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

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA 12 DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE”. 
 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, isla de La Palma, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las once horas y 
veintiocho minutos del día doce de junio de dos mil  veinte ,  se reúnen 
en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria, que de 
conformidad, con el Real Decreto 463/2020, de 14 de  marzo, por el que 
se declara el Estado de Alarma para la gestión de l a situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la pr orroga el Estado de 
Alarma declarado hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 
2020 , tuvo lugar de forma telemática para aquellos Cons ejeros y 
Consejeras que así lo solicitaron. Y para lo que fu eron oportunamente 
convocados, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Pres idente Mariano 
Hernández Zapata, los que seguidamente se mencionan : 
 

Asistencia presencial 
 
Sr. D. Mariano Hernández Zapata.  
Sr. D. José Adrián Hernández Montoya.  
Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio. 
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
 
Asistencia por videoconferencia  
 
Sra. Dª. Jovita Monterrey Yanes.   
Sra. Dª. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.      
Sra. Mª de los Ángeles Rodríguez Acosta. 
Sr. D. Gonzalo María Pascual Perea.  
Sr. D. Borja Perdomo Hernández. 
Sra. Dª. Susana Machín Rodríguez. 
Sra. Dª. Nieves Mª Hernández Pérez. 
Sra. Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz. 
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa. (Excusa) 
Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández.  
Sr. D. José Francisco Ferraz Jerónimo. 
Sr. D. Jordi Pérez Camacho. 
Sra. Dª. Mª del Carmen Brito Lorenzo. 
Sra. Dª. Jesús María Armas Domínguez. 
Sra. Dª. Ángeles Nieves Fernández acosta. 
Sr. D. Antonio Pérez Riverol. 

  
 Actuó de Secretaria General Accidental del Pleno, Dª. Carmen 
Jesús Acosta Gil; asistió D. Pedro Francisco Jauber t Lorenzo, 
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Interventor General Acctal., y Dª. María Yanet Brit o Pérez Jefa de 
Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 

 
Inicia la sesión el Sr. Presidente:  Hola, bienvenidos a todos, a 

todas a esta Sesión Plenaria Extraordinaria de hoy viernes 12 de 
junio. Y comenzando, como ya hemos hecho en otros p lenos voy a 
pedirles a todos que guardemos un minuto de silenci o por las víctimas 
del Coronavirus, de acuerdo.  
Muchas gracias, a todos y todas. Damos comienzo al orden del día. 

 
Declarada abierta la Sesión, se pasa al estudio de los asuntos 

que integran el Orden del Día, que es el siguiente:   

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO  Nº1.- CREACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE  REGLAMENTO DE LA 
MESA INSULAR DE ALCALDES Y ALCALDESAS. 
 
ASUNTO Nº 2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA AD HESIÓN A LA RED DE 
ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) DE LA AGENDA 2030. 
 
ASUNTO Nº3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALIC IÓN CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE 
ABONO DE AYUDA EXCEPCIONAL Y EXTRAORDINARIA PARA ESTUDIANTES PALMEROS 
QUE REALICEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O DE CICLOS SU PERIORES QUE NO SE 
IMPARTAN EN LA ISLA DE LA PALMA Y QUE HAYAN TENIDO QUE ASUMIR EL PAGO 
DEL ALQUILER DE VIVIENDA QUE NO HAN DISFRUTADO DURA NTE EL ESTADO DE 
ALARMA DEL COVID - 19. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍA S Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
ASUNTO Nº4.- CONSULTA, INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORM E DEL DOCUMENTO 
APROBADO INICIALMENTE, DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NO RMAS DE 
CONSERVACIÓN DEL SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO DEL BA RRANCO DE AGUA (P-
18) Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

 
COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRIC O 

 
ASUNTO Nº5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INSULA R DE PATRIMONIO 
CULTURAL. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVI CIOS,  MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
ASUNTO  Nº6.- ENCOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC A DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANI FICACIÓN 
TERRITORIAL, DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE F ORMULACIÓN DEL PLAN 
DE RESIDUOS DE LA PALMA, AL OBJETO DE PROCEDER A SU  ADAPTACIÓN Y 
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MODIFICACIÓN SUSTANCIAL Y APROBACIÓN AMBIENTAL, CON RESPETO AL MODELO 
DE ORDENACIÓN PROPUESTO POR ESTE CABILDO INSULAR. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC A 
 
ASUNTO Nº7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
BASES EXTRAORDINARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA  EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID-19 EN EL SECTOR DE FLOR CORTADA  EN LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES 
REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL SECTOR V ACUNO, PORCINO Y 
CUNÍCOLA DE LA PALMA. 
 
 

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

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº1.- CREACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA 
MESA INSULAR DE ALCALDES Y ALCALDESAS. 

 
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 

de la Comisión del Pleno de Infraestructuras de fec ha 16 de abril de 
2020, cuyo contenido se expone a continuación: 

 
“Por la Presidencia se somete a la Comisión del Ple no de 

Infraestructuras, el acuerdo adoptado por el Consej o de Gobierno 
Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de marzo 
de 2020, que es el siguiente: 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la propuesta 
de acuerdo de D. Mariano Hernández Zapata, Presiden te del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
Primero . Las relaciones interadministrativas están regulad as en 

los artículos 140 y siguientes de la Ley 40/2015, d e 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 14 0 del mencionado 
cuerpo legal establece que “1. Las diferentes Admin istraciones 
Públicas actúan y se relacionan con otras Administr aciones y entidades 
u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los 
siguientes principios: 

 
a)  Lealtad institucional. 
b)  Adecuación al orden de distribución de competencias  

establecido en la Constitución y en los Estatutos d e 
Autonomía y en la normativa del régimen local. 

c)  Colaboración, entendido como el deber de actuar con  el 
resto de Administraciones Públicas para el logro de  fines 
comunes. 

d)  Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publ icas, 
de manera voluntaria y en ejercicio de sus competen cias, 
asumen compromisos específicos en aras de una acció n 
común. 

e)  Coordinación, en virtud del cual una Administración  
Pública y, singularmente, la Administración General  del 
Estado, tiene la obligación de garantizar la cohere ncia de 
las actuaciones de las diferentes Administraciones 
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Públicas afectadas por una misma materia para la 
consecución de un resultado común, cuando así lo pr evé la 
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 

f)  Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, 
compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que no 
resulte posible o se justifique en términos de su m ejor 
aprovechamiento. 

g)  Responsabilidad de cada Administración Pública en e l 
cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. 

h)  Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos  de 
todos los ciudadanos en sus relaciones con las dife rentes 
Administraciones. 

i)  Solidaridad interterritorial de acuerdo con la 
Constitución. 

 
La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas pretende m aterializar, 

en conexión con el principio de lealtad institucion al, las relaciones 
de colaboración entre el Cabildo Insular y los Ayun tamientos de la 
isla para una mejor consecución de fines comunes.  

 
Segundo . El artículo 66 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, d e 

Cabildos establece que “Los cabildos insulares, a t ravés de sus 
reglamentos de organización, con sujeción a lo esta blecido en la 
legislación de régimen jurídico de las administraci ones públicas y en 
esta ley, podrán crear órganos complementarios. (…) ” 

 
Tercero . El Cabildo Insular de La Palma aprueba el Reglame nto 

cuyo texto se propone en ejercicio de la potestad r eglamentaria que el 
artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re guladora de las 
Bases del Régimen Local reconoce a las islas, en su  calidad de 
entidades locales territoriales. 

 
Cuarto . El procedimiento para la aprobación del Reglament os y 

Ordenanzas está regulado en el artículo 49 de la Le y 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (L RBRL), y consta de 
los siguientes trámites: 

 
a)  Aprobación inicial por el Pleno. 
b)  Información pública y audiencia a los interesados p or el 

plazo mínimo de treinta días para la presentación d e 
reclamaciones y sugerencias. 

c)  Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias  
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiv a por 
el Pleno. 

 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 

sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado e l acuerdo hasta 
entonces provisional. 

 
Una vez aprobado definitivamente por el Pleno, segú n el artículo 

70.2 de la LRBRL, deberá publicarse en el Boletín O ficial de la 
Provincia, entrando en vigor a los quince días a pa rtir de su completa 
publicación. 

 
Quinto . No obstante, con carácter previo a la aprobación inicial 

del texto del Reglamento por el Pleno de la Corpora ción, se aprobará 
el proyecto por el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 127.1.a) de la LRBRL, en e l artículo 62.a) de 
la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares  y en el artículo 
41.1.a) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Admini stración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma. 
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Sexto . La iniciativa normativa ha sido incluida en el Pl an Anual 
Normativo para el año 2020 aprobado por el Consejo de Gobierno Insular 
en sesión ordinaria celebrada el día 4 de diciembre  de 2019, tal y 
como establece el artículo 132 de la Ley 39/2015, d e 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común.  

 
Visto el informe jurídico favorable de la Técnico d e 

Administración General del Servicio de Secretaría, de fecha 11 de 
marzo de 2020. 

 
El Consejo de Gobierno Insular, 
 
ACUERDA: 
 
Primero . Proponer al Pleno la creación de la Mesa Insular de 

Alcaldes y Alcaldesas como órgano de asesoramiento y colaboración 
permanente del Cabildo Insular de La Palma para la articulación de las 
relaciones entre el Cabildo Insular de La Palma y l os Ayuntamientos de 
la isla.  

 
Segundo . Aprobar el proyecto de Reglamento de Organización  y 

Funcionamiento de la Mesa Insular de Alcaldes y Alc aldesas, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

 
REGLAMENTO DE LA MESA INSULAR DE ALCALDES Y ALCALDESAS 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El principio constitucional de autonomía local y el  

administrativo de descentralización implican la div ersificación de los 
centros de poder público administrativo y la actuac ión de cada uno de 
ellos en su ámbito competencial propio, con plena c apacidad y bajo su 
propia responsabilidad. Supone una gestión autónoma  de las propias 
competencias. Ello impide la atribución a alguno de  estos centros de 
poder de facultades de control que recaigan sobre l a actividad en 
general de los otros o que supongan una limitación de la capacidad de 
éstos.  

 
No obstante, los anteriores principios de autonomía  y 

descentralización se han complementar con el princi pio de unidad y su 
traducción administrativa en los de participación, objetividad y 
transparencia, de cooperación, lealtad instituciona l, planificación y 
dirección por objetivos y control de la gestión y e valuación de los 
resultados de las políticas públicas y con el princ ipio de eficacia en 
la actuación administrativa, siendo preciso abordar  la coordinación 
con otras administraciones, especialmente las de or den municipal, para 
acercarnos al logro de ese objetivo de eficacia, ef iciencia y servicio 
efectivo a los ciudadanos que por imperativo de la ley ha de perseguir 
todo el sector público.  

 
La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas aspira a s er un órgano 

a través del cual se canalizan los principios anter iores en las 
relaciones entre el Cabildo y los Ayuntamientos, ma nteniendo a salvo 
la autonomía de cada uno de ellos. 

 
La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas debe ser e l foro donde 

el Cabildo y los Ayuntamientos de la isla de La Pal ma pongan en común 
su gestión, asesoren sobre las actuaciones de carác ter supramunicipal 
desarrolladas por el Cabildo Insular y definan mejo res fórmulas de 
colaboración para la ejecución de las inversiones y  la prestación de 
los servicios públicos.  Su finalidad es la creació n de un lugar de 
diálogo y el fomento del encuentro, la comunicación  y la 
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participación. A través de este órgano se materiali za el principio 
colaboración interadministrativa entre todas las En tidades Locales de 
la isla de La Palma en todos los ámbitos de actuaci ón administrativa 
y, en especial, en aquellos asuntos que sean de int erés insular. 

 
NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 

 
Artículo 1. La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas se 

constituye como un órgano de asesoramiento y colabo ración permanente 
del Cabildo Insular de La Palma, composición multil ateral y carácter 
consultivo, sin personalidad jurídica propia, para la articulación de 
las relaciones entre el Cabildo Insular de La Palma  y los 
Ayuntamientos de la isla.  

 
Sus fines principales serán la información, colabor ación, y  

participación de los Ayuntamientos de la isla en as untos de carácter 
insular o supramunicipal y que, al mismo tiempo, pu edan afectar a los 
intereses municipales. 

 
Artículo 2.  La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas tendrá po r 

objeto: 
 

1.  Potenciar las relaciones de colaboración del Cabild o con 
los Ayuntamientos. 

2.  Coadyuvar al logro de una actuación coherente y coo rdinada 
de las distintas Entidades Locales en el ejercicio de sus 
competencias. 

3.  Fijar líneas y directrices de actuación de una polí tica 
común de los diferentes Ayuntamientos y el Cabildo Insular en ámbitos 
sectoriales concretos de carácter insular o supramu nicipal. 

4.  Analizar los proyectos e iniciativas de carácter in sular  o 
supramunicipal que afecten de manera directa al ámb ito competencial de 
los Ayuntamientos.  

 
Artículo 3.  La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas estará 

compuesta por quien ostente la Presidencia del Cabi ldo, o persona que 
legalmente le sustituya, y quien ostente la Vicepre sidencia, o persona 
que legalmente le sustituya, y los/las Alcaldes o A lcaldesas de los 
Ayuntamientos, o concejal/a en quien delegue. Las d elegaciones 
efectuadas por los Alcaldes para las asistencias a las sesiones de la 
Mesa Insular deberán ser comunicadas a la Presidenc ia con la 
antelación suficiente. 

 
La Presidencia será ostentada por el Presidente del  Cabildo 

Insular de La Palma o miembro de la Corporación Ins ular que legalmente 
le sustituya 

 
Las funciones de Secretaría las realizará un funcio nario de la 

Corporación Insular designado por la Presidencia de  la misma.  
 
Los miembros de la Mesa Insular podrán acudir acomp añados, en 

calidad de asesor, por un miembro de su respectivo Gobierno que 
ostente responsabilidades en las materias de las qu e se trate, así 
como por técnicos al servicio de su corporación.  

 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, los  miembros de 

la Mesa Insular deberán comunicar a la Presidencia su intención de 
asistir a la sesión acompañado de un miembro o un t écnico de su 
respectivo Ayuntamiento con una antelación mínima d e dos días respecto 
de la fecha prevista para su celebración. 
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La Presidencia de la Mesa, bien por propia iniciati va o a 
petición de quienes formen parte de la Mesa, podrá convocar, en 
calidad de invitados, a representantes de colectivo s e instituciones 
directamente afectadas por algún punto del orden de l día, con voz pero 
sin voto.  

 
Artículo 4 . La Presidencia de la Mesa Insular de Alcaldes y 

Alcaldesas ejercerá las siguientes funciones: 
 
a)  Ostentar la representación del órgano. 
b)  Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden 

del día, teniendo en cuenta, en su caso, las petici ones formuladas con 
la suficiente antelación por los miembros. 

c)  Presidir las sesiones y moderar las deliberaciones de la 
Mesa. 

d)  Visar las actas y las certificaciones de los acuerd os. 
e)  A la Secretaría le corresponden las siguientes func iones: 
f)  Preparar la relación de asuntos que tienen que serv ir para 

formar el orden del día de cada convocatoria. 
g)  Preparar el orden del día y notificar las convocato rias de 

las reuniones, de acuerdo con las instrucciones de la presidencia. 
h)  Asistir a las reuniones con voz y sin voto.  
i)  Garantizar que los procedimientos y reglas de const itución 

y adopción de acuerdos son respetadas.  
j)  Redactar y autorizar las actas de las sesiones. 
k)  Expedir las certificaciones de los acuerdos y 

recomendaciones adoptadas. 
Los miembros de la Mesa Insular tendrán los siguien tes derechos 

y obligaciones:  
a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la 

convocatoria conteniendo el orden del día de las re uniones. La 
información sobre los temas que figuren en el orden  del día estará a 
disposición de los miembros en igual plazo.  

b) Participar en los debates de las sesiones. 
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto pa rticular, 

así como expresar el sentido de su voto y los motiv os que lo 
justifican.  

d) Formular ruegos y preguntas. 
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su con dición. 
 

FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 5 . La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas se reuni rá, 

al menos, una vez al año, previa convocatoria de la  Presidencia, que 
deberá efectuarse con una antelación mínima de 48 h oras.  

 
La convocatoria determinará el orden del día, la fe cha y el 

lugar de la reunión. 
 
Podrán celebrarse reuniones extraordinarias cuando el/la 

Presidente/a las convoque, a iniciativa propia, o a  petición de la 
mayoría de los miembros, que incluirá una propuesta  de orden del día 
motivada. 

 
La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas tendrá su sede en el 

Cabildo Insular, pudiendo no obstante celebrar sesi ones en cualquier 
otro lugar que se determine por la Presidencia. 

 
Artículo 6.  La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas quedará 

válidamente constituida, a efectos de celebración d e las sesiones, con 
la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. En todo caso, se 
requerirá la asistencia de la Presidencia y la Secr etaría. 
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Si no se alcanza el quórum necesario, la Presidenci a dejará sin 

efecto la misma, posponiendo la deliberación de los  asuntos incluidos 
en el orden del día para la primera sesión que se c elebre con 
posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. 

 
Artículo 7. Corresponde a la Presidencia dirigir las 

deliberaciones y moderar las intervenciones. La Pre sidencia podrá 
intervenir en los debates en cualquier momento. 

 
La Presidencia dará la palabra, en cada uno de los puntos del 

orden del día, a todos los miembros de la Mesa que lo soliciten y, si 
es necesario, a los miembros acompañantes con voz y  sin derecho de 
voto. 

 
Artículo 8.  Todos los asuntos se debatirán conforme se estable ce 

en el orden del día, excepto que la Presidencia alt ere este orden o 
decida dejar un asunto sobre la mesa, en cuyo caso deberá decidirse si 
se incluye en el orden del día de la próxima sesión  que se celebre o 
se pospone su debate y deliberación a otra fecha. 

 
Artículo 9 . No podrá ser objeto de deliberación ningún asunto  

que no figure incluido en el orden del día, salvo q ue asistan todos 
los miembros del órgano colegiado y sea declarada l a urgencia del 
asunto por la presidencia 

 
De cada sesión que se celebre, se levantará Acta po r la persona 

que ejerza las funciones de Secretaría, en la que e specificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias de tiempo y lugar en que se ha celeb rado, los puntos 
principales de las deliberaciones. 

 
Artículo 10 . Las tareas de apoyo administrativo a la Mesa 

Insular de Alcaldes y Alcaldesas se realizarán a tr avés de los 
Servicios de Presidencia, Asesoría y Defensa Jurídi ca  o Secretaría 
del Cabildo Insular.  

 
Artículo 11. El nombramiento como miembro de la Mesa Insular de 

Alcaldes y Alcaldesas en ningún caso dará lugar a l a percepción de 
retribuciones por su ejercicio, sin perjuicio de la s indemnizaciones 
por razón del servicio que procedan en concepto de transporte o 
manutención por la concurrencia a las reuniones, to do ello sin 
perjuicio de lo que dispongan los Ayuntamientos res pecto de sus 
representantes. 

 
Artículo 12.  En el Portal de Transparencia del Cabildo Insular 

se hará pública la organización y actividad de la M esa Insular de 
Alcaldes y Alcaldesas y, en particular, su composic ión, la 
convocatoria de sus reuniones, el orden del día y l os acuerdos 
adoptados.  

 
Disposición adicional primera . Gasto público. 
 
La constitución y funcionamiento de la Mesa Insular  de Alcaldes 

y Alcaldesas no supondrá un incremento del gasto pú blico ni 
disminución de sus ingresos, debiendo ser atendido con los medios 
personales, técnicos y disponibilidades presupuesta rias ordinarias, 
cuando sea necesario, asignadas al Área de Presiden cia, no dando lugar 
a planteamiento de necesidades adicionales de finan ciación.  

 
Disposición adicional segunda . Derecho supletorio. 
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En lo no previsto en el presente Reglamento se apli cará 
supletoriamente lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 7/198 5, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el R eal Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueb a el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

 
Disposición adicional tercera . Uso de medios electrónicos y 

telemáticos. 
 
La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas se podrá c onstituir, 

convocar, celebrar sus sesiones y remitir actas tan to de forma 
presencial o mediante medios electrónicos. 

 
En las sesiones que celebren de forma no presencial , sus 

miembros podrán encontrarse en distintos lugares si empre y cuando se 
asegure por medios electrónicos, -audiovisuales, vi deoconferencias, 
telepresencia, etc.-, la identidad de  sus miembros  o personas que los 
suplan, el contenido de sus manifestaciones, el mom ento en que éstas 
se producen, así como la interactividad e intercomu nicación entre 
ellos en tiempo real y la disponibilidad de los med ios durante la 
sesión.  

 
Para la práctica de notificaciones, comunicaciones,  remisión de 

actas, etc., se considerarán medios electrónicos vá lidos el correo 
electrónico, notificación electrónica, audioconfere ncias y/o 
videoconferencias.  

 
Cuando se asista a distancia, las deliberaciones se  entenderán 

realizadas en el lugar donde tenga su sede la Mesa Insular de Alcaldes 
y Alcaldesas y, en su defecto, donde esté ubicada l a presidencia.” 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de marzo de 2020. E L 

PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata. 
 

Teniendo en cuenta que consta  el informe emitido por la Técnico 
de Administración General, Dª. Noelia Lorenzo Morer a de Servicio de 
Secretaría General de fecha 11 de marzo de 2020. 
 
 En este momento, el Sr. Presidente cede la palabra  a la Técnico 
de Administración General, Dª Noelia Lorenzo Morera  explicando que se 
trata de dar carta de naturaleza a esta Mesa Insula r de Alcaldes la 
isla, tratándose de unas normas sencillas de funcio namiento, como se 
regula para los órganos colegiados en la Ley 40/201 5, de 1 de octubre. 
 
  No suscitando debate el asunto, la Comisión por m ayoría con el 
voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Gr upo Popular, el voto 
a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo S ocialista, y la 
abstención de los Sres. y Sra. Consejera del Grupo Coalición Canaria-
Partido Nacionalista Canario, si bien expresan que en el Pleno su Grupo 
Político se manifestará definitivamente, propone al  Pleno de la 
Corporación la adopción  del siguiente: 
 

Primero . Proponer al Pleno la creación de la Mesa Insular de 
Alcaldes y Alcaldesas como órgano de asesoramiento y colaboración 
permanente del Cabildo Insular de La Palma para la articulación de las 
relaciones entre el Cabildo Insular de La Palma y l os Ayuntamientos de 
la Isla.  

 
Segundo.  Aprobar el proyecto de Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Mesa Insular de Alcaldes y Alc aldesas”. 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JUNIO  DE 2020...........Página 11 de 132  

 

 
En este momento, interviene el Sr. Presidente expli cando  que, 

dando cumplimiento al acuerdo plenario por el que s e dejó este asunto 
sobre la mesa en la Sesión Plenaria celebrada el pa sado 24 de abril, 
se ha remitido el proyecto de Reglamento a los cato rce Ayuntamientos 
de la Isla, sin que ninguno haya presentado alegaci ones al respecto. 
Por lo que se decide continuar con la tramitación d el mismo. 

 
Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo de Coalic ión Canaria. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a 

todos y todas, el procedimiento para la aprobación de Reglamentos y 
Ordenanzas, regulados en el Artículo 49 de la Ley 7 /1985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, consta de  los siguientes 
trámites: aprobación inicial por el Pleno, informac ión pública y 
audiencia a los interesados y resolución de esas re clamaciones que se 
puedan presentar. Nosotros pedimos que lo antes pos ible, agradeciendo 
también que en su momento se les haya mandado la in formación a 
requerimiento nuestro, se les remita este acuerdo p rovisional para que 
los Ayuntamientos presenten, en su caso, sugerencia s y reclamaciones y 
si no, ya quedaría definitivamente aprobado. Gracia s. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Sí mismo será, por supuesto. Se 

envió a los Ayuntamientos el día 24 de abril en uno  de los correos que 
habitualmente tenemos con ellos de cara a enviar lo s resúmenes de las 
Mesas de Alcaldes que ya hemos tenido de manera inf ormal, en esas 
reuniones que estamos teniendo semanales con todos y cada uno de los 
Ayuntamientos y pusimos en ese momento un plazo de 15 días en los que 
no recibimos nada. Y por supuesto que ahora esta se rá una aprobación 
inicial y seguiremos los trámites pertinentes de in formación pública y 
donde los interesados podrán hacer cualquier tipo d e aportación. Por 
supuesto también, pudo hacerse en ese momento, pero  se ha traído de 
nuevo por al solicitud que se hizo en esta Sesión P lenaria. Y la 
verdad que en ese momento pudo haberse tomado esa m isma opción y 
haberlo tenido incluso ya aprobada, pero en busca d el consenso y la 
unidad decidimos dejarlo sobre la mesa. 

 
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación por  unanimidad 

de los miembros corporativos presentes (20), aprueb a el Dictamen tal 
como ha sido transcrito, y en consecuencia acuerda aprobar 
inicialmente el Reglamento de la Mesa Insular de Al caldes y Alcaldesas 
y continuar con la tramitación oportuna. 
 
ASUNTO Nº 2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA AD HESIÓN A LA RED DE 
ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) DE LA AGENDA 2030. 

Por la Presidencia y la Junta de Portavoces de todo s los Grupos 
Políticos que integran este Cabildo Insular de La P alma, según acuerdo 
adoptado por unanimidad, en reunión celebrada el dí a 9 de junio de 
2020; de conformidad con el artículo 52 a) de su Re glamento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento, se ex pone a la 
consideración del Pleno, la siguiente:  

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA ADHESIÓN A LA R ED DE ENTIDADES 
LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA 2030 

 
Se somete al Pleno del Cabildo Insular de La Palma,  la propuesta 

de adhesión a la Red de Entidades Locales para desa rrollar los ODS de 
la Agenda 2030, acordada por la Junta de Portavoces  de esta 
Corporación. 
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La Red de Entidades Locales para desarrollar los OD S de la 
Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios  y Provincias 
(FEMP) está formada por los Gobiernos Locales que s e comprometen a 
localizar e implementar los ODS de la Agenda 2030 d e forma transversal 
en las políticas públicas municipales.  
 

La actividad de esta Red está dirigida a favorecer la 
coordinación de actuaciones entre los Gobiernos Loc ales, permitiendo 
alcanzar mejores resultados en la implementación de  la Agenda 2030 en 
los municipios, a través de la localización y desar rollo de los ODS en 
el ámbito local.  
 

La Red es un instrumento que ofrecerá herramientas a los 
Gobiernos Locales para que alcancen sus objetivos, de acuerdo con la 
implementación de la Agenda 2030 en España. Y, adem ás, ofrecerá a los 
Gobiernos Locales pautas, información y propuestas de actuaciones para 
hacer frente a la crisis provocada por el COVI19, t eniendo muy 
presente una de las principales premisas de la Agen da 2030: no dejar a 
nadie atrás.  
 

Con la adhesión a la Red de Entidades Locales para el desarrollo 
de los ODS de la Agenda 2030, el Gobierno Local se compromete a 
determinar un conjunto de actuaciones, que deberán incorporarse en un 
Plan de Actuación o Estrategia Local , aprobado por el Pleno, que 
incluya un análisis de situación y un plan de local ización e 
implementación de los ODS de la Agenda 2030.  
 

Paralelamente, se deberá iniciar un proceso de info rmación y 
sensibilización para la participación de todos los agentes locales, 
económicos y las organizaciones ciudadanas represen tados en la vida 
municipal, para su implicación en la implementación  local de la Agenda 
2030.  
 

Además, las ciudades que participen en la Red deber án asumir, 
mediante acuerdo plenario, la Declaración en favor de la Agenda 2030 
aprobada por la FEMP en el marco de su XII Pleno.  
 

Es por todo ello que la Junta de Portavoces, presen ta, para su 
debate y aprobación por el Pleno de la Corporación,  la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión  del Cabildo 
Insular de La Palma a la Red de Entidades Locales p ara el desarrollo 
de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se  compromete a: 
 

a)  Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o  
Estrategia Local , en el que se elabore un análisis de 
situación y un plan de localización e implementació n de los 
ODS de la Agenda 2030.  

 
b)  Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos  que se 

establezcan en las Normas de Funcionamiento de la R ed, que 
se aprobarán en la Asamblea constitutiva prevista p ara el 
mes de julio de 2020 en la que también se establece rá la 
cuota a abonar que, previsiblemente, se podrá fijar  en 
función del número de habitantes.  

 
2º.- Que por la Presidencia, se realicen todos los trámites oportunos 
para que la adhesión del Cabildo Insular de La Palm a a la Red de 
Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030, sea 
efectiva”. 
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El Sr. Presidente concede la palabra al Portavoz de l Grupo de 

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario.  
 

Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias Sr. Presidente. Creo que es 
importante en este punto decir que existe un grupo de trabajo creado 
con la finalidad de elevar al Consejo Social y por supuesto a este 
Pleno, una propuesta de actuación para el cumplimie nto de los 
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 203 0 de la ONU. Este 
grupo como todos sabemos, viene trabajando desde el  28 de enero de 
este año y está compuesto por Hermas Concepción Mén dez, Ángel Roberto 
Camacho López, Amada Elsa López Rodríguez, Moisés D avid García Castro 
o Denis Inserti Sonsini Castro, y vocal también, Je sús María Armas 
Domínguez que es nuestra Consejera de Coalición Can aria. Yo creo que 
todos debemos agradecer a los miembros de esa Mesa ese trabajo 
generoso que realizan por el interés general de la Isla y de su gente.  
Y también aprovecho porque en el acuerdo que acabam os de tomar, y que 
damos aprobado por lo menos por la parte nuestra ta mbién, dice que en 
la Asamblea constitutiva prevista para el próximo m es de julio, se 
establece que la cuota a abonar previsiblemente se podrá fijar en 
función del número de habitantes. Eso está bien, es  un criterio 
objetivo el número de habitantes, pero nosotros ten emos que luchar 
porque islas como La Palma, en donde la población c onvive 
amigablemente con este pequeño pulmón de la Reserva  de la Biosfera 
tenga alguna bonificación. Y yo creo que usted, Sr.  Presidente, con el 
apoyo de todos nosotros debemos luchar porque exist a otro criterio que 
nos beneficie como Isla Reserva de la Biosfera. 
 

Sr. Presidente:  Muy bien, muchas gracias. Bien es cierto que se 
ha creado en el seno del Consejo Social a propuesta  de esta 
Presidencia un grupo para trabajar con los ODS, por  supuesto 
agradecerles el trabajo que han desarrollado ya y q ue se seguirá 
desarrollando dentro del objetivo que se ha marcado  este Gobierno de 
darle cada vez más importancia y mayor trascendenci a al funcionamiento 
del Consejo Social de la isla de La Palma. Han sido  ya seis los 
encuentros que hemos tenido con el Consejo Social e n esta legislatura 
y por supuesto que agradecerle a todos los miembros  y también a la 
Consejera que forma parte de este grupo de trabajo,  Dª. Susa Armas los 
trabajos que han realizado y esperamos que se mante ngan en el tiempo y 
que podamos llevar a cabo muchas de la conclusiones  que el grupo saque 
adelante. Como Vicepresidente de la Comisión de las  ODS en la FEM que 
soy, y que tengo el honor de ser, por supuesto que asumo la propuesta 
que nos hace el Grupo de coalición Canaria para int entar ver cómo se 
desarrollará esta cuota, como se establece. Y que u na vez establecida 
tendrá que venir también a este Pleno, porque al tr atarse de un asunto 
económico necesitará también los informes preceptiv os necesarios. Por 
tanto, asumimos ese compromiso de intentar establec er otro tipo de 
parámetros por ser Reserva de la Biosfera como han indicado, y 
esperamos dar noticias lo antes posible. 
 

El Pleno,  por unanimidad de los miembros corporati vos presentes 
(20), aprueba la adhesión del Cabildo Insular de La  Palma a la Red de 
Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030, así 
como los compromisos que la misma conlleva.   
 
ASUNTO Nº3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALIC IÓN CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE 
ABONO DE AYUDA EXCEPCIONAL Y EXTRAORDINARIA PARA ESTUDIANTES PALMEROS 
QUE REALICEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O DE CICLOS SU PERIORES QUE NO SE 
IMPARTAN EN LA ISLA DE LA PALMA Y QUE HAYAN TENIDO QUE ASUMIR EL PAGO 
DEL ALQUILER DE VIVIENDA QUE NO HAN DISFRUTADO DURA NTE EL ESTADO DE 
ALARMA DEL COVID - 19. 
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El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el texto de 
la Moción, presentada por el Sr. Consejero D. Juan Ramón Felipe San 
Antonio en calidad de Portavoz del Grupo CC-PNC, de  fecha 8 de junio, 
que es del siguiente tenor: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado día 14 de marzo el Consejo de Ministros a probó el 

“Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de  crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19”. La vigencia de la decl aración de alarma 
fue inicialmente de 15 día naturales (hasta el 29 d e marzo). Tras 
sucesivas prórrogas solicitadas por el Gobierno de España y aprobadas 
por el Congreso de los Diputados dicha situación se  extenderá hasta 
el próximo día 21 de junio. 

 
Como ya hemos manifestado, en otra Moción presentad a en este 

Cabildo, conviene recordar que a medida que se supe ra la crisis 
sanitaria, crece la crisis económica y social. Los datos predicen un 
horizonte complicado con una pronunciada caída del PIB, en torno al 25 
%, según el último informe de la CEOE de Tenerife y  una tasa de 
desempleo que en el peor de los casos puede llegar al 39 % en 
Canarias. 

 
También hemos tenido la oportunidad de señalar en d istintas 

ocasiones durante este período que todas las admini straciones 
públicas: locales, insulares, autonómicas y estatal , deben promover y 
desarrollar medidas para apoyar a las personas y la s familias para 
afrontar esta especial situación. 

 
Son muchos los jóvenes de nuestra isla, que para re alizar sus 

estudios universitarios, de post grado o de ciclos superiores viven 
en pisos de alquiler o en residencias o colegios ma yores. 

 
Una de las consecuencias, entre otras, de la declar ación del 

estado de alarma y el cierre de las Universidades y  Centros de 
Enseñanza en nuestro país fue que gran parte del al umnado de nuestra 
isla volvieron de forma precipitada a sus domicilio s. Debido a las 
restricciones a la movilidad, han tenido, en muchos  casos, que asumir 
el total de los gastos de la renta de alquileres no  disfrutados al no 
poder rescindir los contratos y devolverlos a sus p ropietarios. Ello 
ha supuesto una carga más en esta situación para mu chas familias de 
nuestra Isla. 

 
Dentro de esas medidas a las que hacíamos referenci a más arriba, 

consideramos que el Grupo de Gobierno de este Cabil do, y dentro de 
las acciones sociales y económicas a adoptar con el  fin de aliviar la 
situación financiera de la ciudadanía de nuestra is la debería, 
aprobar una ayuda excepcional y extraordinaria para  los estudiantes 
palmeros que realicen estudios universitarios o de ciclos superiores 
que no se impartan en la isla y que hayan tenido qu e asumir el pago 
del alquiler de vivienda que no han disfrutado dura nte el estado de 
alarma del COVID-19. 

 
Podrán ser beneficiarias de la ayuda, que deberá se r compatible 

con cualquier otra, las personas o familias cuya si tuación se ha 
visto afectada por la declaración del estado de ala rma y se han 
encontrado: 

 

- Incursas en un ERTE (por el tiempo que haya durado) . 

- Despido. 

- Trabajadores autónomos o titulares de empresas que hayan visto   
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La ayuda consistirá en el pago de, al menos, el 50%  de la cuota 

del alquiler de cada mes que haya durado la vigenci a del estado de 
alarma, esto es marzo, abril, mayo y junio. Se abon ará al 
beneficiario en su totalidad en un único pago y los  solicitantes 
habrán de acreditar la modificación de la situación  familiar y 
aportar la matrícula, contrato de arrendamiento y r ecibo o 
justificante de pago del alquiler. 

 
Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta que  esta medida 

contribuiría, sin duda, al alivio de los gastos fij os para las 
familias de la isla con hijos que estudian fuera du rante el periodo de 
duración del estado de alarma, es por lo que, el Gr upo de Coalición 
Canaria –Partido Nacionalista Canario, eleva para s u estudio y 
aprobación en el Pleno Insular, la siguiente, 

 
MOCIÓN 

 
Primero.- Que por el Pleno del Cabildo de La Palma se proceda a 

aprobar una ayuda excepcional y extraordinaria para  los estudiantes 
palmeros y palmeras y sus familias que realicen est udios 
universitarios, post grado, máster o doctorado, o d e ciclos 
superiores y que hayan tenido que asumir el pago de l alquiler de 
vivienda, residencia o colegio mayor que no han dis frutado durante 
todo o parte de los meses del estado de alarma del COVID-19. 

 
Segundo.- Que dicha ayuda sea nominativa. En caso d e no aceptar 

que sean nominativas, que se tramiten por el proced imiento de 
urgencia y las bases y convocatoria se aprueben en el mismo acto y se 
publiquen a la vez. 

 
Tercero.- Que el Grupo de Gobierno realice los trám ites 

necesarios a fin de que la misma sea efectiva en lo s términos 
aprobados y señalados en la exposición de motivos d e la presente 
moción. 

 
La Palma, 08 de junio de 2020. El Portavoz, Juan Ra món Felipe 

San Antonio”. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Secr etaria 

General Accidental del Pleno, que da lectura al tex to íntegro de la 
moción. A continuación interviene el Sr. Juan Ramón  Felipe San Antonio 
para la defensa de la misma. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Muchas gracias, Sr. Presidente. Como ha 

sido leída en su integridad, por la Sra. Secretaria  a la cual le 
agradecemos esa lectura, y constará así en Acta, in tentaremos hacer un 
breve resumen. Añadiendo que por todos son conocida s las 
circunstancias en las que nos encontramos, y lo que  pedimos pos si 
acaso alguien no lo haya entendido, no es que sean estos cuatro meses 
los que compensemos. Sino como el periodo de alarma  ha durado cuatro 
meses, que dentro de los nueve que dura un curso el ijamos los cuatro 
que les queremos pagar. 

Sabemos que el Cabildo ayuda a los estudiantes de r esidencias y 
colegios mayores con tres meses de ayuda, en este c aso no deberían ser 
los tres últimos meses sino los primeros, porque es tos últimos ha 
estado cerrada la universidad. Pero también hay fam ilias con 
alquileres, que no tienen acceso a estas ayudas del  Cabildo tanto para 
residencias como para colegios mayores. A esos tamb ién entendemos que 
hay que ayudarlos, a esas familias más necesitadas.  Ya que no salió 
ninguna regulación legal a nivel estatal previendo,  igual que con las 
viviendas de primera ocupación, las viviendas habit uales que sí tienen 
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en las hipotecas o en los alquileres algún descuent o, en el caso de 
los estudiantes pues no se tuvo en cuenta. Y muchos  de ellos han 
tenido que seguir pagando religiosamente esos alqui leres, aunque 
alguno haya podido rescindir el contrato que entend emos que son lo 
menos.  

En resumen, volvemos a repetir que lo que pedimos d esde 
Coalición Canaria es que por el Pleno del Cabildo s e proceda a aprobar 
una ayuda excepcional y extraordinaria, no las norm ales que tenemos. 
Sabemos que tenemos becas, tenemos las ayudas a las  residencias y a 
los colegios mayores, pedimos estas excepcionales y  extraordinarias 
para las familias de los palmeros y palmeras y sus estudiantes  
universitarios, postgrados, máster, doctorados o ci clos superiores, 
que hayan tenido que asumir esa cuota del alquiler,  residencia o 
colegio mayor que no han disfrutado porque han teni do que desplazarse 
obligatoriamente a su isla de residencia. 

Que esta ayuda, como bien dijo la Sra. Secretaria, sea 
nominativa y que en caso de que no se acepte que se a nominativa, 
aunque yo creo que se sabe bien incluso, cuantos es tudiantes podrían 
ser. 

Que se tramite por el procedimiento de urgencia, y las bases de 
la convocatoria se aprueben y publiquen en el mismo  acto, como vemos 
en las de Agricultura que sí se ha aceptado esa apr obación en el mismo 
acto y al mismo tiempo. 

Y que el Grupo de Gobierno realice los trámites nec esarios a fin 
de que esta ayuda sea efectiva en los términos seña lados en la 
exposición de motivos de esta moción. Gracias. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Por el Gobierno tiene la palabra 

el Vicepresidente, D. José Adrián Hernández.  
 
Sr. José Adrián Hernández: Gracias, Sr. Presidente. Buenos días 

a todas, a todos. Intervengo en nombre del Grupo de  Gobierno y de la 
compañera Susana Machín que es la Consejera del Áre a de Educación que 
no ha podido estar hoy aquí, está en videoconferenc ia. 

En estos momentos el Cabildo Insular de La Palma ti ene abierto 
el plazo de presentación de solicitudes de becas al  estudio para el 
curso 19-20. Ha empezado el pasado martes 9 de juni o y permanecerá 
este plazo abierto hasta el 7 de julio, por un impo rte de trescientos 
treinta y dos mil euros.  

Las bases aprobadas por este Cabildo, en su primer apartado, el 
del objeto, ya dicen que están condicionadas al cum plimiento de 
requisitos de carácter económico. Están destinadas a garantizar que 
reciban ayuda quienes no dispongan de rentas famili ares suficientes 
para afrontar los gastos de educación de sus miembr os. Con todas las 
clases de ayuda como todos sabemos, para centros pú blicos en el 
Archipiélago Canario, en el extranjero, estudios pr esenciales fuera, 
superiores y artísticos, grados de formación profes ional en la isla de 
La Palma; Centro de Educación Nacional a Distancia (UNED), Enfermería, 
y los ciclos formativos de grado superior acogidos al Programa 
ERASMUS. 

Como también conocemos, quedan excluidos de etas ay udas aquellos 
estudiantes que tengan becas concedidas por el Mini sterio de Educación 
y por la Consejería de Educación del Gobierno de Ca narias. Y si son 
compatibles con aquellas ayudas que dan los distint os Ayuntamientos, 
prácticamente los 14 Ayuntamientos de la isla de La  Palma. 

En cuanto a los criterios de valoración, tienen en cuenta 
principalmente dos cuestiones; la situación económi ca y el expediente 
académico. Pero tienen más en cuenta la situación e conómica familiar 
en función de la renta y del número de miembros que  integran la 
familia del peticionario que son hasta seis puntos,  mientras que el 
expediente académico son hasta 4 puntos.  
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También se tiene en cuenta que en el momento del in icio del 
plazo de presentación de solicitudes, miembros de l a unidad familiar 
se encuentren en situación de desempleo. Así, dentr o de ese parámetro 
de la parte económica, da seis puntos si la situaci ón de desempleo en 
el momento de presentar la solicitud de beca se pro longa durante más 
de seis meses, y cinco puntos si la situación de de sempleo en el 
momento de presentar la solicitud de beca es inferi or a seis meses.  

Por lo tanto, ya estas becas que ahora mismo todos los 
estudiantes de la isla de La Palma pueden solicitar , tienen en su 
baremación una parte importante la situación económ ica y familiar 
desfavorable para poder obtener esas becas.  

Por esa razón, el planteamiento que hace en la moci ón Coalición 
Canaria de tener en cuenta a los desempleados, a lo s que están en 
ERTEs y a los autónomos, ya he leído parte de las b ases donde los 
desempleados tienen prioridad a la hora de que sus hijos e hijas que 
estudian fuera puedan obtener esta beca.  

Los que están en ERTE, Expediente de Regulación Tem poral de 
Empleo, también esas familias no han quedado desamp aradas por las 
distintas Administraciones; hablamos del Gobierno d e España, del de 
Canarias, del Cabildo y de los Ayuntamientos de la isla de La Palma. 
Como saben los ERTES están cobrando la prestación p or desempleo, aun 
cuando no hayan cotizado los doce meses para tener derecho a la 
prestación de cuatro meses, sin cumplir esas premis as pueden cobrar el 
desempleo. 

Los autónomos, como todos sabemos, cobran también e l paro de los 
autónomos, un 70% de la base reguladora por parte d el Estado y el 30% 
restante por parte del Gobierno de Canarias.  

Con eso quiero decir que las familias no han quedad o 
desamparadas. Han tenido y tienen ayudas de las dis tintas 
Administraciones.   

Ayudas también, por supuesto, al pago del alquiler para vivienda 
habitual, el Ingreso Mínimo Vital que ha sido aprob ado en estos días y 
mientras tanto, ha hecho un esfuerzo el Gobierno de  Canarias y lo ha 
pagado. Con esto quiero decir que las familias tien en un dinero en su 
bolsillo para los gastos normales, corrientes y tam bién, como no, la 
educación de sus hijos e hijas.  

Y el Cabildo Insular de La Palma, por supuesto, tam poco se ha 
puesto de perfil a la hora de otorgar ayudas. Sin i r más lejos, el ya 
de todos conocido Plan Volver con 16.000.000 millon es de euros, de los 
cuales prácticamente 6.000.000 de euros van para au tónomos y empresas; 
4.500.000 para la compensación económica a empresas  y autónomos, 
también para el fomento de la contratación laboral,  subvenciones para 
proyectos empresariales, subvenciones para entidade s sin ánimo de 
lucro para proyectos generadores de empleo, para el  sector primario un 
1.000.000 de euros, 200.000 en subvenciones únicas y 600.000 de manera 
extraordinaria por el Covid-19. Es decir, es dinero  que va a llegar a 
los palmeros y palmeras en este segundo semestre de l año.  

En Turismo se han sumado 500.000 euros de manera ex traordinaria 
a los que ya estaban en el presupuesto. En Infraest ructuras también 
unos 2.200.000 euros para carreteras, el sector de la construcción es 
también muy importante en la isla, para mejora de e dificios públicos, 
Hospital de Dolores. Para Cultura más de 1.000.000 de euros, para 
Comercio 260.000 euros. Y la parte fundamental de A cción Social en la 
Isla con los 5.000.000 de euros para acometer medid as y reforzar la 
acción social para aquellos colectivos más vulnerab les, así como 
también para reforzar el apoyo a las situaciones de  emergencia social.   

En total, esos 16.000.000 de euros que van a llegar  como digo, a 
los bolsillos de las palmeras y los palmeros en est e segundo semestre 
del año.  

Hay que recordar también, que en el presupuesto de la 
Corporación para 2020, aprobado el pasado mes de en ero, Coalición 
Canaria no apoyó ese presupuesto. Por tanto, no apo yó la partida de 
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esos 332.000 euros que tenemos para la convocatoria  de la que estamos 
hablando. Al final como saben, el presupuesto no se  aprueba partida a 
partida, voto a favor de esta partida, en esta me a bstengo y en la 
otra voto en contra. El presupuesto se aprueba en s u globalidad y fue 
aprobado con los votos a favor de PP y PSOE y el vo to en contra de 
coalición Canaria. Recuerdo que al final hicieron d os enmiendas que 
eran el 1% del presupuesto, y decíamos en ese Pleno  que si al 99% 
consideraban que el presupuesto era bueno y sólo en  un 1% no lo era 
tanto, pues la final votaron en contra y eso tiene sus consecuencias. 
Ustedes como Grupo Político no votaron a favor del presupuesto y por 
lo tanto, de esta partida del presupuesto de estos 332.000 euros que 
ahora tenemos para esta convocatoria de becas.  

Las becas del Cabildo son gastos para todo el curso , desde que 
empieza en septiembre hasta que termina en julio. E s decir, antes del 
Coronavirus, durante el Coronavirus e incluso despu és de que el estado 
de alarma se suspenda Dios mediante el próximo 21 d e junio.  

Nosotros como Grupo de Gobierno vamos a votar en co ntra de esta 
moción por los motivos expuestos, porque ya tenemos  dichas becas para 
ayudar a los estudiantes palmeros para todo el curs o escolar, reitero 
para todo el curso escolar. Y no solamente para el alquiler, sino para 
cualquier otro concepto como puede ser desplazamien to, material 
escolar, etc, etc.  

Muchas gracias, Sr. Presidente.  
 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, José Adrián. Tiene la palabra el 

Portavoz de Coalición Canaria. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. Por empezar por 

lo último. Nosotros votamos en contra del presupues to pero no porque 
lo único que no nos gustase, fueran las enmiendas q ue presentamos. No 
nos gustaba el presupuesto en su conjunto y present amos unas enmiendas 
determinadas a las que ustedes tampoco votaron a fa vor.  

Pero da la casualidad que el tema de las becas sí n os gusta, y 
nos gusta porque no es algo que hayan inventado ust edes en esta 
legislatura, sino que ya el tema de las becas norma les para 
entendernos, de las becas regulares, esos 332.000 e uros anuales son 
becas que se conceden desde hace muchísimo tiempo e n este Cabildo 
Insular. No solamente esta, sino como también hice referencia, el tema 
de los alojamientos y colegios mayores y residencia s, tanto con la 
Universidad de Las Palmas, como con la Universidad de La Laguna. 

Y en muchísimas cosas más del presupuesto estamos d e acuerdo, y 
si las fuéramos citando una por una vería que Coali ción Canaria 
apoyaría muchas cosas. Pero no el presupuesto en su  conjunto.  

Y no me sirve que usted diga que en las bases de es tas becas 
regulares, prevén que si los familiares, los padres , están en 
situación de desempleo posterior se pueden acoger. Se pueden acoger a 
esas becas normales regulares, pero estamos habland o de una ayuda 
excepcional y extraordinaria, tan excepcional y ext raordinaria como la 
crisis del Coronavirus.  

Por esa crisis del coronavirus supuestamente ha sal ido ese Plan 
Volver que usted ha defendido junto con su compañer o de Gobierno, el 
Presidente de este Cabildo. Y tenemos que decir que  si esos 16.000.000 
que nosotros ponemos en duda que sean nuevos, sino que son ya de lo 
que está en ese presupuesto al que nosotros votamos  en contra. Pues lo 
mismo estamos pidiendo en este caso para unos estud iantes que no han 
podido disfrutar de su piso, de su residencia, de s u colegio mayor, 
porque las circunstancias extraordinarias y excepci onales se lo han 
impedido.  

Y lamentamos que una vez más, tengamos que decir qu e nos han 
votado en contra de una moción que beneficia a las personas más 
afectadas por esta crisis económica, por la única r azón de ir en 
contra de todo de lo que venga de Coalición Canaria . No se olviden que 
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fuimos el partido más votado en esta Isla y que det rás de nosotros hay 
mucha gente que nos apoya. Vamos comprendiendo lo q ue es el Plan 
Volver; volver a la vieja política, volver a las ma las maneras, volver 
al rodillo. Nosotros somos más de avanzar que de vo lver. Y fíjese, no 
tenemos rencor y trabajamos por el interés general de todos los 
palmeros y palmeras. A pesar de esa forma de actuar  retrógrada que 
tienen ustedes, en donde sólo se nos ha aprobado un a moción de las 
muchas que hemos presentado en esta legislatura, a pesar de que es 
injusto para esas familias afectadas por esta moció n, nos vuelven a 
votar en contra.  

Les adelanto que vamos a votar a favor de todos los  puntos del 
orden del día. Pueden seguir jugando al Plan Volver , a votar no a todo 
lo que proponga Coalición Canaria aunque favorezca a todos nuestros 
vecinos, nosotros vamos a seguir trabajando para av anzar.  

Y vamos imaginando lo que es su Plan Volver, es vol ver como dije 
a la política rancia, volver a las malas costumbres , volver a la 
apisonadora. Y por cierto, hablando de apisonadora y ya que usted hace 
referencia a los dos millones de euros que están en  el presupuesto y 
que han vuelto a repetir en el Plan Volver, pues re cordarles que 
seguimos sin ver esa apisonadora en los socavones q ue hay en la 
Carretera del Zumacal, o en los socavones que hay e n la Carretera de 
la Grama. Por nombrarles algunas entra tantas otras  que tenemos que 
soportar los que circulamos por la isla de La Palma . 

Nosotros somos más de avanzar que de volver, y fíje se, vamos a 
seguir ofreciendo nuestro trabajo para seguir mejor ando. Hoy hemos 
visto un ejemplo, nuestra compañera Susa es tan hon rada y trabajadora 
que ustedes mismos la han aceptado en ese órgano cr eado para avanzar 
en los objetivos de desarrollo sostenible. Y fíjese , nuestro compañero 
Fran Ferraz está tan bien preparado y es tan legal,  que ha sido clave 
para sacar adelante los protocolos de reincorporaci ón a los puestos de 
trabajo en la desescalada de esta Casa, conjuntamen te con otros 
compañeros.  Pero nosotros somos oposición, no se o lviden. A ver si 
aprenden que a pesar de ser oposición, tendemos la mano, trabajamos 
conjuntamente y somos generosos en todo lo que sea beneficiar al 
interés general de esta Casa y de esta Isla. Cuente n con nosotros una 
vez más, para seguir avanzando y no para retroceder  al pasado. Les 
advierto algo, y no es una amenaza, no busquen ning ún eslabón débil, 
en nuestro Grupo todos somos uno liderados por Niev es Lady, y nos 
vamos a defender como una madre defiende a sus hijo s. 

Clavijo ha tenido que sufrir lo indecible y ha sali do reforzado. 
No somos partidarios de la judicialización de la vi da política, pero 
vamos a defender a nuestros compañeros con mucho di álogo, con la 
razón, la legalidad y la justicia. 

Vamos descubriendo lo que es su Plan Volver, es vol ver a la 
pachorra que tanto criticaron del Presidente anteri or, es vender humo, 
es hacer ruedas de prensa sin contenido, es sacarse  fotos; hoy con una 
guataca, mañana en un yate mirando a los celajes, d espués poniéndose 
una mascarilla con el logo… 

 
Sr. Presidente:  Perdone, un segundo nada más. Sólo una cosa, 

puede seguir diciendo todo lo que quiera, y va a po der seguir 
diciéndolo. Pero hace rato que se desvió de lo que es el punto del 
orden del día, que es la moción respecto a la subve nción de ayuda a 
los estudiantes para pagar su alquiler. Creo que ha  derivado en un 
discurso de política retrógrada, la misma que está criticando. Y le 
invito a retomar el asunto o a ceñirse a lo que est amos tratando en 
este momento. Si quiere tratar sobre determinadas f ormas de hacer 
política, ya los estamos viendo a ustedes en los di ferentes medios de 
comunicación o también pueden presentar una moción.  

Si quiere continuar, continúe, le doy la palabra, p ero le 
recomiendo que no se desvíe del orden del día. 
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Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. Yo respeto su 
opinión, lamento que me haya interrumpido en la def ensa de mi moción, 
no tiene que darme ejemplo sobre cómo se defiende u na moción, yo elijo 
el modo y el modelo con el que lo tengo que hacer, y si no le gusta lo 
que estoy nombrando, entonces quiere decir que vamo s por el buen 
camino. Porque como regla general, como siempre van  en contra de todo 
lo que decimos, se ve que esto no le está gustando mucho. Pero no 
estoy diciendo ninguna mentira, o sí, ¿Estoy dicien do alguna mentira?, 
si es así cuando usted intervenga me la echa en car a y ya me defenderé 
yo.  

Pero fíjese, en la intervención que usted acaba de tener le cogí 
un poco de miedo porque dice, “…o se ciñe a la moci ón o…”. Se hizo un 
silencio como si fuera a decir le quitamos la palab ra, yo espero que 
eso no llegue a pasar en esta Casa del pueblo, que me llegue a quitar 
la palabra. Porque yo defiendo la moción como yo co nsidere 
conveniente. 

 
Sr. Presidente: Yo de todas maneras, también le digo que como 

soy el que organiza el debate, lo primero que dije en mi intervención 
fue, “…a pesar que le voy a decir que se ciña…”, no  sé si me escuchó o 
tiene escucha selectiva, “…le voy a dejar continuar  diciendo lo que 
quiera decir. Aunque lo que está diciendo no tiene nada que ver con la 
moción, y lo ideal es que nos ciñamos a los puntos del orden del 
día…”.  

De acuerdo, es lo que le quise decir. Así que tampo co intente 
meter miedo ni asustar a nadie porque si algo han d emostrado este 
Gobierno y este Presidente, una y otra vez cuando h an intervenido, es 
que les hemos dado el tiempo que cada uno ha consid erado a pesar de 
estar regulado. Y no pueden decir lo contrario, en ninguna de las 
ocasiones, imposible. Por tanto, no sé a qué vienen  este tipo de 
comentarios.  

Usted tiene el uso de la palabra y parece ser que c ada uno dice 
lo que le apetece, a pesar de que no está bien deci r lo que le apetece 
a cada uno. Hay que tener cierto decoro cuando se e stá en uso de la 
palabra. Aunque cada uno dice lo que quiere, pero n i se la he quitado 
nunca, ni se la voy a quitar hoy, por supuesto. No es nuestro estilo y 
nunca lo será.  

Muchas gracias. Tiene la palabra.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. Continuamos. 

Ideal hay muchas cosas en este caso, ideal no es qu e nos hayan 
interrumpido en la defensa de nuestra moción.  Idea l no es sacarse 
fotos, hoy con una guataca, mañana en un yate miran do a los celajes, y 
después ponerse una mascarilla que sólo tienen unos  cuantos, con el 
logo del Plan Volver. Pagadas con dinero público de  todos los 
ciudadanos de esta Isla.  

No es regalarle test a Sanidad y AENA en un Plan Vo lver 
derrochador, porque tanto Sanidad como AENA tienen sus propios 
recursos. Y esos recursos podríamos haberlos dedica do a lo que estamos 
pidiendo en esta moción. 

Ve usted como al final, todo lo que voy hablando ti ene que ver 
con la moción aunque a usted no le guste Sr. Presid ente.  

Y en vez de regalar esos test a Sanidad y AENA podr íamos 
contentar a los sindicatos y a los trabajadores de esta Casa que se 
han quejado reiteradamente de faltas de medidas de seguridad y de 
salud, de falta de equipos de protección individual , de formación y de 
protocolos de actuación.  

Nosotros no podemos volver a ser la sexta Isla de C anarias, 
tenemos que ser de las primeras. No podemos volver a seguir perdiendo 
población, no podemos dar la espalda a nuestros est udiantes, que 
tienen que emigrar, migras para los de izquierdas, para buscar su 
futuro y no podemos dar la espalda al sector primar io de esta Isla.  
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Ayer bromeaba el Sr. Hernández Montoya en la Mesa d e 
Contratación porque se alargó un poco y me decía qu e contaba conmigo 
para estos temas de agricultura, y que no me mirara  en el tiempo si 
era para ellos, para los agricultores, asentí con l a cabeza y hoy se 
lo digo públicamente; apóyese en nosotros para todo  lo que quiera que 
salga y favorezca a nuestra agricultura, a nuestra ganadería y a 
nuestra pesca. Pero también para que entren en el T únel del Trasvase, 
también para que solucionen las pérdidas de agua qu e hay en las redes, 
para mejorar los mercadillos, para promover el cons umo de productos 
locales, para todo lo que sea dignificar y valorar en su justa medida 
un sector tan importante para nuestra Isla, para nu estra economía y 
para nuestras tradiciones.  

Tenemos que favorecer el desarrollo turístico y eco nómico que 
necesitamos bajo el paraguas del desarrollo sosteni ble. No podemos ser 
la Isla más envejecida de Canarias, nosotros no que remos eso. No 
queremos volver como ustedes a esos tiempos, nosotr os queremos 
avanzar. Queremos para nosotros, para nuestras fami lias y nuestros 
conciudadanos, una Isla que avance y no retroceda. Una Isla que 
crezca, que se desarrolle y que de oportunidades y se modernice.  

Sabe lo que es su Plan Volver, pedirnos lealtad. La  ha tenido. 
Nosotros no podemos decir lo mismo de ustedes.  

Sabe que es su Plan Volver, y termino, pasar cuatro  meses y 
tener un solo Pleno Ordinario, un solo Pleno en el que hemos podido 
hacer ruegos y preguntas y que se vio interrumpido porque los medios 
técnicos parece que no están a la altura de las cir cunstancias. Ya 
está bien Sr. Presidente, ya está bien Sr. Vicepres idente, estamos en 
la fase tres de la desescalada y Parlamento de Cana rias, Senado, 
Parlamento de España, tienen ruegos y preguntas y u stedes todavía 
están en la fase cero. Que digo cero, están en la f ase de volver al 
pasado.  

Y para terminar, lamento una vez más que no nos hay an apoyado la 
moción que tanta falta hace a esas familias un dine ro extraordinario y 
excepcional, no el normal y corriente de cada ejerc icio.    

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, tiene la palabra el Portavoz de 

Gobierno. Interviene el Vicepresidente y luego tien es la palabra 
Carlos. 

 
Sr. José Adrián Hernández: Muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, 

yo me voy a ceñir por supuesto a la moción que han presentado. Aunque 
bueno, aquí se ha hablado de casi todo y no me han gustado esas 
palabras de malas maneras, rodillo…, apunté algo po r aquí: política 
retrógrada, política rancia. Yo creo que este Cabil do y este Salón de 
Plenos, siempre se han caracterizado por hablar, di alogar, discutir, 
tener puntos de vista diferentes entre las distinta s fuerzas políticas 
que representamos a los ciudadanos de la isla de La  Palma, pero si me 
gustaría que esas palabras no aparecieran en las Ac tas de este Cabildo 
Insular. 

Yo voy a reiterar y repetir, que tenemos el instrum ento, la 
herramienta ya, con la becas de este Cabildo como h e explicado en la 
anterior intervención que posibilitan, porque claro  en enero cuando 
aprobamos el presupuesto no sabíamos los problemas que íbamos a tener 
por el Covid-19 a partir de la mitad de marzo y con  los que estamos 
hasta este momento. Por tanto, al igual que pasó en  la moción del 
Pleno anterior que recuerdo que defendió Carlos Cab rera, están 
presentado mociones sobre cosas que ya tiene el Cab ildo en sus 
presupuestos y de hecho, estas becas tienen plazo h asta el día 7 de 
julio para que los estudiantes palmeros las puedan pedir. Y repito y 
reitero, no solamente para estos tres meses y pico del Covid-19, sino 
para todos los gastos. En los que pos supuesto, est án incluidos los de 
alquiler desde el mes de septiembre hasta primeros de julio que 
termina el curso escolar.  
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Por eso digo, son cosas que ya tenemos, que ya está n. Es como si 
ustedes, perdónenme un poco el alegato, traen al Pl eno que se haga un 
aeropuerto en La Palma o un puerto en La Palma, o q ue se declare la 
Caldera de Taburiente como Parque Nacional, pues se guramente les 
diremos que no, pero no porque no estemos de acuerd o sino porque ya 
está hecho. Entonces, al igual que la moción que ha ce un mes tratamos 
en este Cabildo y fue rechazada, entiendan que no t enemos la 
obligación ni mucho menos de aprobar las mociones. Al igual que 
ustedes tampoco tienen la obligación de aprobar el presupuesto, 
nosotros lo presentamos y cuenta con nuestro apoyo.  Y yo tampoco le 
estoy recriminando, no es así, que hayan votado en contra del 
presupuesto. Por supuesto están en su legítimo dere cho y es su 
legítima defensa poder argumentarlo, pero hombre, o  que no puede ser 
es o yo no entiendo es que hayan votado en contra d e una partida de 
332.000 euros para beneficiar a los estudiantes pal meros y ahora 
quieran otra partida extraordinaria para ese tema.  

Repito y reitero que está en los presupuestos, está n las bases, 
está la convocatoria y están los 332.000 euros apar te de otras 
cuestiones como hemos hablado en la primera interve nción de que todas 
las instituciones públicas: Gobierno de España, Gob ierno de Canarias, 
los catorce Ayuntamientos y pos supuesto el Cabildo , estamos 
intentando poner dinero en el bolsillo de las palme ra y los palmeros 
para todos sus gastos, incluidos los de educación. Ese es el argumento 
para nuestro posicionamiento en contra. No es porqu e estemos en contra 
y ya está, sino porque ya tenemos esa herramienta, ese instrumento,  
que va a beneficiar a todos los estudiantes palmero s que estudian 
fuera de la isla de La Palma. Gracias, Sr. Presiden te. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. Cabrera. 
 
Sr. Carlos Cabrera:  Gracias, Sr. Presidente. Yo únicamente, 

lamentar profundamente el tono en el que se ha desa rrollado el debate 
de esta moción por parte del Portavoz de Coalición Canaria. A mí 
personalmente, me da exactamente igual lo que se di ga. Personalmente, 
me da lo mismo que se digan estas y otras barbarida des pero creo que 
le debemos un respeto a los ciudadanos, y ni es est e ni en otro 
momento tampoco, pero ahora menos que nunca, creo q ue no sea justo que 
aprovechando una moción,  porque da la sensación qu e lo menos 
importante para ustedes era la moción, ya tenían el  mensaje y el 
discurso preparado porque como no hay ruegos y preg untas según dice 
usted, como en otros muchos sitios donde tampoco ha y ruegos y 
preguntas por las circunstancias en las que nos enc ontramos, ustedes 
querían aprovechar esta coyuntura que les daba la v oz para defender 
una moción para luego lanzar ese discurso, que yo c onsidero 
completamente lamentable. Porque además, usted sabe  que no es cierto, 
usted sabe que no es cierto.  

Usted sabe que durante todo este tiempo, con las di ficultades 
que han tenido la isla de La Palma y los ciudadanos  de la isla de La 
Palma, los políticos de este Cabildo, los técnicos y los trabajadores 
de este Cabildo, han hecho un esfuerzo enorme. Ha h abido muchísima 
gente haciendo un esfuerzo enorme de información ta mbién, porque usted 
ha estado siempre presente en todo momento y por pa rte del Presidente 
ha tenido una comunicación permanente sobre todo lo  que se estaba 
haciendo. Sobre todos los esfuerzos que estábamos h aciendo todos. Y 
ahora resulta que perece que ya llegó, era como si estuvieran 
esperando el instante en el que ya hubiéramos pasad o, que no hemos 
pasado todavía eta situación de pandemia y de dific ultad, para lanzar 
todo aquello que tenían dentro. Porque no podían ha cerlo en ese 
momento porque parecía que en ese momento había que  atenuar el ímpetu. 
Y ahora, pasado este tiempo, resulta que después de  todo lo que se ha 
hecho nos han estado engañando ustedes a nosotros, porque ustedes 
reconocían y daban las gracias por la información. Y era nuestro deber 
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también hacerlo, evidentemente, pero a mí me ha dej ado completamente 
asombrado como usted ha aprovechado esta moción par a despotricar 
absolutamente de toda la gestión del Grupo de Gobie rno, de una manera 
que yo considero que es alarmante. Hágaselo ver. Po rque la realidad, 
usted sabe además que no es esa.   

Me da la sensación que lo han obligado a hacer este  discurso 
porque no han tenido otros medios, aunque permanent emente tienen los 
medios de comunicación, para hacerlo. Por tanto, en  nombre de mi Grupo 
y creo que hablo en nombre de todo el Grupo de Gobi erno, lamento 
profundamente este discurso, y esta forma de hacer política que sí que 
es la retrógrada. Sí que es antigua, porque los que  llevan mucho 
tiempo en el Gobierno del Cabildo Insular de La Pal ma son ustedes 
Coalición Canaria, muchísimos años. Con lo cual lo antiguo y volver 
son ustedes, no nosotros. Nosotros somos bastante n ovedosos. 

Y quiero terminar diciéndole algunas cuestiones, do s nada más. 
Porque ha hecho mención también, así, de refilón co giendo de todo un 
poquito y mezclándolo, para intentar aparentar en e sa mezcla un 
desastre total y absoluto en la gestión insular que  no se corresponde 
con la realidad, sí que me gustaría indicar alguna cosa con respecto 
al agua y a esto de Túnel del Trasvase que hablada y al arreglo del 
Canal. Eso le suena usted a algo, el arreglo del Ca nal LP-1 o LP-2, o 
el LP-3. Usted ha sido Director General de Aguas, ¿ Le suena, no?, ¿Qué 
se hizo?, ¿Qué hizo usted?, ¿Qué hizo el Gobierno a nterior?, ahí está. 
O es que las averías las hemos provocado nosotros i ntencionadamente en 
estos diez meses de Gobierno, por Dios.  

Cómo se atreven a hablar ustedes de esas cosas, ust edes que no 
han propuesto absolutamente nada para arreglar el C anal. Que cuando en 
diciembre trajimos un proyecto de dos millones sete cientos mil euros, 
ustedes lo pusieron en duda y paralizaron el expedi ente. Ustedes, 
junto con otros, esos que valoran muchísimo la Agri cultura y valoran 
muchísimo el poner el agua de forma inmediata y que  no perdamos más 
agua y ahorremos agua. Eso lo hicieron en la sesión  de diciembre y 
conviene recordarlo, pero con tranquilidad y sin ne rviosismo, 
simplemente recordarlo. Ustedes también se opusiero n al arreglo del 
Canal, no sólo no lo hicieron sino que tampoco nos apoyaron cuando 
íbamos a iniciar el arreglo del Canal.   

Y podríamos estar hablando de agua mucho tiempo, de  todas las 
iniciativas que hemos puesto en marcha en estos die z meses y que 
estaban paradas, como la activación de los pozos qu e estaba parada y 
ustedes, en su momento y con una responsabilidad di rectísima en esa 
área no pusieron en marcha, ahí está. Esos son los ejemplos que nos 
ponen ustedes de sus muchos años de gestión en este  Cabildo. 

Por eso le digo Sr. Portavoz de Coalición Canaria, lamento 
profundamente el tono que usted ha utilizado. Sabe que la inmensa 
mayoría de cuestiones que usted plantea, algunas se rán ciertas 
evidentemente no podemos con todo y hay cosas en la s que hemos 
fallado, claro que sí. Digan ustedes alguna porque ustedes no 
reconocen ni una, ustedes son infalibles en todas l a áreas que tocan 
son completamente infalibles. Nosotros hemos fallad o en algunas, pero 
hemos acertado en muchas otras, claro que sí. Y hem os trabajado y 
usted sabe perfectamente que se ha trabajado en est a Casa, y no estoy 
hablando solo del esfuerzo de los políticos, estoy hablando del 
esfuerzo unánime que se ha hecho en esta casa para sacar adelante 
muchísimos asuntos que eran de vital importancia y siguen siendo de 
vital importancia para la isla de La Palma.  

Por tanto yo le insto, le pido, le ruego, que vuelv a a la 
normalidad. Al debate normal en esta Casa. Que no p asa nada porque se 
vote en contra de una moción, no pada absolutamente  nada si no se 
aprueba. Ustedes votan en otras en otras muchas oca siones y yo no me 
rasgo las vestiduras como usted se las ha rasgado e n este momento. 

Y lo que le pediría simplemente y para terminar, es  sosiego, 
calma, defensa de sus posicionamientos como no podí a ser de otra 
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manera, pero respeto. En la forma en la que usted h a expresado su 
defensa de la moción no, su defensa, la defensa que  usted ha hecho no 
creo que la haya hecho con unos argumentos sólidos y válidos, y que 
además se alejan de la costumbre ya veterana en est a Casa, de los 
debates entre las distintas fuerzas políticas. Grac ias.   

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Sí, por supuesto, como aquí no 

coartamos la libertad de expresión ni la palabra, a unque se quiera 
hacer ver lo contrario, tiene la palabra el Portavo z de Coalición 
Canaria.  

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. No sé por qué 

les extraña la forma de defender la moción, yo no c reo que sea la 
primera vez en todos los años desde que existe este  Cabildo, que 
alguien haya hablado como lo he hecho yo, escogiend o como defiendo mi 
moción. Parece ser que he dicho alguna palabra que no les ha gustado 
pero luego ustedes las vuelven a repetir y las vuel ven a poner en boca 
de quien les habla y dirán que es porque yo fui pri mero, no es así.  
No hay ninguna palabra que sea un insulto, no hay n inguna palabra 
prohibida dentro de lo que es un protocolo normal e ntre 
parlamentarios, entre representantes de un cabildo o de un 
ayuntamiento.  

Yo no lamento el tono, el tono fue el adecuado, de defensa de 
una moción aunque a ustedes no les guste vuelvo a r epetir, está más 
que demostrado que cuando no les gusta es porque le s he tocado donde 
les hace daño. Porque ustedes quieren vender que to do va bien, y todo 
no va bien. Yo he nombrado el Plan Volver, pero ant es de yo nombrarlo 
en mi defensa de la moción lo nombra el Vicepreside nte de este 
Gobierno.  

Nosotros siempre hemos tenido Sr. Cabrera respeto p or los 
ciudadanos, siempre. Y por eso ganamos las últimas elecciones porque 
la gente entiende que somos respetuosos con ellos y  hacemos cosas que 
les gustan aunque no les gusten a ustedes.  

Usted me podrá decir que a veces hablo fuerte, me l o han dicho 
más personas, pero con las palabras no creo que hay a insultado a 
nadie.   

Y digan las cosas bien, nosotros no hemos engañado.  Hemos tenido 
que reconocer las cosas que ustedes han hecho bien cuando ha hecho 
falta, hemos ayudado como he demostrado en dos caso s puntuales pero 
podría citarles más. 

Y cuando estaba como Director General del Agua, hic e todo lo que 
pude por la isla de La Palma, más lo que ya estaba en ese Plan 
Hidrológico como usted bien sabe y con la financiac ión que había en 
ese momento; que es la inversión en la Balsa de Vic ario y la 
conducción de esas tuberías con los problemas que h ubo de la empresa 
que se fue.  

Yo me fui a donde quise en la defensa de mi moción,  y usted se 
fue al tema del agua y parece ser que el debate lo llevó usted también 
porque le molestó que le nombrara el tema del agua,  que se pierde agua 
en los Canales. A mí me molesta que se pierda agua en los Canales, y 
ese Canal no es competencia del Gobierno de Canaria s, fue hecho por el 
Estado. Y ustedes tenían que haberse movido para qu e el Gobierno de 
Canarias y el Estado pusiesen financiación. Este qu e está aquí, siendo 
Director General de Aguas del Gobierno de Canarias,  dejó un Protocolo 
firmado con el Ministerio de más de 900 millones de  euros para toda 
Canarias, y entre ellos hay más de 200 millones de euros para la isla 
de La Palma. Lo que tienen que hacer ahora los que están gobernando, 
si quieren nosotros los ayudamos, es luchar porque ahora el Gobierno 
de Canarias y el Gobierno del Estado pongan esa par tida no ya en un 
Protocolo, sino en un Convenio como corresponde. Po rque el último hace 
ya más de diez años que se firmó, fue en los años n oventa. 
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Les recuerdo que es inadmisible que los estudiantes  palmeros se 
sientan discriminados por su propio Cabildo, “…lame nta que el equipo 
de Gobierno no haya sido capaz de buscar una fórmul a que ayude a los 
estudiantes y a sus familias a solventar este gasto …”, “…se trata de 
una muestra más de la pachorra y dejadez que tiene el Gobierno 
Insular, no solo con La Palma sino también con los jóvenes palmeros…”, 
“…debemos de tener un compromiso con nuestros estud iantes para que se 
formen bien y el día de mañana puedan volver a la I sla y aplicar sus 
conocimientos…”, “…a los palmeros continuar nuestro s estudios fuera de 
la Isla nos supone un desembolso considerable y que  no soportan las 
familias residentes en los lugares donde se ubican esos centros 
educativos. El Cabildo y también el Gobierno de Can arias, deben ser 
las instituciones que de verdad compensen este inju sto 
desequilibrio…”, pues esas palabras Sr. Cabrera las  dijo usted cuando 
defendió la moción del bono de transporte en guagua . Esas mismas 
palabras son las que ahora también utilizamos nosot ros para defender 
nuestra moción, además de todo lo que hemos ido dic iendo a la lo largo 
de este debate, el que por supuesto, no les gusta. Siento mucho que no 
les guste, ese es mi tono, esa es mi forma de ser, y yo la voy a 
seguir defendiendo aquí y donde haga falta porque s i hay algo que me 
caracteriza es el respeto hacia los demás, pero tam bién pido que se me 
respete.  

No he ofendido a nadie, si se sienten ofendidos es porque he 
dicho que llevan unas mascarillas con un logo que n o tenemos todos, 
bueno, no lo sé.  

No se puede compensar algo extraordinario y excepci onal con una 
beca normal, con la misma beca de todos los años. P orque además, esa 
beca de todos los años se saca antes de que llegue el estado de 
alarma, fíjense si ha habido tiempo de haber modifi cado y haber vuelto 
a sacar unas bases. Pero ahora le digo, corran uste des y la Consejera 
de Educación, porque las becas del curso pasado que  se aprobaron en el 
mes de febrero si no recuerdo mal, todavía en el me s de diciembre las 
estaban rectificando. Efectivamente, salieron publi cadas las becas del 
curso pasado, el 30 de marzo de 2019. El 26 de dici embre hay una 
resolución que contesta a los recursos, por poco se  pasa el año y 
estas becas no se pueden cobrar. Estamos hablando d e que las de este 
curso han salido esta semana. Que los chicos tienen  20 días hábiles 
para presentar sus solicitudes y que este Cabildo t iene seis meses 
para contestar las mismas. Corran porque se pasa el  año y aun no han 
resuelto ese expediente.  

“Los estudiantes palmeros alojados en residencias d e la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, seguirán  contando con 
ayudas insulares”, esta es una nota de prensa que s acó la Consejera de 
Educación el viernes 12 de junio. Nosotros nos aleg ramos de que la 
Consejera haya sacado esa nota, porque ella misma d ice que es una 
línea de cooperación que se inició en el año 2013. Saben ustedes quien 
estaba gobernando en el año 2013 en este Cabildo, C oalición Canaria. 
Ya la Presidenta Guadalupe González Taño fue la que  renovó en su 
momento también, esta ayuda a los residentes de la Universidad de Las 
Palmas.  

El Plan Volver lo nombra el Vicepresidente y lo nom bro yo 
también, en estas becas de este Cabildo también hab ía una que se 
llamaba de inmersión lingüística que al final se te rminaba el 
procedimiento porque se decía que no estábamos en c ondiciones, el 
Gobierno, de asegurar que el próximo curso académic o se desarrolle en 
condiciones óptimas. Y aquí por lo visto, con esa d isculpa ya no 
hacemos nada. Como no sé cómo va a estar el futuro,  no hacemos nada. 
Finalizamos el proceso, dejamos a 35 chicos que pod ían haber estado en 
esas becas de inmersión lingüística de los 65 que s e presentaron; 36 
plazas había, 35 solicitudes, 65 decepcionados porq ue los 200.000 
euros que estaban previstos para esta beca de inmer sión lingüística 
han pasado a otra partida. Podría haber cogido esos  200.000 euros de 
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esa partida de inmersión lingüística y ponerlos en esta, que más o 
menos daría euro arriba o euro abajo. 

La Presidenta del Cabildo, Guadalupe González Taño señala,”…que 
este acuerdo persigue facilitar el alojamiento de l os estudiantes de 
La Palma que hayan obtenido plaza en Las Palmas y a demás, iba a luchar 
porque también saliera en La Laguna…”, que me const a que también 
existe.  

Por tanto, yo creo que estamos lo suficientemente i lustrados. 
Seguiré defendiendo las mociones como entienda opor tuno. A mí no me 
manda nadie Sr. Cabrera, tenga usted por seguro que  me las preparo yo. 
Además, usted me conoce de la época en la que estuv imos juntos en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y sabe que m e las preparo. Y 
siempre ha tenido la costumbre de decir que vengo c on el discurso 
leído, eso desde esa época ya me lo decía. Las cosa s que me interesan 
y que me parece que son importantes me las preparo Sr. Cabrera. No soy 
de los que improvisa, a lo mejor otros que improvis an más que yo, es 
por eso por lo que tienen los problemas que tienen cada vez que tienen 
que gestionar. Son buenos quizá en la oposición lan zando el ventilador 
para todos lados, pero cuando les toca gobernar no lo hacen bien. 
Muchas gracias. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. La verdad que me alegra que haya 

terminado la intervención dedicándoles unos minutos  a los estudiantes, 
cosa que probablemente no hizo en su primera interv ención. La verdad 
que de todos los temas tratados, en ningún momento le he oído 
mencionar temas importantes para la Casa, ya que se  le da bien lanzar 
el ventilador como acaba de mencionar en este últim o momento, no se ha 
dirigido a la sentencia que sufre este Cabildo debi do a la RPT por la 
gestión de unos que también conoce y de muy cerca. Ha dedicado esta 
moción un poco a atacar a todo lo que se le ha ocur rido y a volver, 
volver a lo que nos tienen habitualmente acostumbra dos. 

La verdad es que escuchándolo también hablar de agu a como ha 
hecho en su intervención, recordando lo que hizo o no hizo frente a la 
Dirección General de Aguas, pues usted poco hizo. Q ue poco hizo y en 
que situación ha dejado a la isla de La Palma despu és de haber tenido 
esa gran responsabilidad en Canarias. Que pena, que  oportunidad 
perdida para la Isla tener un Director General de A guas de La Palma.  

Y puede hablar también a lo que se refiere a las be cas de 
inmersión lingüística, impulsadas también por un Gr upo de la oposición 
y aprobadas la pasada legislatura por el Grupo de G obierno existente, 
me refiero al Grupo de la oposición del Partido Pop ular. Puede hablar 
también de la subvención a las residencias no sólo a las de Las 
Palmas, las de la Universidad de La Laguna también.  Se puede hablar 
del incremento en las cuantías de las becas de este  Cabildo.  

Y lo que es injusto es que nos venga a decir que ha y alumnos 
decepcionados porque en este Cabildo prime la segur idad de las 
personas a la hora de conceder una beca. Creo que e s ampliamente 
injusto que diga eso, porque aquí y para todos, par a usted también, 
debería primar siempre la seguridad de la persona c omo ha primado a la 
hora de gestionar esta crisis del Coronavirus para este Gobierno. Y ha 
primado la seguridad de las personas porque el Cabi ldo ha adquirido 
15.000 test y gracias, porque estamos muy agradecid os a Sanidad, 
podremos llegar lo más lejos posible con estos 15.0 00 test para dar 
mayor seguridad a los palmeros y las palmeras resid entes en nuestra 
Isla. Porque el Cabildo también ha adquirido muchís imas mascarillas 
con dibujito y sin dibujito, que ha puesto a dispos ición de todos los 
palmeros y las palmeras y seguiremos poniéndolas a disposición para 
que se encuentren lo más seguros posible. Porque lo  que prima en esta 
Administración es que los palmeros y las palmeras, y los estudiantes, 
estén seguros. Y por supuesto que yo quedo decepcio nado y si no se lo 
digo lo estaría también engañando, porque entiendo que esta defensa de 
la moción se le ha ido, se nos ha ido un poco de la s manos y en ningún 
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momento este Presidente, le ha pedido lealtad al Gr upo de la 
oposición. En ningún momento. Y usted ha dicho pala bras como que lo 
único que hacíamos desde el Gobierno era pedirles l ealtad y eso no ha 
pasado en ningún momento. Lo único que nos ha preoc upado durante esta 
crisis, con fallos también, es tener puntualmente i nformado al Grupo 
de la oposición, tener puntualmente informada a tod a la población de 
la isla de La Palma, y por encima de todo, que todo s los palmeros y 
las palmeras estén lo más seguros posible y podamos  superar esta 
crisis también lo antes posible.  

Porque si hemos hecho este esfuerzo, funcione la ca lculadora o 
no funcione la calculadora con los 16.000.000 de eu ros, que 
probablemente sea mucho más porque hay cosas incuan tificables, si 
hemos hecho este esfuerzo todos, nosotros desde el primer momento en 
el que hemos anunciado este Plan, hemos contado con  los Grupos de la 
oposición, hemos contado con todos los parlamentari os de todos los 
Grupos Políticos de la isla de La Palma, hemos cont ado con el Consejo 
Social, este Gobierno ha tenido que comenzar a darl e la importancia 
que tiene el Consejo Social de la isla de La Palma,  y hemos contado 
también con todos los expresidentes de esta Casa pa ra que sea un Plan 
de todos.  

Donde todos hagan sus aportaciones, no sólo cuando nos interesa 
y sale una subvención histórica de 4,5 millones sal go a decir que esa 
es idea mía y que la cantidad es idea mía aunque yo  dije 4,5, hubiera 
puesto más. Que es lo que ha hecho Coalición Canari a, no solo para lo 
bueno, es que hay que estar en todo y en todo hemos  intentado contar 
con vuestra colaboración.  

Ya veo que han vuelto las formas habituales a las q ue nos tenían 
acostumbrados, pero bueno, no perdemos la esperanza  de seguir 
adoptando acuerdos por unanimidad en este Salón de Plenos y poder 
seguir contando con todas las fuerzas políticas par a conseguir lo 
mejor para la Isla.  

Por tanto procedemos a votar, ampliamente debatida esta moción, 
este asunto número 3. 

 
Sometido a votación, el Pleno por mayoría con los v otos en 

contra de los Sres. y Sras. Consejeras de los Grupo s Popular y 
Socialista (12), y los votos a favor de los Sres. y  Sras. Consejeras 
del Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista  Canario (8), 
acuerda rechazar la moción.          

         
COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍA S Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
ASUNTO Nº4.- CONSULTA, INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORM E DEL DOCUMENTO 
APROBADO INICIALMENTE, DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NO RMAS DE 
CONSERVACIÓN DEL SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO DEL BA RRANCO DE AGUA (P-
18) Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 
 

Por la Presidencia se somete a consideración del Pl eno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Innovación, Nu evas Tecnologías y 
Ordenación del Territorio de fecha 4 de junio de 20 20. Dicho Dictamen 
es el siguiente: 

 
“El Sr. Presidente informa a la Comisión, que de co nformidad 

con el artículo 22.1 de la Ley 21/2013, de 9 de dic iembre, de 
evaluación ambiental; con los artículos 29.3, 30.4,  33, y 67 del 
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueb a el Reglamento 
de Procedimientos de los instrumentos de ordenación  del sistema de 
planeamiento de Canarias; y con el Acuerdo Plenario  de la 
Corporación Insular de fecha 23 de mayo de 2019; fu eron sometidos a 
información pública, audiencia a los interesados, y  a los trámites 
de consulta e informe a las Administraciones Públic as que, por 
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razón de la materia o del territorio, ostentan comp etencias que 
puedan resultar afectadas por las determinaciones d el instrumento 
de ordenación, la versión inicial y el estudio ambiental 
estratégico de la MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL SITI O 
DE INTERÉS CIENTÍFICO DEL BARRANCO DE AGUA . 

 
El plazo que concedido fue de 45 días hábiles, qued ando sendos 

documentos accesibles para su visualización y desca rga en la página 
Web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, además de en sus 
dependencias. En el citado plazo, fueron presentado s por las 
administraciones que se relacionan a continuación l os siguientes 
informes: 

 
1. Informe de la Dirección General de Sostenibilidad d e la Costa y 

del Mar de la Secretaría de Estado de Medio Ambient e del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto D emográfico, 
de fecha 3 de febrero de 2020, con Registro de Entr ada nº 
2020003662 de 4 febrero. 

2. Informe de la Dirección General de Aviación Civil d e la 
Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento, de 
fecha 11 de septiembre de 2019, con Registro de Ent rada nº 
2019036640 de 18 de septiembre. 

3. Informe de la Subdirección General de Patrimonio de  la 
Dirección General de Infraestructura del Ministerio  de Defensa, 
de fecha 17 de julio de 2019 con Registro de Entrad a 2019032568 
de 6 de agosto, así como el de fecha 17 de septiemb re de 2019, 
con Registro de Entrada nº 2019037494 de 26 de sept iembre. 

4. Informe de la Dirección General de Planificación Te rritorial, 
Transición Ecológica y Aguas de la Consejería de Tr ansición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Plani ficación 
Territorial del Gobierno de Canarias, de fecha 29 d e octubre de 
2019, con Registro de Entrada nº 2019041706, de 30 de octubre. 

5. Informe del Servicio de Medio Ambiente del Excmo. C abildo 
Insular en respuesta al solicitado al Patronato de Espacios 
Naturales Protegidos de La Palma, de fecha 6 de feb rero de 
2020.  

6. Informe del Servicio de Turismo del Excmo. Cabildo Insular, de 
fecha 10 de julio de 2019. 

7. Informe del Servicio de Infraestructura del Excmo. Cabildo 
Insular, de fecha 9 de septiembre de 2019. 

8. Informe del Servicio de Medio Ambiente del Excmo. C abildo 
Insular, de fecha 31 de marzo de 2020 (Resolución n º 
2020/2205). 
 
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en la l egislación 

sectorial aplicable se solicitaron informes precept ivos sobre el 
documento propuesto para la aprobación inicial de l a referenciada 
Modificación. En el plazo concedido fueron presenta dos por las 
administraciones que se relacionan a continuación l os siguientes 
informes: 

 
1.  Informe del Servicio de Infraestructura del Excmo. Cabildo 

Insular, de fecha 17 de mayo de 2019. 
2.  Informe de la Dirección General de Telecomunicacion es y 

Tecnologías de la Información de la Secretaría de E stado para el 
Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa , de fecha 31 
de mayo de 2019, con Registro de Entrada nº 2019024 819 de 6 de 
junio. 

3.  Informe del Servicio de Medio Ambiente del Excmo. C abildo 
Insular, de fecha 23 de mayo de 2019. 
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Respecto de dichos informes, con fecha 14 de mayo d e 2020 
fueron evacuados informes técnico-jurídicos individ uales suscritos 
por la Jefa de Servicio - Arquitecta y el Jefe de S ección - Técnico 
de Administración General del Servicio de Ordenació n del Territorio. 

 
Del mismo modo, con fecha 14 de mayo de 2020, fue e mitido 

informe técnico-jurídico por la Jefa de Servicio - Arquitecta y el 
Jefe de Sección - Técnico de Administración General  del Servicio de 
Ordenación del Territorio, relativo a si los cambio s propuestos en 
los documentos sometidos a los trámites de consulta , información 
pública e informe, suponen una alteración sustancia l en los términos 
del artículo 37 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

 
Todos estos informes han sido remitidos a las y los  componentes 

de la Comisión, conjuntamente con la convocatoria, y se incorporan 
como Anexos del presente Dictamen. 

 
(…) 
 
Tras al análisis, estudio y debate sobre el conteni do de los 

documentos referenciados, la Comisión, por unanimid ad, acuerda 
dictaminar favorablemente  al Pleno de la Corporación, la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Quedar enterado de las observaciones de los informe s 
recibidos  en relación a la Modificación de las Normas de 
Conservación del Sitio de Interés Científico del Ba rranco del 
Agua (P-18), así como pronunciarse sobre cada propu esta 
planteada,  con fundamento en los informes técnico-jurídicos d el 
Servicio de Ordenación del Territorio incorporados a este acuerdo 
en su Anexo, entendiéndose que los contenidos de la s  
observaciones de aquellos sobre los que no hay pron unciamiento 
expreso se consideran desestimados.  

 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo plenario que se adopte, al equip o 
redactor de la Modificación de las Normas de Conser vación del 
Sitio de Interés Científico del Barranco del Agua ( P-18). 
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Sr. Presidente:  Tiene la palabra porque tiene diferentes 
apreciaciones, diferentes puntos este asunto, la Sr a. Secretaria. 

 
Sra. Secretaria: Bueno, solamente comentar porque la 

documentación se les ha remitido a todos, que con o casión de las 
normas se hace una recopilación por parte del Servi cio de Ordenación 
del Territorio de todos los informes sectoriales qu e se han 
incorporado al expediente. Hay un informe del Servi cio de Ordenación, 
proponiendo o bien estimar o bien desestimar las al egaciones vertidas.  

En este asunto lo que pasa es que el Pleno tiene qu e hacer un 
pronunciamiento sobre cada uno de esos documentos q ue se han 
incorporado al expediente. Es decir, si están de ac uerdo o no, con los 
informes que se han emitido. Era solamente comentar  eso. 

 
Sr. Presidente:  Muy bien. Por tanto, no sé si hay alguna 

valoración de los diferentes informes. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Votamos a favor.   
 
Sra. Secretaria:  A favor entonces, de todos los informes 

adjuntos.             
 
El Pleno de la Corporación queda enterado de las ob servaciones 

de los informes recibidos en relación a la Modifica ción de las Normas 
de Conservación del Sitio de Interés Científico del  Barranco del Agua 
(P-18), y se pronuncia favorablemente sobre cada pr opuesta planteada, 
por unanimidad de los miembros corporativos present es (20). Dando 
continuidad a los trámites oportunos.   

 
COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRIC O 

 
ASUNTO Nº5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INSULA R DE PATRIMONIO 
CULTURAL. 
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno de Cultura y Patrimonio Hi stórico de fecha 5 
de junio de 2020, cuyo contenido es el siguiente:  

 
“Por la presidencia se somete a consideración de lo s Sres. y 

Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Ple no de Cultura y 
Patrimonio Histórico, la propuesta definitiva del P royecto de 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la C omisión Insular de 
Patrimonio Cultural, una vez finalizado el plazo de  exposición 
pública. Dicha propuesta es la siguiente:  
 

Doña Jovita Monterrey Yanes, en virtud del Decreto de la 
Presidencia nº 2019/5005, de fecha 02/08/2019, por el que se me nombra 
Miembro Corporativa Titular del Área de Cultura, Pa trimonio Histórico, 
Educación, Sanidad y Artesanía, PROPONGO al Pleno l a adopción del 
siguiente acuerdo: 
 

Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación del 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INSULAR DE 
PATRIMONIO CULTURAL. 
 

Teniendo en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.-  Con fecha 13 de mayo de 2019 se publica en el Bole tín 
Oficial de Canarias la Ley 11/2019, de 25 de abril,  de Patrimonio 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JUNIO  DE 2020...........Página 68 de 132  

 

Cultural de Canarias, que deroga a la ley 4/1999, d e 15 de marzo, de 
Patrimonio Histórico de Canarias.  

 
Esta nueva Ley del Patrimonio Cultural de Canarias regula, como 

ya hacía su predecesora, la ahora denominada Comisi ón Insular de 
Patrimonio Cultural como órgano asesor de la Admini stración insular y 
con un carácter eminentemente técnico. Es este cará cter técnico el que 
determina que la ley disponga que la composición de  estos órganos 
atienda a criterios de cualificación técnica, dejan do que sean los 
cabildos insulares quienes, por vía reglamentaria, establezcan la 
composición, funcionamiento y régimen de dichos órg anos.  
 

Segundo.- En sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular , 
celebrada el día 20 de diciembre de 2019, se aprobó  el Proyecto de 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la C omisión Insular de 
Patrimonio Cultural. 
 

Tercero.-  El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Comisión Insular de Patrimonio Cultural fue aprobad o inicialmente por 
el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria cele brada el día 17 de 
enero de 2020, previo Dictamen de la Comisión de Pl eno de Cultura y 
Patrimonio Histórico de fecha 2 de enero de 2020. 
 

Cuarto.-  Tal y como establece el artículo 49 de la Ley 7/19 85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
Reglamento se sometió a información pública y audie ncia a los 
interesados por un plazo de 30 días hábiles mediant e la inserción de 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sa nta Cruz de 
Tenerife de fecha 31 de enero de 2020 (BOP núm. 14,  viernes 31 de 
enero de 2020). 
 

Quinto.- Con fecha 20 de febrero de 2020 (RE 2020005391, de 20 
de febrero de 2020) tiene entrada informe de la Dir ección General de 
Patrimonio Cultural en el que solicitan incluir en el Proyecto de 
Reglamento los siguientes aspectos : 
 

- Hacer mención en el texto a la necesidad de que la composición 
de este órgano atienda al principio de presencia eq uilibrada 
entre mujeres y hombres, tal como exige el artículo  19 de la 
Ley. 

- Ajustar la documentación establecida en el artículo  19 del 
proyecto de Reglamento a la documentación que exige  el artículo 
78.4 de la Ley para las intervenciones en bienes mu ebles.    

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- La Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultu ral 

de Canarias configura la Comisión Insular de Patrim onio Cultural como 
órgano asesor de la Administración insular y con un  carácter 
eminentemente técnico. Es este carácter técnico el que determina que 
la ley disponga que la composición de estos órganos  atienda a 
criterios de cualificación técnica, dejando que sea n los cabildos 
insulares quienes, por vía reglamentaria, establezc an la composición, 
funcionamiento y régimen de dichos órganos.  

 
El Reglamento cuya aprobación se propone tiene por objeto 

adaptar la composición, funcionamiento y régimen ju rídico de la ahora 
denominada Comisión Insular de Patrimonio Cultural a la nueva 
regulación legal. 

 
El artículo 19 del referido cuerpo legal regula som eramente la 

Comisión Insular de Patrimonio Cultural, que establ ece que “ Los 
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cabildos insulares crearán comisiones insulares de patrimonio cultural 
como órganos técnicos asesores de la Administración  insular. El 
cabildo respectivo determinará reglamentariamente s u composición, 
funciones y régimen de funcionamiento, atendiendo m ayoritariamente a 
criterios de cualificación técnica de sus miembros.  Se garantizará la 
representación del Gobierno de Canarias y de la Fed eración Canaria de 
Municipios, la Real Academia Canaria de Bellas Arte s de San Miguel 
Arcángel, de las universidades canarias, de los col egios oficiales de 
arquitectos y de las asociaciones ciudadanas de rec onocida dedicación 
a la defensa del patrimonio cultural y de personas expertas en la 
materia, respetando, en todo caso, el principio de presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres. ” 

 
A la vista de los extremos exigidos en el citado ar tículo, el 

proyecto de reglamento cuya aprobación se propone c umple con los 
mínimos exigidos en cuanto a su composición. 
 

Segundo.- El Cabildo Insular de La Palma aprueba el Reglament o 
cuyo texto se propone en ejercicio de la potestad r eglamentaria que el 
artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re guladora de las 
Bases del Régimen Local reconoce a las islas, en su  calidad de 
entidades locales territoriales.  
 

Tercero .- El procedimiento para la aprobación del Reglamen tos y 
Ordenanzas está regulado en el artículo 49 de la Le y 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (L RBRL), y consta de 
los siguientes trámites: 
a) Aprobación inicial por el Pleno. 
b) Información pública y audiencia a los interesado s por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de recl amaciones y 
sugerencias. 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerenc ias presentadas 
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Ple no. 

 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 

sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado e l acuerdo hasta 
entonces provisional. 
Una vez aprobado definitivamente por el Pleno, segú n el artículo 70.2 
de la LRBRL, deberá publicarse en el Boletín Oficia l de la Provincia, 
entrando en vigor a los quince días a partir de su completa 
publicación. 
 

Cuarto.- Con carácter previo a la aprobación inicial del tex to 
del Reglamento por el Pleno de la Corporación, el p royecto de 
Reglamento se aprobó por el Consejo de Gobierno Ins ular en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 20 de diciembre de 20 19, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 127.1.a) de la LRBR L, en el artículo 
62.a) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y en el 
artículo 41.1.a) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma. 
 

Quinto.-  La iniciativa normativa ha sido incluida en el Pla n 
Anual Normativo para el año 2020 aprobado por el Co nsejo de Gobierno 
Insular en sesión ordinaria celebrada el día 4 de d iciembre de 2019, 
tal y como establece el artículo 132 de la Ley 39/2 015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.  

 
Asimismo, se ha realizado la consulta previa a que se refiere el 

artículo 133 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octu bre, mediante la 
publicación de un anuncio en la sede electrónica de l Cabildo Insular 
de La Palma en el plazo comprendido entre el 7 y el  22 de noviembre de 
2019, sin que se hayan presentado sugerencias ni al egaciones. 
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Sexto.- En virtud del citado artículo 49 LRBRL, se sometió el 

texto del Reglamento a información pública por un p lazo de 30 días 
hábiles (BOP núm. 14, viernes 31 de enero de 2020),  por lo que el 
plazo finalizaba el día 16 de marzo de 2020.  

 
No obstante, el Real Decreto 463/2020, de 14 de mar zo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establ ece en su 
disposición adicional tercera que “1. Se suspenden términos y se 
interrumpen los plazos para la tramitación de los p rocedimientos de 
las entidades del sector público. El cómputo de los  plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el p resente real 
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

 
2. La suspensión de términos y la interrupción de p lazos se 

aplicará a todo el sector público definido en la Le y 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. (…)” 

Por su parte, el Real Decreto 537/2020, de 22 de ma yo, por el 
que se prorroga el estado de alarma declarado por e l Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria  ocasionada por el 
COVID-19 establece en su artículo 9 que “Con efecto s desde el 1 de 
junio de 2020, el cómputo de los plazos administrat ivos que hubieran 
sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera 
previsto en una norma con rango de ley aprobada dur ante la vigencia 
del estado de alarma y sus prórrogas.” Además, en s u disposición 
derogatoria única, apartado segundo, dispone que “ Con efectos desde el 
1 de junio de 2020, queda derogada la disposición a dicional tercera 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.”  

 
Por otra parte, la Subdirección General de los Serv icios 

Consultivos de la Abogacía General del Estado ha em itido un informe 
sobre la forma en que habrá de procederse en el mom ento en que pierda 
la vigencia la suspensión de los plazos previstos e n la Disposición 
Adicional tercera que acabamos de transcribir, acla rando que “ La 
interpretación sistemática del precepto exige dar p rioridad a la 
expresión contenida en la rúbrica del mismo y enten der que se está 
ante un supuesto de suspensión de plazos procedimen tales, y no de 
interrupción, lo que viene corroborado por lo estab lecido en el 
segundo inciso del precepto, que establece que «El cómputo de los 
plazos se reanudará …»” .  Ello implica que el plazo volverá a contar 
por el tiempo que restare en el momento en que hubi era quedado 
suspendido, sin que de ningún modo vuelva a comenza r de nuevo desde su 
inicio. 

 
En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta que el  estado de 

alarma se declaró el día 14 de marzo de 2020, con l a suspensión de 
plazos que ello supuso, y que el último día del per iodo de información 
pública era el 16 de marzo, concluimos que el perio do de información 
pública finalizó el día 1 de junio de 2020. 
 

El Pleno del Cabildo Insular, ACUERDA: 
 

Primero.-  Estimar las alegaciones formuladas por la Direcció n 
General de Patrimonio Cultural, que se incorporarán  al Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión Insula r de Patrimonio 
Cultural de la siguiente forma: 

 
- Donde dice: 
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“Artículo 4.-  Composición. 
 
1.  La composición de la Comisión Insular de Patrimonio  Cultural será la 
siguiente: (…)” 
 

- Debe decir: 
 

“ Artículo 4.-  Composición. 
 
1.  La composición de la Comisión Insular de Patrimonio  Cultural 
atenderá al principio de presencia equilibrada entr e mujeres y 
hombres, tal y como establece la Ley 11/2019, de 25  de abril, y será 
la siguiente: (…)” 
 

- Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 19 del pro yecto de 
Reglamento con la siguiente redacción: 
 

“3 . En particular, cuando se trate de intervenciones so bre bienes 
muebles, el proyecto deberá tener el siguiente cont enido mínimo: 

• Estudio histórico, artístico y cultural del bien, c on valoración 
de los trabajos a realizar por una persona titulada  en Historia 
o Historia del Arte. 

• Análisis, diagnóstico y pronóstico del estado de co nservación 
del bien. 

• Propuesta y alcance de la intervención desde el pun to de vista 
teórico, técnico y económico.  

• Metodología, técnicas y materiales a emplear. 
• Incidencia sobre los valores protegidos y medidas p reventivas, 

en su caso. 
• Plan de mantenimiento. 
• Plazo estimado de ejecución. 
• Proyecto técnico a nivel de proyecto de ejecución, donde se 

atienda cuanta normativa afecte al inmueble, tipo d e obra o 
intervención y visado por el colegio profesional 
correspondiente.”  

 
- Los apartados 3 y 4 del artículo 19 del proyecto de  Reglamento 

pasan a ser, respectivamente, los apartados 4 y 5 d el artículo 
19. 

 
Segundo.-  Aprobar definitivamente el Proyecto de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Comisión Insula r de Patrimonio 
Cultural, cuyo texto es el siguiente: 

 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INSULAR DE 
PATRIMONIO CULTURAL 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

Por acuerdo plenario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma de 
fecha 17 de abril de 1993, se crean la Ponencia Téc nica y la Comisión 
Insular de Patrimonio Histórico como órganos de asi stencia técnica a 
la Presidencia de dicha corporación Insular. La cre ación de estos 
órganos insulares obedecía al traspaso efectivo de competencias desde 
la Comunidad Autónoma a los Cabildos Insulares como  consecuencia del 
Decreto 60/1988, de traspaso de funciones y servici os de la 
Administración de la Comunidad Autónoma a las Cabil dos en materia de 
cultura y Patrimonio Histórico, y la necesidad de c ontar con unos 
órganos de asistencia en el ejercicio efectivo de l a nueva 
competencia. 
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Posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley 4 /1999, de 15 
de marzo, del Patrimonio Histórico de Canarias, y e n cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 12 de dicho cuerpo le gal, se creó la 
Comisión Insular de Patrimonio Histórico como órgan o consultivo y 
asesor de la Administración Insular, estableciendo su composición, 
funciones y régimen de funcionamiento. Como consecu encia de la 
necesidad de regular la organización y funcionamien to de dicho órgano 
colegiado se aprobó su Reglamento mediante acuerdo plenario de fecha 6 
de julio de 2001. 

 
El día 13 de junio de 2019 entró en vigor la Ley 11 /2019, de 25 

de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, que d eroga expresamente 
la citada Ley 4/1999, de 15 de marzo, por haber que dado obsoleta 
después del tiempo transcurrido desde su entrada en  vigor, debido a la 
evolución que ha sufrido la materia regulada, tanto  desde el punto de 
vista del concepto de patrimonio histórico o cultur al, como desde el 
punto de vista de los instrumentos de protección de l mismo.  

 
Esta nueva regulación legal del Patrimonio Cultural  de Canarias 

regula, como ya hacía su predecesora, la ahora deno minada Comisión 
Insular de Patrimonio Cultural como órgano asesor d e la Administración 
insular y con un carácter eminentemente técnico. Es  este carácter 
técnico el que determina que la ley disponga que la  composición de 
estos órganos atienda a criterios de cualificación técnica, dejando 
que sean los cabildos insulares quienes, por vía re glamentaria, 
establezcan la composición, funcionamiento y régime n de dichos 
órganos.  

 
Por tanto, el presente Reglamento tiene como finali dad principal 

adaptar la composición, régimen y funcionamiento de  la Comisión 
Insular de Patrimonio Cultural a estas nuevas deter minaciones legales. 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.- Naturaleza y régimen jurídico. 
 
1.  El Excmo. Cabildo Insular de La Palma constituye la  Comisión Insular 
de Patrimonio Cultural como órgano colegiado de car ácter consultivo y 
asesor de la Administración Insular, con un perfil eminentemente 
técnico y especializado por razón de la materia, pa ra el ejercicio de 
las competencias que la normativa vigente atribuye a la Corporación 
Insular. 
 
2.  La Comisión Insular se regirá, en cuanto a su organ ización y 
funcionamiento, según lo dispuesto en el presente R eglamento y, en lo 
no previsto en el mismo, por las normas generales q ue rigen el 
funcionamiento de los órganos colegiados contenidas  en la legislación 
sobre régimen jurídico de las Administraciones Públ icas . 
 
Artículo 2.-  Competencias. 
 
1.  La Comisión ostentará las competencias de asesorami ento y consulta 
que con carácter previo y preceptivo le atribuye la  Ley 14/2019, de 25 
de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, las c uales ejercerá a 
través de la emisión de informes. 
 
2.  Asimismo, la Comisión dará contestación, en aquello s supuestos en 
que la emisión de autorización sea competencia del Cabildo Insular de 
acuerdo con las determinaciones de la Ley, a las co nsultas que le 
efectúen los ciudadanos o las Administraciones Públ icas sin necesidad 
de aportar proyecto, siempre que se cuente con los elementos de juicio 
suficientes.  
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3.  Por parte de la Presidencia podrá evacuarse consult a a la Comisión 
respecto a cualquier otro asunto sobre la materia y , en particular, en 
los procedimientos que afecten a:  

 
a) La definición de la política insular en materia de 
conservación y restauración del patrimonio cultural , donde se 
establezcan las prioridades. 
b) El diseño de la política de parques arqueológico s. 
c) La difusión y la puesta en conocimiento del patr imonio 
cultural insular. 
d) El otorgamiento de subvenciones destinadas a la conservación 
del patrimonio cultural de la isla. 
e) Procedimientos en los que la Corporación insular  pretenda 
ejercitar la potestad expropiatoria en la que, ya s ea por la 
entidad del bien, o ya sea por los fines perseguido s, tenga 
alguna relación con la protección del patrimonio cu ltural de la 
Isla. 
f) Procedimientos en los que por parte de la Corpor ación insular 
se pretenda ejercitar los derechos de tanteo o retr acto 
derivados de la declaración como bien de interés cu ltural. 

 
Artículo 3. Naturaleza de los dictámenes e informes . 
 
Los informes y dictámenes emitidos por la Comisión Insular de 
Patrimonio Cultural serán preceptivos y vinculantes  únicamente en los 
supuestos en que la Ley 11/2019, de 25 de abril, le s atribuya tal 
carácter. En otro caso, tendrán naturaleza facultat iva y no 
vinculante. 
 
TÍTULO II. DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN INSULAR D E PATRIMONIO 
CULTURAL 
 
Artículo 4.-  Composición. 
 
1.  La composición de la Comisión Insular de Patrimonio  Cultural 
atenderá al principio de presencia equilibrada entr e mujeres y 
hombres, tal y como establece la Ley 11/2019, de 25  de abril, y será 
la siguiente: 
 
Presidencia. El Presidente del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma o 
miembro corporativo en quien delegue. 
 
Vocales.   
- Un técnico representante de la Consejería del Gobie rno de Canarias 
competente en materia de patrimonio histórico. 
- Un Arquitecto Técnico de la Corporación Insular. 
- Un representante de la Federación Canaria de Munici pios. 
- Un representante del Colegio Oficial de Arquitectos  de Canarias, 
demarcación de La Palma. 
- Un representante del Colegio Oficial de Arquitectos  Técnicos e 
Ingenieros de la Edificación, demarcación La Palma.  
- Un representante de la Real Academia Canaria de Bel las Artes San 
Miguel Arcángel. 
- Un representante de la Universidad de La Laguna, ti tulado superior 
en materia de historia del arte o arqueología. 
- Un representante de la Universidad de Las Palmas de  Gran Canaria, 
titulado superior en materia de historia del arte o  arqueología. 
- Un representante del Obispado de la Diócesis de Ten erife, a fin de 
que asista y se pronuncie exclusivamente respecto d e los bienes de 
interés histórico-artístico de titularidad de la Ig lesia. 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JUNIO  DE 2020...........Página 74 de 132  

 

- Cuatro personas de reconocida cualificación y prest igio en materia 
de patrimonio cultural, designadas por el President e. 
- Un representante de las asociaciones ciudadanas con  reconocida 
dedicación a la defensa del patrimonio cultural. 
- Un Técnico de Administración General de la Corporac ión. 
 
Secretaría. Actuará como Secretario/a de la Comisió n Insular de 
Patrimonio Cultural, con voz pero sin voto, la pers ona que ostente la 
Jefatura del Servicio competente por razón de la ma teria, o 
funcionario en quien delegue, perteneciente, en tod o caso, a la 
Subescala Técnica de Administración General.  
 
2.  Se deberá designar suplentes para cada uno de los m iembros, salvo 
para la Presidencia, aplicándose en este caso el ré gimen de 
sustitución de los Miembros Corporativos Insulares.  
 
3.   A las sesiones de la Comisión asistirá personal téc nico adscrito al 
Servicio competente en materia de Patrimonio Histór ico del Cabildo 
Insular, que asesorará a los miembros de la Comisió n, exponiendo los 
informes emitidos cuando la naturaleza o complejida d del asunto lo 
exija. 
 
Artículo 5. Nombramiento y cese  de los miembros. 
 
1.  Los miembros titulares y suplentes de la Comisión s erán nombrados y 
cesados por el Presidente, siendo los nombramientos  y, en su caso, los 
ceses a propuesta de las entidades señalados en el artículo anterior. 
 
2.  Las propuestas de nombramiento han de formularse po r las entidades 
y órganos señalados en el artículo anterior, en los  términos que 
establezcan sus estatutos y normas organizativas o en el ejercicio de 
las potestades o facultades que les correspondan, d ebiendo los 
escritos de propuesta contener tanto el nombre de l a persona 
designada, como la de su suplente. En todo caso, se rá necesario que 
conste la acreditación, según los casos, de los acu erdos adoptados y/o 
los nombramientos efectuados.  
 
3.  La condición de miembro de la Comisión tendrá una d uración de 
cuatro años, a contar desde la fecha que determine la resolución de 
nombramiento o, en otro caso, desde su notificación  a la entidad 
representada, entendiéndose automáticamente prorrog ado por un único 
periodo de igual duración, por lo que como máximo, cada miembro podrá 
ostentar dicha condición durante ocho años, indisti ntamente en 
condición de titular o suplente. 
 
Artículo 6. Causas de cese. 
 
1. Los miembros de la Comisión cesarán, además de p or finalización del 
periodo que comprenda su nombramiento, por alguna d e las siguientes 
causas:  
 

a) Fallecimiento, así como pérdida de la capacidad de obrar. 
b) A propuesta de los órganos y entidades represent adas, con 
anterioridad a la expiración del periodo que compre nda su 
nombramiento. 
c) Renuncia expresa, que no requerirá de aceptación . 
d) Como consecuencia de pena principal o accesoria de 
inhabilitación absoluta o especial para cargo públi co que 
tuviere carácter firme, así como cualquier otra con dena firme 
por delito doloso. 
e) Extinción de la condición que dio lugar al nombr amiento 
efectuado. 
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e) Cualquier otra que implique el cese por aplicaci ón de 
disposición legal o reglamentaria. 
 

2. El cese de un miembro titular de la Comisión dar á lugar al pase a 
la condición de titular del miembro hasta entonces suplente, de forma 
automática, debiendo procederse al nombramiento de un nuevo miembro 
suplente, salvo que se efectúe simultánea o sucesiv amente el 
nombramiento de un nuevo miembro titular. 
 
Artículo 7. Estatuto de los miembros.   
 
1.  En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cua ndo concurra 
alguna causa justificada, los miembros titulares de  la Comisión serán 
sustituidos, en su caso, por los suplentes que se h ubieran designado, 
previa acreditación de la causa o causas que origin en la suplencia. 
 
2.  Todos los miembros de la Comisión deberán guardar e l sigilo 
necesario sobre las deliberaciones que tengan lugar  en el seno de la 
misma. 
  
3.  Deben asistir a las sesiones de la Comisión, salvo causa justificada 
que lo impida que deberán poner en conocimiento de la Secretaría de la 
Comisión con la debida antelación para proceder a l a convocatoria del 
correspondiente suplente. 
 
4.  Los miembros de la CIPC tendrán los siguientes dere chos: 

 
a)  Recibir, con una antelación mínima de 3 días hábile s, la 

convocatoria conteniendo el Orden del Día de las re uniones. 
La información sobre los temas que figuran en el Or den del 
Día estará a disposición de los miembros en igual p lazo. 

b)  Participar en los debates de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día. 

c)  Formular ruegos y preguntas. 
d)  Elevar a la Comisión Insular el tratamiento de aque llos 

asuntos que consideren convenientes para la protecc ión del 
patrimonio histórico insular. 

e)  Ejercer el derecho al voto y formular votos particu lares. 
f)  Emitir informe expreso sobre supuestos de especial 

importancia o interés público que les solicite el P residente, 
en el plazo establecido en la petición. 

g)  Obtener información precisa para cumplir las funcio nes 
asignadas.  

 
Artículo 8. Abstención y recusación. 
 
1. Los miembros de la Comisión en los que se den algun as de las 
circunstancias señaladas en el número siguiente del  presente artículo 
se abstendrán de intervenir en el procedimiento y l o comunicarán a la 
presidencia de la misma, quien resolverá lo procede nte. 
 
2.  Son motivos de abstención los siguientes: 

 
a) Tener interés personal en el asunto de que se tr ate o en otro 
en cuya resolución pudiera influir la de aquél, ser  
administrador de sociedad o entidad interesada o te ner cuestión 
litigiosa pendiente con alguna persona interesada. 
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cu arto grado o 
de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de l os 
interesados, con los administradores de entidades o  sociedades 
interesadas y también con los asesores, representan tes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento, as í como 
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compartir despacho profesional o estar asociado con  éstos para 
el asesoramiento, la representación o el mandato. 
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las 
personas mencionadas en el apartado anterior. 
d) Haber tenido intervención como perito o como tes tigo en el 
procedimiento de que se trate. 
e) Tener relación de servicio con persona natural o  jurídica 
interesada directamente en el asunto o haberle pres tado en los 
dos últimos años servicios profesionales de cualqui er tipo y en 
cualquier circunstancia o lugar. 
 

3.  En los supuestos en que, de conformidad con lo esta blecido en el 
presente reglamento, algún miembro de la Comisión d eba abstenerse de 
participar en la deliberación y votación, deberá ab andonar el lugar 
mientras se discuta y vote el asunto. 
 
4.  En los casos previstos en el apartado primero del p resente artículo 
podrá promoverse recusación en cualquier momento, r especto a la cual 
resolverá la presidencia. 

 
Artículo 9.- Competencias de la Presidencia. 
 
La presidencia de la Comisión ostenta las siguiente s funciones:  
 
a) Ostentar la representación de la Comisión ante c ualquier entidad 
pública o privada, ejerciendo los derechos y accion es que 
correspondan. 
c) Nombrar a los miembros de la Comisión. 
d) Formular y autorizar el orden del día de las ses iones, teniendo en 
cuenta, en su caso, las peticiones de los demás mie mbros del órgano, 
que serán formuladas con la suficiente antelación, por escrito o al 
correo electrónico indicado al efecto. 
e) Convocar y presidir las sesiones, moderando el d esarrollo de los 
debates. 
f) Someter propuestas a la consideración de la Comi sión. 
g) Visar las actas y someterlas a su aprobación en la sesión 
posterior. 
h) Ordenar, en su caso, la publicación de los dictá menes adoptados por 
la Comisión. 
i) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, resolviendo las 
dudas que pudiera suscitar su interpretación. 
 
Artículo 10.- De la Secretaría. 
 
La Comisión recibirá asesoramiento jurídico por la persona que ejerza 
su Secretaría, responsable de la fe pública de sus acuerdos, al que 
asimismo le corresponden las siguientes funciones: 
 

a) Elaborar el orden del día de las sesiones, de ac uerdo con las 
instrucciones de la presidencia. 
b) Cursar, por orden de la presidencia, las convoca torias de las 
sesiones, con el orden del día, incluyendo la docum entación 
necesaria, así como las citaciones a los miembros. 
d) Preparar los expedientes que deban ser objeto de  debate y 
facilitar los estudios, datos o informes que sobre los mismos le 
sean solicitados por los miembros. 
e) Asistir a las sesiones con voz pero sin voto. 
f) Extender las actas de las reuniones y autorizarl as con el 
visto bueno de la presidencia, y dar curso a los ac uerdos que se 
adopten. 
g) Expedir certificaciones de las actas, acuerdos, informes y 
votos particulares. 
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h) Custodiar la documentación y dar fe de su conten ido. 
j) Prestar apoyo y asistencia técnica y administrat iva a la 
Comisión y a sus miembros. 
k) Ejercer las demás funciones que le sean encomend adas por 
expreso mandato de la Comisión y las que se deriven  de la 
naturaleza técnica del cargo y de las funciones ase soras del 
mismo. 

 
TÍTULO III. RÉGIMEN DE SESIONES. 
 
Artículo 11.- Clases de sesiones. 
 
Las sesiones de la Comisión podrán ser: 
 

a)  Ordinarias, que se celebrarán con carácter bimestra l, en el 
lugar y la fecha fijada en la convocatoria. 

b)  Extraordinarias, que son aquellas que convoque la p residencia 
con tal carácter, por iniciativa propia o a solicit ud de la 
cuarta parte, al menos, del número total de miembro s de la 
Comisión. 

c)  Extraordinarias de carácter urgente, que son aquell as sesiones 
convocadas por la presidencia, motivadas en que la urgencia del 
asunto o asuntos a tratar no permitan convocar la s esión 
extraordinaria con la antelación mínima exigida de 3 días 
hábiles. La celebración de las sesiones extraordina rias urgentes 
dependerá de la ratificación de la urgencia por la Comisión, por 
mayoría simple, con carácter previo a tratar el asu nto o los 
asuntos incluidos en el orden del día.  

 
Artículo 12. Convocatoria. 
 
1.  A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día 
con la relación detallada de los asuntos a tratar y  el borrador del 
acta de la sesión anterior, así como los informes d el Servicio 
competente en materia de patrimonio cultural que ha yan sido emitidos 
en relación con los asuntos del orden del día. 
 
2.  La convocatoria, acompañada de la documentación ref erida, se 
realizará mediante su remisión a cada miembro de la  Comisión a las 
direcciones de correo electrónico previamente comun icadas por ellos, 
en un plazo no inferior a 3 días hábiles, salvo las  que tengan 
carácter extraordinario y urgente 
 
Artículo 13. Contenido de las sesiones y quórum de asistencia. 
 
1.  Las sesiones tendrán el contenido fijado en el resp ectivo orden del 
día, que deberá referirse exclusivamente a aquellas  materias que estén 
atribuidas al conocimiento de la Comisión. 
 
2. Para la válida constitución y la celebración de la Comisión se 
requerirá la asistencia de quien ejerza su presiden cia y secretaría, 
así como de, al menos, la mitad del número de miemb ros con derecho a 
voto. De no concurrir este quórum, la Comisión se c onstituirá media 
hora después en segunda convocatoria, contando con la presencia de la 
presidencia, de la secretaría y la de, al menos, cu atro miembros con 
derecho a voto, debiendo mantenerse durante toda la  sesión. 
 
Artículo 14. Publicidad de las sesiones.  
 
1.  Las sesiones de la Comisión no serán públicas.  
 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JUNIO  DE 2020...........Página 78 de 132  

 

2. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrán a sistir, a efectos 
de información y debidamente invitadas por la presi dencia, las 
autoridades, los empleados públicos o cualquier per sona que pudiera 
tener relación con el asunto.  
 
Artículo 15. Desarrollo de las sesiones. 
 
1.  Las sesiones comenzarán con el primer punto del ord en del día, que 
comprenderá la aprobación del acta de la sesión ant erior. A 
continuación, todos los asuntos se debatirán y vota rán por el orden en 
que estuviesen relacionados en el orden del día, pu diendo quien ejerza 
la Presidencia, no obstante, alterar el orden de lo s temas si existe 
alguna causa que lo aconseje. 
 
2.  No podrá ser objeto de deliberación ningún asunto q ue no figure 
incluido en el orden del día, salvo especial y prev ia declaración de 
urgencia hecha por la Comisión con el voto favorabl e de la mayoría 
absoluta del número legal de los miembros de la mis ma, incluyendo a su 
Presidente. 

 
3.  En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos en el 
orden del día, la presidencia preguntará si algún m iembro, incluidos 
los que actúan con voz pero sin voto, desea someter  a la consideración 
de la Comisión por razones de urgencia, algún asunt o no comprendido en 
el orden del día que acompañaba a la convocatoria y  que no tenga 
cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fu ere, el proponente 
justificará la urgencia de la moción y la Comisión votará, acto 
seguido, sobre la procedencia de su debate. 

 
4.  Cualquier miembro de la Comisión podrá solicitar, d urante la sesión, 
la retirada de algún expediente incluido en el orde n del día, a efecto 
de que se incorporen al mismo documentos o informes  y también que el 
expediente quede sobre la mesa, aplazándose su disc usión para la 
siguiente sesión, requiriéndose para todo ello mayo ría simple de 
votos. 

 
5.  Cuando resulte necesario como consecuencia de la na turaleza o 
complejidad del asunto, la consideración de cada pu nto incluido en el 
orden del día comenzará con la exposición del infor me emitido por 
persona adscrita al Servicio competente en materia de patrimonio 
cultural del Cabildo Insular. 

 
6.  Asimismo, cuando la naturaleza o complejidad del as unto lo 
aconsejen, la Comisión podrá oír el parecer de espe cialistas en la 
materia que podrán exponer su parecer. 
Estos asesores tendrán derecho a percibir en concep to de asistencia la 
cantidad que se halle asignada para los/las vocales  de la Comisión en 
cada caso. 
 
7.  A solicitud del promotor de la actuación, ya sea pú blico o privado, 
la Comisión podrá invitar a éste o a su representan te, con el fin de 
realizar una presentación de los proyectos. Asimism o, si la Comisión 
entiende que ya haya ejercido el mismo derecho con anterioridad y 
considera que la nueva exposición no aporta nuevos elementos de 
juicio, podrá desestimar la solicitud. A estos efec tos, se le 
concederá un turno de exposición que no superará lo s quince minutos, 
salvo casos de especial complejidad, apreciada por la Comisión por 
mayoría simple. Una vez finalizada su exposición, p odrá someterse a 
las preguntas de los miembros, tras las cuales, en su caso, será 
invitado a abandonar el lugar antes del desarrollo del debate.  
 
Artículo 16. Votación de los asuntos. 
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1.  Finalizado el debate de un asunto, se procederá a s u votación. El 
voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativ o, pudiendo los 
miembros de la Corporación abstenerse de votar. 
2.  La Comisión adopta sus acuerdos por mayoría simple de los miembros 
presentes, esto es, cuando los votos afirmativos so n más que los 
negativos. 
 
3.  En caso de empate tras la votación de algún asunto para la emisión 
de dictamen decidirá el voto de calidad del Preside nte. 

 
4.  Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular 
su voto particular por escrito en el plazo de cuare nta y ocho horas, 
que se incorporará al texto aprobado. 

 
5.  Cuando los miembros del órgano colegiado voten en c ontra o se 
abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad q ue, en su caso, 
pueda derivarse de los acuerdos. 
 
Artículo 17. De los dictámenes. 
 
Los dictámenes de la Comisión, que se incorporarán al acta 
correspondiente, tendrán necesariamente alguno de l os siguientes 
sentidos: 
 
a)   Favorable a la actuación pretendida, que podrá ten er carácter 
condicionado. 

 
En este supuesto, se procederá a habilitar a la Sec ción Técnica de 
Patrimonio Cultural a que proceda a constatar que s e ha variado dicho 
extremo en el proyecto de referencia, de tal forma que se elevará al 
órgano competente del Cabildo Insular para que, en su caso, emita la 
oportuna autorización administrativa y posterior da ción de cuenta a la 
Comisión Insular. 
 
No obstante, cuando se muestre la negativa del reda ctor del proyecto a 
llevar a cabo dicho cambio, se precisará la justifi cación de la 
negativa del mismo y, en su caso, se invitará a fin  de que exponga 
ante la Comisión insular los motivos que aduce, tod o ello con la 
finalidad de que sea el propio órgano colegiado qui en emita nuevamente 
informe al respecto. 
 
b)  Desfavorable total o parcialmente a la actuación pr etendida, que 
podrá incluir una alternativa a lo solicitado.  
 
Si fuese parcialmente desfavorable y la naturaleza del asunto 
permitiese su tratamiento en partes separables, pod rán emitirse 
distintos dictámenes para cada una de ellas. 
 
c)  No dar tratamiento al asunto, por adolecer de falta  de elementos de 
juicio. 
 
En este caso, se pospondrá la emisión de dictamen h asta que sea 
elevada la documentación precisa. 
 
Artículo 18. Actas. 
 
1.  De cada sesión que se celebre se levantará acta por  el Secretario/a 
de la Comisión, en la que se relacionarán los asunt os tratados según 
el Orden del Día y a la que se incorporarán los dic támenes emitidos. 
El acta recogerá igualmente, de modo expreso, el cu mplimiento de los 
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requisitos legales para la válida constitución y ad opción de los 
acuerdos. 
 
Tanto el acta como los informes deberán ser firmado s por el Presidente 
y el Secretario/a de la Comisión para que el Consej ero/a Insular 
competente en materia de Patrimonio Histórico dicte  la Resolución 
correspondiente. 
 
2.  En el acta figurará, a solicitud de los respectivos  vocales, el voto 
contrario al dictamen emitido por la Comisión Insul ar, su abstención y 
los motivos que la justifiquen o el sentido de su v oto favorable. 
Asimismo, cualquiera de los vocales tiene derecho a  solicitar la 
transcripción íntegra de su intervención o propuest a, siempre que 
aporte en el acto, o en el plazo que señale el Pres idente, el texto 
que se corresponda fielmente con su intervención, h aciéndose así 
constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 
 
3.  Las actas se aprobarán en la misma o en la siguient e sesión, 
pudiendo no obstante el/la titular de la Secretaría  emitir la 
certificación de los acuerdos específicos que se ha yan adoptado, sin 
perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En la s certificaciones 
de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a l a aprobación del 
acta se hará constar expresamente tal circunstancia . 
 
Artículo 19. Documentación a aportar junto a los pr oyectos sometidos a 
dictamen. 
 
1.  La Comisión Insular de Patrimonio Cultural solo se pronunciará sobre 
aquellos proyectos que cuenten con las especificaci ones técnicas 
suficientes para la emisión de dictamen por dicho ó rgano colegiado. 
 
2.  En tal sentido, los proyectos que se han de someter  a la 
consideración de la misma, además de cumplir con la s especificaciones 
técnicas exigibles en general conforme a la normati va vigente, y 
atendiendo a la importancia de las intervenciones q ue se lleven a cabo 
sobre inmuebles con características propias del Pat rimonio Cultural 
Canario, donde se han de valorar las soluciones pro puestas y 
relacionarlas con la historia y el arte, así como e n el entorno donde 
se actúa, se considera imprescindible que cuenten c on la siguiente 
documentación: 
 

• Memoria histórica justificativa de la intervención y diagnóstico 
del edificio, justificando el tipo de intervención (restauración 
conservadora, renovadora, etc.). 

• Plan Director del conjunto de intervenciones en el caso de que 
el edificio por su amplitud lo requiera. 

• Fotografía interiores y exteriores del inmueble en que se actúa. 
• Fotografía panorámica de la calle o el entorno en q ue se ubica. 
• Alzado general conteniendo las edificaciones colind antes o 

elementos del entorno. 
• Definición concreta por escrito en todos los planos , de todos 

los materiales y colores que van a ser utilizados.  
• Secciones constructivas de la carpintería de taller  y de la 

carpintería de armar a escala mínima de 1:20, en co rrespondencia 
con los planos de alzado de la memoria de carpinter ía, que 
deberán detallarse. 

 
3.  En particular, cuando se trate de intervenciones so bre bienes 
muebles, el proyecto deberá tener el siguiente cont enido mínimo: 
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• Estudio histórico, artístico y cultural del bien, c on valoración 
de los trabajos a realizar por una persona titulada  en Historia 
o Historia del Arte. 

• Análisis, diagnóstico y pronóstico del estado de co nservación 
del bien. 

• Propuesta y alcance de la intervención desde el pun to de vista 
teórico, técnico y económico.  

• Metodología, técnicas y materiales a emplear. 
• Incidencia sobre los valores protegidos y medidas p reventivas, 

en su caso. 
• Plan de mantenimiento. 
• Plazo estimado de ejecución. 
• Proyecto técnico a nivel de proyecto de ejecución, donde se 

atienda cuanta normativa afecte al inmueble, tipo d e obra o 
intervención y visado por el colegio profesional 
correspondiente.  

 
4.  Al respecto, la tramitación de dichos proyectos exi girá que sean 
remitidos debidamente visados e informados por las Oficinas Técnicas 
Municipales a los efectos urbanísticos. 
 
5.  No obstante lo anterior, podrán ser sometidos a la consideración de 
la Comisión Insular de Patrimonio Cultural aquellos  anteproyectos, 
proyectos básicos o análogos, que sin reunir los re quisitos 
anteriormente señalados, se solicite por el redacto r del mismo o el 
promotor el parecer de dicho órgano colegiado, ente ndiéndose en tal 
sentido, que únicamente podrá dictaminarse la inter vención que se 
propone, y no podrá emitirse autorización administr ativa alguna por el 
órgano competente del Cabildo insular hasta tanto s e remita a 
conocimiento de la misma el proyecto con las especi ficaciones técnicas 
anteriormente señaladas.  
 
Disposición adicional única. 
 
En lo no dispuesto en el presente Reglamento se est ará a lo 
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y en la normativa sectorial de P atrimonio 
Histórico, en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de n oviembre, que 
regula el Régimen de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales y en el Reglamento Orgánic o de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma.  
 
Disposición derogatoria única. 
 
Queda derogado el Reglamento de Organización y Func ionamiento de la 
Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Excmo.  Cabildo Insular de 
La Palma, aprobado por acuerdo plenario de fecha 6 de julio de 2001.  
 
Disposición final única. 
 
Este Reglamento entrará en vigor una vez cumplido e l procedimiento 
legal y reglamentariamente establecido para su apro bación, y habiendo 
transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Sa nta Cruz de 
Tenerife, sin perjuicio de su publicación en el Bol etín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.”  
 

Tercero.-  Ordenar la publicación del Reglamento de Organizac ión 
y Funcionamiento de la Comisión Insular de Patrimon io Cultural en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te nerife.  
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 La Presidenta interviene diciendo que el Reglament o se sometió a 
información pública y audiencia por un plazo de 30 días a partir del 
31 de enero de 2020, y que durante ese periodo se r ecibió un informe 
de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, 
explicando las observaciones incluidas en dicho inf orme al texto del 
proyecto de reglamento, proponiéndose su estimación  e incorporación al 
texto definitivo que se vaya a aprobar. 
  
 Así mismo, expone que con ocasión de la declaració n del estado 
de alarma este plazo de información pública quedó e n suspenso, 
reanudándose el 1 de junio de 2020 y finalizando es e mismo día. 
 
  No suscitando debate el asunto, la Comisión por u nanimidad (9), 
propone al Pleno de la Corporación aprobar definiti vamente del Proyecto 
de Reglamento de Organización y Funcionamiento de l a Comisión Insular 
de Patrimonio Cultural, y dar continuidad a los trá mites pertinentes 
para su entrada en vigor”. 

 
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación por  unanimidad 

de los miembros corporativos presentes (20), aprueb a el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión Insula r de Patrimonio 
Cultural, y ordena la publicación para su entrada e n vigor. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVI CIOS,  MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
ASUNTO  Nº6.- ENCOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC A DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANI FICACIÓN 
TERRITORIAL, DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE F ORMULACIÓN DEL PLAN 
DE RESIDUOS DE LA PALMA, AL OBJETO DE PROCEDER A SU  ADAPTACIÓN Y 
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL Y APROBACIÓN AMBIENTAL, CON RESPETO AL MODELO 
DE ORDENACIÓN PROPUESTO POR ESTE CABILDO INSULAR. 
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno de Seguridad, Emergencias,  Servicios, Medio 
Ambiente y Cambio Climático de fecha 5 de junio de 2020, cuyo 
contenido es el que sigue:  

 
“La Sra. Presidenta somete a consideración de la Co misión, la 

propuesta de encomienda a la Comunidad Autónoma de Canarias, de la 
realización de los trabajos de formulación del Plan  de Residuos de 
La Palma, emitida el 3 de junio de 2020. Teniendo e n cuenta que 
consta además, el Informe favorable de la Sra. Secr etaria General 
del Pleno de la misma fecha. Dicha propuesta es la siguiente: 

 
DOÑA MARÍA NIEVES ROSA JESÚS ARROYO DÍAZ, en virtud  del Decreto 

de la Presidencia nº 2019/5005, de fecha 02/08/2019 , por el que se me 
nombra Miembro Corporativa Titular del Área de Segu ridad, Emergencias, 
Participación Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, 
PROPONGO al Pleno la adopción del siguiente acuerdo : 
 
Primero: Objetivos y naturaleza jurídica del Plan d e Residuos de la 
isla.  
 
1.1. El Pleno del Cabildo Insular de La Palma, en s esión celebrada el 
día 28 de abril de 2015, aprobó el Plan Territorial  Especial de 
Ordenación de Residuos de la isla de La Palma. Este  acuerdo plenario 
de 28 de abril de 2015 se publicó en el BOC de 26 d e mayo de 2015 con 
el texto íntegro de las Normas de este Plan Territo rial. 
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1.2. El artículo 1 de la Normativa del Plan Territo rial Especial de 
Residuos de La Palma dispone que: El presente Plan Territorial 
Especial de Residuos de La Palma se redacta al ampa ro de lo 
establecido en el artículo 23 del Texto Refundido d e las Leyes de 
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales d e Canarias (en 
adelante TRLOTENC) aprobado por Decreto Legislativo  1/2000, de 8 de 
mayo, y de lo establecido en el artículo 11 de la L ey 1/1999, de 29 de 
enero, de Residuos de Canarias. 
 
1.3. En el artículo 3 de las citadas Normas se esta blece que el PTER 
de La Palma es la herramienta que desarrolla los ob jetivos 
establecidos en el Plan Integral de Residuos de Can arias –en adelante 
PIRCAN-, y por el Plan Nacional Integrado de Residu os, -en adelante 
PNIR-, dentro de su ámbito territorial y competenci al, tal y como 
establece la Ley 22/2011, de 11 de junio, por la qu e se modifican la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control  integrados de la 
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
 
Por lo tanto, y dentro de ese ámbito, es el documen to de planificación 
que contempla los aspectos concernientes a la preve nción en la 
generación de residuos, y a la gestión de los que s e produzcan o 
traten en la isla de La Palma. 
 
1.4. El artículo 4 de las Normas dispone que el PTE R de La Palma 
desarrolla en su ámbito territorial y competencial lo dispuesto en el 
Plan Insular de Ordenación de La Palma. 
 
1.5. Dada cuenta de que el Plan Insular de Ordenaci ón de isla remite a 
un Plan Territorial Especial la ordenación de los r esiduos en el 
ámbito insular, y teniendo en cuenta que: 
 

- Para su desarrollo se habrá de tener en cuenta el  Plan Integral 
de Residuos de Canarias, aprobado el 30 de julio de  2001, la Ley de 
Residuos Estatal 10/1998, de 21 de abril, y la prop ia Ley Territorial 
1/999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 
 

- Por su parte, para su tramitación y atendiendo a la doble 
naturaleza de este instrumento (plan sectorial – pl an territorial), 
así como a la regulación que incide sobre ellos, es to es, la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios  Naturales 
Protegidos de Canarias y la Ley 1/1999, de 29 de en ero, de residuos de 
Canarias, se estará al procedimiento establecido pa ra los planes 
sectoriales. Posteriormente, una vez haya entrado e n vigor el Plan de 
Residuos, y en aplicación de la disposición adicion al cuarta de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, tendrá la consideración de plan territorial 
especial y prevalecerá, de acuerdo con lo estipulad o en el artículo 9 
de la misma norma, sobre lo establecido en la Ley 4 /2017.  

 
- Se ha de tener en cuenta la sujeción de este Plan  de Residuos al 

Plan Insular de Ordenación conforme previene el art ículo 11 de la Ley 
de Residuos de Canarias, por lo que si en su formul ación se viese la 
necesidad de variar la localización de las infraest ructuras o 
equipamientos previstos en el referido Plan Insular , se deberá 
proceder previamente a la modificación del mismo. E llo en virtud del 
artículo 96.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, que  dispone que los 
planes insulares de ordenación contendrán la determ inación y 
localización de los sistemas generales y equipamien tos estructurantes 
de interés supramunicipal, teniendo tal carácter la s infraestructuras 
insulares para la gestión y el tratamiento de resid uos (art. 98.1.h) 
del mismo texto legal). 
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1.6. Según el artículo 10 de las Normas, el PTER de  La Palma se 
revisará con una periodicidad quinquenal, o bien po r imperativo legal, 
cuando así se requiera. Las modificaciones se efect uarán al amparo de 
la legislación vigente en cada momento. La responsa bilidad de su 
revisión y modificación corresponde al Excmo. Cabil do Insular de La 
Palma.  
Por tanto, esta revisión se fundamenta, además de e n el transcurso de 
los 5 años desde su aprobación definitiva, en otro motivo fundamental: 
la revisión de la legislación sobre residuos, lleva da a cabo por la UE 
en 2018 y 2019, se alinea con el desarrollo de nuev as medidas 
relativas a la prevención y a la gestión de residuo s, incluido el 
establecimiento de los objetivos 2025 y siguientes.  
 
En diciembre de 2015, la Comisión publicó el docume nto “Cerrar el 
círculo: un plan de acción de la UE para la economí a circular”, con 
propuestas concretas para orientar la gestión de lo s residuos, 
planteando objetivos a largo plazo para reducir el depósito en 
vertedero y aumentar la preparación para la reutili zación y el 
reciclado de flujos clave de residuos, como los res iduos municipales y 
los residuos de envases. Y pone el acento en la for ma de cómo se va a 
aplicar la jerarquía europea de los residuos. 
 
A partir de las propuestas legislativas formuladas por la Comisión en 
2015, en 2018 y 2019 se modifican o aprueban determ inadas Directivas 
del paquete de Economía Circular, que serán traspue stas a derecho 
interno en 2020 y 2021, a saber:  
 

-  Directiva 2018/851/UE, de 30 de mayo de 2018, por l a que se 
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos . 

-  Directiva 2018/850/UE, de 30 de mayo de 2018, por l a que se 
modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertid o de 
residuos. 

-  Directiva 2018/852/UE, de 30 de mayo de 2018 por la  que se 
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envas es y 
residuos de envases. 

-  Directiva 2018/849/UE, de 30 de mayo de 2018, por l a que se 
modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los ve hículos al 
final de su vida útil, Directiva 2006/66/CE relativ a a las 
pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores, y Directiva 2012/19/UE sobre residuos  de 
aparatos eléctricos y electrónicos, y 

-  Directiva 2019/904/UE, de 5 de junio de 2019, relat iva a la 
reducción del impacto de determinados productos de plástico 
en el medio ambiente. 

-  Y se adoptan nuevos planteamientos para flujos espe cíficos de 
residuos; construcción y demolición, alimentarios, plásticos, 
peligrosos, etc. 

 
En base a todo lo anterior, los Cabildos con Planes  Territoriales 
Especiales de Residuos aprobados, deberían plantear se la formulación y 
posterior aprobación de los Documentos de revisión y actualización de 
sus PTER, y con la denominación de Planes Directore s Insulares de 
Residuos, con el objeto de actualizar la planificac ión sectorial 
insular relativa a la prevención y gestión de los r esiduos domésticos 
y asimilables (municipales), de acuerdo con las com petencias que 
ostentan, y tendente a converger con dicho Plan de Acción de la UE 
para la economía circular, y los futuros Plan Nacio nal marco y  
PIRCAN, en elaboración.  
 
1.7. En el caso de que se modifique el PTER debe te nerse en cuenta su 
doble naturaleza: instrumento de ordenación territo rial y sectorial. 
Desde el ámbito sectorial, la disposición adicional  cuarta de la Ley 
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4/2017, de 13 de julio señala que “los planes y pro gramas previstos en 
la legislación sectorial y especial que tengan algú n impacto sobre el 
territorio se tramitarán, aprobarán y entrarán en v igor de acuerdo con 
lo establecido en esas disposiciones legales.” Pero  como ya hemos 
apuntado, no hay desarrollo reglamentario de la Ley  1/1999, de 
Residuos de Canarias, por lo que no existen previsi ones legales 
sectoriales para su tramitación. Se pretende la mod ificación del 
actual PTER con la misma naturaleza (territorial-se ctorial), por lo 
que en cuanto a su tramitación se ajustará a las pr evisiones contenida 
en la citada Ley 4/2017, de 13 de julio, en el Regl amento de 
Planeamiento de Canarias aprobado por el Decreto 18 1/2018, y por la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambie ntal. 
 
Segundo: Encomienda a la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y su instrumentalización media nte el 
correspondiente convenio.  
 
2.1.- En el caso de que el Pleno estimase la necesi dad de que la 
formulación del Plan Territorial Especial de la Isl a, y en su caso, la 
modificación del Plan Insular de Ordenación, se lle ve a cabo por la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
considera que, por razones de eficacia, la misma pu ede realizarse a 
través de una encomienda de gestión. 
 
2.2.- La encomienda de gestión, regulada en el artí culo 11 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público, está 
prevista para la realización de actividades de cará cter material o 
técnico de la competencia insular,  motivada por ra zones de eficacia o 
cuando no se posean los medios técnicos idóneos par a su desempeño, que 
se formalizará a través de la firma del correspondi ente convenio en el 
cual se señalará, como mínimo, que no solo comprend erá el trámite 
sustantivo sino el ambiental, las obligaciones de l as partes, la 
financiación, la necesidad de una comisión de segui miento, la 
vigencia, las causas de resolución. 
 
Esta encomienda de gestión no supondrá la cesión de  la titularidad de 
la competencia ni de los elementos sustantivos de s u ejercicio. 
 
2.3.- El órgano autonómico competente por razón de la materia es la 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el  Cambio Climático y 
Planificación Territorial, conforme al Decreto 203/ 2019, de 1 de 
agosto ( BOC nº 149 de 05.08.2019), por el que se d etermina la 
estructura central y periférica, así como las sedes  de las Consejerías 
del Gobierno de Canarias, y al Decreto 119/2019, de  16 de julio, del 
Presidente (BOC nº 136, de 17.07.2019), por el que se determinan el 
número, denominación y competencias de las Consejer ías. 
 
Tercero: Competencia.   
 
El artículo 123.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abri l, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, el artículo 53.l) de l a Ley 8/2015, de 1 
de abril, de cabildos insulares y el artículo 45.1. l) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma establecen entre las at ribuciones que 
corresponden al pleno del Cabildo la “aprobación de  las 
transferencias, delegaciones o encomiendas de gesti ón de competencias, 
funciones, servicios o actividades a otras administ raciones públicas, 
así como la aceptación de las que se realicen a fav or del Cabildo 
Insular, salvo que se impongan obligatoriamente por  ley”, tratándose 
de un acuerdo que requiere para su aprobación del v oto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros del P leno. 
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Es importante atender a la circunstancia de que la Asamblea General de 
la Federación Canaria de Islas (FECAI), en su sesió n de fecha 6 de 
abril de 2020, adoptó el acuerdo de formular recome ndación a las 
entidades asociadas, en el sentido de estimar conve niente, por razones 
de agilidad y eficacia administrativas y de economí a de medios, que 
encomienden mediante convenio a la Administración P ública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias la realización de lo s trabajos de 
formulación del Plan Territorial Especial de Ordena ción de Residuos de 
las respectivas islas, con pleno respeto a la libre  decisión que, no 
obstante, cada una de ellas pudiera adoptar de form a individual, en 
ejercicio de su autonomía constitucional, estatutar ia y legalmente 
garantizada.  
 
Considerando igualmente, que conforme a los artícul os 3.3.c) del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se reg ula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Loca l como habilitación 
de carácter nacional, 54.1.b) del Real Decreto Legi slativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refu ndido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régime n Local y 99 del 
Real Decreto 2568/86,de 28 de noviembre, por el que  se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime n Jurídico de las 
Entidades Locales, deberá emitirse informe precepti vo del titular de 
la Secretaría General del Pleno, por tratarse de un  asunto que 
requiere para su aprobación de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros del Pleno. 
  
En virtud de lo expuesto, se eleva al Pleno de la C orporación Insular: 
 
PRIMERO.-  Encomendar a la Administración Pública de la Comun idad 
Autónoma de Canarias, a  través de la Consejería de  Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Plani ficación 
Territorial, la realización de los trabajos los tra bajos de 
formulación y la realización de actuaciones de mero  trámite respecto 
del Plan de Residuos de la isla de La Palma al obje to, una vez 
elaborado el mismo, con pleno respeto en su conteni do al modelo de 
ordenación propuesto desde este Cabildo Insular, se  pueda proceder a 
su aprobación sustantiva y aprobación ambiental por  el Pleno del 
mismo. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el borrador del Convenio mediante el que s e 
instrumentalice dicha encomienda de gestión, condic ionado a que ambas 
Administraciones den su conformidad a su contenido,  y que es el que se 
trascribe a continuación: 
 
“CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGI CA, LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y EL E XCELENTÍSIMO 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA, PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA 
COMPETENCIA RELATIVA A LA FORMULACIÓN Y REALIZACIÓN  DE ACTOS DE MERO 
TRÁMITE RESPECTO DEL PLAN DE RESIDUOS DE LA ISLA DE  LA PALMA.  
 

En Santa Cruz de Tenerife, a…….. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Sr. Don José Antonio Valbuena Alon so, Consejero de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climát ico y Planificación 
Territorial del Gobierno de Canarias, en representa ción de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, nombrado 
por Decreto 121/2019, de 17 de julio, del President e, por el que se 
nombra a los Consejeros y a las Consejeras del Gobi erno de Canarias 
(B.O.C. n.º 137), ostenta capacidad y competencia p ara la suscripción 
del presente convenio de acuerdo con lo dispuesto e n los artículos 
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16.1 y 29.k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 d e julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canari as, y artículo 5.11 
del Reglamento Orgánico de la Consejería de Polític a Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad, aprobado mediante Decre to 137/2016, de 24 
de octubre (BOC n.º 242, de 16 de diciembre de 2016 ). 
 
De otra parte, el Sr. Don Mariano Hernández Zapata,  Presidente del 
Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, en repre sentación del 
mismo, nombrado en virtud de acuerdo del Pleno de f echa 
______________, de conformidad con los artículos 34 .1, a) y b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
61 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico 
de las entidades locales, aprobado por Real Decreto  2568/1986, de 28 
de noviembre, artículos 57.b) y 125. 2 de la Ley 8/ 2015, de 1 de 
abril, de cabildos insulares y previo acuerdo del P leno Insular de 
fecha……………………. 
 
Ambas partes intervienen como tales y en la represe ntación que 
ostentan se reconocen plena capacidad jurídica para  llevar a cabo el 
presente Convenio y, a tal efecto, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Actualmente, la administración de la Comunidad Autó noma de 
Canarias se encuentra inmersa en el impulso de un n uevo Plan Integral 
de Residuos de Canarias (PIRCAN). Estos trabajos se  están realizando 
en coordinación con las exigencias impuestas por la  administración de 
la Unión Europea en la materia de gestión de residu os. 
 
Así, Canarias debería tener aprobados todos y cada uno de los planes 
territoriales insulares que regulen la gestión de r esiduos en cada una 
de las islas, todos ellos en consonancia con cada P lan Insular de 
Ordenación, con el PIRCAN y con la normativa vigent e en materia de 
residuos, comunitaria, estatal y autonómica. 
 
Así, la Comunidad Autónoma de Canarias lleva bastan te retraso en la 
actualización de sus planes insulares de residuos p ara adecuarlos a 
las últimas Directivas Europeas dictadas en la mate ria. 
 
SEGUNDO.- Iniciar los trabajos necesarios para la 
elaboración/modificación del Plan Territorial de Re siduos de la isla de 
La Palma es muy importante de cara a trasladarlo a la Comisión Europea, 
puesto que en la reunión de la TASK FORCE que está trabajando en materia 
de residuos, se llegó al compromiso de la elaboraci ón del Plan Integral 
de Canarias (PIRCAN) que en breve será una realidad . En cuanto a los 
planes territoriales insulares de residuos, el comp romiso fue comenzar 
con la tramitación de los planes territoriales de r esiduos de cada una 
de las islas (modificando el vigente para adaptarlo s a las nuevas 
exigencias legislativas, si la isla ya contaba con plan territorial de 
residuos, o comenzar la elaboración del mismo, en a quellas islas que no 
cuenten con plan territorial de residuos). 

 
TERCERO.-  Esta situación fue traslada por el Gobierno de Can arias a la 
Federación Canaria de Islas (FECAI). Analizada la m isma por los 
Cabildos, se llegó a la conclusión de que las admin istraciones 
insulares no estaban en disposición, por falta de m edios materiales y 
técnicos, de abordar estos trabajos. Así, la Asambl ea General de la 
FECAI en sesión celebrada el 6 de abril de 2020, ad optó el acuerdo de 
formular recomendación a las entidades asociadas, e n el sentido de 
estimar conveniente, por razones de agilidad y efic acia 
administrativas y de economía de medios, encomendar  mediante convenio 
a la Administración Pública de la Comunidad Autónom a de Canarias la 
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realización de los trabajos de formulación del Plan  Territorial 
Especial de Ordenación de Residuos de las respectiv as islas, con pleno 
respeto a la libre decisión que, no obstante, cada una de ellas 
pudiera adoptar de forma individual, en ejercicio d e su autonomía 
constitucional, estatutaria y legalmente garantizad a. 
 
CUARTO.- Que el artículo 13 de la Ley 4/2017, de 13 de juli o, del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Can arias (Ley 4/2017) 
establece que corresponde a los Cabildos Insulares la planificación de 
las infraestructuras insulares y el uso de los recu rsos básicos en el 
territorio insular, en el marco de lo establecido e n esa ley, en la 
legislación básica de régimen local y en la legisla ción sectorial 
aplicable. La administración de la Comunidad Autóno ma de Canarias ha 
estimado, a la hora de abordar la elaboración de lo s planes de 
residuos de cada una de las islas, que, atendiendo a las 
características de los mismos, y a la regulación qu e incide sobre 
ellos, esto es, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y la Ley 1/1999, de 29 de 
enero, de residuos de Canarias, el procedimiento pa ra la tramitación 
de estos instrumentos más ágil y correcto para su p osterior 
implantación en el territorio, sería el de tramitar los como un plan 
sectorial. Y, posteriormente, una vez aprobados y e n vigor, y por 
aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la  Ley 4/2017, tendrá 
la consideración de plan territorial especial y pre valecerá, de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 9 de la mi sma norma, sobre lo 
establecido en la Ley 4/2017. 
 
QUINTO.-  No obstante lo anterior, y como ya se indicó en el  exponen 
Tercero, el Cabildo Insular no cuenta con los recur sos necesarios, 
personales y materiales para llevar a cabo la trami tación de este tipo 
de planeamiento Territorial de Residuos, lo cual pu ede producir la 
demora en la tramitación normal. 
 
Por tanto, en virtud de lo expuesto en el artículo 11 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público, el 
Cabildo Insular de La Palma considera oportuno enco mendar a la 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el  Cambio Climático y 
Planificación Territorial del Gobierno de Canarias la gestión de la 
realización de las actividades de carácter material  o técnico, en 
relación a la tramitación de este Plan Territorial Especial de 
Residuos que corresponde aprobar al Pleno del Cabil do Insular de La 
Palma. 
 
SEXTO.-  Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a cabo la 
colaboración interesada, en aplicación de los princ ipios de 
cooperación y asistencia mutua cuya disponibilidad resulta 
imprescindible para conseguir los objetivos de efic acia perseguidos 
por la Comunidad Autónoma y la Isla, para lo que, e n ejercicio de sus 
respectivas competencias y de conformidad a lo lega lmente dispuesto, 
llevan a cabo el presente convenio de colaboración al amparo de lo 
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rég imen Jurídico  del 
Sector Público y, específicamente, en los artículos  11 y 143 y 144 de 
la citada norma, así como al amparo de los artículo s 15 y 16 de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las  Administraciones 
Públicas de Canarias. 
 
En virtud de lo expuesto, la Administración Pública  de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, representada a través de la C onsejería de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climát ico y Planificación 
Territorial y el Cabildo Insular de La Palma celebr an el presente 
Convenio de Colaboración, de acuerdo con las siguie ntes: 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.-  A través de este Convenio, el Cabildo Insular de L a Palma 
encomienda a la Consejería de Transición Ecológica,  Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial del Go bierno de Canarias 
la gestión de la competencia para la realización de  los trabajos de 
formulación y la realización de actuaciones de mero  trámite respecto del 
Plan de Residuos, así como de su evaluación ambient al estratégica, de la 
isla de La Palma, resultando que, al tratarse de un a encomienda de 
gestión, la administración de la Comunidad Autónoma  de Canarias se 
encargará de la realización de actividades de carác ter material, técnico 
o de servicios (trámites facultativos de consultas previas para la 
determinación del alcance y contenido del documento  ambiental 
estratégico, consultas e informaciones públicas del  contenido del plan 
territorial y emisión de propuesta de aprobación de  los documentos), 
mientras que el órgano insular competente dictará e l acto administrativo 
que culmine con la aprobación de la Declaración Amb iental Estratégica 
del Plan y del Plan de Residuos. 
 
Los trabajos llevados a cabo en el marco de la enco mienda de gestión se 
realizarán con pleno respeto en su contenido al mod elo de ordenación 
propuesto desde el Cabildo Insular de La Palma y en  permanente 
coordinación con éste, debiendo garantizarse la imp rescindible 
verificación in situ de los datos que se manejen y las propuestas que se 
formulen por parte del equipo redactor. 
 
SEGUNDA.- La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contr a el 
Cambio Climático y Planificación Territorial del Go bierno de Canarias 
realizará las actuaciones de mero trámite necesaria s, en aplicación de 
la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturale s Protegidos de 
Canarias, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Eva luación Ambiental, 
así como la Ley 1/1999, de 29 de enero de Residuos de Canarias, y 
demás normas de procedimiento administrativo común aplicables 
relativas a la tramitación del  instrumento de orde nación hasta la 
aprobación de la Declaración Ambiental Estratégica y la aprobación 
definitiva del Plan  Residuos por el Pleno del Cabi ldo Insular de La 
Palma. 
 
TERCERA.-  Se creará una Comisión de Seguimiento que será, a simismo, 
el órgano colegiado encargado de resolver las dudas  que se planteen en 
relación con la aplicación del presente convenio. 
 
La Comisión de Seguimiento estará compuesta por dos  representantes de 
cada una de las partes, entre los que deberá figura r: 
 

-  Por parte de la Consejería de Transición Ecológica,  Lucha contra 
el Cambio Climático y Planificación Territorial del  Gobierno de 
Canarias, la persona titular de la Consejería o per sona en quien 
delegue, que ostentará la presidencia, y una person a titulada 
superior de la Consejería. 

 
-  Por el Cabildo Insular de La Palma, la persona que ostente la 

presidencia o persona en quien delegue, y una perso na titulada 
superior de la Corporación. 

 
Las funciones de secretaría serán ejercidas por la persona funcionaria 
que designe la presidencia, pudiendo ser miembro de  la comisión o una 
persona al servicio de la Administración Pública co rrespondiente. 
 
Corresponde a esta Comisión el conocimiento de las incidencias que 
puedan surgir durante el periodo de vigencia del co nvenio, de las 
circunstancias que concurran en la ejecución de los  compromisos 
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adoptados, dictar instrucciones necesarias para ase gurar su adecuada 
realización, solucionar de manera consensuada las d iscrepancias 
relativas a la interpretación y aplicación del conv enio, y en 
concreto: 
 

-  La propuesta de modificación del contenido del conv enio para su 
posterior incorporación mediante Adenda al mismo, p revio acuerdo 
expreso de los firmantes, los informes preceptivos y, en su 
caso, fiscalización. 

 
-  Cualquiera otra derivada del desarrollo y ejecución  del presente 

convenio. 
 

-  La verificación de la adecuada coordinación del equ ipo redactor 
y de los servicios/unidades del Gobierno de Canaria s 
responsables de la tramitación del Plan con los 
servicios/unidades del Cabildo de La Palma competen tes en 
materia de ordenación del territorio y residuos, pu diendo emitir 
cuantas instrucciones o recomendaciones sean necesa rias para 
ello. 

 
La Comisión de Seguimiento podrá ser convocada a pe tición de 
cualquiera de sus miembros y se reunirá cuantas vec es sea necesario 
para el desarrollo de sus funciones. 
 
La Comisión de Seguimiento podrá invitar a sus reun iones a expertos o 
técnicos que se consideren convenientes. 
 
Será de aplicación el régimen de funcionamiento pre visto para los 
órganos colegiados en los artículos 15 y siguientes  de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púb lico. 
 
En este contexto y con la celeridad que las circuns tancias requieren, 
la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra  el Cambio 
Climático y Planificación Territorial y el Cabildo de La Palma 
expresan por medio del presente convenio su decidid a voluntad de 
culminar la tramitación y aprobación del Plan de Re siduos de la isla 
de La Palma. 
 
CUARTA.- Los gastos que en ejecución del presente convenio s e deriven 
para la Administración de la Comunidad Autónoma se sufragaran con 
cargo a la Partida/Aplicación Presupuestaria ……………… ……..del Presupuesto 
de la Sección  12 del Presupuesto General de la Com unidad Autónoma de 
Canarias para el ejercicio 2020. 
 
QUINTA.-  Se establece como plazo de vigencia del presente c onvenio el 
de dos (2) años desde su firma. Se entiende que la fecha de firma del 
Convenio es la fecha en la que ha sido firmado por la última de las 
partes. 
 
Este plazo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo d e las partes y 
antes de su vencimiento por otro periodo adicional de un (1) año, 
salvo que alguna de las partes formule su renuncia.  

Serán asimismo causa de extinción: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio  sin haberse 
acordado la prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromi sos asumidos por 
parte de alguno de los firmantes. 
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En este caso, cualquiera de las partes podrá notifi car a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un  determinado plazo 
con las obligaciones o compromisos que se considera n incumplidos. Este 
requerimiento será comunicado al responsable del me canismo de 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución d el convenio y a las 
demás partes firmantes. 
 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimient o persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes 
firmantes la concurrencia de la causa de resolución  y se entenderá 
resuelto el convenio. La resolución del convenio po r esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causad os si así se 
hubiera previsto. 
 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad  del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anterio res prevista en 
el convenio o en otras leyes. 

Si, cuando concurra cualquiera de las causas de res olución del 
convenio existen actuaciones en curso de ejecución,  las partes, a 
propuesta de la comisión de seguimiento del conveni o, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones e n curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo impror rogable para su 
finalización. El incumplimiento por una de las part es de las 
obligaciones acordadas en el convenio conllevará la  extinción 
automática del convenio sea de mutuo acurdo entre l as partes, se 
estará a lo válidamente estipulado entre ellas. 
 
SEXTA.-  Naturaleza y régimen jurídico. 
El convenio no reviste carácter contractual, sin pe rjuicio de los 
procesos de contratación administrativa que fueran necesarios para su 
buen fin, y que en todo caso seguirán los procedimi entos contemplados 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos d el Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero, y demás normativa de aplicación. 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativ a y se regirá por 
lo dispuesto en: 

-  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as. 

-  La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o del Sector 
Público. 

-  La Ley 8/2015, de 1 de abril, reguladora de las Bas es del 
Régimen Local. 

-  Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas de Canarias, en lo que re sulta de 
aplicación. 

-  Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias. 

-  Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias . 
-  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambie ntal. 
-  Reglamento de Organización y funcionamiento del órg ano colegiado 

de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias , aprobado 
mediante Decreto 138/2019, de 25 de febrero; y demá s normativa 
de aplicación. 

 
La modificación de cualquier cláusula del presente requerirá acuerdo 
unánime de los firmantes. 
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SÉPTIMA.- La Administración encomendada tendrá la consideraci ón de 
encargada del tratamiento de datos de carácter pers onal a los que 
tenga acceso en ejecución de la presente encomienda . 
 
OCTAVA.-  Publicación. 
El presente Convenio será objeto de publicación en el Boletín Oficial 
de Canarias, de acuerdo con lo estipulado en el art ículo 11.3.b) in 
fine de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen  Jurídico del 
Sector Público y se inscribirá en el registro de co nvenios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
NOVENA.- Jurisdicción. 
Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpre tación o aplicación 
del presente convenio se sustanciarán ante el Orden  jurisdiccional 
Contencioso- Administrativo y conforme a sus normas  de competencia y 
procedimiento. 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos , se firma el 
presente Convenio por triplicado ejemplar en el lug ar y fecha 
indicados en el inicio.” 
 

Por la Consejería de Transición 
Ecológica Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación 
Territorial, el Consejero, José 
Antonio Valbuena Alonso 

Por el Cabildo de La Palma, el 
Presidente, Mariano Hernández Zapata 

 
 
Fecha firma 

 
 
Fecha firma 

 
TERCERO. - Facultar al Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insula r de La 
Palma para la firma del expresado Convenio, y cuant os otros documentos 
sean necesarios para la ejecución del presente acue rdo. 

 
CUARTO.- Dar traslado del contenido de este acuerdo a la Con sejería de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climát ico y Planificación 
Territorial del Gobierno de Canarias, a sus corresp ondientes efectos. 

 
QUINTO.- El presente acto, que pone fin a la vía administ rativa de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la L ey 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de l as Administraciones 
Públicas y en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrá se r recurrido 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano  que lo dictó en el 
plazo de un mes, o ser impugnado directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo en el pla zo de dos meses, 
ambos a partir del día siguiente a la fecha de su n otificación, según 
dispone el artículo 123 y siguientes de la citada L ey 39/2015, de 1 de 
octubre. No pudiéndose  hacer uso del segundo hasta  que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación p resunta si se 
interpusiese el primero. Todo ello, sin perjuicio d e que pueda 
ejercitarse, en su caso, cualquier otro que se esti me procedente. 
 
En Santa Cruz de La Palma, La Miembro Corporativa T itular del Área, 
María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 
 

La Presidenta interviene explicando que el Plan Ter ritorial 
Especial de Residuos se aprobó por el Cabildo en el  año 2015, y hay 
que revisarlo. Añade, que en el seno de la FECAI se  decidió que desde 
la Consejería de Cambio Climático se podría concent rar la elaboración 
y tramitación de los siete Planes de Residuos de ca da isla y, que el 
acuerdo que se propone es la encomienda a la Comuni dad Autónoma de 
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Canarias de la elaboración y tramitación del Plan d e Residuos de La 
Palma.  

 
Tras al análisis, estudio y debate sobre el conteni do de la 

documentación remitida con anterioridad, la Comisió n, por unanimidad 
(9), acuerda dictaminar favorablemente  al Pleno de la Corporación, la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Encomendar a la Administración Pública de la Comun idad 

Autónoma de Canarias, a  través de la Consejería de  Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Plani ficación 
Territorial, la realización de los trabajos de form ulación y la 
realización de actuaciones de mero trámite respecto  del Plan de 
Residuos de la isla de La Palma al objeto, una vez elaborado el mismo, 
con pleno respeto en su contenido al modelo de orde nación propuesto 
desde este Cabildo Insular, que se pueda proceder a  su aprobación 
sustantiva y aprobación ambiental por el Pleno del mismo. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el borrador del Convenio mediante el que s e 

instrumentalice dicha encomienda de gestión, condic ionado a que ambas 
Administraciones den su conformidad a su contenido” . 

 
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación por  unanimidad 

de los miembros corporativos presentes (20), aprueb a el Dictamen tal 
como ha sido transcrito, y en consecuencia: 

 
 PRIMERO.-  Encomienda a la Administración Pública de la Comun idad 

Autónoma de Canarias, a  través de la Consejería de  Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Plani ficación 
Territorial, la realización de los trabajos de form ulación y la 
realización de actuaciones de mero trámite respecto  del Plan de 
Residuos de la isla de La Palma al objeto, una vez elaborado el mismo, 
con pleno respeto en su contenido al modelo de orde nación propuesto 
desde este Cabildo Insular, que se pueda proceder a  su aprobación 
sustantiva y aprobación ambiental por el Pleno del mismo. 

 
SEGUNDO.- Aprueba el borrador del Convenio mediante el que s e 

instrumentaliza dicha encomienda de gestión, condic ionado a que ambas 
Administraciones den su conformidad a su contenido.  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC A 
 
ASUNTO Nº7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
BASES EXTRAORDINARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA  EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID-19 EN EL SECTOR DE FLOR CORTADA  EN LA PALMA. 
 

Por la presidencia se da cuenta del Dictamen de la Comisión del 
Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesca de 9 de jun io de 2020, que es 
del siguiente tenor:  

 
“El Sr. Presidente somete a consideración de la Com isión del 

Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular d e fecha 22 de mayo 
de 2020 que, según certificación de la misma fecha expedida por su 
Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Corpor ación, es del 
siguiente tenor: 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la propuesta 
de acuerdo de D. José Adrián Hernández Montoya, Mie mbro Corporativo 
Titular del Área de  Agricultura, Ganadería y Pesca  del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 
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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró e l estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sa nitaria ocasionada 
por el COVID-19. Se procedió a esta declaración de alarma para hacer 
frente a la situación grave y excepcional para prot eger la salud y la 
seguridad de los ciudadanos, contener la progresión  de la enfermedad y 
reforzar el sistema de salud pública.  

 
Las limitaciones impuestas están teniendo un impact o económico 

negativo que se proyecta sobre toda la ciudadanía y  todos los sectores 
de la economía española. Los cultivos ornamentales,  se vieron 
totalmente afectados por el cierre de mercado a raí z de la puesta en 
marcha del estado de alarma, en el que el cierre de  floristerías junto 
a la restricción de vuelos, han supuesto la imposib ilidad de vender 
cualquier tipo de flores y plantas vivas de la isla , causando el 
colapso de la producción. 

 
En el caso de las próteas, que representan casi la totalidad de 

producción exportada, la comercialización se ha det enido totalmente 
por el cierre de los compradores en los países euro peos, y ante la 
imposibilidad de acceder a otros mercados (asiático s y americanos) por 
circunstancias similares. La consecuencia ha sido q ue más de un tercio 
de la producción prevista para la presente campaña se ha quedado en 
las fincas sin cosechar.  

 
El resto de flor cortada concurren durante el perio do de 

confinamiento impuesto por el estado de alarma, tre s fechas claves en 
la venta de este producto: 19 de marzo (día del pad re), 6-12 de abril 
(Semana Santa) y 3 de mayo (día de la madre). En es tos dos meses se 
concentra buena parte de la facturación que se real iza en el año, 
junto a la fiesta de Todos los Santos (noviembre) y  el día de los 
enamorados (febrero).  
 

Por las características de algunos cultivos de flor  cortada, es 
imprescindible proceder a la siembra con unos cuatr o meses de 
antelación, lo que implica que aún sufriendo la act ual crisis, el 
productor se vea obligado a seguir sembrando en med io de la 
inseguridad económica para estar preparado ante la eventualidad de una 
recuperación, con el riesgo que conlleva si fracasa  en este intento.  
 

Es por todo ello que el Cabildo de La Palma, para r eforzar la 
protección de este sector, pretende convocar una ay uda para compensar 
a los productores de flor cortada por las pérdidas ocasionadas por la 
crisis sanitaria del COVID 19, en cuanto a la destr ucción de la 
producción ante el cierre de los mercados, y la imp osibilidad de 
comercializar tanto en el mercado local como exteri or.  

Se constata, por tanto, que concurren razones de in terés público 
suficientes que aconsejan resolver con la máxima ce leridad y eficacia 
la totalidad de los expedientes administrativos de concesión de estas 
subvenciones. Para ello nuestro ordenamiento jurídi co recoge figuras 
como la tramitación de urgencia y la concentración de trámites del 
procedimiento por los que se reducen a la mitad los  plazos 
establecidos en el procedimiento ordinario, y muy e specialmente los 
referentes a la instrucción del mismo y se podrán a cordar en un solo 
acto todos los trámites que, por su naturaleza, adm itan un impulso 
simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesi vo. 

Considerando que los artículos 33 y 35 de la Ley 39 /2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común d e las 
Administraciones públicas regulan la tramitación de  urgencia del 
procedimiento administrativo y establece que “Cuand o razones de 
interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición 
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del interesado, la aplicación al procedimiento de l a tramitación de 
urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los p lazos establecidos 
para el procedimiento ordinario, salvo los relativo s a la presentación 
de solicitudes y recursos y que los acuerdos de apl icación de la 
tramitación de urgencia serán motivados, con sucint a referencia de 
hechos  y fundamentos de derechos. 
 

Considerando que la grave situación que atraviesa e l sector 
insular de la flor cortada, descrita anteriormente,  a raíz de las 
medidas adoptadas tras la declaración del estado de  alarma, los 
efectos económicos adversos que provocará en el sec tor y por extensión 
en toda la economía insular son razones de interés público que 
aconsejan la aplicación de oficio de la tramitación  de urgencia a este 
procedimiento para intentar paliar en el menor tiem po posible tales 
efectos. 

  
Resultando que la concesión de ayudas o de subvenci ones es la 

principal o más importante de las actividades de fo mento que 
desarrollan las Administraciones Públicas y que el artículo 9.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones establece que 
con carácter previo al otorgamiento de las subvenci ones deberán 
aprobarse las normas que establezcan las bases regu ladoras de la 
concesión en los términos establecidos en esta Ley.  
 

Visto que el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17  de 
noviembre, General de Subvenciones dispone, en cuan to a las 
subvenciones de concurrencia competitiva, que las b ases reguladoras de 
las subvenciones de las corporaciones locales se de berán aprobar en el 
marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una or denanza específica 
para las distintas modalidades de subvención.  
  
 Resultando que el objeto de estas bases generales,  que han de 

regir con carácter extraordinario, es regular el pr ocedimiento de 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones 
destinadas a los productores de flor cortada por la s pérdidas 
ocasionadas por la crisis sanitaria del COVID 19, e n cuanto a la 
destrucción de la producción ante el cierre de los mercados, y la 
imposibilidad de comercializar tanto en el mercado local como 
exterior.  

 
Resultando que en el ámbito local las bases general es como marco 

regulador de las convocatorias, son  auténticas normas de carácter 
general sometidas su aprobación al régimen de las n ormas de carácter 
reglamentario, lo que implica, su previa aprobación  por el Pleno.  

 
Resultando asimismo  que en cuanto a la competencia  para su 

aprobación, el artículo 6 de la Ordenanza General d e Subvenciones de 
esta Corporación dispone que la competencia para la  aprobación de las 
bases específicas reguladoras de la concesión de su bvenciones 
corresponde al órgano competente, en atención a lo regulado en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo. Al respecto la Base 
27.1.3 de las de Ejecución del presupuesto de de la  Corporación para 
2020 dispone que corresponderá al Pleno o a la Comi sión Informativa 
del Pleno que corresponda en caso de delegación. 

 
Visto que en relación a esta competencia,  el Pleno insular en 

Sesión Extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018 acordó, de 
conformidad con lo preceptuado en el Artículo 17.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, en  relación con el 
Artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Ba ses de Régimen 
Local, delegar en las Comisiones de Pleno las facul tades del Pleno 
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Corporativo relativas a la aprobación de las bases específicas 
reguladoras de la concesión de subvenciones propias  de las materias 
que sean competencia de la Comisión. 

 
Visto  asimismo  que el artículo 41.1 a) del Reglam ento Orgánico 

de Gobierno, Administración y Funcionamiento de est e Cabildo dispone 
que corresponde al Consejo de Gobierno Insular apro bar los proyectos 
de ordenanzas y de reglamentos, con excepción de la s normas 
reguladoras del pleno y sus comisiones 

 
Visto en el informe favorable de la Jefa de Servici o de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, de fecha 15 de mayo  de 2020. 
 
Dado que en la tramitación del mismo se han observa do todos los 

trámites exigidos por la legislación vigente, de co nformidad con lo 
previsto en el artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo In sular de La Palma 
(ROGOF), y preceptos concordantes de la Ley 7/1985,  de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la re dacción dada por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, se propone al Cons ejo de Gobierno 
Insular: 
  

Primero.-  Acordar la aplicación de la tramitación de urgenci a al 
procedimiento de concesión de la Subvención extraor dinaria para paliar 
los efectos de la emergencia sanitaria por COVID-19  en el sector de 
flor cortada en La Palma. En consecuencia, se reduc irán a la mitad 
todos los plazos establecidos para el mencionado pr ocedimiento de 
concesión, salvo los de solicitud y recursos, no af ectando este 
acuerdo a los plazos de realización de las activida des ni al 
establecido para la justificación de la subvención.  
 

Segundo.-  Aprobar el proyecto de Bases Reguladoras de la 
subvención extraordinaria para paliar los efectos d e la emergencia 
sanitaria por COVID-19 en el sector de flor cortada  en La Palma, que 
ya contempla la reducción de plazos establecidos en  la tramitación de 
urgencia del procedimiento, cuyo tenor literal es e l que sigue: 

 
BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCION EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS 
EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL SECTOR DE FLOR 
CORTADA EN LA PALMA. 
 
Exposición de motivos 
 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró e l estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sa nitaria ocasionada 
por el COVID-19. Se procedió a esta declaración de alarma para hacer 
frente a la situación grave y excepcional para prot eger la salud y la 
seguridad de los ciudadanos, contener la progresión  de la enfermedad y 
reforzar el sistema de salud pública.  
 

Las limitaciones impuestas por el Real Decreto y su s posteriores 
prórrogas están teniendo un impacto económico negat ivo que se proyecta 
sobre toda la ciudadanía y todos los sectores de la  economía española. 
Los cultivos ornamentales, se vieron totalmente afe ctados por el 
cierre de mercado a raíz de la puesta en marcha del  estado de alarma, 
en el que el cierre de floristerías junto a la rest ricción de vuelos, 
han supuesto la imposibilidad de vender cualquier t ipo de flores y 
plantas vivas de la isla, causando el colapso de la  producción. 
 

En el caso de las próteas, que representan casi la totalidad de 
producción exportada, la comercialización se ha det enido totalmente 
por el cierre de los compradores en los países euro peos, y ante la 
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imposibilidad de acceder a otros mercados (asiático s y americanos) por 
circunstancias similares. La consecuencia ha sido q ue más de un tercio 
de la producción prevista para la presente campaña se ha quedado en 
las fincas sin cosechar.  

 
Si hablamos del resto de flor cortada concurren dur ante el 

periodo de confinamiento impuesto por el estado de alarma, tres fechas 
claves en la venta de este producto: 19 de marzo (d ía del padre), 6-12 
de abril (Semana Santa) y 3 de mayo (día de la madr e). En estos dos 
meses se concentra buena parte de la facturación qu e se realiza en el 
año, junto a la fiesta de Todos los Santos (noviemb re) y el día de los 
enamorados (febrero).  
 

Por las características de algunos cultivos de flor  cortada, es 
imprescindible proceder a la siembra con unos cuatr o meses de 
antelación, lo que implica que aún sufriendo la act ual crisis, el 
productor se vea obligado a seguir sembrando en med io de la 
inseguridad económica para estar preparado ante la eventualidad de una 
recuperación, con el riesgo que conlleva si fracasa  en este intento.  
 

Es por todo ello que el Cabildo de La Palma, para r eforzar la 
protección de este sector, pretende convocar una ay uda con la 
intención de paliar este perjuicio y facilitar su r ecuperación tan 
pronto como la situación sanitaria mejore.  
 
1.- Objeto:  
 

Las subvenciones reguladas en las presentes base ti enen por 
objeto compensar a los productores de flor cortada en la isla de La 
Palma, por las pérdidas ocasionadas por la crisis s anitaria del COVID 
19, en cuanto a la destrucción de la producción ant e el cierre de los 
mercados, y la imposibilidad de comercializar tanto  en el mercado 
local como exterior. 
 
2.- Beneficiarios y requisitos. 
 

Podrán acogerse a las subvenciones que regulan las presentes 
bases, los titulares de explotaciones agrícolas ubi cadas en La Palma 
destinadas a la producción de flor cortada. Solo se  admitirá los 
siguientes cultivos para flor cortada: Próteas, ger bera, lilium, 
statice, girasol, clavel chino, lisianthus, anturio , crisantemo y 
rosa. No se admitirá ninguna de estas especias cuan do se cultive para 
su venta en maceta como planta viva.  

 En el caso de próteas, además tendrán que ser soci os de la 
Cooperativa Próteas de La Palma y sufrir pérdidas s uperiores al 25% de 
la producción esperada. 

 
3.- Gastos subvencionables. 
 

La subvención está destinada a mitigar los costes p rincipalmente 
de corte y destrucción de las flores que no han sid o comercializadas 
ante el cierre de mercados por el decreto del estad o de alarma y la 
imposibilidad de exportación. En el caso de próteas , se consideran los 
costes derivados de la no comercialización a partir  del 14 marzo hasta 
la finalización de la campaña 2019-2020. En el caso  de flor cortada 
que no sean próteas, se compensarán los costes de l a producción que 
estaba prevista para comercializar durante el perio do que abarca desde 
el 14 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020. Para el lo se determinará 
una cuantía para las distintas especies cultivadas.   
 
4.- Cuantía individualizada de la subvención. 
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Se establece una cuantía máxima por planta destinad a a flor 
cortada en función de los siguientes criterios: 
 
1º grupo. Prótea de 3 ó más años de siembra: 16,00€ *K/planta siedo K= 
coeficiente de pérdida de producción de tallos expr esado en %:   

 
2º grupo. Prótea de 2 años de siembra: 3,50€/planta . 
 
3º grupo. Gerbera, lilium, statice, girasol: 0,80€/ planta. 
 
4º grupo. Clavel chino, lisianthus, anturio, crisan temo, rosa: 
0,25€/planta. 
 
5.- Solicitud, plazos y documentación a presentar. 
 

 Una vez publicado el correspondiente extracto de c onvocatoria de 
las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, lo s interesados que 
deseen solicitar la subvención deberán presentar la  solicitud, que 
deberá estar firmada por el solicitante o su repres entante y 
formalizada en el modelo normalizado según Anexo I,  y que se hallará a 
disposición de las personas interesadas, junto con las bases, en la 
Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
en sus registros desconcentrados de Argual (Los Lla nos de Aridane) y 
San Andrés y Sauces, en las Agencias de Extensión A graria de Breña 
Alta, Los Llanos de Aridane, Puntagorda y Garafía, en la Oficina 
Central del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, así como en la 
página web de este Cabildo ( www.cabildodelapalma.es ) donde podrá 
recabar cualquier información relacionada con la co nvocatoria. 

 
 El plazo de presentación será de 10 días hábiles  a partir del 

siguiente al de la publicación de la convocatoria e n el Boletín 
Oficial de la Provincia.  

 
La documentación deberá aportarse en documento orig inal, o 

fotocopia debidamente compulsada, junto al Anexo I:   
 

1.  D.N.I. o CIF del titular en caso de ser personas ju rídicas. 
2.  D.N.I. en caso de actuar mediante representante.  
3.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 

(modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es  ) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo 
el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario s e entenderá 
que renuncia a la misma. Se deberá presentar este d ocumento en el 
supuesto de no haberse presentado con anterioridad o en el caso 
de modificación de datos personales o bancarios. 

4.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre y 
cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

5.  Declaración responsable del interesado o del repres entante (según 
anexo incorporado a la respectiva convocatoria) de no hallarse el 
mismo o la entidad que representa en ninguna de las  causas de 
prohibición para obtener la condición de beneficiar io conforme a 
lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembr e, General de 
Subvenciones.  
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6.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

7.  En caso de ser productor/a de próteas, certificado de la 
cooperativa donde se haga constar el número de plan tas sembradas 
y el año de siembra. En el supuesto de que se culti ve durante 3 ó 
más años, se indicará el % de pérdida de producción  de tallos con 
respecto a la campaña anterior (2018-2019).  

8.  En el caso de otras flores, un informe realizado po r un agente de 
la oficina de extensión agraria comarcal donde se h aga constar 
que el número de plantas solicitadas coincide con l o cultivado, 
acompañado de copias de las facturas de aquellas pl antas de bulbo 
y/o anuales sembradas antes del Real Decreto 463/20 20 para la 
producción y comercialización durante el periodo qu e abarca desde 
el 14 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020. 

 
6.-Subsanación de documentación. 

 
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisit os y/o 

cualquiera de los datos previstos en el artículo 66  de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Co mún de las 
Administraciones Públicas, o no acompaña los docume ntos previstos en 
estas bases para cada una de las subvenciones u otr os exigidos por la 
legislación específica aplicable, se requerirá al i nteresado de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de 
dicha ley para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de 5 días hábiles , con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tend rá por desistido de 
su petición, previa resolución que deberá ser dicta da en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015. 
 
7.- Criterios objetivos de otorgamiento 
 

 El procedimiento de concesión, para los gastos sub vencionables 
en la base 4 será el de prorrateo entre los benefic iarios de la 
subvención del importe global máximo destinado a la  misma, que en el 
caso de superar el crédito aprobado se aplicará un coeficiente 
reductor de manera proporcional a las cuantías máxi mas subvencionables 
calculado según la siguiente fórmula, 

 
      C 
 k = ——— 
      S 

 
k.- coeficiente reductor.  
 
C.- Crédito disponible. 
 
S.- Cuantía total de la subvención. 
 
8.- Procedimiento de concesión y gestión de la subv ención. 
 

Las subvenciones reguladas en estas bases serán con cedidas, de 
acuerdo con los principios de publicidad, transpare ncia, objetividad, 
igualdad y no discriminación y, en régimen de concu rrencia 
competitiva, tal como se establece en el artículo 2 2 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. El procedimiento se iniciará de 
oficio mediante convocatoria pública, aprobada por el órgano 
competente, que será publicada en el Boletín Oficia l de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife por conducto de la Base d e Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ant e ésta el texto de 
la convocatoria y la información requerida para su publicación.  
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De conformidad con el artículo 33 de la Ley 39/2015 , de 1 de 

octubre, dado el carácter excepcional de esta ayuda , al  procedimiento 
regulado en estas bases se ha aplicado la tramitaci ón de urgencia  
 
8.1.- Instrucción del procedimiento. 
 
 La instrucción del procedimiento corresponde al Se rvicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca que realizará de ofi cio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación , conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales d ebe formularse la 
propuesta de resolución, en los términos de los art ículos 24.2 y 3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones.  
 
 Una vez examinadas las solicitudes, el Servicio de  Agricultura, 
Ganadería y Pesca realizará de oficio cuantas actua ciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de los 
datos de las solicitudes presentadas y la documenta ción exigida en las 
presentes bases y emitirá un informe técnico sobre la aplicación de 
los criterios de valoración a las solicitudes prese ntadas, donde se 
propondrá a los solicitantes que hayan resultado be neficiarios, así 
como el importe de las subvención que corresponda a  cada uno de ellos. 
Asimismo, propondrá en su caso la desestimación de aquellas 
solicitudes que no cumplan con alguno de los requis itos establecidos 
en las presentes bases.  

 
Posteriormente se constituirá una Comisión de Valor ación 

integrada por los siguientes miembros: 
 

• El Consejero competente en materia de Agricultura, 
Ganadería y Pesca que ostentará la presidencia de a quella, 
o en su ausencia, el Consejero Insular del Área con  
competencia en Agricultura, Ganadería y Pesca, o en  su 
caso, otro Consejero designado por la Presidencia I nsular. 

• El Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería y Pes ca, que 
actuará como secretario con voz, pero sin voto. En caso de 
ausencia, vacante o enfermedad, asumirá sus funcion es el 
Jefe de Sección de Agricultura y Desarrollo Rural. 

• El Jefe de Sección de Agricultura y Desarrollo Rura l, como 
vocal. En el supuesto de que el mismo asuma las fun ciones 
reservadas al Jefe de Servicio, será sustituido en sus 
funciones de vocal de la Comisión de Valoración por  un 
Técnico de Administración General, o en su caso, un  
Técnico de Administración Especial, adscrito al Ser vicio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

• Dos técnicos de Administración Especial, o en su ca so, de 
Administración General adscritos al Servicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, como vocales. 

 
Esta comisión de valoración se regirá por lo previs to en la 

sección 3ª del Título Preliminar de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y estará fac ultada para 
interpretar o resolver cualquier incidencia que tuv iere lugar. 
Corresponde a esta comisión resolver las cuestiones  que se susciten en 
las fases iniciales y de alegaciones. 

 
A la vista de los criterios de valoración estableci dos en estas 

bases la Comisión de Valoración, tras la evaluación  y examen de las 
solicitudes, elevará informe motivado al órgano ins tructor, en el que 
se concrete el resultado de la evaluación efectuada , a los efectos de 
que dicte resolución. 
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8.2.- Resolución del procedimiento. 
 
 El órgano instructor del expediente, a la vista de l informe de 

evaluación de la Comisión de Valoración, elevará la  Propuesta de 
Resolución definitiva al Miembro Corporativo Titula r del Área de 
Agricultura, Ganadería y Pesca para que dicte resol ución, debidamente 
motivada, con indicación de las subvenciones conced idas y denegadas 
así como, las solicitudes desistidas, en su caso. L a Resolución 
definitiva será notificada  los/las beneficiarios/a s concediéndoles un 
plazo de cinco (5) días hábiles  para que presenten la aceptación de la 
subvención conforme al modelo que se adjunta como A NEXO II, o la 
renuncia expresa a la misma mediante escrito acompa ñado de los 
documentos en los que se fundamente la misma. 

 
Se admitirán las aceptaciones que se presenten con la solicitud, 

siempre que se ajusten al modelo que figura en el A nexo II de estas 
bases. La no presentación de la aceptación de la su bvención conlleva 
la desestimación de la solicitud de subvención. 

 
La Resolución de concesión deberá expresar, en su c aso, lo 

siguiente: 
 
- La relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas con 

los datos de los mismos, los puntos de valoración o btenidos, además de 
la relación de las solicitudes denegadas y/o, las d esistidas con los 
datos del solicitante y el motivo. 

- Finalidad. 
- Importe. 
- Forma de abono. 
- Plazo de justificación. 
- Forma de justificación. 
- Cualquier otra obligación que se estime convenien te en orden a 

garantizar la ejecución de la actividad subvenciona da. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar el proced imiento de 

concesión de subvención será de tres meses  a partir del día siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de sol icitudes. 

 
Los interesados podrán entender desestimadas sus pr etensiones por 

silencio administrativo, si transcurrido el plazo m áximo señalado en 
el párrafo anterior, no se ha dictado y notificado resolución expresa, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 d e la de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de l as Administraciones 
Públicas. 

 
 El otorgamiento de la subvención se entiende condi cionado a las 

normas contenidas en la regulación vigente y, por t anto: 
 
-Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntar io. 
-El Cabildo de La Palma podrá revocarla o reducirla  en cualquier 

momento. 
-No será invocable como precedente. 
-No será exigible aumento o revisión de la subvenci ón. 
 
La resolución que ponga fin al expediente agotará l a vía 

administrativa y en ella se indicarán los recursos que caben contra la 
misma.  

 
9.- Modificación de la resolución   
 
 Una vez recaída la resolución de concesión, el ben eficiario 

podrá solicitar la modificación de su contenido en aquellos supuestos 
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que no se alteren los requisitos o las condiciones o los criterios de 
valoración que determinaron la concesión de la subv ención, que se 
podrá autorizar siempre que no dañe derechos de ter ceros y se cumplan 
los siguientes requisitos: 

 
a)  Que la actividad o conducta a realizar conforme a l a 

modificación solicitada esté comprendida dentro de las 
actuaciones subvencionables contempladas en las pre sentes bases. 

 
b)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no hayan 

dependido de la voluntad del beneficiario. 
 

c)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación de haber concurrido en la concesión in icial, no 
hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la 
subvención concedida. 

 
Dará lugar a la modificación de la resolución de co ncesión por el 

órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el 
destino o la finalidad de la subvención, la concurr encia de alguna de 
las siguientes circunstancias: 

 
a) La alteración de las condiciones tenidas en cuen ta para la 

concesión de la subvención. 
 
b) La obtención concurrente de subvenciones otorgad as por otras 

Administraciones o entes públicos o privados para e l mismo destino o 
finalidad. 

 
c) La obtención de subvenciones y otras atribucione s patrimoniales 

gratuitas de entidades privadas o particulares para  el mismo destino o 
finalidad. 

 
Tanto la solicitud de modificación como la comunica ción de las 

circunstancias habrán de formularse en el plazo de ocho (8) días 
hábiles a contar desde el momento inicial de su pro ducción y antes de 
que concluya el plazo para la realización de la act ividad 
subvencionada.  
 

La solicitud de modificación de subvenciones otorga das habrá de 
formularse antes de que finalice el plazo de realiz ación de la 
actividad o  conducta para la cual se solicitó la subvención. 

 
10.- Abono y justificación de la subvención.  
 
 Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a lo s criterios 

establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno de 
los solicitantes que resulten beneficiarios. 

  
 El abono de la subvención se realizará, en un solo  pago mediante 

transferencia bancaria, previa justificación, por e l beneficiario, de 
la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del 
comportamiento para el que se concedió en los térmi nos establecidos en 
las presentes bases. 

 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de 

la subvención en el supuesto de falta de justificac ión o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en e l artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones. 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30. 7 de la Ley 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JUNIO  DE 2020...........Página 103 de 132  

 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s las subvenciones 
reguladas en las presentes bases no requerirá otra justificación que 
la acreditación, previa a la concesión de que los s olicitantes reúnen 
los requisitos requeridos en estas bases. 

 
 La justificación habrá de comprender, en todo caso , los 

documentos que acompañan a la instancia y la compro bación de los datos 
aportados para el cálculo de la subvención.  

 
 La justificación deberá presentarse en cualquiera de los lugares 

mencionados en la base 5 
 
 El plazo para justificar la subvención solicitada finalizará el 

día en que concluya el plazo para presentar las ins tancias. 
 
 La autorización y compromiso del gasto que se deri ve de la 

concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria.  

. 
11.- Compatibilidad con otras subvenciones.  

 
Las subvenciones reguladas en estas bases son compa tibles con 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos par a la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraci ones o entes 
públicos o privados, nacionales o de la Unión Europ ea o de Organismos 
Internacionales.  
 

El importe de las ayudas reguladas en las presentes  bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el coste de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario. En tod o caso se 
establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención de ésta 
o cualquier otra Área o Departamento del Cabildo de  La Palma para el 
mismo objeto.  

 
 Si como consecuencia de la concurrencia con subven ciones 

concedidas por otras Entidades Públicas o Privadas para el mismo fin, 
el importe de la subvención a percibir superase el coste de la 
actividad se procederá a la reducción de la aportac ión del Cabildo, de 
forma que no se sobrepase el mismo. En el caso de q ue el beneficiario 
hubiera recibido el ingreso de la subvención del Ca bildo deberá 
reintegrar la parte correspondiente.  

 
12.- Régimen de garantías. 

 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2b) del Real Decreto 

887/2006 quedan exonerados de la constitución de ga rantía los 
beneficiarios de subvenciones concedidas por import e inferior a 3.000 
€. 

 
 No obstante lo anterior, no se establece ningún ré gimen de 

garantías, por cuanto no se aprecia riesgo de que l os beneficiarios 
incumplan las obligaciones asumidas. 
 

13.- Obligaciones de los beneficiarios.  
 

 Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación 
incondicionada de las presentes bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. 

 
 Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obl igados a: 
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a)  Cumplir el objetivo y adoptar el comportamiento que  fundamenta 
la concesión de las subvenciones. 

b)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control f inanciero que 
puedan realizar los órganos de control competentes,  tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta info rmación le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an teriores. 

d)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ant erioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos  percibidos.  

e)  Acreditar que se halla al corriente en el cumplimie nto de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial. 

f)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos exigidos 
por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados  contables y 
registros específicos sean exigidos por las bases r eguladoras de 
las subvenciones, con la finalidad de garantizar el  adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y contr ol. 

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compr obación y 
control. 

h)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el ap artado 4 del 
artículo 18 de la Ley 38/2003 General de subvencion es. 

i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 Ge neral de 
subvenciones y en el apartado 63 de las presentes b ases. 

j)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan 
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obj etivos 
tenidos en cuenta para la concesión de la subvenció n/ayuda, 
antes de que finalice el plazo de realización de la  actividad o 
conducta para la cual se solicitó la misma. 

 
14.- Incumplimiento y reintegro.  
 
 Procederá el reintegro de las cantidades percibida s, así como la 

exigencia del interés de demora desde el momento de l pago de la 
subvención, en los supuestos contemplados en la Ley  38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones, y su 
Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio , teniendo en 
cuenta que la referencia que en la misma se realiza  a la Intervención 
General del Estado se entiende referida a la Interv ención General del 
Cabildo Insular y lo previsto en las Bases de Ejecu ción del 
Presupuesto anual del Cabildo y la Ordenanza Genera l de Subvenciones 
del Cabildo de La Palma.  

 
Sin perjuicio de lo establecido en las presentes ba ses las 

personas beneficiarias obligadas al reintegro podrá n proceder a la 
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devolución voluntaria de las cantidades indebidamen te percibidas antes 
de ser requeridos al efecto por la Administración. Los intereses de 
demora se calcularán de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de 
la Ley General de Subvenciones y hasta el momento e n que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.  

 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 

ingresada en la cuente corriente indicada a tal efe cto por la 
Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingre so el nombre del 
beneficiario, el número de expediente, así como el año de la 
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Se rvicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca mediante la remisión  de copia del 
documento acreditativo del ingreso efectuado.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la Intervención 
General del Cabildo Insular.  

 
15.- Criterios de graduación de los posibles incump limientos.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los sigu ientes criterios 
para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones 
impuestas con motivo del otorgamiento de la subvenc ión, con los 
porcentajes a minorar o reintegrar en cada caso: 
a) Obtención de la subvención falseando u ocultando  condiciones: 
reintegro del 100 %. 
b) Incumplimiento de hasta el 50% de los fines para  los que se 
presentó la solicitud: minoración o reintegro en su  caso, proporcional 
a los objetivos no cumplidos. 
c) Incumplimiento mayor del 50% de los fines para l os que se presentó 
la solicitud: reintegro del 100%, o en su caso no s e procederá al 
abono de la subvención. 
d) Incumplimiento de las medidas de difusión conten idas en el art. 
18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reinteg ro del 40 %. 
e) Incumplimiento de la obligación de justificación : no se abonará la 
subvención o en su caso, reintegro del 100 %. 
f) Justificación insuficiente: reducción o, en su c aso, reintegro 
proporcional a la parte no justificada adecuadament e. 
g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impu estas como 
beneficiario: minoración, o en su caso, reintegro p roporcional a las 
condiciones no cumplidas. 

 
16.- Control financiero. 
 

El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a 
los presupuestos del Cabildo de La Palma se ejercer á conforme a lo 
establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre de 
2003, General de Subvenciones, por la Intervención General de la 
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribui das a la Audiencia 
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.  

 
17.- Régimen sancionador.  
  

La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá 
por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003,  de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el correspondi ente de su 
Reglamento.  
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18.- Régimen jurídico. 
 
 En todo lo no previsto en las presentes bases se e stará a lo 

dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/200 3, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamen to de la misma 
probado por el Real Decreto 88hh7/2006, de 21 de ju lio, la Ordenanza 
General de Subvenciones del Cabildo de La Palma, lo s preceptos no 
básicos de la Ley 38/2003 y su Reglamento y supleto riamente la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución d el Presupuesto de 
la Corporación para cada ejercicio económico y cual quier otra 
disposición normativa que por su naturaleza pudiera  resultar de 
aplicación.  
 

 
 

ANEXOS 
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 ANEXO I 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

 
  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19 EN EL 

SECTOR DE FLOR CORTADA EN LA PALMA. 
 

 
 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA  

AÑO 2020 

Peticionario: Persona Física   Persona Jurídica      

Apellidos: (o Razón Social) Nombre: N.I.F./C.I.F. 

   

Domicilio:  Localidad: 

Código Postal: Teléfono: Correo elect. 
 

 

GRUPO NUMERO DE 
PLANTAS 

I .- Prótea de 3 ó más años de siembra  

II.- Prótea de 2 años de siembra  

III.- Gerbera, lilium, statice, girasol  

IV.- Clavel chino, lisianthus, anturio, crisantemo y rosa  
. 

A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 

• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que 
presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).   

• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su 
integridad. 

• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a 
emitir por la Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de 
hallarme, o la persona que represento al corriente de mis obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se 
deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier 
modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse 
declarado en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 
Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• .Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier 
Administración o Ente Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier 
Administración o Ente Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre 

N.I.F.         Teléfono:      Correo elect.  

SOLICITA acogerse a la convocatoria de subvención extraordinaria para paliar los efectos de la emergencia sanitaria por COVID19 en el sector 
de flor cortada en La Palma. 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada  Concedida  IMPORTE 
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� D.N.I./N.I.F. del solicitante, y en su caso, de la persona que formula la solicitud como su representante legal y documento acreditativo 

del tipo de representación con que actúa. 

� Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es) 

cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. �Esta 

cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá que 

renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto de no haberse presentado con anterioridad o en el caso de 

modificación de datos personales o bancarios. 

� Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y 

Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización  que habilite a esta 

Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la certificación, tendrá 

validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

� Declaración responsable del interesado o del representante (según anexo incorporado a la respectiva convocatoria) de no hallarse el 

mismo o la entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 

establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

� Declaración jurada (según anexo incorporado a la respectiva convocatoria) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado 

y/o concedido para el mismo fin. 

� En caso de ser productor/a de próteas, certificado de la cooperativa donde se haga constar el número de plantas sembradas y el año 

de siembra. En el supuesto de que se cultive durante 3 ó más años, se indicará el % de pérdida de producción de tallos con respecto a 

la campaña anterior (2018-2019).  
�.En el caso de otras flores, un informe realizado por un agente de la oficina de extensión agraria comarcal donde se haga constar que 

el número de plantas solicitadas coincide con lo cultivado, acompañado de copias de las facturas de aquellas plantas de bulbo y/o 

anuales sembradas antes del Real Decreto 463/2020 para la producción y comercialización durante el periodo que abarca desde el 14 

de marzo hasta el 31 de mayo de 2020. 

 

(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas 
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por 
su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de 
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera 
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se 

determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o 

la Ley General Tributaria. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las 
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 
En                                                         , a          de                    de  202 

 
Solicitante/Representante Legal 

(nombre, apellidos y firma) 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de 
titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la realización de sus actividades y no se contemplan 
cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el 
Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las 
acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, 
dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Marítima, nº 
3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto. 
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ANEXO II 
 

 
 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19 EN EL 

SECTOR DE FLOR CORTADA EN LA PALMA. 

 

 
AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

 

AÑO 2020 

 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  
 

D/Dª______________________________________________________________,con 
D.N.I. _______________en nombre propio o en representación 
de________________________________________________________________,con  
D.N.I.____________________________, en calidad de______________________. 

 
 
DECLARA 
 

Que siendo beneficiario/a de la ayuda, una vez examinadas las condiciones y 
requisitos de la subvención, concedida por el Cabildo Insular de La Palma dentro de la 
convocatoria extraordinaria para paliar los efectos de la emergencia sanitaria por 
COVID19 en el sector de flor cortada en La Palma, ACEPTA  en todos sus términos la 
ayuda concedida, comprometiéndose a cumplir las obligaciones establecidas en la 
misma y demás disposiciones que le sean de aplicación.  
 

 
En                                         , a           de             de 2020 

 
Solicitante/Representante Legal 

 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Este documento se podrá aportar junto con la solicitud de la subvención.  
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Tercero .- Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión 
Informativa de Pleno de Agricultura, Ganadería y Pe sca para la 
aprobación de las citadas Bases Generales.   

 
En Santa Cruz de La Palma, a 15 de mayo de 2020. EL  MIEMBRO 

CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, José 
Adrián Hernández Montoya. 

 
Teniendo en cuenta que consta: 

I.- Informe favorable emitido por la Jefa del Servi cio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Dª. Concepción Inés  Pérez Riverol, 
de fecha 15 de mayo de 2020. 

II.- Informe favorable de Intervención, de fecha 19  de mayo 
de 2020”. 

  
A continuación interviene el Consejero D. Jordi Pér ez Camacho  

quien mantiene un debate con los funcionarios prese ntes en la Comisión 
referido al momento en el que saldrá la convocatori a y a la 
suficiencia de las cuantías previstas en las bases para hacer frente a 
las posibles solicitudes. 
 
 En relación a la Convocatoria, la Jefa de Servicio  de 
Agricultura, Ganadería y Pesca comenta que la propu esta de 
convocatoria se realizará inmediatamente después de  que se produzca la 
publicación de las presentes Bases en el Boletín Of icial de la 
Provincia y deberá cumplir el trámite previo de Fis calización. 
 
 D. Elías Bienes Fernández, en cuanto a la segunda cuestión 
planteada manifiesta que en su opinión las cuantías  previstas son 
suficientes. Las previsiones establecidas han sido más fáciles de 
realizar en el caso de las próteas por la organizac ión de los 
productores en la cooperativa. En el caso del resto  de flor cortada la 
ausencia de cooperativas ha dificultado la labor pe ro se ha contado 
con estimaciones realizadas por los productores, lo  que ha servido a 
los técnicos para la realización de las previsiones  finales.  

 
No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comi sión por 

unanimidad (9), de los miembros corporativos presen tes, aprueba el 
Proyecto de Bases Extraordinarias para paliar los e fectos de la 
Emergencia Sanitaria por Covid-19 en el Sector de F lor Cortada en La 
Palma. 

 
El Pleno queda enterado. 

 
ASUNTO Nº8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES 
REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL SECTOR V ACUNO, PORCINO Y 
CUNÍCOLA DE LA PALMA. 
 

Por la presidencia se da cuenta del Dictamen de la Comisión del 
Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesca de 9 de jun io de 2020, que es 
del siguiente tenor:  

 
“El Sr. Presidente somete a consideración de la Com isión del 

Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular d e fecha 5 de junio 
de 2020 que, según certificación de la misma fecha expedida por su 
Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Corpor ación, es del 
siguiente tenor: 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D . José Adrián Hernández Montoya, Miembro 
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Corporativo Titular del Área de  Agricultura, Ganad ería y Pesca del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
  

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró e l estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Se procedió a esta decl aración de 
alarma para hacer frente a la situación grave y exc epcional para 
proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos,  contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema d e salud pública.  

 
Las limitaciones impuestas están teniendo un impact o 

económico negativo que se proyecta sobre toda la ci udadanía y todos 
los sectores de la economía española. En el caso pa rticular de La 
Palma, el sector ganadero está sufriendo de manera directa la 
escasa comercialización de sus productos. Los cambi os en los 
hábitos de consumo de la población durante su confi namiento ha 
provocado una caída de la demanda del consumo de ca rne de vacuno, 
porcino y de conejo, a lo que hay que añadir la sus pensión de 
ferias ganaderas (San Antonio del Monte en Garafía,  San Isidro en 
Breña Alta o Las Canales en El Paso) restando otra fuente de 
ingresos que los ganaderos participantes recibían e n compensación 
por la asistencia a estos eventos.  
 

La situación atípica de un invierno y una primavera  poco 
lluviosos en general, y con sequía destacada en la mitad oeste de 
la isla, no ayudan a que el ganadero de vacuno pued a paliar los 
costes de alimentación con pastos y forraje, obliga ndo a adquirir 
una cantidad destacable de concentrado y subproduct os para mantener 
a los animales en condiciones por más tiempo de lo habitual, hasta 
que el mercado mejore. Situación parecida le sucede  al productor de 
porcino y de conejo, cuyo periodo de alimentación s e alarga ante la 
ralentización de la demanda por parte del mercado, con el 
consiguiente incremento de los costes.  
 

Es por todo ello que el Cabildo de La Palma, para r eforzar la 
protección de este sector, pretende convocar una ay uda con la 
intención de paliar este perjuicio y facilitar su r ecuperación tan 
pronto como la situación sanitaria lo permita.  

Se constata, por tanto, que concurren razones de in terés 
público suficientes que aconsejan resolver con la m áxima celeridad 
y eficacia la totalidad de los expedientes administ rativos de 
concesión de estas subvenciones. Para ello nuestro ordenamiento 
jurídico recoge figuras como la tramitación de urge ncia y la 
concentración de trámites del procedimiento por los  que se reducen 
a la mitad los plazos establecidos en el procedimie nto ordinario, 
y muy especialmente los referentes a la instrucción  del mismo y se 
podrán acordar en un solo acto todos los trámites q ue, por su 
naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su 
cumplimiento sucesivo. 

Considerando que los artículos 33 y 35 de la Ley 39 /2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común  de las 
Administraciones públicas regulan la tramitación de  urgencia del 
procedimiento administrativo y establece que “Cuand o razones de 
interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a 
petición del interesado, la aplicación al procedimi ento de la 
tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a  la mitad los 
plazos establecidos para el procedimiento ordinario , salvo los 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JUNIO  DE 2020...........Página 112 de 132  

 

relativos a la presentación de solicitudes y recurs os y que los 
acuerdos de aplicación de la tramitación de urgenci a serán 
motivados, con sucinta referencia de hechos  y fund amentos de 
derechos. 
 

Considerando que la grave situación que atraviesa e l sector 
ganadero insular, descrita anteriormente, a raíz de  las medidas 
adoptadas tras la declaración del estado de alarma,  los efectos 
económicos adversos que provocará en el sector y po r extensión en 
toda la economía insular son razones de interés púb lico que 
aconsejan la aplicación de oficio de la tramitación  de urgencia a 
este procedimiento para intentar paliar en el menor  tiempo posible 
tales efectos. 

  
Resultando que la concesión de ayudas o de subvenci ones es la 

principal o más importante de las actividades de fo mento que 
desarrollan las Administraciones Públicas y que el artículo 9.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones 
establece que con carácter previo al otorgamiento d e las 
subvenciones deberán aprobarse las normas que estab lezcan las bases 
reguladoras de la concesión en los términos estable cidos en esta 
Ley. 
 

Visto que el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17  de 
noviembre, General de Subvenciones dispone, en cuan to a las 
subvenciones de concurrencia competitiva, que las b ases reguladoras 
de las subvenciones de las corporaciones locales se  deberán aprobar 
en el marco de las bases de ejecución del presupues to, a través de 
una ordenanza general de subvenciones o mediante un a ordenanza 
específica para las distintas modalidades de subven ción.  
  
 Resultando que el objeto de estas bases generales,  que han de 
regir con carácter extraordinario, es regular el pr ocedimiento de 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones destinadas a compensar a los ganaderos  las pérdidas 
ocasionadas por la crisis sanitaria del COVID 19, e n cuanto a la 
súbita caída de la demanda en el consumo de carne d e vacuno, 
porcino  y conejo y a mitigar los costes principalm ente de 
alimentación durante el proceso transitorio de ajus te a la demanda 
de manera que el mercado resultante absorba la sobr e oferta. 

 
Resultando que en el ámbito local las bases general es como 

marco regulador de las convocatorias, son  auténticas normas de 
carácter general sometidas su aprobación al régimen  de las normas 
de carácter reglamentario, lo que implica, su previ a aprobación por 
el Pleno.  

 
Resultando asimismo  que en cuanto a la competencia  para su 

aprobación, el artículo 6 de la Ordenanza General d e Subvenciones 
de esta Corporación dispone que la competencia para  la aprobación 
de las bases específicas reguladoras de la concesió n de 
subvenciones corresponde al órgano competente, en a tención a lo 
regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo. Al 
respecto la Base 27.1.3 de las de Ejecución del pre supuesto de de 
la Corporación para 2020 dispone que corresponderá al Pleno o a la 
Comisión Informativa del Pleno que corresponda en c aso de 
delegación. 
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Visto que en relación a esta competencia,  el Pleno insular en 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018 acordó, 
de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 17 .2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenc iones, en 
relación con el Artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2  de abril, de 
Bases de Régimen Local, delegar en las Comisiones d e Pleno las 
facultades del Pleno Corporativo relativas a la apr obación de las 
bases específicas reguladoras de la concesión de su bvenciones 
propias de las materias que sean competencia de la Comisión. 

 
Visto  asimismo  que el artículo 41.1 a) del Reglam ento 

Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este 
Cabildo dispone que corresponde al Consejo de Gobie rno Insular 
aprobar los proyectos de ordenanzas y de reglamento s, con excepción 
de las normas reguladoras del pleno y sus comisione s 

 
Visto en el informe favorable de la Jefa de Servici o de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, de fecha 27 de mayo  de 2020. 
 
Dado que en la tramitación del mismo se han observa do todos 

los trámites exigidos por la legislación vigente, d e conformidad 
con lo previsto en el artículo 41 del Reglamento Or gánico de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma (ROGOF), y preceptos concordantes de la  Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Loc al, en la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re, se propone 
al Consejo de Gobierno Insular: 
  

Primero.-  Acordar la aplicación de la tramitación de urgenci a 
al procedimiento de concesión de la Subvención extr aordinaria para 
paliar los efectos de la emergencia sanitaria por C OVID-19 en el 
sector vacuno, porcino y cunícula de La Palma. En c onsecuencia, se 
reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el 
mencionado procedimiento de concesión, no afectando  este acuerdo a 
los plazos de realización de las actividades ni al establecido para 
la justificación de la subvención. 
 

Segundo.-  Aprobar el proyecto de Bases Reguladoras de la 
subvención extraordinaria para paliar los efectos d e la emergencia 
sanitaria por COVID-19 en el sector vacuno, porcino  y cunícula de 
La Palma, que ya contempla la reducción de plazos e stablecidos en 
la tramitación de urgencia del procedimiento, cuyo tenor literal es 
el que sigue: 

 
BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCION EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS 
EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL SECTOR 
VACUNO, PORCINO Y CUNÍCOLA DE LA PALMA. 
 
Exposición de motivos 
 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró e l estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Se procedió a esta decl aración de 
alarma para hacer frente a la situación grave y exc epcional para 
proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos,  contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema d e salud pública.  
 

Las limitaciones impuestas están teniendo un impact o 
económico negativo que se proyecta sobre toda la ci udadanía y todos 
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los sectores de la economía española. En el caso pa rticular de La 
Palma, el sector ganadero está sufriendo de manera directa la 
escasa comercialización de sus productos. Los cambi os en los 
hábitos de consumo de la población durante su confi namiento ha 
provocado una caída de la demanda del consumo de ca rne de vacuno, 
de porcino y de conejo, a lo que hay que añadir la suspensión de 
ferias ganaderas restando otra fuente de ingresos q ue los ganaderos 
participantes recibían en compensación por la asist encia a estos 
eventos.  
 

La situación atípica de un invierno y una primavera  poco 
lluviosos en general, y con sequía destacada en la mitad oeste de 
la isla, no ayudan a que el ganadero de vacuno pued a paliar los 
costes de alimentación con pastos y forraje, obliga ndo a adquirir 
una cantidad destacable de concentrado y subproduct os para mantener 
a los animales en condiciones por más tiempo de lo habitual, hasta 
que el mercado mejore. Situación parecida le sucede  al productor de 
porcino y de conejos, cuyo periodo de alimentación se alarga ante 
la ralentización de la demanda por parte del mercad o (incluyendo el 
sector de la hostelería), con el consiguiente incre mento de los 
costes.  
 

Es por todo ello que el Cabildo de La Palma, para r eforzar la 
protección de este sector, pretende convocar una ay uda con la 
intención de paliar este perjuicio y facilitar su r ecuperación tan 
pronto como la situación sanitaria lo permita.  
 
1.- Objeto:  
 

Las subvenciones reguladas en las presentes base ti enen por 
objeto compensar al sector de la producción de carn e de origen 
local por las pérdidas ocasionadas por la crisis sa nitaria del 
COVID 19, en cuanto a la súbita caída de la demanda  en el consumo 
de carne de vacuno, de porcino y de conejo en la is la de La Palma. 
La subvención está destinada a mitigar los costes p rincipalmente de 
alimentación en vacuno y de sacrificio para porcino  y conejos, 
durante el proceso transitorio de ajuste a la deman da de manera que 
el mercado resultante absorba la sobreoferta. 
 
2.- Beneficiarios y requisitos. 
 

Podrán acogerse a las subvenciones que regulan las presentes 
bases, los titulares de explotaciones de ganado vac uno establecidas 
en La Palma, y en producción en el año 2020, que ha yan realizado o 
actualizado debidamente la inscripción en el Regist ro Ganadero de 
Canarias (REGA) y en el Registro de Identificación Individual de 
Animales (RIIA), en el momento de solicitar la ayud a, cumpliendo 
además:  

Que mantengan la actividad ganadera a la fecha en l a que 
solicitan la ayuda.  

Que posean un número de bóvidos igual o superior a 2 UGM 
en la explotación a la fecha indicada para su consu lta en el 
RIIA. 

 
Asimismo, podrán acogerse a las subvenciones para l a 

producción de carne de porcino y de conejo, los pro pietarios de las 
canales a la salida del Matadero Insular de La Palm a, proveniente 
de animales sacrificados entre el 1 de enero y el 3 0 de junio de 
2020. 
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3.- Gastos subvencionables. 
 

La subvención está destinada a mitigar los costes 
principalmente de alimentación del ganado vacuno, y  de sacrificio 
del ganado porcino y cunícola, durante el proceso t ransitorio 
mientras se ajustan a la demanda de consumo de carn e. 
  
4.- Cuantía individualizada de la subvención. 
 

En el caso del vacuno, se establece una cuantía máx ima de 
sesenta euros (60,00€) por Unidad de Ganado Mayor ( UGM), 
entendiéndose por la conversión de las diferentes c ategorías de 
animales según lo indicado en el anexo II del Regla mento (UE) 
nº808/2014, de la Comisión, de 17 de julio, es deci r: 

 
 Vacuno de más de dos años…………. 1,0 UGM 
 Vacuno de seis meses a dos años ….. 0,6 UGM 
 Vacuno de menos de seis meses …… 0,4 UGM 
 

Para la determinación de los animales a incluir en la 
solicitud se tendrá en consideración la relación qu e conste en el 
RIIA a fecha de la declaración del estado de alarma  por el Gobierno 
de España, el pasado 14 de marzo de 2020. 
 

En el caso del porcino, se establece una cuantía má xima de 
veinte céntimos de euro (0,20€) por kilogramo de pe so canal 
obtenida en el Matadero Insular de La Palma. Para d eterminar los 
kilogramos de peso canal con derecho a subvención, se atenderá a lo 
establecido en el certificado correspondiente emiti do por el 
matadero. 
 

En el caso de la producción cunícola, se establece una 
cuantía máxima de setenta céntimos de euro (0,70€) por canal 
obtenida en el Matadero Insular de La Palma. Para d eterminar el 
número de canales con derecho a subvención, se aten derá a lo 
establecido en el certificado correspondiente emiti do por el 
matadero.  
 

La cuantía mínima con derecho a subvención por soli citud en 
todos los casos será de ciento veinte euros (120,00 €). 
 
5.- Solicitud, plazos y documentación a presentar. 
 
 Una vez publicado el correspondiente extracto de c onvocatoria 
de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia,  los interesados 
que deseen solicitar la subvención deberán presenta r la solicitud, 
que deberá estar firmada por el solicitante o su re presentante y 
formalizada en el modelo normalizado según Anexo I,  y que se 
hallará a disposición de las personas interesadas, junto con las 
bases, en la Oficina de Atención Ciudadana del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma, en sus registros desconcentrad os de Argual 
(Los Llanos de Aridane) y San Andrés y Sauces, en l as Agencias de 
Extensión Agraria de Breña Alta, Los Llanos de Arid ane, Puntagorda 
y Garafía, en la Oficina Central del Servicio de Ag ricultura, 
Ganadería y Pesca, así como en la página web de est e Cabildo 
( www.cabildodelapalma.es ) donde podrá recabar cualquier información 
relacionada con la convocatoria. 
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 El plazo de presentación será de 10 días hábiles  a partir del 
siguiente al de la publicación de la convocatoria e n el Boletín 
Oficial de la Provincia.  

 
La documentación deberá aportarse en documento orig inal, o 

fotocopia debidamente compulsada, junto al Anexo I:   
 
Declaración jurada  

9.  D.N.I. o CIF del titular en caso de ser personas ju rídicas. 
10.  D.N.I. en caso de actuar mediante representante.  
11.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 

(modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es  ) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

12.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo d e seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

13.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.  

14.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

15.  En el caso de ser titular de una explotación de gan ado 
bovino, declaración jurada de cumplir con las norma tivas 
exigibles en materia medioambiental, higiene y bien estar 
animal.  

16.  En el caso de solicitud por ayuda al porcino, certi ficado 
emitido por el Matadero Insular de La Palma, donde se haga 
constar el número de kilogramos de peso canal duran te el 
primer semestre de 2020. 

17.  En el caso de solicitud por ayuda a la producción c unícola, 
certificado emitido por el Matadero Insular de La P alma, donde 
se haga constar el número de canales durante el pri mer 
semestre de 2020.  

 
6.-Subsanación de documentación. 

 
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisit os y/o 

cualquiera de los datos previstos en el artículo 66  de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administ rativo Común de 
las Administraciones Públicas, o no acompaña los do cumentos 
previstos en estas bases para cada una de las subve nciones u otros 
exigidos por la legislación específica aplicable, s e requerirá al 
interesado de acuerdo con los términos y efectos pr evistos en el 
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artículo 68 de dicha ley para que subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos en el plazo máximo e improrr ogable de 5 días 
hábiles , con indicación de que, si así no lo hiciera, se l e tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución que  deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21  de la Ley 
39/2015. 
 
7.- Criterios objetivos de otorgamiento 
 
 El procedimiento de concesión, para los gastos 
subvencionables en la base 4 será el de prorrateo e ntre los 
beneficiarios de la subvención del importe global m áximo destinado 
a la misma. A tal fin se establecerán en la Convoca toria tres 
importes globales uno para cada uno de los siguient es tipos. 

 
a)  Subvención para la producción vacuna. 
b)  Subvención para la producción porcina. 
c)  Subvención para la producción cunícola. 

 
8.- Procedimiento de concesión y gestión de la subv ención. 
 

Las subvenciones reguladas en estas bases serán con cedidas, 
de acuerdo con los principios de publicidad, transp arencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación y, en rég imen de 
concurrencia competitiva, tal como se establece en el artículo 22 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. El proc edimiento se 
iniciará de oficio mediante convocatoria pública, a probada por el 
órgano competente, que será publicada en el Boletín  Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife por conducto de  la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se h aya presentado 
ante ésta el texto de la convocatoria y la informac ión requerida 
para su publicación.  

 
De conformidad con el artículo 33 de la Ley 39/2015 , de 1 de 

octubre, dado el carácter excepcional de esta ayuda , al  
procedimiento regulado en estas bases se ha aplicad o la tramitación 
de urgencia  
 
8.1.- Instrucción del procedimiento. 
 
 La instrucción del procedimiento corresponde al Se rvicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca que realizará de ofi cio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación , conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales d ebe formularse 
la propuesta de resolución, en los términos de los artículos 24.2 y 
3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  Subvenciones.  
 
 Una vez examinadas las solicitudes, el Servicio de  
Agricultura, Ganadería y Pesca realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación , conocimiento 
y/o comprobación de los datos de las solicitudes pr esentadas y la 
documentación exigida en las presentes bases y emit irá un informe 
técnico sobre la aplicación de los criterios de val oración a las 
solicitudes presentadas, donde se propondrá a los s olicitantes que 
hayan resultado beneficiarios, así como el importe de las 
subvención que corresponda a cada uno de ellos. Asi mismo, propondrá 
en su caso la desestimación de aquellas solicitudes  que no cumplan 
con alguno de los requisitos establecidos en las pr esentes bases.  
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Posteriormente se constituirá una Comisión de Valor ación integrada 
por los siguientes miembros: 
 

• El Consejero competente en materia de Agricultura, 
Ganadería y Pesca que ostentará la presidencia de 
aquella, o en su ausencia, el Consejero Insular del  Área 
con competencia en Agricultura, Ganadería y Pesca, o en 
su caso, otro Consejero designado por la Presidenci a 
Insular. 

• El Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería y Pes ca, 
que actuará como secretario con voz, pero sin voto.  En 
caso de ausencia, vacante o enfermedad, asumirá sus  
funciones el Jefe de Sección de Agricultura y Desar rollo 
Rural. 

• El Jefe de Sección de Agricultura y Desarrollo Rura l, 
como vocal. En el supuesto de que el mismo asuma la s 
funciones reservadas al Jefe de Servicio, será 
sustituido en sus funciones de vocal de la Comisión  de 
Valoración por un Técnico de Administración General , o 
en su caso, un Técnico de Administración Especial, 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca. 

• Dos técnicos de Administración Especial, o en su ca so, 
de Administración General adscritos al Servicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, como vocales. 

 
 Esta comisión de valoración se regirá por lo previ sto en la 
sección 3ª del Título Preliminar de la Ley 40/2015,  de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y e stará facultada 
para interpretar o resolver cualquier incidencia qu e tuviere lugar. 
Corresponde a esta comisión resolver las cuestiones  que se susciten 
en las fases iniciales y de alegaciones. 

 
 A la vista de los criterios de valoración establec idos en 
estas bases la Comisión de Valoración, tras la eval uación y examen 
de las solicitudes, elevará informe motivado al órg ano instructor, 
en el que se concrete el resultado de la evaluación  efectuada, a 
los efectos de que dicte resolución. 

 
8.2.- Resolución del procedimiento. 
 

 El órgano instructor del expediente, a la vista de l informe 
de evaluación de la Comisión de Valoración, elevará  la Propuesta de 
Resolución definitiva al Miembro Corporativo Titula r del Área de 
Agricultura, Ganadería y Pesca para que dicte resol ución, 
debidamente motivada, con indicación de las subvenc iones concedidas 
y denegadas así como, las solicitudes desistidas, e n su caso. La 
Resolución definitiva será notificada  los/las bene ficiarios/as 
concediéndoles un plazo de cinco (5) días hábiles  para que 
presenten la aceptación de la subvención conforme a l modelo que se 
adjunta como ANEXO II, o la renuncia expresa a la m isma mediante 
escrito acompañado de los documentos en los que se fundamente la 
misma. 

 
Se admitirán las aceptaciones que se presenten con la 

solicitud, siempre que se ajusten al modelo que fig ura en el Anexo 
II de estas bases. La no presentación de la aceptac ión de la 
subvención conlleva la desestimación de la solicitu d de subvención. 

 
La Resolución de concesión deberá expresar, en su c aso, lo 
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siguiente: 
 
- La relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas 

con los datos de los mismos, los puntos de valoraci ón obtenidos, 
además de la relación de las solicitudes denegadas y/o, las 
desistidas con los datos del solicitante y el motiv o. 

- Finalidad. 
- Importe. 
- Forma de abono. 
- Plazo de justificación. 
- Forma de justificación. 
- Cualquier otra obligación que se estime convenien te en orden 

a garantizar la ejecución de la actividad subvencio nada. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar el proced imiento de 

concesión de subvención será de tres meses  a partir del día 
siguiente al de finalización del plazo de presentac ión de 
solicitudes. 

 
Los interesados podrán entender desestimadas sus pr etensiones 

por silencio administrativo, si transcurrido el pla zo máximo 
señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y  notificado 
resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto  en el artículo 
25 de la de la Ley 39/2015, de Procedimiento Admini strativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 
 El otorgamiento de la subvención se entiende condi cionado a 

las normas contenidas en la regulación vigente y, p or tanto: 
 
-Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntar io. 
-El Cabildo de La Palma podrá revocarla o reducirla  en 

cualquier momento. 
-No será invocable como precedente. 
-No será exigible aumento o revisión de la subvenci ón. 
 
La resolución que ponga fin al expediente agotará l a vía 

administrativa y en ella se indicarán los recursos que caben contra 
la misma.  

 
9.- Modificación de la resolución   
 
Una vez recaída la resolución de concesión, el bene ficiario 

podrá solicitar la modificación de su contenido en aquellos 
supuestos que no se alteren los requisitos o las co ndiciones o los 
criterios de valoración que determinaron la concesi ón de la 
subvención, que se podrá autorizar siempre que no d añe derechos de 
terceros y se cumplan los siguientes requisitos: 

 
d)  Que la actividad o conducta a realizar conforme a l a 

modificación solicitada esté comprendida dentro de las 
actuaciones subvencionables contempladas en las pre sentes 
bases. 

 
e)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no 

hayan dependido de la voluntad del beneficiario. 
 

f)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación de haber concurrido en la concesión in icial, no 
hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de 
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la subvención concedida. 
 

Dará lugar a la modificación de la resolución de co ncesión 
por el órgano que la haya dictado, sin que en ningú n caso pueda 
variarse el destino o la finalidad de la subvención , la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstan cias: 

 
a) La alteración de las condiciones tenidas en cuen ta para la 

concesión de la subvención. 
 
b) La obtención concurrente de subvenciones otorgad as por 

otras Administraciones o entes públicos o privados para el mismo 
destino o finalidad. 

 
c) La obtención de subvenciones y otras atribucione s 

patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par ticulares para 
el mismo destino o finalidad. 

 
Tanto la solicitud de modificación como la comunica ción de 

las circunstancias habrán de formularse en el plazo  de ocho (8) 
días hábiles a contar desde el momento inicial de s u producción y 
antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad 
subvencionada.  
 
 La solicitud de modificación de subvenciones otorg adas habrá 
de formularse antes de que finalice el plazo de rea lización de la 
actividad o  conducta para la cual se solicitó la subvención. 

 
10.- Abono y justificación de la subvención.  
 
Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 

establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno 
de los solicitantes que resulten beneficiarios. 

  
El abono de la subvención se realizará, en un solo pago 

mediante transferencia bancaria, previa justificaci ón, por el 
beneficiario, de la realización de la actividad, pr oyecto, objetivo 
o adopción del comportamiento para el que se conced ió en los 
términos establecidos en las presentes bases. 

 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención en el supuesto de falta de justificación  o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en e l artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.7  de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s las 
subvenciones reguladas en las presentes bases no re querirá otra 
justificación que la acreditación, previa a la conc esión de que los 
solicitantes reúnen los requisitos requeridos en es tas bases. 

 
La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 

documentos que acompañan a la instancia y la compro bación de los 
datos aportados para el cálculo de la subvención.  

 
La justificación deberá presentarse en cualquiera d e los 

lugares mencionados en la base 5 
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El plazo para justificar la subvención solicitada f inalizará 
el día en que concluya el plazo para presentar las instancias. 

 
La autorización y compromiso del gasto que se deriv e de la 

concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria.  

 
11.- Compatibilidad con otras subvenciones.  

 
Las subvenciones reguladas en estas bases son compa tibles con 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos par a la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraci ones o entes 
públicos o privados, nacionales o de la Unión Europ ea o de 
Organismos Internacionales.  
 

El importe de las ayudas reguladas en las presentes  bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el coste de 
la actividad a desarrollar por el beneficiario. En todo caso se 
establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención de 
ésta o cualquier otra Área o Departamento del Cabil do de La Palma 
para el mismo objeto.  

 
Si como consecuencia de la concurrencia con subvenc iones 

concedidas por otras Entidades Públicas o Privadas para el mismo 
fin, el importe de la subvención a percibir superas e el coste de la 
actividad se procederá a la reducción de la aportac ión del Cabildo, 
de forma que no se sobrepase el mismo. En el caso d e que el 
beneficiario hubiera recibido el ingreso de la subv ención del 
Cabildo deberá reintegrar la parte correspondiente.   

 
12.- Régimen de garantías. 

 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2b) del R eal Decreto 

887/2006 quedan exonerados de la constitución de ga rantía los 
beneficiarios de subvenciones concedidas por import e inferior a 
3.000 €. 

 
No obstante lo anterior, no se establece ningún rég imen de 

garantías, por cuanto no se aprecia riesgo de que l os beneficiarios 
incumplan las obligaciones asumidas. 
 

13.- Obligaciones de los beneficiarios.  
 

Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. 

 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obli gados a: 

 
 

k)  Cumplir el objetivo y adoptar el comportamiento que  
fundamenta la concesión de las subvenciones. 

l)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen la 
concesión o disfrute de la subvención. 
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m) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por 
el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, 
así como cualesquiera otras de comprobación y contr ol 
financiero que puedan realizar los órganos de contr ol 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, ap ortando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio  de las 
actuaciones anteriores. 

n)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo ca so, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación da da a los 
fondos percibidos.  

o)  Acreditar que se halla al corriente en el cumplimie nto de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial. 

p)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial a plicable 
al beneficiario en cada caso, así como cuantos esta dos 
contables y registros específicos sean exigidos por  las bases 
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad d e 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control. 

q)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos elec trónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de co mprobación 
y control. 

r)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el ap artado 4 
del artículo 18 de la Ley 38/2003 General de subven ciones. 

s)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 
General de subvenciones y en el apartado 63 de las presentes 
bases. 

t)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se 
produzcan en las circunstancias y requisitos subjet ivos y 
objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la  
subvención/ayuda, antes de que finalice el plazo de  
realización de la actividad o conducta para la cual  se 
solicitó la misma. 

 
14.- Incumplimiento y reintegro.  
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas , así como 

la exigencia del interés de demora desde el momento  del pago de la 
subvención, en los supuestos contemplados en la Ley  38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
y su Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo 
en cuenta que la referencia que en la misma se real iza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la 
Intervención General del Cabildo Insular y lo previ sto en las Bases 
de Ejecución del Presupuesto anual del Cabildo y la  Ordenanza 
General de Subvenciones del Cabildo de La Palma.  

 
Sin perjuicio de lo establecido en las presentes ba ses las 

personas beneficiarias obligadas al reintegro podrá n proceder a la 
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devolución voluntaria de las cantidades indebidamen te percibidas 
antes de ser requeridos al efecto por la Administra ción. Los 
intereses de demora se calcularán de acuerdo con lo  previsto en el 
artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y has ta el momento en 
que se produjo la devolución efectiva por parte del  beneficiario.  

 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 

ingresada en la cuente corriente indicada a tal efe cto por la 
Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingre so el nombre del 
beneficiario, el número de expediente, así como el año de la 
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Se rvicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca mediante la remisión  de copia del 
documento acreditativo del ingreso efectuado.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende refe rida a la 
Intervención General del Cabildo Insular.  

 
15.- Criterios de graduación de los posibles incump limientos. 
  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los sigu ientes criterios 
para la graduación de los posibles incumplimientos de las 
condiciones impuestas con motivo del otorgamiento d e la subvención, 
con los porcentajes a minorar o reintegrar en cada caso: 
a) Obtención de la subvención falseando u ocultando  condiciones: 
reintegro del 100 %. 
b) Incumplimiento de hasta el 50% de los fines para  los que se 
presentó la solicitud: minoración o reintegro en su  caso, 
proporcional a los objetivos no cumplidos. 
c) Incumplimiento mayor del 50% de los fines para l os que se 
presentó la solicitud: reintegro del 100%, o en su caso no se 
procederá al abono de la subvención. 
d) Incumplimiento de las medidas de difusión conten idas en el art. 
18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reinteg ro del 40 %. 
e) Incumplimiento de la obligación de justificación : no se abonará 
la subvención o en su caso, reintegro del 100 %. 
f) Justificación insuficiente: reducción o, en su c aso, reintegro 
proporcional a la parte no justificada adecuadament e. 
g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impu estas como 
beneficiario: minoración, o en su caso, reintegro p roporcional a 
las condiciones no cumplidas. 

 
16.- Control financiero. 
 

El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo 
a los presupuestos del Cabildo de La Palma se ejerc erá conforme a 
lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones 
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas.  

 
17.- Régimen sancionador.  
  

La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se 
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regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el correspondi ente de su 
Reglamento.  

 
18.- Régimen jurídico. 
 
En todo lo no previsto en las presentes bases se es tará a lo 

dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/200 3, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamen to de la misma 
probado por el Real Decreto 88hh7/2006, de 21 de ju lio, la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La  Palma, los 
preceptos no básicos de la Ley 38/2003 y su Reglame nto y 
supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Corporación para ca da ejercicio 
económico y cualquier otra disposición normativa qu e por su 
naturaleza pudiera resultar de aplicación.  

 
 

ANEXOS 
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ANEXO I 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

 
  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19 EN EL 
SECTOR VACUNO, PORCINO Y CUNÍCOLA DE LA 

PALMA. 
 

 
 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 

 

AÑO 2020 

Peticionario: Persona Física   Persona Jurídica      

Apellidos: (o Razón Social) Nombre: N.I.F./C.I.F. 

   

Domicilio:  Localidad: 

Código Postal: Teléfono: Correo elect. 
 

 

Código de explotación REGA : 
E-TF-       -    

Mayor 
de 2 años 

De 6 meses 
a 2 años 

Menor de 6 
meses 

Número de animales de 
ganado VACUNO1 

   

(1)  La edad de cada animal vendrá reflejada a fecha 14 de marzo de 2020. 
 

Número de kilogramos peso canal 
PORCINO2 

 

Número de canales CONEJOS 2  

(2) Sacrificados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 
A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 
• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que 

presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).   

• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su 
integridad. 

• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a 
emitir por la Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de 
hallarme, o la persona que represento al corriente de mis obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se 
deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier 
modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse 
declarado en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 
Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• .Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier 
Administración o Ente Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier  

• Administración o Ente Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre 

N.I.F.         Teléfono:      Correo elect.  

SOLICITA acogerse a la convocatoria de subvención extraordinaria para paliar los efectos de la emergencia sanitaria por COVID19 en el sector 
vacuno, porcino y cunícola de La Palma. 
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• Que siendo titular de una explotación de ganado vacuno, cumple con lo establecido en las normativas exigibles en 
materia medioambiental, higiene y bienestar animal. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada 
 

� D.N.I./N.I.F. del solicitante, y en su caso, de la persona que formula la solicitud como su representante legal y documento acreditativo 

del tipo de representación con que actúa. 

� Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es) 

cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. �Esta 

cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá que 

renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto de no haberse presentado con anterioridad o en el caso de 

modificación de datos personales o bancarios. 

� Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y 

Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización  que habilite a esta 

Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la certificación, tendrá 

validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

� Declaración responsable del interesado o del representante (según anexo incorporado a la respectiva convocatoria) de no hallarse el 

mismo o la entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 

establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

� Declaración jurada (según anexo incorporado a la respectiva convocatoria) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado 

y/o concedido para el mismo fin. 

� En el caso de ser titular de una explotación de ganado bovino, declaración jurada de cumplir con las normativas exigibles en materia 

medioambiental, higiene y bienestar animal 

� En el caso de solicitud por ayuda al porcino, certificado emitido por el Matadero Insular de La Palma, donde se haga constar el 

número de kilogramos de peso canal durante el primer semestre de 2020. 

� En el caso de solicitud por ayuda a la producción cunícola, certificado emitido por el Matadero Insular de La Palma, donde se haga 

constar el número de canales durante el primer semestre de 2020.  

 

(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas 
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por 
su normativa reguladora:  

j) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas.  

k) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

l) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

m) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de 
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera 
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.  

n) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

o) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
p) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se 

determinen.   
q) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o 

la Ley General Tributaria. 
r) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las 
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

En                                                         , a          de                    de  202 
Solicitante/Representante Legal 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada  Concedida  IMPORTE 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados 
a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la realización de sus 
actividades y no se contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al 
cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La negativa a facilitar 
la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos 
de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a 
través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al 
horario establecido al efecto. 

 
ANEXO II 

 
 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19 EN EL 
SECTOR VACUNO, PORCINO Y CUNÍCOLA DE LA 

PALMA. 

 

 
AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

 

AÑO 2020 

 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  
 

D/Dª______________________________________________________________,con 
D.N.I. _______________en nombre propio o en representación 
de________________________________________________________________,con  
D.N.I.____________________________, en calidad de______________________. 

 
 
DECLARA 
 

Que siendo beneficiario/a de la ayuda, una vez examinadas las condiciones y 
requisitos de la subvención, concedida por el Cabildo Insular de La Palma dentro de la 
convocatoria extraordinaria para paliar los efectos de la emergencia sanitaria por 
COVID19 en el sector vacuno, porcino y cunícola de La Palma, ACEPTA  en todos sus 
términos la ayuda concedida, comprometiéndose a cumplir las obligaciones 
establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean de aplicación.  
 

 
En                                         , a           de             de 2020 

 
 

Solicitante/Representante Legal 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
*Este documento se podrá aportar junto con la solic itud de la 

subvención.  
 

Tercero.-  Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión 
Informativa de Pleno de Agricultura, Ganadería y Pe sca para la 
aprobación de las citadas Bases Generales.   

 
Santa Cruz de La Palma, 28 de mayo de 2020. Miembro  

Corporativo Titular del Área de Agricultura, Ganade ría y Pesca, 
José Adrián Hernández Montoya”. 

 
Teniendo en cuenta que consta: 
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I.- Informe favorable emitido por la Jefa del Servi cio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Dª. Concepción Inés  Pérez 
Riverol, de fecha 15 de mayo de 2020. 

II.- Informe favorable de Intervención, de fecha 19  de 
mayo de 2020. 

 
A continuación interviene el Consejero D. Jordi Pér ez Camacho 

para preguntar si esta subvención podría ser incomp atible con las 
Ayudas otorgadas por la Comunidad Autónoma, en conc reto pregunta si 
se mantienen las ayudas de la Comunidad Autónoma al  sacrificio. 

 
D. Elías Bienes Fernández, Ingeniero Técnico Agríco la del 

Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca expone q ue la Consejería 
autonómica mantiene las ayudas a la carne de consum o local y las 
ayudas al sacrificio. 

   
En su opinión no existe tal incompatibilidad al ser  la 

subvención del Cabildo una subvención puntual y obj etiva planteada 
de manera excepcional para afrontar la situación ge nerada por la 
crisis sanitaria del COVID-19. 

 
No suscitándose más debate el asunto, la Comisión p or unanimidad 

(9), de los miembros corporativos presentes, aprueb a las  Bases 
Reguladoras de la Subvención Extraordinaria para pa liar los efectos de 
la Emergencia Sanitaria por Covid-19 en los Sectore s Vacuno, Porcino y 
Cunícola de La Palma. 

 
A continuación interviene el Consejero D. Jordi Pér ez Camacho para 

preguntar si esta subvención podría ser incompatibl e con las Ayudas 
otorgadas por la Comunidad Autónoma, en concreto pr egunta si se 
mantienen las ayudas de la Comunidad Autónoma al sa crificio. 

 
D. Elías Bienes Fernández, Ingeniero Técnico Agríco la del Servicio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca expone que la Con sejería autonómica 
mantiene las ayudas a la carne de consumo local y l as ayudas al 
sacrificio. 

   
En su opinión no existe tal incompatibilidad al ser  la subvención 

del Cabildo una subvención puntual y objetiva plant eada de manera 
excepcional para afrontar la situación generada por  la crisis 
sanitaria del COVID-19. 

 
No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comi sión por 

unanimidad (9), de los miembros corporativos presen tes, aprueba las  
Bases Reguladoras de la Subvención Extraordinaria p ara paliar los 
efectos de la Emergencia Sanitaria por Covid-19 en los Sectores 
Vacuno, Porcino y Cunícola de La Palma. 

 
El Pleno toma conocimiento. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Jordi P érez Camacho 

que solicita intervenir. 
 
Sr. Jordi Pérez Camacho:  Muchísimas gracias, Sr. Presidente. ¿Se 

me escucha?. Bueno, nosotros en primer lugar plante ar que nuestro voto 
fue favorable con el punto número 7 y número 8 de l a Comisión 
celebrada con anterioridad a la celebración de este  Pleno. Pero lo que 
nos gustaría es trasladar a este Pleno el por qué d e nuestro 
posicionamiento y ese voto favorable. Ya se hizo en  su momento en la 
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Comisión pero entendemos que es necesario hacerlo e n el seno de este 
Pleno. 

En el punto número 7, el relativo a la aprobación d e las bases 
para la ayuda a la flor cortada, en este caso a la protea y también al 
cultivo en invernadero para flor ornamental, se ent ienden como 
estrictamente necesarias atendiendo a la realidad d e la pérdida de 
flor que se ha producido principalmente en el ámbit o de la protea, 
debido al bloqueo del mercado extranjero para su ex portación. Y 
también, cómo no, al cierre que afectó durante much o tiempo al ámbito 
del comercio en floristerías de la flor cortada y f lor ornamental.  

En este caso nosotros trasladamos a través de mi pe rsona al 
Vicepresidente y responsable del Área de Agricultur a de este Cabildo 
nuestro interés en que esta subvención en cuanto se  procediese a la 
aprobación de esas bases y estuviesen publicadas, i nmediatamente se 
procediese con la convocatoria de la subvención, ya  que entendemos que 
es prioritario hacerlo cuanto antes. Ese compromiso  se manifestó en la 
Comisión, y reiteramos que esperamos que sea así so bre todo porque 
simplemente con los datos que manejamos de protea p ara la isla de La 
Palma, estamos hablado de más de 80 agricultores, e stamos hablando de 
más de 22 hectáreas de cultivo en producción actual mente y estamos 
hablando de que los efectos del Covid para la prote a han sido 
devastadores por cuanto ha pillado de lleno la reco lección de este 
producto. Sobre todo en las áreas de cultivo más ta rdías y que se han 
visto afectadas como digo en el 100% de su producci ón, principalmente 
en el Valle de Aridane.  

De igual manera también se trasladaba la operativid ad de estas 
subvenciones, pero que viniera unido a ese compromi so que también se 
trasladó por parte del Vicepresidente, de intentar buscar una solución 
cuanto antes a la situación de precario que tenía l a Cooperativa de 
Próteas de La Palma, tras la comunicación del Área de Patrimonio de 
este Cabildo a la Cooperativa, transmitiéndoles la extinción de esa 
situación de precario en las instalaciones de la ac tual Central 
Hortofrutícola de la isla de La Palma. Nosotros se lo trasladamos al 
Vicepresidente y a los miembros presentes en esa Co misión y lo 
trasladamos al Pleno, es de interés general para es ta Isla dar 
estabilidad a más de cien familias que de manera di recta o indirecta 
dependen de la protea, y esperamos que la utilidad de eta subvención 
también contemple ese compromiso por garantizar los  mejores 
instrumentos a través de la inversión pública, para  que próteas de La 
Palma sea y siga siendo un cultivo rentable y sobre  todo un medio de 
vida como digo, para más de cien familias en esta I sla.  

En cuanto a la subvención en este caso, punto númer o 8,  para la 
compensación para el sector vacuno, porcino y cuníc ola de la isla de 
La Palma, se planteaban dos cuestiones que nos surg ían fruto de que 
esta subvención venía a compensar las pérdidas por el tema de los 
sacrificios de animales producidos durante el estad o de alarma. 

Nosotros planteábamos ahí, que esta subvención nos planteaba una 
posible incompatibilidad con las subvenciones del G obierno de 
Canarias. En concreto las subvenciones encuadradas dentro del programa 
comunitario de apoyo a las producciones agrarias en  la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Subvenciones del Gobierno de Canarias para las 
primas de sacrificio y sobre todo las relativas a l as ayudas a la 
carne. El Técnico nos planteaba que a él no le surg ía esa posibilidad 
de incompatibilidad tanto con la subvención del Gob ierno de Canarias 
de primas por sacrificio, más bien con la ayuda a l a carne. Esperamos 
que se hayan disipado esas dudas y que a la hora de  que nosotros 
estemos aprobando estas bases, no nos planteemos en  un futuro el hecho 
de que los beneficiarios de esta subvención se vean  perjudicados ante 
el acceso a estas dos líneas previstas dentro del P rograma de Ayudas 
de la Comunidad Europea para las Producciones Agrar ias. 
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En definitiva, una vez reiterado este posicionamien to, también 
nuestro voto favorable que sí se manifestó en la Co misión 
correspondiente. Muchísimas gracias, Sr. Presidente .  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, tiene la palabra el Consejero de 

Agricultura para hacer algunas apreciaciones al res pecto de los puntos 
7 y 8, y los vimos por separado. 

 
Sr. José Adrián Hernández:  Muchas gracias, Sr. Presidente. Sí, 

en la Comisión de Agricultura celebrada hace unos d ías para la 
aprobación de estas dos bases extraordinarias, efec tivamente es cierto 
lo que ha dicho el Consejero de Coalición Canaria. Estuvimos hablando 
en ese apartado de ruegos y preguntas de diversas c uestiones sobre las 
próteas, por ejemplo, como él ya ha explicado y par a no reiterarlo no 
voy a hacer más mención.  

Creo que desde el sector primario se está haciendo también un 
esfuerzo. Yo estos días lo he reconocido ante los m edios de 
comunicación e incluso en estos meses el sector pri mario no ha perdido 
capacidad de empleo, lo ha creado. Es decir, el des empleo en el sector 
primario en la Isla desde el mes de marzo hasta el mes de mayo ha 
bajado en un 7%. Nuestros agricultores, ganaderos y  pescadores por 
supuesto están haciendo un esfuerzo en el día a día  para mantener a la 
población alimentada y yo creo que eso es un avance  importante en la 
autoestima del sector primario y para sentirse fuer tes, sentirse 
seguros y que están siendo útiles a la sociedad y ú tiles a la economía 
de la Isla. Pero esa importancia de la autoestima t iene que venir 
avalada y apoyada por las Instituciones Públicas. N osotros desde el 
Cabildo Insular de La Palma, y creo que todas por u nanimidad de este 
Pleno en las distintas Comisiones de Agricultura, h emos aprobado por 
importe de 210.000 euros un apoyo al ganado ovino y  caprino, para 
leche. Hemos aprobado también para las Cofradías de  Pescadores, 60.000 
euros. Estamos también para apoyar al sector apícol a, el de las 
abejas, para alimentación artificial porque como sa ben, antes se 
hablaba de la sequía, no ha llovido y no hay florac ión y las abejas 
tienen problemas en su alimentación. Estamos tambié n para apoyar a la 
miel en la isla de La Palma. Y estas dos ayudas par a flor cortada y 
próteas por un importe de 150.000 euros. Y para el sector del vacuno, 
porcino y cunícola con 120.000 euros, pues creo que  vamos a dar desde 
el Cabildo este apoyo importante que necesita, apar te de otras 
subvenciones legalmente compatibles que saca el Gob ierno de Canarias a 
través de su Consejería de Agricultura, Ganadería y  Pesca.  

Por lo tanto, yo reconozco y agradezco como Conseje ro de Área el 
esfuerzo que hace este Cabildo, por la unanimidad d e los Grupos que 
forman este Pleno del apoyo al sector primario de l a isla de La Palma. 
Gracias, Sr. Presidente.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, José Adrián Hernández y muchas 

gracias al Servicio de Agricultura por sacar adelan te estas 
subvenciones. A ti como Consejero, yo creo que esta mos llegando a todo 
el sector agrícola de la Isla que también necesita ayuda en estos 
tiempos difíciles y que forman parte también, todas  estas ayudas del 
Plan Volver que tanto hemos tratado durante el día de hoy. 

Por tanto, los asuntos número 7 y número 8 quedan a probados por 
unanimidad.  

Aprovecho para agradecerles a todos la presencia en  este Pleno, 
la paciencia. Y esperamos que seamos capaces de ir recuperando la 
normalidad de las sesiones plenarias, durante los p róximos plenos que 
celebremos. Y por supuesto también, agradecer a tod os los que nos han 
seguido en directo a través de las Redes por su pac iencia.  

Se levanta la Sesión. Muchas gracias a todos.       
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No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las 12:50 horas  del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, 
certifico. 
 
 
 



 
 

 


