AIAA/mybp
PLENO Nº 11/2020

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 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 dos
minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se reúnen
en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
al objeto de celebrar Sesión Plenaria Ordinaria, para lo que fueron
oportunamente
convocados,
bajo
la
Presidencia
del
Excmo.
Sr.
Presidente
Mariano
Hernández
Zapata,
los
que
seguidamente
se
mencionan:
Sr. D. Mariano Hernández Zapata.
Sr. D. José Adrián Hernández Montoya.
Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio.
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos.
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. (Excusa)
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. Ana Isabel
Álvarez Acosta y asistió D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo,
Interventor General Accidental.
Constatada la existencia del quórum legal establecido, el Sr.
Presidente declara abierta la Sesión, y se pasa al estudio de los
asuntos que integran el orden del día, que es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- PARTE RESOLUTORIA.
ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SIGUIENTE SESIÓN PLENARIA:
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•

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2020.

ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL
PLENO.
GOBIERNO
ASUNTO Nº 3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO EL DÍA 4 DE
AGOSTO POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA COMUNICANDO UN CAMBIO EN
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA. SUSTITUYENDO Dª. JOVITA
MONTERREY YANES A D. JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ MONTOYA COMO MIEMBRO DE ESA
COMISIÓN.
COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS
ASUNTO Nº4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 11 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2020.
ASUNTO Nº5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 12 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2020.
ASUNTO Nº6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 13 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2020.
COMISIÓN DEL PLENO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA
MESA INSULAR DE ALCALDES Y ALCALDESAS.
ASUNTO Nº8.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA
PALMA.
COMISIÓN DEL PLENO DE AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y ENERGÍA
ASUNTO Nº9.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA, PRIMER CICLO.
ASUNTO Nº10.- TOMA DE CONOCIMIENTO APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESION DE BONOS DESTINADOS AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD,
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR INTERURBANO DE
VIAJEROS POR CARRETERA EN LA ISLA DE LA PALMA, Y COMPENSACIÓN AL
OPERADOR POR LAS BONIFICACIONES PRACTICADAS.
ASUNTO Nº11.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME EVACUADO POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTES RELATIVO AL EXAMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA
EMPRESA TRANSPORTES INSULAR LA PALMA, S.COOP, CONCESIONARIA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA, A
LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017.
COMISIÓN DEL PLENO DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA
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ASUNTO Nº 12.- RATIFICACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO DEL PATRONATO DEL
CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN
LA PALMA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.
ASUNTO Nº 13.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
BASES
REGULADORAS
DE
CONCESIONES
DE
SUBVENCIONES
PARA
GASTOS
CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PALMA.
COMISIÓN DEL PLENO DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD
ASUNTO Nº 14.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA
PALMA QUE PRESTEN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON
DEPENDENCIA RECONOCIDA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 39/2006,
DE 14 DE DICIEMBRE.
COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVICIOS, MEDIO
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
ASUNTO Nº 15.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO
DE LUCRO PARA GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DE ACTUACIONES PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS ABANDONADOS EN LA ISLA DE LA
PALMA EN EL EJERCICIO DE 2020.
II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE
LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ASUNTO Nº 16.- RUEGOS.
ASUNTO Nº 17.- PREGUNTAS.
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I.- PARTE RESOLUTORIA.
ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SIGUIENTE SESIÓN PLENARIA:
•

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2020.

Interviene el Sr. Presidente
y pregunta a los miembros de la
Corporación si tienen que formular alguna observación respecto al
borrador del Acta de la Sesión Plenaria de fecha 12 de junio de 2020.
*Anexo Video-Acta.
El Pleno por unanimidad de los asistentes, acuerda aprobar el
borrador del acta de la sesión plenaria indicada anteriormente.
ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL
PLENO.
A indicación de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da
cuenta al Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos plenarios
y Decretos de la Presidencia de la Corporación:
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Tazacorte en
Sesión Ordinaria celebrada el 21 de julio de 2020, en el que se
aprueba por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal
Unión Bagañeta el 19 de febrero de 2020, en defensa del mar canario.
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Tazacorte en
Sesión Ordinaria celebrada el 21 de julio de 2020, en el que se
aprueba por unanimidad, la moción
presentada por
los Grupos
Municipales Nueva Canarias y Unión Bagañeta el 13 de abril de 2020,
sobre la recogida de viajeros por autotaxis en el Aeropuerto de la
isla de La Palma.
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de
Teror en Sesión celebrada el 11 de junio de 2020, en el que se aprueba
por unanimidad, la moción presentada por el Grupo Nueva CanariasFrente Amplio el 6 de febrero de 2020, en relación a la decisión
unilateral del Gobierno de Marruecos de tramitar la aprobación de su
frontera marítima en aguas que afectan a Canarias y al Sahara
Occidental.
Así mismo, también se da cuenta de los siguientes Decretos de la
Presidencia de la Corporación en materia económica:
1.
Decreto
2020/4932, aprobando
Presupuesto General
25.000,00 €.
2.
Decreto
2020/5680, aprobando
Presupuesto General
404.945,00 €.

del 17 de julio, registrado con el número
el Expediente nº 7 de Generación de Crédito en el
de este Cabildo Insular de 2020 por importe de
del 14 de agosto, registrado con el número
el Expediente nº 8 de Generación de Crédito en el
de este Cabildo Insular de 2020 por importe de

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ...........Página 4 de 182

3.
Decreto del 23 de agosto, registrado con el número
2020/5870, iniciando el Expediente nº 17 de Transferencias de Crédito
en el Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2020 por importe
de 6.820,61 €.
4.
Decreto del 16 de julio, registrado con el número
2020/4895, aprobando el Expediente nº 7 de aprobando la rectificación
parcial del Expediente de Modificación nº 7 de Incorporación de
5.
Remanentes aprobado por el Decreto de la Presidencia nº
2020/1277, de fecha 21 de febrero de 2020 por importe de 23.021,05 €.
*Anexo Video-Acta.
GOBIERNO
ASUNTO Nº 3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO EL DÍA 4 DE
AGOSTO POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA COMUNICANDO UN CAMBIO EN
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA. SUSTITUYENDO Dª. JOVITA
MONTERREY YANES A D. JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ MONTOYA COMO MIEMBRO DE ESA
COMISIÓN.
Toma la palabra la Sra. Secretaria y procede a dar lectura al
escrito recibido por Registro de Entrada el día 4 de agosto de 2020,
con número de anotación 2020020278. Dicho documento es el siguiente:

*Anexo Video-Acta.
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COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS
ASUNTO Nº4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 11 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2020.
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen
de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fecha 29 de julio de
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor:
“A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisión y al haberse
remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la documentación
correspondiente, se procede al estudio del Expediente nº 11 de
Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma el cual fue incoado por la Presidencia de
la Corporación, por Decreto de 13 de julio, registrado con el número
2020/4799, por importe de 66.979,68 €.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión
celebrada el día 17 de julio, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dicho expediente para
su remisión al Pleno de la Corporación.
No suscitando debate el asunto, la Comisión por unanimidad de
los Sres. y Sras. Consejeras
asistentes, propone al Pleno de la
Corporación, la adopción del siguiente,
ACUE RDO :
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, aprobar el Expediente
nº 11 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, por un total de 66.979,68 €.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, someter
el presente Expediente a información pública por un período de quince
días para presentación de reclamaciones. El expediente se considerará
aprobado definitivamente si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.
El detalle del citado expediente es el siguiente:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.APLIC
PRESUP

DENOMINACIÓN
Subv.
ADS
Apicultores
de
La
419.489.17 adquisición alimento artificial.

ALTA
DE CREDITO
Palma

419.489.18 Sub. Cofradía de Pescadores Nuestra Señora

7.200,00 €
44.473,68 €
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del Carmen adquisición combustible.
419.489.19

Sub. Cofradía de Pescadores Nuestra Señora
de Las Nieves adquisición combustible.
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

15.306,00 €
66.979,68 €

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS……………………………………………………6.979,68 €
3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de
crédito:
a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias
de gastos no comprometidas, cuya dotación se estima reducible sin
perturbación de los respectivos servicios, por un importe de
66.979,68 €.
Las anulaciones y/o bajas de créditos son las siguientes:

APLICACIÓN

419.489.00

DENOMINACIÓN

Subv. Agricultura, Ganadería y
Pesca.

TOTAL

IMPORTE
€
66.979,68 €

RC nº

12020000031466

66.979,68 €

TOTAL
DE
LA
FINANCIACIÓN
IGUAL
A
LOS
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS………………………………………………………………………………………………………………66.979,68 €.
Los gastos que se proyectan en el presente expediente no pueden
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existiendo crédito adecuado
destinado a dichas finalidades en el nivel en que está establecida la
vinculación jurídica”.
*Anexo Video-Acta.
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad
(19), aprueba el Expediente nº 11 de Concesión de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito en el Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2020.
ASUNTO Nº5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 12 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2020.
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen
de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fecha 15 de septiembre
de 2020, una vez rectificado el error material detectado en el mismo.
Dicho Dictamen es el siguiente:
“A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisión y al haberse
remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la documentación
correspondiente, se procede al estudio del Expediente nº 12 de
Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo.
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Cabildo Insular de La Palma el cual fue incoado por la Presidencia de
la Corporación, por Decreto de 30 de agosto, registrado con el número
2020/5952, por importe de 113.027,30 €.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión
celebrada el día 4 de septiembre, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dicho expediente para
su remisión al Pleno de la Corporación.
No suscitando debate el asunto, la Comisión por mayoría (6) de
los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos PP y PSOE; y la
abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del Grupo de Coalición
Canaria-PNC (3), si bien manifiestan que aclararán en el Pleno sentido
de su voto, adopta el siguiente,
ACUE RDO :
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, aprobar el Expediente
nº 12 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, por un total de 113.027,30 €.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, someter
el presente Expediente a información pública por un período de quince
días para presentación de reclamaciones. El expediente se considerará
aprobado definitivamente si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.
El detalle del citado expediente es el siguiente:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.APLIC
PRESUP
231.762.01
335.489.12
335.489.13
336.227.18
341.489.78
341.489.79
341.489.80

DENOMINACIÓN
Subv. Aytos. Isla adquisición dispositivos
electrónicos para familias vulnerabilidad
social con menores estudiantes.
Subv. Asociación Cultural Harán grabación
disco por Agrupación Folclórica Tendal.
Subv. Altahay González Hernández documental
La reina guajira.
Convenio
ULL
digitalización
fondos
hemerográficos palmeros.
Subv. UD Los Llanos gastos Play Off
Ascenso.
Subv. SD Tenisca gastos Play Off Ascenso.
Subv. Club Deportivo Slot 1000 Lagos gastos
participación campeonato de España y Europa

ALTA
DE CREDITO
34.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
3.198,00 €
3.200,00 €
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radiocontrol.
Subv. LLanovid Sda. Coop. Ltda. Redacción
419.779.01 proyecto depósitos y red de riego para zona
de viñedos.
Subv.
ACILPA
adquisición
tostadora,
419.789.03
molinillo y medidores de humedad.
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

10.400,00 €
34.229,30 €
113.027,30 €

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.................. 113.027,30 €
Medios o recursos que han de financiar la modificación de crédito:
a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias
de gastos no comprometidas, cuya dotación se estima reducible sin
perturbación de los respectivos servicios, por un importe de
113.027,30 €.
Las anulaciones y/o bajas de créditos son las siguientes:

TOTAL
DE
LA
FINANCIACIÓN
IGUAL
A
LOS
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS.........................................113.027,30 €.
Los gastos que se proyectan en el presente expediente no pueden
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existiendo crédito adecuado
destinado a dichas finalidades en el nivel en que está establecida la
vinculación jurídica”.
*Anexo Video-Acta.
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad
(19), aprueba el Expediente nº 12 de Concesión de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito en el Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2020.
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ASUNTO Nº6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 13 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2020.
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen
de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fecha 15 de septiembre
de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor:
“A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisión y al haberse
remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la documentación
correspondiente, se procede al estudio del Expediente nº 13 de
Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma el cual fue incoado por la Presidencia de
la Corporación, por Decreto de 8 de septiembre, registrado con el
número 2020/6143, por importe de 117.102,75 €.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión
celebrada el día 11 de septiembre, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración
y Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dicho expediente para
su remisión al Pleno de la Corporación.
No suscitando debate el asunto, la Comisión por mayoría (6) de
los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos PP y PSOE; y la
abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del Grupo de Coalición
Canaria-PNC (3), si bien manifiestan que aclararán en el Pleno sentido
de su voto, adopta el siguiente,
ACUE RDO :
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, aprobar el Expediente
nº 13 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, por un total de 117.102,75 €.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, someter
el presente Expediente a información pública por un período de quince
días para presentación de reclamaciones. El expediente se considerará
aprobado definitivamente si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.
El detalle del citado expediente es el siguiente:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.APLIC
PRESUP

ALTA
DE CREDITO

DENOMINACIÓN
Subv. Parroquia Ntra. Sra. Montserrat de S/A y
Enmarcación tabla de la coronación y
adecuación retablo de la virgen de La Caridad

336.489.07 Sauces
341.462.05 Subv.

Ayuntamiento

de

Breña

Baja

Varios

14.400,00 €
3.000,00 €
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341.489.81

eventos deportivos
Subv. ADFILPA Proyecto De-por-Ti

Subv.
Ayuntamiento
de
Tazacorte
Equipamiento calistenia
Subv. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
432.462.00
Festival Iberoamericano de Literatura
Subv. Ayuntamiento de Fuencaliente Reforma,
432.762.00 ampliación y adecuación para nuevos usos
del Centro de Visitantes de San Antonio
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
342.762.04

5.000,00 €
4.702,75 €
30.000,00 €
60.000,00 €
117.102,75 €

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.................117.102,75 €
Medios o recursos que han de financiar la modificación de crédito:
a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias
de gastos no comprometidas, cuya dotación se estima reducible sin
perturbación de los respectivos servicios, por un importe de
117.102,75 €.
Las anulaciones y/o bajas de créditos son las siguientes:

TOTAL
DE
LA
FINANCIACIÓN
IGUAL
A
LOS
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS..........................................117.102,75 €.
Los gastos que se proyectan en el presente expediente no pueden
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existiendo crédito adecuado
destinado a dichas finalidades en el nivel en que está establecida la
vinculación jurídica”.
*Anexo Video-Acta.
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad (19),
aprueba el Expediente nº 13 de Concesión de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma para el ejercicio 2020.
COMISIÓN DEL PLENO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEFINITIVA 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 Participación Ciudadana de fecha 14 de
septiembre de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal:
“Por la presidencia se somete a consideración de los Sres. y
Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Pleno de Participación
Ciudadana, la propuesta definitiva del Proyecto de Reglamento de la
Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas, una vez finalizado el plazo de
exposición pública. Dicha propuesta es la siguiente:
“DON MARIANO HERNÁNDEZ ZAPATA, en calidad de Presidente del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación del
REGLAMENTO DE LA MESA INSULAR DE ALCALDES Y ALCALDESAS.
Teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES:
Primero.- En sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular,
celebrada el día 13 de marzo de 2020, se propone al Pleno la creación
y se aprueba el proyecto de Reglamento de la Mesa Insular de Alcaldes
y Alcaldesas.
Segundo.- Una vez dictaminado en Comisión de Pleno de fecha 16
de abril de 2020, el Pleno aprueba inicialmente el Reglamento de la
Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas en sesión extraordinaria
celebrada el día 24 de abril de 2020.
Tercero.- Tal y como establece el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
Reglamento se sometió a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días hábiles mediante la inserción de
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife de fecha 26 de junio de 2020 (BOP núm. 77, viernes 26 de
junio de 2020).
Cuarto.- Con fecha 10 de agosto de 2020 (RE 2020021129) tiene
entrada una alegación del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta en la
que hace constar que “La presidencia no debe ser ostentada por una
sola de las partes en un órgano colegiado. El propio nombre de la mesa
es de Alcaldes y Alcaldesas, y no parece lógico que no ostente la
presidencia ni siquiera por turnos ningún Alcalde o Alcaldesa, por lo
que se entiende que la presidencia podría ostentarse por turnos
rotatorios entre un representante Alcalde o Alcaldesa, elegido
previamente por los mismos o bien que sea el presidente nato en el
turno, el comisionado Insular, pudiendo ser, por ejemplo, por turno
anual o semestral.”
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
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Primero. El Cabildo Insular de La Palma aprueba el Reglamento
cuyo texto se propone en ejercicio de la potestad reglamentaria que el
artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local reconoce a las islas, en su calidad de
entidades locales territoriales.
Segundo. El procedimiento para la aprobación del Reglamentos y
Ordenanzas está regulado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), y consta de
los siguientes trámites:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.
Una vez aprobado definitivamente por el Pleno, según el artículo
70.2 de la LRBRL, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia, entrando en vigor a los quince días a partir de su completa
publicación.
Tercero. Con carácter previo a la aprobación inicial del texto
del Reglamento por el Pleno de la Corporación, el proyecto de
Reglamento se aprobó por el Consejo de Gobierno Insular en sesión
ordinaria celebrada con fecha 13 de marzo de 2020, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 127.1.a) de la LRBRL, 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 Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
Cuarto. La iniciativa normativa ha sido incluida en
Anual Normativo para el año 2020 aprobado por el Consejo de
Insular en sesión ordinaria celebrada el día 4 de diciembre
tal y como establece el artículo 132 de la Ley 39/2015,
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

el Plan
Gobierno
de 2019,
de 1 de

Asimismo, se ha realizado la consulta previa a que se refiere el
artículo 133 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, mediante la
publicación de un anuncio en la sede electrónica del Cabildo Insular
de La Palma sin que se hayan presentado sugerencias ni alegaciones.
Quinto. En virtud del citado
texto del Reglamento a información
hábiles (BOP núm. 77, viernes 26 de
plazo finalizaba el día 11 de agosto

artículo 49 LRBRL, se sometió el
pública por un plazo de 30 días
junio de de 2020), por lo que el
de 2020.
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Sexto. El régimen jurídico general de los órganos colegiados
está recogido en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 15.2
dispone que “Los órganos colegiados de las distintas Administraciones
Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses
sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de
distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de
organizaciones
representativas
de
intereses
sociales,
podrán
establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán
integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin
participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo
establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de
la propia naturaleza del órgano colegiado.”
Nada contempla la normativa acerca de que la Presidencia no deba
ser ostentada solo por una de las partes integrantes del órgano
colegiado, y nada dice sobre que deba ser rotatoria.
La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas aspira a ser un órgano
a través del cual se canalice la colaboración y coordinación entre la
Administración insular y las distintas Administraciones municipales de
la isla de La Palma en todos los ámbitos de actuación administrativa
en que exista un interés insular o supramunicipal. Por tanto, y en la
medida en que los asuntos a tratar en el seno de este órgano serán
aquellos que presenten un interés insular, se entiende que debe ser el
Presidente de dicha institución, como representante de la misma y, en
consecuencia, de los intereses insulares, el que deba ostentar la
presidencia de la Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas que ahora se
pretende crear y regular.
Séptimo. Una vez resueltas las alegaciones y sugerencias
presentadas en plazo, el Pleno aprobará definitivamente el expediente
(artículo 49.c) LRBRL).
En virtud de lo anterior, el Pleno del Cabildo Insular,
ACUERDA
Primero. Desestimar la alegación presentada por el Ayuntamiento
de la Villa de Breña Alta, de fecha 10 de agosto de 2020 y Registro de
Entrada número 2020021129, por los motivos expuestos en el fundamento
jurídico sexto.
Segundo. Aprobar definitivamente el Reglamento de
Insular de Alcaldes y Alcaldesas, cuyo texto es el siguiente:

la

Mesa

“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 diversificación de los
centros de poder público administrativo y la actuación de cada uno de
ellos en su ámbito competencial propio, con plena capacidad y bajo su
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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 la 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 principio de unidad y su
traducción administrativa en los de participación, objetividad y
transparencia, de cooperación, lealtad institucional, planificación y
dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los
resultados de las políticas públicas y con el principio de eficacia en
la actuación administrativa, siendo preciso abordar la coordinación
con otras administraciones, especialmente las de orden municipal, para
acercarnos al logro de ese objetivo de eficacia, eficiencia 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 ser un órgano
a través del cual se canalizan los principios anteriores en las
relaciones entre el Cabildo y los Ayuntamientos, manteniendo a salvo
la autonomía de cada uno de ellos.
La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas debe ser el foro donde
el Cabildo y los Ayuntamientos de la isla de La Palma pongan en común
su gestión, asesoren sobre las actuaciones de carácter supramunicipal
desarrolladas por el Cabildo Insular y definan mejores fórmulas de
colaboración para la ejecución de las inversiones y la prestación de
los servicios públicos.
Su finalidad es la creación de un lugar de
diálogo
y
el
fomento
del
encuentro,
la
comunicación
y
la
participación. A través de este órgano se materializa el principio
colaboración interadministrativa entre todas las Entidades Locales de
la isla de La Palma en todos los ámbitos de actuación administrativa
y, en especial, en aquellos asuntos que sean de interés insular.
NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
Artículo 1. La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas se constituye
como un órgano de asesoramiento y colaboración permanente del Cabildo
Insular de La Palma, composición multilateral 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,
colaboración,
y
participación de los Ayuntamientos de la isla en asuntos de carácter
insular o supramunicipal y que, al mismo tiempo, puedan afectar a los
intereses municipales.
Artículo
objeto:

2.-

La

Mesa

Insular

de

Alcaldes

y

Alcaldesas

tendrá

por

1.
Potenciar las relaciones de colaboración del Cabildo con
los Ayuntamientos.
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2.
Coadyuvar al logro de una actuación coherente y coordinada
de
las
distintas
Entidades
Locales
en
el
ejercicio
de
sus
competencias.
3.
Fijar líneas y directrices de actuación de una política
común de los diferentes Ayuntamientos y el Cabildo Insular en ámbitos
sectoriales concretos de carácter insular o supramunicipal.
4.
Analizar los proyectos e iniciativas de carácter insular o
supramunicipal que afecten de manera directa al ámbito competencial de
los Ayuntamientos.
Artículo 3. La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas estará compuesta
por quien ostente la Presidencia del Cabildo, o persona que legalmente
le sustituya, y quien ostente la Vicepresidencia, o persona que
legalmente le sustituya, y los/las Alcaldes o Alcaldesas de los
Ayuntamientos, o concejal/a en quien delegue. Las delegaciones
efectuadas por los Alcaldes para las asistencias a las sesiones de la
Mesa Insular deberán ser comunicadas a la Presidencia con la
antelación suficiente.
La Presidencia será ostentada por el Presidente del Cabildo Insular de
La Palma o miembro de la Corporación Insular que legalmente le
sustituya
Las funciones de Secretaría las realizará un funcionario
Corporación Insular designado por la Presidencia de la misma.

de

la

Los miembros de la Mesa Insular podrán acudir acompañados, en calidad
de asesor, por un miembro de su respectivo Gobierno que ostente
responsabilidades en las materias de las que 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 técnico de su
respectivo Ayuntamiento con una antelación mínima de dos días respecto
de la fecha prevista para su celebración.
La Presidencia de la Mesa, bien por propia iniciativa o a petición de
quienes formen parte de la Mesa, podrá convocar, en calidad de
invitados, a representantes de colectivos e instituciones directamente
afectadas por algún punto del orden del 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 peticiones 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 acuerdos.
e)
A la Secretaría le corresponden las siguientes funciones:
f)
Preparar la relación de asuntos que tienen que servir para
formar el orden del día de cada convocatoria.
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g)
Preparar el orden del día y notificar las convocatorias 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 constitución
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 siguientes derechos
y obligaciones:
a)
Recibir, con una antelación mínima de dos días, la
convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. 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 particular,
así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo
justifican.
d)
Formular ruegos y preguntas.
e)
Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
FUNCIONAMIENTO
Artículo 5. La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas se reunirá, al
menos, una vez al año, previa convocatoria de la Presidencia, que
deberá efectuarse con una antelación mínima de 48 horas.
La convocatoria determinará el orden del día, la fecha 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 sesiones 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 de 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 Secretaría.
Si no se alcanza el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto
la misma, posponiendo la deliberación de los asuntos incluidos en el
orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad,
sea ordinaria o extraordinaria.
Artículo 7. Corresponde a la Presidencia dirigir las deliberaciones y
moderar las intervenciones. La Presidencia 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.
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Artículo 8. Todos los asuntos se debatirán conforme se establece en el
orden del día, excepto que la Presidencia altere 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 que asistan todos los
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto
por la presidencia
De cada sesión que se celebre, se levantará Acta por la persona que
ejerza
las
funciones
de
Secretaría,
en
la
que
especificará
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias de tiempo y lugar en que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones.
Artículo 10. Las tareas de apoyo administrativo a la Mesa Insular de
Alcaldes y Alcaldesas se realizarán a través de los Servicios de
Presidencia, Asesoría y Defensa Jurídica
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 la percepción de
retribuciones por su ejercicio, sin perjuicio de las indemnizaciones
por razón del servicio que procedan en concepto de transporte o
manutención por la concurrencia a las reuniones, todo ello sin
perjuicio de lo que dispongan los Ayuntamientos respecto de sus
representantes.
Artículo 12. En el Portal de Transparencia del Cabildo Insular se hará
pública la organización y actividad de la Mesa Insular de Alcaldes y
Alcaldesas y, en particular, su composición, la convocatoria de sus
reuniones, el orden del día y los 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 público ni disminución
de sus ingresos, debiendo ser atendido con los medios personales,
técnicos y disponibilidades presupuestarias ordinarias, cuando sea
necesario, asignadas al Área de Presidencia, no dando lugar a
planteamiento de necesidades adicionales de financiación.
Disposición adicional segunda. Derecho supletorio.
En
lo
no
previsto
en
el
presente
Reglamento
se
aplicará
supletoriamente lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
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Disposición
telemáticos.

adicional

tercera.

Uso

de

medios

electrónicos

y

La Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas se podrá constituir,
convocar, celebrar sus sesiones y remitir actas tanto de forma
presencial o mediante medios electrónicos.
En las sesiones que celebren de forma no presencial, sus miembros
podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure
por
medios
electrónicos,
-audiovisuales,
videoconferencias,
telepresencia, etc.-, la identidad de sus miembros o personas que los
suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas
se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre
ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la
sesión.
Para la práctica de notificaciones, comunicaciones, remisión de actas,
etc.,
se
considerarán
medios
electrónicos
válidos
el
correo
electrónico,
notificación
electrónica,
audioconferencias
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 la presidencia.”
Tercero. Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de la
Villa de Breña Alta.
Cuarto. Ordenar la publicación del Reglamento de la Mesa Insular
de Alcaldes y Alcaldesas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de La Palma. El Presidente, Mariano Hernández Zapata.”
No suscitando debate el asunto, la Comisión por unanimidad (9),
propone al Pleno de la Corporación aprobar definitivamente del Proyecto
de Reglamento de la Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas, y dar
continuidad a los trámites pertinentes para su entrada en vigor”.
*Anexo Video-Acta.
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad
(19), aprueba el Dictamen tal como ha sido transcrito. Y en
consecuencia:
Primero. Desestima la alegación presentada por el Ayuntamiento
de la Villa de Breña Alta, de fecha 10 de agosto de 2020 y Registro de
Entrada número 2020021129, por los motivos expuestos en el fundamento
jurídico sexto.
Segundo. Aprueba definitivamente
Insular de Alcaldes y Alcaldesas.

el

Reglamento

de

la
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Mesa

Tercero. Determina notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento
de la Villa de Breña Alta.
Cuarto. Ordena la publicación del Reglamento de la Mesa Insular
de Alcaldes y Alcaldesas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
ASUNTO Nº8.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA
PALMA.
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen
de la Comisión del Pleno de Participación Ciudadana de fecha 14 de
septiembre de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal:
“Por la presidencia se somete a consideración de los Sres. y
Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Pleno de Participación
Ciudadana, la propuesta de nombramiento de los miembros del Consejo
Social. Dicha propuesta es la siguiente:
“D. MARIANO HERNÁNDEZ ZAPATA, en calidad de Presidente del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA PALMA.
ANTECEDENTES
Tal y como establece el Reglamento del Consejo Social de La
Palma, el mandato de los miembros de dicho órgano coincidirá con cada
legislatura, cesando en su condición de Consejeros, entre otros
supuestos, por expiración del período de cuatro años de mandato.
Tras las últimas elecciones locales celebradas el día 26 de mayo de
2019, se adoptó acuerdo por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de la
Palma, en sesión extraordinaria y urgente celebrada con fecha 14 de
agosto de 2019, por el que se prorroga el nombramiento de los miembros
del Consejo Social de La Palma hasta el 31 de octubre del mismo año.
Por los distintos colectivos representados en el Consejo Social
se han enviado los correspondientes escritos proponiendo a sus
representantes:
-

Comisiones Obreras, escrito de fecha 11 de febrero de 2020.
Unión General de Trabajadores, escrito de fecha 8 de julio de
2020.
Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma, escrito
de 21 de enero de 2020.
Federación de Empresarios de La Palma, escrito de fecha 10 de
marzo de 2020.
Federación de Asociaciones de Vecinos Ortigama, escrito de 2 de
marzo de 2020.
Federación de Asociaciones de Vecinos Adihira, escrito de 1 de
julio de 2020.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I. El Consejo Social de la Ciudad está previsto en el artículo 131 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL), dentro del Título X referido a los municipios de gran
población que, en virtud de la disposición adicional decimocuarta del
mismo cuerpo legal, resulta de aplicación al Cabildo Insular de La
Palma.
II. El artículo 131 LRBRL establece que “1. En los municipios señalados
en este título, existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por
representantes
de
las
organizaciones
económicas,
sociales,
profesionales y de vecinos más representativas. 2. Corresponderá a
este Consejo, además de las funciones que determine el Pleno mediante
normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en
materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la
ciudad y grandes proyectos urbanos.”
III. Al Consejo Social de la isla se refiere también el Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma en su artículo 92, según el cual “1. En el
Cabildo Insular de La Palma existirá un consejo social de la isla
integrado por representantes de las organizaciones económicas,
sociales,
profesionales
y
de
vecinos
más
representativas.
2.
Corresponderá a este consejo, además de las funciones que determine su
propio Reglamento de funcionamiento, la emisión de informes, estudios
y propuestas en materia de desarrollo económico insular, planificación
estratégica de la isla y grandes proyectos urbanos o rurales.”
IV. El Reglamento del Consejo Social de la isla de La Palma establece
en su artículo 5 que “El Pleno del Consejo Social es el órgano supremo
de decisión y formación de la voluntad del Consejo y estará integrado
por:
- Hasta un máximo de siete miembros, representantes de los grupos
políticos de la Corporación en proporción a su número en el
Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
- Cuatro representantes de las organizaciones empresariales más
representativas de la isla, designados por las mismas.
- Cuatro representantes de las organizaciones sindicales más
representativas en la isla y designados por ellas.
- Dos
representantes
de
la
Federación
o
federaciones
de
asociaciones de vecinos de la isla.
- Siete personas con notable prestigio en la isla representantes
de los ámbitos social, económico, urbanístico, cultural o
deportivo de la isla de La Palma.
- Los ex presidentes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
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2. Cada entidad, asociación, federación u organización designante
podrá determinar igualmente las suplencias que, por su orden,
sustituyen a los consejeros titulares en caso de vacante, ausencia o
enfermedad.
Se exceptúa de sustitución a quienes formen parte del Consejo por
designación como Consejeros de reconocido prestigio que, en todo caso,
lo hará el Pleno del Cabildo Insular.”
A su vez, el artículo siguiente establece que “1. Los miembros del
Consejo Social serán nombrados y cesados por acuerdo del Pleno del
Cabildo. 2. Los Consejeros serán nombrados por cuatro años, sin
perjuicio de su posible reelección, En todo caso coincidirá el periodo
de mandato con cada legislatura. (…)”
En virtud de lo anterior, propongo al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Nombrar a las siguientes personas como miembros del Consejo
Social, por un periodo de mandato coincidente con la presente
legislatura:
•

Representantes de los Grupos Políticos de la Corporación:
D. Mariano Hernández Zapata.
D. Carlos Javier Cabrera Matos.
Dña. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.
Dña. Jovita Monterrey Yanes.
Dña. Nieves Lady Barreto Hernández.
D. Jordi Pérez Camacho.
D. Juan Ramón Felipe San Antonio.

•

Representantes
de
las
organizaciones
representativas en la Isla:

-

Por la Federación de Asociaciones de Empresarios:

empresariales

TITULARES
Dña. Mercedes Hernández Castillo, con DNI 42191482-Y
D. Oscar Fernando León Díaz, con DNI 42162153-W
SUPLENTES
Dña. Rebeca Rodríguez Asensio, con DNI 42195651-S.
D. Juan David Dorta Barreiro, con DNI 43787734-N.
-

Por la Federación de Empresarios de La Palma:
TITULARES
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más

D. Tomás Barreto Lorenzo, con DNI 42144448-F.
D. Juan Cristóbal Hernández Cabrera, con DNI 42140759-K.
SUPLENTES
D. Ricardo García Ducha, con DNI 42170578-D.
D. José Abián Concepción Pérez, con DNI 42193335-L.
•

Representantes
de
las
representativas en la Isla.

-

Por Comisiones Obreras (CC.OO.):

organizaciones

sindicales

más

TITULARES
D. Francisco Javier Arrocha Ferrer, con DNI 42169894-S.
D. Manuel Esteban Martín Méndez, con DNI 42158139-J.
SUPLENTES
Dña. Francisca Fernández Aguilera, con DNI 34044486-R.
D. Santiago Hernández Lorenzo, con DNI 42175417-H.
-

Por Unión General de Trabajadores (UGT):
Dña. Carmen Guadalupe Parrilla Gómez, con DNI 43263077-P.
D. Pedro Tamés Romano, con DNI 71695611-B.

•

Dos representantes
vecinos de la Isla.
D.
Ángel
Federación
42148939J.
Dña. María
Federación
43138100F.

•

de

las

federaciones

de

asociaciones

Roberto
Camacho
López,
Presidente
de
la
de Asociaciones de Vecinos Ortigama, con DNI
del Pilar González Lorenzo, Presidenta de la
de la Asociación de Fecinos Adihira, con DNI

Personas con notable prestigio en la Isla.
D. Carlos Fernández Hernández, con DNI 42164565-E.
Dña. Amada Elsa López Rodríguez, con DNI 50261533-R.
Dña. Hermas Concepción Méndez, con DNI 42148198-P.
Dña. Mercedes Afonso Padrón, con DNI 42176674-X.
Dña. Rosana Simón Álamo, con DNI 42416930-P.
D. Salvador González Vázquez, con DNI 42167318-S.
D. Juan Manuel González Luis, con DNI 42155734-T.

•

de

Ex Presidentes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
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Dña. Nieves Lady Barreto Hernández.
D. Anselmo Francisco Pestana Padrón.
D. José Luis Perestelo Rodríguez.
Dña. María Guadalupe González Taño.
D. Felipe Hernández Rodríguez.
D. Gregorio Guadalupe Rodríguez.
SEGUNDO. Que se notifique el presente
interesadas, para su conocimiento.

acuerdo

a

las

personas

Interviene D. Antonio Pérez Riverol Consejero del Grupo Coalición
Canaria-Partido Nacionalista Canario para explicar que no han obtenido
aún su representante de entre las personas con notable prestigio de la
Isla, y solicita que se les amplíe el plazo de designación hasta el día
de celebración de la sesión plenaria.
Sometido a votación la Comisión por unanimidad (9), propone al
Pleno de la Corporación aprobar la propuesta de nombramiento de los
miembros del Consejo Social de La Palma y dar continuidad a los
trámites oportunos”.
*Anexo Video-Acta.
Finalizada la votación, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad (19), nombra a los miembros del Consejo Social de La Palma
incluidos en la propuesta del Sr. Presidente, incorporando en ella a
D. Juan Manuel González Luis, como representante designado por el Grupo
de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, de entre las personas
con notable prestigio de la Isla.
COMISIÓN DEL PLENO DE AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y ENERGÍA
ASUNTO Nº9.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA, PRIMER CICLO.
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen
de la Comisión del Pleno de Aguas, Transportes, Industria y Energía
de fecha 14 de septiembre de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente
tenor literal:
“Por la presidencia se somete a consideración de los Sres. y
Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Pleno de Participación
Ciudadana, la propuesta de aprobación provisional del Plan de Gestión
de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Palma,
Primer Ciclo. Dicha propuesta es la siguiente:
“D. Mariano Hernández Zapata, Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere el
artículo 17.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al
Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
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ASUNTO: [APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA, PRIMER CICLO]
Considerando el informe emitido por Jefe del Departamento de
Planificación, Calidad y Recursos del Consejo Insular de Aguas, con el
VºBº de la Gerencia, de fecha 17 de julio de 2020, que es del
siguiente tenor literal:
“INFORME SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
PALMA (PRIMER CICLO) Y PROPUESTA PARA QUE SE APRUEBE PROVISIONALMENTE
POR EL EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y POSTERIORMENTE SE
TRASLADE AL GOBIERNO DE CANARIAS PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA.
INFORMO.
PRIMERO.- Que en el año 2013, de conformidad con lo dispuesto en
la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los
riesgos de inundación, y su transposición al ordenamiento jurídico
español mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación; el Consejo Insular
de Aguas de La Palma, inició los trabajos correspondientes con la
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de La Demarcación
Hidrográfica de La Palma, con el objetivo, tras culminar las fases
previstas en la normativa anteriormente citada, de aprobar el
Primer Ciclo del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la
Demarcación Hidrográfica de La Palma.
Los objetivos de la planificación en materia de evaluación y
gestión de los riesgos de inundación, perseguidos por la
anteriormente citada normativa, son los siguientes:
1.

Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos
asociados a las inundaciones.

2.

Lograr una actuación coordinada de todas las Administraciones
Públicas y la sociedad para reducir las consecuencias
negativas sobre la salud y la seguridad de las personas y de
los bienes, así como sobre el medio ambiente, el patrimonio
cultural, la actividad económica y las infraestructuras,
asociadas a las inundaciones del territorio al que afecten.

Así mismo, los planes de gestión del riesgo de inundación,
elaborados tras la fases de evaluación preliminar de los riesgos y
de la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo,
elaborados con los principios rectores establecidos en la
anteriormente citada Directiva Europea y en el Real Decreto
903/2010, de 9 de julio; incluirán las medidas para alcanzar los
objetivos impuestos por la misma.
SEGUNDO.- Que la primera fase del procedimiento de Evaluación y
Gestión del Riesgo de Inundación, tal como se establece en los
artículos 5 y siguientes del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio,
de evaluación y gestión de riesgos de inundación; es la relativa a
la “evaluación preliminar del riesgo de inundación”.
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Esta fase, correspondiente en la determinación de las Áreas de
Riesgo Potencial Significativo de Inundación, tanto costeros como
fluviales, tras el correspondiente trabajo técnico realizado por
la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, para los
fluviales, y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno de España, para los costeros, se definieron
para la Demarcación Hidrográfica de La Palma, las siguientes áreas
de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI):

Durante la fase de elaboración de los Mapas de Peligrosidad
Riesgo
de
las
ARPSIs
Costeras,
la
Dirección
General
Sostenibilidad de la Costa y del Mar estimó la necesidad
incorporar 5 nuevas Áreas de Riesgo Potencial Significativo
Inundación en la Demarcación Hidrográfica de La Palma, así como
modificación por reducción, ampliación o eliminación del tramo
estudio, quedando definitivamente las ARPSIs Costeras como:
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y
de
de
de
la
en

El trabajo técnico, realizado por las asistencias técnicas, “Civil
Port Ingenieros” y “Cedex”, para la Dirección General de Aguas del
Gobierno de Canarias y para la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno de España, respectivamente; se redactó
el documento técnico denominado “Evaluación preliminar del riesgo
de inundación (Demarcación Hidrográfica de La Palma)”.
Dicho documento, trasladado por la Dirección General del Gobierno
de Canarias al Consejo Insular de Aguas de La Palma, fue tomado en
consideración por los Órganos de Gobierno del Consejo Insular de
Aguas de La Palma, Junta General y Junta de Gobierno, en la sesión
ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2013, acordándose su
sometimiento al trámite de información y consulta pública por
plazo de tres meses.(B.O.C. 213) de 5 de Noviembre de 2013.
Finalizado el trámite de información y consulta pública, la Junta
General y por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de
La Palma, en la sesión ordinaria de 9 de junio de 2014, acordó,
aprobar el documento denominado “Evaluación preliminar del riesgo
de inundación (Demarcación Hidrográfica de La Palma)”.
Finalmente, dando respuesta al último de los hitos de este
procedimiento de evaluación preliminar, se efectuó la remisión del
documento
“Evaluación
preliminar
del
riesgo
de
inundación
(Demarcación Hidrográfica de La Palma)”, que integró la evaluación
correspondiente a los riesgos fluviales y costeros, a la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (actual Ministerio para la Transición Ecológica),
para el correspondiente Reporting de la evaluación a la Comisión
Europea, dándose por culminada la fase.
TERCERO.- Que la segunda fase del procedimiento de Evaluación y
Gestión del Riesgo de Inundación, tal como se establece en los
artículos 8 y siguientes del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio,
de evaluación y gestión de riesgos de inundación; es la relativa a
los “mapas de peligrosidad y riesgo de inundación”.
En esta fase, correspondiente a la determinación de los mapas de
peligrosidad y riesgo para cada una de las Áreas de Riesgo
Potencial
de
Inundación
determinadas
para
la
Demarcación
Hidrográfica de La Palma en la anterior fase, se determinaron,
nuevamente tras los correspondientes trabajos técnicos realizados,
por la asistencia técnica “Civil Port Ingenieros S.L.P ” para el
Consejo Insular de Aguas de La Palma y del “Cedex” para la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del
Gobierno de España, encargados de la elaboración de los mapas para
las áreas de riesgo pluviales y costeras, respectivamente, se
conformó el documento técnico denominado “Mapas de Peligrosidad y
Riesgo de Inundación de las ARPSIs Fluviales y Costeras de la
Demarcación Hidrográfica de La Palma”.
Dicho documento, fue tomado en consideración por los Órganos de
Gobierno del Consejo Insular de Aguas de La Palma, es decir, Junta
General y Junta de Gobierno, en la sesión ordinaria celebrada el 9
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de junio de 2014, y se acordó su sometimiento a la Consulta
Publica que comenzó tras su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias de 7 de Julio de 2014. El plazo de Consulta Pública fue
de tres (3) meses.
Culminado el preceptivo periodo de información y consulta pública,
se acordó, por la Junta General y por la Junta de Gobierno del
Consejo Insular de Aguas de La Palma, en sesión ordinaria
celebrada el 12 de febrero de 2015, aprobar el documento
denominado “Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación de las
ARPSIs fluviales y costeras de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma”, incorporadas las alegaciones y sugerencias realizados
durante la fase de información y consulta pública.
Finalmente, como último hito de esta segunda fase, se remitió a la
Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (actual Ministerio para la
Transición Ecológica), para el correspondiente Reporting de la
evaluación a la Comisión Europea, dándose por culminada la fase.
CUARTO.- La tercera fase del procedimiento de Evaluación y Gestión
del Riesgo de Inundación, y última del procedimiento, tal como se
establece en los artículos 11 y siguientes del Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación; es la relativa al “Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación”.
Esta fase incluye la tramitación ambiental del documento, que es
larga y compleja debido a la normativa y legislación de
aplicación, cambiante a lo largo del procedimiento de aprobación
del primer ciclo en curso, y que ha dilatado el tiempo
transcurrido desde su inicio con los documentos correspondientes
con la versión inicial del Plan y su Estudio Ambiental
Estratégico, hasta la obtención de la Declaración Ambiental
Estratégica, que se otorga por el Órgano Ambiental competente y
que corresponde, en este caso, a la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias.
La tramitación de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación,
es compleja, como se indicó en párrafos anteriores, dado que por
su naturaleza sectorial y territorial, se rige por diversa
normativa que en ocasiones hace difícil su interpretación y
aplicación por los mismos órganos y administraciones que deben
aplicarla, y más cuando se producen modificaciones, derogaciones y
entrada en vigor de nuevas normativas en medio del proceso;
circunstancia que ha afectado a la tramitación de todos los planes
de Canarias, no solo al de La Palma, que junto con el de La Gomera
y Lanzarote, ya aprobado a fecha de redacción del presente
informe, es el más avanzado que se encuentra.
De este modo, por un lado, como plan sectorial, el proceso de
elaboración y aprobación del mismo debe ajustarse a lo definido en
el Real Decreto 903/2010 y en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas y sus modificaciones posteriores. Y por otro lado, los
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requisitos legales de la naturaleza territorial del mismo quedan
recogidos en la Disposición Transitoria Séptima del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias y por el Decreto 30/2007, de 5 de
febrero, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de
Procedimientos de los Instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo.
Adaptado
lo
dispuesto
en
ambos
conjuntos
normativos,
el
procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundación, queda de la siguiente manera:
a) La primera actuación a la hora de elaborar el Plan es la
determinación de los objetivos de la gestión del riesgo de
inundación en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma mediante la caracterización de la peligrosidad y el
riesgo, que en algunos casos se realiza a nivel de ARPSI, y
en otros, a nivel de toda la Demarcación, y cuya competencia
recae, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.2 del
Real Decreto 903/2010, en las Administraciones competentes en
las
cuencas
intracomunitarias,
las
Administraciones
competentes en materia de costas y las autoridades de
Protección Civil, así como sus delegaciones provinciales.
b) Una vez fijados los objetivos se propondrán las medidas para
alcanzarlos, cuyo contenido se ajustará a lo establecido en
la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010. En el caso de
establecer medidas estructurales específicas en el ámbito
ARPSI, se llevarán a cabo nuevas simulaciones que permitan
obtener la nueva superficie inundable y con ella establecer
los análisis coste-beneficio de cada medida. Según se recoge
en el artículo 13.1 del Real Decreto 903/2010, la elaboración
y revisión de los programas de medidas se realizará por la
Administración
competente
en
cada
caso,
que
deberá
aprobarlos, en el ámbito de sus competencias sin que en
ningún caso se produzca alteración de la responsabilidad
específica que tiene asumida cada Administración dentro del
reparto de competencias legalmente establecido.
El artículo 13.2 del Real Decreto 903/2010, establece que el
Consejo Insular de Aguas y las Administraciones Competentes,
coordinadamente con las autoridades de Protección Civil,
integrarán en los Planes los programas de medidas elaborados
por la administración competente en cada caso, garantizando
la adecuada coordinación y compatibilidad entre los mismos
para alcanzar los objetivos del plan.
c) Inicialmente, será el Consejo Insular de Aguas de La Palma el
que apruebe inicialmente el Plan, y lo trasladará al Cabildo
de La Palma.
d) Obtenida la Declaración Ambiental Estratégica, el Cabildo de
La
Palma
aprobará
provisionalmente
el
Plan,
para
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posteriormente ser aprobado definitivamente por el Gobierno
de Canarias.
e) Posteriormente, se trasladará al Gobierno de Canarias para su
aprobación definitiva y publicación, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 13 del Real Decreto
903/2010, de 9 de julio.
En este sentido, y para dar cumplimiento a la Directiva Europea y
a su transposición al ordenamiento jurídico español, se iniciaron
por todos los Consejos Insulares de Aguas de Canarias, los
trabajos correspondientes con el Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación.
Por parte del Consejo Insular de Aguas, se inició el trámite
ambiental del Plan, realizando solicitud de inicio a la
Viceconsejería
de
Política
Territorial,
sostenibilidad
y
Seguridad, del Gobierno de Canarias, a la que se acompañó del
Borrador del Plan y el Documento Inicial Estratégico, (26/01/16,
PTSS2002)
Mediante publicación en BOC nº 157 de 16 de agosto de 2017, la
Viceconsejería
de
Política
Territorial
hace
público
el
sometimiento a consulta interadministrativa y los interesados de
los documentos anteriores por un plazo de 45 días hábiles.
Mediante Resolución de 31 de julio de 2017, del Viceconsejero de
Politica Territorial, se solicitaron preceptivos informes de
consultas a las Administraciones Públicas afectadas. Concluido el
periodo de consultas, se recibieron un total de trece informes.
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, en sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de
2017, acordó Aprobar el Documento de Alcance para elaborar por
parte del Consejo Insular de Aguas, el estudio ambiental
estratégico del Plan de Gestión de Riesgos de inundación.
De este modo, y ante la falta de recursos humanos en
Planificación, el Consejo Insular de Aguas de La Palma, contrató
una asistencia técnica (PROINTEC S.A y José Luis Roig) para la
elaboración de los documentos del Plan de Gestión de Riesgos de
Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Palma.
Se elaboran inicialmente, de los siguientes documentos:
-

-

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de La Palma. Versión
inicial del Plan-Aprobación inicial (Información, Ordenación,
Anejos).
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Estudio Ambiental
Estratégico.

Ambos documentos fueron tomados en consideración por la Junta
General y por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de
La Palma en la sesión ordinaria celebrada el 14 de marzo de 2019,
acordándose su sometimiento al plazo de información y consulta
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pública por plazo de tres meses.
Culminado el trámite de información pública y consulta por plazo
de tres meses se reciben 9 aportaciones al documento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Fomento. Secretaría General de Vivienda.
Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviación
Civil.
Ministerio
de
Fomento.
Dirección
General
de
Infraestructuras.
Ministerio
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación.
Subdirección General de Regadíos e Infraestructuras
Rurales.
AENA. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
Gobierno
de
Canarias.
Consejería
de
Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.
Dirección General de Aguas.
Gobierno de Canarias. Consejería de Sanidad. Servicio
Canario
de
Salud.
Dirección
General
de
Recursos
Económicos.
Cabildo Insular de La Palma. Servicio de Medio Ambiente
y Emergencias.
Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.

Además, de forma complementaria se corrige de oficio el apartado
de la memoria de información relativo al proceso de elaboración y
aprobación del Plan adaptándolo a las fases concluidas y las
previstas.
Dichos documentos, a la vista de la necesidad de cumplir con las
obligaciones del Reino de España con la Comisión Europea para la
aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación en
cumplimiento de la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y
gestión de los riesgos de inundación y la trasposición al
ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 903/2010,
de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y
en el que los Estados miembros velarán por que los planes de
gestión del riesgo de inundación se hayan finalizado y publicado a
más tardar el 22 de diciembre de 2015; del informe jurídico de la
Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, en relación
al cumplimiento de la normativa en materia de inundaciones –
coordinación en la elaboración y aprobación de los planes de
gestión del riesgo de inundación recibido el 10 de julio de 2019,
con registro de entrada nº 2019000847, y por el que se informa de
la necesidad de cumplir con la aprobación del documento de plan de
gestión del riesgo de inundación de primer ciclo, en cumplimiento
de lo dispuesto en la normativa europea y estatal de aplicación; y
de que debido al cambio político derivado de las Elecciones
Municipales y Autonómicas y que supuso el cese de los Consejeros
miembros de la Junta General y de la Junta de Gobierno, asumidos
por cargos políticos, y que imposibilitaba la adopción de acuerdos
por dichos Órganos de Gobierno al no estar, por tanto, debidamente
constituidos, asumiendo las competencias establecidas en el
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artículo 21.2.e) del Estatuto Orgánico del Consejo Insular de
Aguas de La Palma (aprobado mediante el Decreto 242/1993, de 29 de
julio ), que el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La
Palma podrá:
“Ejercer en caso de urgencia las facultades atribuidas a los
órganos colegiados, cuando la demora en la actuación de éstos
ponga en peligro los intereses públicos o del Consejo
Insular, y dando
cuenta inmediata
de ello al órgano
sustituido a efectos de su aprobación y ratificación.”
Se aprobó mediante el Decreto de la Presidencia del Consejo
Insular de Aguas de La Palma nº 2019000367, de 9 de julio de 2019,
lo siguiente:
-Aprobar el documento "VERSIÓN FINAL DEL PLAN-DOCUMENTOS PARA
LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN 1º CICLO (PGRI) Y DE SU ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO (EsAE) PARA REMISIÓN AL ÓRGANO AMBIENTAL,
SOLICITUD DEL ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE Y OBTENCIÓN DE LA
DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA"
y ordenar su remisión del expediente al órgano ambiental para
la obtención de la correspondiente Declaración Ambiental
Estratégica.
Del presente Decreto se dará cuenta a la Junta de Gobierno y
Junta General del Consejo Insular de Aguas de La Palma, a los
efectos de lo previsto en el artículo 21.2.e) del Estatuto
Orgánico del Consejo Insular de Aguas de La Palma, aprobado
por Decreto 242/1993, de 29 de julio.
QUINTO.- Con fecha de 10 de julio de 2019( PTSS 18105/2019) tiene
entrada en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial, oficio del Consejo
Insular de Aguas de La Palma, en el que se remite la Versión Final
del Plan de Gestión de Riegos de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma, y el Estudio Ambiental Estratégico, El
Documento Resumen y el resultado de las Consultas Públicas,
al
objeto de que se realice el análisis técnico del expediente,
conforme al art.24 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación
Ambiental y formule la Declaración Ambiental
Estratégica.
El 23 de septiembre de 2019 se recibió en el Consejo Insular de
Aguas de La Palma informe técnico referido al expediente del
PGRI_LP de la Dirección General de Planificación Territorial,
Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias.
Este informe suponía una petición de información aclaratoria y
requisitos adicionales del órgano ambiental sobre el documento del
Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) remitido para poder formular
por su parte la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) y
completar el expediente objeto de estudio.
Como consecuencia de esta petición se ha repetido la consulta del
Estudio ambiental estratégico, cumpliendo con los plazos reglados
para incluir a todas las administraciones que ya fueron
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consultadas para la elaboración del Documento de Alcance. Además
se incluyó una alegación recibida extemporánea de la Dirección
General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.
De esta manera, se ha consolidado un Estudio Ambiental Estratégico
que incorpora la petición de información solicitada por el órgano
ambiental, en su informe técnico de fecha 9 de agosto de 2019,
integrando la información adicional del apartado 5.2 del mismo y
5.3 de análisis de efectos significativos. De igual manera se
integra el resultado de la mencionada consulta pública, todo ello
en coherencia con la información incluida en la versión del PGRI
de La Palma para la aprobación provisional.
Mediante Decreto de Presidente 2020/52, de fecha 6 de marzo de
2020, se aprobó los documentos adatados al requerimiento de la DG
de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del
Gobierno de Canarias de información aclaratoria y requisitos
adicionales:
•

VERSIÓN FINAL DEL PGRI-DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
(Marzo 2020)

•

EsAE Resultante

•

DOCUMENTO RESUMEN

•

RESULTADO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS

Estos documentos fueron remitidos
expediente a la Viceconsejería.

nuevamente

para

análisis

de

Con fecha de registro 8 de mayo de 2020, se remite requerimiento
desde
la
Dirección
General
de
Planificación
Territorial,
Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias, solicitando
información adicional para formular la declaración ambiental
estratégica, requiriendo la corrección de los siguientes extremos
en relación a la adecuación del mismo al Documento de Alcance.
1. Deben establecerse las medidas correctoras en el Estudio
Ambiental Estratégico para prevenir, reducir o compensar el
efecto significativo sobre el factor ambiental "Flora y
vegetación" del Programa de Medidas del PGRILP y para
prevenir, reducir o compensar el efecto significativo sobre
el factor ambiental Orografía del terreno de la actuación
ES125 ARPSI 006 Barranco de las Angustias. Estas medidas para
prevenir, reducir o compensar deberán tomar forma de nuevos
objetivos, condicionantes a la implantación territorial,
propuestas o actuaciones del Programa de Medidas del Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación de La Palma o modificaciones
de las actuaciones previstas.
2. Debe corregirse el resumen no técnico del apartado 12 del
Estudio Ambiental Estratégico para incorporar las medidas
correctoras.
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Se incorporan estas peticiones de información adicional al Estudio
Ambiental Estratégico (mayo 2020), y se trasladan al documento
PGRI versión final para su aprobación inicial (mayo 2020) los
cambios operados y requeridos en el trámite de Análisis Técnico.
Mediante Decreto Nº 2020/176 de fecha 17 de mayo de 2020, se
aprueba por parte del Presidente:
PRIMERO.-Aprobar el documento "VERSIÓN
FINAL DEL PLANDOCUMENTOS PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGOS DE INUNDACIÓN 1° CICLO (PGRI) Y DE SU ESTUDIO
AMBIENTAL
ESTRATÉGICO
(EsAE)
PARA
REMISIÓN
AL
ÓRGANO
AMBIENTAL , SOLICITUD
DEL
ANÁLISIS
DEL
EXPEDIENTE
Y
OBTENCIÓN
DE
LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA",
con las modificaciones introducidas a efectos de cumplimentar
la solicitud de información adicional del órgano ambiental en
su requerimiento de fecha 7 de mayo de 2.020, en el trámite
de análisis técnico del expediente , todo ello de conformidad
con lo señalado en el informe emitido por el Jefe del
Departamento de Planificación , Calidad y Recursos de fecha
12 de mayo de 2.020.
SEGUNDO.- Ordenar su remisión al órgano ambiental para
concluir el trámite del análisis técnico del expediente y
obtener la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica
del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de La
Demarcación Hidrográfica de La Palma.
TERCERO.- Del presente Decreto se dará cuenta a la Junta de
Gobierno y Junta General del Consejo Insular de Aguas de La
Palma, a los efectos de lo previsto en el artículo 21.2.e)
del Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de La
Palma, aprobado por Decreto 242/1993, de 29 de julio.
De este Decreto se
harán las notificaciones
a los
interesados
y
a
los
organismos competentes , si
procede.
La tramitación ambiental del dicho documento fue elevada a la
Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de Canarias, y se
incorporó al Orden del día de la sesión ordinaria celebrada el día
12 de junio del 2020, y en la que se acordó lo siguiente:
“PRIMERO.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, emitir
la DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma, en los términos contemplados en el Anexo de la
presente Propuesta.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 25.3 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, publicar
la Declaración Ambiental Estratégica contenida en el Anexo
así como en la sede electrónica del órgano ambiental.
TERCERO.- De conformidad con
21/2013, de 9 de diciembre,

el artículo 27.1 de la Ley
de Evaluación Ambiental, la
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Declaración Ambiental Estratégica perderá su vigencia y
cesará en la producción de sus efectos si no se hubiera
procedido a la aprobación del Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación de La Palma en el plazo de 2 años a computar a
partir de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
salvo prórroga que deberá solicitarse antes del transcurso de
este plazo.
CUARTO.- De conformidad con el artículo 25.4 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, contra
la Declaración Ambiental Estratégica no procederá recurso
alguno sin perjuicio de los que procedan, en su caso, frente
a la aprobación del plan, y sin perjuicio del procedimiento
de resolución de discrepancias a que hace referencia el
artículo 12 de la misma Ley.
QUINTO.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte al
Consejo Insular de Aguas de La Palma.”.
Tal como se desprende del Oficio de la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias por el que se remite el
Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental relativo a la
Declaración Ambiental Estratégica del Plan de Gestión de Riesgos
de Inundación de La Palma, recibido mediante instancia con
registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de La Palma nº
2020000635 de 30 de junio de 2020.
SEXTO.- Que aprobado inicialmente el Plan y su Estudio de
Sostenibilidad Ambiental Estratégico por el Consejo Insular de
Aguas de La Palma, emitida la Declaración Ambiental Estratégica
por el Órgano Ambiental, procede que el Excelentísimo Cabildo
Insular de La Palma apruebe provisionalmente el Plan y su Estudio
Ambiental
Estratégico,
para
posteriormente,
trasladarlo
al
Gobierno de Canarias para su aprobación definitiva y publicación,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 13
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio; así como, su traslado al
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del
Gobierno de España para su reporting a la Comisión Europea y dar
por concluido la tramitación del primer ciclo.
SÉPTIMO.- El Dto. de Planificación Calidad y Recursos del Consejo
Insular de Aguas de La Palma, junto a las asistencia técnicas
contratadas (PROINTEC S.A. y José Luis Roig) han elaborado los
siguientes documentos necesarios para la continuación con el
trámite de Aprobación Provisional del Plan de Gestión del Riesgo
de Inundación de La Palma:
•
•

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma. Versión Final del Plan- Documento
para la aprobación provisional. (Julio 2020)
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma. Estudio Ambiental Estratégico
Resultante.

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020..............Página 35 de 182

PROPONGO.A la Gerente, para que eleve al Presidente del Consejo Insular de
Aguas de La Palma, en relación al trámite de aprobación
provisional del “Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de La
Palma”, que debe acordarse por el Excelentísimo Cabildo Insular de
La Palma, se eleve la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno del
Cabildo de Insular de La Palma:
PRIMERO.- Toma en consideración y adopción de acuerdo, si procede,
para la aprobación provisional, tras haberse concluidos los
tramites inicial correspondientes con la aprobación inicial por el
Consejo Insular de Aguas de La Palma del “Plan de Gestión del
Riesgo de Inundación de La Palma y su Estudio Ambiental
Estratégico” de primer ciclo, con la emisión por el Órgano
Ambiental de la “Declaración Ambiental Estratégica del Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación de La Palma” de primer ciclo, de
los siguientes documentos:
•
•

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma. Versión Final del Plan- Documento
para la aprobación provisional. (Julio 2020)
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma. Estudio Ambiental Estratégico
Resultante.

SEGUNDO.- Traslado del acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo
de La Palma a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de
Canarias, para su aprobación definitiva.
TERCERO.- Notificación del acuerdo adoptado por el Pleno del
Cabildo de La Palma al Consejo Insular de Aguas de La Palma.
Es cuanto informo, según mi leal saber y entender sujeto a mejor
criterio, salvo omisión o error no intencionado. No obstante,
Usted decidirá. En S/C de La Palma, a 17 de julio de 2020. El Jefe
del Dto. de Planificación Calidad y Recursos. Fernando Lorenzo
García. VºBº de la Gerente. María Mercedes Rodríguez López”.
Considerando el informe emitido por la Jefa del Departamento
Administrativo del Consejo Insular de Aguas de La Palma, con el VºBº
de la Gerencia, de fecha 24 de julio de 2.020, que es del siguiente
tenor literal:
“ASUNTO: [APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA, PRIMER CICLO]
En relación con la propuesta de acuerdo relativa a la “APROBACIÓN
PROVISIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA, PRIMER CICLO”, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 11 y siguientes del Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación y artículos 8.2.c), 10.c) y 42.2 de la Ley 12/1990, de 26
de julio, de Aguas, se informa lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
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-Por Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Aguas nº
2019000367, de 9 de julio de 2019, en el ejercicio de las atribuciones
que le corresponden conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2.e) del
Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas, aprobado por Decreto
242/1993, de 29 de julio, se aprueba el documento “VERSIÓN FINAL DEL
PLAN-DOCUMENTOS PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGOS DE INUNDACIÓN 1º CICLO (PGRI) Y DE SU ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO (EsAE) PARA REMISIÓN AL ÓRGANO AMBIENTAL, SOLICITUD DEL
ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE Y OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA”, y se ordena la remisión del expediente al órgano
ambiental solicitando la realización del trámite de análisis técnico y
formulación de la Evaluación Ambiental Estratégica.
-Mediante Decretos de la Presidencia nº 2020/52, de fecha 6 de
marzo de 2020 y 2020/176, de 17 de mayo de 2020, se aprueban
modificaciones en el citado documento introducidas a efectos de
cumplimentar los requerimientos de información adicional del órgano
ambiental, con fechas de registro de entrada 23 de septiembre de 2019
y 8 de mayo de 2020, en el trámite de análisis técnico del expediente,
conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.
-Finalmente, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, en
sesión ordinaria de fecha 12 de junio de 2020, por unanimidad, con
arreglo a lo establecido en el artículo 25 del citado texto legal,
acuerda emitir la Declaración Ambiental Estratégica del Plan de
Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma, Primer Ciclo, publicada en el B.O.C. nº 138, de fecha jueves, 9
de julio de 2020.
-En el expediente consta informe del Jefe del Departamento de
Planificación, Calidad y Recursos del Consejo Insular de Aguas, con el
visto bueno de la Gerencia, de fecha 17 de julio de 2020, en cuyos
antecedentes se hace alusión a las fases previas que fueron tramitadas
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes del Real
Decreto 903/2010, de 9 de julio, relativas a la aprobación de la
Evaluación preliminar de riesgos de inundación y aprobación de los
Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación y se propone, tras la
formulación de la Declaración Ambiental Estratégica, la remisión del
expediente al Excmo. Cabildo Insular de La Palma para su aprobación
provisional y posterior remisión al Gobierno de Canarias para
aprobación definitiva.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.-La Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2.000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, incluye
entre sus objetivos que el marco para la protección de las aguas debe
contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías, siendo
objeto de desarrollo mediante la Directiva 2007/60/CE, de 23 de
octubre de 2.007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de
inundación, cuya transposición al ordenamiento jurídico español es el
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objeto del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio.
a generar nuevos instrumentos a nivel comunitario
las consecuencias derivadas de las inundaciones
del riesgo, apoyada en cartografía de peligrosidad

Esta Directiva viene
para la reducción de
mediante la gestión
y de riesgo.

De este modo, se regulan los procedimientos para realizar la
Evaluación preliminar del riesgo de inundación, los Mapas de
peligrosidad y riesgo y los Planes de gestión de los riesgos de
inundación en todo el territorio español, siendo su ámbito de
aplicación las inundaciones ocasionadas por desbordamiento de ríos,
torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas o
intermitentes, así como las inundaciones causadas por el mar en las
zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar
en las zonas de transición. (Artículos 1 y 2 Real Decreto 903/2010, de
9 de julio).
SEGUNDO.- La primera fase, la Evaluación preliminar del riesgo de
inundación, tiene como finalidad la determinación de las zonas del
territorio en las que existe un riesgo potencial de inundación
significativo o probable.
Su ámbito coincide con cada demarcación
hidrográfica y su elaboración compete a los Organismos de Cuenca o a
los Consejos Insulares de Aguas, en colaboración con las autoridades
de
Protección
Civil
de
las
Comunidades
Autónomas
y
de
la
Administración General del Estado y los distintos órganos competentes
de las Comunidades Autónomas, debiendo integrar la que elaboren las
Administraciones
competentes
en
materia
de
costas,
para
las
inundaciones
causadas
por
las
aguas
costeras
y
de
transición.(artículos 5 a 7)
En el caso de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, el
documento
de
“Evaluación
preliminar
del
riesgo
de
inundación
(Demarcación Hidrográfica de La Palma)” se sometió al trámite de
consulta pública establecido en el artículo 7.4 del Real Decreto,
siendo aprobado definitivamente por la Junta General del Consejo
Insular de Aguas de La Palma, en sesión ordinaria, de fecha 9 de junio
de 2.014 y remitido a la Dirección General del Agua del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su posterior remisión
a la Comisión Europea.
TERCERO.- Como segunda fase, para aquellas zonas de la demarcación
hidrográfica en las que exista un riesgo potencial de inundación
significativo o probable, se prevé conforme al artículo 8 del Real
Decreto, la elaboración de mapas de peligrosidad por inundación
contemplando los escenarios contenidos en dicha disposición. En estos
mapas se representará la delimitación de los cauces públicos y de las
zonas de servidumbre y policía, la zona de flujo preferente, definida
en el artículo 3.o) del Real Decreto, en su caso, la delimitación de
la zona de dominio público marítimo-terrestre, la ribera del mar y su
zona de servidumbre de protección.
Asimismo, en el artículo 9 se
establece la elaboración de mapas de riesgo de inundación para las
zonas identificadas en la evaluación preliminar incluyendo la
información indicada en dicho artículo.
Su realización compete al
Consejo Insular de Aguas en colaboración con las autoridades de
Protección
Civil,
debiendo
integrar
los
elaborados
por
las
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Administraciones
competentes
en
materia
de
costas,
para
inundaciones causadas por las aguas costeras y de transición.

las

El documento “Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de
las ARPSIs Fluviales y Costeras de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma”, realizado el trámite preceptivo de consulta pública, fue
aprobado por la Junta General el 12 de febrero de 2015, remitiéndose a
la Dirección General del Agua para el correspondiente reporting a la
Comisión Europea, dándose por finalizada esta fase.
CUARTO.- Como culminación del proceso, se prevé la elaboración de los
planes de gestión del riesgo de inundación, basados en la información
fundamental contenida en los mapas de peligrosidad y de riesgo de
inundación, cuyo ámbito territorial será coincidente con el de las
demarcaciones hidrográficas y su objeto aquellas zonas determinadas en
la evaluación preliminar, abarcando todos los aspectos de la gestión
del riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y
preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de
alerta temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca
hidrográfica (artículos 11 y siguientes).
Por Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Aguas nº
2019000367, de 9 de julio de 2019, se aprueba el documento “VERSIÓN
FINAL DEL PLAN-DOCUMENTOS PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN DE
GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN 1º CICLO (PGRI) Y DE SU ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EsAE) PARA REMISIÓN AL ÓRGANO AMBIENTAL,
SOLICITUD DEL ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE Y OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA” y se ordena la remisión del expediente al
órgano ambiental solicitando la realización del trámite de análisis
técnico y formulación de la Evaluación Ambiental Estratégica,
aprobándose con posterioridad modificaciones en el citado documento
mediante los Decretos de la Presidencia nº 2020/52 de fecha 6 de marzo
de 2020 y 2020/176, de fecha 17 de mayo de 2020, a efectos de
cumplimentar los requerimientos de información adicional del órgano
ambiental.
Finalmente, la Declaración Ambiental Estratégica del Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma, Primer Ciclo, se emite por la Comisión Autonómica de Evaluación
Ambiental, en sesión ordinaria de fecha 12 de junio de 2020 y es
publicada en el B.O.C. nº 138, el 9 de julio de 2020.
Conforme
al
criterio
seguido
por
otras
Demarcaciones
Hidrográficas de Canarias y por la Dirección General de Planificación
Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias, en
aplicación de lo establecido en los artículos 7.c), 8.2.c), 10.c) y
42.2 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, considerando los
PGRIS como planes sectoriales con incidencia territorial, habrá que
acudir a la regulación sectorial para la aprobación de los mismos (RD
903/2010, de 9 de julio y Ley 12/1990, de 26 de julio), de manera que,
según lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento Orgánico del
Cabildo Insular de La Palma, procede la remisión del expediente al
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para su aprobación provisional y
posterior remisión al Gobierno de Canarias para aprobación definitiva.
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En virtud de lo expuesto, se informa favorablemente la propuesta
de aprobación provisional del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación
de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, Primer Ciclo, por el Pleno
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, según los términos del
presente informe. Este es mi informe que someto a cualquier otro mejor
fundado en Derecho.
En Santa Cruz de La Palma, a 24 de julio de
2020.
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. María Julia Arozena
García. Vº Bº LA GERENTE. María Mercedes Rodríguez López”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.k) del
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se PROPONE al Pleno la adopción
del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente los siguientes documentos:
• Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma. Versión Final del Plan- Documento
para la aprobación provisional. (Julio 2020).
• Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica de La Palma. Estudio Ambiental Estratégico
Resultante.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, para su aprobación definitiva.
TERCERO.- Notificación del acuerdo adoptado por el Pleno del
Cabildo de La Palma al Consejo Insular de Aguas de La Palma.
En Santa
Zapata”

Cruz

de

La

Palma.

EL

PRESIDENTE,

Mariano

Hernández

No suscitando debate el asunto, la Comisión por mayoría (6), con
el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras de los Grupos PP y
PSOE, y la abstención de los Sres. Consejeros del Grupo de Coalición
Canaria-PNC, propone al Pleno la aprobación provisional del Plan de
Gestión de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La
Palma, Primer Ciclo y el Estudio Ambiental Estratégico resultante. Así
como dar continuidad a los trámites oportunos”.
*Anexo Video-Acta.
Sometido la votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad
(19), aprueba el dictamen tal como ha sido transcrito.
ASUNTO Nº10.- TOMA DE CONOCIMIENTO APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESION DE BONOS DESTINADOS AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD,
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR INTERURBANO DE
VIAJEROS POR CARRETERA EN LA ISLA DE LA PALMA, Y COMPENSACIÓN AL
OPERADOR POR LAS BONIFICACIONES PRACTICADAS.
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La Presidencia expone al Pleno el Dictamen de la Comisión del
Pleno de Aguas, Transportes, Industria y Energía de fecha 3 de agosto
de 2020, es del siguiente tenor:
“El Sr. Presidente somete a consideración de la Comisión del
Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 24 de julio
de 2020 que, según certificación de la misma fecha expedida por su
Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Corporación, es del
siguiente:
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta
de acuerdo de Don Carlos Javier Cabrea Matos, Miembro Corporativo
titular del Área de Hacienda, Recursos Humanos, Aguas, Transporte,
Industria y Energía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del
siguiente tenor:
Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de
las Bases Reguladoras para la concesión de bonos destinados al fomento
de la movilidad mediante la utilización del transporte público regular
interurbano de viajeros por carretera en la isla de La Palma y
compensación al operador por las bonificaciones practicadas, y
teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- El Cabildo Insular de La Palma tiene atribuidas las
competencias en materia de programación, planificación y coordinación
insular del transporte por carretera, en el marco de la planificaron
autonómica, así como el establecimiento y prestación de servicios
públicos de transporte regular de viajeros por carretera no urbanos,
conforme al art. 7.1.a) y d) de la Ley territorial 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y lo
previsto en el Reglamento de desarrollo de la citada norma legal,
aprobado mediante Decreto nº 72/2012, de de 2 de agosto.
En ejercicio de las mismas, mediante concesión administrativa,
se externalizó la prestación de los servicios de transporte regular
interurbano
de
viajeros,
resultando
adjudicataria
la
empresa
Transportes Insular La Palma, S. Coop., habiéndose modificado dicho
régimen concesional y tarifario mediante acuerdo del
Consejo de
Gobierno Insular, adoptado en Sesión Extraordinaria y Urgente
celebrada el día 5 de diciembre de 2018.
II.- La concesión de ayudas o de subvenciones es la principal o
más importante de las actividades de fomento que desarrollan las
Administraciones Públicas a tenor del artículo 9.2 de la Ley General
de Subvenciones. En este contexto, el Cabildo Insular de La Palma
pretende continuar con sus políticas de promoción del uso del
transporte público regular, implantando un sistema de transporte
moderno, sostenible y eficaz, dando prioridad a la movilidad de los
ciudadanos a través del mismo, con una apuesta decidida por la
sostenibilidad ambiental y la protección social de aquellos colectivos
más desfavorecidos, para lo cual se pretende la aprobación de las
presentes bases de subvención.

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020..............Página 41 de 182

III.- Considerando que el Plan Estratégico de Subvenciones del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2020, aprobado
por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión Ordinaria celebrada el
día 20 de marzo de 2020, recoge la línea de subvención objeto de estas
Bases, concretamente, la especifica de la siguiente manera:
Área 16 Transportes, Línea 1 “Subvención bonos de transporte de
viajeros por carretera”.
IV.- Visto que el expediente administrativo que nos ocupa
contiene todos los trámites exigidos por la normativa de aplicación,
habiéndose unido informe favorable emitido por la Jefa de Servicio de
Transportes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
De conformidad con el apartado 2, del artículo 9 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter
previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las
normas que establezcan las bases reguladoras de la concesión.
El artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de fecha 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece que la norma reguladora de las bases
de concesión de subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes
extremos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Definición del objeto de la subvención.
Requisitos de los beneficiarios
Procedimiento de concesión.
Criterios objetivos de otorgamiento.
Cuantía individualizada.
Órganos
competentes
para
la
ordenación,
instrucción
y
resolución del procedimiento.
Plazo y forma de justificación.
Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta,
así como medidas de garantía
Modificación de la resolución.
Compatibilidad o incompatibilidad.
Criterios de graduación de posibles incumplimientos.

Considerando, igualmente, la naturaleza jurídica reglamentaria
atribuida a las bases reguladoras de subvención, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, estableciendo el artículo 41.1 a) del
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma que “corresponde al Consejo de
Gobierno Insular aprobar los proyectos de reglamento y ordenanzas”, y
visto que el órgano competente para la aprobación de las Bases
reguladoras de subvenciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
45.1 d) del citado Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Cabildo de La Palma, es el Pleno de la Corporación
y que dicho órgano, conforme acuerdo adoptado en Sesión Plenaria
Extraordinaria, celebrada el día 26 de abril de 2018, delega las
facultades relativas a la aprobación de las bases específicas
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reguladoras de la concesión de subvenciones en la comisiones de pleno
de las materias que sean de su competencia.
Resultando que el artículo 81.1.b) de la Ley 8/2015, de 1
abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo
Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo
Gobierno Insular, se PROPONE al Consejo de Gobierno Insular
adopción del siguiente

de
de
de
la

ACUERDA:
Primero: La aprobación del Proyecto de BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESION DE BONOS DESTINADOS AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR INTERURBANO
DE VIAJEROS
POR CARRETERA EN LA ISLA DE LA PALMA Y COMPENSACIÓN AL OPERADOR POR
LAS BONIFICACIONES PRACTICADAS, del siguiente tenor literal:
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE BONOS DESTINADOS AL FOMENTO DE
LA MOVILIDAD MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR
INTERURBANO
DE VIAJEROS POR CARRETERA EN LA ISLA DE LA PALMA Y
COMPENSACIÓN AL OPERADOR POR LAS BONIFICACIONES PRACTICADAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma aspira a garantizar un
nivel de calidad adecuado en los medios de desplazamiento de la
población para lo que propone a la sociedad tres objetivos
directamente vinculados con la configuración de un sistema de
transporte moderno, sostenible y eficaz: el fomento de la movilidad de
los ciudadanos a través de servicios públicos, la sostenibilidad
ambiental y la protección social en el ámbito del transporte.
Mediante el fomento de la movilidad a través de servicios
públicos, esta Administración pretende promover, dentro del transporte
regular de uso general de viajeros por carretera, el acceso de los
ciudadanos a los medios de transporte público, como forma eficaz de
garantizar la satisfacción de sus necesidades de desplazamiento de un
lugar
geográfico
a
otro,
por
diferentes
motivos
(laborales,
sanitarios, sociales, culturales, formativos, de ocio,...), en el
marco de un contexto social y jurídico sensible a la búsqueda de
alternativas al transporte privado o en vehículo particular.
A este respecto, no se puede olvidar que el uso masivo del
vehículo particular protagoniza un impacto medioambiental capaz, junto
a otros factores y actividades económicas, de contribuir al menoscabo
de la calidad del entorno natural.
Es aquí donde la preocupación por la sostenibilidad ambiental
permite enjuiciar la movilidad, así entendida, en función de opciones
o modos de transporte que garanticen el respeto al medio ambiente y
sus valores. Desde esta perspectiva, las ventajas derivadas de la
utilización del transporte público y, en particular, el transporte
público regular de viajeros, representa un compromiso y una apuesta
por priorizar un sistema de desplazamientos claramente sostenible
frente al transporte particular, que contribuya a minimizar los
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efectos negativos que, sobre el medio natural, el consumo energético y
la calidad de vida, provoca la utilización, en muchas ocasiones
abusiva e irracional, de los medios privados de desplazamiento, sobre
todo en un entorno frágil como es nuestro territorio insular y que, en
último término, fortalezca actitudes ciudadanas más proclives a
utilizar
formas
de
transporte
eficientes
que
respondan
satisfactoriamente a las necesidades sociales.
Asimismo, enfocada la subvención como medida protectora o de
acción social, hay que partir de la consideración conforme a la cual,
dentro del conjunto de la ciudadanía, se destacan determinados grupos
cuya existencia se desarrolla, sea por razones económicas, laborales,
familiares o personales, en el contexto de unas condiciones o
circunstancias que les hacen merecedores de una específica atención
solidaria, pública y social, que no puede desconocerse por parte de
los poderes responsables de la acción administrativa del transporte.
Consideración especial merece el apoyo económico que la
Administración Insular ha dado y
pretende continuar dando a
determinadas personas de nuestra sociedad que, en razón de su edad,
discapacidad, o por su condición de perceptores de prestaciones
sociales o asistenciales, de miembros de familias reconocidas
legalmente como numerosas, constituyen colectivos susceptible de
asumir el disfrute de las ventajas que el transporte público por
carretera ofrece
como contribución a la satisfacción de sus
necesidades de desplazamiento y como garante de una alternativa viable
desde la perspectiva de la movilidad sostenible.
En este contexto y como continuación a la actividad de fomento
del transporte público y de avanzar en su dimensión de protección
social comenzada por este Cabildo Insular desde la anualidad de 2001,
en el pasado ejercicio 2019 se han implementado las modificaciones
necesarias con el fin de incrementar la bonificaciones del coste del
título de transporte, ya sea mediante la creación de un nuevo bono
residente canario de carácter general o mediante la ampliación de los
colectivos beneficiarios, como puede ser aquellos cubiertos por el
bono residente canario especial o el joven, de tal forma que el
esfuerzo realizado se ha traducido en un incremento considerable de la
utilización del transporte público regular, alcanzando
más de 12000
títulos nuevos expedidos.
La ayuda económica regulada en las presentes bases está
orientada a reducir el gasto que, para los usuarios, representa el
desplazamiento en vehículos utilizados en los servicios públicos de
transporte regular de viajeros por carretera, prestados por la empresa
concesionaria del mismo.
A estos efectos, la norma regula el documento físico o título
representativo del derecho del usuario a la percepción de la
subvención, mediante la práctica de una bonificación o reducción del
precio del billete que solicite para su desplazamiento, y que se
materializa en una tarjeta inteligente denominada genéricamente «bono
residente canario», en sus distintas modalidades, expedida por el
órgano competente para la concesión de la ayuda, sin menoscabo del
mantenimiento de otras medidas ya empleadas desde hace varios años,
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como el “bono
colectivo.

estudiante”

para

favorecer

la

movilidad

de

este

Resultando que la actividad de fomento descrita se instrumenta,
no
mediante el ingreso directo de una cantidad dineraria en el
patrimonio de los interesados, sino, de forma indirecta, mediante una
disminución del gasto que las personas usuarias del servicio público
de transportes han de soportar por la adquisición del billete o título
en
cada
uno
de
los
desplazamientos
que
realicen,
se
hace
imprescindible la aprobación de las bases que han de regir la
concesión de los títulos de transporte bonificados y el procedimiento
de concesión de la subvención a favor de la empresa concesionario del
servicio público de transporte, en compensación a la reducción
tarifaria practicada. En consecuencia dicho operador vendrá obligado a
practicar los descuentos correspondientes en las tarifas aprobadas y
a la adopción de los sistemas y equipos tecnológicos que la gestión de
la bonificación requiera para su adecuado tratamiento y correcto
control.
1. OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento
de obtención del
“Bono Residente
Canario”, en sus distintas
modalidades, como instrumento de fomento de la movilidad mediante la
utilización del servicio público de transporte regular interurbano de
viajeros por carretera de la isla de La Palma, a través de la
bonificación del precio del billete o título de transporte que los
usuarios adquieran, a la vez que se regula la concesión de la
correspondiente subvención, por el procedimiento de concesión directa
a la empresa concesionaria de dicho servicio de transporte, en
compensación de las reducciones tarifarias practicadas.
2. TITULARES DE LOS TITULOS BONIFICADOS.
2.1. Tendrán la condición de titulares las personas físicas que,
en virtud de resolución administrativa, les sea concedida la tarjeta
de transporte subvencionado genéricamente denominada “BONO RESIDENTE
CANARIO”, en alguna de las siguientes modalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

BONO
BONO
BONO
BONO
BONO
BONO
BONO
BONO

RESIDENTE CANARIO
RESIDENTE CANARIO
RESIDENTE CANARIO
RESIDENTE CANARIO
RESIDENTE CANARIO
RESIDENTE CANARIO
RESIDENTE CANARIO
ESTUDIANTE

GENERAL.
JOVEN
JUBILADO 1
JUBILADO 2
DESEMPLEADO
DISCAPACIDAD
ESPECIAL

La
tarjeta
“BONO
RESIDENTE
CANARIO”
será
personal
e
intransferible y se aplicará una tarifa plana mensual, cualquiera que
sea el origen o destino del servicio de transporte público regular
utilizado.
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2.2. En los titulares del “Bono
concurrir, con carácter previo a su
requisitos:

Residente Canario” deberán
concesión, los siguientes

• BONO RESIDENTE CANARIO GENERAL
Tener su domicilio habitual en cualquier municipio de las Islas
Canarias.
A estos efectos, tienen domicilio habitual en las Islas Canarias
quienes figuren
empadronados en uno de sus municipios, sean de
nacionalidad española, nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, personas a quienes sea de aplicación el régimen comunitario
(tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión) conforme
al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, residentes extranjeros (con
tarjeta de residencia) o personas titulares del derecho de asilo o del
derecho a la protección subsidiaria.
Las personas solicitantes que no ostenten la nacionalidad
española ni de Estado miembro de la Unión Europea, deberán acreditar
su residencia en España con una antigüedad igual o superior a 6 meses.
Estos
modalidades
Estudiante.

requisitos serán de aplicación básica
de bono detallados seguidamente, salvo

al resto de
para el Bono

• BONO RESIDENTE CANARIO JOVEN
Además de los requisitos enumerados en el apartado anterior
relativo al Bono Residente Canario General, ser persona física menor
de 30 años de edad.
• BONO RESIDENTE CANARIO JUBILADO 1
Además de los requisitos enumerados en el apartado relativo al
Bono Residente Canario General, ser persona física mayor de 65 años
con la condición de jubilado, o bien, que tenga reconocida la
prestación por incapacidad permanente, en sus grados total, absoluta o
gran invalidez, pensión por viudedad o reconocida la prestación no
contributiva de jubilación o invalidez. Los ingresos anuales de la
unidad familiar no podrán exceder de 1,8 veces IPREM vigente en cada
momento, o 2 veces IPREM, para unidades familiares con más de un
miembro.
• BONO RESIDENTE CANARIO JUBILADO2
Además de los requisitos enumerados en el apartado relativo al
Bono Residente Canario General, ser Persona física mayor de 65 años
con la condición de jubilado, o bien, que tenga reconocida prestación
por incapacidad permanente, en sus grados total, absoluta o gran
invalidez, pensión por viudedad o reconocida la prestación no
contributiva de jubilación o invalidez.
•

BONO RESIDENTE CANARIO DESEMPLEADO
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Además de los requisitos enumerados en el apartado relativo al
Bono Residente Canario General, ser persona física mayor de 16 años,
inscrita como demandante de empleo desempleada en el Servicio Canario
de Empleo, con carácter previo a la solicitud durante al menos 3 meses
consecutivos y que disponga de rentas mensuales inferiores a 1,8 veces
el IPREM vigente en cada momento o 2 veces IPREM, para unidades
familiares con más de un miembro.
• BONO RESIDENTE CANARIO DISCAPACIDAD.
Además de los requisitos enumerados en el apartado relativo al
Bono Residente Canario General, ser persona física que acredite,
mediante la certificación expedida por el organismo competente, que
tiene reconocida y declarada una discapacidad de al menos un 65 por
100.
• BONO RESIDENTE CANARIO ESPECIAL
Además de los requisitos enumerados en el apartado relativo al
Bono Residente Canario General, ser persona física que disponga de
rentas mensuales inferiores a 1,5 veces el IPREM vigente en cada
momento, sea cual sea el número de miembros de la unidad familiar.
• BONO ESTUDIANTE
Ser persona física con domicilio habitual en algún municipio de
las Islas Canarias, que se encuentre matriculado en cualquier tipo de
enseñanza oficial de carácter presencial en un centro educativo de la
isla de La Palma y que no tenga reconocido el derecho a transporte
escolar gratuito por la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias. Este tipo de bono solamente podrá utilizarse para los
desplazamientos en líneas regulares de transporte que transcurran
desde el domicilio al centro de estudios y, en su caso, al lugar donde
se realicen las prácticas correspondientes y viceversa.
• DESCUENTO POR FAMILIA NUMEROSA.
Las
personas
físicas
que
acrediten
fehacientemente
la
pertenencia a familia numerosa verán incrementados los beneficios de
su respectiva tipología de bono, de tal forma que en caso de familia
numerosa, categoría general, obtendrán un descuento adicional del 20%
del precio de comercialización del correspondiente bono, mientras que
aquellas personas que acrediten pertenecer a familia numerosa,
categoría especial, obtendrán un descuento del 50% del precio de
comercialización del respectivo bono.
2.3. A los efectos contenidos en el apartado 2.2 que antecede,
se entenderán por ingresos los facilitados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a este Cabildo Insular o, en su caso, los
declarados fehacientemente por los interesados, debiendo computarse
los ingresos correspondientes a los miembros de la unidad familiar que
la compongan.
Son miembros computables de la unidad familiar, el cónyuge o
pareja de hecho del solicitante, el padre, la madre, hijos y nietos
del solicitante, así como los cónyuges o parejas de hecho de los
mismos, siempre que convivan en el mismo domicilio del solicitante,
circunstancia que se acreditará con el correspondiente certificado
municipal.
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El derecho a la bonificación, así como la tarjeta de transporte
subvencionado
que
lo
acredita,
se
reconocerá
y
expedirá,
respectivamente, en virtud de una única condición personal de las
previstas en el apartado 2.2 anterior. No obstante, serán acumulables
los beneficios que tuvieran por causa la concurrencia en un mismo
solicitante
de
las
condiciones
personales
requeridas
para
la
expedición del Bono Estudiante juntamente con las exigidas para
cualquier otra modalidad de Bono.
3. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Los/as interesados/as podrán presentar las solicitudes según el
modelo oficial específicamente elaborado por el Cabildo de La Palma,
que se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases, la misma deberá
estar debidamente firmada por el/la solicitante o representante legal.
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a
disposición de los/as interesados/as en el Servicio de Transportes
sito en el Antiguo Parador, 2ª Planta (Avda. Marítima, nº 34 - Santa
Cruz de La Palma), la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo
Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3 - Santa Cruz de La Palma), en
los Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de
Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces
(Agencia Extensión Agraria), así como en su sede electrónica
donde
podrán
recabar
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es,
cualquier información relacionada con el procedimiento.
La solicitud dirigida al Consejero/a competente del Área de
Transportes junto con la documentación respectiva, que se recoge en la
Base 6ª, debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en el
Registro General de entrada de esta Corporación (Servicio de
Transportes u Oficina de Atención al Ciudadano), en los Registros
auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane y en
San Andrés y Sauces.
Asimismo, las solicitudes podrán presentarse de acuerdo con lo
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por
correo, se presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada
la solicitud por el funcionario/a de correos, antes de que proceda a
su certificación.
La
presentación
de
solicitudes
supone
incondicional de las Bases de la convocatoria.

la

aceptación

El plazo para presentar las solicitudes será el comprendido
entre el día siguiente de la publicación de un extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y la el 31 de
diciembre del ejercicio presupuestario correspondiente.
4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
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La documentación a presentar será la siguiente:
Con carácter general para cualquier tipo de bono:
1. Modelo normalizado de solicitud de bono de transporte
debidamente cumplimentado y firmado, de conformidad con el
ANEXO I.
2. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), en vigor, o
Número de Identidad de Extranjero (NIE) de la persona que
presenta la solicitud y de su representante legal, en su
caso.
3. Una fotografía reciente, en color, tamaño carné (3 cm x 2,5
cm)
4. Certificación de residencia o empadronamiento en alguno de
los municipios de la Comunidad Autónoma Canaria. En el
supuesto de persona de nacionalidad no española ni de Estado
miembro de la Unión Europea, deberá aportarse necesariamente
certificado de empadronamiento, en el que se acredite la
residencia en algún municipio de la C.A. Canaria con una
antigüedad igual o superior a 6 meses.
5. Las personas interesadas podrán suscribir la solicitud de
bono de transporte haciendo constar su “nombre sentido”,
acompañando copia de la tarjeta sanitaria emitida por el
Servicio Canario de Salud a los efectos de expedición del
bono en consonancia con dicho nombre sentido, todo ello
conforme a las previsiones contenidas en la Ley 8/2014, de 28
de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de
género y de reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales,
Adicionalmente, para la modalidad de Bono Residente Canario
Jubilados:
o Certificado actualizado de la prestación que percibe emitido
por el organismo concedente (solo para solicitantes menores
de 65 años que no tengan la condición de jubilado).
o Certificado de convivencia emitido por el Ayuntamiento
correspondiente.
o Certificado
de
la
Agencia
Estatal
de
Administración
Tributaria relativo a la Declaración de la Renta del último
ejercicio de cada miembro de la unidad familiar o, en caso de
no haber presentado declaración del Impuesto de la Renta de
las Personas Físicas por no estar obligado a ello,
certificado de la Agencia Tributaria en el que consten los
datos fiscales de todos los miembros de la unidad familiar
del último ejercicio económico o bien, autorización para
recabar información de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria suscrita por cada uno de los miembros mayores de
edad de la unidad familiar.
o En el caso de extranjeros residentes, certificado expedido
por
organismo
competente,
traducido
oficialmente
al
castellano, en su caso y justificativo de los ingresos
anuales del ejercicio anterior a la solicitud.
Adicionalmente,
Desempleado:

para

la

modalidad

de

Bono

Residente

Canario
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o

o
o

o

Certificado
de
la
Agencia
Estatal
de
Administración
Tributaria relativo a la Declaración de la Renta del último
ejercicio de cada miembro de la unidad familiar o, en caso de
no haber presentado declaración del Impuesto de la Renta de
las
Personas
Físicas
por
no
estar
obligado
a
ello,
certificado de la Agencia Tributaria en el que consten los
datos fiscales de todos los miembros de la unidad familiar
del último ejercicio económico, o bien, autorización para
recabar información de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria suscrita por cada uno de los miembros mayores de
edad de la unidad familiar.
Certificado de convivencia emitido por el Ayuntamiento
correspondiente.
Informe donde conste la situación de “demandante de empleo
desempleado”, emitido por el Servicio Canario de empleo que
acredite llevar inscrito más de 3 meses consecutivos como
demandante de empleo. Esta documentación tendrá validez el
día de su emisión y el siguiente día hábil.
En el caso de extranjeros residentes, certificado expedido
por
organismo
competente,
traducido
oficialmente
al
castellano, en su caso y justificativo de los ingresos
anuales del ejercicio anterior a la solicitud.

Adicionalmente, para la modalidad de Bono Residente Canario
Discapacitado:
o Certificado del reconocimiento de la discapacidad igual o
superior al 65% emitido por organismo competente.
Adicionalmente, para la modalidad de Bono Residente Canario
Especial:
o Certificado
de
la
Agencia
Estatal
de
Administración
Tributaria relativo a la Declaración de la Renta del último
ejercicio de cada miembro de la unidad familiar o, en caso de
no haber presentado declaración del Impuesto de la Renta de
las Personas Físicas por no estar
obligado a ello,
certificado de la Agencia Tributaria en el que consten los
datos fiscales de todos los miembros de la unidad familiar
del último ejercicio económico o bien, autorización para
recabar información de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria suscrita por cada uno de los miembros mayores de
edad de la unidad familiar.
o Certificado de convivencia emitido por el Ayuntamiento
correspondiente.
o En el caso de extranjeros residentes, certificado expedido
por
organismo
competente,
traducido
oficialmente
al
castellano y justificativo de los ingresos anuales del
ejercicio anterior a la solicitud.
Adicionalmente, para la modalidad de Bono Estudiante:
o Certificación expedida por el centro donde curse sus estudios
el solicitante, acreditativo de la matriculación del alumno,
del carácter presencial de los estudios y el turno que tiene
atribuido. La certificación referenciada podrá ser sustituida
por el listado oficial de alumnos matriculados emitido por el
centro docente correspondiente, en el que deberán incluirse
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tales datos. Este mismo requisito será necesario para la
acreditación de las prácticas, debiendo constar el calendario
de las mismas y el lugar de realización.
Adicionalmente para el descuento de familia numerosa:
o Copia del título de familia numerosa en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas, al objeto de la consulta/verificación de
datos,
en
cuya
virtud
deba
pronunciarse
la
resolución
del
procedimiento, se procederá, previo consentimiento (recogido en la
solicitud normalizada), a través de la Plataforma de Intermediación de
Datos de las Administraciones Públicas u otros sistemas electrónicos
que se establezcan al efecto, a la consulta de los siguientes datos:
- La consulta y verificación de datos de identidad (DNI/NIE).
- Autorización para recabar información de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
Las copias compulsadas que acompañen a la solicitud, en los
casos exigidos en las presentes bases, deberán aportarse conforme a la
legislación vigente, o en su defecto la copia será cotejada y sellada
por el Cabildo Insular al presentar la documentación en alguno de los
registros a los que se refiere la Base 3ª. La comprobación de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la
documentación
aportada,
podrá
comportar,
la
denegación
de
la
bonificación
solicitada,
sin
perjuicio
de
las
restantes
responsabilidades que pudieran derivarse.
No será necesaria la compulsa de los documentos cuando se
realice mediante la presentación de copias de documentos electrónicos,
los mismos
tendrán que disponer del Código Seguro de Verificación
(CSV) u otro sistema de verificación que permita contrastar la
autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos
electrónicos del órgano u Organismo público emisor.
Desde el Servicio de Transportes del Cabildo de La Palma se
podrá recabar a los solicitantes, en cualquier fase del procedimiento,
además de la documentación anteriormente establecida, aquélla otra que
se juzgue necesaria para la comprobación o aclaración de datos,
requisitos y/o circunstancias relativas a la solicitud presentada.
En relación con la documentación general que ya obre en el
Cabildo Insular de La Palma, el solicitante podrá omitir su
presentación acogiéndose a lo establecido en los artículos 28 y 53.1
d) de la Ley
39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo
indicar en el escrito de solicitud el tipo de procedimiento,
expediente administrativo, fecha y número de registro de entrada de la
documentación en el Cabildo Insular o, en su caso, la dirección
electrónica de la documentación. En los supuestos de imposibilidad
material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir
al solicitante su presentación.
5. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.
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Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se
acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, se
requerirá a los interesados mediante escrito, para que subsane las
faltas o acompañe los documentos preceptivos en un plazo máximo e
improrrogable de diez (10) días hábiles, a contar desde el día
siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los términos y efectos
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución, dictada en los términos previstos en
el artículo 21 de dicha Ley.
6. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
La instrucción del procedimiento corresponde al Servicio de
Transportes, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución, en los términos del artículo 24, apartados 2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Recibidas las solicitudes de bonificación, el Servicio de
Transportes realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y/o comprobación de los datos de las
solicitudes presentadas y la documentación exigida en las presentes
Bases.
El Jefe/a de Servicio de Transportes o, en su caso, la persona
que la sustituya en su ausencia, como instructor del procedimiento,
formulará al Consejero/a titular del Área competente en materia de
transportes la propuesta de resolución que será definitiva.
El Consejero/a titular del Área competente
transportes dictará la resolución de concesión o
correspondiente bono de transporte.

en materia de
denegación del

La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de
Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica, sustituirá a la
notificación surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La Resolución de concesión recogerá:
La relación de los beneficiarios/as con los datos de los
mismos, la modalidad de bono autorizada y período de validez.
Las condiciones de utilización del correspondiente bono.
No obstante, en caso de denegación de la concesión del
correspondiente bono de transporte se expedirá igualmente resolución,
con expresión de las causas que la han motivado, siendo esta
notificada al interesado, según lo prevenido en los artículos 42 y ss.
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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El plazo máximo para dictar y publicar la resolución del
procedimiento será de seis meses, computándose a partir del día
siguiente al de finalización del plazo para la presentación de las
solicitudes de subvención. Los/as interesados/as podrán entender
desestimadas
sus
solicitudes
por
silencio
administrativo,
si
transcurrido el plazo 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 Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. RECURSOS.
Contra la Resolución que deniegue la concesión del bono de
transporte, que no agota la vía administrativa, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 101.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular (publicado
en el BOP Nº 33 de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el
artículo 84.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
los/as interesados/as que se consideren lesionados en sus derechos,
podrán interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del Excmo.
Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES contado desde
el día siguiente al de la publicación de la Resolución en la sede
electrónica del Cabildo Insular de La Palma (www.cabildodelapalma.es),
o de la notificación practicada, en su caso, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 30.4, 121.1 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1
de
octubre
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS BONOS DE
TRANSPORTE.
8.1 La tarjeta.
“Bono Residente Canario” es un modo de pago habilitado para las
personas que, previa acreditación de reunir los requisitos exigidos
para su expedición, sean autorizadas para disponer de una de estas
tarjetas nominadas para su uso en los servicios de transporte público
regular de viajeros por carretera de la isla de La Palma, prestados
por la empresa concesionaria.
La tarjeta “Bono Residente Canario” sólo podrá recargarse por un
importe único mensual, recarga mensual que se efectuará a bordo de las
guaguas adscritas a la concesión del servicio público regular
interurbano de viajeros por carretera de la isla de La Palma. Al
titular de la misma se le aplicará una tarifa plana por trayecto
realizado, cualquiera que sea su origen o destino.
Una vez presentada la documentación requerida según la Base 4ª,
el Cabildo Insular de La Palma facultará a la empresa concesionaria
Transportes Insular de La Palma, S. Coop. a expedir la tarjeta “Bono
Residente Canario”, en la modalidad correspondiente, a nombre de cada
uno de los titulares autorizados. La recarga inicial y sucesivas del
saldo de la tarjeta se realizará a bordo de las guaguas adscritas a la
concesión.
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8.2 Solución de incidencias.
En caso de extravío o robo de la tarjea “Bono Residente Canario”
el usuario deberá comunicar esta circunstancia en la oficina de la
empresa operadora, Transportes Insular de La Palma, S. Coop.,
adjuntando una declaración responsable o denuncia del incidente. En
estos casos el usuario podrá solicitar la obtención de la nueva
tarjeta y en el plazo máximo de cinco días hábiles procederá a emitir
una nueva, teniendo un coste de CUATRO EUROS (4€).
Para la renovación de la tarjeta se exigirán los mismos
requisitos y documentación que para la primera expedición de la misma.
Los documentos a presentar deberán estar en vigor en el momento de
solicitar la renovación.
8.3 Las personas
Insular de La Palma.

titulares

del

bono

de

transporte

del

Cabildo

Tendrán las siguientes bonificaciones, consistentes en la
reducción del coste de los billetes en los servicios de transporte
regular interurbano de viajeros de la isla de La Palma, pudiendo
realizar dichos viajes en cualquiera de los servicios diarios que la
empresa concesionaria tenga establecido, salvo que expresamente se
haya declarado la suspensión de la utilización de los títulos
bonificados.
Las bonificaciones implicarán las siguientes condiciones:
•

BONO RESIDENTE CANARIO GENERAL: de carácter mensual, que se
comercializará a razón de 25€/mes y que dará derecho a uso
ilimitado de viajes durante el periodo mensual de su
vigencia. Caducidad 5 años.

•

BONO RESIDENTE CANARIO JOVEN: de carácter mensual, que
comercializará a razón de 15€/mes y que dará derecho a
ilimitado de viajes durante el periodo mensual de
vigencia. Caducidad 5 años o al cumplir el titular los
años de edad.

•

BONO RESIDENTE CANARIO JUBILADOS: de carácter mensual, que se
comercializará a razón de 2€/mes y que dará derecho a uso
ilimitado de viajes durante el periodo mensual de su
vigencia. Caducidad 1 año.

•

BONO RESIDENTE CANARIO JUBILADOS: de carácter mensual, que se
comercializará a razón de 15€/mes y que dará derecho a uso
ilimitado de viajes durante el periodo mensual de su
vigencia. Caducidad 5 años.

•

BONO RESIDENTE CANARIO DESEMPLEADO: de carácter mensual, que
se comercializará a razón de 2€/mes y que dará derecho a uso
ilimitado de viajes durante el periodo mensual de su
vigencia. Caducidad 6 meses.
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se
uso
su
30

•

BONO RESIDENTE CANARIO DISCAPACIDAD: de carácter mensual, que
se comercializará a razón de 10€/mes y que dará derecho a uso
ilimitado de viajes durante el periodo mensual de su
vigencia. Caducidad 5 años.

•

BONO RESIDENTE CANARIO ESPECIAL: de carácter mensual, que se
comercializará a razón de 0€/mes y que dará derecho a uso
ilimitado de viajes durante el periodo mensual de su
vigencia. Caducidad 6 meses.

•

BONO ESTUDIANTE: de carácter mensual, con vigencia durante
los meses de septiembre a junio (curso académico), que
comprenderá los trayectos de líneas regulares que transcurran
desde el domicilio al centro de estudios y, en su caso, al
lugar donde se realicen las practicas correspondientes y
viceversa, que se comercializará a razón de 0€/mes. Caducidad
curso escolar.

•

DESCUENTO POR FAMILIA NUMEROSA: a aplicar de forma adicional
a las modalidades anteriormente enumeradas de Bono Residente
Canario general, joven, jubilado1, jubilado2, desempleado y
discapacidad. Los titulares de este tipo de bonos que
acrediten pertenecer a familia numerosa, categoría general,
obtendrán un descuento adicional del 20% del precio de
comercialización del correspondiente bono, mientras que
aquellas
personas
que
acrediten
pertenecer
a
familia
numerosa, categoría especial, obtendrán un descuento del 50%
del precio de comercialización del respectivo bono. Caducidad
un año.

8.4 Obligaciones de los titulares de la tarjeta bonificada “Bono
Residente Canario”.
a) Custodiar, conservar y exhibir la tarjeta subvencionada con
anterioridad
al
desplazamiento
proyectado,
debiendo
acompañarla, en el caso de que por su estado resulte
insuficiente para acreditar la identidad de la persona, del
documento nacional de identidad u otro documento oficial
expresivo de su identidad y/o filiación.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el
órgano
concedente,
así
como
a
cualesquiera
otras
de
comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes.
c) El uso indebido de la tarjeta bonificada será sancionable
conforme a la legislación vigente, concretamente la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias. El uso de la tarjeta bonificada por
persona distinta al titular habilitará al chofer de la guagua
o al agente de inspección de transportes, en su caso, a la
retirada física de la tarjeta, a los efectos de evitar la
reincidencia en su utilización por persona no autorizada,
todo ello sin perjuicio de la apertura de las actuaciones
sancionadoras que corresponden al Cabildo Insular de La
Palma.
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8.5 Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
A efectos de declaración de pérdida del derecho a la titularidad
del “Bono Residente Canario”, son criterios de graduación de posibles
incumplimientos los siguientes:
INCUMPLIMIENTOS

AFECCIÓN AL TITULO DE TRANSPORTE

Falseamiento
de
las
condiciones
personales requeridas para obtener del
título de transportes Bono Residente
Canario u ocultación de aquéllas que
lo hubieren impedido.
Resistencia,
excusa,
obstrucción
o
negativa
a
las
actuaciones
de
comprobación a realizar por parte del
personal de la empresa concesionaria o
de la inspección de transportes.
Incumplimiento de cualesquiera otras
obligaciones o condiciones previstas
en
estas
bases
reguladoras
o
resolución de concesión.

Retirada de la tarjeta por un período
de un año.

Retirada de la tarjeta por un período
de un año.

Retirada de la tarjeta por un período
comprendido entre 3 meses y 6 meses.

A
estos
efectos
se
tramitará
el
oportuno
procedimiento
administrativo en los términos recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. El plazo para su resolución será de tres meses, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución, se procederá al archivo de
las actuaciones.
9. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN
9.1 .El objeto de la presente subvención es compensar a la empresa
concesionaria del servicio público de transporte regular interurbano
de viajeros por carretera de la isla de La Palma, de dicho servicio
público a los titulares de las tarjetas de transporte “BONO RESIDENTE
CANARIO”, en sus distintas modalidades, reguladas en las Bases nº 2 a
8 que anteceden.
9.2. El procedimiento de concesión de la subvención es el de
concesión directa.
10. BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN
Será beneficiaria de la subvención la empresa concesionaria del
servicio público de transporte regular interurbano de viajeros por
carretera de la isla de La Palma, Transportes Insular La Palma, S.
Coop.
11. GASTOS SUBVENCIONABLES.
Serán subvencionables las cantidades dejadas de percibir por el
concesionario como consecuencia de la aplicación de las bonificaciones
practicadas en el precio del título del transporte (Bono Residente
Canario en sus distintas modalidades) con respecto a las tarifas
vigentes en cada momento, relativas al servicio público regular
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interurbano de viajeros por carretera de la isla de La Palma en el
correspondiente ejercicio presupuestario.
12. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
12.1.- Son obligaciones del la empresa concesionaria derivadas
de su condición de beneficiario:
a) Aplicación a los que justifiquen su condición de usuarios
titulares de Bono Residente Canario, de la correspondiente
bonificación
en
las
tarifas
de
los
servicios
de
transporte, de acuerdo con los criterios establecidos en
las presentes bases.
b) Justificar y acreditar la práctica de las bonificaciones
realizadas a las personas titulares de los diferentes
títulos que han sido usuarias de los servicios de
transporte público.
c) Remitir a este Cabildo Insular, junto con las estadísticas
mensuales, ficheros informáticos, del mes anterior. Estos
ficheros, contendrán información del número de recargas de
las tarjetas con su correspondiente tipología, el importe
recaudado, las líneas de transporte en las que se
utilizan, los consumos realizados conforme a tarifa y
cualquier otro dato relevante para el seguimiento y
control de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el órgano concedente, durante al menos cuatro años
desde el inicio de la actividad,
así como, cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar
los
órganos
de
control competentes,
tanto
locales, como nacionales y comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse por escrito tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos
por
la
legislación
mercantil
y
sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos
por esta Corporación, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de
los
fondos
recibidos,
incluidos
los
documentos
electrónicos,
en
tanto
puedan
ser
objeto
de
las
actuaciones de comprobación y control, por un plazo de
cuatro años a contar desde el momento de presentación de
la justificación de la subvención.
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h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
i) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se
produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y
objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la
subvención, antes de que finalice el plazo de realización
de la actividad o conducta para la cual se solicitó la
misma.
12.2.- Específicamente la empresa concesionaria beneficiaria de
la subvención deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como estar
al corriente de las obligaciones con este Cabildo Insular.
Igualmente el beneficiario de la presente subvención deberá
acreditar no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el
apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. A tales efectos deberá formalizar
la correspondiente declaración responsable.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas, al objeto de la consulta/verificación de
datos,
en
cuya
virtud
deba
pronunciarse
la
resolución
del
procedimiento, se procederá, previo consentimiento, a través de la
Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas
u otros sistemas electrónicos que se establezcan al efecto, a la
consulta de los siguientes datos:
-

-

La consulta y verificación de datos de identidad (DNI/NIE).
El cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la
Agencia Tributaria Canaria.
El cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreria General
de la Seguridad Social.
El cumplimiento de las obligaciones con el propio Cabildo
Insular de La Palma.

En el caso de formulación expresa en contrario por el
beneficiario, se deberá aportar por el mismo los referidos documentos
y certificados. Salvo, el cumplimiento de obligaciones con el propio
Cabildo que se expedirá de oficio por esta Administración.
13. REEMBOLSO DE LAS BONIFICACIONES PRACTICADAS, DETERMINACIÓN DEL
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
FINALIDAD PARA LA QUE FUE OTORGADA.
13.1.- Las cantidades dejadas de percibir por el concesionario
como consecuencia de las bonificaciones practicadas a los titulares
del “Bono Residente Canario” en las tarifas del servicio público
regular interurbano de viajeros serán reembolsadas por el Cabildo de
La Palma, calculadas conforme al procedimiento aprobado, que se
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describe seguidamente, con el fin de garantizar la aplicación de los
fondos al cumplimiento adecuado de la actividad subvencionable.
A los efectos del apartado anterior, los registros y datos
obtenidos por el concesionario serán enviados con periodicidad mensual
al Servicio de Transportes del Cabildo de La Palma, a través del
Registro de Entrada, con el fin de acreditar, determinar y justificar
el importe total de las bonificaciones.
13.2.- Con periodicidad mensual y con el carácter de entrega a
cuenta de las compensaciones por precios bonificados, una vez
verificada y contrastada por el propio Servicio de Transportes la
información aportada con carácter mensual por la empresa concesionaria
detallada en la Base 12.1 c) anterior, en consonancia con el Anexo III
del título concesional (estadísticas comprensiva del número de
viajeros, con indicación de pago directo o, en su caso, tipo de bono
utilizado, desglosado por líneas; producción con desglose de plazas
por línea y días y kilómetros; recaudación desglosada), se procederá
al cálculo correspondiente de los consumos efectuados durante el
periodo.
Para la realización de los pagos a cuenta determinados en el
párrafo anterior no se exigirá la constitución de garantía por parte
del beneficiario, en cuanto la actividad objeto de subvención ya ha
sido realizada y no se considera, por tanto, que pueda existir riesgo
que deba ser cubierto por la correspondiente garantía.
El procedimiento a seguir será el fijado por la Comisión de
Seguimiento de la Concesión en sesión celebrada el 18 de noviembre de
2019, para la determinación de las cuantías a percibir por el
operador, Transportes Insular La Palma S.COOP, como consecuencia de
las políticas de bonificación y exención aplicadas por este Cabildo
Insular con motivo de la implantación del bono residente canario en el
servicio público de transporte regular interurbano de viajeros y
aprobado en Sesión Ordinaria de Consejo de Gobierno de este Cabildo
Insular celebrada el día 5 de diciembre de 2019, el cual se transcribe
seguidamente:
“Se realizaran las liquidaciones trimestrales conforme la
siguiente tabla, y con el siguiente procedimiento: Cada mes se tendrán
en cuenta los datos reales proporcionados por el concesionario, el
importe de las recargas por los distintos bonos que pagan los usuarios
y el importe consumido real por estos usuarios. El Cabildo abonará el
resultado de la diferencia entre el importe de las recargas y el
realmente consumido. Si el resultado fuera negativo (mas recargas que
consumo) no se restará de los siguientes meses, no afectará al
resultado. Este procedimiento se realizará con carácter trimestral.
TIPOLOGIA BONO
RESIDENTE
CANARIO

IMPORTE
BONO €/MES
SEGÚN
ACUERDO

BRC GENERAL

25

BRC GENERAL
F.N.GENERAL

20

NUMERO DE
RECARGAS

IMPORTE
RECARGAS

IMPORTE
CONSUMIDO

IMPORTE
BONIFICADO
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BRC GENERAL
F.N.ESPECIAL
BRC JOVEN
BRC
JOVEN
F.N.GENERAL
BRC
JOVEN
F.N.ESPECIAL
BONO RC JUBL 1
BONO RC JUBL 1
F.N.GENERAL
BONO RC JUBL 1
F.N. ESPECIAL
BONO RC JUBL 2
BONO RC JUBL 2
F.N.GENERAL
BONO RC JUBL 2
F.N.ESPECIAL
BRC
DESPEMPLEAD
O
BRC
DESEMPLEADO
F.N.GENERAL
BRC
DESEMPLEADO
F.N.ESPECIAL
BRC
DISCAPACIDAD
BRC
DISCAPACIDAD
F.N.GENERAL
BRC
DISCAPACIDAD
F.N.ESPECIAL
BONO
RES.CANARIO
ESPECIAL

12,5
15
12
7,5
2
1,6
1
15
12
7,5
2

1,6

1
10
8

5

0

Segundo: Régimen especial aplicable al BONO RESIDENTE CANARIO
ESTUDIANTE ORIGEN-DESTINO:
El Bono Residente Canario (Estudiante Origen-Destino) tendrá
acceso cualquier persona menor de 26 años que acredite como lugar de
residencia
cualquiera de los municipios de las Islas Canarias,
que
se encuentre matriculado,
en cualquier tipo de enseñanza oficial de
carácter presencial en un centro educativo de la Isla de La Palma y
que no tenga reconocido el derecho a transporte escolar gratuito por
la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Será de carácter
mensual, (de fecha a fecha o por mes natural), y se comercializará a
razón de 0 EUR / Mes y que dará derecho a un máximo de CUATRO viajes
diarios, solo en días lectivos. Esta modalidad se concederá con
validez temporal igual a la duración del curso escolar siendo renovado
en cursos sucesivos de mantenerse la misma situación que dio origen a
su concesión inicial.
Teniendo en cuenta la información suministrada por el operador,
que, hacen referencia al número de viajeros de bono estudiante por
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línea y a la tarifa media de los usos de cada mes por estudiante.
Considerando asimismo, que la bonificación aprobada alcanza al 100 por
100 de su coste, asumiendo, por tanto, esta Corporación la totalidad
de su coste efectivo.
Se propone que la liquidación trimestral sea el resultado del
número de veces que ha utilizado el bono estudiante por la tarifa
media resultante de este uso.”
13.3.- Con carácter trimestral se procederá a liquidar el
correspondiente período, aprobando la resolución de concesión de
subvención directa del mismo, teniendo como base los abonos a cuenta
practicados en el trimestre.
13.4.- La justificación de la subvención se entenderá realizada
con la presentación de los registros y datos obtenidos del sistema
informático implantado para la gestión y seguimiento de la concesión y
que la empresa concesionaria suministrará mensualmente
conforme al
detalle que se contiene en el apartado 2 de esta Base, sin perjuicio
de las facultades que ostenta este Cabildo Insular, bien sea a través
del propio Servicio de Transportes, bien a través de los órganos que
tengan atribuido las funciones de control permanente, de solicitar y
comprobar los soportes informáticos y procedimientos de recopilación
de información que sustenta las mismas.
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación
justificativa presentada, se requerirá al beneficiario, mediante la
oportuna notificación, para que presente la subsanación dirigida al
Servicio de Transportes del Cabildo de La Palma, dándole un plazo
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles para que sea
presentada la documentación correspondiente.
14. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.
Las ayudas concedidas al amparo de las presentes bases tendrán
naturaleza jurídica de subvenciones y serán compatibles con la
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
El beneficiario de las subvenciones previstas en estas bases
estará obligado a comunicar al Cabildo Insular de La Palma, a través
del Servicio de Transportes, la recepción de subvenciones con un
objeto similar al previsto en las mismas.
15. EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN Y EXENCIÓN DE GARANTÍA.
El pago de la subvención se realizará trimestralmente previa
justificación por parte del beneficiario/a de la realización de la
actividad para la que se concedió la subvención, según las condiciones
recogidas en la Base 13ª.
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No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el/la
beneficiario/a no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea deudor
por resolución de procedimiento de reintegro.
Se prevén los abonos a cuenta regulados en la Base 13, sin
requerimiento de constitución de garantía previa por parte del
beneficiario, en cuanto la actividad objeto de subvención ya ha sido
realizada y se minimiza la existencia de riesgo que deba ser cubierto
por la misma.
16. CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.
16.1.Una
vez recaída
la
resolución
de
concesión,
el
beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, en
aquellos supuestos en que no se alteren los requisitos, las
condiciones o los criterios que determinaron la concesión de
la
subvención, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de
tercero y se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la actividad a realizar conforme a la modificación
solicitada esté comprendida dentro de las actividades y/o
conceptos subvencionables previstas en estas Bases.
b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan
dependido de la voluntad del beneficiario.
c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la
modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no
hubiesen determinado la denegación de la subvención o ayuda
concedida.
16.2.- Dará lugar a la modificación de la resolución de
concesión por el órgano que la haya dictado, previa propuesta
realizada por el Jefe de Servicio de Transportes, acompañada de los
informes y alegaciones pertinentes que, en su caso, hubiera presentado
el beneficiario, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o
finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:
a) La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención.
b) La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.
Tanto la solicitud de modificación previstas en el apartado 16.1
como la comunicación de las circunstancias que hace referencia el
apartado 16.2 habrán de formularse en el plazo de quince (15) días
hábiles a contar desde el momento inicial de su producción.
17. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
IMPUESTAS.
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A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o
parcial del reembolso de las bonificaciones practicadas por el
beneficiario en los servicios de transporte público regular de
viajeros, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los
siguientes:
INCUMPLIMIENTOS

Incumplimiento
de
la
obligación
de
justificación
de
las
bonificaciones
practicadas a los beneficiarios en el
tiempo y forma expresados en las presentes
Bases.

Incumplimiento
de
la
obligación
de
justificación
o
la
justificación
insuficiente
de
las
bonificaciones
practicadas a los beneficiarios.

Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación material
de la realización de la actividad.

Incumplimiento
de
cualesquiera
otras
obligaciones o condiciones previstas en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, bases reguladoras y acuerdos
adoptados
relativos
al
rendimiento
de
información y procedimiento de cálculo de
las bonificaciones aprobadas.

EXTENSIÓN DE LA PÉRDIDA DEL
DERECHO AL COBRO DEL REEMBOLSO

100
%
del
importe
del
reembolso
correspondiente al período considerado.

100
%
del
importe
del
reembolso
correspondiente al período considerado.

100
%
del
correspondiente
comprobación.

importe
del
reembolso
al
período
objeto
de

100
%
del
importe
del
reembolso
correspondiente al período a que se refiere
el incumplimiento.

18. PUBLICIDAD
Las resoluciones de concesión de subvención recaídas serán
remitidas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en los
términos establecidos en el art. 20 de la Ley General de Subvenciones,
como Sistema Nacional de publicidad de subvenciones.
19. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que acuerde la procedencia de
reintegro, cuando concurra alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
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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 Intervención General del
Cabildo Insular y lo previsto en las bases de Ejecución del
Presupuesto anual del Cabildo y la Ordenanza General de Subvenciones
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario obligado al
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria de las cantidades
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la
Administración. Se calcularán los intereses de demora de acuerdo con
lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y
hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte
del beneficiario/a.
20. CONTROL FINANCIERO.
El beneficiario y los terceros relacionados con el objeto de la
subvención quedarán sometido a las actuaciones de control que realice
el Cabildo Insular de La Palma y estarán obligados a prestar
colaboración y facilitar cuanta información sea requerida en el
ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los
órganos que tengan atribuidas las mismas tendrán las facultades
definidas en el art. 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
El Cabildo de La Palma comprobará, mediante técnicas de
muestreo, el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
justificaron
el
otorgamiento
de
la
subvención,
la
adecuada
justificación de la misma, así como la realización de la actividad, en
su realidad y regularidad, y el cumplimiento de la finalidad que
determina su concesión, mediante los pertinentes mecanismos de
inspección y control.
El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a
los presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se ejercerá conforme
a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por la Intervención General de la
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
21.

RÉGIMEN SANCIONADOR.

La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá
por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
22.

RÉGIMEN JURÍDICO.

Todo lo no dispuesto en las presentes bases reguladoras se
regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General
de
Subvenciones
del
Excmo.
Cabildo
Insular
de
La
Palma,
supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de la Corporación y cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de
aplicación.

ANEXOS
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ANEXO I.-

Solicitud de BONO RESIDENTE CANARIO.

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

PEGAR FOTO

TRANSPORTES
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es

SOLICITUD DE BONO DE TRANSPORTE
DATOS DEL SOLICITANTE:
DNI/NIE:

Nombre

Primer apellido

Nombre Sentido
Segundo apellido

Fecha
Nacimiento

Domicilio:
Calle/núm.

Municipio

C. Postal

Teléfono(s
)

E-mail
Representante

DNI/NIE

SOLICITA: (Marcar Bono que proceda)
B. Residente Canario
B. Residente Canario Jubilado 1 o
Jubilado 2
Descuento Familia numerosa General
(Marcar lo que proceda)
Primera Solicitud

Completa
Documentación

B. Residente Canario Joven
B. Residente Canario Discapacidad

B. Residente Canario
Desempleado
B. Residente Canario Especial

Descuento Familia numerosa Especial

B. Estudiante

Renovación

Cambio Modalidad

Extravío

Documentación que se acompaña (marcar la que proceda):
Fotocopia del D.N.I. en vigor o, en su defecto, autorización para la obtención de los datos de identidad.
Fotografía reciente, en color, tamaño carné (3 cm x 2,5 cm)
Certificado empadronamiento o residencia en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma Canaria. En caso de ser
extranjero no comunitario, debe acreditarse en dicho certificado su residencia en la C.A. Canaria con una antigüedad superior a
6 meses
Bono de transporte del que ya es titular o en su defecto, declaración responsable de robo/extravío del mismo.
Certificación expedida por el centro donde curse sus estudios, acreditativo de la formalización de matrícula.
Certificado actualizado de la pensión que percibe emitido por el organismo concedente de la pensión (Solo para solicitantes
menores de 65 años no jubilados).
Informe de inscripción del Servicio Canario de Empleo que acredite llevar inscrito más de 3 meses como desempleado.
Certificado del reconocimiento de la discapacidad superior al 65% emitido por organismo competente.
Copia del Título de Familia Numerosa en vigor.
Autorización para recabar información de la Agencia Tributaria firmada por cada uno de los miembros mayores de edad de la
unidad familiar.
Certificado de convivencia emitido por el ayuntamiento respectivo.

SI
SI

NO
NO

AUTORIZO a (marcar la que proceda):
Obtener los datos de identidad.
A recabar información de la Agencia Tributaria. Aporta autorización.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Cabildo Insular de La Palma le informa
que los datos solicitados y/o recogidos, serán incorporados a un fichero de titularidad del Cabildo Insular de La Palma cuya finalidad es la gestión de su solicitud de bono de
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transporte, pudiendo cederlos al concesionario de transporte regular. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la ley,
dirigiendo la pertinente solicitud escrita, acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad (DNI, Pasaporte,…) a la Oficina de Atención al Ciudadano del
Cabildo Insular de La Palma, Avenida Marítima nº 3, Santa Cruz de La Palma, CP 38700. En el caso de facilitar datos de terceros con motivo de la presente solicitud, usted
asume el compromiso mediante el presente acto de informar a estos terceros de los extremos señalados en párrafos precedentes. Transcurridos treinta días desde la
recepción de esta comunicación sin que usted manifieste nada en contrario, el Cabildo Insular de La Palma entenderá que consiente en que efectúe el tratamiento de sus
datos en los términos indicados.

En Santa Cruz de La Palma, a ………….……. de ………………………………………………….. de 20……
(firma)
BONO RESIDENTE CANARIO: COSTE MENSUAL 25 €. Caducidad 5 años.
Renovable cada mes con pago en la guagua.
BONO RESIDENTE CANARIO JOVEN (MENORES DE 30 AÑOS). COSTE MENSUAL
15 €. Caducidad 5 años. Renovable cada mes con pago en la guagua.
BONO RESIDENTE CANARIO JUBILADO 1: COSTE MENSUAL 2 €. Caducidad 1
año. Renovable cada mes con pago en la guagua.
BONO RESIDENTE CANARIO JUBILADO 2: COSTE MENSUAL 15 €. Caducidad 5
años. Renovable cada mes con pago en la guagua.
BONO RESIDENTE CANARIO DESEMPLEADO: COSTE MENSUAL 2 €. Caducidad 6
meses. Renovable cada mes con pago en la guagua.
BONO RESIDENTE CANARIO DISCAPACIDAD: COSTE MENSUAL 10 €. Caducidad
5 años. Renovable cada mes con pago en la guagua.
BONO RESIDENTE CANARIO ESPECIAL: COSTE MENSUAL 0 €.
BONO ESTUDIANTE (CURSO ESCOLAR): COSTE MENSUAL 0 €. Caducidad
curso escolar.
DESCUENTO FAMILIA NUMEROSA (SE BONIFICARA EL 20% DE LA TARIFA a
F.N. General o 50% DE LA TARIFA a F.N. Especial). Caducidad 1 año.
DOCUMENTACIÓN COMÚN PARA CUALQUIER TIPO DE BONO (a presentar en
todas las solicitudes):
• Certificado empadronamiento o residencia en alguno de los
municipios de la Comunidad Autónoma Canaria. En caso de ser
extranjero no comunitario, debe acreditarse en dicho certificado
su residencia con una antigüedad superior a 6 meses.
• Una fotografía reciente, en color, tamaño carné (3 cm x 2,5 cm)
• Fotocopia del D.N.I. en vigor o, en su defecto, autorización
para la obtención de los datos de identidad.
Además, según
DOCUMENTACIÓN:

la

modalidad,

se

deberá

presentar

la

siguiente

BONO RESIDENTE CANARIO JUBILADO (JUBILADO 1)
Beneficiarios: Mayores de 65 años que reúnan la condición de jubilado
o bien, menores de esta edad, titular de una prestación por
incapacidad permanente, en sus grados total, absoluta o gran
invalidez, pensión por viudedad o reconocida la prestación no
contributiva de jubilación o invalidez.
• Certificado actualizado de la pensión que percibe emitido por el
organismo concedente de la pensión (Solo para solicitantes
menores de 65 años no jubilados).
• Autorización para recabar información de la Agencia Tributaria
firmada por cada uno de los miembros mayores de edad de la
unidad familiar. En el caso de
extranjeros residentes
certificado
expedido
por
organismo
competente,
traducido
oficialmente y
justificativo de los ingresos anuales del
ejercicio anterior a la solicitud. (jubilados 1: Los ingresos
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•

anuales no pueden exceder de 1,8 veces IPREM, o de 2 veces
IPREM, para unidades familiares con más de un miembro). Si
supera estos límites, le correspondería Jubilados 2.
Certificado de convivencia expedido por el ayuntamiento de
residencia.

BONO RESIDENTE CANARIO DESEMPLEADOS.
• Autorización para recabar información de la Agencia Tributaria
firmada por cada uno de los miembros mayores de edad de la
unidad
familiar.
En
el
caso
de
extranjeros
residentes
certificado
expedido
por
organismo
competente,
traducido
oficialmente y
justificativo de los ingresos anuales del
ejercicio anterior a la solicitud. (Los ingresos anuales no
pueden exceder de 1,8 veces IPREM, o de 2 veces IPREM, para
unidades familiares con más de un miembro).
• Informe de inscripción COMO DESEMPLEADO del Servicio Canario de
Empleo que acredite llevar inscrito más de 3 meses consecutivos
como demandante de empleo. Este informe tendrá validez el día de
su emisión y el siguiente día hábil.
• Certificado de convivencia expedido por el ayuntamiento de
residencia.
BONO RESIDENTE CANARIO ESPECIAL.
Autorización para recabar información de la Agencia Tributaria
firmada por cada uno de los miembros mayores de edad de la
unidad familiar y/o personas con las que convive. En el caso de
extranjeros
residentes
certificado
expedido
por
organismo
competente, traducido oficialmente y
justificativo de los
ingresos anuales del ejercicio anterior a la solicitud. (Los
ingresos anuales no pueden exceder del IPREM, o de 1,5 veces
IPREM, para unidades familiares con más de un miembro).
• Certificado de convivencia expedido por el ayuntamiento de
residencia.
•

•

BONO RESIDENTE CANARIO DISCAPACIDAD
Certificado del reconocimiento de la discapacidad
superior al 65% emitido por organismo competente.

•

DESCUENTO FAMILIA NUMEROSA.
Este descuento es adicional sobre el importe de la tarifa ya
bonificada por el Cabildo de La Palma.

igual

o

BONO ESTUDIANTE. ESTUDIANTES DE CUALQUIER TIPO DE ENSEÑANZA
OFICIAL DE CARÁCTER PRESENCIAL EN UN CENTRO EDUCATIVO DE LA ISLA DE LA
PALMA Y QUE NO TENGA RECONOCIDO EL DERECHO A TRANSPORTE ESCOLAR
GRATUTIO POR LA CONSEJERIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
• Certificación expedida por el centro donde curse sus estudios,
acreditando que el alumno esté matriculado, el carácter
presencial del curso y el turno asignado. En su caso,
acreditación del lugar de realización de las prácticas, duración
y del turno asignado.
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Segundo.- Proponer la aprobación de las Bases a la Comisión de Pleno
de Aguas, Transporte, Industria y Energía, por delegación de
atribuciones de dicho órgano, conforme al acuerdo plenario adoptado en
sesión extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018.
En Santa Cruz de La Palma a 8 de julio de 2020. EL CONSEJERO
INSULAR DEL ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, AGUAS, TRANSPORTE,
INDUSTRIA Y ENERGÍA, Carlos Javier Cabrea Matos”.
El presente proyecto de Bases no ha sometido a fiscalización
previa de conformidad con lo establecido en el acuerdo del Pleno de la
Corporación de 10 de julio de 2020, que aprueba la implantación de un
nuevo sistema de fiscalización e intervención limitada
previa de
requisitos básicos en el ejercicio de la función interventora en el
sector público insular, de conformidad con el Real Decreto 424/2017 de
28 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de control
interno de las entidades del sector público local”.
Teniendo en cuenta que consta:
I.

Informe jurídico favorable emitido por la Jefa de Servicio.
de Transportes, Dª. Ana María González Rodríguez, de fecha 6
de julio de 2020.

II.

Informe jurídico, suscrito por Dª Montserrat Rodríguez
Bergara de 22 de julio de 2020 que acredita que el Proyecto
de Bases cumple y contiene los extremos requeridos en el
artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones, que se han
seguido los correspondientes trámites, que su contenido
cumple con la legislación aplicable tanto general como
específica etc.

El Presidente toma la palabra explicando las modificaciones de
estas bases reguladoras, como son que las personas desempleadas
solamente deben acreditar tres meses de paro y no seis meses como
ocurría anteriormente, o ampliar el bono de estudiante no solo en el
curso escolar sino también en el período de prácticas. Se tratan de
modificaciones que tratan de adaptarse a las situaciones actuales.
Por otro lado, continúa el Presidente la disminución de los
ingresos este año van a ser importantes, como consecuencia de los
ERTES, así como por el porcentaje de ocupación de obligado
cumplimiento en los meses de la pandemia, por lo que la situación
deficitaria puede ser de varios millones de euros, si bien se espera
que el gobierno de canarias realice una aportación para paliar este
déficit, como consecuencia del Covid-19, además de la aportación de
1.421.000 euros.
Por último, se mantiene la idea de que estos bonos de transporte
se puedan modificar, según varíen las circunstancias socio económicas
y que sean estudiadas en esta Comisión.
Sometido a votación, la Comisión por unanimidad de los miembros
corporativos presentes, aprueba las Bases Reguladoras para la
concesión de bonos destinados al fomento de la movilidad, mediante la
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utilización del transporte público regular interurbano de viajeros por
carretera en la isla de La Palma, y compensación al operador por las
bonificaciones practicadas”.
*Anexo Video-Acta.
El Pleno toma conocimiento.
ASUNTO Nº11.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME EVACUADO POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTES RELATIVO AL EXAMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA
EMPRESA TRANSPORTES INSULAR LA PALMA, S.COOP, CONCESIONARIA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA, A
LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017.
El Dictamen de la Comisión del Pleno de Aguas, Transporte,
Industria y Energía, de fecha 3 de agosto de 2020 es del siguiente
tenor:
“Por el Sr. Presidente se da cuenta del Informe desfavorable
emitido por Montserrat Rodríguez Bergara, Técnico de Administración
General del Servicio de Transportes de fecha 27 de mayo de 2020, una
vez examinadas las alegaciones presentadas por el concesionario del
transporte regular de viajeros en La Palma, Transportes Insular de La
Palma S.COOP, respecto a las cuentas anuales del ejercicio 2017. En
las que solicita la compensación del déficit del citado ejercicio.
El Presidente toma la palabra explicando que la Técnico del
Servicio de Transportes no está de acuerdo, con la valoración del
déficit realizado, del que solicita compensación la empresa de
transportes.
Comunicando que existía un compromiso del equipo anterior que se
reflejó en el proyecto de presupuestos de 2019, y que se mantuvo por
un importe de 297.000 eros, pero que no tiene aval documental alguno,
por eso he querido trasladarles el informe jurídico para que tengan
conocimiento, si bien se les remitirá, a la mayor brevedad posible, la
petición de la empresa de transportes.
La Jefa del Servicio de Transportes explica por su parte,
diversos aspectos del informe jurídico que avalan la denegación de la
solicitud de la empresa concesionaria de transportes.
El Sr. Presidente vuelve a tomar la palabra señalando que en
todo caso, el incremento de la aportación a dicha empresa en el
ejercicio 2019 va a ser de 2.700.000 eros que son casi un millón de
euros más respecto al ejercio 2018 que fue de 1.800.000 euros, que fue
asumido por la anterior Corporación y que se va a asumir por ésta.
Los miembros de la Comisión toman conocimiento”.
*Anexo Video-Acta.
El Pleno queda enterado.
COMISIÓN DEL PLENO DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA
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ASUNTO Nº 12.- RATIFICACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO DEL PATRONATO DEL
CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN
LA PALMA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen
de la Comisión del Pleno de Educación, Sanidad y Artesanía de fecha 14
de septiembre de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal:

“Por la presidencia se somete a consideración de los Sres. y
Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Pleno de Educación,
Sanidad y Artesanía, la propuesta de la Miembro Corporativa con
delegación especial en las materias de Educación, Sanidad y Artesanía
Dª. Susana Machín Rodríguez. Dicha propuesta es la siguiente:
Dña. Susana Machín Rodríguez, en virtud del Decreto de la
Presidencia nº 2019/5005, de fecha 2 de agosto de 2019, y de la
Resolución nº 2019/5027, de fecha 7 de agosto de 2019, por la que se
designa miembro corporativa con delegación especial en las materias de
EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA, y en virtud de las atribuciones que me
confiere el artículo 23 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, PROPONGO Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
ANTECEDENTES:
-

-

-

Por el Convenio concertado el día 14 de julio de 1978 entre la
Universidad Nacional
de Educación a Distancia y el Cabildo
Insular de La Palma fue creado el Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de la isla de La
Palma con la figura jurídica de “Patronato”. En concreto,
establece su Estipulación Segunda que “Se creará un Patronato
que asumirá el papel de entidad promotora y responsable plena
ante el Ministerio de Evaluación y Ciencia.”
Con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y
de la Ley 14/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del
Sector Públicos y otras medidas de reforma administrativa, se
hizo necesaria la transformación de la figura jurídica del
Patronato en la de Consorcio para dar soporte legal al Centro
Asociado de la UNED de La Palma.
Como uno de los trámites para dar cumplimiento a lo requerido
por el legislador de 2013, con fecha 27 de noviembre de 2014 se
firma por el Presidente del Patronato-Rector del Centro Asociado
de La Palma y el Sr. Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia una Adenda al Convenio del Patronato
del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en La Palma firmado en 1978, con el objeto de
modificar la figura jurídica del antes “Patronato” y adaptar sus
Estatutos a lo dispuesto en las citadas leyes 27/2013, de 27 de
diciembre y 14/2014, de 16 de septiembre.
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-

-

-

En virtud de la cláusula Sexta de la mencionada Adenda al
Convenio, las partes acuerdan que “la UNED propondrá en el plazo
de dieciocho meses desde la aprobación del presente instrumento
a la Junta Rectora un proyecto de Estatutos en los que se recoja
un
texto
refundido
de
los
mismos
que
incorpore
las
modificaciones introducidas, los adapte y armonice y recoja las
disposiciones pertinentes para la adaptación de los mismos a los
cambios normativos y organizativos motivados por el desarrollo
legal y reglamentario previsto en las Leyes 27/2013, de 27 de
diciembre,
de
Racionalización
y
Sostenibilidad
de
la
Administración Local y 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalización y Sostenibilidad del Sector Público y otras
Medidas de Reforma Administrativa.”
Con fecha 13 de febrero de 2017, el Patronato Rector del Centro
Asociado a la UNED en La Palma, en reunión extraordinaria de la
Junta Rectora, aprueban por unanimidad los nuevos Estatutos del
Consorcio UNED La Palma.
Mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de
abril de 2018, se aprueba la participación del Cabildo Insular
de La Palma en el Consorcio Universitario del Centro Asociado a
la UNED en La Palma y se da conformidad a sus Estatutos, con el
texto aprobado en la referida reunión extraordinaria de la Junta
Rectora.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
I. La figura jurídica del consorcio se encuentra actualmente
regulada en los artículos 118 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En concreto, su
artículo 118 establece que “Los consorcios son entidades de derecho
público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por
varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector
público institucional, entre sí o con participación de entidades
privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas
ellas dentro del ámbito de sus competencias.
2.
Los
consorcios
podrán
realizar
actividades
de
fomento,
prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas
otras estén previstas en las leyes. (…)”
II. El artículo 120 del citado cuerpo legal se refiere al régimen
de adscripción, estableciendo que “1. Los estatutos de cada consorcio
determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito de
conformidad con lo previsto en este artículo.
2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad
en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del
ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada
ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración
Pública que:
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a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los
miembros de los órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los
miembros del personal directivo.
d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio
debido a una normativa especial.
e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los
miembros del órgano de gobierno.
f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en
mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en
cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación
concedida cada año.
g) Ostente
patrimonial.

el

mayor

porcentaje

de

participación

en

el

fondo

h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial
dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados
a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de
actuaciones sobre el territorio.
3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades
privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la
Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios
establecidos en el apartado anterior.
4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública,
cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los
estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados
desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se
produjo el cambio de adscripción.”
III. En cuanto a su creación, establece el artículo 123 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, que tendrá lugar mediante convenio, del que
formarán parte los estatutos que regirán el Consorcio, concretando el
artículo siguiente los extremos que deben incluir, como mínimo, los
citados estatutos. No consta en los antecedentes que obran en la
Secretaría General del Pleno ni en el Servicio de Empleo que dicho
convenio de constitución del Consorcio se haya aprobado por este
Cabildo, con lo que se entiende que el proceso de transformación del
Patronato en Consorcio no ha concluido.
IV. El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en La Palma tiene como objetivo la promoción educativa y
cultural de los vecinos de la isla de La Palma, objetivo común que
comparten las dos instituciones integradas en el mismo.
V. En virtud del artículo 53.h) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares y del artículo 45.1.h) del Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, corresponde al Pleno la competencia para “la aprobación
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de la participación en consorcios
asociativas.” Por tanto, se entiende
adopción del presente acuerdo.
En virtud
siguiente,

de

lo

anterior,

u otras entidades públicas
que corresponde al Pleno la

propongo

al

Pleno

la

adopción

del

ACUERDO
PRIMERO: Ratificar la Adenda al Convenio del Patronato del Centro
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en La
Palma, firmado en Santa Cruz de La Palma con fecha 27 de noviembre de
2014, cuyo texto se adjunta como anexo.
SEGUNDO: Aprobar la modificación de los Estatutos en los siguientes
términos, y proponer su aprobación al Consorcio Universitario Centro
Asociado a la UNED en La Palma:
Modificación del apartado 2 del artículo 16.
Su actual redacción debe sustituirse por:
Las entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en su
presupuesto ordinario la consignación necesaria para, entre todas,
sufragar la totalidad de los gastos del Centro. Dichas aportaciones
tienen la naturaleza de transferencias corrientes, no sujetas al
régimen jurídico de las subvenciones.
Exégesis de la propuesta: unificar el régimen jurídico de las
aportaciones en un precepto común aplicable a todas las entidades
consorciadas.
Modificación del apartado 3 del artículo 16.
Debe darse otra redacción que permita cuantificar la aportación anual
de la UNED, añadiendo el criterio para su actualización.
Exégesis de la propuesta: la financiación de la UNED debe expresarse
con la misma concreción que la del resto de entidades consorciadas.
Modificación del artículo 23.
El Secretario de la Junta Rectora será nombrado por ésta, oído el
Director del Centro Asociado.
Exégesis de la propuesta: El Secretario de la Junta Rectora no debe
ser nombrado por el Director, máxime cuando se configura como cargo de
confianza de éste. La modificación contribuye a separar la gestión
político-administrativa del Consorcio, de la gestión académica del
propio Centro Asociado.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al Consorcio UNED La Palma, a
los efectos oportunos.
“En Santa Cruz de La Palma, la Miembro Corporativa con Delegación
Especial en Educación, Sanidad y Artesanía. Susana Machín Rodríguez.”

ANEXO
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Sometido a votación la Comisión por mayoría, con el voto a favor
de los Sres. y Sras. Consejeras de los Grupos Popular y PSOE (6), y la
abstención de los Sres. y Sras. Consejeras de del Grupo de Coalición
Canaria-Partido Nacionalista Canario acuerda:
•

Ratificar
Asociado
Distancia
con fecha

•

Aprobar la modificación de los Estatutos en los términos
citados
anteriormente,
y
proponer su
aprobación al
Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en La
Palma.

•

Notificar el presente acuerdo al Consorcio UNED La Palma,
a los efectos oportunos”.

la Adenda al Convenio del Patronato del Centro
de la Universidad Nacional de Educación a
en La Palma, firmado en Santa Cruz de La Palma
27 de noviembre de 2014.

*Anexo Video-Acta.
Sometido la votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad
(19), aprueba el dictamen tal como ha sido transcrito.
ASUNTO Nº 13.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
BASES
REGULADORAS
DE
CONCESIONES
DE
SUBVENCIONES
PARA
GASTOS
CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PALMA.
La Presidencia expone al Pleno el Dictamen de la Comisión del
Pleno de Educación, Sanidad y Artesanía de fecha 29 de julio de 2020.
Dicho Dictamen es del siguiente tenor:
“La Sra. Presidenta somete a consideración de la Comisión del
Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 17 de julio
de 2020 que, según certificación de la misma fecha expedida por su
Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Corporación, es del
siguiente tenor:
“ANTECEDENTES DE HECHO
1. Considerando que desde el Área de Artesanía de este Cabildo las
subvenciones contenida en la presente propuesta de Proyecto de
Bases pretenden apoyar al Sector artesano y empresas artesanas en
aquellos gastos que realicen y que ayudan a la mejora, a la
dinamización y a la modernización de la actividad artesana.
2. Considerando que las referidas subvenciones tienen también como
finalidad facilitar la comercialización de los productos artesanos
para que el sector pueda mejorar la competitividad y la
productividad, contribuyendo así a la mejora de la economía
insular.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Resultando
que
el
Proyecto
de
Bases
propuestas
regulan
subvenciones contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para 2020, aprobado por
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Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular, adoptado
Ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2020.

en

sesión

2. Resultando que el Proyecto de Bases propuestas regulan el
procedimiento ordinario de concesión de concurrencia competitiva,
conforme el art. 22.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
3. Resultando que a tenor del artículo 9.2 de la Ley General de
Subvenciones y 5 de la Ordenanza Insular, con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos
establecidos en dicha Ley. Estas bases deberán concretar, como
mínimo, los extremos relacionados en el artículo 17 de la Ley y
10 de la Ordenanza.
4. Resultando que dada la naturaleza jurídica reglamentaria de las
Bases reguladoras de subvenciones, corresponde al Consejo de
Gobierno Insular aprobar los proyectos de reglamento y ordenanzas,
do conformidad con el art. 41.1.a) del Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabildo de La Palma.
5. Resultando que el órgano competente para la aprobación de las
Bases Reguladoras de Subvenciones, de acuerdo a lo dispuesto en el
art.
45.1.d)
del
citado
Reglamento
Orgánico
de
Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Cabildo es el Pleno de la
Corporación y que dicho órgano conforme acuerdo adoptado en Sesión
Plenaria Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018, delega
las facultades relativas a la aprobación de las bases específicas
en la Comisión de Pleno de las materias que sean de su
competencia.
6. Resultando que la propuesta de bases reguladoras de subvenciones
han sido informadas favorablemente por el Servicio de Artesanía
con fecha 16 de julio de 2020 y que el expediente administrativo
contiene todos los trámites exigidos por la normativa de
aplicación.
El Consejo de Gobierno Insular,
ACUERDA
Primero.- Aprobar el proyecto de las referidas Bases, con sus
correspondientes anexos, cuyo tenor literal es el que sigue:
PROPUESTA DE BASES REGULADORAS DE CONCESIONES DE SUBVENCIONES PARA
GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PALMA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El art. 130.1 de la Constitución Española establece que los
poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de
todos los sectores económico, y, en particular de la agricultura,
de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar
el nivel de vida de todos los españoles. Por tanto, se identifica
a la artesanía como un sector cuyo desarrollo integral es
mejorable y reconoce implícitamente que las personas que ejercen
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éstos oficios consiguen una renta menor de la deseable para todos
los españoles.
El art. 8.j) de la Ley 3/2001 de 26 de junio de Artesanía de
Canarias establece como competencias de las administraciones
insulares otorgar subvenciones en materia de fomento de la
artesanía, así como el art. 2 apartado 11 del Decreto 150/1994, de
21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de artesanía.
La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares en su art.
6.-2, ñ) atribuye competencias a los Cabildos en “Artesanía”
La presente Subvención se prevé en el Plan Estratégico de
Subvenciones de ésta Corporación para el año 2020 aprobado por
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en Sesión celebrada el día
20 de marzo pasado, en el que la presente subvención viene
contemplada.
Dado que en el ejercicio 2019 se concedieron subvenciones al
sector artesanal de la isla de La Palma, se considera necesario
continuar apoyando aquellos gastos que ayuden a la mejora,
dinamización y modernización de la actividad artesana y su
comercialización para que puedan mejorar la competitividad y la
productividad, contribuyendo así a mejorar la economía insular,
máxime en estos momentos en el que finalizada la declaración del
estado de alarma por el Covid-19, se hace necesario reducir el
impacto de la crisis económica, colaborando a la reactivación del
Sector artesanal en la isla de La Palma.
1.- OBJETO.Las
presentes
Bases
tienen
por
objeto
regular
el
procedimiento
de
concesión,
en
régimen
de
concurrencia
competitiva, de las subvenciones a los gastos corrientes generados
por iniciativa de los artesanos y empresas artesanas de la isla de
La Palma, destinadas a facilitar, estimular y apoyar en general la
comercialización del sector artesano, haciéndolo más competitivo
en el mercado.
2.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.Podrán ser beneficiarios los artesanos y las empresas
artesanas que presentando los documentos que
las acredite como
tales, y que teniendo su residencia y desarrollando su actividad
en la isla de La Palma, adquieran medios o realicen actuaciones
para la promoción y venta de los objetos artesanales, en la forma
y condiciones recogidas en estas Bases.
Requisitos que deben reunir los solicitantes:
1. Los artesanos.
•

Carné de artesano vigente, expedido por el Cabildo de La
Palma.

•

Estar

dado

de

alta

en

el

Régimen

Especial

de

Autónomos
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(RETA). Este requisito deberá cumplirse en el momento de
presentar la solicitud de subvención, de la aceptación y
mantenerse en el momento de su posterior justificación, y en
un epígrafe en el IAE que se corresponderá con su actividad
artesana.
•

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y encontrarse al
corriente de sus obligaciones con el Cabildo Insular de La
Palma.

2. Las empresas artesanas.
•

Estar inscritas en el Registro de Empresas Artesanas de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

•

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y encontrarse al
corriente de sus obligaciones con el Cabildo Insular de La
Palma.

3.- GASTOS SUBVENCIONABLES.Serán subvencionables los siguientes gastos corrientes
realizados y pagados desde el periodo comprendido entre el 1 de
enero 2020 y el 30 de junio 2020 y pagadas dentro del plazo
previsto en la convocatoria para presentar la solicitud de
subvención:
- Elementos de publicidad tales como catálogos, trípticos, bolsas y

papelería personalizada, material de embalaje, tarjetas para la
comercialización, sellos.
- La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y

comunicación a los sistemas de comercialización (se incluyen las
mejoras); gastos derivados de la contratación del diseño,
desarrollo, adaptación o modificación de la página web, costes de
la inclusión de plataformas de venta online.
- La participación como expositor en ferias de carácter profesional
dirigidas a la comercialización de los productos artesanales que
tengan lugar fuera de la isla, cuando los productos sean de
elaboración propia y se correspondan con el oficio/os del
solicitante. Únicamente serán subvencionables los gastos de
transporte de los productos artesanales, gastos de inscripción y
de stand, desplazamiento en avión y/o barco (ida y vuelta) y
alojamiento
referidos
exclusivamente
al
artesano
y
al
representante de la empresa y solo a los días que se desarrolle la
feria y, siempre que se justifique por cuestiones de horario y
disponibilidad de transporte, también serán subvencionables los
días anteriores y posterior al evento (el importe máximo que será
subvencionable por alojamiento/día será de hasta 60,00€.
- La matrícula de asistencia a cursos especializados de formación
que se impartan referente a la actividad artesana del solicitante,
así como los de técnicas de comercialización, marketing y gestión
empresarial y sobre nuevas tecnologías de la información y
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comunicación
- Cuotas

de la Seguridad Social en el régimen especial
trabajadores autónomos, siempre que el epígrafe en el IAE
corresponda con el de su actividad artesanal.

de
se

- Gastos en arrendamientos de locales destinados a talleres en los

que desarrolle su oficio artesanal.
- Servicios externos como gastos de asesoría fiscal y/o laboral o
de similar naturaleza que pudieran acreditarse como ocasionados
por el desarrollo de su actividad artesanal.
- Pago de tasas por la utilización privativa de un bien de dominio

público.
4.- CONVOCATORIA.De conformidad con lo establecido en el art. 23.2 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de la
convocatoria.
Conforme a lo dispuesto en el art.17.3 b) de la referida ley,
un extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia por conducto de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ante ésta el texto
de la convocatoria y la información requerida para su publicación.
5.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.Los interesados deberán presentar las solicitudes según el
modelo oficial específico, que se adjunta como ANEXO I en las
presentes Bases, que deberá ser firmada por el solicitante o
representante.
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran
a disposición de los interesados en la Oficina de Atención al
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, nº 3),
en los Registros auxiliares de la Corporación, ubicados en Los
Llanos de Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual) y en San Andrés
y Sauces (Agencia de Extensión Agraria), así como en su sede
electrónica
htpps://sedeelectronica.cabildodelapalma.es
donde
podrán
recabar
cualquier
información
relacionada
con
la
convocatoria.
La solicitud dirigida a la Consejera Insular de Educación
Sanidad y Artesanía junto con la documentación respectiva, que se
recoge
en
la
Base
6ª,
debidamente
cumplimentada,
deberá
presentarse en cualquier de los lugares anteriormente mencionados.
También podrá presentarse en el Registro Electrónico
General de
acuerdo con lo establecido en el art. 46.1 de la ley 39/2005, de 1
de
octubre
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas. Sí en uso de este Derecho, la
documentación es remitida por correo, se presentará en sobre
abierto para que sea fechada y sellada loa solicitud por el
funcionario de correos, antes de que proceda a su certificación.
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La
presentación
de
solicitudes
supone
incondicional de las Bases de la Convocatoria.

la

aceptación

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de
un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.
6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
La documentación a presentar será la siguiente:
a) Modelo

normalizado de solicitud de subvenciones
cumplimentado y firmado de conformidad con el ANEXO I.

debidamente

La presentación de la solicitud conlleva la autorización al
Cabildo para recabar los certificados a emitir por la Hacienda
Estatal, Autonómica, por la Seguridad Social por el propio Cabildo
de La Palma, acreditativo de que el solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, salvo en el
caso de formulación expresa en contrario formulada por el
solicitante, en cuyo caso se deberá aportar por el mismo los
referidos certificados.
b) Fotocopia del DNI/NIE/NIF del solicitante.
c) En

su caso, documentación acreditativa de la personalidad del
solicitante

d) Alta de Terceros, si se le concede subvención. El modelo está

disponible en la página Web: www.cabildodelapalma.es. No será
necesaria presentarla si está actualizada y obra ya en poder del
Cabildo de La Palma.
e) Facturas o facturas proforma.
f) Memoria de actuación.
g) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II)
h) Fotocopia del carné de Artesano en vigor expedido por el Cabildo

de La Palma o certificado de estar inscrita
artesana en el Registro de Artesanía de Canarias

la

empresa

como

i) Fotocopia

del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, en su epígrafe que se
corresponda con su actividad artesana. Este requisito deberá
cumplirse en el momento de la solicitud y mantenerse cuando se
conceda la subvención.

j) En el caso de haberse realizado el trámite de alta (del modelo

036/037 y RETA) a través del CIRCE (Centro de Información y Red de
Creación de Empresas) se aportará la copia del Documento Único
Electrónico (DUE) que deberá tener el código de verificación
electrónico (en lugar del modelo censal 036 ó 037 y alta en el
RETA).
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k) En caso de empresas, escritura de constitución elevada a público

y debidamente registrada.
l) Los documentos que justifiquen algún criterio de valoración de la

solicitud (Base
anteriores.

11)

y

que

no

se

enumere

en

los

apartados

Toda la documentación presentada deberá ser original o
tratarse de copias compulsadas conforme a la legislación vigente,
o en su defecto cotejada por el Cabildo al presentar la
documentación en alguno de los Registros a los que se refiere la
Base 5.
No será necesaria la compulsa de los documentos cuando se
realice
mediante
la
presentación
de
copias
de
documentos
electrónicos. Los mismos tendrán que disponer del Código de Seguro
de Verificación (CSV) u otro sistema de verificación que permita
contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los
archivos electrónicos del organismo público emisor.
Desde el Servicio de Artesanía se podrá recabar a los
solicitantes,
además
de
la
documentación
anteriormente
establecida, aquella otra que se considere necesaria para aclarar
o comprobar datos, requisitos o circunstancias relativas a la
solicitud de subvención presentada.
En relación a la documentación general que ya obre en el
Servicio de Artesanía, el solicitante, acogiéndose a lo previsto
en el art. 53.1 d) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas, podrán omitir su presentación.
7.- SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.Si la solicitud de presentada no reúne los requisitos o no
se acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base
6ª, se requerirá a los interesados mediante anuncio publicado en
el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como, en su sede
electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para que
subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos en un
plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, a contar
desde el día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los
términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con indicación de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución, dictada en los términos previstos en el artículo 21 de
dicha Ley.
8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.El procedimiento de concesión de éstas subvenciones será el
de concurrencia competitiva, procedimiento por el cual la
concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación
de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios
objetivos de otorgamiento de la subvención establecida en la Base
11, subvencionando aquellas solicitudes que cumplan con los
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020..............Página 86 de 182

requisitos establecidos, hasta agotar el importe
destinado en la correspondiente convocatoria.

del

crédito

9.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio
de Artesanía, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime
pertinentes para la determinación, conocimiento y/o comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta
de resolución, en los términos de los arts. 24.2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el art. 17
de la Ordenanza General de Subvenciones de ésta Corporación.
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servicio de
Artesanía
realizará
de
oficio
cuantas
actuaciones
estime
necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de
los datos de las solicitudes presentadas y la documentación
exigida en las presentes Bases y emitirá un informe sobre la
aplicación de los criterios de valoración de las solicitudes
presentadas.
Posteriormente se constituirá una Comisión de Valoración,
que estará compuesta por los siguientes miembros o personas en
quienes deleguen:
Presidenta: La Consejera Titular del Área de Cultura,
Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía, en caso de
ausencia el/la Consejera en quien delegue.
Secretaria: La Jefa del Servicio de Artesanía, o en su
defecto un TAG de éste Cabildo. Vocales: 3 funcionarios y/o
personal laboral adscritos al Servicio de Artesanía.
En caso de ausencia de algún personal de Artesanía, siendo
necesario completar quórum, podrán participar personal funcionario
y/o laboral de otro Servicio del Cabildo de La Palma que se les
requerirá a éste efecto.
Esta Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en
las normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Capítulo II
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y estará facultado para
interpretar o resolver cualquier incidencia que tuviera lugar.
Constituida válidamente la Comisión, emitirá un informe
motivado en el que se concretará el resultado de la evaluación
efectuada a las solicitudes de subvención.
El instructor del expediente, a la vista del informe de
evaluación de la Comisión de valoración, elevará la propuesta de
Resolución definitiva a la Consejera Titular del Área de Cultura,
Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía para que
resuelva.
La Resolución definitiva será notificada a los interesados
mediante la publicación en el Tablón de Anuncios de ésta
Corporación sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La
Palma, así como en el portal web, concediéndoles a los
beneficiarios un plazo de diez días hábiles para que presenten la
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aceptación de la subvención, conforme al modelo que se adjunta
como ANEXO III, o la renuncia expresa a la misma mediante escrito.
En el caso de que el interesado no presente su aceptación en el
plazo establecido se entenderá que renuncia.
La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de
Anuncios de la Corporación y en el porta web, sustituirá a la
notificación; surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 45.1. b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La Resolución de concesión definitiva recogerá:
•

La relación de beneficiarios con datos de los mismos, los
puntos de valoración obtenidos y el importe de la subvención
a percibir. En su caso, además contendrá la relación de
solicitudes denegadas o desistidas, con los datos de las
solicitantes y el motivo. También, en su caso, la lista de
reserva ordenada de mayor a menor puntuación referente a
aquellas solicitudes que no se pueden atender por rebasar la
cuantía máxima del crédito establecido en cada convocatoria.

•

La forma de abono, la documentación necesaria a presentar,
el plazo de justificación de la subvención.

•

Cualquier otra obligación que se estime conveniente en orden
a garantizar la ejecución de la actividad subvencionable.

Conforme establece el art. 21 de la ya citada ley 39/2015 de
1 de octubre, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del procedimiento será de 6 meses, computándose a parir
del día siguiente al de finalización del plazo para la
presentación de las solicitudes. Los interesados podrán entender
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo sí
transcurrido el plazo anteriormente señalado, no se ha dictado y
notificado la resolución expresa, según lo que dispone el art. 25
de la ley 39/2015.
10.- RECURSOS.Contra la Resolución de concesión de la subvención que no
agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 101.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración
y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular (publicado en el BOP
nº 33 de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el artículo
84.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
los/las interesados/as que se consideren lesionados en sus
derechos, podrán interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia
del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES
contado desde el día siguiente al de la publicación de la
Resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La
Palma, así como, en el portal web (www.cabildodelapalma.es), de
conformidad con los dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b),
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121.1 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo
común
de
las
Administraciones
Públicas.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto recurso, la
resolución será firme a todos los efectos.
11.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.1.

Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos
(RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe relacionado con
la artesanía con una antigüedad de más de 5 años contados a
partir del último día de plazo de presentación de la
solicitud de subvención según convocatoria: 15 puntos.

2.

Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos
(RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe relacionado con
la artesanía con una antigüedad de más de 2 años y hasta 5
años contados a partir del último día de plazo de
presentación
de
la
solicitud
de
subvención
según
convocatoria: 10 puntos.

3.

Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos
(RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe relacionado con
la artesanía con una antigüedad de 2 años o menos contados a
partir del último día de plazo de presentación de la
solicitud de subvención según convocatoria: 5 puntos.

4.

Participación en las dos últimas Ferias Insulares
Artesanía de La Palma (2017 y 2018): 1 punto por feria.

5.

Participación en las dos últimas (2017 y 2018) Ferias de
Artesanía de Canarias: 2 puntos por feria.

6.

Artesanos o empresas artesanas que se dediquen a un oficio
tradicional: 2 puntos.

7.

Artesanos o empresas artesanas que se dediquen a un oficio
artesanal tradicional en vías de extinción (según ANEXO 2 de
la Orden de 25 de julio de 2011, por la que se establece el
Repertorio de oficios Artesanos de Canarias (BOC Nº 153 de 4
de agosto de 2011): 3 puntos.

de

12.- CRITERIO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.-

El importe de la subvención a conceder será de hasta el 50%
del presupuesto total aprobado que, siendo la cuantía máxima
a conceder 800,00€ (impuestos incluidos). No obstante el
referido porcentaje se podrá incrementar hasta un 70% (de
existir crédito disponible en la Aplicación Presupuestaria),
siempre con el límite la cuantía máxima por beneficiario.
Se subvencionarán las solicitudes presentadas que cumplan con
todos los requisitos, hasta agotar el crédito disponible de
la convocatoria. La relación de los beneficiarios de la
subvención vendrá ordenada por aquellas solicitudes que
alcancen una mayor puntuación en su valoración hasta agotar
dicho crédito.

-

En el caso que varias solicitudes estén empatadas a puntos,
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y a fin de establecer una prelación entre las mismas, se
procederá a priorizar en primer lugar las solicitudes que
obtengan más puntuación en el criterio de estar dado de alta
en el Régimen Especial de Autónomo (RETA) de la Seguridad
Social, en segundo lugar las que obtengan más puntuación en
la participación en Ferias Profesionales fuera de la isla,
en cuarto lugar las que obtengan más puntos por participar
en Ferias Regionales de Artesanía en Canarias.
-

En caso de permanecer el empate se tendrá en cuenta el
riguroso orden de registro de entrada de las solicitudes
presentadas.

La Resolución de concesión incluirá, en su caso, una lista
de reserva ordenada según la puntuación alcanzada en la valoración
con todas las solicitudes que, cumpliendo con los requisitos
previstos en las presentes bases para adquirir la condición de
beneficiario, no hayan sido estimadas por superarse el crédito
establecido para la convocatoria. A efecto de atender las
referidas solicitudes, si se renunciase a la subvención por alguno
de los beneficiarios (de forma expresa o por silencio en los
trámites previstos en la Base 9 o se produjera la pérdida del
derecho al cobro total o parcial de la subvención por alguno de
los beneficiarios en los supuestos recogidos en la Bases 16 y 17,
sin necesidad de realizar una nueva convocatoria y siempre que los
plazos impuestos para el calendario de cierre de ejercicio
presupuestario lo permitan.
Esta última opción se comunicará, mediante publicación en el
portal web y en el Tablón de Anuncios de la Corporación
concediendo un plazo improrrogable de 10 días hábiles, a los
interesados a fin de que accedan a la propuesta de subvención y
procedan a presentar la aceptación de la subvención, según modelo
de ANEXO III o en su caso, procedan a la renuncia de la misma de
forma expresa o por silencio en los términos previstos en la Base
9. En el supuesto de que los plazos para la aceptación tengan
lugar una vez finalizado el plazo máximo establecido para
presentar la justificación de la subvención, según lo establecido
en la Base 14, la aceptación de la subvención tendrá que venir
acompañada de la documentación de justificación correspondiente.
13.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.Las subvenciones que se regulan en estas Bases son
compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la
Unión Europea o de Organismos internacionales.
En ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones de otras Administraciones Públicas o de otros Entes
Públicos o privados o de distintas Áreas de esta Corporación
Insular, supere el coste total de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.
14.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020..............Página 90 de 182

De acuerdo con lo establecido en el art. 17.3 n) de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, se establecen criterios para la
graduación de los posibles incumplimientos de la subvención, con
los porcentajes a reintegrar en cada caso.
a) Obtención

de
la
subvención
condiciones: Reintegro del 100%

falseando

u

ocultando

b) La
justificación parcial de los gastos inicialmente
subvencionables recogidos en la solicitud de subvención (Anexo I)
y/o cualquiera de los criterios establecidos en la base 11 y
valorados, conllevará la correspondiente reducción proporcional de
la cuantía de la subvención.
c) Si
como consecuencia de la concurrencia con otras
subvenciones concedidas para el mismo concepto por otras Entidades
Públicas o Privadas se superase el límite máximo del 100% del
importe de la actividad y/o suministro que se subvencione, se
procederá a reducir la aportación del Cabildo, de forma que no se
sobrepase tal porcentaje. En el supuesto de haber recibido el
ingreso de la subvención por el Cabildo deberá reintegrar la parte
correspondiente.

15.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS.A tenor de lo dispuesto en el art. 42.2 b) del RD 887/2006
que establece que quedan exonerados de la constitución de
garantías los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe
inferior a 3.000,00€, lo están los beneficiarios de estas
subvenciones al establecerse en la Base 12. que la cuantía máxima
a conceder asciende a 800,00€ (impuestos incluidos).
16.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.La justificación de la subvención deberá presentarse en el
Registro General del Cabildo o en los Registros auxiliares de la
Corporación a que hace referencia la Base 5 mediante escrito
dirigido al Cabildo de La Palma, con la referencia al Servicio de
Artesanía.
El plazo máximo para justificar la subvención concedida será
hasta el 30 de noviembre del año de referencia de la publicación
de la convocatoria.
Junto
a
la
solicitud,
sino
se
hubiera
hecho
con
anterioridad, deberá adjuntarse la cuenta justificativa que deberá
contener lo siguiente:
1)

Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con
indicación de los gastos realizados y, en su caso, de los
resultados obtenidos. Deberá estar firmada y sellada por el
beneficiario o quien lo represente legalmente.

2)

Memoria económica justificativa de los gastos del suministro
y/o actuación sujeta a la subvención, firmada y sellada por
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el beneficiario o quien lo represente legalmente. Esta
memoria económica también incluirá una relación detallada de
otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el
objeto/os de la subvención, acreditando el importe, la
procedencia y la aplicación de tales fondos a la actividad
subvencionada.
3)

Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil que deberán ser originales.

Desde el Servicio de Artesanía se procederá a la validación
y estampillado en el original de las facturas, reflejando en cada
factura el importe de la subvención concedida, el porcentaje de
financiación y la cantidad imputada a la misma, a fin de permitir
el
control
de
la
concurrencia
con
otras
subvenciones.
Posteriormente se realizarán las copias de las mismas para su
incorporación al expediente y los originales serán devueltos a los
beneficiarios que las soliciten para su custodia, una vez sea
abonada la cantidad correspondiente de la subvención concedida.
Las facturas deberán contener los requisitos mínimos
recogidos en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación
(BOC 1/12/2012), o aquel que lo sustituya y se encuentre vigente
en el momento de expedición de tales facturas.
Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos:
•

Identificación clara tanto del expedidor como del
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o
razón o denominación social, dirección completa)

•

Número de la factura.

•

Lugar y fecha de expedición.

•

Dirección completa tanto del expedidor como del
destinatario.

•

Descripción suficiente de las operaciones con su importe
individualizado sin impuestos y la forma de pago.

•

Impuestos que procedan con indicación del tipo de
gravamen y cuota resultante. Deberá ajustarse a la
normativa del IGIC.
Retenciones aplicadas, debiendo ajustarse a la normativa
del IRPF

•

Las facturas que no contengan todas y cada uno de los datos
arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como gastos
subvencionables.
4)

Documentación acreditativa del pago de las facturas:
•

Para
las
facturas
pagadas
mediante
transferencia
bancaria, extracto bancario que refleje la operación.

•

Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor
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en el que conste: Los datos del proveedor, nº de la
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pago,
debidamente firmado y sellado.
La documentación tendrá que tener carácter de auténtico, ser
copias compulsadas conforme a la legislación vigente o tratarse de
documentos electrónicos que dispongan del Código Seguro de
Verificación (CSV).
Aquella documentación presentada en el momento de la
solicitud de subvención, no tendrá que volverse a presentar
nuevamente
en
la
justificación,
salvo
que
sea
requerida
posteriormente.
Si se apreciasen defecto subsanables en la documentación
justificativa presentada, se requerirá al beneficiario, mediante
la publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación así como
en su portal web (www.cabildodelapalma.es), para que presente la
subsanación dirigida al Servicio de Artesanía, concediéndole un
plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles para que sea
presentada la documentación correspondiente.
A la vista del análisis efectuado de la documentación, el
órgano instructor emitirá informe por el que se declara
justificada total o parcialmente la subvención concedida o la no
justificación, proponiendo a la Consejera competente el abono de
la subvención concedida, o en su caso, la reducción proporcional
de la subvención a la declaración de no justificación de la
subvención y consecuente pérdida del derecho al cobro de la misma.
17.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN.El pago de la subvención se realizará previa justificación
por parte del beneficiario/a de la realización de la actividad
para la que se concedió la subvención, según las condiciones
recogidas en la Resolución definitiva de subvención.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o sea
deudor de esta Corporación por resolución de procedencia de
reintegro.
No
cuenta.

se

admitirán

los

pagos

anticipados

ni

los

abonos

en

18.- CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN MODIFICAR LA RESOLUCIÓN.1. Concedida la subvención a solicitar del interesado, podrá
acordarse su modificación de su contenido por el órgano
concedente, previa propuesta del órgano instructor, en aquellos
supuestos en que no se alteren los requisitos, las condiciones o
los criterios de valoración que determinaron la concesión de
subvención, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de
terceros y se cumplan los siguientes requisitos.
a) Que la actividad o suministro a realizar conforme a la
modificación solicitada esté comprendida dentro de los conceptos
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subvencionables previstas en las Bases de la convocatoria.
b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan
dependido de la voluntad del beneficiario.
c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan
modificación, de haber ocurrido en la concesión inicial,
hubiesen determinado la denegación de la subvención conducida.

la
no

2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión
por el órgano que la haya dictado, previa propuesta realizada por
el órgano instructor, sin que en ningún caso pueda variarse el
destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:
a) La alteración de las condiciones en cuenta para la concesión de

una subvención.
b) La

obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo
destino o finalidad.

En ambos casos previstos de modificaciones, habrán de
formularse en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el inicio
de su producción y antes de que concluya el plazo para la
realización de la actividad subvencionada.
19.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación
incondicional de las presentes Bases, condiciones, requisitos y
obligaciones que en las mismas se contienen. Los beneficiarios de
las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes Bases
estarán obligados a:
1.

Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases,
realizando la actuación.

2.

Justificar la subvención concedida en la forma y plazos
señalados en la presente Convocatoria y en la Resolución de
la Concesión, así como remitir al Servicio de Artesanía del
Cabildo cuanta documentación sea requerida a estos efectos.

3.

Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por
el órgano concedente durante al menos un año desde la
realización de la actividad subvencionable.

4.

Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades
subvencionadas.
Esta
comunicación
deberá
efectuarse por escrito tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos recibidos.

5.

Acreditar

con

anterioridad

a

dictarse

la

propuesta
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de

Resolución
definitiva
de
concesión,
así
como,
con
anterioridad a realizarse el abono de la subvención
correspondiente,
que
se
halla
al
corriente
en
el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
6.

Disponer de los libros contables, registro diligenciados a
los que estén obligados en cada caso, de modo que permitan
identificar de forma diferenciada las partidas y gastos
concretos
en
que
se
ha
materializado
la
subvención
concedida.

7.

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.

8.

Mantener la actividad de la empresa al menos durante 6 meses
contados a partir del día siguiente de la fecha de
notificación en el Tablón de Anuncios de la Corporación de
la Resolución de justificación de la subvención concedida,
en la que se reconoce y liquida la obligación del Cabildo a
favor del beneficiario.

9.

Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos previstos en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

10. Comunicar

al órgano concedente las alteraciones que se
produzcan en loas circunstancias y requisitos subjetivos u
objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la
subvención.

11. Incorporar

el logo del Cabildo en el supuesto de que la
subvención
se
haya
concedido
para
editar
material
promocional impreso.

20.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y a
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia de reintegro, cuando concurra alguna de las causas
previstas en el art. 37de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario obligado al
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria de las
cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al
efecto por el Cabildo. Se calcularán los intereses de demora de
acuerdo con lo previsto en el art. 38 de la referida ley General
de Subvenciones.
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser
ingresada en la cuenta designada al efecto por el Cabildo,
haciendo constar en el ingreso el nombre del beneficiario, el
número de expediente, así como el año de la convocatoria. El
ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Artesanía mediante la
remisión
de
copia
del
documento
acreditativo
del
ingreso
efectuado.
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21.- CONTROL FINANCIERO.Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación
de someterse a las actuaciones de control que realice el Cabildo
Insular y estarán obligados a prestar colaboración y facilitar
cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas
funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados
tendrán las facultades que señala el art. 46 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
El control financiero de las subvenciones otorgadas con
cargo a los presupuestos del Cabildo se ejercerá conforme a lo
establecido en el Título III de la citada Ley 38/2003, por la
Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las
funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al
Tribunal de Cuentas.
22.- RÉGIMEN SANCIONADOR.La Comisión de infracciones en materia de subvenciones se
regirá por lo dispuesto en el título 4º de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
23.- NORMATIVA APLICABLE.Todo lo no dispuesto en las presentes bases reguladoras se
regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo de La Palma,
supletoriamente la Ley 39/20015, de 1 de octubre de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/20015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, Las Bases de Ejecución del
Presupuesto
General
de
la
Corporación
y
cualquier
otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de
aplicación.
24.- ANEXOS.-
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Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión de
Pleno correspondiente para que, se sometan las referidas Bases a su
aprobación, dando cuenta al Pleno Corporativo una vez aprobadas para
su conocimiento.
En Santa Cruz de La Palma, a 16 de julio de 2020. LA MIEMBRO
CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE CULTURA PATRIMONIO HISTÓRICO,
EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA, Jovita Monterrey Yanes”.
Teniendo en cuenta que consta el informe jurídico favorable
emitido por la Jefa de Servicio de Artesanía, Dª. Rosario Cabrera
Guelmes, de fecha 16 de julio de 2020.”
Nos suscitándose sobre el asunto, la Comisión por unanimidad,
aprueba las Bases Reguladoras de Concesiones de Subvenciones para
Gastos Corrientes al Sector Artesanal de la Isla de La Palma.
*Anexo Video-Acta.
El Pleno toma conocimiento.
COMISIÓN DEL PLENO DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD
ASUNTO Nº 14.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA
PALMA QUE PRESTEN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON
DEPENDENCIA RECONOCIDA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 39/2006,
DE 14 DE DICIEMBRE.
La presidencia expone al Pleno el Dictamen de la Comisión del
Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud celebrada el
29 de julio de 2020. Dicho Dictamen es el siguiente:
La Sra. Presidenta somete a consideración de la Comisión del
Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 24 de julio
de 2020 que, según certificación de la misma fecha expedida por su
Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Corporación, es del
siguiente tenor:

“Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de
las Bases Reguladoras para la ordenación del procedimiento de
concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la isla de La Palma
que presten el servicio de ayuda a domicilio a personas con
dependencia reconocida, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- En Canarias, la distribución de competencias en materia de
servicios sociales implantada por la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de
Servicios Sociales de Canarias pone de manifiesto la necesidad de
avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las
Administraciones Públicas implicadas, especialmente con los Cabildos
Insulares competentes en la prestación de servicios de atención
especializada en materia de servicios sociales.
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Fruto de esta filosofía de actuación, la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias y los siete Cabildos Insulares firmaron
en 2010 un convenio de cooperación anual cuyo objeto era la gestión de
las plazas de atención residencial y de centro de día. Este
instrumento ha sido objeto de un proceso de perfeccionamiento con la
firma de un nuevo convenio anualmente.
Llegados a 2018, y tras 12 años de vigencia de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, Comunidad Autónoma y Cabildos Insulares,
apoyándose en la experiencia adquirida conjuntamente, llegaron a un
acuerdo para dar un paso más en la gestión de la Dependencia mediante
la suscripción de un convenio de cooperación plurianual que permitiera
desplegar la cartera de servicios de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, conforme a las necesidades y particularidades de cada isla.
Asimismo, acordaron la realización coordinada de una serie de
actuaciones dirigidas a aumentar el número de resoluciones de
reconocimiento de prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio, acto
administrativo que constituye la puerta de entrada a los servicios que
recoge la Ley.
Este acuerdo se plasmó en el convenio suscrito el 6 de agosto de
2018, por medio del cual se formalizó un Convenio Cooperación entre la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (a través
de la Consejería de Empleo, Política Sociales y Vivienda y la
Consejería de Sanidad) y el Cabildo Insular de La Palma, para la
prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en
general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad,
y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento
de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones. Dicho Convenio fue publicado en el Boletín Oficial de
Canarias, número 223 de fecha 16 de noviembre de 2018, y tiene
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, habiéndose suscrito además
una Adenda Primera de modificación del mismo, suscrita en fecha 25 de
noviembre de 2019, la cual ha conllevado, el aumento de plazas en
centros y servicios, un aumento de la cuantía de los servicios, así
como la financiación por parte de la Comunidad Autónoma de una parte
del coste del transporte en los centros de día.
El referido convenio tiene por objeto articular la cooperación
entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de
La Palma para la gestión directa o indirecta por parte del Cabildo de
los servicios recogidos en el catálogo establecido en el artículo 15
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, entre
los que se encuentra el servicio de ayuda a domicilio, determinándose
en el mismo respecto a la ocupación de plazas que dicho servicio se
expresará en horas de atención, en lugar de en días completos.
El Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el
ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a
personas en situación de dependencia en Canarias, define en su
artículo 4 al Servicio de ayuda a domicilio como aquel que tiene por
objeto proporcionar en el domicilio de las personas que lo precisen,
una serie de atenciones de carácter doméstico, social, psicológico y
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rehabilitador, destinadas a familias y personas con dificultades para
procurarse su bienestar físico, social y emocional, proporcionándoles
la posibilidad de continuar en su entorno habitual.
Asimismo el anexo I de dicho Decreto relativo a los requisitos y
condiciones de funcionamiento de los centros y servicios establece en
su apartado 5 que el servicio de ayuda a domicilio y apoyo a la unidad
de
convivencia
para
personas
dependientes
y
no
dependientes
comprenderá, al menos, las siguientes actuaciones:
a) Higiene personal.
b) Atención de las necesidades domésticas o del hogar.
El personal auxiliar de ayuda a domicilio y quienes trabajen
como
asistentes
personales
deberán
ostentar
la
cualificación
profesional de atención sociosanitaria a personas en el domicilio,
creada por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
El principal objetivo de la prestación del servicio de ayuda a
domicilio es la materialización de una serie de atenciones y cuidados
de carácter personal, doméstico y social a personas y familias en sus
domicilios cuando se encuentren en situaciones en las que no sea
posible la realización de sus actividades habituales, o situaciones de
conflictos psicofamiliares para algunos de sus miembros, siendo sus
principales objetivos:
1.- Facilitar la autonomía personal de los beneficiarios así
como las condiciones higiénicas y de salud adecuadas.
2.- Mantenerlos en su medio habitual y mejorar la calidad de
vida.
3.- Prevenir situaciones personales que puedan motivar un
deterioro físico y psíquico y su marginación social.
4.- Lograr un marco de convivencia familiar saludable y una
relación positiva en el entorno.
5.Prevenir
internamientos
innecesarios
en
recursos
sociosanitarios.
Por último, hay que destacar el impresionante incremento del
envejecimiento poblacional anunciado por todas las proyecciones
demográficas hasta mitad del siglo XXI, llegando a significar que en
España la proporción de personas de 65 y más años supondrá el 30% de
la población total.
Este envejecimiento hace necesario abordar cómo
se están prestando y se prestarán los cuidados de larga duración,
siendo justamente la atención domiciliaria la opción a considerar para
poder dar respuesta a uno de los retos más importantes para nuestra
sociedad, satisfaciendo así los propios deseos de las personas que se
encuentran o se encontrarán en un futuro en situación de dependenciapermanecer en su casa y en su entorno-, y cumplir el objetivo de
contención del gasto sociosanitario, siempre y cuando se revise la
concepción tradicional de Servicio de Ayuda a Domicilio y se
introduzcan los cambios oportunos.
Entre los que se proponen por los
Internacionales se destacan los siguientes:

expertos

y

Organismos
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-

-

Invertir en programas de prevención de la dependencia.
Adaptar los servicios a lo que desean las personas.
Impulsar el desarrollo de servicios de proximidad (comidas,
transporte,
podología,
peluquería,
lavandería,
pequeñas
reparaciones domésticas, acompañamiento a actos culturales,
realización
de
gestiones,...)
y
otras
prestaciones
complementarias
de
atención
especializada
(fisioterapia,
psicología, terapia ocupacional,…)
Apoyar a las personas cuidadoras de la red informal.
Desarrollar fórmulas que garanticen la coordinación entre la
atención de los servicios sociales y la atención sanitaria.
Introducir la metodología de gestión de casos con el fin de
garantizar un itinerario coherente con las necesidades concretas
de la persona/familia, la continuidad de atención y la
coordinación entre profesionales.

II.- Obra en el expediente administrativo Informe favorable de
la Jefa de Servicio respecto a la aprobación de las Bases Reguladoras
para la ordenación del procedimiento de concesión, justificación y
cobro de las subvenciones a los Ayuntamientos de la isla de La Palma
que presten el Servicio de Ayuda a domicilio a personas con
dependencia reconocida, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre por parte del Área de Acción Social, Igualdad,
Diversidad y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El apartado 2, del artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, establece que con carácter
previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las
normas que establezcan las bases reguladoras de concesión.
Segundo.- El artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de fecha 17 de
noviembre, General de Subvenciones establece que la norma reguladora
de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo,
los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la subvención.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención
de la subvención y, en su caso, los miembros de las entidades
contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del
artículo 11 de esta Ley; diario oficial en el que se publicará el
extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se
haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información
requerida para su publicación; y forma y plazo en que deben
presentarse las solicitudes.
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las
personas jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 12
de esta ley.
d) Procedimiento de concesión de la subvención.
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e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso,
ponderación de los mismos.
f) Cuantía individualizada
determinación.

de

la

subvención

o

criterios

para

su

g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución
del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será
notificada la resolución.
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables
específicos
para
garantizar
la
adecuada
justificación
de
la
subvención.
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la
entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos.
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso
constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y
procedimiento de cancelación.
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así
como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,
podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de
condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones.
Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad
que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el
importe
a
reintegrar,
y
deberán
responder
al
principio
de
proporcionalidad.
Tercero.- Visto que el expediente administrativo que nos ocupa
contiene todos los trámites exigidos por la normativa de aplicación, y
el informe favorable del Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y
Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma de fecha 20 de marzo de 2020 se
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2020,
incluyendo la línea de actuación número 1, denominada “ Fomento para
los centros de mayores y discapacidad integrantes del sistema canario
de atención a la dependencia”, tratándose la subvención objeto de esta
Resolución de una de las comprendidas dentro de la referida línea,
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dando, por tanto, cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Visto que las Bases Reguladoras de subvenciones cuentan con
naturaleza jurídica reglamentaria, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, estableciendo el artículo 41.1 a) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma que “corresponde al Consejo de Gobierno
Insular aprobar los proyectos de reglamento y ordenanzas”, y visto que
el órgano competente para la aprobación de las Bases reguladoras de
subvenciones, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 45.1 d) del
citado
Reglamento
Orgánico
de
Gobierno,
Administración
y
Funcionamiento del Cabildo de La Palma, es el Pleno de la Corporación
y que dicho órgano, conforme acuerdo adoptado en Sesión Plenaria
Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018, delega las
facultades relativas a la aprobación de las bases específicas
reguladoras de la concesión de subvenciones en la comisiones de pleno
de las materias que sean de su competencia.
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1
abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo
Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo
Gobierno Insular, se PROPONE al Consejo de Gobierno Insular
adopción del siguiente

de
de
de
la

ACUERDO
Primero.Aprobar
el
proyecto
de
Bases
Reguladoras
de
subvenciones a los Ayuntamientos de la isla de La Palma que presten el
servicio de ayuda a domicilio a personas con dependencia reconocida,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
cuyo contenido literal es el siguiente:
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PALMA QUE PRESTEN EL SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO A PERSONAS CON DEPENDENCIA RECONOCIDA, DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE”.
1.- Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de los
criterios, procedimiento de solicitud, tramitación, concesión, cobro y
justificación de las ayudas económicas que otorga el Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en régimen de concurrencia competitiva, a los
Ayuntamientos de la isla de La Palma que presten el servicio de ayuda
a domicilio a personas con dependencia reconocida, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, siempre que cumplan
los requisitos que se establecen en estas Bases reguladoras.
2.- Beneficiarios,
condición.

finalidad

y

requisitos

para

obtener

dicha

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas económicas los catorce
Ayuntamientos de la isla de La Palma que presten servicio de ayuda a
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domicilio a personas con dependencia reconocida, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley 39/2006, de 14 de diciembre. Por lo tanto, los
usuarios del servicio deberán haber obtenido con carácter previo el
reconocimiento de la situación de dependencia
y el derecho a las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención de la
Dependencia, por medio de Resolución emitida por parte del Gobierno de
Canarias. Asimismo deberán haber solicitado el servicio de ayuda a
domicilio en su Ayuntamiento de residencia.
Asimismo,
la
finalidad
de
estas
ayudas
económicas
será
proporcionar en el domicilio de las personas que hayan obtenido
Resolución por parte del Gobierno de Canarias reconociéndoles la
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema
para la Autonomía y Atención de la Dependencia, y que además precisen
una serie de atenciones de carácter doméstico, social, psicológico y
rehabilitador, destinadas a familias y personas con dificultades para
procurarse su bienestar físico, social y emocional, proporcionándoles
la posibilidad de continuar en su entorno habitual.
No
podrán
obtener
la
condición
de
beneficiario
de
las
subvenciones reguladas en estas Bases los Ayuntamientos que estén
incursos en alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13,
apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como las que no se encuentran al corriente en el
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, en relación con
lo establecido en el art. 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
Asimismo los Ayuntamientos beneficiarios de la subvención
deberán encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones
tributarias (estatal y autonómica), frente a la Seguridad Social, y
con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y haber justificado en la
forma prevista la totalidad de las subvenciones o ayudas que, en su
caso,
les
hubiere
otorgado
esta
Corporación
en
anteriores
convocatorias.
3.- Requisitos de la actividad a subvencionar.Podrán ser usuarias/os de estos servicios, las personas en
situación de dependencia con derecho a esta prestación según normativa
vigente.
El procedimiento administrativo de acceso al servicio será el
previsto en la normativa vigente y en el Convenio de Colaboración
entre el Gobierno de Canarias e íntegramente tramitado por el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma desde su fase de inicio hasta su fase de
finalización.
En relación al inicio del procedimiento de acceso al servicio,
este
se
promoverá
a
través
de
la
correspondiente
solicitud
normalizada, a la que se adjuntará la preceptiva documentación,
debiendo presentarse en algunos de los registros que se recogen en el
apartado 4, del artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020..............Página 107 de 182

Administrativo Común, o en su caso, comunicación por escrito
Ayuntamiento respectivo a este Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

del

La Resolución de acceso, se realizará por la Presidencia del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma
o persona que le sustituya
legalmente,
tras
el
oportuno
procedimiento
administrativo,
en
consonancia con la normativa vigente en materia de dependencia.
Los solicitantes declarados admitidos procederán, de existir
plaza vacante, a su ingreso o alta en el plazo previsto en la
resolución dictada al efecto. En otro caso, se integrarán en una
lista de espera que se llevará por riguroso orden cronológico.
Producida la incorporación del usuario se establecerá un periodo
de adaptación al servicio, constituido por los treinta días naturales
siguientes al de su incorporación al mismo. Si durante dicho periodo
se apreciasen circunstancias personales que impidan la atención al
usuario, por parte del equipo técnico se procederá a emitir nueva
valoración para evaluar la idoneidad del recurso a las necesidades del
usuario y comprobar si se alcanzan los objetivos previstos en el
programa de atención personalizada, poniéndolo en conocimiento, a
través de la dirección del servicio, a la Corporación Insular, a
efectos de dictar la resolución que corresponda. Transcurrido dicho
periodo el usuario consolidará su derecho a la plaza ocupada.
La Administración General del Estado, la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma
sustentarán parcialmente y en los términos expuestos el contenido
económico de la presente Subvención, resultando también sustentado con
la participación individual del usuario, sin perjuicio de lo dispuesto
en la normativa estatal y territorial vigente en materia de
dependencia en cada momento.
4. Documentación a aportar.
Los
Ayuntamientos
solicitantes
habrán
de
presentar
las
solicitudes adjuntas a modo de Anexo, acompañado de la siguiente
documentación, que deberá o bien tener carácter auténtico o bien
tratarse de copias compulsadas conforme a la legislación vigente:
1. El Número de Identificación Fiscal del Ayuntamiento
solicitante.
2. Modelo
de
solicitud
de
la
subvención,
debidamente
cumplimentada y suscrita por el/la Alcalde/sa-Presidente/a
(Anexo I).
3. DNI del representante legal de la entidad, documento de
designación así como certificado de cargo a fecha de
solicitud de la subvención según Anexo II.
4. Certificación
emitida
por
el
órgano
competente
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias (estatal y autonómica),
con la Seguridad Social así como con el Excmo. Cabildo
Insular de La Palma o autorización sellada y firmada por
el/la representante de la entidad o solicitante, por la
que se autorice a este Excmo. Cabildo a recabar datos de
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estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social, así como con este
Excmo. Cabildo (Anexo V), además de no incurrir en ninguna
de las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley
General
de
Subvenciones
para
recibir
ayudas
o
subvenciones, según Anexo IV.
5. Memoria de actividades a realizar (Anexo III).
La memoria describirá la prestación del servicio de ayuda a
domicilio, entendiendo como “plazas autorizadas y de
ámbito insular” aquellas destinadas a la prestación del
servicio de ayuda a domicilio, entre otros, a disposición
del Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, plazas integradas en la Red de Centros y
Servicios Sociosanitarios del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, y que éste pone a disposición del sistema,
encontrándose el servicio objeto de la presente Subvención
destinado a promoción de la autonomía personal, desde el
inicio de la vigencia de la subvención el 1 de enero, de
acuerdo con lo previsto en normativa vigente en la
materia, excluyéndose los trastornos de conducta.
La memoria explicativa (Anexo III) deberá incluir
a. Número
de
usuarios
del
servicio
de
ayuda
a
domicilio.
b. Fecha en la que se prestará el servicio.
c. Horario de prestación de servicio de ayuda a
domicilio,
especificando
cuántos
usuarios
se
beneficiarán del servicio en horario de mañana, de
tarde, de noche y de fin de semana.
d. Intensidad del servicio prestado así como tipo de
atención.
e. Procedimiento de valoración y planes de atención.
f. Coordinación Sociosanitaria.
6. Aportación de Modelo de Alta de Tercero del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma si no ha percibido con anterioridad
ninguna subvención de esta Corporación o en el supuesto de
que la entidad desee que la subvención sea abonada en una
cuenta corriente distinta a la que ya consta en nuestros
datos. El citado modelo está disponible en la página web
de esta Corporación (www.cabildodelapalma.es).
7. Cualquier otro documento no señalado en los apartados
anteriores que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma
considere de interés para una adecuada valoración de la
solicitud.
8. Modelo de aceptación de la subvención (Anexo XII),
adjuntando en su caso la reformulación del plan de
financiación
incluido
en
la
Memoria
explicativa
de
actividades a subvencionar. (incluida en el Anexo III).
Los antes citados documentos podrán encontrarse en la web del
Cabildo Insular de La Palma y en la Oficina de Atención al Ciudadano.
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La documentación a presentar por los solicitantes deberá estar
debidamente firmada por el/la solicitante o representante legal de la
entidad.
5. Plazo, forma y lugar de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS
HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
Las solicitudes se presentarán por escrito mediante modelo
normalizado, que será firmado por el/la representante legal de la
entidad. La convocatoria, bases, el modelo normalizado de solicitud, y
anexos estarán disponibles en la página web del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma (www.cabildodelapalma.es), así como en la Oficina de
Atención al Ciudadano.
La solicitud irá dirigida a la Presidencia del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, acompañada de la documentación a la que se hace
referencia en el apartado anterior, debiendo ser presentada en el
registro central del Excmo. Cabildo Insular de La Palma o registros
desconcentrados de Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces, o en
las demás oficinas públicas señaladas en el art. 16 de la Ley 39/2015,
de Procedimiento Administrativo Común.
En relación a la documentación general que obre ya en el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, el solicitante podrá omitir su
presentación acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.d) de la
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, siempre que no
habiendo transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento que corresponda y no habiendo sufrido modificación
alguna desde su aportación, se ha de constatar la fecha, convocatoria
y órgano o dependencia en que fueron presentados.
La presentación de la solicitud de subvención presupone
conocimiento y la aceptación de las normas que la regulan.

el

6. Subsanación de errores.
En el caso que la documentación presentada sea incorrecta o
incompleta, o no reúna los requisitos exigidos en las Bases de la
convocatoria y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 66
de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, se requerirá
al interesado para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez
días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del mismo,
proceda a subsanar las faltas o acompañe los documentos preceptivos,
de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68.1 de
la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, con indicación
que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución.
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Asimismo, se podrá requerir de los interesados la mejora de la
información y documentación presentada, siempre que se considere
necesaria para una mejor evaluación de las solicitudes.
7. Criterios de valoración y otorgamiento de la subvención.
Para la concesión de estas ayudas será requisito indispensable
que las solicitudes sean presentadas en tiempo y forma y que reúnan
los requisitos fijados en las presentes bases.
Para la valoración de las memorias de actividades presentadas se
atenderá a los siguientes criterios de ponderación, con una puntuación
máxima de 100 puntos por proyecto, atendiendo a los siguientes
criterios de valoración:
1.
Criterio vinculado con la atención a personas con
dependencia reconocida de
manera que se le otorgará la siguiente
puntuación: (hasta 70 puntos).
• Cobertura hasta 1,5% población 65 años y más: 60 puntos.
• Cobertura entre 1,6 y 3,5% población 65 años y más: 65 puntos.
• Cobertura mayor 3,6% población 65 años y más: 70 puntos.
2.
Criterio vinculado con la atención a personas menores de 65
años, con dependencia reconocida: (hasta 3 puntos)
• El SAD atiende a personas con dependencia menores de 65 años: 3
puntos
• El SAD NO atiende a personas con dependencia menores de 65 años:
0 puntos
3.
Criterio vinculado a la organización del servicio: (hasta 5
puntos)
• Existencia de responsable-coordinador/a SAD: 2,5 puntos
• Dedicación total: 1 punto
• Se elabora un plan de intervención: 0,5 puntos
• Participa el beneficiario y/o su familia en la elaboración del
plan de intervención: 0,5 puntos
• Participa el personal de atención directa en la elaboración del
plan: 0,5 punto
4.
Criterio vinculado a la intensidad del servicio por persona
usuaria: (hasta 2 puntos)
• Intensidad global del servicio (atención media en horas/semana)
o Más de 4 horas hasta 6 horas a la semana: 0.5 puntos
o Más de 6 horas hasta 10 horas a la semana: 1 punto
o Más de 10 horas a la semana: 2 puntos
5.
Criterio vinculado a la prestación del servicio en horario
de tarde, noche y fines de semana (hasta 3 puntos)
• El SAD se presta en horario de tarde: 1 punto
• El SAD se presta en horario de noche: 0,5 puntos
• El SAD se presta en horario de fines de semana y festivos: 1,5
puntos
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6.
Criterio vinculado a la existencia de protocolos de
Coordinación Sociosanitaria (hasta 5 puntos) ( se entiende que si
existe formal, existe informal)
• Existe protocolo de Coordinación Sociosanitaria formalizado: 5
puntos
• Existe Coordinación Sociosanitaria informal: 1 punto
7.
Criterio
vinculado
a
la
prestación
de
atención
especializada y servicios de proximidad (hasta 4 puntos)
• Se ofrece atención especializada: 3 puntos
• Se ofrecen servicios de proximidad o complementarios: 1 punto
8.
Criterio vinculado a estrategias de apoyo a los cuidadores
informales.
(hasta 4 puntos)
• Se ofrecen programas de apoyo a los cuidadores:
• Formación: 1 punto
• Apoyo psicológico: 1 punto
• Programas respiro: 1 punto
• Otros: 1 punto
9.
Criterio vinculado a planes de formación continua de los
trabajadores del SAD y evaluación de calidad. (hasta 4 puntos)
• Existen planes de formación continua: 2 puntos
• Existen protocolos de evaluación:
• Participa el personal de atención directa: 1 punto
• Participa el beneficiario y/o su familia: 1 punto
Por parte del Ayuntamiento solicitante se ha de aportar
certificado suscrito por parte del Secretario de dicha Entidad Local
en el que se acredite que las manifestaciones realizadas en la memoria
explicativa son ciertas, dando fe de la existencia y del contenido de
todos y cada uno de los datos incluidos en la solicitud y memoria
presentados para obtener la subvención.
Una vez obtenida la puntuación resultante de la suma de los
criterios de valoración, las entidades cuya puntuación global alcance
los 100 puntos según criterios de valoración expuestos, podrán contar
con el 100% de la financiación solicitada hasta el máximo del crédito
de la convocatoria.
En el caso de no obtener la puntuación total de los 100 puntos,
se aplicará como fórmula para la distribución de fondos de manera
proporcionada, contando con una mayor financiación los proyectos que
obtengan una mayor puntuación:
∑ Xn= Suma puntuación de todas las solicitudes

In =
Xn
X It
__________________________________
∑ Xn
Xn= Puntuación obtenida en la valoración
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It= cantidad destinada a la convocatoria
∑ Xn= Suma puntuación de todas las solicitudes
8.- Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas estará en función de la disponibilidad
presupuestaria y de la puntuación obtenida por los solicitantes, sin
que en ningún caso se conceda una ayuda con cuantía superior a la que
se solicita.
El importe de la ayuda solicitada se percibirá una sola vez a
partir de la Resolución de otorgamiento por el órgano competente de
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
9.-

Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en
las presentes bases será el de concurrencia competitiva, procedimiento
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante
la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados en la base número 7, y adjudicar, con el límite
fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados
criterios.
Con la presentación de la solicitud se presume la conformidad
incondicionada
de
las
bases
de
la
convocatoria,
condiciones,
requisitos y obligaciones que en la misma se contienen.
El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Dicha convocatoria, así como el resto de la información
relacionada con la misma y contenida en el artículo 20 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicará en
la Base Nacional de Subvenciones (BDNS).
Los expedientes cuya solicitud sea admitida a trámite por
cumplir las condiciones establecidas como requisitos de participación
serán
valorados
siguiendo
el
procedimiento
de
concurrencia
competitiva, mediante el estudio pormenorizado de cada una de las
solicitudes presentadas y su adaptación a los criterios de valoración
establecidos en estas bases reguladoras.
La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la
Jefa de Servicio del Área de Acción Social del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, siendo competente para evacuar de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe de formularse
la propuesta de resolución.
Si la solicitud inicial no reuniera los datos de identificación,
tanto de la subvención solicitada como de la persona solicitante y/o
cualquiera de los previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1
de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas, el órgano instructor requerirá a los
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interesados para que en el plazo de diez (10) días subsanen la falta o
acompañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles de que si así no
lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, de
conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la misma, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la mencionada Ley. Dicho requerimiento será notificado
a los peticionarios.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento podrá
instarse al solicitante para que complete los trámites necesarios, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la
citada ley,
concediendo a tal efecto un plazo de diez días, a partir del día
siguiente al de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de
no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a dicho
trámite.
Recibidas las solicitudes de subvención, la valoración y examen
de las solicitudes se llevaran a cabo por una Comisión de Valoración,
integrada por:
PRESIDENTE: La Jefa de Servicio de Acción Social o persona en
quien delegue.
SECRETARIO: Con voz pero sin voto, la Jefatura de Sección del
Área de Acción Social o persona en quien delegue.
VOCALES: Tres Técnicos del Área de Acción Social, designados al
efecto.
La Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en el
artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
El órgano instructor podrá, en su caso, instar al posible
beneficiario a reformular su solicitud cuando el importe de la
subvención propuesta sea inferior al solicitado, otorgándole para ello
un período no superior a diez días hábiles. Esta reprogramación habrá
de ser efectuada sobre la memoria inicialmente propuesta, con la sola
disminución del número de acciones a realizar, o supresión, en su
caso, de aquella/s que no afecte/n de forma esencial al cumplimiento
de los fines y objetivos pretendidos por el conjunto de la memoria. Si
el solicitante no contesta a la reformulación de su solicitud en el
plazo otorgado, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial.
A la vista de los criterios establecidos en la base 7, la
Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen de las
solicitudes, elevará informe, en el que se concrete el resultado de la
valoración efectuada al órgano instructor.
Antes de dictarse la Resolución provisional, se dará trámite de
audiencia a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aquellos
casos en los que haya de tenerse en cuenta para la resolución que pone
fin al procedimiento, cualquier hecho, alegación o prueba distinta de
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las aducidas por los solicitantes, y concretamente en aquellos casos
en los que a la vista de los datos consultados por el órgano
instructor, procediera la desestimación de la subvención solicitada.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de
la Comisión de Valoración, así como de las posibles reformulaciones
efectuadas, elevará al órgano concedente la Propuesta de Resolución
provisional debidamente motivada y ajustada a las disponibilidades
económicas existentes, que será notificada a los interesados para que
en el plazo máximo de diez días presenten la aceptación expresa de la
subvención, ajustada al modelo del Anexo XII; o en su caso, presenten
las alegaciones que estimen pertinentes.
En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido
plazo se entenderá que el interesado no acepta la subvención. Si no se
aceptase la subvención por alguno de los solicitantes incluidos en la
resolución provisional, y se hubiera liberado crédito suficiente para
atender al menos una de las solicitudes denegadas que siguen en orden
de puntuación, el órgano instructor podrá incluir en la propuesta de
resolución definitiva de concesión, sin necesidad de una nueva
convocatoria, al solicitante o solicitantes por orden de puntuación
que, reuniendo los requisitos establecidos en esta Orden, no hubieran
resultado beneficiarios en la resolución provisional por haberse
agotado la dotación presupuestaria asignada a la convocatoria,
concediéndoles un plazo de diez días para que presenten la aceptación
expresa de la subvención. De no ser otorgada dicha aceptación dentro
del referido plazo se entenderá que el interesado no acepta la
subvención.
En el caso de que en la resolución definitiva de concesión se
hubiese
incluido
a
solicitantes
que
no
hubieran
resultado
beneficiarios en la resolución provisional, se les concederá un plazo
de 10 días hábiles para que presenten la aceptación expresa de la
subvención. Los solicitantes que hubieran aceptado la resolución
provisional no tendrá que presentar nueva aceptación.
Si se presentasen alegaciones que puedan afectar a la evaluación
otorgada inicialmente a los proyectos/memorias, la Comisión de
Valoración examinará las mismas y emitirá el correspondiente informe
para que el órgano instructor eleve la propuesta de resolución
definitiva al órgano concedente. De no presentarse alegaciones, la
propuesta de resolución provisional pasará a ser definitiva.
Se llevará a cabo un procedimiento simplificado de concurrencia
competitiva, sin necesidad de órgano colegiado, en cuyo caso la
propuesta se formulará por el órgano instructor, cuando el crédito
consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender a todas
las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos, una vez
finalizado el plazo de presentación, no siendo necesario establecer
una prelación entre las mismas.
Cuando la Resolución de concesión propuesta coincida en todos
sus términos con el contenido de las solicitudes de los beneficiarios,
podrá aprobarse la resolución de concesión sin realizar los trámites
de resolución provisional y aceptación.
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La Propuesta de Resolución provisional no crea derecho alguno a
favor del beneficiario propuesto.
El procedimiento de subvenciones será resuelto por el órgano
competente de la Corporación Insular, de conformidad con lo dispuesto
en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio
económico.
En el supuesto que una vez realizado el recuento de la puntuación
se dispusiese de crédito en la aplicación presupuestaria, se
distribuirá
entre
todos
los
participantes
de
la
convocatoria
proporcionalmente de acuerdo con la baremación obtenida, mediante el
empleo de la referida fórmula, sin que en ningún caso el importe final
concedido a cada proyecto supere lo solicitado por cada uno.
10.- Plazo
recursos.

máximo

de

resolución,

notificación

y

régimen

de

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de
concesión de subvención será, como máximo, de seis meses a partir del
día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, y, en todo caso, antes del 31 de diciembre del año en
curso.
Una vez acordada la concesión de las subvenciones, éstas serán
notificadas a los interesados individualmente en un plazo máximo de 10
días desde la fecha de aprobación de la Resolución, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
momento a partir del cual la resolución creará derecho a favor del
beneficiario/a propuesto/a.
La Resolución de concesión deberá expresar, como mínimo:
•
•
•
•
•

Finalidad.
Importe.
Forma de abono.
Plazo de justificación.
Forma de justificación.

Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo, si transcurrido el plazo máximo señalado
en el párrafo anterior no se ha dictado y notificado resolución
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 y
siguientes de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Contra
la
resolución
del
procedimiento
de
concesión
de
subvención podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Presidente del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en el plazo de UN MES, contado a
partir del día siguiente a la notificación del mismo si el acto fuera
expreso; si no lo fuera, el plazo será de TRES MESES, contado a partir
del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio
administrativo; o bien podrá interponerse directamente RECURSO
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CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en los términos establecidos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación del mismo.
11.- Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Los beneficiarios de la subvención quedarán obligados a:
1.
Las plazas del servicio de ayuda a domicilio cumplirán los
requisitos que se establecen en el Decreto 67/2012, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y
servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía
personal y la atención a personas en situación de dependencia en
Canarias, así como con los requisitos de autorización de Servicio
Sanitario Integrado en una organización no sanitaria que establece el
Real Decreto 1277/2013, de 10 de octubre, y el de autorización de
depósito de medicamentos en centros sociosanitarios que establece la
Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias,
debiendo adaptarse a cualquier modificación normativa que sobre la
materia pudiese afectarles.
2.
La beneficiaria de la subvención deberá comunicar mensualmente
al Cabildo Insular toda incidencia sobre bajas, altas, traslados,
variaciones de tipo económico, estado de las plazas en general, así
como cualquier otra información que le sea solicitada, de conformidad
con el Convenio que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma haya
suscrito con la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la prestación de los servicios residenciales y centros de día y
de noche a personas en situación de dependencia, ayuda a domicilio y
en general a personas mayores o con discapacidad.
3.
El servicio deberá contar con un Director, en consonancia con lo
establecido en el Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Regulador de los centros y servicios que actúen
en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a
personas en situación de dependencia en Canarias, debiendo contar con
titulación universitaria, preferentemente en el ámbito social o
sanitario o, en los casos de puestos ya ocupados, tres años de
experiencia debidamente acreditada en el sector y, en ambos casos,
haber
realizado
formación
complementaria
en
las
materias
sociosanitarias relacionadas con las áreas de conocimiento de atención
a la dependencia. Esta formación complementaria deberá contar con un
mínimo de 300 horas que deberá ser impartida por entidades públicas o
acreditadas en cualificación profesional en dichos ámbitos.
Con el resto del personal se cumplirán las ratios establecidas
en el referido Decreto 67/2012, así como cualquier texto normativo que
modifique el mismo durante la vigencia de la Subvención.
La suscripción de la presente Subvención no implicará la
existencia de vínculo jurídico laboral alguno entre el personal
contratado y la Corporación Insular. Tampoco se producirá a la
finalización de la vigencia de la presente Subvención, una subrogación
empresarial del Cabildo en los términos previstos en el vigente
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Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo.
4.
A fin de garantizar la debida confidencialidad, el servicio de
atención y el personal que tenga relación
relación directa o indirecta con la
prestación del servicio objeto de esta Subvención guardarán secreto
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los
que tengan acceso o conocimiento por razón de su actividad durante el
periodo en que
e las personas mantengan su carácter de usuario e incluso
después de éste, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, y a formar e informar a su
personal
onal en las obligaciones que de tales normas dimanan.
5.
La entidad beneficiaria de la subvención se compromete a colocar
el logotipo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y
la identidad
corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, a los efectos de dar a
conocer el carácter cofinanciador por los mismos, en carteles, placas
conmemorativas, material impreso, medios electrónicos o audiovisuales
o bien en menciones realizadas en medios de comunicación. A tal fin,
las identidades corporativas que se deberán tener en cuenta serán las
siguientes:
Excmo. Cabildo Insular de La Palma:

Se podrá descargar este modelo de logotipo en la página web del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma; www.cabildodelapalma.es, de acuerdo con
la siguiente ruta:
inicio/cabildo/identidadcorporativa.
identidadcorporativa.
Gobierno de Canarias:

Se podrá descargar este modelo de logotipo en el Manual de la
Identidad Gráfica del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/zona_de_descarga.js
p
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6.
La entidad beneficiaria de la subvención se compromete a
justificar la cuantía del importe de la subvención por el coste total
de los gastos incurridos en la realización de la actividad
subvencionable.
Cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la
subvención de este Excmo. Cabildo, con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas, de forma que en ningún caso los ingresos obtenidos
podrán ser superiores al coste de la actividad subvencionada.
La entidad beneficiaria se compromete a comunicar la concesión
de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien la
actividad subvencionada tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos, facilitar, en cualquier momento y a solicitud de este
Excmo. Cabildo cualquier otra información o documento relacionado con
el funcionamiento del servicio, así como a la cesión de cualquier otro
dato que, a los efectos de integrarlo en la aplicación informática
“Sistema de Información de Dependencia de Canarias (SIDCAN)” del
Servicio Canario de la Salud, le sean requeridos.
7.
La entidad beneficiaria se obliga a presentar a este Excmo.
Cabildo Insular de La Palma un certificado emitido por el/la
Secretario/a de la entidad con el visto bueno del Presidente, de las
aportaciones realizadas por los usuarios sujetos al servicio con
carácter mensual en los diez días naturales siguientes a la
finalización de cada, según ANEXO XIII, y en las que se certifique que
las referidas aportaciones se destinan a la ejecución del objeto de la
subvención.
8.
La entidad beneficiaria reintegrará todas aquellas cantidades
indebidamente percibidas por no haberse justificado conforme a lo
dispuesto en la Cláusula Decimoquinta, o por el incumplimiento de
alguna de las condiciones establecidas en el resto de la Resolución de
concesión, de acuerdo con el procedimiento previsto para las
subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
12. Gastos subvencionables.
La subvención concedida irá destinada a sufragar los gastos de
personal, de actividades y los gastos generales de mantenimiento del
servicio que de manera indubitada respondan a la naturaleza del objeto
de la presente subvención durante el año en curso y en todo caso se
imputarán en los mismos términos que se han consignado en el plan de
financiación presentado por el beneficiario.
Los gastos generales del mantenimiento y actividades del
servicio deberán reunir las siguientes características: ser bienes
fungibles y no ser susceptibles de ser inventariables.
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Los gastos subvencionables deberán realizarse durante el periodo
de realización de la actividad subvencionada.
Los citados gastos deberán ser efectivamente pagados en el
periodo comprendido entre la fecha de inicio del plazo de realización
de la actividad subvencionada y la fecha de finalización del plazo
para la justificación de la subvención.
En el caso de que un gasto sea pagado mediante cheque, la fecha
del cargo en la cuenta corriente del beneficiario del mismo deberá
estar comprendida en el periodo al que se refiere el párrafo anterior.
Los conceptos de gastos que integran el plan de financiación de la
actuación objeto de subvención (gastos de personal, de actividades y
de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su
justificación, con un límite del 10%, sin que en ningún caso dicha
compensación conlleve una alteración del coste total solicitado.
En el caso del personal obligatorio previsto en el Decreto
67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Regulador
de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de
la autonomía personal y la atención a personas en situación de
dependencia en Canarias, no se considerará gasto subvencionable el
coste de dicho personal en caso de que se encontrara en situación de
incapacidad temporal y su plaza no fuera convenientemente sustituida,
tanto si no se produce la sustitución, como si la misma se produce con
personal que no cumple los requisitos previstos para el puesto por el
citado Decreto 67/2012. Esta condición surtiría efecto, en el caso del
director del centro, a partir de los 2 meses de declaración de la
incapacidad, y a partir de 15 días para el resto del personal
obligatorio.
En un contrato de arrendamiento financiero serán subvencionables
los pagos abonados por el arrendatario al arrendador, con excepción de
los intereses deudores, siempre y cuando el contrato de arrendamiento
no recoja el compromiso expreso de ejercitar el derecho de opción de
compra en tiempo y forma o alternativamente un plazo mínimo de
duración de arrendamiento con el que pueda entenderse cubierta la vida
útil del activo. No serán subvencionables otros costes ligados al
contrato de arrendamiento financiero, específicamente el ejercicio de
la opción de compra, el margen del arrendador, seguros, intereses de
costes
de
refinanciación
así
como
los
impuestos
indirectos
recuperables.
No se considerarán como gastos subvencionables aquellos gastos
que se realicen con personas o entidades vinculadas con la persona
beneficiaria, salvo que:
La persona beneficiaria obtenga, con carácter previo a la
realización de dichos gastos, la previa autorización del órgano
concedente. No se otorgará dicha autorización en los supuestos de
solicitud para la contratación a los propios miembros de los órganos
de representación y gobierno de la entidad beneficiaria.
El importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la
entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en los
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mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del
beneficiario.
Se considerará que existe vinculación con aquellas personas
físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que
concurran las circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de La Ley General de Subvenciones y que se relacionan a continuación:
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas
con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.
b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral
retribuida mediante pagos periódicos.
c) Ser miembros asociados de la persona beneficiaria a que se refiere
el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin
personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 11
de la LGS.
d) Una sociedad y sus socios/as mayoritarios/as o sus consejeros/as o
administradores/as, así como los cónyuges o personas ligadas con
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las
circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo.
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus
representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración,
así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de
afinidad hasta el segundo.
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las
personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que
conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales
tengan derecho a participar en más de un 50 por ciento en el beneficio
de las primeras.
Los gastos subvencionables deberán realizarse durante el período de
realización de la actividad subvencionada.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para los contratos menores de
suministro o prestación de servicios (esto es, supere la cuantía de
14.999,99 €), la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la prestación de servicio o la entrega
del bien, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
Dichas ofertas han de aportarse en la justificación de la subvención,
debiendo acreditarse la elección de la oferta cuando ésta no recaiga
en la que fuera económicamente más ventajosa.
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13.- SUBCONTRATACIÓN.Según lo establecido en el art. 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se prevé que el beneficiario pueda
subcontratar con terceros hasta el 100% de la actividad subvencionada.
Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con
terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye
el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la
contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el
beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad
subvencionada.
Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por
ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a
60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad
concedente de la subvención en la forma que se determine en las bases
reguladoras.
Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario,
que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración.
El beneficiario será responsable de que en la ejecución de la
actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los
límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención
en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los
contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el
artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento
de dichos límites.
En particular, la entidad subcontratada cumplirá las ratios
establecidas en el Decreto 67/2012 de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Regulador de los centros y servicio que actúen
en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a
personas en situación de dependencia en Canarias, sobre el perfil,
cualificación y experiencia del personal contratado para la ejecución
de la actividad subvencionada, en las mismas condiciones exigidas para
el beneficiario.
El beneficiario,
previamente a la subcontratación, deberá
solicitar al órgano concedente de la subvención, autorización para la
misma, indicando la actividad a subcontratar, porcentaje de la misma
que se va a subcontratar, entidad con la que se va a subcontratar,
recursos humanos y materiales con los que cuenta el subcontratista
para la ejecución de la actividad subvencionada (a los efectos de
comprobar que cumplan los ratios que se exigen al beneficiario en el
la subvención), el contrato, en su caso u otros datos que se
considerasen necesarios por el beneficiario.
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El beneficiario presentará certificado que acredite que no se ha
contratado o no se va a contratar la ejecución total o parcial de la
actividad subvencionada con las personas o entidades a las que se
refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:
En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario
ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

la

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del
artículo 13 de esta ley.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la
realización de la actividad objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un
porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté
justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o
los servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que
concurran las siguientes circunstancias:
1. ª Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano
concedente.
2. ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por
la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la
justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación
de los gastos del beneficiario.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma
convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no
reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) se considerará
que existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o
agrupaciones sin personalidad en las que concurran las circunstancias
previstas en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
Adicionalmente, se presentará una declaración responsable del
representante
legal
del
subcontratista
con
el
que
se
haya
subcontratado o se vaya a contratar la realización de la actividad en
la que se acredite que la entidad no está incursa en alguna de las
prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y que en la misma no concurre
ninguna de las causas previstas en los apartados b), c), d) y e) del
apartado 7 del artículo 29 del mismo texto legal, así como en el
artículo 5 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre , del
Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores.
El beneficiario presentará además, certificado de que el
subcontratista se encuentra al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por
las
disposiciones
vigentes,
en
la
forma
que
se
determine
reglamentariamente.
14.-Periodo de ejecución.
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Los gastos subvencionables deberán de realizarse dentro del
período de ejecución del proyecto/memoria de actividad y, en todo
caso, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año en curso
debiéndose abonar antes de la finalización del plazo de justificación
(hasta el 01 de marzo del año siguiente).
15.-Forma de pago, plazo y forma de justificación.
Una vez notificada la Resolución de concesión, se procederá al
abono anticipado del importe total de la subvención concedida.
El plazo máximo para la realización de la actividad objeto de la
subvención será el propuesto en la solicitud, sin que sea superior al
señalado en estas bases (desde el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre).
La subvención otorgada deberá justificarse hasta el 01 de marzo
del año siguiente al de la concesión.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y
la consecución de los objetivos previstos, la realización de la
actividad subvencionada y el cumplimiento de la finalidad de la
subvención, deberá contener la siguiente documentación:
1.- Certificado emitido por el órgano encargado de la fiscalización de
fondos según Anexo VI.
2.- Una memoria técnica justificativa de la subvención concedida y
explicativa de las actuaciones realizadas según Anexo VII. Dicha
memoria deberá estar firmada y sellada por el/la representante de la
entidad.
3.- Ficha de gasto de personal del servicio de ayuda a domicilio (se
adjunta modelo como Anexo VIII).
4.- Copia de la lista de reserva oficial que se haya utilizado para la
contratación del personal de nueva incorporación y certificado emitido
por el/la Secretario/a de la entidad que acredite el método de
selección del personal.
5.- Ficha de gastos en facturas (se adjunta modelo Anexo IX y X,).
6.- Certificado emitido por parte del Secretario en el que se acredite
que las manifestaciones realizadas en la memoria explicativa son
ajustadas a la realidad, dando fe de la existencia de su contenido y
de todos y cada uno de los datos incluidos en la solicitud y memoria,
los cuales han sido tenidos en cuenta para la valoración de la misma,
siendo determinantes a la hora de establecer la cantidad a conceder a
la entidad local. (Anexo XIII).
A los efectos del ejercicio de la función de control financiero
de la subvención concedida, el beneficiario tendrá a disposición del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a partir del día siguiente a la
finalización del plazo para presentar la correspondiente justificación
a esta subvención, la documentación justificativa del coste total de
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la gestión del servicio, así como de los ingresos/aportaciones que
financiaron el coste total, así como cualquier tipo de documentación
que sea necesaria para contrastar la evidencia de las manifestaciones
realizadas en la memoria explicativa, y que fuese tenida en cuenta
para efectuar la valoración de las solicitudes,
pudiendo requerirse
por parte de esta Corporación Insular a que sea presentada en
cualquier momento.
Esta documentación justificativa comprenderá:
A) Gastos de personal:
1) Copia compulsada de los contratos de trabajo.
2) Copia compulsada de las nóminas y sus comprobantes de pago (orden
de transferencia y extracto bancario que refleje la operación).
3) Copia compulsada de los Modelos 111 originales de las retenciones
practicadas y sus comprobantes de pago (extracto bancario que refleje
la operación). Deberá entenderse por original el documento, que en su
caso, se haya presentado o se vaya a presentar para el estampillado al
efecto de concurrencia de subvenciones.
4) Copia compulsada del Modelo 190, de las hojas donde conste su
presentación en Agencia Tributaria y de aquellas donde consten los
trabajadores del servicio.
5) Copia compulsada del TC1 y TC2 de cotizaciones
Social y sus comprobantes de pago (extracto bancario
operación). El TC2 deberá estar firmado por el
autorización. Se entenderá como original, el documento
se haya presentado o se vaya a presentar para el
efecto de concurrencia de subvenciones.
B)

a la Seguridad
que refleje la
titular de la
que en su caso,
estampillado al

Gastos de actividades y mantenimiento:

1) Copias compulsadas de las facturas acreditativas del gasto
realizado, (que deberán cumplir los requisitos establecidos por el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y la
Ley 20/1991, de 7 de junio de modificación de los aspectos fiscales
del Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus posteriores
modificaciones),
debiendo
constar
en
cada
una
de
ellas,
la
denominación del servicio al que corresponde y sus comprobantes de
pago (extracto bancario que refleje la operación).
La documentación
siguiente:

acreditativa

del

pago de

dichas

facturas

será

la

Para facturas pagadas por mediante transferencia bancaria o
domiciliación bancaria, extracto bancario que refleje la operación. Si
el pago de la factura se realiza conjuntamente con otras facturas se
deberá remitir copia de la orden de transferencia con desglose de los
pagos que se incluyen en la misma y el importe total de la misma, así
como copia del cargo en cuenta de la citada orden de transferencia.
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Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el
que conste: los datos del proveedor, el número de la factura, la forma
de pago, el importe y fecha de pago, debidamente firmado y sellado.
Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuando el importe de
cada pago sea inferior a 600,00 € y la suma total de los mismos no
supere el 25% de la cantidad total justificada.
Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito deben
acompañarse del justificante de dicho pago y extracto bancario que
refleje la operación.
Para
facturas
pagadas
nominativo, copia del mismo
operación.

mediante
talón
o
cheque
bancario
y extracto bancario que refleje la

2)
Contrataciones
específicas
de
servicios
o
de
servicios
profesionales. Copia compulsada del contrato (en su caso), y/o de las
facturas (que deberán estar válidamente emitidas según los requisitos
establecidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de modificación de los
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus
posteriores modificaciones), debiendo constar en cada una de ellas, la
denominación del servicio al que corresponde, comprobantes de pago, el
Mod. 111 correspondientes y sus comprobantes de pago (extracto
bancario que refleje la operación), así como el Mod. 190.
3) Documento emitido por entidad financiera en la que conste el nombre
del titular de la cuenta/s con cargo a la cual se abonaron los gastos
de personal y los restantes gastos.
C)

Justificación de ingresos/aportaciones:

1) Las aportaciones de los usuarios del servicio deberán acreditarse
mediante copia compulsada del comprobante de ingreso en cuenta
bancaria que permita identificar la titularidad de la cuenta así como
los datos del usuario, el importe el concepto de a qué corresponde el
ingreso (mensualidad,…).
En el supuesto de que la aportación de los usuarios se recaude a
través de una empresa de recaudación, la acreditación se realizará a
través de una relación del importe recaudado a cada uno de los
usuarios (Datas) en el correspondiente periodo firmada y sellada por
la empresa de recaudación así como con el comprobante de ingreso en la
cuenta bancaria del beneficiario del importe recaudado.
2) Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos,
procedente de cualesquiera Administraciones, o entes públicos o
privados para el desarrollo del proyecto, deberá aportarse comprobante
documental de cada una (copia de la notificación/comunicación de la
entidad concedente, del boletín oficial donde se haya publicado, etc.)
y copia del ingreso bancario de los mismos, en el que se identifiquen
los datos de la entidad beneficiaria, de la concedente, la fecha, el
concepto y el importe, así como cualquier otro dato necesario para la
comprobación de la procedencia de los mismos.
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020..............Página 126 de 182

16.-Reintegro y criterios de graduación.
El
incumplimiento
total
o
parcial
de
los
requisitos
y
obligaciones establecidos en las presentes bases, en su convocatoria y
demás normas aplicables, así como en las condiciones que establezcan
las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la
pérdida del derecho de cobro de la subvención y/o obligación de
reintegrar esta, conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título
III del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de la citada Ley.
El
incumplimiento
total
o
parcial
de
los
requisitos
y
obligaciones establecidos en la presente Resolución de concesión, dará
lugar a la pérdida del derecho de cobro de la subvención que la misma
instrumentaliza, y/o obligación de reintegrar esta, conforme a lo
dispuesto en el Título II de la LGS, y en el Título III del Real
Decreto 887/2006 de 21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de
la citada Ley.
Los criterios generales de graduación de incumplimiento son los
que se indican a continuación:
1.
El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los
que se concedió la subvención, determinado a través de los mecanismos
de seguimiento y control de la misma, será causa de reintegro total, y
en su caso de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades
pendientes de percibir.
2.
El incumplimiento de objetivos parciales o cantidades concretas
conllevará la devolución de aquella parte de la subvención destinada a
las mismas.
3.
La falta de presentación, de acuerdo a lo establecido, de la
justificación conllevará la devolución de las cantidades percibidas y
no justificadas, y en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las
cantidades pendientes de percibir.
4.
El incumplimiento de las obligaciones de difusión será causa de
reintegro parcial.
5.
Los remanentes de subvención no utilizados se deberán reintegrar
en su totalidad.
Los criterios específicos de graduación de incumplimiento son
los que se indican a continuación:
1.
La obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que la hubieran impedido. En
este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida.
2.
Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad,
del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente
al porcentaje de incumplimiento.
3.
Incumplimiento
de
la
obligación
de
justificación
o
la
justificación insuficiente. Deberán devolverse las cantidades no
justificadas debidamente.
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4.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de
difusión contenidas en esta Resolución de concesión. En este caso, la
cantidad a reintegrar será un 25% de lo percibido.
5.
Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15
de la LGS, así como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales. En este caso,
procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
6.
Incumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
por
la
Administración a la entidad beneficiaria, así como de los compromisos
por esta asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar
el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En
caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un
porcentaje
de
lo
percibido
equivalente
al
porcentaje
de
incumplimiento.
7.
Incumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
por
la
Administración a la entidad beneficiaria, así como de los compromisos
por esta asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del
objetivo,
la
realidad
y
regularidad
de
las
actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. En caso de incumplimiento
parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento.
8.
En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la LGS procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste total de la actividad
subvencionada,
así
como
la
exigencia
del
interés
de
demora
correspondiente.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II
de la Ley 38/20013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
teniendo en cuenta que la referencia que la misma se realiza a la
Intervención General del Estado, se entienda referida al Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, reservándose este último las facultades y
cuantas funciones de inspección y control sean necesarios para el
desarrollo y buen fin de las ayudas reguladas en estas Bases.
17.- Régimen sancionador.
Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometidos al régimen
sancionador en materia de subvenciones que establece el Título IV de
la Ley 38/2003 y el Título IV del Reglamento de la citada Ley.
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18.- Compatibilidad con otras subvenciones.
Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales, salvo lo
establecido en la Disposición adicional decimotercera.disposición
adicional decimotercera de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios
Sociales de Canarias.
19.- Control financiero.
El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a
los presupuestos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma se ejercerá
conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por la Intervención General de la
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
20.- Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en
dispuesto en la Ley 38/2003,
Subvenciones y el Reglamento de
Subvenciones del Excmo. Cabildo
Ejecución del Presupuesto General

las presentes bases se estará a
de 17 de noviembre, General
desarrollo, la Ordenanza General
Insular de La Palma y las Bases
de la Corporación.

lo
de
de
de

21.- Modificación de las resoluciones de concesión.
Toda alteración de las circunstancias y requisitos tenidos en
cuenta para el otorgamiento de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos
permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
1. La solicitud de modificación deberá satisfacer el interés
general, lo que deberá ser justificado de forma suficiente en
la misma, o en una memoria que la acompañe, indicándose
expresamente que no se vulneran intereses de terceros ni se
altera
esencialmente
la
naturaleza
u
objetivos
de
la
subvención, ni afecta al principio de competencia.
2. La
modificación
es
un
supuesto
excepcional
en
los
procedimientos de concesión de subvenciones u otro tipo de
ayudas, no pudiendo estar motivada en razones de oportunidad o
conveniencia.
3. La causa que justifica la petición por el beneficiario no
puede obedecer a culpa o negligencia por su parte.
4. Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito pueden
considerarse como supuestos habilitantes para, en concurrencia
con los otros criterios exigidos, acceder a la modificación.
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5. La
la
y,
de

comunicación del beneficiario de las causas que justifican
modificación solicitada de forma inmediata a su aparición
en todo caso, con anterioridad a la finalización del plazo
ejecución.

6. No caben modificaciones que supongan un aumento de la
aportación global máxima para el Cabildo Insular de La Palma
salvo en el supuesto contemplado en la cláusula sexta de este
Convenio.
7. En la solicitud de modificación, o en la documentación que la
acompaña, deben de reflejarse de forma clara las causas que
han sido consideradas para adoptar la decisión de solicitar la
misma, especificando detalladamente cuáles son las nuevas
obligaciones que se adquirirán, en caso de admitirse la
modificación, y condiciones a las que se somete. Dichas
circunstancias
deben
ser
adecuadas,
documentadas,
proporcionadas y razonables, y así deben quedar acreditadas en
la solicitud del beneficiario.
8. En la documentación debe quedar constancia, y así expresarse
en la solicitud del beneficiario, sobre la viabilidad de las
nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo cronograma al
que se someten las actuaciones subvencionadas, y que a pesar
del tiempo transcurrido desde la concesión se mantenga indemne
la naturaleza y los objetivos de la subvención.
9. Se debe analizar en la solicitud de modificación la garantía o
aseguramiento del cumplimiento futuro.
Corresponderá a la titular de la Consejería de Servicios
Sociales, previo Informe de la Comisión de Valoración, la estimación
o, en su caso, desestimación de las solicitudes de modificación, las
cuales deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.- Que la actividad a realizar conforme a la modificación
solicitada esté comprendida dentro de las actividades y/o conceptos
subvencionables previstas en las bases de la convocatoria, sin que en
ningún caso implique modificación de la finalidad de la ayuda o
subvención.
2.- Que la modificación no cause perjuicio de terceros, afectando
al principio de concurrencia.
3.- Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la
modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen
determinado la denegación de la subvención o ayuda concedida.
La solicitud de modificación de subvenciones otorgadas habrá de
formularse de forma inmediata a su aparición, y en todo caso antes de
que finalice el plazo de realización de la actividad o proyecto para
el que se solicitó la subvención.
En
caso
de
no
aprobarse
dicha
modificación,
el
proyecto/actividad
deberá
ejecutarse
conforme
al
planteamiento
inicial; en caso de que la Entidad Beneficiaria no lo aceptase, se
adoptarán las medidas administrativas oportunas para el reintegro
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total o parcial de la subvención. En ningún caso, la modificación del
proyecto/actividad supondrá aumento de la subvención concedida.
Asimismo, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma podrá proceder
a modificar la subvención en función de las posibles modificaciones
del Convenio de Cooperación suscrito entre la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La
Palma para la prestación de servicios a personas en situación de
dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o
con discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con
el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y
del derecho a las prestaciones.
22.- COMISIÓN PARITARIA.Se creará una comisión formada por dos representantes del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma y dos del beneficiario de la subvención,
que tendrá entre sus funciones el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución de la subvención y, más concretamente, resolver los
problemas relativos al cumplimiento que puedan plantearse respecto a
la subvención.
Los representantes del Cabildo Insular serán designados por la
persona titular de la Consejería de Servicios Sociales quien a su vez
designará a la Presidencia y la Secretaría de dicha Comisión. El/la
presidente/a de la Comisión decidirá, en el caso de votaciones, el
resultado de empate con voto de calidad.
23.- RESOLUCION.
La subvención podrá resolverse por las siguientes causas:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Incumplimiento acreditado por
cualquiera de sus estipulaciones.

una

de

las

partes

de

c) La falta o merma de la calidad en los servicios.
d) Incumplir las obligaciones que impone la normativa vigente
respecto al ejercicio de las tareas y actividades de atención
a los usuarios de dicho Servicio.
e) La obstaculización para la comprobación, vigilancia y
requerimiento por parte de los servicios correspondientes del
Cabildo Insular de La Palma.
f) Por cualquiera de las causas previstas legalmente.
24.- GARANTIAS.
Las entidades beneficiarias quedan exentas de prestación de
garantías por aplicación del Real Decreto 887/2006, al tratarse de
entidades no lucrativas que desarrollan actividades o proyectos de
acción social.
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ANEXO I
SOLICITUD
D./Dña. _________________, con DNI nº ________, en calidad de (Acalde-Presidente/a del
Ayuntamiento o Representante Legal de la Entidad)_______________, con CIF nº __________ y con
domicilio a efectos de notificaciones en ________________________________,
SOLICITA
La
financiación
necesaria
para
la
realización
del
proyecto
“………………………………………………………………………………….” a ejecutar en el ejercicio 20 por
un importe de ________€, con abono anticipado de la misma y la exención en la presentación de
garantías y con el compromiso de la posterior justificación.

En ………….a ………..de……………….de 20

FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD

SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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ANEXO II
CERTIFICADO DE CARGO

D./Dña. _________________, (Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento o de la Entidad Sin
Ánimo de Lucro) _______________,con NIF nº __________ y con domicilio a efectos de notificaciones en
________________________________,
CERTIFICO/A QUE
D./Dña. _________________, con DNI nº ________ continua a fecha ___________ (poner la
misma fecha que la solicitud de financiación) en el cargo de (Acalde-Presidente/a del Ayuntamiento o
Presidente/a de la Entidad Sin Ánimo de Lucro) _______________.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del (AcaldePresidente/a o Presidente/a de la Entidad)____________, en ________________, a ____, de
__________________, de 20
Vº Bº
Acalde-Presidente/a

Firma y sello
Secretario/a – Interventor/a
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ANEXO III
MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ENTIDAD
Y DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LAS CUALES SE SOLICITA SUBVENCIÓN
(máximo 10 páginas)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
ENTIDAD

NIF

TELÉFONO

E-mail

DIRECCIÓN

CP MUNICIPIO

2. DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO:
PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE

TITULACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

MEMORIA EXPLICATIVA

1. DENOMINACIÓN

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO

3. PERÍODO DE EJECUCIÓN
FECHA DE INCIO

FECHA DE FINALIZACIÓN

4. Actividades a realizar

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
A) INDICADORES CRITERIO VINCULADO CON LA ATENCIÓN A PERSONAS CON
DEPENDENCIA RECONOCIDA:
POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO
POBLACIÓN 65 AÑOS Y MÁS
BENEFICIARIOS/AS DEL SAD
BENEFICIARIOS/AS DEL SAD CON
DEPENDENCIA RECONOCIDA
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B) INDICADORES CRITERIO VINCULADO CON LA ATENCIÓN A PERSONAS MENORES DE 65
AÑOS, CON DEPENDENCIA RECONOCIDA:
o

¿Se atiende a personas con dependencia reconocida menores de 65 años?
En el caso de ser AFIRMATIVA la respuesta:
GRUPO DE EDAD
NÚMERO DE PERSONAS
MENOR DE 6 AÑOS
6 AÑOS-10 AÑOS
11 AÑOS-20 AÑOS
21 AÑOS-30 AÑOS
31 AÑOS-40 AÑOS
41 AÑOS-50 AÑOS
51 AÑOS-64 AÑOS
C) INDICADORES CRITERIO VINCULADO A LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO:

-

-

¿Existe responsable-coordinador/a del SAD?
o Perfil profesional:
o Especificar dedicación (total, parcial,…)
Describir la planificación de la prestación del SAD
o ¿Se elabora un plan de intervención?
o ¿Participa el beneficiario/a o su familia en el plan?
o ¿Participa el personal de atención directa?
D) INDICADORES CRITERIO VINCULADO A LA INTENSIDAD DEL SERVICIO:

-

Nº AUXILIARES SAD
INTENSIDAD :
HASTA 4 HORAS/SEMANA
MÁS DE 4 HORAS HASTA 6
HORAS/SEMANA
MÁS DE 6 HORAS HASTA 10
HORAS/SEMANA
MÁS DE 10 HORAS/SEMANA
ATENCION MEDIA EN HORAS:

Observaciones:
E) INDICADORES CRITERIO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SAD EN HORARIO DE
TARDE, NOCHE Y FINES DE SEMANA:
HORARIO DE PRESTACIÓN DEL
SAD (HORARIO Y DIAS DE LA SEMANA)
HORARIO DE TARDE
HORARIO DE NOCHE
HORARIO DE FIN DE
SEMANA/FESTIVOS

SI
SI
SI

NO
NO
NO

BENEFICIARIOS/AS:
BENEFICIARIOS/AS:
BENEFICIARIOS/AS:

F) INDICADORES CRITERIO VINCULADO A LA EXISTENCIA DE PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN
SOCIOSANITARIA:
- Describir si existe Coordinación Sociosanitaria y cómo se realiza
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G) INDICADORES CRITERIO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Y SERVICIOS DE PROXIMIDAD:
¿Se presta atención especializada en el SAD?:
o Tipo de atención:
¿Se ofrecen servicios de proximidad?
o Tipo de servicios:

-

H) INDICADORES CRITERIO VINCULADO A ESTRATEGIAS DE APOYO A LOS/AS
CUIDADORES/AS INFORMALES:

-

¿Existen estrategias de apoyo a los/as cuidadores/as?
o ¿Cuáles?

I) INDICADORES CRITERIO VINCULADO A PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA Y
EVALUACIÓN DE CALIDAD

-

¿Existen planes de formación?
o Describir en qué consisten: periodicidad, metodología, aceptación,..
¿Existe evaluación de calidad del SAD?

o

6.

Explicar en qué consiste y si se tiene en cuenta la opinión de los/as trabajadores/as
de atención directa y de los/as beneficiarios/as y sus familias

OBJETIVOS QUE SE PRETENDE ALCANZAR

7. ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROYECTO (Medios y/o
herramientas que se usarán para dar a conocer el proyecto, (incluye nuevas
tecnologías de la información y redes sociales, con cumplimento expreso de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.).

8. RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
7.1 Recursos Humanos:
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Nº DE
PERSONAS(1,2,
ETC.)

CATEGORIA
PROFESIONAL

FUNCIONES QUE
DESEMPEÑA EN LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

TIPO DE CONTRATO
HORAS A LA SEMANA
DESTINADAS A LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

DURACIÓN DEL
CONTRATO

7.2 Recursos materiales (necesarios para la ejecución del proyecto. Se debe especificar principalmente todo aquel
recurso que se impute a la subvención solicitada, como vehículo y matrícula, teléfono y número, equipos informáticos, ascensor,
electrodomésticos, ….):

9. PRESUPUESTO
8.1 Gastos de personal:
SALARIO BRUTO
(mensual)

CATEGORIA PROFESIONAL

TOTAL

COSTE TOTAL
PERSONAL

IMPORTE DEL
COSTE TOTAL A
FINANCIAR CON
FONDOS PROPIOS

€
IMPORTE DEL COSTE
TOTAL A FINANCIAR
APORTACIONES DE
USUARIOS

COSTE TOTAL (para el
periodo de ejecución del
proyecto)

SEGURIDAD SOCIAL A
CARGO DE LA EMPRESA
(mensual)

€
IMPORTE DEL COSTE
TOTAL A FINANCIAR CON
OTRAS SUBVENCIONES *

€
IMPORTE DEL COSTE
TOTAL PARA EL CUAL
SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

€
€
€
€
€
(*) Añadir tantas columnas como ingresos/aportaciones se hayan recibido o solicitado (adjuntar copia de la notificación/comunicación de la entidad
concedente, del boletín oficial donde se haya publicado, etc.).

8.2 Gastos actividades necesarias para la ejecución del proyecto:
CONCEPTO DEL GASTO

COSTE TOTAL
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COSTE TOTAL
GASTOS
ACTIVIDADES

IMPORTE DEL
COSTE TOTAL A
FINANCIAR CON
FONDOS PROPIOS

IMPORTE DEL COSTE
TOTAL A FINANCIAR
APORTACIONES DE
USUARIOS

IMPORTE DEL COSTE
TOTAL A FINANCIAR CON
OTRAS SUBVENCIONES *

IMPORTE DEL COSTE
TOTAL PARA EL CUAL
SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

€
€
€
€
€
(*) Añadir tantas columnas como ingresos/aportaciones se hayan recibido o solicitado (adjuntar copia de la notificación/comunicación de la entidad
concedente, del boletín oficial donde se haya publicado, etc.).

8.3 Gastos mantenimiento
CONCEPTO DEL GASTO

COSTE TOTAL
GASTOS DE
MANTENIMIENTO

IMPORTE DEL
COSTE TOTAL A
FINANCIAR CON
FONDOS PROPIOS

COSTE TOTAL

IMPORTE DEL COSTE
TOTAL A FINANCIAR
APORTACIONES DE
USUARIOS

IMPORTE DEL COSTE
TOTAL A FINANCIAR CON
OTRAS SUBVENCIONES *

IMPORTE DEL COSTE
TOTAL PARA EL CUAL
SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

€
€
€
€
€
(*) Añadir tantas columnas como ingresos/aportaciones se hayan recibido o solicitado (adjuntar copia de la notificación/comunicación de la entidad
concedente, del boletín oficial donde se haya publicado, etc.).

10. PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
PREVISIÓN DE INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que
se hayan recibido o solicitado para la ejecución del proyecto):
CONCEPTO DE INGRESOS
Fondos propios
Aportaciones usuarios
Subvenciones públicas o privadas (añadir una fila por cada tipo de subvención)
Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma (suma de los gastos de
personal, de actividades y de mantenimiento para los cuales se solicita la
subvención)
TOTAL INGRESOS (1)
(1)

IMPORTES (€)

El importe del total de ingresos deberá coincidir con el importe del total de gastos.

PREVISIÓN DE GASTOS:
CONCEPTO DE GASTOS
9.1 Gastos de personal (importe total de la columna “COSTE TOTAL” (para el
periodo de ejecución del proyecto)”
9.2 Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto (importe
total de la columna “COSTE TOTAL”)
9.3 Gastos mantenimiento (importe total de la columna “COSTE TOTAL”)
TOTAL GASTOS

IMPORTES (€)

TOTAL DE GASTOS DEL PROYECTO
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TOTAL

Financiación
Propia

Financiación
Usuarios

Otras
Financiación

Financiación
Subvención

Gastos de
Personal
Gastos de
Actividades
Gastos de
Mantenimiento
TOTAL

11. DISEÑO DE EVALUACIÓN
10.1 Indicadores de evaluación del proyecto (cuantitativos y cualitativos)

10.2 Sistemas de evaluación previstos (diseño de evaluación) y modelos de evaluación
participativa (valoración de la propia población destinataria). (Anexar los modelos de
evaluación y valoración)

En …………………………………………….., a

de

de 20

FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES DEL
ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES PARA
OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO O ENTIDAD COLABORADORA.
D./DÑA. _______________________________________________________, con NIF
_____________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, en calidad de
_____________________, de la entidad ________________, con NIF ___________________ y con
domicilio a efectos de notificaciones en_____________,
DECLARA
Que la Entidad a la que represento no está incursa en ninguna de las prohibiciones para
acceder a la condición de beneficiario o entidad colaboradora recogidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a los efectos de solicitar la
la subvención o ayuda para el proyecto “prestación del servicio de centro ocupacional a personas en
situación de dependencia”.
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
expido la presente declaración, en ________________, a ____, de __________________, de 20

FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDA
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ANEXO V
MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE DATOS
Datos solicitante
Nombre o Razón Social
Apellido 1:

Apellido 2:

NIF/NIE o CIF:

Datos representante (caso de presentación por representante debe aportar documentación acreditativa de la misma)
Nombre:
Apellido 1:
Apellido2:
NIF/NIE:

Mediante el presente documento otorgo mi consentimiento al EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA PALMA para obtener directamente, y/o por
medios telemáticos, los siguientes datos (Marcar lo que proceda) (más información en
el reverso):
Deuda
Pendiente
Seguridad Social.
Deuda Pendiente Cabildo
Insular de La Palma
Alta en Fecha concreta
Seguridad Social
Consulta de
Identidad

Datos

Situación actual de desempleo
Importes de prestación de
desempleo percibidos a fecha
actual
Importes de prestación de
desempleo percibidos en un
periodo

Consulta de datos de
Residencia con fecha de
última variación Padronal
Prestaciones
Públicas

Sociales

Matrimonio

de

Verificación de Datos de
Identidad

Inscrito como Demandante de
empleo (Fecha Actual)

Discapacidad CCAA
Familia Numerosa CCAA

Inscrito como Demandante de
empleo a fecha concreta

Estar al corriente en el
cumplimiento
de
las
obligaciones tributarias con
la AEAT
Estar
al
corriente
obligaciones tributarias con
la
Agencia
Tributaria
Canaria

Necesarios para la resolución del procedimiento/trámite (poner lo que
corresponda):
subvención………………………………………………………………………………
………………
de
conformidad con lo dispuesto en el artículo/base: artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Lugar, fecha y firma
A través de este formulario ejerce usted su derecho de no tener que aportar datos en los trámites, que
la Administración ya posee. El Cabildo Insular de La Palma, podrá consultar en línea los datos para los
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que usted presta su consentimiento y que son necesarios para la tramitación de un procedimiento. El
consentimiento se otorga, exclusivamente, a los efectos del reconocimiento y control de dichos datos.

Consentimiento

Órgano
emisor

Servicios

Datos

Certificado de Deuda Pendiente
Seguridad
Social

Identidad

TGSS
Certificado
concreta

DIRECCIÓN
GENERAL DE
POLICÍA

de

Alta

en

Fecha

Consulta de Datos de
Identidad

Importes de prestación de
desempleo percibidos a
fecha actual.
Importes de prestación
de desempleo percibidos
en un periodo.

Permite obtener la información de
situación actual de inscripción como
demandante desempleo a fecha concreta.

Inscrito como Demandante
de empleo (Fecha Actual)

Permite de obtener la información de
situación actual de inscripción como
demandante de empleo a fecha actual
Permite obtener la información de
situación actual de inscripción como
demandante de empleo a fecha concreta.

Situación actual de
desempleo de un
ciudadano.

Empleo

Inscrito como Demandante
de empleo a fecha
concreta
Prestaciones Sociales
Públicas

INSS

Consulta de Prestaciones
Públicas Sociales

Matrimonio

MINISTERIO
DE
JUSTICIA
GOBIERNO
DE
CANARIAS
GOBIERNO
DE
CANARIAS
AEAT

Matrimonio

Discapacidad
Familia Numerosa
Agencia Estatal de
Administración
Tributaria
Administración
Tributaria de la CCAA
Canarias

ATC

Permite obtener la información registrada en el DNI.

Permite obtener información de si hay
o no coincidencia entre la información
remitida por el organismo que accede
al servicio y los valores registrados
en el DNI.
El servicio de Consulta de Situación
Actual de Desempleo, permite obtener
la
información de situación actual de
prestaciones
percibidas
por
un
desempleado.
Permite obtener los importes de las
prestaciones
actualmente
percibidas
por un desempleado.

Verificación de Datos de
Identidad

SEPE
(Servicio
Público
de Empleo
Estatal)

Permite obtener información acerca de
si el ciudadano tiene o no deudas con
la Seguridad Social.
Permite obtener información sobre el estado de alta
laboral a una fecha concreta.

Consulta Datos
Certificado Discapacidad
Consulta Datos Título
Familia Numerosa
Consulta datos de estar
al corriente de las
obligaciones tributarias
con la AEAT
Consulta datos de estar
al corriente de las
obligaciones tributarias
con la Agencia
Tributaria Canaria

Permite obtener información de las
prestaciones
sociales
públicas,
incapacidad temporal y maternidad.
Permite obtener información de los
datos
del
hecho
registral,
datos
registrales y datos de los cónyuges.
Permite obtener información de los
datos relativos al Certificado de
Discapacidad
Permite obtener información de los
datos relativos al Título de Familia
Numerosa.
Permite obtener datos relativos al
cumplimiento
de
las
obligaciones
tributarias de carácter estatal.
Permite obtener datos relativos al
cumplimiento
de
las
obligaciones
tributarias con la Administración de
la CCAA Canaria.
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ANEXO VI

D./Dña.
________________________________________________________________,
Secretario/a-Interventor/a
o
Interventor/a
del
Ayuntamiento
_________________________________________________ .
CERTIFICO: Que según documentación obrante en esta Intervención o Secretaría-Intervención
actualmente a mi cargo resulta que:
Primero.- Que por Resolución de fecha ____ de ______ de 20… se concede por parte del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma al Ayuntamiento de ________________ una subvención
cuyo objeto constituye el atender a los gastos de la gestión del servicio de ________________
por un importe de _________________ euros habiéndose recibido e incorporado al Presupuesto
General de esta Corporación dicha cantidad y destinada a la ejecución del objeto de la
subvención.
Segundo.- La subvención recibida se ha destinado al cumplimiento de la finalidad objeto de la
subvención.
Tercero.- Que el importe de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 20… en el
Servicio de _______________ asciende a _________________ euros, según el siguiente
desglose:
Importe
Gastos de personal
0,00 €
Gastos de actividades
0,00 €
Gastos de mantenimiento
0,00 €
Otros
0,00 €
Total
…… €
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los usuarios sujetos a la subvención del servicio
_______________en el ejercicio……. asciende a la cantidad de _________________ euros,
habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención (Solo en el
supuesto de que existan aportaciones de los usuarios). Este importe deberá coincidir con el total
de las aportaciones certificadas conforme a lo establecido en la Cláusula IV de esta subvención.
Quinto.- Que Si/No (tachar o eliminar lo que no proceda) se recibieron otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos de instituciones o entidades públicas o privadas para la ejecución del objeto de la
subvención (En caso afirmativo indicar su procedencia e importe).

Sexto.- Que la aportación económica municipal en el ejercicio…… destinada a la ejecución del
objeto de la subvención asciende a _________________ euros.
Séptima.- Que Sí / No (tachar o eliminar lo que no proceda), se obtuvieron ingresos específicos obtenidos
del desarrollo de la actividad subvencionada (Si se obtuvieron ingresos específicos indicar su importe,
descripción y acreditación expresa de que dichos ingresos han sido destinados a la ejecución del objeto
de la subvención).
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Octavo.- Que el desglose de los gastos del coste total del proyecto y su imputación a los diferentes

ingresos/aportaciones, incluido los fondos propios, es el que se detalla en los Anexos VIII, IX, y X.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del
_______________________, en ___________________________________, a ____, de
__________________, de 2021.

Vº Bº
Alcalde-Presidente/a

Nombre y apellidos del Acalde-Presidente/a) o (firma y sello Interventor/a o Secretario/a/Interventor/a)
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ANEXO VII
MEMORIA TÉCNICA
DENOMINACIÓN DEL
CENTRO
LOCALIDAD
DIRECCIÓN
e-mail

CP
TFNOS:

DIRECTOR/A DEL CENTRO
CATEGORÍA
PROFESIONAL
Nº DE PLAZAS
PERSONAS ATENDIDAS

INGRESOS Y BAJAS DE PERSONAS
ATENDIDAS
Total de ingresos producidos
Total de bajas producidas

HOMBRES

HOMBRES

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
1. EDAD
HOMBRES
< 18 años
18-28
29-39
40-50
51-59
60-64 años
65-69 años
70-74 años
75-79 años
80 y más años
2. GRADO DE DEPENDENCIA
Personas sin valoración de dependencia
Personas valoradas pero sin grado de dependencia
Grado de dependencia I
Grado de dependencia II
Grado de dependencia III
3. PROBLEMAS DE SALUD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
Inmovilidad
Alteraciones de la marcha: Inestabilidad y caídas
Incontinencia urinaria y fecal

Número
MUJERES

TOTAL

Número
MUJERES

TOTAL

MUJERES

TOTAL
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Malnutrición y deshidratación
Infección
Trastornos sensoriales
Síndrome confusional agudo
Trastorno psicoafectivo: depresión y ansiedad
Insomnio y otros trastornos del sueño
Deterioro cognitivo
Demencia
Trastorno conductual
Alcoholismo
Tabaquismo
Otras sustancias
4. ATENCIÓN Y CUIDADOS
Cuidados médicos/sanitarios
Cuidados personales /auxiliares
Cuidado de residentes con enfermedad terminal
Cuidado residentes encamados
Apoyo para las Actividades de la Vida Diaria (AVD)
Fisioterapia
Gimnasia mantenimiento
Terapia Ocupacional
Atención Social
Atención Psicológica
5. ATENCIÓN SOCIOCULTURAL
(Describir actividades realizadas)

RECURSOS HUMANOS
Categoría
Nombre
Profesional
y Apellidos

Nº total de
horas
semanales
destinadas a la
ejecución de la
actividad
subvencionada

Duración
del
Contrato

Tipo de
Convenio
Aplicado

Modo de acceso al
puesto de trabajo de
acuerdo (convocatoria
pública, lista de
reserva, etc.)

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Funciones plantilla
personal
Turnos y horarios
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Períodos vacacionales
Protocolos utilizados
Divulgación y Sensibilización
(medios y/o herramientas
utilizados para dar a conocer
la actividad subvencionada y
para dar cumplimiento de las
medidas de difusión y
publicidad previstas en la
subvención
Memoria Fotográfica
PLAN DE FINANCIACIÓN
GASTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
Aportación del Cabildo Insular de La Palma
Aportaciones de las personas usuarias
INGRESOS
Fondos propios
Subvenciones públicas o privadas (añadir una
fila por cada tipo de subvención)
Ingresos específicos obtenidos del desarrollo de
la actividad subvencionada
TOTAL DE INGRESOS
Gastos de Personal
GASTOS
Gastos de Actividades
Gastos de Mantenimiento

IMPORTE (€)

Otros
TOTAL DE GASTOS
En…………………………………….., a

de

de 20 .

(Firma representante legal de la entidad y sello)

SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
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ANEXO VIII
FICHA DE GASTOS DE PERSONAL
LOGO Y DATOS ENTIDAD
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR:
NIF:
CATEGORIA PROFESIONAL:
JORNADA LABORAL:
INICIO CONTRATO:

MESES

1.
IMPORTE
NETO DE
LA
NÓMINA

FINALIZACIÓN CONTRATO:
2.
FECHA
PAGO
NETO
NÓMINA

3.
SEGURIDAD
SOCIAL A
CARGO
EMPRESA

4.
SEG. SOCIAL
TRABAJADOR

5.
DESCUENTOS
POR IT.

6.
TOTAL
SEG.
SOCIAL
((3+4)5)

7.
FECHA
PAGO
TC1

8.
RETENCIÓN
IRPF
MOD. 111

9.
FECHA
PAGO
MODELO
111

10.
COSTE
TOTAL
(1+6+8)
(*)

11.
IMPORTE
NETO DE
LA
NÓMINA
QUE SE
IMPUTA
A SUBV.
CABILDO

12.
IMPORTE
DEL
TOTAL DE
LA SEG.
SOCIAL
QUE SE
IMPUTA A
SUBV.
CABILDO
(A
INVALIDAR
EN TC)

13.
RETENCIÓN
IRPF
(MOD. 111)
QUE SE
IMPUTA A
SUBV.
CABILDO

14.
COSTE
TOTAL
IMPUTADO
A FONDOS
PROPIOS

TOTALES

Sello y firma del Interventor/a o Secretario/a/Interventor/a
(*)Para cualquier otro concepto que afecte al coste del trabajador (como bonificaciones de la Seguridad Social, etc.) se añadirá una columna para cada una de ellos.
(**) Añadir una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para la misma actividad subvencionada, indicando la procedencia.
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15.
COSTE
TOTAL
IMPUTADO A
LAS
APORTACIONES
USUARIOS

16.
COSTE
TOTAL
IMPUTADO
A OTRA-S
SUBV.
DEL
PROYECTO
(**)

ANEXO IX
(Espacio para el logo de la entidad)
FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de actividades)
ENTIDAD:
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
1.
NÚMERO
DE
FACTUR
A

2.
DENOMINACIÓ
N
DE LA
EMPRESA
/MONITOR

3.
NI
F

4.
FECHA
FACTUR
A (1)

5.
CONCEPT
O

6.
IMPORTE
FACTURA
(BASE
IMPONIBL
E
+ IGIC)

7.
IMPORTE
RETENCIÓ
N IRPF (en
caso
de facturas
con
retención
por IRPF),..

8.
FECHA
PAGO
MODEL
O
111 Ó
115

9.
IMPORTE
NETO
FACTUR
A
(6-7)

10.
FECHA
DE
PAGO
FACTUR
A
(2)

11.
IMPORTE
NETO
FACTURA (9.)
IMPUTADO A
LA
SUBVENCIÓ
N
DEL
CABILDO

12.
IMPORTE
RETENCIÓN
IRPF (7)
IMPUTADO
A LA
SUBVENCIÓ
N
DEL
CABILDO

13.
IMPORTE
FACTURA
(6.)
IMPUTAD
OA
FONDOS
PROPIOS

14.
IMPORTE
FACTURA (6.)
IMPUTADO A
LAS
APORTACIONE
S USUARIOS

15.
IMPORTE
FACTURA (6.)
IMPUTADO A
OTRAS
SUBVENCIONE
S
(citar
procedencia de la
subvención) (*)

TOTALES

(*) Añadir una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia.
Sello y firma del Interventor/a o Secretario/a/Interventor/a
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida dentro del periodo de realización de la actividad subvencionada.
(2) La fecha de pago deberá estar comprendida entre el inicio del periodo para la realización de la actividad y el último día del plazo de justificación de la actividad subvencionada.
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ANEXO X
(Espacio para el logo de la entidad)
FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de mantenimiento)
ENTIDAD:
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
1.
NÚMERO
DE
FACTURA

2.
DENOMINACIÓN
DE LA
EMPRESA
/MONITOR

3.
NIF

4.
FECHA
FACTURA
(1)

5.
CONCEPTO

6.
IMPORTE
FACTURA
(BASE
IMPONIBLE
+ IGIC)

7.
IMPORTE
RETENCIÓN
IRPF (en
caso
de facturas
con retención
por IRPF),..

8.
FECHA
PAGO
MODELO
111 Ó
115

9.
IMPORTE
NETO
FACTURA
(6-7)

10.
FECHA
DE
PAGO
FACTURA
(2)

11.
IMPORTE
NETO
FACTURA (9.)
IMPUTADO A
LA
SUBVENCIÓN
DEL CABILDO

12.
IMPORTE
RETENCIÓN
IRPF (7)
IMPUTADO
A LA
SUBVENCIÓN
DEL CABILDO

13.
IMPORTE
FACTURA
(6.)
IMPUTADO
A FONDOS
PROPIOS

TOTALES

(*) Añadir una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia.
Sello y firma del Interventor/a o Secretario/a/Interventor/a
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida dentro del periodo de realización de la actividad subvencionada.
(2) La fecha de pago deberá estar comprendida entre el inicio del periodo para la realización de la actividad y el último día del plazo de justificación de la actividad subvencionada.
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14.
IMPORTE
FACTURA (6.)
IMPUTADO A LAS
APORTACIONES
USUARIOS

15.
IMPORTE
FACTURA (6.)
IMPUTADO A
OTRAS
SUBVENCIONES
(citar procedencia
de la subvención)
(*)

ANEXO XI
ESPACIO PARA EL LOGO DE LA ENTIDAD
D./Dña. _____________________________________________________________________________,
en
calidad
de
Secretario/a-Interventor/a
o
Interventor/a
del
Ayuntamiento
___________________________________ .
CERTIFICO: Que según documentación obrante en esta Intervención o Secretaría-Intervención
actualmente a mi cargo resulta:
Que las aportaciones realizadas por los usuarios sujetos a la subvención del servicio de
_______________en el mes de _____ del ejercicio …… ascienden a la cantidad de __________ euros,
habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención (atender a los gastos
de la gestión de las plazas del servicio ______). (A certificar sólo en el supuesto de que existan
aportaciones de los usuarios).
Estas aportaciones se desglosan en la siguiente tabla:
Nombre y apellidos del usuario

N.I.F.

Importe total ___ mes
0,00 €

Total 0,00 Euros
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ANEXO XII
ACEPTACION
Don……………………….., con DNI …………………………………………….., con
domicilio
a
efecto
de
notificaciones
en
…………………………………………………………..,
actuando
en
calidad
de
…………………. de ……………………………………… , con NIF…………………., en
base a la representación legal que ostento, por medio del presente comunico que:
ACEPTA en todos sus términos el contenido de la Propuesta de Resolución de
fecha………………… mediante la que se concede una subvención por importe
de……………………………………
para
la
realización
del
proyecto
denominado……………………………, correspondiente a la Convocatoria Pública de
concesión de subvención para ……………… en la isla de La Palma.

Asimismo adjunto al presente reformulación del Anexo V correspondiente al Proyecto,
con la nueva propuesta de plan de financiación ajustada a la cantidad a conceder.
(Incluir esta cláusula sólo en caso que la cantidad a conceder no se corresponda con
la solicitada en el proyecto aportado).

En …………………….., a ………………………………………………
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ANEXO XIII
ESPACIO PARA EL LOGO DE LA ENTIDAD
D./Dña. _____________________________________________________________________________,
en
calidad
de
Secretario/a-Interventor/a
o
Interventor/a
del
Ayuntamiento
___________________________________ .
CERTIFICO: Que según documentación obrante en esta Intervención o Secretaría-Intervención
actualmente a mi cargo resulta, las manifestaciones realizadas en la memoria explicativa presentada
ante el Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha……………, con el objeto de ser beneficiario de la
subvención para …………………………………………… son ciertas y ajustadas a la realidad, dando fe de
la existencia y del contenido de todos y cada uno de los datos incluidos en la solicitud y memoria para
obtener la subvención.”
Segundo.- Proponer la aprobación de las Bases a la Comisión de Pleno
de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía, por delegación
de atribuciones de dicho órgano, conforme al acuerdo plenario adoptado
en sesión extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2018.
En Santa Cruz de La Palma, 7 de julio de 2020. La Consejera Insular,
Nieves María Hernández Pérez.”
Teniendo en cuenta que consta:
I.- Informe-propuesta favorable emitido por la Jefa de Servicio
de Acción Social, Dª. María Nieves Pérez Perez, de fecha 07 de
julio de 2020.
II.- Informe favorable de Intervención, de fecha 15 de julio de
2020.”
(…)
Sometido a votación la Comisión, por unanimidad, aprueba las Bases
Generales Reguladoras de las Subvenciones a los Ayuntamientos de la
Isla de la Palma que presten el Servicio de Ayuda a Domicilio a
Personas con Dependencia reconocida”.
*Anexo Video-Acta.
El Pleno toma conocimiento.
COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVICIOS, MEDIO
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
ASUNTO Nº 15.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO
DE LUCRO PARA GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DE ACTUACIONES PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS ABANDONADOS EN LA ISLA DE LA
PALMA EN EL EJERCICIO DE 2020.
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La Presidencia expone al Pleno, el Dictamen de la Comisión del
Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio
Climático. Dicho Dictamen es el siguiente:
“La Sra. Presidenta somete a consideración de los miembros de la
Comisión, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular adoptado en
Sesión Ordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2020, por el que se
aprueba la propuesta de Dª María de los Ángeles Rodríguez Acosta,
miembro corporativa con delegación especial en materia de Medio
Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Según certificación
de la misma fecha expedida por su Secretario con el Vº Bº del
Presidente de la Corporación, y que es del siguiente tenor:
“Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de
las Bases Reguladoras para la ordenación del procedimiento de
concesión de subvenciones que otorga el Excmo. Cabildo Insular de La
Palma a las Asociaciones sin ánimo de lucro de la isla de La Palma que
realicen actuaciones para la protección de los animales domésticos
abandonados, y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma pretende colaborar con
las Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales de la isla de
La Palma, a fin de garantizar la debida protección del animal
abandonado y perdido, mediante su recogida y transporte en las debidas
condiciones higiénico sanitarias, el acogimiento y la atención
adaptados a sus necesidades, la cesión en adopción y la realización de
acciones
específicas
destinadas
a
evitar
su
reproducción
descontrolada.
II.- Obra en el expediente administrativo Informe positivo de la
Jefa del Servicio de Administración General respecto a la aprobación
de las Bases Reguladoras para la ordenación del procedimiento de
concesión, justificación y cobro de las ayudas económicas que otorga
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a las Asociaciones sin ánimo de
lucro de la isla de La Palma, para financiar actuaciones y acciones
específicas durante el año 2020, destinadas a la protección de los
animales domésticos abandonados en la isla.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El apartado 2, del artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, establece que con carácter
previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las
normas que establezcan las bases reguladoras de concesión.
Segundo.- El artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de fecha 17 de
noviembre, General de Subvenciones establece que la norma reguladora
de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo,
los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la subvención.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la
obtención de la subvención y, en su caso, los miembros de las
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entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado
3 del artículo 11 de esta Ley; diario oficial en el que se publicará
el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que
se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la
información requerida para su publicación; y forma y plazo en que
deben presentarse las solicitudes.
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las
personas jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 12
de esta ley.
d) Procedimiento de concesión de la subvención.
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su
caso, ponderación de los mismos.
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su
determinación.
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y
resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo
en que será notificada la resolución.
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros
contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la
subvención.
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o
de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de
los fondos percibidos.
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso
constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y
procedimiento de cancelación.
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta,
así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,
podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de
condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones.
Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad
que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el
importe
a
reintegrar,
y
deberán
responder
al
principio
de
proporcionalidad.
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Tercero.- Visto que el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma para el ejercicio 2020 recoge la aplicación presupuestaria
179.489.03 “Subvenciones Sociedades Protectoras de Animales”, por
importe de treinta mil euros (30.000,00 €), y que igualmente se
contempla
en el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma para el ejercicio de 2020,
en el apartado 8
correspondiente al Área de Medio Ambiente y Cambio Climático, dentro
del apartado 8.2.2, en su línea de actuación nº 3.
Cuarto.- Visto que las Bases Reguladoras de las subvenciones
tienen naturaleza jurídica reglamentaria de acuerdo con lo establecido
en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y que conforme al artículo 41.1 a) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma “corresponde al Consejo de Gobierno
Insular aprobar los proyectos de
reglamento y ordenanzas” ,
correspondiendo al pleno, según el artículo 45.1 d) del citado
Reglamento Orgánico, aprobar y modificar las ordenanzas y Reglamentos
insulares.
Visto
el
acuerdo
adoptado
en
Sesión
Plenaria
Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018, en virtud del cual
el Pleno delega las facultades relativas a la aprobación de las bases
específicas reguladoras de la concesión de subvenciones en la
comisiones de pleno de las materias que sean de su competencia.
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1
abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo
Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo
Gobierno Insular, se PROPONE al Consejo de Gobierno Insular
adopción del siguiente

de
de
de
la

ACUERDO
Primero.- Aprobar el proyecto de Bases Reguladoras de la
concesión de subvenciones a las Asociaciones sin ánimo de lucro de la
isla de La Palma, que realicen, en el ejercicio de 2020, actuaciones
para la protección de los animales domésticos abandonados en la isla,
cuyo contenido literal es el siguiente:
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DE ACTUACIONES
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS ABANDONADOS EN LA ISLA
DE LA PALMA EN EL EJERCICIO DE 2020
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales,
establece las normas para la protección de los animales domésticos y,
en particular, la regulación específica de los animales de compañía en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En su Capítulo VI, esta Ley se refiere a las Asociaciones de
protección y Defensa de los Animales, señalando que, de acuerdo con la
presente Ley, son asociaciones de protección y defensa de los
animales,
las
asociaciones
sin
fines
de
lucro,
legalmente
constituidas, que tengan como finalidad concreta la defensa y
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protección de los animales. Dichas asociaciones serán consideradas, a
todos los efectos, como de utilidad pública.
El Cabildo Insular de La Palma
en su ánimo de garantizar la
debida protección del animal abandonado y perdido, mediante su
recogida y transporte en las debidas condiciones higiénico sanitarias,
el acogimiento y la atención adaptados a sus necesidades, la cesión en
adopción, así como evitar su reproducción descontrolada, mantiene su
línea
de
subvenciones
para
colaborar
económicamente
con
las
Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales de la isla de La
Palma, en la realización de actuaciones y acciones específicas
destinadas a la protección de los animales domésticos abandonados en
esta isla, que se otorgarán conforme a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación,
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en
la asignación y utilización de los recursos públicos, conforme a las
siguientes Bases.
1.- OBJETO, FINALIDAD Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONVOCATORIA.
Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento
de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las
subvenciones destinadas a estimular y apoyar a las Asociaciones de
protección y Defensa de los Animales de la isla de La Palma,
destinadas a sufragar gastos corrientes de funcionamiento necesarios
para la realización de actuaciones y acciones específicas durante el
año 2020, destinadas a la protección de los animales domésticos
abandonados en esta isla, tales como protección del animal abandonado
y perdido, mediante su recogida y transporte en las debidas
condiciones higiénico sanitarias, el acogimiento y la atención
adaptados a sus necesidades, la cesión en adopción, así como las de
evitar su reproducción descontrolada.
2.- BENEFICIARIOS, Y REQUISITOS PARA OBTENER LA SUBVENCIÓN.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la
presente convocatoria, las Asociaciones sin ánimo de lucro, cuya
finalidad sea la defensa y protección de los animales abandonados y
perdidos y reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser asociación, sin ánimo de lucro, legalmente constituida,
domiciliada e inscrita en el registro de Asociaciones del
Gobierno de Canarias.
b) Tener como finalidad recogida en sus estatutos, la defensa y
protección de los animales.
Estos requisitos habrán de mantenerse durante todo el periodo de
realización de la actividad subvencionada.
No
podrán
obtener
la
condición
de
beneficiario
de
las
subvenciones reguladas en estas Bases las Asociaciones en quienes
concurran alguna de las circunstancias siguientes (artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones):
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a) Haber sido condenados 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 (estatal y autonómica), o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
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 relación con lo anterior se considerará que
los beneficiarios se encuentran al corriente en el pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones cuando no tengan
deudas con la Administración concedente, por reintegros de
subvenciones en período ejecutivo o en el caso de beneficiarios
contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio,
deudas no atendidas en período voluntario. Se considerará
asimismo que los beneficiaros se encuentran al corriente en el
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las
deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su
suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente
resolución de reintegro.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General
de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
i) No encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones
tributarias con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
j) Tener pendiente de presentar la justificación de cualquier otra
subvención tramitada por el Servicio de Medio Ambiente del
Cabildo Insular de La Palma para la misma finalidad.
3.- GASTOS SUBVENCIONABLES:
Serán subvencionables los gastos corrientes realizados en el
período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, que
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respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad
subvencionada y resulten estrictamente necesarios, derivados de:
1. Servicio de recogida y transporte de animales abandonados.
2. Mantenimiento adecuado de los animales de compañía recogidos
y rescatados.
3. Programas
de
fomento,
sensibilización
y
gestión
de
actuaciones para promover la adopción de animales de compañía
abandonados.
4. Programas para la esterilización de animales de compañía.
5.
Acciones específicas destinadas a evitar su reproducción
descontrolada.
No serán subvencionables en ningún caso:
1. Los gastos de personal.
2. Servicios de asesoría fiscal o laboral, gastos jurídicos o
financieros, asimismo, cualesquiera otros tipos de servicios de
mantenimiento o reparación de equipos informáticos, maquinaría y
bienes, así como los de arrendamiento y limpieza de locales.
4.- CONVOCATORIA:
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento
se iniciará de oficio mediante la aprobación de la convocatoria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley
General de Subvenciones un extracto de la convocatoria se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia, por conducto de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ante ésta
el texto de la convocatoria y la información requerida para su
publicación.
5.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Las solicitudes se presentarán según el modelo que se adjunta
como ANEXO I en las presentes Bases y las mismas deberán estar
debidamente firmada por el/la representante de la entidad.
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a
disposición de los/as interesados/as en la Oficina de Atención al
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3), en los
Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de
Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces
(Agencia Extensión Agraria), así como, en el portal web del Cabildo
(www.cabildodelapalma.es) donde podrán recabar cualquier información
relacionada con la convocatoria.
La solicitud dirigida a la Miembro Corporativa Delegada en
materia de Medio Ambiente junto con la documentación respectiva, que
se recoge en la Base 6ª, debidamente cumplimentada, deberá ser
presentada en el Registro General de entrada de esta Corporación, en
los Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de
Aridane y en San Andrés y Sauces.
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Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acuerdo con lo
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por
correo, se presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada
la solicitud por el funcionario/a de correos, antes de que proceda a
su certificación.
La
presentación
de
solicitudes
supone
incondicional de las Bases de la convocatoria.

la

aceptación

El plazo para presentar las solicitudes será el de 20 días
naturales contados desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
realizada a través de la Base de Datos Nacional de subvenciones.
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y suscritas por
el/la representante de la Asociación, deberán acompañarse de la
siguiente documentación:
9.

Fotocopia compulsada de la escritura de constitución y
estatutos de la Asociación.
10. Fotocopia compulsada de documento acreditativo de su
inscripción en el Registro de Asociaciones de Canarias.
11. Fotocopia compulsada del DNI del representante legal de
la entidad, sí como certificado de cargo a fecha de
solicitud de la subvención.
12. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal.
13. Certificación
emitida
por
el
órgano
competente
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias (estatal y autonómica),
con la Seguridad Social así como con el Excmo. Cabildo
Insular de La Palma. En el supuesto que le fuese
imposible adjuntar dichas Certificaciones, deberá remitir
debidamente firmado el modelo de consentimiento expreso
para la consulta y verificación de datos adjuntos como
Anexo III.
14. Declaración responsable de no están incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
15. Proyecto por el que se solicita la subvención de acuerdo
con el modelo normalizado (Anexo V).
16. Aportación de Modelo de Alta de Tercero del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma si no ha percibido con anterioridad
ninguna subvención de esta Corporación o en el supuesto
de que la entidad desee que la subvención sea abonada en
una cuenta corriente distinta a la que ya consta en
nuestros datos. El citado modelo está disponible en la
página web de esta Corporación (www.cabildodelapalma.es).
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17. Cualquier otro documento no señalado en los apartados
anteriores que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma
considere de interés para una adecuada valoración de la
solicitud.
18. Acreditación
de
encontrarse
al
corriente
en
el
cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatal y
autonómica), frente a la Seguridad Social y Excmo.
Cabildo Insular de La Palma.
7. SUBSANACIÓN DE ERRORES.
En el caso que la documentación presentada sea incorrecta o
incompleta, o no reúna los requisitos exigidos en las Bases de la
convocatoria, se requerirá al interesado para que, en el plazo máximo
e improrrogable de diez días hábiles a partir del día siguiente a la
notificación del mismo, proceda a subsanar las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos
previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común, con indicación que si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, se podrá requerir de los interesados la mejora de la
información y documentación presentada, siempre que se considere
necesaria para una mejor evaluación de las solicitudes.
8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
El procedimiento de concesión de subvenciones, será el de
concurrencia competitiva,
procedimiento por el cual la concesión de
las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos de otorgamiento de
la subvención establecidos en la Base 11ª, subvencionando
los
proyectos, que cumplan con los requisitos establecidos, hasta agotar
el importe del crédito destinado en la correspondiente convocatoria
siguiendo el orden de mayor valoración en aplicación de los citados
criterios.
9. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
La instrucción del procedimiento corresponde al Servicio de
Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, que una vez recibidas las
solicitudes de subvención realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe 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.
Recibidas las solicitudes de subvención, la valoración y examen
de las mismas se llevará a cabo por una Comisión de Valoración, que
estará compuesta por los siguientes miembros o personas en quienes
deleguen:

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020...........Página 161 de 182

Presidenta: La
Ambiente.
Secretario: La
y Emergencias, en
secretaría un TAG de
Vocales: Tres
Emergencias.

Miembro Corporativa Delegada en materia de Medio
Jefa de Servicio Administrativo de Medio Ambiente
caso de ausencia del mismo podrá ejercer la
este Cabildo Insular.
funcionarios del Servicio de Medio Ambiente y

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en las
normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Capítulo II del
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y estará facultada para interpretar o
resolver cualquier incidencia que tuviera lugar.
Constituida válidamente la citada Comisión emitirá un informe
motivado en el que se concretará el resultado de la evaluación
efectuada a las solicitudes de subvención.
El/la
Jefe /a de Servicio o, en su caso, la persona que lo
sustituya en su ausencia, a la vista del informe de evaluación de la
Comisión de Valoración, elevará la propuesta de resolución a la
Miembro Corporativa Delegada en materia de Medio Ambiente para que
resuelva.
La resolución será notificada a los/as
interesados/as,
concediéndoles a los/as beneficiarios/as un plazo de diez (10) días
hábiles para que presenten la aceptación de subvención o la renuncia
expresa a la misma mediante escrito. En el caso, de que el interesado
no presente su aceptación en el plazo establecido se entenderá que
renuncia al derecho en que se funda su solicitud.
La Resolución de concesión recogerá:
La finalidad.
La
relación
de
beneficiarios/as
de
las
subvenciones
concedidas con los datos de los mismos, los puntos de
valoración obtenidos y el importe de la subvención percibir,
además, en su caso, la relación de las solicitudes denegadas
y/o desistidas con los datos del solicitante y el motivo.
La forma de abono, la documentación necesaria a presentar, el
plazo de justificación de la subvención, las obligaciones de
los/as beneficiarios/as y los medios de publicidad.
Cualquiera otra obligación que se estime conveniente en orden
a garantizar la ejecución de la actividad subvencionada.
El plazo máximo para dictar y publicar la resolución del
procedimiento será de tres meses, computándose a partir del día
siguiente al de finalización del plazo para la presentación de las
solicitudes de subvención. Los/as interesados/as podrán entender
desestimadas
sus
solicitudes
por
silencio
administrativo,
si
transcurrido el plazo 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 Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020...........Página 162 de 182

10.

RECURSOS.

Contra la Resolución de concesión de la subvención que no agota
la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
101.2
del
Reglamento
Orgánico
de
Gobierno,
Administración
y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular, en concordancia con el
artículo 84.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
los/as interesados/as que se consideren lesionados en sus derechos,
podrán interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del Excmo.
Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES contado desde
el día siguiente al de la publicación de la Resolución de concesión en
el Tablón de Anuncios de la Corporación, sito en la Avda. Marítima nº
3, de Santa Cruz de La Palma, así como, en el portal web
(www.cabildodelapalma.es), de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 30.4, 45.1 b), 121.1 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto recurso, la
resolución será firme a todos los efectos.
11.

CRITERIOS OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN.

En la concesión de las subvenciones se atenderá a criterios
objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos y
teniendo siempre como límite las disponibilidades presupuestarias
existentes.
Los proyectos se valorarán en base a los siguientes criterios de
ponderación, con una puntuación máxima de 100 puntos por proyecto:
a) Calidad y coherencia del proyecto. Descripción del proyecto
con indicación de la necesidad de llevarlo a cabo; objetivos,
actividades,
resultados
esperados
e
indicadores;
presupuesto
detallado; metodología; destinatarios, seguimiento y evaluación;
instalaciones, número de animales que se beneficiarían. Se valorará
hasta un máximo del 50% de la puntuación total.
b) Número de personas voluntarias que colaboran en la entidad.
Se valorará hasta un máximo del 20% de la puntuación total.
c) Otras actividades realizadas por el solicitante, orientadas
al mismo fin. Se valorará hasta un máximo del 15% de la puntuación
total.
e) Cantidad que se compromete a asumir el solicitante en
relación con el importe total de gastos del programa a realizar. Se
valorará hasta un máximo del 5% de la puntuación total.
f)
Grado
de
compromiso
medio
ambiental
de
la
entidad
solicitante. Se valorara hasta un máximo de un 10% de la puntuación
total.
Una vez obtenida la puntuación resultante de la suma de los
criterios de valoración, las entidades cuya puntuación global alcance
los 100 puntos según criterios de valoración expuestos, podrán contar
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con el 100% de la financiación solicitada hasta el máximo del crédito
de la convocatoria.
En el caso de no obtener la puntuación total de los 100 puntos,
se aplicará como fórmula para la distribución de fondos de manera
proporcionada, contando con una mayor financiación los proyectos que
obtengan una mayor puntuación:
∑ Xn= Suma puntuación de todas las solicitudes
In =

Xn

X

It

∑ Xn
Xn= Puntuación obtenida en la valoración
It= cantidad destinada a la convocatoria
∑ Xn= Suma puntuación de todas las solicitudes
En el supuesto que una vez realizado el recuento de la
puntuación se dispusiese de crédito en la aplicación presupuestaria,
se distribuirá entre todos los participantes de la convocatoria
proporcionalmente, mediante el empleo de la referida fórmula, sin que
en ningún caso el importe final concedido a cada proyecto supere lo
solicitado por cada uno.
12.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS.
La totalidad de las subvenciones no superará el importe máximo
de la cantidad de TREINTA MIL ERUSO (30.000,00 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria 179.489.03 “Subvenciones Protectoras de
Animales” del Presupuesto General del Cabildo de La Palma para el año
2020.
La cuantía de las ayudas estará en función de la disponibilidad
presupuestaria y de la puntuación obtenida por los solicitantes, sin
que en ningún caso se conceda una ayuda con cuantía superior a la que
se solicita.
El importe de la ayuda solicitada se percibirá una sola vez a
partir de la resolución de otorgamiento por el órgano competente de
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
13.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación
incondicionada
de
las
bases
de
la
convocatoria,
condiciones,
requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. Son
obligaciones de las asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias las
siguientes:
a) Acreditar los requisitos y condiciones exigidos en las
presentes bases, así como la ejecución del proyecto y realización de
las actividades que fundamentan la concesión de la subvención.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por
el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control
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competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones,
ayudas,
ingresos
o
recursos
que
financien
las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
finalización del plazo para la justificación de la subvención
concedida.
d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados, en los términos exigidos por
la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases y en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
g) Facilitar cuantos datos y documentos le sean solicitados por
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
h) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos en la
actividad subvencionada en la forma prevista en estas bases.
i) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se
produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención o ayuda, antes
que finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para
la que solicitó la misma.
j) Hacer constar en cualquier material divulgativo (escrito,
gráfico o sonoro) de la actividad subvencionada que ésta se realiza en
virtud de la ayuda económica aportada por el Excmo. Cabildo Insular de
La Palma, apareciendo el escudo o el logotipo del mismo.
Se podrá descargar el modelo de logotipo en la página web del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma: http://www.cabildodelapalma.es.
k) Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente
fijadas en las presentes bases.
Obligaciones ESPECÍFICAS de las entidades beneficiarias:
1. Las asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias estarán
obligadas a cumplir el objetivo y realizar las actividades que
fundamentan la concesión de las subvenciones, entre las que se
incluirán las siguientes:
a) Prestar mediante un transporte realizado con las debidas
condiciones higiénico-sanitarias, el servicio de recogida de animales
abandonados y perdidos, para su cuidado y mantenimiento en un albergue
o casas de acogida temporal, realizado por personal debidamente
capacitado, a fin de no causar daños, sufrimientos o estrés
innecesario a los animales.
b) Comunicar a las personas propietarias de animales perdidos
tal circunstancia, para que puedan recuperarlos.
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c) Proporcionar a los animales un alojamiento adecuado según la
raza o especie.
d)
Llevar
un
libro
de
registro
a
disposición
de
la
Administración, con los datos y circunstancias correspondientes a los
programas de animales acogidos.
e) Disponer de un programa de higiene y profilaxis de los
animales acogidos, visado por un veterinario.
f) Prestar las atenciones veterinarias necesarias a los animales
que estén heridos o con síntomas de enfermedad.
g) Mantener a los animales en buenas condiciones higiénicosanitarias, proporcionándoles comida suficiente y sana y agua,
contando con personal adecuado para su cuidado.
h) Realizar actuaciones para fomentar la adopción de los
animales
abandonados,
previa
evaluación
y
seguimiento
de
los
cesionarios de los mismos.
En cuanto al régimen a seguir para determinar las consecuencias
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas bases
será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, así como su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
La
justificación
parcial
de
los
gastos
corrientes
subvencionables recogidos en la solicitud de subvención y/o cualquiera
de los criterios establecidos en la Base 11ª valorados en el proyecto
subvencionado, conllevará la correspondiente reducción proporcional de
la ayuda otorgada.
Se procederá a la reducción proporcional de la subvención
otorgada según los nuevos datos aportados en la justificación,
procediendo a baremar nuevamente el proyecto, aplicando al total de la
puntuación obtenida una penalización del 30 % sobre los puntos no
justificados, procediendo a
recalcular nuevamente el importe de la
subvención concedida.
Si como consecuencia de la concurrencia con subvenciones
concedidas por otras Entidades Públicas o Privadas para el mismo fin,
el importe de la subvención a percibir superase el límite máximo del
100 % del coste de la inversión, se procederá la reducción de la
aportación del Cabildo, de forma que no se sobrepase tal porcentaje.
En el caso, de haber recibido el ingreso de la subvención del Cabildo
deberá reintegrar la parte correspondiente.
14. PERIODO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del proyecto será entre el 1 de enero y 31
de diciembre de 2020.
Los gastos subvencionables deberán de realizarse dentro del
período de ejecución del proyecto debiéndose abonar antes de la
finalización del plazo de justificación (hasta el 1 de marzo de 2021)
15. FORMA DE PAGO, PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.

abono

Una vez notificada la resolución de otorgamiento se procederá al
anticipado del importe total de la subvención concedida. El
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plazo máximo para la realización de la actividad objeto de la
subvención será el propuesto en la solicitud, y en todo caso, no
superior al señalado en estas bases.
La subvención otorgada deberá justificarse antes del 1 de marzo
del año siguiente al de la concesión.
Conforme a lo previsto en el artículo 75 de Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, las subvenciones podrán justificarse
mediante
la
cuenta
justificativa
simplificada,
conteniendo
la
siguiente información:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su
procedencia.
Podrán justificarse, con cargo a la subvención recibida, los
gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse con anterioridad a su
concesión y pago durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre
que se refieran a costes reales de los proyectos subvencionados.
Conforme al artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
La no justificación, la justificación incorrecta, la utilización
de los fondos para finalidades diferentes a las establecidas en la
resolución de concesión o el incumplimiento por parte del beneficiario
de los requisitos pactados darán lugar a la obligación de reintegrar
las cantidades correspondientes.
Cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la
subvención de este Excmo. Cabildo, con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas, de forma que en ningún caso los ingresos obtenidos
podrán ser superiores al coste de la actividad subvencionada.
16.- REINTEGRO.
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que acuerde la procedencia de
reintegro, cuando concurra alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones.
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Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 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 Intervención General del
Cabildo Insular y lo previsto en las bases de Ejecución del
Presupuesto anual del Cabildo y la Ordenanza General de Subvenciones
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
Sin perjuicio de lo establecido la entidad beneficiaria obligado
al reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria de las
cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto
por la Administración. Se calcularán los intereses de demora de
acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de
Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución
efectiva por parte del beneficiario. El interés de demora aplicable en
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado
en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente. Los procedimientos para la exigencia del
reintegro
de
las
subvenciones,
tendrán
siempre
carácter
administrativo.
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser
ingresada en la cuenta corriente de Caixabank número ES65 2100 9169
0322 0018 1362, haciendo constar en el ingreso el nombre del
beneficiario, el número de expediente, así como, el año de la
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Medio
Ambiente del Cabildo de La Palma mediante la remisión de copia del
documento acreditativo del ingreso efectuado.
17.- RÉGIMEN SANCIONADOR.
Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometidos al régimen
sancionador en materia de subvenciones que establece el Título IV de
la Ley 38/2003 y el Título IV del Reglamento de la citada Ley.
18.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.
Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
19.- CONTROL FINANCIERO.
El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a
los presupuestos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma se ejercerá
conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por la Intervención General de la
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
20.- RÉGIMEN JURÍDICO.
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En todo lo no previsto en
dispuesto en la Ley 38/2003,
Subvenciones y el Reglamento de
Subvenciones del Excmo. Cabildo
Ejecución del Presupuesto General

las presentes bases se estará a
de 17 de noviembre, General
desarrollo, la Ordenanza General
Insular de La Palma y las Bases
de la Corporación.

lo
de
de
de

21.- MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN.
Toda alteración de las circunstancias y requisitos tenidos en
cuenta para el otorgamiento de la subvención podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
1.- Que la actividad a realizar conforme a la modificación
solicitada esté comprendida dentro de las actividades y/o conceptos
subvencionables previstas en las bases de la convocatoria, sin que en
ningún caso implique modificación de la finalidad de la ayuda o
subvención.
2.- Que la modificación no cause perjuicio de terceros,
afectando al principio de concurrencia.
3.- Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la
modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen
determinado la denegación de la subvención o ayuda concedida.
La solicitud de modificación de las subvenciones otorgadas habrá
de formularse antes de que finalice el plazo de realización de la
actividad o proyecto para el que se solicitó la subvención, y se
resolverá por el órgano concedente.
En caso de no aprobarse dicha modificación, el proyecto deberá
ejecutarse conforme al planteamiento inicial; en caso de que la
Entidad Beneficiaria no lo aceptase, se adoptarán las medidas
administrativas oportunas para el reintegro total o parcial de la
subvención. En ningún caso, la modificación del proyecto supondrá
aumento de la subvención concedida.
22.- GARANTÍAS.
Las entidades beneficiarias quedan exentas de prestación de
garantías por aplicación del Real Decreto 887/2006, al tratarse de
entidades sin ánimo de lucro.
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ANEXO I.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
ENTIDAD
SOLICITANTE:
DIRECCIÓN
TELÉFONO
PERSONA
CONTACTO
CORREO
ELECTRÓNICO

CIF:

DE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/A REPRESENTATE LEGAL
NIF:

Nombre y Apellidos:

Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico
EXPONE:
Que a la vista de la convocatoria de SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DE ACTUACIONES
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS ABANDONADOS EN LA ISLA
DE LA PALMA,
DECLARA:
Que cumple
convocatoria, y

la

totalidad

de

los

requisitos

exigidos

en

la

SOLICITA:
Que le sea concedida subvención de _______________________ EUROS
para la ejecución de las actividades desarrolladas por la Asociación,
para lo que se adjuntan los documentos solicitados cuya veracidad
certifico.
______________, a ____ de _____________20__
(Nombre y Apellidos del representante de la Entidad, Firma y Sello)

Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020...........Página 170 de 182

ANEXO II.- MEMORIA GENERAL DE LA ENTIDAD

Año de constitución:
Año de elección de la Junta Directiva:
Ámbito de actuación:
Nº de socios:
Nº de personas contratadas:
Nº de voluntarios.
1.- Relación de programas y actividades desarrollados durante el año:
2.- Objetivos perseguidos:

3.- Número de animales de la especie canina que fueron recogidos:

4.-Número de animales de la especie felina que fueron recogidos:

5.-Relación de animales que hayan tenido entrada y fueron entregados
en adopción:
6.- Relación de esterilizaciones quirúrgicas:

______________, a ____ de _____________20__
(Nombre y Apellidos del representante de la Entidad, Firma y Sello)
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ANEXO III.- PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUALES DE LA ENTIDAD:

Cuotas de socios:

Generales:

Financieros:

Subvenciones

recibidas

o

solicitadas

a

otras

administraciones

públicas

Administración

Cuantía

-

-

-

Otras subvenciones:

Otros ingresos:

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

______________, a ____ de _____________20__
(Nombre y Apellidos del representante de la Entidad, Firma y Sello)
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ANEXO IV.- PRESUPUESTO DE GASTOS
La
relación
clasificada
de
gastos
de.....................................................
siguiente:

de
euros

la
Asociación
asciende
a
un
(......................€), cuyo desglose

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS

Nº

Fecha

Base

factur
a

Acreedor
emisión

IF

IGIC

Total

Imponible

Concepto

Fecha

Medio

Imputada

de

de

subvención

pago

pago

(si o no)

______________, a ____ de _____________20__
(Nombre y Apellidos del representante de la Entidad, Firma y Sello)
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total
es el

ANEXO V.- CERTIFICADO DE CARGO
D./Dª
__________________________________,
nº_______________
Secretario/a
Asociación________________________________________,
__________________
y
domicilio
a
efectos
de
_______________________________________.

con
de
con
NIF
notificación

NIF
la
nº
en

CERTIFICA QUE:

D./Dª
___________________________________,
con
NIF
nº
________________ continúa a fecha _________________ en el cargo de
_________ de la referida Asociación.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido
presente en _____________, a________ de ______________ 20__.

VºBº
Secretario/a
Presiente/a
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la

ANEXO VI.- MODELO
DE
VERIFICACIÓN DE DATOS

CONSENTIMIENTO

EXPRESO

PARA

CONSULTA

Y

Datos solicitante
Nombre o Razón Social
Apellido 1:
Apellido 2:
NIF/NIE o CIF:
“AYUNTAMIENTO DE…………………………………
CIF……………………..
Datos representante (caso de presentación por representante debe aportar
documentación acreditativa de la misma)
Nombre:
Apellido 1:
Apellido2:
DON ……………………………………….. DNI…….
Mediante el presente documento otorgo mi consentimiento al
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA para obtener directamente, y/o por
medios telemáticos, los siguientes datos (Marcar lo que proceda) (más
información en el reverso):
X Deuda Pendiente
Seguridad Social
Alta
en
Fecha
concreta Seguridad
Social
Consulta de Datos
de Identidad
Verificación
de
Datos de Identidad
X
Estar
al
corriente
en
el
cumplimiento
de
las
obligaciones tributarias
con la AEAT
X
Estar
al
corriente
obligaciones
tributarias
con
la
Agencia
Tributaria
Canaria

Situación
desempleo

actual

de

Importes
de
prestación
de
desempleo percibidos
a fecha actual
Importes
de
prestación
de
desempleo percibidos
en un periodo
Inscrito
como
Demandante de empleo
(Fecha Actual)

Consulta de datos
de Residencia con
fecha
de
última
variación Padronal
Prestaciones
Sociales Públicas
Matrimonio
Discapacidad CCAA
Familia
CCAA

Numerosa

Inscrito
como
Demandante de empleo
a fecha concreta

Necesarios para ser beneficiario las ayudas económicas que
otorga el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en régimen de
concurrencia competitiva, a los Ayuntamientos de la isla para el
apoyo, mejora y cualificación del servicio de ayuda a domicilio.
Lugar, fecha y firma
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A través de este formulario ejerce usted su derecho de no tener que
aportar datos en los trámites, que la Administración ya posee.
El Cabildo
Insular de La Palma, podrá consultar en línea los datos para los que usted
presta su consentimiento
y que son necesarios para la tramitación de un
procedimiento.
El consentimiento
se otorga, exclusivamente, a los efectos
del reconocimiento y control de dichos datos.
Consentimiento

Órgano
emisor

Servicios

Datos

Certificado
Pendiente
Seguridad
Social

Identidad

de

Deuda

TGSS
Certificado de
Fecha concreta

DIRECCIÓN
GENERAL DE
POLICÍA

Consulta
Identidad

de

Alta

Datos

en

de

Importes de prestación de
desempleo
percibidos
a
fecha actual.

Permite obtener información de si hay
o no coincidencia entre la información
remitida por el organismo que accede
al servicio y los valores registrados
en el DNI.
El servicio de Consulta de Situación
Actual de Desempleo, permite obtener
la
información de situación actual de
prestaciones
percibidas
por
un
desempleado.
Permite obtener los importes de las
prestaciones actualmente percibidas
por un desempleado.

Importes de prestación
de desempleo percibidos
en un periodo.

Permite obtener la información de
situación actual de inscripción como
demandante desempleo a fecha concreta.

Inscrito como Demandante
de empleo (Fecha Actual)

Permite de obtener la información de
situación actual de inscripción como
demandante de empleo a fecha actual
Permite obtener la información de
situación actual de inscripción como
demandante de empleo a fecha concreta.

Verificación de Datos de
Identidad

Situación
desempleo
ciudadano.

SEPE
(Servicio
Público
de Empleo
Estatal)

Empleo

actual
de

de
un

Inscrito como Demandante
de
empleo
a
fecha
concreta
Prestaciones
Sociales
Públicas
Matrimonio

INSS

Consulta de Prestaciones
Públicas Sociales

MINISTERIO
DE JUSTICIA

Matrimonio

Discapacidad

GOBIERNO DE
CANARIAS

Consulta
Datos
Certificado Discapacidad

Familia Numerosa

GOBIERNO DE
CANARIAS

Consulta
Datos
Familia Numerosa

Agencia
Estatal
de
Administración
Tributaria
Administración
Tributaria de la
CCAA Canarias

AEAT

Consulta datos de estar
al
corriente de las
obligaciones tributarias
con la AEAT
Consulta datos de estar
al
corriente de las
obligaciones tributarias
con
la
Agencia
Tributaria Canaria

ATC

Permite obtener información acerca de
si el ciudadano tiene o no deudas con
la Seguridad Social.
Permite obtener información sobre el
estado de alta laboral a una fecha
concreta.
Permite
obtener
la
información
registrada en el DNI.

Título

Permite obtener información de las
prestaciones
sociales
públicas,
incapacidad temporal y maternidad.
Permite obtener información de los
datos del hecho registral, datos
registrales y datos de los cónyuges.
Permite obtener información de los
datos relativos al Certificado de
Discapacidad
Permite obtener información de los
datos relativos al Título de Familia
Numerosa.
Permite obtener datos relativos al
cumplimiento
de
las
obligaciones
tributarias de carácter estatal.
Permite obtener datos relativos al
cumplimiento
de
las
obligaciones
tributarias con la Administración de
la CCAA Canaria.
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ANEXO VII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES
DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003 de 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE
SUBVENCIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO O ENTIDAD
COLABORADORA.
D./DÑA. _______________________________________________________,
con NIF _____________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, en calidad de _____________________, de la Asociación
___________________________________, con NIF ___________________
y
con domicilio a efectos de notificaciones en_____________,
DECLARA
Que la entidad a la que represento no está incursa en ninguna
de las prohibiciones para acceder a la condición de beneficiario o
entidad colaboradora recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los
efectos de solicitar subvención a para gastos corrientes derivados de
actuaciones para la protección de los animales domésticos abandonados
en la isla de La Palma.
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, expido la presente declaración, en
________________, a ____, de __________________, de 20___.
______________, a ____ de _____________20__
(Nombre y Apellidos del representante de la Entidad, Firma y Sello)
Segundo.- Proponer la aprobación de las Bases a la Comisión de
Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio
Climático, por delegación de atribuciones de dicho órgano, conforme al
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada el 26 de
abril de 2018.
Santa Cruz de La Palma, 8 de septiembre de 2020. LA MIEMBRO
CORPORATIVA DELEGADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los
Ángeles Rodríguez Acosta.
Teniendo en cuenta que consta el informe-propuesta emitido por
la Jefa de Servicio Administrativo de Medio Ambiente y Emergencias,
Carmen de Jesús Acosta Gil, de fecha 8 de septiembre de 2020”.
(…)
Sometido a votación la Comisión, por mayoría, con el voto a favor
de los Sres. y Sras. Consejeras de los Grupos Popular y PSOE, y la
abstención del Grupo de Coalición Canaria-PNC, aprueba las Bases
Reguladoras de la Concesión de Subvenciones a asociaciones sin ánimo
de lucro para gastos corrientes derivados de actuaciones para la
protección de los animales domésticos abandonados en la isla de La
Palma en el ejercicio de 2020.
*Anexo Video-Acta.
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El Pleno toma conocimiento.
II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE
LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ASUNTOS Nº 16.- RUEGOS. Nº 17.- PREGUNTAS.
*Anexo Video-Acta.
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la
sesión, siendo las 12:15 horas del día de la fecha, de todo lo cual
yo, la Secretaria General Accidental del Pleno, doy fe.
Las intervenciones realizadas en esta Sesión Ordinaria del Pleno
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, están disponibles actualmente,
en formato audiovisual, en el banner de la Web de este Cabildo Insular
y en el enlace http://cabildolapalma.seneca.tv/activity.

ANEXO VIDEO-ACTA
Asunto: Sesión Plenaria Ordinaria
Legislatura: Mandato 2019 - 2023
Órgano: Pleno
Fecha Inicial: Viernes, 18 de Septiembre de 2020 10:58:20
Fecha Fin: Viernes, 18 de Septiembre de 2020 12:15:34
Duración: 01:17:14
- HTML -----------------------------------------------------------http://cabildolapalma.seneca.tv/s/Wbmcxu994omSQs9qLDdmzbydm60VYQrp
- Media ----------------------------------------------------------[1] Windows Media Video 854x480, 925 MiB (Video)
SHA512 5f6d1b8ae80d65c05d7177e408d0d0d5ef11d40323399e02e8fe8752db650b87ed5
0672
4bf5618646be6bec60f396c40f07b5a99b16615ffc7358bd4f2bc28e0
- Minutaje -------------------------------------------------------00:06:49
00:07:56
00:08:07
00:08:57

-

Hernández
Hernández
Hernández
Hernández

Zapata,
Zapata,
Zapata,
Zapata,

Mariano
Mariano
Mariano
Mariano

00:09:26 ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: SESIÓN
PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2020.
00:09:37
00:09:41

- Felipe San Antonio, Juan Ramón
- Hernández Zapata, Mariano
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00:09:48 ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES
Y ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR
CONOCIMIENTO EL PLENO.
00:09:58
00:13:06

- Álvarez Acosta, Ana Isabel
- Hernández Zapata, Mariano

00:13:11: ASUNTO Nº 3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO EL
DÍA 4 DE AGOSTO POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA COMUNICANDO UN
CAMBIO EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA.
SUSTITUYENDO Dª. JOVITA MONTERREY YANES A D. JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ
MONTOYA COMO MIEMBRO DE ESA COMISIÓN. EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA.
00:13:31

- Álvarez Acosta, Ana Isabel

00:14:06: ASUNTO Nº4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 11 DE CONCESIÓN DE
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2020.
00:14:07

- Hernández Zapata, Mariano

00:14:38 ASUNTO Nº5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 12 DE CONCESIÓN DE
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2020.
00:15:20
00:15:23
00:16:15

- Hernández Zapata, Mariano
- Felipe San Antonio, Juan Ramón
- Hernández Zapata, Mariano

00:16:34 ASUNTO Nº6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 13 DE CONCESIÓN DE
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2020.
00:16:52
00:17:05

- Felipe San Antonio, Juan Ramón
- Hernández Zapata, Mariano

00:17:21 ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO
REGLAMENTO DE LA MESA INSULAR DE ALCALDES Y ALCALDESAS.
00:17:45 ASUNTO Nº8.SOCIAL DE LA PALMA.

NOMBRAMIENTO

DE

LOS

MIEMBROS

DEL

DE

CONSEJO

00:18:27 ASUNTO Nº9.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGOS DE INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PALMA,
PRIMER CICLO.
00:18:54
00:20:12

- Felipe San Antonio, Juan Ramón
- Hernández Zapata, Mariano

00:20:18 ASUNTO Nº10.- TOMA DE CONOCIMIENTO APROBACIÓN DE BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESION DE BONOS DESTINADOS AL FOMENTO DE LA
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MOVILIDAD, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR
INTERURBANO DE VIAJEROS POR CARRETERA EN LA ISLA DE LA PALMA, Y
COMPENSACIÓN AL OPERADOR POR LAS BONIFICACIONES PRACTICADAS.
00:20:49 ASUNTO Nº11.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME EVACUADO POR EL
SERVICIO DE TRANSPORTES RELATIVO AL EXAMEN DE LAS ALEGACIONES
PRESENTADAS POR LA EMPRESA TRANSPORTES INSULAR LA PALMA, S.COOP,
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE
VIAJEROS POR CARRETERA, A LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017.
00:21:22 ASUNTO Nº 12.- RATIFICACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO DEL
PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA PALMA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.
00:21:45
00:21:49

- Felipe San Antonio, Juan Ramón
- Hernández Zapata, Mariano

00:21:53 ASUNTO Nº13.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL
PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE CONCESIONES DE SUBVENCIONES PARA
GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PALMA.
00:22:19 ASUNTO Nº 14.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL
PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA ISLA DE LA PALMA QUE PRESTEN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
A PERSONAS CON DEPENDENCIA RECONOCIDA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE.
00:22:52 ASUNTO Nº 15.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE
LAS
BASES
REGULADORAS
DE
LA
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIONES
A
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DE
ACTUACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
ABANDONADOS EN LA ISLA DE LA PALMA EN EL EJERCICIO DE 2020.
00:23:23
00:23:27

- Felipe San Antonio, Juan Ramón
- Hernández Zapata, Mariano

00:23:31 ASUNTO Nº 16.- RUEGOS. ASUNTO Nº 17.- PREGUNTAS.
00:24:56
00:27:15
00:27:20
00:30:05
00:31:21
00:32:35
00:32:41
00:32:59
00:34:20
00:34:29
00:37:09
00:37:11
00:37:19

-

Hernández Zapata, Mariano
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Pérez, Nieves María
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Perdomo Hernández, Borja
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
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00:37:32
00:37:38
00:37:48
00:38:05
00:38:08
00:39:10
00:39:12
00:39:56
00:40:15
00:40:19
00:40:40
00:40:43
00:41:34
00:45:17
00:45:21
00:46:20
00:46:28
00:46:55
00:47:21
00:48:53
00:48:57
00:49:17
00:49:20
00:52:14
00:52:16
00:52:22
00:52:29
00:53:54
00:54:30
00:54:54
00:55:24
00:55:58
00:56:23
00:58:16
00:58:18
00:59:55
00:59:59
01:01:43
01:01:49
01:02:58
01:04:13
01:04:24
01:04:29
01:06:11
01:06:20
01:06:35
01:06:41
01:08:31
01:08:40
01:10:18
01:10:23
01:12:32

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Perdomo Hernández, Borja
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Zapata, Mariano
Díaz y Díaz, Raquel Noemí
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Díaz y Díaz, Raquel Noemí
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Montoya, José Adrián
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Montoya, José Adrián
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Machín Rodríguez, Susana
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Machín Rodríguez, Susana
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Cabrera Matos, Carlos Javier
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Pérez, Nieves María
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
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01:13:53
01:14:19
01:14:23
01:15:45
01:15:55
01:16:13

-

Hernández Pérez, Nieves María
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Ferraz Jerónimo, José Francisco
Hernández Zapata, Mariano

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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