nes, eso sin 
lugar a duda. 

En Berlín también hemos estado trabajando con Schau insland, con 
Wikinger, con Rewe, en la feria y fuera de la feria  también. Eso ya lo 
hemos comentado también. 

Hemos estado sacando muchas newsletter con todos es os 
touroperadores que tienen diversas líneas aéreas, q ue tienen gran 
capacidad de comunicación. 

Con Alpinschule en Innsbruck, también hemos estado hablando con la 
Directora de Marketing y Producto, de la propia zon a. 

Con Orizonia, mucho y muy bueno, y muy buena amista d con Orizonia. 
El problema es que, claro, Orizonia ahora, no es ig ual, 
lamentablemente, que la Orizonia que conocíamos nos otros del año 
pasado, de 2012. 

Pero, bueno, como estamos en el 2012, les voy expli cando un 
poquito lo que hemos estado haciendo y trabajando e n el 2012. 

Por supuesto, reuniones cada dos por tres con Promo tur, por 
supuesto, sin lugar a dudas, parte importante en cu alquier promoción 
de cualquier isla, sin lugar a dudas. 

Con FTI. En ese aspecto yo creo que se ha estado ha ciendo un buen 
trabajo. 

Con GTI se ha estado también intentado hacer, en al guno de los 
casos, un vuelo con ellos. En algunos casos parecía  que iba muy bien, 
y después no... Porque la cosa es también algo espe sa en ese aspecto. 

Se han tenido reuniones en Suecia. Se ha ido varias  veces a 
Goteborg; dos veces también a Estocolmo, sino recue rdo mal también, 
para que propiamente este vuelo que se puso y que t anto sacrificio nos 
costó poderlo tener. Sin lugar a dudas, fue un vuel o muy sonado por 
los altos directivos que hemos tenido allí. 

Después TUI Nordic cambia completamente toda la Jun ta Directiva, 
entra una Directiva completamente nueva con otro ti po de ideas y de 
plantamientos. 

Se han tenido diversas reuniones en París, fundamen talmente en la 
OET.  

Fundamentalmente con touroperadores también. 
Se ha estado reuniendo también con la Federación Fr ancesa de 

Senderismo; importante. 
Y hay una reunión muy importante que se ha estado h aciendo con 

Thalasso. 
Ese es todo el trabajo que hemos estado haciendo, p arte de lo que 

hemos estado haciendo en el 2012. Solamente para qu e tengan una ... Lo 
van a tener ahí, pero para que vean un poco lo que hemos estado 
haciendo, porque se ponen a decir por ahí que no se  hace nada. 

Verano de 2012. Se intenta colocar el vuelo este de  Polonia; no 
entra, no nos sale. Seguimos batallando en ello. No  nos cerramos en 
banda con la empresa, para nada, ni con el touroper ador, por supuesto, 
para seguir trabajando con ellos. 

Hemos tenido contacto con Air Nostrum, con Vueling,  con Wizz Air 
también, una low cost húngara. Seguimos trabajando con ellos. No es 
fácil poder convencer a todo el mundo. 

Por supuesto, con toda esta gente hemos estado teni endo. Eso sin 
lugar a dudas. 

Se ha desplazado también, hemos ido varias veces a Polonia, en 
Katowice; se han estado haciendo allí reuniones. Y se han estado 
haciendo también jornadas de trabajo propiamente co n los polacos allá, 
en el 2012. 

Aunque después seguimos manteniendo las reuniones c on ellos para 
no dejar enfriar lo que se podía haber ido ganando.  

Se han seguido haciendo continuamente esas reunione s con los 
touroperadores, con publicidades en revistas, con l íneas aéreas -me 
estoy saltando montones de cosas, porque sino...-. 
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Hemos estado también con Classic Collection, en el Reino Unido, y 
con la consultora de National Geographic, Globe Mag azín, intentando 
sacar todo. 

En definitiva, con Jet2 también hemos tenido reunio nes con ellos. 
Con Thomson, por supuestísimo, parte importantísima  en el Reino 

Unido. Thomson, sin lugar a dudas. El año pasado co nseguimos meter el 
vuelo este de Manchester, ya veremos después los nú meros. 

El vuelo con Manchester se puso el año pasado. Ahor a, 
lamentablemente, no lo vamos a tener este verano. Y a explicaremos 
también un poco qué es lo que está pasando ahí. 

Con Jet2 Holidays estamos intentando trabajar. Ojal á 
consiguiéramos también una conexión con ellos. Vamo s a seguir 
trabajándolo e insistiéndolo día a día. A lo mejor también nos podemos 
conseguir algo con ellos, igual que hemos insistido  con el mercado 
polaco. 

También se insistió mucho con TUI Nordic, y se cons iguió. Pero 
tuvimos la mala suerte de que cambiaron a todos los  directivos, y como 
quien dice, a casi todos los amigos que teníamos al lí. Teníamos unos 
amiguitos allí que nos ayudaban mucho. Eso es ciert o. 

En definitiva, se ha estado haciendo una inversión total en 
convenios y en contratos con las líneas aéreas de a proximadamente en 
torno a doscientos y pico mil euros, que se han rep artido en todos 
esos touroperadores. Y miren todo lo que hemos ido haciendo con esos 
doscientos y poco mil euros. 

En el año 2013 -de momento lo que llevamos son unos  meses nada 
más-, seguimos con la misma tónica de ferias, de re uniones. Por 
supuesto en la OET de Holanda, que esto ha comenzad o. Y, en 
definitiva, sigue siendo todo en la misma línea. 

Se han estado teniendo reuniones de conectividad co n todos ellos. 
Se han estado teniendo reuniones de conectividad co n Easyjet 

también; se han estando teniendo reuniones de conec tividad con 
Monarch, con Iberia, con Volotea, con Vueling, con Air Europa. Se han 
mantenido con todos ellos, y se han hecho trabajos con todos ellos. Y 
se le han hecho, en muchos de los casos, buenas ofe rtas a todos ellos. 

El problema es que también hay que reconocer las co sas; que hoy, 
en el 2013 también las operatividades, y están todo s los 
inversionistas un poco cautos a la hora de hacer su s movimientos. 

Orizonia, pues lógicamente ya vemos todos como está , la situación 
en la que está. Una situación compleja. Estamos esp erando a ver cómo 
termina y que es lo que pasa también con Barceló. P orque, al final, no 
está muy claro qué es lo que va a pasar. 

Se está trabajando una línea buena, que es Solteros  de Viaje. Ya 
se hizo una prueba el año pasado, que vinieron en b arco. Parece que va 
por buen camino, y yo creo que este año lo vamos a intentar normalizar 
para tenerlo continuamente todos los meses. 

Por supuesto, otra vez con el Corte Inglés. Seguimo s teniendo 
tratos con ellos, negocios con ellos. 

Con Travelplan, con Vueling. 
Estamos intentando con Fred Olsen y con Naviera Arm as sacar 

paquetes para verano para coches y familias, que pu edan venir de 
Tenerife, de Gran Canaria, por supuesto, a la isla de La Palma a unos 
precios muy, muy, muy baratos. 

Se tienen reuniones también con la OET de Londres; y se tienen 
reuniones al respecto con temas de astroturismo, qu e parece que les 
interesaba muchísimo. 

Con Zoover, que es una web muy importante, famosa, junto con 
Tripadvisor; también se han estado haciendo gestion es con ellos, 
trabajando con ellos, para intentar también hacer c osas interesantes 
con ellos para este 2013. 

Se acuerda, se cierra con Itaka en 2013, aunque fue ra a finales de 
2012, ese vuelo que vamos a tener ahora. Perdonen q ue insista, pero lo 
vamos a tener ahí. Vamos a ver que tal nos va a fun cionar. Eso no se 
sabrá nunca hasta que llegue y opere. 
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Se tienen reuniones lógicamente con las navieras. 
Con Air Europa tenemos una reunión muy importante, muy interesante 

–la Presidenta lo recordará-, en el que Air Europa ponía, lógicamente, 
su disponibilidad. Problema complejo, porque además  con el tema de las 
conectividades Air Europa, si está Iberia, pues, ló gicamente, no va a 
entrar en los mismos días que tiene Iberia. 

Estamos viendo a ver cómo termina todo ese desenlac e, sin lugar a 
dudas. 

Se hace una reunión muy importante con Thalasso, pr opiamente la 
Ceo de Thalasso, con Samia, para ver posibilidades de conexión con el 
mercado francés. 

Se trabaja de una manera distinta, por decirlo de a lguna forma, 
con el mercado belga. Nos desplazamos para allá; re cuerdo, además, que 
fueron unos días de FITUR cuando nos fuimos para Bé lgica para cerrar 
ciertas cosas con Thomas Cook, que ahora explicarem os también 
brevemente en lo que va a consistir. 

Se vuelve después a la Feria de Berlín. Todos sabem os los 
problemas de conectividad que había en aquellos mom entos: viento y 
todo ese jaleo que hubo, que no se pudo uno desplaz ar como uno quiso. 
Donde se mantienen también diversas reuniones con t odos los 
touroperadores. Con todos ellos hemos hablado perso nalmente, y estamos 
pendientes de cuadrar con ellos una agenda para pod er visitarlos a 
ellos personalmente en Alemania. 

Fundamentalmente, se hace también un contacto con N orwegian, una 
aerolínea de Noruega, famosa, conocida, buena; inte ntando también unir 
con la isla de La Palma. En eso se lleva también mu chos meses 
trabajando. No sabemos a ciencia cierta qué es lo q ue puede llegar a 
pasar, pero cierto es que vamos a seguir trabajando  con Norwegian y 
con todas las aerolíneas que nos puedan llegar a es cuchar. 

Se hacían también reuniones de trabajo con la comer cial y con 
personal propiamente del Cabildo en la propia Feria  de la ITB. 

Se hace también acciones en astroturismo en la isla  de La Palma, 
sin lugar a duda. Se invierte ahí muchísimo dinero.  Tenemos ahí, 
aproximadamente, 37 empresas tematizándose y trabaj ando en la isla de 
La Palma; dándole toques de calidad también a todas  esas casas de 
turismo rural, donde hay también una extensa baterí a de cosas que se 
han estado haciendo: desde señalizaciones, desde ar reglos de senderos, 
desde paneles. Un sinfín de material instalado, dot ándolo de calidad. 

A lo que más le damos importancia, fundamentalmente , es a la 
cantidad de empresas que están metidas dentro de es e plan. 

Dentro del Plan de Infraestructuras Turísticas, que  tenemos un 
dinero ahí, que se ha estado ejecutando. Tenemos es os 500.000 euros 
que están metidos para el Centro de Visitantes del Roque de Los 
Muchachos. El proyecto está terminado, está finaliz ado. Y en teoría 
era para haberlo empezado a trabajar concretamente en el 2012. 

En 2012 se queda a cero la partida. Nosotros trabaj amos con esos 
dineros que quedaban de 2011. Y en eso estamos ahor a mismo 
ejecutándolo. 

Igual que la Avenida de Puerto Naos, que se está ha ciendo con el 
compañero Jorge González, que también está haciendo  un buen trabajo en 
el Área de Infraestructura, que gracias pues tambié n va a buen ritmo. 

En el Parque de Los Álamos también se hace una inve rsión de 
500.000 euros ahí, que prácticamente está finalizad o, esperando nada 
más que terminen cuatro retoques en ese aspecto. 

En cuestión de los números de 2012, tenemos datos q ue son 
realmente dignos para estudiar, para oir. 

Por ejemplo, en el mercando holandés, en la isla de  La Palma en el 
2012 tenemos una subida del 7,72%. El mercado holan dés es un mercado 
bastante estable; es un mercado, sinceramente, que siempre se porta 
muy bien con la isla de La Palma. Pero es un dato m uy importante. 

En el Reino Unido... Claro, en el Reino Unido tenem os este año, 
perdón, en el año 2012 tenemos, lógicamente, una su bida amplia, porque 
de tener un vuelo con Londres, pasamos a tener el d e Manchester. Eso, 
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lógicamente, multiplica mucho los números. Y aunque  ponga aquí que 
suba un 76%, realmente es ese vuelo que se ha puest o de más. Pero se 
ha aumentado de 10.116 turistas del Reino Unido que  teníamos en el 
2011, pasamos en el 2012, año de crisis, año muy –i ba a decir una 
palabrota-, año muy complejo, muy duro, muy difícil ; pasamos a tener 
17.814 turistas ingleses. Eso es lo que refleja el 76%. Realmente  yo 
me gusta más quedarme con esos 7.000 de más, que es  propiciado por ese 
vuelo, que después, lamentablemente, para este vera no no lo vamos a 
tener. De verdad que las cosas en turismo cambian d e una manera y a 
una velocidad brutal. Pero también lo explicaremos un poquito ahora, 
un poco más adelante. 

En Alemania, nosotros tenemos el año pasado 76.210 personas, que 
es un 6,27%. Fíjense ustedes. Pero eso es en La Pal ma. 

Yo sé que los números no son comparables: Tenerife tiene una 
bajada de un 38%. Y yo lo siento por mis amigos chi charreros, los 
tengo mucho ahí y los conozco, y no me gusta dar es os números de 
ellos. Pero ellos han bajado. Entiende. Ellos han b ajado. Hay algunos 
sitios en los que bajan. Y, bueno, ellos tuvieron e n el 2011, 
1.185.000 turistas –unos volúmenes grandes que mane jan, porque ellos 
tienen allá 300.000 camas. Nosotros tenemos aquí 10 .000, 12.000-. Y 
fíjense ustedes como al año siguiente, en el año 20 12, se quedan 
734.000 alemanes. 

Son datos que hay que tenerlos en cuenta; hay que t enerlos muy en 
cuenta para ver cómo va evolucionando y qué es lo q ue va pasando. 

Con Suecia, lógicamente, en La Palma claro que tene mos un aumento 
porque tenemos un vuelo ahí. Suecia es un mercado m uy estable para 
toda Canarias. Y, en ese aspecto, en Gran Canarias,  fundamentalmente, 
les va muy bien con ese mercado. 

Los belgas exactamente algo parecido. Cierto es que  ahí sí que 
bajamos un poco con respecto al año pasado. Por eso  estamos haciendo 
esa incidencia para el 2013. No podemos permitirnos  que baje ese 
pequeño volumen de Bélgica, que aunque sean 700 tur istas, son muchos 
turistas para nosotros. Eso, sin lugar a duda. 

Hay un problema grave; hay un problema muy grave co n la Península, 
turismo peninsular, en todas las islas. Hay veces q ue a uno le es 
incómodo dar algunos datos, porque está bien que un o, con los números 
de uno mismo de La Palma, pues los diga y los hable . 

Pero hablar de los números de los demás, lo feo con  son a veces 
los de los demás, pues no es muy cómodo. Pero sin i r más lejos, 
Lanzarote pierde el año pasado un 20%; Fuerteventur a pierde un 25,58%; 
Gran Canaria pierde un 10,72%; Tenerife pierde un 9 ,85%; en La Palma 
también perdemos, lógicamente, un 10% con respecto a los otros años. 

Claro, el año pasado, 2012 una grave crisis, y el m ercado 
peninsular..., es conocido lo mal que nos va con es e mercado. Hay una 
grave crisis en la Península, en el que en muchos d e los casos es muy 
difícil a veces conseguir que venga la gente para h acer turismo, 
cuando de lo que están pendientes prácticamente es de poder escapar y 
comer.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Consejero, vaya finalizando por favor.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Sí, voy finalizando. Tenemos también los 

números por mercado. Complejo también. Pero, bueno,  les hablaré un 
poco de lo que son las previsiones para el mercado de 2013. 

Perdón Presidenta si me he extendido, pero es que s on un montón de 
cosas. Y eso que he dejado más de la cuarta parte.”  

 
Sra. Presidenta:  “Lo único que le pido es que resuma y finalice. 

¿De acuerdo?.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Sí, voy a resumir. Lo he resumido. Discúlpeme, 

de verdad.” 
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Sra. Presidenta:  “Resuma y finalice, por favor.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Sí, por favor, sí. Perdón. Para las 

previsiones que tenemos para el 2013, tenemos la te mporada de verano; 
el mercado nacional estamos trabajando con Vueling para ver si hacemos 
una conexión con ellos. 

Hemos, incluso, hecho negociaciones con Volotea par a intentar a 
ver si pudiéramos con Volotea meter alguna conexión . 

Con Air Europa, por supuesto, ya se lo he dicho. 
En el mercado británico tenemos ese punto negro que  se nos baja 

ese vuelo de Manchester, que lo destinan para otro lado. 
El mercado holandés se mantiene estable. El mercado  holandés se 

mantiene bastante estable. 
El mercado belga, hay una novedad, que yo no sé si la sabrán, creo 

que no, pero se las voy a decir: vamos a tener posi blemente otro 
vuelo, otra conexión. Yo les pedí a ellos por favor  un vuelo entero, 
completo. Ellos me dijeron que no: Mira, te mandamos dos medios . 
Bueno, al fin y al cabo, es un vuelo entero, que so n 180, que provoca 
que también que se puedan marchar entre cuatro, die z y doce días los 
propios turistas. Eso mismo nos lo dijeron ellos as í. Estamos a 
expensas de cerrarlo. Yo creo que en breve lo cerra remos. 

En el mercado regional vamos a trabajar, como dije antes, con los 
mercados de las navieras, por supuesto con la aerol ínea de aquí. Vamos 
a hacer campañas también en Tenerife y Gran Canaria , fundamentalmente, 
en radio y televisión. 

En el mercado alemán tenemos una bajada este verano , 
indudablemente. Pero también quiero dejar claro que  no es solamente 
que sea una bajada en la isla de La Palma, exclusiv amente. Tenemos una 
bajada en todas las demás islas, una bajada en Cana rias. Una bajada 
grave con Air Berlin; que hay un problema grave con  Air Berlin. 

Air Berlin ha sido comprada por Tee Hut. Y Tee Hut tiene otra 
estrategia; lo mismo que ha pasado más o menos con Iberia, en ese 
aspecto. 

Aún así se sigue trabajando mano con mano con ellos . Además, muy 
buena amistad que tenemos con Pablo Casper. Por cie rto, lo han elevado 
a Vicepresidente en Alemania, con lo cual, un amigo  que tenemos ahí; 
otro amigo que tenemos ahí. 

Con Condor seguimos también con buen trabajo con el los. Cierto es 
que para verano también ellos bajan algo, como lo b ajan también en 
todas las demás islas. Y previsiblemente estamos tr abajando también 
para que en invierno se vuelva a retomar todo eso. 

El mercado polaco ya todo lo hemos hablado, no creo  que lo vayamos 
a tener que repetir otra vez. 

Hay una novedad para este verano. No se ha hecho pú blica, pero la 
podemos hacer aquí, que es con el mercado francés. Vamos a tener 
conexión con París, si Dios quiere, en el mes de ju nio, julio. Estamos 
hablando de 185 packs, y como lo habrán ustedes oíd o antes, es con 
Thalasso. 

Tiene acuerdos cerrados ya, firmados, con dos grand es hoteles en 
la isla de La Palma. Y se está a expensas de cerrar  cuatro flecos que 
le faltan, prácticamente. 

Eso se lleva trabajando prácticamente igual que con  los polacos; 
prácticamente a la par, desde el principio. 

Con el mercado irlandés se está trabajando también muy mucho. Este 
domingo me marcho a Dublín. Posiblemente podamos ce rrar un vuelo con 
Dublín directamente a la isla de La Palma para el i nvierno que viene. 
Se lleva trabajando también ahí casi diez meses. 

Y con Luxemburgo también se está con Luxair; tambié n se están 
haciendo negociaciones muy avanzadas con ellos tamb ién. A mí no me 
gusta contarlas porque después a lo mejor no puede ser. Pero sí las 
tengo que decir, porque para eso creo que me han co nvocado aquí. 

Y decirles que posiblemente a lo mejor en invierno también 13, 14 
los podamos tener. 
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Con el mercado británico hemos tenido reuniones con  Monarch, no 
solamente con Thomson. Muy avanzadas también con Mo narch. También 
complejo sinceramente. 

Y con AITO que es una gran asociación de agencias d e viaje, muy 
potente allá, y una asociación que tiene grandes to uroperadores 
asociados. ¿Con quién se ha estado trabajando?. Est uvo en La Palma el 
presidente de dicha asociación. Creo que lo atendim os como 
correspondía, y seguimos trabajando con ellos.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Consejero, vaya finalizando.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Podría estar aquí un rato más. Pero creo que 

no procede. Entonces, creo que ahora toca el turno no sé a quien para 
que seguramente me vaya a tumbar todo lo que hemos hecho. Pero ahí 
están las notas de prensa. ¿Qué le vamos a hacer?. Yo no puedo hacer 
cosa... Perdón por la tardanza, Sra. Presidenta.” 
 
 

DURANTE ESTA INTERVENCIÓN DEL SR. CABRERA ROCHA, ABANDONA EL SALÓN 
DE PLENOS EL SR. CONSEJERO D. LUIS ALBERTO VIÑA RAM OS. 
 
 

La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa:  “Muchas 
gracias Sra. Presidenta. Consejeros, asistentes. Yo  entendía que las 
comparecencias empieza el que las solicita, con el fin de hacer toda 
una batería de preguntas. 

Yo no sé si esto es una comparecencia o una rueda d e prensa del 
Consejero. Pero bueno. 

Venía preocupado...” 
 
Sra. Presidenta:  “En primer lugar, aclararle, Sr. Camacho, para 

que no queden dudas, que, como saben, en el Reglame nto no está 
regulado. 

En todo caso, si se solicita la comparencia general  sobre un 
Consejero, lo hemos estado consultando con casos an teriores; cuando se 
solicita la comparecencia general de un Consejero s obre su Área, pues, 
lógicamente, el Consejero explica su Área. Porque e ntendemos que eso 
es lo que se solicitaba: el compareciente explica s u Área. 

Caso distinto es cuando se concreta la comparecenci a en un asunto 
concreto, que se necesita una concreción. 

En todo caso, el Reglamento está establecido así. Y , en todo caso, 
usted tiene un turno ahora en el que podrá plantear  todas las 
cuestiones que usted considere.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sra. Presidenta, una cuestión de orden. El 

Reglamento no dice nada al respecto. Hasta ahora, l o habitual, lo 
normal, es que el que solicita la comparecencia, in dependientemente de 
que sea con carácter general o específico, plantee lo que quiere que 
responda el Consejero. Eso se ha hecho siempre.” 

 
Sra. Presidenta:  “No, no, Sr. Cabrera.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, sí.” 
 
Sra. Presidenta:  “No, Sr. Cabrera. Lo hemos estado mirando al hilo 

de esta comparecencia. 
Hay casos en los que ha intervenido primero el Grup o solicitante. 

Y otros en los que ha intervenido primero el Consej ero.” 
 
Sr. Cabrera Matos: “¿En qué sesión plenaria?.” 
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Sra. Presidenta:  “Le puedo traer los casos. Los estuvimos viendo. 
No creo que sea ahora el momento. Pero, bueno, los tenemos porque 
estuvimos consultándolos.  

El caso, por ejemplo, del Sr. Consejero, me lo esta ba comentando, 
fue así también. El Sr. Consejero de Agricultura, c uando se solicitó 
su comparecencia para que explicara el Área, como a quí, hizo una 
intervención inicial –no recordaba quien había sido , pero bueno-; hizo 
una intervención inicial, y luego se plantaron las preguntas. ¿Vale?. 

Entonces, si le parece, con independencia de que es to se pueda 
plantear de otra manera, tiene el Sr. Camacho la pa labra.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Sí, muchas gracias. Era sólo una apreciación. 

Creo que no es fondo este tipo de... Así es, y así está. 
Como le decía, veníamos preocupados, pero con toda esta avalancha 

de datos y todo este trabajo, me voy a ir mucho más  preocupado, y el 
Grupo Popular está mucho más preocupado. 

Quisiera empezar haciendo un breve repaso de los mo tivos que han 
llevado al Grupo Popular a pedir la comparecencia d el Sr. Consejero. 

El 29 de septiembre de 2011 comparecía por primera vez el 
Consejero a petición de este Grupo, dada la preocup ación que, ya en 
esos momentos, el Grupo Popular mostraba ante los h echos que venían 
acaeciendo en materia turística. 

En ese momento, lo podíamos comprender hasta cierto  punto al ser 
un Área nueva para el Consejero. 

Él afirmaba: Los palmeros no nos hemos tomado el turismo en seri o, 
y ahora queremos turismo . 

Hablaba de un mundo globalizado y optó por plantear  una serie de 
estrategias, que creo que están resumidas en ese es bozo que ha hecho, 
para mejorar la llegada de visitantes a la isla. Re cogidas también en 
el famoso Plan Estratégico y de Marketing 2012-2015 , que en aquellos 
momentos era el punto de inicio a lo que era el tur ismo o la nueva 
etapa turística de esta isla. 

A fecha de hoy, lo único que sabemos, después de va rias peticiones 
y promesas hechas por escrito, promesas verbales, a parte de esas 
innumerables notas de prensa -que bien es verdad qu e notas de prensa 
no nos han faltado-; tenemos sólo conocimiento de u n Decreto de mayo 
de 2012, por el que se abonan 18.690 euros al redac tor, con un plazo 
de ejecución hasta el 9 de julio de 2011. 

Y entre las claves estaban: identificar las claves estratégicas 
del destino de La Palma; las claves de marketing y su operativa, como 
paso previo a la capacitación del sector; desarroll o de acciones 
formativas. 

Seguimos esperando respuesta de todo esto. Entiendo  que usted lo 
ha resumido en su intervención. 

Hablaba de una creación de productos: senderismo, ¿ existe?. ¿Hay 
que reforzarlo?. ¿Hay que apoyarlo?. 

Hablaba de submarinismo. Aparte de los 90.000 euros  –corríjame si 
me equivoco-, pagados a TRAGSA por el proyecto, poc o más. Y la culpa 
seguro que la tendrá el Gobierno de España. 

Habla de astroturismo como calidad y referente en l as casas de 
turismo rural. Y quiero recordarle que se recoge de ntro del Programa 
Experiencia Volcánica II, donde también participa e l Gobierno de 
España, Cabildo y Gobierno de Canarias. 

Habla de eventos de promoción turística: Festival d e Senderismo, 
ahora con estos nuevos esbozos, los walking festiva ls; quizás así 
suena mejor. 

Los Fotonature, la Ultrabike, la Transvulcania. Pod emos 
desglosarlos más adelante. 

Hablaba de un mercado online. Aún me acuerdo cuando  presentaron en 
la ITB de 2012, aquella ITB famoso donde llevábamos  todas las guías en 
un idioma distinto al del país, que hablaba de esa red social, que 
usted bien nombró: Minube. 
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Chiquita nube. ¿Cuánto nos ha costado?. ¿Cuánto nos  ha repercutido 
a la isla?. A los empresarios que quieran estar en ese tipo de red 
social, ¿cuánto les cuesta?. Porque seguro que no e s gratis. 

Hablaba de un mercado offline –quédese con la palab ra-; reuniones 
con touroperadores; por lo que veo, todas muy buena s. 

Y hablaba de buenas sensaciones; lo que acaba de tr ansmitir en 
estos momentos. 

Yo le preguntaría si tiene algo más que buenas sens aciones. Porque 
las nuestras, como bien le dije al principio de est a intervención, no 
son nada buenas. 

Hablaba de la transversalidad en las Áreas de este gobierno. ¿Se 
lo cree realmente?. Yo le agradecería que me hicier a un repaso de esas 
acciones y logros entre las Áreas. Nos comprometimo s a trabajar todos, 
las tres fuerzas políticas. Eso queda muy bonito, p ero creo que ha 
fallado aquello que decíamos de tender la mano. 

Hablaba de su compromiso de convocar las Comisiones  de Turismo; 
constituir Patronatos; y todo aquello que favorecie ra el impulso de la 
isla. 

D. Anselmo Pestana terminaba pidiendo cordura al Co nsejero y a 
todos; y decía que los desencuentros a nada ayudan.  Tenemos que 
implicar incluso al sector turístico . Luego me explicará la 
implicación. 

Hecho este breve repaso de tan buenas intenciones q ue partíamos -
quédese con la fecha, septiembre de 2011-, vamos a la realidad: 

Órganos de turismo. Comisión Permanente, constituid a en enero de 
2012. Con fecha de 16 de enero se le pide certifica ción por parte de 
este Grupo, expedida por el órgano administrativo, de cómo ha sido el 
proceso de formación de ese órgano. ¿Por qué no nos  han contestado 
después de más de catorce meses, esta petición?. ¿S ignifica esto que 
estamos ante un órgano hecho a imagen y semejanza d e usted, y de 
dudosa legalidad?. Tome nota. 

19 de marzo, y se acabaron las Comisiones Permanent es; cuando el 
órgano autónomo, que es el Patronato de Turismo, qu e rige los destinos 
turísticos de la isla, hay que convocarlo una vez a l mes. 

Claro, con tanto trabajo no tiene tiempo para esto.  
2013. 4 de enero: Convocatoria extraordinaria de la  Permanente. Y 

le voy a recordar por qué. Porque el 28 de diciembr e, cuando usted 
intenta aprobar los Presupuestos del Patronato, se salta la legalidad 
e intenta aprobarlos en Consejo Plenario, a sabiend as de que eso no 
era legal. 

Comisiones de Turismo, donde realmente tenemos que tratar este 
tipo de cosas, y no en el Pleno. Tres fuerzas polít icas representadas. 
Marzo de 2012, anteproyecto del Roque de manera urg ente; 7 de junio de 
2012, convenios y situación de gastos e ingresos. 

Sr. Pestana, permítame que le recuerde que en aquel la Comisión me 
dio su palabra de que nos haría llegar el desglose de gastos e 
ingresos por partidas presupuestarias. Y a fecha de  hoy, nueve meses 
después, este Partido no tiene conocimiento ninguno . 

¿Es tan difícil?. ¿Tenemos miedo a enseñar la gesti ón pública en 
cuanto al Área de Turismo se refiere?. 

Advertíamos la necesidad de reforzar mercados. Uste d hablaba de 
datos: Inglaterra, Holanda, Alemania, Bélgica, Pení nsula, Canarias. Y 
le advertíamos que las exploraciones: Francia, Polo nia, Suecia, para 
luego. Primero, consolidar los mercados propios de la isla. 

¿Qué se ha hecho para reforzar estos mercados tradi cionales?. Más 
adelante pasaré a esos datos que usted acaba de dec ir. 

¿Usted tiene datos de cómo están evolucionando esto s destinos?. 
¿Son sólo notas de prensa, viajes, fotos?. 

Últimamente, en prensa poco se le ve. ¿A qué se deb e esto?. 
Continúo. Le invitamos a trabajar el verano 2012. U sted hizo un 

esbozo, un repaso de los datos. 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 5 DE ABRIL DE 20 13...............Página 49 de 68 

Ahí están los resultados. ¿Qué hizo?. Haga un balan ce de las 
acciones y resultados, y quizás lo que nosotros man ejamos sean 
erróneos y tendremos que corregirlos. 

Pero le voy a recordar: Vuelo con Barcelona; vuelo que despega un 
sábado la primera semana de agosto con una compañía  que se contrata, 
Hispania, que no había despegado un avión y no tení a licencia para 
volar en el Estado español. 

La subcontrata a una compañía portuguesa, Sun Color s. Trae los 
pasajeros, los deja en Madrid, y vuelve a La Palma;  y de vuelta 
arreando con Binter, y búsquense la vida. Esa es la  gran operación de 
Barcelona del verano 2012. 

Le voy a recordar la de Bilbao. Tres meses. A final  de agosto nos 
fuimos. 

Y la de Madrid, poco o nada, tenemos que decir con ella. 
En 2011 esos datos, usted hablaba y es real; eso es  real, no tengo 

porqué ponerlo en duda porque los datos son los que  son; hablaba de 
38.000 pasajeros el movimiento del Aeropuerto de la  isla de La Palma.  

Le recuerdo que los movimientos de pasajeros, aunqu e no sean 
turistas, todos ellos se trabajan a años vistas. Y usted acababa de 
llegar. 

Por lo tanto, algo tendría que ver la anterior Cons ejera y su 
política turística. 

2012, ahora sí; ahora sí le toca a usted. Enero – d iciembre de 
2012. ¿Ve como los datos los tratamos según queramo s?. Hablaba del 
aumento de todos los destinos. Verdad; al cierre en ero 2012. Todos los 
destinos europeos. 

Pero yo le voy a decir que, como mismo dijo en el 2 011, fue al 
movimiento de pasajeros, tenemos 54.000 movimientos  menos de pasajeros 
por el Aeropuerto de la isla de La Palma. 

Y cierra con el menor número de llegadas desde el 2 004. Apunte.  
En febrero de 2012 hicimos lo mismo: pedimos su com parecencia, la 

cual se retiró, y no compareció. 
Entendíamos que había que darle otra oportunidad. 
Invierno 2012-2013. Estamos terminando; queda sólo la estadística 

de marzo y la de abril. 
Se nos acusaba de dar las cifras que nos interesan reiteradamente 

por parte de la Presidenta en Pleno. Y optamos por no dar datos. 
Cuando eran positivos, recuerdo que le faltaba tiem po para ir a la 
prensa. 

¿Recuerda cuando duplicó los datos de movimientos d e pasajeros en 
noviembre, que casi no nos caben en la isla?. 

Alemania –le voy a dar a ahora noviembre-febrero; i nvierno-, menos 
18%. 6.500 pasajeros menos. 

Holanda, ese sube, un 0,6%. Apunte: 40 para restar.  
Bélgica, menos 21%. 465 pasajeros. Hablaba del vuel o entero de 

Bélgica. Ahora le diré que sólo viene un vuelo de B élgica. Lo que hay 
de momento. Y es un vuelo compartido con Lanzarote.  ¿Sabe lo que 
significa triangular un vuelo, verdad?. Lanzarote o  Tenerife Sur; creo 
que es Lanzarote.  

Pues si no lo sabe, yo se lo explico. 
Inglaterra, subimos un 4%, es verdad. 
Península, 2.500 menos. 
Canarias, 26.000 menos. 
Total, casi 34.000 pasajeros menos. Y de Europa, de  ese mercado 

que tanto subía en el 2012, ya tenemos un 10% menos , y nos faltan dos 
meses. 

Desgraciadamente, vamos a cerrar un mal invierno. 
El verano fue malo. El invierno está siendo más mal o. Y el verano 

2013 será nefasto. 
¿Por qué le digo nefasto?. Porque sólo la posibilid ad de venir a 

esta isla se reducen en 36.000 plazas. La posibilid ad. 
Pasamos a 1.500 plazas menos a la semana. Y, mire, hablaba usted 

de Francia y de Thalasso. Eso lo sabemos todos. Sól o falta saber si el 
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vuelo no se cae. Y hemos sido hasta buenos: le hemo s sumado en esa 
diferencia, los 186 de la capacidad aérea de ese av ión. 

Alemania: Condor, nos quedemos con tres. Air Berlin , uno, 
Dusseldorf. Casi todo el noreste de Alemania se que da sin conectividad 
con esta isla. 

15.000 plazas menos, la temporada, estas dos líneas  aéreas. 
El vuelo de Inglaterra para verano. Trabajemos much o. Sabe que 

Manchester se queda. Esos datos que... 
Sí ya lo dijo, claro. Pero yo ahora se lo voy a rec ordar. Pasamos 

al 50%. Y ojo, que de Manchester usted sabe que dep enden muchos 
complejos, la viabilidad de ellos en esta isla, y p uestos de trabajo. 
Y ahí ya empezamos a jugar con las cosas de comer. 

Memmingen, muy bien. Este año no viene. A trabajar.  Yo agradezco 
que tome todas estas notas para que trabaje y saque  todo esto 
adelante. 

Polonia: Varsovia, de momento no tenemos ni número de vuelo, ni 
día. Esperemos que venga. Y confiamos plenamente en  ello. Pero que 
venga y no se retire. 

Schauinsland viene, pero diga usted que sólo opera del 8 de julio 
al 26 de octubre. Eso son datos. 

Holanda se mantiene. Comparte el vuelo de los lunes  con Tenerife 
Sur, con la mitad de capacidad. 

Y en Bélgica, que usted lo nombraba. Bélgica estaba  compartido el 
vuelo por Thomas Cook Bélgica y Jetair. Busque nuev os porque Jetair 
acaba de abandonar ese vuelo. Usted lo sabe. 

Ferias 2013. Hacía un esbozo de trabajo en todas la s ferias de 
2013. Esos informes –entiendo que será el sobre-, n o le voy a decir 
que no existen; de momento no los tenemos.  

¿Qué hemos conseguido, aparte de reuniones, reunion es, reuniones?. 
Fíjese a lo que nos vamos a adelantar: Invierno 201 4 -fíjese como 

trabaja el turismo-, de momento tenemos dos vuelos de Air Berlin. Pero 
usted bien sabe, y sino Pablo Casper, por esa amist ad que tiene, se lo 
dirá, que... Pues, ojo al dato, porque le recuerdo que Air Berlin deja 
el hub de Nuremberg, y se retira de Nuremberg. Ojo con las aeronaves, 
que no tenemos, y usted bien dijo que está en manos  de la compañía 
IATA. 

Y ahora preparando el invierno 2014, ¿es cierto que  TUI Alemania 
se retira de la isla de La Palma?. Sólo quiero que me responda; sólo 
quiero que me responda a eso. 

Comercial de Alemania. Desde que inició su legislat ura y rompió el 
convenio el 25 de agosto de 2011, nada hemos sabido : ni qué tipo de 
contrato tiene; si sigue existiendo; qué la vincula  a este Cabildo; 
qué hace. 

Absolutamente nada. 
Sr. Cabrera, compromisos y promesas incumplidas. El  último ejemplo 

el Pleno pasado, donde se nos prometió la Comisión de Turismo. Ha 
pasado un mes. ¿Quién engaña: usted, la Presidenta? . ¿Quién es el 
responsable de toda esta situación: el Grupo Popula r, el Gobierno de 
España?. 

Yo no sé si será usted, la Presidenta, el Grupo Soc ialista que no 
interviene y pone en riesgo el desarrollo de esta i sla. De verdad, no 
lo sé. 

Resultados desde el inicio de su mandato -yo le he hecho un breve 
resumen-. Logros. Queremos logros. Resultados. 

¿Tiene algo que decir de esta situación actual?. ¿O  viviremos de 
todos estos eventos turísticos y de ocio que aparec en en el 
Presupuesto de este año en materia turística, algo nuevo, y por 
cierto, con mucha dotación presupuestaria?. 

¿Es tan preocupante la situación turística en la is la de La Palma, 
como las organizaciones profesionales vienen afirma ndo?. 

Y en cuanto a presupuesto, como antes le dije, desa rrollo y 
eventos turísticos: 525.000 euros. 
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En SODEPAL, la mayor partida con la encomienda del Cabildo -mayor 
que la comercialización de 48 millones-, se le da a  desarrollo 
turístico: 74. Cuando SODEPAL estaba hecho para el sector primario, 
para la comercialización de la tierra, del producto . O es lo que yo 
tengo entendido. 

Igual me equivoco, pero ahí le queda el dato. 
¿Nos queda dinero?. ¿2012 lo cerró, o tenemos deuda s pendientes de 

2012?. 
Como le dije, seguimos a la espera, ya de saber no la estructura 

presupuestaria inicial, sino de cuánto se ha gastad o; en qué; y cuánto 
nos queda; y dónde están todos esos resultados. 

Este año en el Presupuesto del Patronato se sacaron , bajaron  
91.000 euros por haber, en el año anterior, contado  con una partida 
presupuestaria de Promotur, desde el Gobierno de Ca narias, la cual 
nunca llegó a este Cabildo. 

Y este año se intentó poner 150.000 euros de aporta ción del 
Gobierno de Canarias, y tuvo por reparo de Interven ción, que quitarla. 

Ahora estamos con los polacos, y esperando a que Pr omotur nos 
mande dinero. 

Pues, mire, me preocupa porque la campaña de comerc ialización del 
Gobierno de Canarias, con fondos FEDER, está recurr ida. No tenemos 
dinero para la promoción turística de las Islas Can arias en estos 
momentos. Con lo cual, si dependen operaciones de e so, mal vamos. 

Hacia el futuro, medidas de choque. ¿Tenemos alguna ?. 
Nada más. Creo que con esta batería de preguntas no s podría quedar 

claro lo que es la actuación turística. 
Muchas gracias.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Gracias Sra. Presidenta. Gracias Sr. Camacho. 

A ver, intentaré ser también lo más conciso, lo más  escueto posible, 
sobre todo para contestarle al folio..., y con much o cariño. 

Por favor, no se preocupe siempre. Se preocupa siem pre. Siempre. 
Si va bien; si va mal. Siempre está preocupado. Tie ne una tensión ahí 
que, de verdad, a veces me la traslada. Me preocupa . 

Por favor, Asier, no sea mal educado en eso. Perdón , perdón. Estoy 
en el uso de la palabra. 

A ver, los sectores económicos, como usted bien sab e, son 
complejos de consolidar a lo largo de los años. De hecho el sector 
económico agrario en la isla de La Palma se lleva t rabajando en él 35, 
40 años, por lo menos. 

El sector económico turístico en la isla de La Palm a nos va a 
llevar muchos años poder consolidarlo de una manera  como a todos nos 
gustaría: de esa manera tan grande. Eso, sin lugar a duda. La realidad 
es esa. 

Nosotros tenemos 10.000, 12.000, 13.000 -las que qu ieran-, 14.000 
plazas turísticas. Otras islas se han dedicado más a ese sector. 
Nosotros estamos intentando también agrandar el sec tor económico 
turístico en la isla de La Palma. Sin lugar a duda.  

Voy a seguir trabajando en ello. Muchas veces lo he mos hablado el 
Sr. Pestana y yo, para muchas de las cosas irlas me jorando y 
cambiando. De hecho, se está trabajando en ello. 

Con respecto al Plan Estratégico, yo creo y tengo c onstancia -pero 
como ya me pasó una vez, que también me puse a deci r muy valientemente 
que estaba todo entregado-, yo creo que está entreg ado. Aún así no se 
preocupe: yo se lo vuelvo a entregar. O no, se lo e ntrego por primera 
vez. Como quiera. Yo creo que estaba entregado. 

No se preocupe; tranquilo. Está saliendo todo. 
Con respecto a senderismo. Sin lugar a duda; no lo pongo en duda, 

Sr. Camacho: No hay isla en el mundo con 700 km 2 que tenga 1.080 km. de 
senderos homologados. Tenemos una extensa red de se nderos que es la 
envidia, ya no de Canarias, sino en muchos de los c asos hasta de 
Europa. 
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La única isla fuera de la zona francófona, que es e l país más 
grande del mundo en cuestión de senderismo, Francia ; la única isla 
fuera de la zona francófona es la isla de La Palma para los turistas 
franceses. Hay que trabajarlo. Y en ello estamos: t rabajando para 
intentar abrir una vía directa con Francia. 

Y como comenté antes, prácticamente cerrado. Ahora usted, claro, 
hasta que no vea el vuelo aquí, pues no se lo va a creer. Muy bien, 
vale, pues yo lo siento porque usted no se lo quier a creer. 

Ahora, si le digo que estamos poniendo todos los es fuerzos para 
que sea así. 

Con respecto al proyecto del arrecife artificial, l e puedo 
asegurar que eso no es una canchanchanada de proyec to. Es lo que pide 
la ley del Estado español. Yo no me lo he inventado . Yo les pedí el 
presupuesto, y es lo que me entregaron; les pedí el  desglose, lo vi 
para ver por qué era esa cantidad de dinero; y esta ba perfectamente 
justificado. Y, además, a una empresa pública de su  Gobierno, que se 
llama TRAGSA. Además, muy eficiente, se lo digo, ad emás, también; con 
grandes trabajadores; y nos entregaron un proyecto ahí; y se sigue 
trabajando en ello. 

Ahí estaba metido, dentro del Plan de Infraestructu ras Turísticas; 
entiende. Usted lo sabe, porque, además, usted me l o alabó, me lo 
apoyó -se lo agradezco además también, de verdad; p orque, además, lo 
vi muy sincero ahí-, con el tema del submarinismo. Y había metido ahí 
no sé si eran 400.000 ó 500.000 euros para sacarlo.  Pero no un 
arrecifito. No, no, vamos a hacer algo como Dios ma nda. Porque las 
condiciones costeras de la isla y submarinas de la isla era y son 
inmejorables. Son muy buenas en esa zona de allá. A demás, usted lo 
conoce porque usted también es practicante de subma rinismo. 

Pero, claro, yo no sé; cuando yo voy a ejecutarlo, lo dejan en la 
partida esa, que se iban a meter ahí, no sé si en e se año de 2012 
había 3 millones de euros, pues se queda en cero. P ues a ver de dónde 
saco yo 400.000 euros solo para exclusivamente eso.  

Pero, bueno, estamos trabajando en ello. No se preo cupe: seguimos 
trabajando en ello. Lógicamente, no crea que las co sas se hacen..., ni 
Roma se construyó en un día, y no vamos a poder tam poco nosotros 
hacerlo todo tan rápidamente como queremos. 

En el tema de astroturismo. En el tema de astroturi smo, Sr. 
Camacho, hay una cosa que la pasa por alto: la isla  de La Palma es la 
primera Reserva Mundial Starlight, me entiende, que  se ha creado. 

Aparte de eso, también somos destinos turístico Sta rlight. La 
envidia, ya no de Europa y de parte del mundo, sino  de unos países más 
punteros que hay en el tema del astroturismo, como es Chile, que 
vienen ahora en mayo a vernos; perdón, en abril, en  este mes de abril, 
a vernos. Y a ver: Oye, y ustedes por qué han evolucionado tanto en 
estas cosas . 

Lógicamente, hay que seguir trabajando en el produc to. Llevamos un 
par de años nada más en ello, y hay que seguir trab ajando en el 
producto. Eso, sin lugar a duda. Y se va a seguir h aciendo, y se ha 
equipado... 

Se han creado miradores especiales para eso. Eso ta mbién es 
turismo. Porque además si los vamos a traer, y desp ués no tenemos 
donde ponerlos, pues a ver qué vamos a hacer. Me en tiende. Hay que 
darle algo también que hacer. Y la Administración t iene que hacer algo 
también, en la medida de lo que pueda. 

Usted ya lo dijo. Usted ya lo dijo, yo no me lo he inventado. Aquí 
no es solamente avión. Se hacen algunas cosas más e  intentamos, desde 
este Grupo de Gobierno, hacerlo lo mejor posible, y  lo más rápido 
posible, por supuesto. 

No sé qué problema tiene con los eventos. Parece qu e no les cuaja, 
no les gusta. 

Vamos a ver, el Festival de Senderismo o Walking Fe stival –como si 
lo quiere poner en ruso-; no sé. Es un tema de mark eting. A ver cómo 
le voy a discutir yo a la persona que está llevando  esas cosas, que 
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ahora no me lo pongan ahí, me lo ponga en francés. Pues yo qué sé; 
pues le gustó. 

Además, lleva seis años. Además, se lo comunico: ti ene casi mil 
senderistas que vienen. Y en muchos de los casos, m uchos de fuera de 
la isla de La Palma. 

La Ultrabike un éxito también el año pasado, sin lu gar a dudas. A 
nadie se le esconde los éxitos que tiene la isla de  La Palma en 
cuestión de montainbike. Es una isla muy propicia p ara el senderismo y 
para el tema de montaña; por supuesto, en montainbi ke. 

La Transvulcania, pues no lo sé, parece que no le g usta a nadie. 
Pero para no gustarle a nadie, yo voy a dar solamen te un dato: 
empezamos con trescientos corredores. Hoy tenemos d os mil quinientos, 
y porque tuvimos que dejar cuatrocientos fuera. Es un problema. Y aún 
así tengo a Salomon enfadado porque metimos a más g ente. A lo mejor 
ellos no querían que fueran tantos. 

Pero, bueno, eso es así. ¿Me entiende?. Y es una pr ueba de 
referencia mundial. No lo digo yo. Yo hay cosas que  si después salgo y 
las digo, me dicen: Este es un mentiroso tirando aquí humo . Yo no lo 
he dicho. La Federación Internacional de Carreras d e Montaña: tercera 
mejor carrera del mundo. Yo, no; ellos. 

Eso es turismo también. No solo aviones. Si nada má s vamos a 
hablar de aviones, me dicen ustedes: Haga una comparecencia 
exclusivamente de aviones . 

Fotonature, la envidia en Canarias. ¿Por qué?. Porq ue tenemos de 
socios y de aliados a National Geographic. ¿Que se nos llena la isla 
con eso?. Pues, no. ¿Qué es malo hacerlo?. No. ¿Lo necesitamos?. Sí, 
porque también nos aporta material, en muchos de lo s casos, y 
prestigio con los grandes fotógrafos de National Ge ographic. La isla 
de La Palma se presta para eso.  

Lógicamente, ¿la vamos a llenar?. Pues, no. No la v amos a llenar 
con eso. Pero sí nos ayuda; y es turismo. Y se pued e usar a la hora de 
hacer algún tipo de campaña porque nos hace falta e n muchos de los 
casos. 

Con Minube –yo creo que voy muy lento, Sra. Preside nta, porque 
tengo un montón de... Es que no sé. Perdón si soy m uy...” 

 
Sra. Presidenta:  “Abrevie un poquito.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Vale, sí. Perdón. Con Minube, la repercusión 

ha sido buena. Es una aplicación que se hizo desde el año pasado. A 
ver, que no todo tiene que ser hacer una aplicación  y ahora tienes ahí 
500 registros de camas. 

No sé. Eso es promoción también. Claro que hay que hacerlo; si la 
tiene todo el mundo. Es bueno. Y, además, son técni cos de aquí de la 
isla de La Palma que están trabajando en Madrid. Ad emás, son unos 
crack, me entiende, en ese aspecto. 

Y, además, sí, sí es gratis para los de fuera. Noso tros claro que 
hemos tenido que pagar. Nadie te va a hacer eso gra tis. 

A ver, más. Y no sólo en las reuniones tengo buenas  sensaciones, 
Sr. Camacho, de verdad, de ahí también salen result ados. ¿Entiende?- 

El vuelo de Polonia no es inventado, ¿me entiende?.  Pregúntele a 
los hoteleros, los que han firmado. 

El vuelo de Touropa que salió, no es inventado; ni es una 
sensación. Es una realidad. 

El vuelo de Estocolmo fue una realidad hace unos me ses. 
Y la coyuntura económica de crisis mundial que tene mos afecta. Y 

no vivimos en una burbuja, la isla de La Palma, con  respecto a 
Canarias, o con respecto a la crisis que está ahora  mismo en Europa; 
que hasta los alemanes tienen crisis; que hasta Ale mania tiene su 
crisis. Ya le estoy diciendo que en Canarias han re tirado 180.000 
plazas, solamente de Alemania. 

Yo le agradezco mucho que siga tendiendo la mano, d e verdad. Pero, 
por favor, a veces tengan cuidado no la suelten muc ho más lejos; 
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porque es que de verdad, manos así al cuello, pues de verdad que no me 
apetecen mucho. 

Pero le agradezco lo de que tiendan la mano. Y uste d sabe, que nos 
conocemos desde treinta y cinco, no sé cuántos años , y de verdad se lo 
agradezco mucho. 

Dice que tuve desencuentros y desencuentros. Yo al único que me he 
desencontrado es a usted. Yo, no sé, yo sigo trabaj ando y tengo muy 
buena relación con el sector. ¿Me entiende?. Sí, ap úntelo, tengo muy 
buena relación con el sector. ¿Me entiende?. 

Ahora, claro, lógicamente discrepo en algunos casos . Cómo no voy a 
discrepar, tampoco somos perfectos para cuadrar con  las 85.000 
personas que tenemos en la isla de La Palma. 

Yo creo que con el tema del Patronato, yo creo que se le había 
pasado todo eso. Vuelvo a repetir lo mismo de antes , lo tengo apuntado 
aquí. Yo creo que se le pasó. Se lo vuelvo a pasar.  Se lo vuelvo a 
pasar, de verdad. 

Con respecto a las convocatorias de Patronato se es tán haciendo. 
La semana que viene –yo no sé si le habrá llegado-,  pero la semana que 
viene debe tener usted la convocatoria de un Patron ato. Y no lo he 
convocado aquí, porque de aquí no me he movido.  

Pero, bueno, cuidado: lo dejé preparado porque el d omingo, como ya 
le dije, me marcho a Dublín. Y no me marcho a Dublí n a coger lluvia y 
frío. Vamos allí a intentar sacar el vuelo que yo l e estaba 
comentando, que va muy bien; y es posible que lo po damos tener para el 
invierno que viene con Dublín. 

No se preocupe, ni se ponga triste cuando salen las  cosas. Porque 
hay veces que parece que le da rabia. No, de verdad , se lo digo de 
corazón. 

A ver, en el Pleno también se pueden tratar asuntos . Los 
Consejeros aquí también tratan sus cosas de agricul tura, de Comisiones 
y todas las demás Áreas. Eso es normal. Vamos, yo e n seis años lo 
llevo viendo así. 

Aún así, no se preocupe, le convocaremos más Comisi ones para que 
hablemos y debatamos ahí. De verdad, que parece que  de lo que están 
pendientes es de eso: de que convoquemos más Comisi ones. Pues, venga, 
pues tomen Comisiones; no sé. 

Pero creo que con los datos económicos, que piden e sos datos, creo 
que se le han pasado. Yo creo también. Pero, claro,  no me atrevo 
porque ya la última vez metí la pata en eso, y teng o hasta... Yo creo 
que se le ha pasado. Pero, bueno, ya está apuntado ahí, se lo 
volveremos otra vez a mandar, de verdad. 

Con respecto a reforzar los mercados tradicionales.  Vamos a ver, 
nosotros hemos estado haciendo los esfuerzos en tod os los mercados 
tradicionales. 

Y, vamos a ver, y no sólo nosotros, y Tenerife, Gra n Canaria, 
Fuerteventura y Lanzarote. Todo el mundo ha estado haciendo los 
esfuerzos. Y los mercados tradicionales también han  bajado.  

Ellos también haciendo sus buenas promociones y gas tando un montón 
de dinero, y con una planta hotelera brutal y con u nos presupuestos 
brutales. Y aún así han bajado. 

Me apremia el tiempo, y no quiero tampoco aburrirlo s a todos, 
porque podríamos estar aquí hablando de números inc ansablemente. 

Sin ir más lejos, Francia, Polonia, Suecia e Irland a son 
potenciales también para nosotros. No tenemos porqu é dejarlos a un 
lado; no podemos meternos solamente con Alemania. 

Dígame usted si nos hubiésemos empecinado sólo con Alemania, a lo 
mejor, ¿quién le garantiza a usted que no iba a ten er una bajada en 
Alemania este verano, si lo ha tenido Tenerife, Gra n Canaria, 
Fuerteventura?. ¿Quién le garantiza a usted que no? . 

Pues, mire, vamos a tener ese vuelo, si Dios quiere . Tendremos que 
esperar a verlo aterrizar; y aún así después dirán:  Vamos a ver si 
viene el segundo; y después del segundo: Vamos a ve r si viene el 
octavo. Y después si recortan una semana antes, por que no vendieron la 
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última semana de ventas, pues dirán que es un fraca so, como el vuelo 
de Bilbao. 

Eso se ha hecho toda la vida, Sr. Camacho. Los vuel os ellos los 
programan a unos meses, y después, si tienen que re cortar al final, lo 
recortan. Eso no es nada bueno. Eso ha pasado tambi én otras veces. 
Usted lo sabe igual que yo. 

Es que son un montón de cosas... 
Con el vuelo de Barcelona. Se cayó, sí. Sí, se cayó . Lo siento, no 

crea usted que yo me alegro de eso. Sufro con eso. 
El vuelo a Barcelona se trabajó y se buscaron todas  las opciones 

posibles. Y la opción esa que apareció y nos agarra mos a ella. Y no 
nos costó dinero. No. Lo que faltaba, no. Porque vi no un vuelo de 
Barcelona a La Palma. Sí, señor. Vino. Uno. Pero lo  intentamos. Yo no 
tengo culpa que después la compañía haya tenido un conflicto con el 
touroperador. Tuvo un conflicto con el touroperador . ¿Qué le digo, Sr. 
Camacho: No venga, aunque sea uno ?. A ver, le digo: No venga, aunque 
sea uno. No, mira, o me traes nueve o no vengas . 

No sé. Se intentó por todos los medios y con esa co mpañía. Esa 
compañía funciona en Andalucía. Y hace sus vuelos.”  

 
Sra. Presidenta:  “Vaya finalizando, Sr. Cabrera.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Los cálculos parece ser que a usted le gusta 

más hacerlos mensuales o semanales, porque al año, como sale positivo, 
busca después diseccionarlos: No, es que esta semana aquí bajó . 

Claro que sí. En todos lados hay picos, subidas y b ajadas. Eso es 
cierto. Eso es cierto, Sr. Camacho. 

Y le pasa a todas las islas, y le pasa a Mallorca, y le pasa a 
todos los destinos. Sin ir más lejos, a Mallorca ta mbién le han sacado 
montones de vuelos. Eso usted lo sabe también. Uste d está informado de 
todo eso. 

Lo que pasa que usted tendrá que dar su discurso y ya está. Yo lo 
entiendo también. 

Y no se moleste, por favor, cuando yo saque una not a de prensa. 
Por favor, de verdad, se lo digo en serio, porque y o creo que parte de 
mi trabajo es comunicar lo que vamos haciendo. 

Usted también saca notas de prensa. Pero usted las saca en 
negativo. Yo las intento sacar todas en positivo; l o máximo posible. 

Con respecto al vuelo de Bélgica, dice usted que Je tair... Sí, 
vale. Pero ya le dije antes: tenemos un segundo vue lo con Thomas Cook. 
A lo mejor usted no lo sabía, pero yo se lo digo. 

¿No se cuenta de lo que está haciendo la TUI?. Yo s é que usted 
sabe de turismo. ¿No se da cuenta de lo que está ha ciendo la TUI?. 

Y vuelvo otra vez: Por favor, no se enfade por Scha uinsland saque 
el vuelo, y en vez de nueve semanas lo ponga con oc ho, con siete. 
Maravilloso. ¿Me voy a ponerme yo encima con bravuc onadas con el 
hombre, que encima nos monta un vuelo en verano con  la que está 
cayendo?. Se lo dije: Usted es un amigo . Y nos reunimos, y estamos muy 
bien relacionados con todo ellos, con todos los tou roperadores. Lo 
siento si le molesta.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, vaya concluyendo.” 
 
Sra. Cabrera Rocha:  “Sí. Usted habla de incumplimientos y de 

cosas. 
Yo creo que el Partido Popular no está para hablar de 

incumplimientos. Es verdad, perdóneme, lo siento, p ero te lo tenía que 
decir, gallo.” 

 
Sra. Presidenta: “Finalice, Sr. Cabrera, por favor. Ya veo el 

final ese estuvo bien. 
Sr. Camacho, si usted quiere puntualizar algo.” 
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Sr. Camacho Sosa:  “Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. 
Cabrera, mire, sólo habla usted del tema de eventos . El Partido 
Popular no tiene nada contra los eventos, y siempre  hemos dicho 
públicamente el apoyo a este tipo de eventos. 

Estamos en contra de como se gestionan y desde dond e se gestionan. 
No estamos en contra de los eventos. Los apoyamos. 

Eso para que quede claro. No intente decir que el P artido Popular 
está en contra de la Ultrabike, de la Transvulcania . No, no. Lo 
apoyamos; y lo avalamos; y vamos donde tengamos que  ir con eso. Pero 
de otra forma; de otra manera de gestionarlo. 

Ese es el Partido Popular, por lo menos en este Cab ildo, y lo que 
a mí me han enseñado, que es a gestionar; que yo vi vo de la gestión. 

Otra cosa. Decía que no me preocupe. Mire, los vota ntes del 
Partido Popular o de cualquiera de ellos que no sea n afines al Partido 
Popular, nos han elegido a nosotros, los Consejeros , para gestionar y 
para preocuparnos. Y ellos se preocupan, porque ell os tienen negocios; 
y ellos tienen que pagar a fin de mes: hipotecas, S eguridad Social, 
sueldos, y mantener sus negocios. 

Quizá usted, salga bien o salga mal, a fin de mes s í tiene el 
sueldo. Las empresas o los que dependen de eso, no.  Por eso me 
preocupa. Porque he optado por esta opción cuatro a ños por 
preocupación. Eso sí que le quede muy claro. 

Lo de Minube. Muy bien, yo sé que usted domina las nuevas 
tecnologías. Pero, mire, creo que vale 400 euros a cada empresario que 
quiera subirse a la página. Pero tampoco lo tengo m uy... Pero tengo la 
oferta. 

Lo de la I.T.B. Dice que los aviones de Alemania, h ay crisis 
mundial. Claro que hay crisis mundial. Pero, mire, I.T.B. 2013, 
tendencias y conclusiones, y le leo, por alguien qu e ni lo conozco: La 
I.T.B. 2013 –por cierto, a la que no asistió por pr oblemas de salud o 
lo que fuera; pero tampoco tenemos que se hizo allí - torbellino de 
cifras; previsiones; reflexiones; innovaciones. Y e n una de sus 
conclusiones dice: Será un buen verano. El Presidenta de la Asociación  
de Agencias de Viajes en Berlín, el día 6 por la no che, dijo 
textualmente: “En Alemania vivimos en una isla feli z. La economía va 
bien y el paro se mantiene bajo. La gente tiene gan as de gastar más 
que el año pasado, en sus próximas vacaciones”.  

Esto lo dicen profesionales del turismo, no lo dice  Raúl Camacho; 
no lo dice Julio Cabrera; no lo dice nadie. Lo dice n expertos en el 
sector. 

Y sí me gustaría que me contestara a la pregunta de  TUI Alemania. 
Y termino. Mire, Sr. Cabrera, después de casi veint idós meses en 

el Gobierno, ¿dónde está todo aquello a lo que uste d se refería en el 
inicio de mi intervención, en septiembre de 2011?. Hablaba de trabajo 
conjunto. ¿Qué le ha pasado?. ¿No es libre en su Ár ea?. ¿Está 
siguiendo la línea que su Partido, Coalición Canari a, ha abanderado 
del no al turismo?. 

Y le pongo el ejemplo más reciente del Plan Turísti co. ¿Entiende 
el turismo como su Grupo lo define en el propio Pla n: una 
circunstancias irremediable a la que hay que adapta rse?. 

Quizás todos los presentes esperen que pidamos hoy su dimisión. 
Pero, mire, no. No. eso ya lo hicimos en noviembre de 2012. 

Le vamos a invitar a que haga un ejercicio de conci encia, y sea 
usted mismo y quienes le acompañan, me refiero a Co alición Canaria y 
el PSOE, quienes saquen sus conclusiones por el bie n de la isla de La 
Palma. 

La mano tendida. Seguiremos en la línea, a pesar de  que usted no 
lo haya aprovechado. 

Creemos en otras formas de gestionar de manera comp rometida, 
porque nos jugamos el futuro de la isla. Y eso no s e lo merecen los 
palmeros, ni las palmeras. 

Muchas gracias.” 
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EN ESTE MOMENTO, ABANDONA EL SALÓN DE PLENOS EL SR. CONSEJERO D. 
ASIER ANTONA GÓMEZ. 

 
Sr. Cabrera Rocha:  “Me alegro que apoye los eventos. De verdad; 

sinceramente. Me quedo tranquilo. 
También le digo otra cuestión más: Yo, a lo mejor, no sé mucho de 

los eventos, pero ya le digo, en casi cuatro años t enemos posiblemente 
uno de los eventos más relevantes, en cuestiones de  montaña, del 
mundo; aquí, en La Palma. Lo siento, pero es así. 

Ya le digo que empezamos con trescientos; tiene dos  mil 
quinientos; y dejamos cuatrocientos fuera. Hay gent e apuntándose para 
el 2014.  

Eso es un eventazo.” 
 
INTERVIENE EL SR. CAMACHO SOSA FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Ya, pero es que usted discrepa de la forma de 

gestionarlo. Yo no conozco otra forma de gestionarl o. Lo hemos 
gestionado; intentamos sacarlo con todas las Áreas lo mejor posible. A 
los números me remito; a lo hechos y números me rem ito. 

Por favor, necesito que me aclare, me diga, después  o cuando sea, 
de dónde saca usted que hay que pagar 400 euros par a entrar en la 
página de Minube. 

Yo le digo que me lo aclare porque...” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Si me disculpa. No es por entrar; es por hacer 

la mención a su empresa privada. 
Cuidado. No es por entrar.  
El que quiera anunciarse tiene que pagar.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Vamos a ver...” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Bueno, pero que es una situación irrelevante. 

Yo creo que el fondo de esta comparecencia es: dónd e estamos y hacia 
donde vamos.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, pregúntelo y él le contestará.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Yo le contesto. La empresa privada claro que 

tiene que pagar la publicidad. 
Pero, vamos a ver, y en el periódico ABC también la  tienen que 

pagar. Vamos a ver, nos han jodido. 
Perdónenme si me excedo en...” 
 
Sra. Presidenta:  “Termine, Sr. Cabrera.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Perdone otra vez, Sra. Presidenta. De verdad, 

que hoy no me estoy portando muy bien.” 
 
Sra. Presidenta:  “Termine; termine. ¿Vale?.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “El Producto Interior Bruto de Alemania. A ver, 

el año pasado Alemania tenía que haber crecido –y n o lo digo yo; lo 
dice el Gobierno alemán- un 3%. Creció un 0,7%. 

Las previsiones para este año es que crezca entre u n 0,4% y un 
0,7%. 

Y esos son los números que dan ellos. Yo no me lo i nvento; yo, que 
voy a saber de eso. 

Pero cogiendo esos números digo: Cuidado, ahí tambi én hay meneo. 
Y si dijéramos que solamente se bajara para la isla  de La Palma; 

pero es que ha bajado en todos los destinos. En tod os. A ver, que en 
Gran Canaria han perdido 59.000 plazas. 
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Yo lo que voy a cogerle es el testigo de la mano es a tendida, como 
estamos distanciados, yo no creo que vaya a llegar al cuello. Yo le 
voy a coger la mano esa. Y, además, le voy a invita r, de verdad, Sr. 
Camacho, a usted y a sus compañeros, los conozco ta mbién desde hace 
años; a muchos de ellos de cuando éramos niños. Yo los voy a invitar, 
por favor, a que dejen la trifulca; dejen el turbam iento; dejen la 
crítica de por sí. Tiendan la mano de verdad, por f avor. Se los pido 
por favor, de verdad, de corazón. 

No tengo más nada que decir Presidenta. Lo siento y  perdóneme.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, creo que ya esta comparecencia se puede 

dar por finalizada.” 
 
 

ASUNTO Nº 12.- RUEGOS. 
 

La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Arr oyo Díaz:  
“Hola, buenas tardes. Seré breve porque se ha hecho  un poco tarde. 
Solamente quería rogarle si en el período estival l os municipios que 
tienen playas podíamos poner una guagua que sea acc esible, para que la 
gente con discapacidad física pudiera ir a la playa  en verano. Como 
puede ser el municipio de Los Llanos o el municipio  de La Breña. 
Recuerdo esos. 

Más que nada, sino es una guagua, pues un micro peq ueño, algo, 
para que la gente pueda ir a la playa, aunque sea u n servicio por lo 
menos; algo, ya que no tenemos con guaguas accesibl es.” 

 
Sra. Presidenta:  “Lo anotamos, Sra. Arroyo. Como no está la 

Consejera, se lo trasladamos para estudiarlo. ¿De a cuerdo?.” 
 
Sra. Arroyo Díaz:  “Muchas gracias”. 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Hernán dez Zapata:  

“En el mismo sentido de transportes, que comentaba mi compañera Nieves 
Rosa, rogamos buscar una solución para que el trans porte de la zona 
costera de Puerto Naos llegue también a los vecinos  de El Remo, que en 
este momento creo que se está buscando algún tipo d e solución. 

En su momento, estuvo llegando durante unos meses, y se volvió a 
dejar de ofrecer ese servicio.” 

 
Sra. Presidenta:  “Lo miramos, Sr. Consejero. ¿De acuerdo?.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  “Una 

cuestión que me parece importante: que no considere  nadie en esta 
Corporación, y menos un Consejero con responsabilid ades, que las 
Comisiones también son una circunstancia irremediab le. 

No. Las Comisiones no es convocar por convocar. Ent onces, si 
alguien lo piensa, yo le solicito a la Presidenta q ue, de una vez por 
todas, le diga a los Consejeros que no es que la op osición quiera 
Comisiones, y ya está, venga alegremente, como aquí  se expresa de una 
forma un poco extraña. Sino que realmente las Comis iones son 
importantes y son fundamentales para el buen funcio namiento de esta 
Corporación. 

Por tanto, lo que le ruego a la Presidenta es que s i aquellos 
Consejeros que no confían o que no crean, usted les  insista, les 
recomiende o le exija como Presidenta, que nos veam os; que no es para 
verle la cara a nadie; que es para ver asuntos de i nterés para la isla 
de La Palma.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, en ese sentido, reiterarle 

nuestro compromiso de seguir trabajando en esa líne a. Y, de hecho, 
sabe que de la lista de Comisiones que usted plante ó en el pasado 
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Pleno, pues creo que la mayoría se han celebrado. S i queda alguna 
pendiente, por favor... Se han celebrado o están ya  convocadas. 

Si queda alguna pendiente, por favor, me lo hace sa ber porque 
efectivamente hemos hecho ese esfuerzo de ponernos al día con todas 
las Comisiones pendientes. 

Le ruego que si hay alguna que no se haya convocado  todavía, me 
lo diga, para poderla convocar de inmediato.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, creo que la Comisión de Turismo había 

unos compromisos asumidos desde hace bastante tiemp o. Pero, en fin, ya 
han dicho que la han convocado.” 

 
Sra. Presidenta:  “Lo miramos. Yo lo comprobé esta mañana, y, 

teóricamente, están todas convocadas. Si falta algu na, yo me 
comprometo a que se convoque de inmediato.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Me refiero, Sra. Presidenta, a que sea una 

práctica habitual, que no sea algo no habitual en e sta Corporación. 
Hay algunos Consejeros que se lo toman más en serio ; y otros que 

estiman oportuno que su gestión la haga directament e, sin contar para 
nada con la oposición, con la opinión de la oposici ón, que a lo mejor, 
ya lo he dicho en varias ocasiones, tenemos algo qu e decir. A lo mejor 
tenemos algo que decir. 

Otra cuestión que quería transmitirle, un ruego, es  que vamos a 
intentar esmerarnos en todo lo que sea el tema de l a planificación. 

La isla de La Palma ha tenido dos muy malas noticia s estos 
últimos días con la anulación del Plan Insular; aho ra con la anulación 
del Plan Turístico, parte del Plan Turístico, para ser certeros en el 
análisis, y para no crear falsas expectativas para alguien, que no se 
correspondan con la realidad. 

Se trata de una aceptación parcial del mismo. 
Pero sí que me parece importante destacar la gran i mportancia de 

una buena planificación, una acertada planificación , porque la imagen 
que estamos dando al exterior, no la merecemos. 

Esto es de una incertidumbre jurídica enorme, una i ncertidumbre 
legal enorme, y eso no hace nada atractivo la llega da... –si ya lo 
teníamos difícil-, no nos hace vislumbrar posibilid ades de desarrollo 
o de inversión con estas incertidumbres. 

Documento, recuerdo, ambos, que han sido aprobados por Coalición 
Canaria, a pesar de que en muchas ocasiones, no sól o le hemos dicho 
que no son buenos documentos, sino que, además, son  documentos que no 
han cumplido con los objetivos; y que, efectivament e, ahora con el 
paso del tiempo y con este tipo de sentencias, pues  nos están dando, 
por desgracia, la razón. 

Mire, haga un esfuerzo en no tomar decisiones, en l as que muchas 
veces con mayorías absolutas, no se tiene en cuenta  la opinión de los 
demás y nos ocasionan estos gravísimos problemas. 

Documentos que están ahí, y que ahora han creado un a 
incertidumbre terrible para todos.  

Y eso es una responsabilidad directa, principal, de  Coalición 
Canaria.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Consejero, en relación con este asunto, 

antes de que pasemos a otro, decirle lo siguiente: Primero, dejar 
claro que el Plan Insular está en vigor, lo digo po rque hay algunas 
dudas, y quiero dejarlo perfectamente claro. 

El Plan Insular en estos momentos está en vigor. La  sentencia, 
como sabe, hace referencia a un error material. Nos  parece 
absolutamente desproporcionada, y así lo hemos mani festado 
públicamente, que por un error en un plano de un Pl an, se eche abajo 
el Plan. 

En todo caso, ahora mismo está en vigor; está recur rido, y vamos 
a intentar solucionar el problema generado por una decisión judicial 
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que, como tantas otras que se han producido en Cana rias anulando 
planeamientos, entendemos que de una forma absoluta mente desmesurada. 
Porque un objetivo que se logra durante años con do cumentos muy 
complejos, entendemos que no puede, como está pasan do, venirse abajo 
por circunstancias que en muchos casos son incluso,  como en este caso, 
errores materiales. Eso en primer lugar. 

En segundo lugar, en relación con la sentencia que hemos tenido 
conocimiento esta mañana, y que están analizando lo s Servicios 
Jurídicos del Cabildo, no se anula el Plan Territor ial. Eso si quiero 
dejarlo claro para que no haya ningún tipo de error . 

No se anula el Plan Territorial. Se ponen en duda t res de los 
campos de golf establecidos en dicho Plan. 

Eso no significa que no nos parezca malo; que no no s parezca 
grave; y que no vayamos a emprender todas las accio nes legales 
necesarias para que esa situación se pueda corregir  mediante los 
recursos que tengamos a mano. Eso en primer lugar. 

En segundo lugar manifestarle, tal y como hemos hec ho en otras 
ocasiones, que entendemos, y así se lo vamos a mani festar 
directamente, por supuesto, al Presidente del Gobie rno de Canarias y 
al Consejero, que esta isla y Canarias, pero especi almente La Palma, 
está sometida a una legislación urbanística y medio ambiental excesiva. 

Y ustedes han coincidido muchas veces con nosotros,  y en este 
Pleno creo que todos los Grupos Políticos hemos coi ncidido en el 
objetivo de que es necesario hacer una simplificaci ón legislativa en 
Canarias que haga, sobre nuestro territorio, posibl e un desarrollo que 
todos queremos; manteniendo el objetivo medioambien tal que todos lo 
hemos logrado a lo largo del tiempo, una protección  necesaria y una 
preservación de nuestra isla con las necesidades de  desarrollo futuro 
para nuestros hijos y las generaciones venideras. 

Eso lo hemos manifestado claramente, y creo que es un objetivo 
común de todas las fuerzas políticas. Y, por tanto,  debemos trabajar 
conjuntamente para que donde quiera que estemos y g obernemos eso se 
consiga. Porque tenemos responsabilidades todos: no sotros aquí; en el 
Gobierno de Canarias nosotros y el Partido Socialis ta; pero también en 
estos temas, en muchos casos, es legislación estata l la que está por 
encima de nosotros y nos obliga. 

Por tanto, creo que una de las grandes reformas pen dientes en 
Canarias y en España, es una simplificación adminis trativa real que 
solucione el problema de los ciudadanos de una norm ativa que pesa como 
una losa sobre ellos, y también sobre las Administr aciones Públicas. 
Porque, como usted sabe, la impugnación que se ha p roducido, se hace 
por cuestiones que desde luego nosotros no comparti mos. 

Y en último lugar, decirle, Sr. Cabrera, que el Pla n Territorial 
y el Plan Insular no son de Coalición Canaria. Son Planes aprobados en 
este Cabildo, tras un largo proceso de debate y de consenso, muchas 
veces más largo de lo que nos hubiera gustado a tod os. Porque creo que 
todos coincidimos en que el proceso fue demasiado l argo. 

Pero muchas veces fue largo porque nos obligamos a hacer un 
proceso de participación en el que siempre estuvo p resente y en el 
siempre participó el Partido Socialista y el Partid o Popular. 

Y ese no es un documento de Coalición Canaria, creo  que es el 
documento de la isla. Esta isla decide quién la gob ierna, y aquí se 
debaten las cosas en función, en cada legislatura, de lo que los 
ciudadanos palmeros y palmeras han decidido con su voto. Y nos han 
otorgado el poder que ellos han decidido. 

Yo no voy a pedir perdón, nunca, por haber ganado u nas 
elecciones, Sr. Cabrera. Nunca. Porque me lo dieron  los ciudadanos con 
sus votos. 

No cometo ninguna irregularidad, ni ninguna inmoral idad ganando 
unas elecciones. Las hemos ganado en este Cabildo c on nueve 
Consejeros, sin mayoría absoluta, y hemos llegado a  un acuerdo de 
gobernabilidad. Y las ganamos en su momento porque los ciudadanos 
palmeros nos la dieron. Por tanto, nunca jamás en e ste Cabildo voy a 
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pedir perdón porque los ciudadanos nos den su confi anza, porque creo 
que nos la merecemos. A veces acertamos y a veces e rramos, como 
personas y como colectivos que somos. Eso se lo dej o muy claro. 

Pero sí le voy a decir una cosa: Tampoco voy a admi tir nunca que 
un documento que ha salido de este Cabildo, con con senso y con 
diálogo, porque participé activamente en la última fase de ese 
proceso: D. Luis Viña, que no está aquí; muchos Con sejeros que están 
hoy aquí; otros no. 

Pero usted estuvo sentado en esas mesas, y sabe, pe rfectamente; 
sabe, perfectamente, porque estuvimos días, y días,  y días, y noches 
encerrados en el Parador de Turismo en una planta q ue nos traían la 
comida. Y recuerdo perfectamente que todas las apor taciones del 
Partido Popular que eran admisibles legalmente, que  Dª. Edvina Barreto 
y D. Roberto González, los Jefes de Servicio, técni cos, decían que 
eran viables, se admitieron. Todas. 

Y me voy a quedar siempre con esa tranquilidad de c onciencia: de 
que todo lo que planteó el Partido Socialista, el P artido Popular y 
Coalición Canaria; todo lo que se planteó en esos P lanes, que fue 
admisible técnicamente, se admitió. Todo. Y eso lo sabe usted 
perfectamente, Sr. Cabrera, porque estaba sentado a llí. 

Así que este Plan, yo, desde luego, si voy a tener siempre el 
orgullo de haber sido la Presidenta del Cabildo con  la que se aprobó 
el Plan Insular. Eso no le voy a negar que me gusta , y me lo llevo 
como uno de los logros conseguidos durante mi etapa  en este Cabildo. 

Pero no es un Plan mío, ni es un Plan de ningún Par tido 
Político. Es el Plan que dotó este Cabildo para la isla, después de un 
debate, de un consenso, y de un amplio debate en el  seno de este 
Cabildo durante días, días y días. 

Así que eso sí se lo dejo claro, porque ahora resul ta que cuando 
hay un problema, lógicamente, yo entiendo que hay q ue aprovechar 
políticamente problemas que surgen. Yo entiendo que  ustedes lo hagan, 
pero yo, desde luego, no lo comparto, ni lo voy a c ompartir. 

Y le aseguro que cuando otras Administraciones, gob ernadas por 
otros Partidos Políticos, han tenido problemas de e se tipo, en muchos 
casos, nosotros hemos estado a disposición, y vamos  a estarlo siempre, 
para arreglar los problemas, y no para aprovechar p olíticamente 
asuntos que son para el futuro de la isla, y en el que espero que 
podamos llegar a esos consensos de los que ustedes tanto hablan. 

¿Tiene algún ruego más?.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sr. Presidenta, es que hay una cuestión que 

yo quiero aclarar. Yo no sé en qué momento dije que  ustedes estaban 
deslegitimados para hacer eso. No sé en qué momento  lo dije. 

Usted está legitimada por las urnas para tomar deci siones. Lo 
que yo critico son las malas decisiones que se toma n, que es 
completamente distinto. 

...(NO SE ENTIENDE EL COMIENZO DE LA FRASE POR LAS 
INTERFERENCIAS DE TELÉFONOS MÓVILES) absolutamente ninguna acción que 
le venga propia del ciudadano; sino su gestión al f rente de esta 
Corporación.” 

 
Sra. Presidenta:  “Pero le reitero, Sr. Cabrera, que ese Plan... 

Y se lo reitero porque, además, tengo la ventaja de  que usted estaba 
allí sentado: en el Plan Territorial y en el Plan T urístico. 

Entonces, Sr. Cabrera, recuerda perfectamente que t odas las 
aportaciones del Partido Popular y del Partido Soci alista se 
aceptaron. Todas las que eran técnicamente posibles  y viables.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sra. Presidenta, ¿me deja finalizar?.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sí, sí, por supuesto.” 
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Sr. Cabrera Matos:  “Nosotros, cuando se elabora el Plan Insular, 
participamos en la elaboración del Plan Insular, y nos abstuvimos en 
el Plan Insular. Considerábamos que no se cumplían con las 
expectativas que el Partido Popular estaba poniendo . 

Eso no quita que trabajemos como el que más para in tentar hacer 
el mejor Plan Insular, sin duda. 

Pero es que una cosa no va con la otra. Es decir, n uestro 
compromiso es trabajar, porque nuestra responsabili dad es que cuando 
nos llaman a Comisión, como usted bien dice, -en es as Comisiones que 
no sirven para nada para algunos-, trabajamos y deb atimos y 
analizamos; y aportamos algunas cosas. 

Luego, en el marco global, a lo mejor no podemos es tar de 
acuerdo con algunos planteamientos que se hacían. 

Cosa muy distinta al Plan Turístico. Muy distinta a l Plan 
Turístico. No tiene nada que ver con el Plan Turíst ico. 

El Plan Turístico se le dijo por activa y por pasiv a que no era 
el documento adecuado. No era el documento más adec uado para la isla 
de La Palma. 

Y ustedes, con esa mayoría absoluta que tienen, que  les legitima 
para tomar esos acuerdos. Pero es mejor intentar ll egar a esa 
unanimidad. 

Y podíamos haber llegado a unanimidad si hubiésemos  cambiado 
algunos criterios importantes de ese documento. Por que estamos muy 
lejos de ese documento. 

Pero es que curiosamente ahora ustedes, Coalición C anaria, están 
muy lejos de este documento. 

No. No tiene que pedir perdón. Por ganar las elecci ones, sin 
duda alguna, no. Pero por aquellas malas gestiones y acuerdos que 
Coalición Canaria; no usted directamente; Coalición  Canaria ha tomado 
decisiones en nuestra isla que nos han perjudicado enormemente. 

Y por eso, no por ganar las elecciones, por eso sí hay que pedir 
disculpas. 

Y ahora llega tarde y mal en el tema del Plan Turís tico, en el 
asunto del Plan Turístico. Independientemente de la  sentencia, que yo 
ya he dejado claro que se trata de una sentencia. M ientras usted 
hablaba, yo le estaba diciendo que la sentencia era  una sentencia, que 
reconocía parcialmente las peticiones que hacían lo s demandantes. 

No reconocía todo -por fortuna, no reconocía todo-.  Y 
específicamente tres complejos. Tres complejos que no se han 
construido aún. 

Pero es que la dificultad que hemos tenido durante este tiempo 
con el Plan Turístico, ahora estamos en esa situaci ón. Ahora hemos 
tenido que hacer una revisión, que tardaremos un mo ntón de tiempo en 
hacerla. 

¿Y por qué se hace esa revisión ahora?. Independien temente por 
la adaptación a la normativa, que hay que hacerla: el paso del tiempo 
y las normas hay que cambiarlas, ciertamente. 

Pero no estamos hablando de cambiar para adaptar só lo. Estamos 
hablando de que, efectivamente, es el reconocimient o de un fracaso de 
un documento, que fue aprobado única y exclusivamen te por Coalición 
Canaria. 

Y esa es la responsabilidad que le estoy diciendo. No por ganar 
unas elecciones, por Dios. Esa es la responsabilida d que le estoy 
diciendo. 

Y ustedes están asumiendo ahora, en este momento, q ue el Plan 
Turístico requiere modificaciones, incluso hasta su stanciales en 
algunos temas, que se recogen en el documento que h emos aprobado 
unánimemente, entiendo, en la Comisión correspondie nte, y que va a ser 
debatido próximamente. 

Por tanto, eso es lo que le quiero transmitir: que al final 
intenten escuchar un poco más a los que estamos en la oposición, que 
no estamos haciendo ni la gracia, ni estamos aquí a legrándonos de las 
cosas que salen mal. 
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Estamos advirtiendo que hay cosas que se pueden man ifiestamente 
mejorar.  

Claro que nos equivocamos también nosotros. Claro q ue también 
nos equivocamos. 

Pero, ciertamente, en el documento de planificación  turística, 
si un fracaso principal de una fuerza política, sin  duda alguna, es de 
Coalición Canaria, que se empeñaron en elaborar un documento y aprobar 
un documento con la mayoría que le dieron los ciuda danos, y nos ha 
llevado a donde nos ha llevado.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, Sr. Cabrera, le repito: ese documento, 

al que usted hace referencia, es un documento que s alió de este 
Cabildo; que salió con todas las autorizaciones y c on todo el trámite 
necesario. 

Un documento que ahora, por supuesto que estamos en  el proceso 
de revisión. Y todas las fuerzas políticas nos hemo s puesto de acuerdo 
para revisar ese documento. 

Pero es que todos los planes, todos, se revisan. To dos.  
Los planes generales, usted lo sabe perfectamente q ue ha sido 

Alcalde. Los planes territoriales, los planes insul ares. Todos se 
aprueban y se revisan. Al año, a los dos años se re visan porque hay 
cosas que se aprueban en un momento dado, que en es e momento pueden 
parecer buenas y positivas, que a los dos años se v e que no han dado 
resultado o que hay que modificar. 

Todos los planes, todos, se revisan. El planeamient o. 
Y, mire, le voy a decir: Ojalá -y eso es a lo que y o me refería 

al principio-, todos esos procedimientos de revisió n de planeamientos 
no fueran lo tediosos que son. ¿O no están todos lo s Ayuntamientos 
ahora mismo en procesos de revisión y de adaptación  y de 
requeterevisión, y cuando se terminan el proceso de  revisión, se anula 
el plan, y luego no sé qué y hay que empezar de nue vo?. 

Eso es lo que no funciona. Eso es lo que no funcion a. Y lo no 
que no puede ser es que un documento que se ha dado  a este Cabildo... 
Claro que sí, claro que el documento del Plan Terri torial hay que 
modificarlo y hay que adaptarlo a la realidad actua l; es lo que 
estamos haciendo. 

¿Pero es que el Plan Insular usted cree que un mome nto dado, 
dentro de un año o de dos, no hay que también senta rse a decir: Oye, 
qué normas hemos visto, que es que resulta que no f uncionaron bien ?. 
Claro que sí. 

¿Y los Planes Generales no se revisan al año o a lo s dos años de 
ser revisados?. Claro que sí. Al año o a los dos añ os todo se revisa y 
está en procedimiento de constante revisión. 

Lo que no puede ser es que un procedimiento de revi sión de ese 
tipo, tarde un año o tarde dos. Eso es lo que no pu ede ser. Y eso es 
lo que estamos pidiendo: procedimiento sencillo y s imple. 

Y una cosa en la que hemos coincidido ya todas las fuerzas 
políticas de esta isla, que es que nos dejen tener herramientas de 
planeamiento en nuestra propia isla; que no tenemos  porqué sufrir un 
calvario todos los Ayuntamientos de esta isla yendo  a una COTMAC –y 
eso empezó a plantearlo el Partido Popular; lo hemo s planteado 
Coalición Canaria; lo ha planteado el Partido Socia lista; y 
coincidimos todos en que tenemos que traer a la isl a las herramientas 
de planeamiento locales para ser más ágiles y más r ápidos; y 
simplificar al máximo. Porque al final, esto lo es que es una tortura 
para los ciudadanos. 

Y si usted cree que este problema es un problema de  Coalición 
Canaria, pues, mire, le voy a decir una cosa: enton ces no pasaría en 
ningún sitio más. ¿Cuántos planes insulares tiene p roblemas?. Sitios 
donde gobierna el PSOE; sitios donde gobierna Coali ción Canaria; 
sitios donde gobierna el Partido Popular. Donde han  tirado planes 
completos abajo en  esta isla, y en otras, en otras  y en otras. 
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Y le voy a decir: por cosas absolutamente despropor cionadas, 
como nos está pasando ahora aquí, desgraciadamente.  

Y eso le ha pasado a todas las formaciones política s; y le ha 
pasado a Ayuntamientos de todos los colores polític os, a Cabildos de 
todos los colores políticos, y a todos. 

¿Que se quiere sacar de esto un rédito político?. L o entiendo, 
al fin y al cabo estamos en lo que estamos, y es ló gico. 

Pero, le voy a decir: primero, yo entiendo que cual quier 
documento que sale de este Cabildo, sale con el ben eplácito y con la 
autorización y con todos los informes de todos los técnicos, y con 
todos los avales legales posibles. Un documento, ad emás, que llega al 
Gobierno de Canarias, se aprueba; y que después vie ne un Juzgado y 
dice que tiene un fallo. 

Pues vamos a intentar, vamos a recurrir esa sentenc ia, y vamos a 
pelear hasta el último momento para que eso no se p roduzca y para que 
tengamos nuestros planeamientos como los debemos te ner. 

Y mientras tanto, claro que vamos a revisar. Vamos,  es que yo 
vivo en un proceso de revisión permanente; pero tod os los días, por 
supuesto que sí. Y todo lo que sea mejorable, lo me joramos. Y, además, 
lo estamos haciendo como usted dice: en Comisión, c on acuerdo de todas 
las fuerzas políticas, con diálogo, con consenso y llegado a acuerdos. 
Que es como usted me pide que lo haga. 

Y por lo tanto, creo que estamos en el camino corre cto para que 
una posible revisión de este Plan que tenemos que a cometer, la hagamos 
con el acuerdo y con el consenso de todas las fuerz as políticas, y 
desde luego, vamos a seguir trabajando en esa línea . 

¿Algún ruego más, Sr. Cabrera?. Bien, pues pregunta s. 
 

 
ASUNTO Nº 13.- PREGUNTAS. 

 
 La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  “A 
ver, una cuestión que le quería plantear, Sra. Pres identa. Yo creo que, 
con independencia de lo que ya hemos aprobado de te ner que acudir, si 
fuera necesario, al Tribunal Constitucional o prese ntar una iniciativa 
legislativa en el Parlamento de Canarias, para que de una vez por todas 
los Cabildos tengan los fondos adecuados, los justo s, por parte del 
Gobierno de Canarias, y que no sea arbitrario, como  está haciéndolo hoy 
el Gobierno de Canarias, con los graves perjuicios que eso ocasiona para 
los Cabildos, es que al final de todo esto –perdone  la expresión- nos 
están desperrando por todos lados; nos están desper rando. 
 Y ahora le pregunto, aparte de eso, ¿qué está pasa ndo con la deuda 
que el Gobierno de Canarias tiene con el Cabildo In sular para la 
atención de enfermos en el Hospital Ntra. Sra. de L os Dolores, que tiene 
un importe de 4.403.520 euros?. Fíjese con ese dine ro lo que haríamos, 
cuando estamos hablando de que falta dinero en no s é qué; falta dinero 
en no se cuánto; no hay dinero para no sé qué. 
 ¿El Gobierno de Canarias nos va a pagar este diner o?. ¿Se están 
haciendo gestiones?. ¿Se le va a reclamar?. ¿Se le van a pedir 
intereses?.  
 Estamos hablando no de un año, de varios años. 

4.403.520 euros. Es una cifra considerable. Creo.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, pues, Sr. Cabrera, tal y como le hemos 

manifestado en varias ocasiones en relación con el pago del Hospital de 
Los Dolores por parte del Gobierno de Canarias, en un momento dado, a lo 
largo del tiempo, la factura que se hacía desde el Cabildo, se hacía a 
final de año completa. Las facturas se presentaban a final de año todas. 
¿Qué significaba eso?. Que nunca nos podían pagar e l año en curso, sino 
que siempre íbamos con un año de retraso. 
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Esto históricamente ha sido así. Siempre nos han pa gado al año 
siguiente. Lo que significa que mantenemos una deud a viva permanente con 
el Gobierno de Canarias de un año. 

Por tanto, todas las facturas están debidamente pre sentadas. El 
Gobierno de Canarias presupuesta las cantidades que  corresponden. Y lo 
único que hay es una discrepancia es un mes, me par ece que hay, no sé si 
es del año 2011 o 2012; un mes que hubo un problema . O sea, que ahora 
tenemos una deuda de un año y un mes. 

Pero ese mes es la única diferencia con lo que ha v enido 
ocurriendo históricamente con el Gobierno de Canari as y con el Hospital 
de Los Dolores. 

Eso al Cabildo no le ha generado ningún problema. E videntemente, 
nos gustaría un año poder cobrar los dos. 
 Pero también es cierto que para el Gobierno de Can arias en estos 
momentos es bastante complejo presupuestar el doble  un año para poder 
ponernos al día. 
 Pero sí le digo, no por echarnos la culpa, o por e char la culpa a 
nadie, pero lo cierto es que cuando yo fui la prime ra vez a hacer esa 
reclamación, como Consejera de Hacienda, porque lo planteé como usted 
mismo lo está planteando, me sacaron las facturas. Y el Cabildo siempre 
facturaba a final de año, el año entero. Lo cual no  permitía que antes 
de final de año el Gobierno de Canarias reconociera  nada, porque es como 
si usted a una empresa le entrega una factura el 31  de diciembre, pues 
la empresa la reconoce a principios del año siguien te. 
 Eso históricamente en el Cabildo de La Palma ha si do así. Es muy 
difícil solucionarlo porque el Gobierno de Canarias  tendría que 
presupuestar en un año el doble del dinero para el Hospital. Y yo creo 
que en estos momentos es inviable. 
 Lo que sí estamos trabajando con el Gobierno es pa ra que ese mes 
que está colgado en medio, se pueda poner al día y de esa forma, como 
mínimo, que sólo nos deban un año, porque es que es e es el sistema de 
pago normal del Hospital. 
 ¿Que podemos ir adelantando meses poco a poco, cua ndo las cosas 
vayan mejorando económicamente y los Presupuestos s ean otros, y algún 
día nos ponemos al día?. Pues estupendo. 
 Mientras tanto, pues, sinceramente, nos conformamo s con que el 
Gobierno de Canarias, a diferencia de otras institu ciones, por lo menos 
en este caso, nos pague lo que nos debe. Cosa que n o todas las 
instituciones, y todas las Administraciones pública s hacen. Y les 
recuerdo que tenemos deudas del Estado y de otras C onsejerías del 
Gobierno de Canarias en las que no nos pagan nada; y que tenemos 
recurrido hasta en los Tribunales temas.  
 O sea, que nosotros cuando nos deben dinero, lo re clamamos, y lo 
reclamamos hasta judicialmente. 
 Pero en este caso, lo único que hay es un desfase en la forma de 
pago. Pero el Gobierno de Canarias nunca nos ha dej ado de pagar el 
Hospital de Dolores. y cuando llegue ese momento, s i hay algún problema 
los demandaremos, como hemos hecho con muchas otras  instituciones. 
 Y aquí hay organismos que nos quitan tres millones  de euros, y 
aquí no pasa nada, ni veo que haya ningún planteami ento. 
 Esto es una deuda que yo entiendo que usted esté p reocupado por 
ella. Pero, realmente, es una deuda que se va pagan do históricamente, y 
que siempre está presupuestada en el Gobierno de Ca narias. Cosa que le 
recuerdo no ocurre con otras Administraciones.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Como por ejemplo el Ayuntamiento de Los 
Llanos, antes, con el agua. 
 Le digo: prepare la demanda; prepara la demanda. 
 No sé lo que me acaba de responder usted. No lo en tiendo. 
 Año 2010: 883.232,28 euros. Año 2010. Estamos habl ando ya de hace 
tres años. 
 Año 2011: 1.523.005,01 euros. 
 Año 2010: 1.967.281,92 euros. 
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 La suma de todo esto –esa ya la hice yo- 4.403.520  euros.  
 Respuesta del Gobierno de Canarias el 13 de marzo de 2013. 
 
 Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, yo le agradezco que me haga llegar 
esa documentación.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Inmediatamente. Mírela aquí.” 
 
 Sra. Presidenta:  “Inmediatamente. Porque, vamos, el Gobierno de 
Canarias a mí no me consta que nos deba sino, ya le  digo, un mes, que no 
recuerdo de cabeza qué mes es, y el año en curso.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Pues póngase de acuerdo.” 
 
 Sra. Presidenta: “Pero vamos, encantada de la vida. ¿A ver quién 
firma esto?. El Viceconsejero. Pues nada, oye encan tado. Si nos deben 
cuatro millones de euros, pues nos iremos a reclama rlo. 
 Ya le digo, estupendo. A ver si nos funciona como reconocimiento 
de crédito. Sra. Consejera a reclamar. No, se lo vo y a dar a la de 
Hacienda, mejor. 
 Según la Consejera del Cabildo es 1.400.000 euros,  que corresponde 
a un año más un mes.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Pónganse de acuerdo. Miren lo que dice el 
Gobierno de Canarias.” 
 
 Sra. Presidenta:  “Muy bien. Si el Gobierno de Canarias nos 
reconoce una deuda de cuatro millones de euros, enc antadísima. 
 Vamos a reclamárselo. Pero lo cierto es que, según  nuestra 
información, el Gobierno nos debe en torno a 2.200. 000 euros, que 
corresponde al año anterior, más lo que está en cur so, más un mes. 
 El año en curso, el año anterior, más un mes que s e quedó colgado. 
 De todas formas, como este dato se lo han hecho ll egar, pues 
nosotros desde luego lo contrastaremos, y nos compr ometemos a hacerle 
llegar por escrito la información.” 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Vamos a ver, ese dato es una respuesta por 
escrito del Gobierno de Canarias. Ahí viene firmado  y suscrito por quien 
fuera, que es el que da la respuesta, ante la pregu nta de una Diputado, 
concretamente de una Diputada del PP, Maite Pulido,  que le pregunta: ¿Le 
debe usted al Cabildo Insular de La Palma por el Ho spital de Los 
Dolores? . 
 Y le responde el Gobierno de Canarias, pues lo que  le acabo de 
responder.” 
 
 Sra. Presidenta:  “Vamos a ver, Sr. Cabrera, yo no digo que no. 
Pero usted sabe perfectamente, que fue Diputado, qu e según como uno 
pregunta, le contestan.” 
 
 INTERVIENE EL SR. CABRERA MATOS FUERA DE MICRÓFONO. 
 
 Sra. Presidenta:  “Ah, claro, usted... Vamos a ver, ya le digo, la 
deuda que a nosotros nos consta no es para nada esa  cifra, ni mucho 
menos. Entonces, ojalá. Pero las cosas son como son , y a mí me parece 
que hay que ser serios. 
  A nosotros no nos aparece esa deuda. Entonces, co mo no nos 
aparece esa deuda, lo comprobaremos y le contestare mos en relación con 
este escrito que nosotros, por supuesto, desconocía mos. ¿De acuerdo?. 
 Pues muchas gracias, porque, vamos, es que no tien e... 

Le contestan la deuda que cada año mantiene la Cons ejería con 
nosotros, que se va liquidando año a año. Tiene que  ser una cosa así. 
Porque le aseguro que, vamos, estaríamos encantados  de reclamar los 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 5 DE ABRIL DE 20 13...............Página 67 de 68 

cuatro millones. Pero ese documento me da que no no s va a servir para 
eso. 

Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.” 
  
 

No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 
sesión, siendo las 15:50 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 


