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 MCAA/aigr 

 
PLENO Nº 9/2021 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO 

INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 16 DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las once horas y siete 

minutos del día dieciséis de julio de dos mil veintiuno, 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: 

 

Asistencia Presencial 

 

Sr. D. Mariano Hernández Zapata. 

Sra. Dª. Nieves Mª Hernández Pérez 

Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos. 

Sr. D. José Adrián Hernández Montoya.  

Sr. D. Borja Perdomo Hernández. 

Sra. Dª. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.  

Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio.  

Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández.  

Sra. Dª. Ángeles Nieves Fernández Acosta.  

Sra. Dª. Mª del Carmen Brito Lorenzo.  

 

Asistencia por Videoconferencia (Medidas de confinamiento decretadas por 

el COVID-19) 

 

Sra. Dª. Jovita Monterrey Yanes.  

Sra. Mª de los Ángeles Rodríguez Acosta.  

Sr. D. Gonzalo María Pascual Perea.  

Sra. Dª. Susana Machín Rodríguez.  

Sra. Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz. (Excusa) 

Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa. 

Sra. Dª. María Nayra Castro Pérez.  

Sr. D. José Francisco Ferraz Jerónimo. (Excusa) 

Sr. D. Jordi Pérez Camacho.  

Sra. Dª. Jesús María Armas Domínguez. (Excusa) 

Sr. D. Antonio Pérez Riverol. 

 

 Actuó de Secretaria General del Pleno, Dª. Mª del Carmen Ávila 

Ávila 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 
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I.- PARTE RESOLUTORIA. 

 

ASUNTO Nº1.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS 

DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 

PLENO. 

 

GOBIERNO 

 

ASUNTO Nº2.- SOLICITUD DEL GRUPO POLÍTICO CC-PNC PARA LA CREACIÓN DE 

UNA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURAS Y EL PLAN TERRITRORIAL ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTA 

CRUZ. 

ASUNTO Nº3.- MOCIÓN DE CC-PNC SOBRE EL CENSO DE EDIFICACIONES EN EL 

DEMANIO MARÍTIMO TERRESTRE Y ZONAS DE SERVIDUMBRE Y SOBRE LA 

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN Y ORDENANCIÓN DEL 

LITORAL DE CANARIAS. 

 

ASUNTO Nº4.- MOCIÓN EN RELACIÓN A LA DEFENSA DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y 

FISCAL DE CANARIAS Y DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS. 

 

ASUNTO Nº5.- PROPUESTA DE ACUERDO DE  LA CONSEJERA DEL ÁREA DE MEDIO 

AMBIENTE PARA DESIGNAR A LA “PISTA FORESTAL GENERAL” QUE DISCURRE POR 

LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DEL PASO Y FUENCALIENTE DE LA PALMA COMO 

“PISTA FORESTAL GENERAL FRAN SANTANA”. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO 

 

ASUNTO Nº6.- APROBACIÓN INICIAL DE LA NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL 

MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE ARIDANE.  

 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 

 

ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEL EXPTE Nº1 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 

2021 

 

ASUNTO Nº8.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2/2021/GE-MC DE CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

ASUNTO Nº9.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 3/2021/GE-MC DE CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE ACCION SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

 

ASUNTO Nº10.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 

CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALMA. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA, PATRIMONIO Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

ASUNTO Nº11.- CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE LA ISLA DE LA 

PALMA A DON FERNANDO MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN. 
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PUNTO DE URGENCIA ÚNICO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RECONOCER LA LABOR 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA COVID 19 

 

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

LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

ASUNTO Nº12.- RUEGOS. 

 

ASUNTO Nº13.- PREGUNTAS. 

 

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

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 

 

ASUNTO Nº1.- 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 da cuenta al 

Pleno de la Corporación, de los siguientes acuerdos plenarios y Decretos 

de la Presidencia: 

 

Certificación del acuerdo adoptado por la Diputación de Zamora en 

sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 11 de junio de 2021,adhiriéndose 

a la Declaración Institucional para Apoyar las reivindicaciones de 

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz.  

 

Certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la Villa 

de Mazo en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 15 de abril de 2021, 

en relación a consideración del acuerdo del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, en relación a “Proyecto de Ley por la que se modifica La Ley 

12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 

Cadena Alimentaria. 

 

Certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la Villa 

de Garafía en Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente celebrada el 31 

de mayo de 2021, en relación a consideración del acuerdo del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, en relación a la defensa de un Modelo de 

Futuro Sostenible para la Comarca Noroeste de La Palma. 

 

Resolución de 8 de junio de 2021, por la que se ordena la 

publicación del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de 

Derechos Sociales,Igualdad, Diversidad y Juventud, y el Cabildo Insular 

de La Palma para la encomienda de actuaciones de información, 

asesoramiento, registro y tramitación de solicitudes y entrega de copia 

en soporte papel de títulos de familia numerosa. 

 

Decreto 66/2021, de 23 de junio, de la Consejería de Economía, 

Conocimiento y Empleo, por el que se determina el calendario de fiestas 

laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022, y se 

abre plazo para fijar las fiestas locales. 
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Así mismo, también se da cuenta de los siguientes Decretos de la 

Presidencia de la Corporación: 

Decreto de 11 de junio, registrado con el número 2021/4701, 

referente a la transferencia de crédito de la aplicación presupuestaria 

2021-432/22715 a la aplicación 2021-432/62600 para dar cobertura a los 

gastos derivados de adquisición de equipos informáticos para el 

Servicio. 

 

Decreto de 15 de junio, registrado con el número 2021/4848, 

referente a la tranferencia de crédito entre aplicaciones 

presupuestarias pertenceientres a la misma Ärea de Gasto, y que hace el 

número 1/2021/GE-MC, todo ello dentro del vigente Presupuesto de este 

Cabildo para el ejercicio 2021. 

 

Decreto de 17 de junio, registrado con el número 2021/4976, 

referente a la habilitación de crédito extraordinario para suplementar 

crédito para dar cobertura presupuestaria a los gastos de prevención de 

riesgos laborales, a las retribuciones del personal laboral temporal de 

la Residencia de Pensionistas, del Servicio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, del Servicio de Infraestrutura y del Servicio de Medio Ambiente, 

la aplicación de sustituciones, vacaciones e Ilt del Hospital de Nuestra 

Señora de los Dolores, las aportaciones a representantes sindicales, los 

gastos de programas y servicios informáticos y de adquisición de 

material de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, para habiltar 

crédito extraordinario para dar cobertura presupuestaria a la obra de 

neva Sede de la Facultad de Cincias de la Salud, Emfermería. 

 

Decreto de 08 de julio, registrado con el número 2021/5655, 

referente a la generación de crédito dentro del vigente Presupuesto de 

este Cabildo para el ejercicio 2021. 

 

Decreto de 09 de julio, registrado con el número 2021/5699, 

referente a la habilitación de crédito extraordinario para dar cobertura 

presupuestaria a las subvenciones al CD Mensajero, a la SD Tenisca y 

Atlético Paso por su participación eln los Play Off de asenso a la 

2ªRFEF, a los Niños Especiales de La Palma para el proeyecto de reto 

Solidario de 2021, al Comité Interinsular de Árbitros de Fútbol para la 

organización de la Copa Travesía a nado La Palma 2021; así como para 

suplementar crédito para dar cobertura presupuestaria a las subvenciones 

a la Federación Canaria de Triatlón para la organización del evento de 

triatlón dentro del Campeonato de España/Canarias y al Ayuntamiento de 

Tazacorte para el equipamiento deportivo consistente en un parque de 

calistenia. 

 

Decreto de 12 de julio, registrado con el número 2021/5751, 

referente a la transferencia de crédito de la aplicación presupuestaria 

2021- 334/22614|FERIA INSULAR DE ARTE| a la aplicación 2021 - 

335/22613|FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS, para dar cobertura 

presupuestaria a los gastos derivados del Convenio de Cooperación con el 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. y este Cabildo Insular 

para la realización de un concierto en el Puerto de Tazacorte, dentro 

del 13º Encuentro de la Joven Orquesta de Canarias; vista la propuesta 

del miembro corporativo delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
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fecha 8 de julio de 2021 para transferir crédito de la aplicación 2021- 

412/62704|OTRAS INVERSIONES| a la aplicación 2021 - 

417/62700|INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA|, para dar cobertura 

presupuestaria a los gastos derivados de los honorarios profesionales 

por la redacción del Proyecto de Instalación Fotovoltaica de 

Autoconsumo, requisito previo y necesario para solicitar subvenciones 

para proyectos financiados con cargo al mecanismo para la Recuperación y 

la Resiliencia (MRR). 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

GOBIERNO 

 

ASUNTO Nº2.- SOLICITUD DEL GRUPO POLÍTICO CC-PNC PARA LA CREACIÓN DE 

UNA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURAS Y EL PLAN TERRITRORIAL ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTA 

CRUZ. 

 

Se da cuenta por la Presidencia de la solicitud presentada por 

el Sr. Consejero D. Juan Ramón Felipe San Antonio de fecha 18 de junio 

de 2021, Registro de Entrada en el Cabildo Insular Núm. 2021019179 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Señala el Reglamento orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en su art. 61: 

“1. El pleno, a propuesta de la presidencia o a iniciativa de la 

quinta parte de miembros del mismo, podrá acordar la creación de 

comisiones especiales de estudio que conocerán de cualquier asunto que 

afecte directamente a los intereses insulares”. El pasado día 16 de 

junio tuvo lugar una reunión entre representantes de la Autoridad 

Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, de este Cabildo y del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  con objeto de presentar por 

los primeros el borrador del Plan Director de Infraestructuras del 

Puerto de Santa Cruz de La Palma. Asimismo,   también se abordó el 

estado del Plan Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz de La 

Palma. 

La importancia y transcendencia de estas actuaciones para 

nuestra isla justifican la creación de una comisión que estudie estos 

documentos en profundidad. Por ello, los abajo firmantes, consejeros y 

consejeras de este Cabildo, SOLICITAMOS que por el Pleno, conforme al 

citado art. 61 del Reglamento orgánico de este Cabildo, se cree una 

comisión especial de estudio relativa a los documentos de borrador del 

Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Santa Cruz de La Palma 

y el Plan Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma. 

La misma ha de contar con representantes de la Autoridad Portuaria de 

Santa Cruz de Tenerife, de este Cabildo y de los Ayuntamientos de 

Santa Cruz de La Palma y de Breña Alta. 

(…) 
 

*Anexo Video-Acta. 
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad (18), de los Sres. 

y Sras. Consejeras asistentes, aprueba la Solicitud presentada por el 

grupo político CC-PNC solicitando la Creación de una Comisión Especial 

de Estudio sobre el Plan Director de Infraestructuras y el Plan 

Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz. 

 

ASUNTO Nº3.- MOCIÓN DE CC-PNC SOBRE EL CENSO DE EDIFICACIONES EN EL 

DEMANIO MARÍTIMO TERRESTRE Y ZONAS DE SERVIDUMBRE Y SOBRE LA 

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN Y ORDENANCIÓN DEL 

LITORAL DE CANARIAS. 

 

El texto de la Moción, presentada por el Sr. Consejero D. Juan 

Ramón Felipe San Antonio de fecha 8 de julio y registrada con el 

número 2021022620 es del siguiente tenor: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los 8000 km de litoral con los que cuenta España representan no sólo 

nuestra geografía sino también nuestra forma de vida. Suponen un 

elemento configurador básico. Casi la mitad de la población española 

vive en la costa, que sólo supone el 8,8% de la superficie total del 

país. En este espacio conviven muchos sectores económicos claves, 

especialmente el turismo, pero también la pesca, la acuicultura, la 

agricultura, la ganadería, la industria, la hostelería, el ocio, etc.  

Canarias cuenta con 1500 km de litoral, lo que supone casi el 20% del 

total de la costa de España.  

Las costas españolas se encuentran reguladas por la Ley 2/2013, de 29 

de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, de modificación 

de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Esta Ley pretende dotar 

a las relaciones jurídicas que se dan en el litoral de una mayor 

seguridad jurídica. Entre otras cuestiones la Ley permite la 

ampliación de concesiones administrativas a propietarios de vivienda 

en el litoral bajo el cumplimiento de determinados requisitos.  

La ocupación del litoral es una cuestión histórica en nuestra isla, 

para centrarla, y antes de entrar a determinar posibles afecciones, 

conviene hacer referencia a las características de los asentamientos y 

uso del litoral.  

Una buena y sensata explicación es la que recoge Don Carlos Santiago 

Martín Fernández, en su trabajo de investigación: “La Costa, 

conflictos territoriales en un espacio clave en la dinámica económica 

regional canaria, el ejemplo de la isla de La Palma (Islas Canarias). 

Según el mismo, “en la isla de La Palma, como sucede en todo el 

Archipiélago, hasta periodos recientes, apenas existía residencialidad 

permanente en la costa… la mayoría de la población residía en las 

medianías…”. “Ahora bien, esta ocupación preferente a cota media, no 

significaba que el litoral fuese un espacio inútil o que no existiera 

una residencialidad temporal que con el tiempo acabará siendo 

permanente (SABATÉ, 2006).”  
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Es a partir de los años sesenta, cuando el litoral empieza a 

destinarse más al turismo, al ocio y al comercio, convirtiéndose en un 

elemento clave de nuestra economía.  

La relación de los palmeros, de los canarios, con la costa, nuestra 

forma tradicional e histórica de relacionarnos con ella, a través de 

la pesca y del comercio local, fundamentalmente, llevó a la creación 

de pequeños núcleos residenciales temporales para poder desarrollar la 

actividad económica que sustentaba a las familias. En algunos lugares 

en forma de una o dos casetas, en otros, con mayor número de ellas.   

Con el paso del tiempo, esta manera de vivir y habitar la costa de 

nuestras islas, tuvo que aprender a convivir con las nuevas formas de 

uso que trajo el turismo, el ocio, la hostelería etc. Una manera 

pacífica de relacionarse respetando nuestras tradiciones y nuestra 

historia y el empuje del sector económico que más contribuye al PIB de 

Canarias. 

Las casetas, se convierten en asentamientos para seguir 

relacionándonos con el mar, con nuestra costa. Han sido, y son, parte 

de la expresión histórica de convivencia con el mar. Fruto de la 

evolución de un proceso económico y social.   

Nacen en su origen, antes de la regulación legal que España da a las 

costas a partir de 1988. Muchas, al amparo de autorizaciones de 

órganos estatales que hoy no existen y de permisos municipales. Otras, 

después de la normativa estatal reguladora. Pero todas bajo el 

paraguas de la permisibilidad que daba nuestra relación histórica con 

el mar. Contribuyendo, incluso, a las arcas municipales en forma de 

pago del IBI, contando con servicio de agua y luz municipales, como 

mínimo. 

La modificación de 2013 de la Ley de Costas, no da solución a la 

situación de las viviendas en el litoral. Tampoco se dio en 1988. Ni 

en una ocasión ni en la otra, el legislador estatal contempló las 

especificidades Canarias, nuestra historia, de la que nace su relación 

con el mar y sus costas. 

La posibilidad de otorgar concesiones administrativas a las viviendas 

en el litoral bajo determinados requisitos, que regula la ley estatal, 

no tiene en cuenta las singularidades de nuestras islas, que debieron 

contar con una regulación particular. También el archipiélago Balear. 

Nuestra dependencia del litoral y nuestra forma de relacionarnos con 

él, viene dada por el mar canario que rodea nuestras islas.  

Razón por la que entran en una situación de inseguridad jurídica los 

enclaves costeros, dispersos por toda la costa canaria, y que en algún 

caso cuentan con órdenes de derribo, como los de Puntalarga y El Faro 

en el municipio de Fuencaliente.   

El Gobierno de Canarias intentó que el legislador estatal incluyera en 

la modificación de 2013 de la Ley de Costas, una regulación específica 

para las costas canarias, de manera que se otorgara seguridad jurídica 

y reconocimiento normativo a estos núcleos, en base a nuestra historia 

y a sus valores etnográficos y pintorescos. Este aspecto no fue 
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contemplado y el Gobierno de Canarias interpuso un recurso de 

inconstitucionalidad contra la Ley por significar «una clara 

vulneración de la autonomía local», además de por vulneración del 

«principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, por el 

trato diferenciado que hace de varios núcleos peninsulares, sin la 

adecuada motivación». Este recurso fue desestimado en marzo de 2016 

por sentencia del Tribunal Constitucional.  

Por primera vez, el Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado 

mediante Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, otorga las 

competencias en materia de ordenación y gestión del litoral a nuestra 

Comunidad Autónoma, así como reconoce y da estatus jurídico a nuestro 

mar canario. Competencias que para ser efectivas debe producirse la 

transferencia del Gobierno de España a Canarias. Proceso que el 

Gobierno de Canarias solicitó, se iniciara en noviembre de 2018, y 

cuyos trámites se han retrasado.  

Debe constituirse para ello la Comisión de Cooperación Canarias-

Estado, que tal y como anunciaba el Gobierno Canario en abril, se 

celebraría en el mes de junio, sesión en la que se producirá la 

transferencia oficial de nuestras costas.” Sin embargo, finalizado el 

mes de junio la citada Comisión no se ha reunido.  

La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias (BOC 138, 19/07/2017) mandata en su Disposición 

Adicional Decimoprimera,  al Gobierno de Canarias a la realización de 

un censo de edificaciones con valor etnográfico, arquitectónico o 

pintoresco ubicadas en el demanio marítimo terrestre y en sus zonas de 

servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, al objeto de su 

consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones 

temporales, al amparo del derecho transitorio de la Ley de Costas, en 

base al interés público.  

Por las razones expuestas, el Grupo de Coalición Canaria–Partido 

Nacionalista Canario eleva para su estudio y aprobación, si procede, 

en el Pleno los siguientes ACUERDOS:  

1. Instar al Gobierno de Canarias a realizar de manera urgente 
los trámites y acciones necesarias ante el Gobierno de España 

para que se constituya la Comisión de Cooperación Canarias 

Estado al objeto de dar cumplimiento a la transferencia en 

las competencias en materia de ordenación y gestión del 

litoral. 

2. Instar la Gobierno de Canarias a que dé cumplimiento al 

mandato establecido en la Disposición adicional 

decimoprimera, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 

de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de 

realización del Censo de edificaciones en el demanio 

marítimo-terrestre y zonas de servidumbre de tránsito y 

protección.  

3. Apoyar el acuerdo adoptado en el Ayuntamiento de Fuencaliente 
por todas las fuerzas políticas el pasado 29 de junio en 

Pleno Extraordinario. 
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4. Mostrar nuestro apoyo institucional a los vecinos afectados 
de Puntalarga y El Faro, en el Municipio de Fuencaliente. 

5. Dar traslado   del   presente   acuerdo   al   Gobierno   de   
Canarias, al Parlamento de Canarias, a la FECAI y a la FECAM. 

(…) 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno del Cabildo Insular, por 

unanimidad (18), de los Sres. y Sras. Consejeras asistentes, aprueba 

la Moción anteriormente transcrita en todos sus términos.  

 

ASUNTO Nº4.- MOCIÓN EN RELACIÓN A LA DEFENSA DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y 

FISCAL DE CANARIAS Y DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS. 

 

El texto de la Moción, presentada por el Sr. Consejero D. Juan 

Ramón Felipe San Antonio de fecha 12 de julio y registrada con el 

número 2021023040 es del siguiente tenor: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Es conveniente empezar esta exposición de motivos recordando que 

Canarias, y así está estatutariamente reconocido, goza de un Régimen 

Económico y Fiscal especial (REF), propio de su acervo histórico 

constitucional y que está justificado por sus hechos diferenciales, 

tales como el carácter insular, la lejanía, las especiales condiciones 

geográficas, geológicas y climáticas, así como la escasez de recursos.  

El REF comprende una serie de medidas económicas y fiscales que tienen 

como objetivo promover la expansión económica y social de Canarias y 

compensar las dificultades derivadas de su condición de Región 

Ultraperiférica (RUP). La necesidad de tales medidas no está ligada a 

una situación coyuntural de crisis económica, sino que responde 

precisamente a dichos hechos diferenciales y estructurales. 

El Régimen Económico y Fiscal está reconocido en la Constitución 

española, en su disposición adicional tercera, que asegura su 

permanencia y que no pueda ser derogado de forma completa o parcial 

sin una reforma constitucional; que garantiza sus principios 

sustantivos esenciales y el  protagonismo especial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en su conformación. Asimismo, está reconocido y 

reforzado en sus objetivos y desarrollo en los artículos 165, 166, 167 

y 168 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

No es la primera vez que Canarias se encuentra ante la disyuntiva de 

defender su REF a través de las relaciones Canarias-Estado y a través 

de los pertinentes recursos de inconstitucionalidad cuando se ha 

actuado en contra de sus contenidos e intentos de modificación sin el 

informe previo del Parlamento de Canarias.  

En ese marco de la defensa del REF, Canarias cuenta con la disposición 

adicional tercera de la Constitución Española y el nuevo Estatuto de 

Autonomía de Canarias (ley orgánica 1/2018, de 5 de noviembre) que 
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estableció una nueva regulación para las modificaciones del REF en su 

artículo 167 que especifica lo siguiente: 

Artículo 167. Modificación.  

1. El                  -fiscal de Canarias                 

modificado                                                           

                          , previo informe del Parlamento Canario      

                                                                       

sus miembros.  

2. Si el Informe del Parlamento de Can                          

                                                                    

según lo siguiente:  

                                                             

                                                                   

Canarias, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos 

Administraciones.  

                                                                 

acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las 

discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación de la 

propuesta de texto normativo.  

                                                               

Cortes Generales. Si transcurridos dos meses desde el acuerdo de 

iniciación, no se hubiese alcanzado acuerdo sobre la propuesta de 

texto normativo, con                                            

Gobierno estatal o a las Cortes Generales el expediente sustanciado 

ante la Comisión Bilateral.  

d) El proyecto o proposición de ley                           

incluyendo las modificaciones y propuestas, en su                    

                                                                   .  

                                                                 

                                                                       

fiscal de Canarias.  

Aparte de reincidir en su apartado 167.1 de que el REF solo puede ser 

modificado previo informe del Parlamento Canario, la novedad estriba 

en la obligación de arbitrar un nuevo procedimiento en el caso de que 

el informe del Parlamento de Canarias sea desfavorable con los 

requisitos previstos en el artículo 167.2: 

- Reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la 

Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

- Adopción de acuerdo de inicio de negociaciones para resolver la 

discrepancia. 
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- Poner el acuerdo de inicio de negociaciones en conocimiento de las 

Cortes Generales. 

 

- Si no se alcanza acuerdo, transcurridos dos meses desde el inicio de 

la negociación, comunicar el resultado al Gobierno Estatal y Cortes 

Generales con el expediente sustanciado en la Comisión Bilateral.  

 

- El Proyecto o Proposición de Ley continuará su tramitación, 

transcurrido ese tiempo máximo de dos meses, incorporándose los 

acuerdos y/o siguiendo los trámites ordinarios en su tramitación. 

 

Es decir, el artículo 167.2 nos viene a decir que con informe 

desfavorable del Parlamento de Canarias, la tramitación de la 

iniciativa legislativa debe paralizarse hasta conocer los resultados o 

posibles acuerdos que, sobre las modificaciones del REF propuestas, 

salgan de la Bilateral de Cooperación entre la Administración General 

del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canaria. 

Dos casos de vulneración del Régimen Económico y Fiscal y del artículo 

167 del Estatuto de Autonomía de Canarias motivan esta Moción:  

El primero de ellos corresponde a las Cortes Generales que ha 

tramitado una modificación del REF, vulnerando el artículo 167.2 del 

Estatuto de Autonomía de Canarias: 

En este caso el Congreso de los Diputados, conociendo el informe 

desfavorable del Parlamento de Canarias (comunicado el 28 de junio de 

2021) y las advertencias realizadas a la Mesa y al Pleno del Congreso 

por la Diputada Ana Oramas y el Diputado Pedro Quevedo, siguió 

adelante con la tramitación del Proyecto de Ley de medidas de 

prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la 

Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la 

que se establecen normas contra las practicas de elusión fiscal que 

inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de 

modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación 

del juego. Dicho Proyecto de Ley (ya aprobado) contiene la disposición 

final primera que, en su apartado cuatro, modifica la disposición 

adicional decimocuarta de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de 

julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en 

lo que se refiere a los límites de las deducciones por inversiones en 

producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en 

vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias. 

Entrando en el fondo de esta modificación (introducida por el Grupo 

Socialista en el Senado y rechazada con informe desfavorable por 

unanimidad en el Parlamento de Canarias) es conveniente decir que hace 

casi un año que el límite de las deducciones por inversiones en 

producciones cinematográficas y series audiovisuales fue modificado 

permitiendo recibir hasta 10 millones de euros en los rodajes que se 

realizan en la Península y Baleares y, en cambio, para  Canarias no se 

tuvo en cuenta nuestro Régimen Económico y Fiscal limitando el 

incentivo hasta 5,4 millones de euros contraviniendo el artículo 94 de 

la Ley 20/1991, de 7 de junio, del Régimen Económico y Fiscal de 
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Canarias que contempla que las deducciones en Canarias sean un 80% 

superior al régimen general que se establezca para el resto de España. 

Y esta cuestión no se ha corregido para poder llegar hasta los 18 

millones de euros de deducción que existía con anterioridad. 

 

El segundo caso se consumó   24 de junio de 2021 por el Consejo de 

Ministros del Gobierno de España, con un nuevo  flagrante ataque a 

nuestro REF y al  Estatuto de Autonomía de Canarias. 

El mismo día que el Gobierno de Canarias celebraba su Consejo de 

Gobierno y emitía informe desfavorable a la enmienda socialista 

introducida en el Senado que modificaba el Régimen Económico y Fiscal 

de Canarias, en lo que se refiere a los límites de las deducciones por 

inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 

espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, el Gobierno de 

España aprovechaba la tramitación del Real Decreto Ley (ya en vigor) 

por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad 

energética y en materia de generación de energía y sobre gestión del 

canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, para 

introducir una Disposición adicional tercera de modificación de la Ley 

19/1994, de 6 de julio, de modificación del REF, con una redacción, 

para mayor regodeo del Gobierno de España, cuyo texto es idéntico, 

salvo en la fecha de efectos del contenido dispositivo, al que 

resultó incorporado por la enmienda del Senado  que reiteramos fue 

rechazada con informe desfavorable por el Parlamento de Canarias . 

Aunque en el fondo de esta actuación, en el Congreso de los Diputados 

y del propio Consejo de Ministros, están los límites de las 

deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series 

audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 

realizadas en Canarias, lo que realmente está en juego es el respeto 

al denominado “fuero canario” a las leyes como es nuestro Régimen 

Económico y Fiscal y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias y la 

necesaria lealtad institucional en los procedimientos con Canarias que 

tanto el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España han 

despreciado. 

Por las razones expuestas, el Grupo de Coalición Canaria–Partido 

Nacionalista Canario eleva para su estudio y aprobación, si procede, 

en el Pleno los siguientes ACUERDOS:  

 

1) El Cabildo Insular de La Palma insta al Parlamento de Canarias a: 

 

 Interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad en 

la defensa de la aplicación del artículo 167.2 del Estatuto de 

Autonomía de Canarias vulnerado por el Congreso de los Diputados 

en la tramitación del  Proyecto de Ley de medidas de prevención 

y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la 

Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, 

por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión 

fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado 
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interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 

materia de regulación del juego. Dicho Proyecto de Ley (ya 

aprobado) contiene la disposición final primera que en su 

apartado cuatro modifica  la disposición adicional decimocuarta 

de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 

modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en lo 

que se refiere a los límites de las deducciones por inversiones 

en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 

espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas 

en Canarias. 

 

 Interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad en 

la defensa de la aplicación del artículo 167 del Estatuto de 

Autonomía de Canarias vulnerado por el Gobierno de España en la 

aprobación del Real Decreto Ley 12/2021, de 24 de junio,  (ya en 

vigor)  por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de 

la fiscalidad energética y en materia de generación de energía y 

sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de 

utilización del agua por la introducción de una Disposición 

adicional tercera en dicho Real Decreto Ley que modifica la Ley 

19/1994, de 6 de julio, de modificación del REF sin el informe 

previo del Parlamento de Canarias. 

 

 Que eleve la correspondiente queja formal ante el Gobierno de 

España y el Congreso de los Diputados por la vulneración del 

artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias y la falta de 

lealtad institucional en las tramitaciones que han afectado al 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

 

2) El Cabildo Insular de La Palma insta al Gobierno de Canarias a: 

 

  Interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad 

en la defensa de la aplicación del artículo 167.2 del Estatuto 

de Autonomía de Canarias vulnerado por el Congreso de los 

Diputados en la tramitación del  Proyecto de Ley de medidas de 

prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de 

la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 

2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de 

elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del 

mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias 

y en materia de regulación del juego. Dicho Proyecto de Ley (ya 

aprobado) contiene la disposición final primera que en su 

apartado cuatro modifica  la disposición adicional decimocuarta 

de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 

modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en lo 

que se refiere a los límites de las deducciones por inversiones 

en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 
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espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas 

en Canarias. 

 

 Interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad en 

la defensa de la aplicación del artículo 167  del Estatuto de 

Autonomía de Canarias vulnerado por el Gobierno de España en la 

aprobación del Real Decreto Ley 12/2021, de 24 de junio,  (ya en 

vigor)  por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de 

la fiscalidad energética y en materia de generación de energía y 

sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de 

utilización del agua por la introducción de una Disposición 

adicional tercera en dicho Real Decreto Ley que modifica la Ley 

19/1994, de 6 de julio, de modificación del REF sin el informe 

previo del Parlamento de Canarias. 

 

 Que eleve queja formal ante el Gobierno de España y el Congreso 

de los Diputados por la vulneración del articulo 167 del 

Estatuto de Autonomía de Canarias y la falta de lealtad 

institucional en las tramitación  de modificaciones que han 

afectado al Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

 

 Que el Gobierno de Canarias, sin perjuicio de la interposición 

de los correspondientes recursos de inconstitucionalidad y la 

correspondiente queja formal por la vulneración de Estatuto de 

Autonomía en la tramitación de  las modificaciones del REF 

expresadas, se convoque la Comisión Bilateral de Cooperación 

entre la Administración General del Estado y la de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a los efectos del artículo 167.2 del EAC 

para buscar un acuerdo que permita mantener el diferencial 

fiscal de un 80% en los límites de las deducciones por 

inversiones en producciones cinematográficas, series 

audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y 

musicales realizadas en Canarias, con respecto al resto del 

territorio peninsular y Baleares. 

 

 

3) Comunicar los acuerdos de esta MOCIÓN  a: 

 

- Parlamento de Canarias 

- Cortes generales (Congreso y Senado) 

- Gobierno de Canarias 

- Gobierno de España. 

 

 

 (…) 

 

*Anexo Video-Acta. 
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Sometido a votación, el Pleno del Cabildo Insular, con el voto a 

favor de los Sres y las Sras. Consejeras de los Grupos PP y CC-PNC 

(11) y el voto en contra del Grupo PSOE (7), aprueba la Moción 

anteriormente transcrita en todos sus términos.  

 

ASUNTO Nº5.- PROPUESTA DE ACUERDO DE  LA CONSEJERA DEL ÁREA DE MEDIO 

AMBIENTE PARA DESIGNAR A LA “PISTA FORESTAL GENERAL” QUE DISCURRE POR 

LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DEL PASO Y FUENCALIENTE DE LA PALMA COMO 

“PISTA FORESTAL GENERAL FRAN SANTANA”. 

 

Por la Presidencia se da cuenta del certificado de la Junta de 

Portavoces celebrada el 12 de julio, cuyo tenor literal es el siguiente:    

 

“ASUNTO Nº2.- PROPUESTA DE ACUERDO DE  LA CONSEJERA DEL ÁREA DE 

MEDIO AMBIENTE PARA DESIGNAR A LA “PISTA FORESTAL GENERAL” QUE 

DISCURRE POR LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DEL PASO Y FUENCALIENTE DE LA 

PALMA COMO “PISTA FORESTAL GENERAL FRAN SANTANA”.  

 

 Se da cuenta por la Presidencia de este expediente así como de 

los escritos remitidos por los Ayuntamientos de Fuencaliente y el 

Paso.  

 

 La Junta de Portavoces acuerda por unanimidad incluir este 

asunto en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de la 

C                                                  ”  

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las 

Sras. Consejeras asistentes (18), aprueba la siguiente Propuesta 

 

PROPUESTA DE ACUERDO PARA DESIGNAR A LA “PISTA FORESTAL GENERAL” QUE 

DISCURRE POR LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE EL PASO Y FUENCALIENTE DE LA 

PALMA COMO “PISTA FORESTAL GENERAL FRAN SANTANA”. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Considerando que el próximo día 4 de agosto de 2021, se 

cumplirán cinco años del fallecimiento del compañero D. Francisco José 

Santana Álvarez, Agente de Medio Ambiente, quien perdió la vida 

durante las labores de extinción del incendio acaecido en el año 2016 

en la isla y en aras de garantizar que su recuerdo perdure en el 

tiempo; desde el Servicio de Medio Ambiente, se formula propuesta para 

que la “Pista Forestal General”, sin nombre concreto, donde se 

produjeron los hechos, y que discurre entre los términos municipales 

de El Paso y Fuencaliente, pase a denominarse “Pista Forestal Fran 

Santana”. 

 

Debe tenerse en cuenta que, el compromiso demostrado por D. 

Francisco José Santana Álvarez, a lo largo de su trayectoria 

profesional en el Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, ha sido 

impecable, trabajando incansablemente por la defensa de nuestro 

patrimonio natural; por ello su recuerdo debe perdurar para siempre y 

servir de ejemplo a las nuevas generaciones. 
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Del informe emitido por el Jefe de Sección de Montes del 

Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, que cuenta con el Vº Bº del 

Jefe de Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, de fecha 16 de 

junio, se desprenden, entre otros extremos los siguientes: 

 

“Dicha pista da acceso a los Montes de Utilidad Pública nº 27 

“F       L         M   h  ”       T M               25 “             

     ”       T M     Fuencaliente, cuya administración y Gestión es 

competencia del Cabildo Insular. 

 

Por tanto se PROPONE, previo consentimiento de la familia, el 

cambio de denominación de la citada pista forestal pasando a 

            “      «F               » F           ”  lo que someto a 

su consideración para su aprobación, si procede, y realizar el encargo 

de la señalización correspondiente para su renombramiento oficial a 

partir del día 4 de agosto”. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la Junta de 

Portavoces, para su posterior consideración en el Pleno de la 

Corporación la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1. Designar a la “Pista Forestal General” que transcurre entre los 

términos municipales de El Paso y Fuencaliente de La Palma, la cual no 

tiene asignado nombre concreto, como “Pista Forestal General Fran 

Santana”. 

 

En Santa Cruz de La Palma, a 5 de julio de 2021. 

 

(…) 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad (18), de los Sres. 

y Sras. Consejeras asistentes, aprueba la Solicitud presentada por el 

grupo político CC-PNC solicitando la Creación de una Comisión Especial 

de Estudio sobre el Plan Director de Infraestructuras y el Plan 

Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO 

 

ASUNTO Nº6.- APROBACIÓN INICIAL DE LA NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL 

MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE ARIDANE.  

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen 

adoptado en la Comisión Plenaria de Innovación, Nuevas Tecnologías y 

Ordenación del Territorio celebrada el 9 de julio, cuyo contenido es 

del siguiente tenor:  

 

“A continuación, el Sr. Presidente da cuenta de la siguiente 

propuesta que se transcribe a continuación: 
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“PROPUESTA DE ACUERDO 

 

D. Gonzalo María Pascual Perea, Miembro Corporativo Delegado de 

Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, en virtud 

de las atribuciones que me confiere el artículo 21.2.b) en relación 

con el artículo 23 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración 

y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al 

Pleno del Cabildo Insular, la adopción del siguiente acuerdo: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 9 de junio de 2017 adopta, 

entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del procedimiento de 

tramitación de las Normas de Conservación del Monumento Natural de Los 

Volcanes de Aridane (P-6), en adelante NNCC MN Volcanes de Aridane. 

 

II. En el período comprendido entre el 14 de junio y el 17 de julio 

de 2017, con carácter previo a la elaboración de las citadas NNCC, se 

somete a consulta pública en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

III. El Pleno de esta Corporación en Sesión Extraordinaria celebrada 
el 30 de enero de 2018 acuerda, entre otros, respecto de las NNCC MN 

Volcanes de Aridane, someterse a las disposiciones de la Ley 4/2017, 

de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias (en adelante LSENPC), conservándose los actos y trámites ya 

realizados, así como acogerse al régimen de evaluación ambiental 

establecido en la citada ley. 

 

IV. El Consejo de Gobierno Insular en Sesión Ordinaria celebrada el 

21 de septiembre de 2018 acuerda, entre otros, tomar conocimiento del 

borrador de las NNCC MN Volcanes de Aridane y del documento inicial 

estratégico, así como solicitar el inicio de la evaluación ambiental 

estratégica ordinaria. 

 

V. El 2 de octubre de 2018 se da audiencia al Patronato Insular de los 
Espacios Naturales Protegidos en cumplimiento del artículo 112.3 de la 

LSENPC. 

 

VI. La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma remite el 16 de 

enero de 2019 el Documento de Alcance de la evaluación ambiental 

estratégica y las contestaciones a las consultas realizadas, adoptado 

en Sesión celebrada el 15 de enero del mismo.  

 

VII. El 27 de septiembre de 2019 se remite a la Dirección Insular de 
la Administración General del Estado en La Palma (R.S. nº 2019013604), 

a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 

Climático y Planificación Territorial (R.S. nº 20190136139 y a la 

Federación Canaria de Municipios (R.S. nº 2019013605) escritos por los 

que se les requiere que designen a un/a representante en la Comisión 
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de Seguimiento en el expediente de elaboración de las Normas de 

Conservación referenciadas. 

 

VIII. En fechas 2 y 5 de diciembre de 2019 se solicita informe a las 
distintas áreas y organismos dependientes o adscritos al Cabildo 

Insular de La Palma que puedan resultar afectados por las NNCC MN 

Volcanes de Aridane en razón de las competencias que ejercen, conforme 

al artículo 22.3 del Reglamento de Planeamiento de Canarias que se 

aprueba por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre (en adelante RPC).  

 Dentro del plazo concedido se presentan informes por los 

Servicios de Turismo, Infraestructuras y Medio Ambiente.  

 

IX. En fecha 1 de junio de 2020 en cumplimiento de lo regulado en el 

reseñado artículo 22 del RPC, se solicita informe a:  

- Reserva de la Biosfera de La Palma, Consorcio de Servicios de 

La Palma, Consejo Insular de Aguas de La Palma, Patronato 

Insular de Espacios Naturales de La Palma. 

- Servicios del Cabildo Insular: servicio de medio ambiente y 

emergencias; servicio de infraestructura; servicio de 

agricultura, ganadería y pesca; servicio de turismo; servicio 

de deportes y juventud; servicio de actividades clasificadas, 

residuos e industria; servicio de cultura y patrimonio 

histórico; servicio de transporte y servicio acción social. 

 

En el plazo concedido de 10 días hábiles para la emisión de los 

informes citados, se presentan los que se relacionan seguidamente:  

1.- Informe del Consejo Insular de Aguas de fecha 8 de junio de 

2020 (R.E. nº 2020012199 de fecha 12 de junio). 

2.- Informe del Servicio de Infraestructuras de fecha de 10 de 

diciembre de 2019.  

3.- Informe del Servicio de Turismo de fecha 19 de junio de 2020. 

4.- Informe del Servicio de Medio Ambiente de fecha de 9 de junio 

de 2020.  

 

X. Con fecha 10 de agosto de 2020 se dicta Resolución nº 2020/5551 por 
el Miembro Corporativo Delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y 

Ordenación del Territorio por la que se resuelve quedar enterado de 

los informes emitidos e incorporarlos a la misma, así como remitirla 

al equipo redactor a los efectos de elaborar el documento que vaya a 

someterse a aprobación inicial. 

 

XI. El 17 de septiembre de 2020 el equipo redactor presenta (R.E. nº 

2020024474) la versión inicial y el estudio ambiental estratégico del 

documento de las NNCC MN Volcanes de Aridane que va a someterse a 

aprobación inicial. 

 

XII.  En fecha 19 de noviembre de 2020 por Resolución nº 2020/8357 
del Miembro Corporativo Delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y 

Ordenación del Territorio se resuelve tomar conocimiento de la versión 

inicial y del estudio ambiental estratégico citado en el antecedente 
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anterior, así como solicitar informes preceptivos con carácter previo 

a la aprobación inicial. 

 

En cumplimiento de dicha Resolución se remiten el 26 de 

noviembre de 2020 las solicitudes a las siguientes Administraciones 

Públicas: 

- Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del 

Gobierno de Canarias (Dirección General de Infraestructura 

Viaria) (R.S. nº 2020016367) y al Servicio de Infraestructuras 

del Cabildo Insular de La Palma.  

- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 

Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los 

Servicios de Comunicación Audiovisual (R.S. nº 2020016372). 

- Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma. 

- Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de 

Canarias, (Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de 

Canarias) (R.S. nº 2020016371). 

- Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y Ayuntamiento de la Villa 

y Puerto de Tazacorte (R.S. nº 2020016352 y 2020016362). 

 

 En fecha 21 de diciembre de 2020 (R.S. nº 2020017616) se envía 

solicitud de informe preceptivo a la Dirección General de Agricultura 

(Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca) en respuesta al escrito 

remitido por el Viceconsejero de Planificación Territorial y 

Transición Ecológica (R.E. nº 2020034026 de 16 de diciembre) en el que 

comunica “(…) que las normas de conservación de los monumentos 

naturales no están sometidos al trámite de Informe Único. En 

consecuencia, en este caso, la emisión del informe previsto en la 

Disposición Adicional Decimonovena, apartado 3, de la Ley 4/2017, ha 

de solicitarse directamente al departamento competente en materia de 

agricultura (…)” 

 

XIII. En relación con el trámite referenciado anteriormente se 

presentan los informes que se relacionan seguidamente:  

 Informe del Servicio de Infraestructuras de fecha 14 de 

diciembre de 2020.  

 Informe del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane de fecha 

23 de diciembre de 2020 (R.E. nº 2021001766 de 19 de enero 

de 2021). 

 Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones y 

Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, 

Área de Administraciones Públicas, de fecha 30 de enero de 

2021 (R.E. nº 2021005181 de 9 de febrero de 2021). 

 

XIV. Con fecha 9 de marzo de 2021 (R.S. nº 2021003094) se notifica a 
la Dirección General de Telecomunicaciones, la Resolución nº 2021/1550 

de fecha 8 de marzo de 2021, del Miembro Corporativo Delegado de 

Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio por la que 

se resuelve informar de las alegaciones formuladas al informe 

desfavorable emitido por aquella el 30 de enero del mismo.  
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 De conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de 

mayo, General de Telecomunicaciones, el 14 de abril de 2021 tiene 

entrada (R.E. nº 2021010940) en este Cabildo Insular informe favorable 

de la reseñada Dirección General. 

XV. En fecha 4 de junio de 2021 el Miembro Corporativo Delegado de 

Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio por 

Resolución nº 2021/4494 resuelve quedar enterado de los informes 

preceptivos relacionados anteriormente y remitir al equipo redactor a 

los efectos de elaborar el documento que habrá de someterse a 

aprobación inicial incorporando las observaciones relativas a los 

informes preceptivos establecidas en el apartado “2. Consideraciones 

Relativas a Informes Preceptivos” del Informe Técnico-Jurídico de 2 de 

junio, que consta en el expediente, emitido por la Jefa de Servicio 

Acctal. y la Técnico de Administración General del Servicio de 

Ordenación del Territorio.  

 

XVI. El equipo redactor el 9 de junio de 2021 (R.E. nº 2021017693) 
presenta el documento Versión inicial y estudio ambiental estratégico 

de las NNCC MN Volcanes de Aridane. 

 

XVII. Consta en el expediente Informe Técnico-Jurídico favorable 

emitido por la Jefa de Servicio Acctal. de Ordenación del Territorio-

Arquitecta y por la Técnico de Administración General del citado 

Servicio con la conformidad de la Secretaria General del Pleno de 

fecha 1 de julio de 2021. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- De conformidad con lo establecido en los artículos 20 

y 21.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

(LEA, en adelante), recibido el documento de alcance, se elabora el 

estudio ambiental estratégico y la versión inicial del plan. 

  

Segundo.- En cumplimiento de lo regulado en el apartado 3 del 

artículo 22 del RPC y la Resolución nº 2020/5551 reseñada en el 

antecedente X, el equipo redactor presenta el documento que va a 

someterse a aprobación inicial con la alternativa seleccionada y en 

los términos de los informes de los servicios técnicos y jurídicos, 

así como de las distintas áreas y organismos dependientes o adscritos 

al Cabildo Insular que resultan afectados por las NNCC MN Volcanes de 

Aridane en razón de las competencias que ejercen. 

 

Dicho documento propuesto para la aprobación inicial de las NNCC 

MN Volcanes de Aridane, deberá estar integrado, al menos, por los 

documentos regulados en el artículo 111 de la LSENPC y en el artículo 

37 del RPC. Asimismo, el estudio ambiental estratégico deberá contener 

según el artículo 20 de la LEA, como mínimo, la información del Anexo 

IV del mismo texto legal, así como la regulada en el Capítulo I, 

Sección Segunda del Anexo denominado “Contenido, criterios y 

metodología de la evaluación ambiental estratégica”, del RPC. 

 El documento de las NNCC MN Volcanes de Aridane para aprobación 

inicial se estructura en:  

I. Memoria.  

II. Normativa.  
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III. Catálogo de Protección. 

IV. Estudio ambiental estratégico. 

V. Estudio económico y Memoria de viabilidad económica. 

VI. Anexo cartográfico.  

Además de los documentos citados de manera expresa, se 

incorporan el denominado Catálogo de protección del patrimonio 

arquitectónico conforme al artículo 151.3 LSENPC y con ello dar 

cumplimiento al mandato de integración en las políticas sectoriales de 

la protección del patrimonio cultural impuesto por el artículo 8 de la 

Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. Y una 

Memoria de viabilidad económica en virtud del artículo 22.5 del Texto 

Refundido de la ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

 En el Informe Técnico-Jurídico citado en el Antecedente XVII, 

una vez analizada la documentación reseñada, reconoce en el apartado 6 

denominado “Conclusión” que “Por todo lo expresado en los apartados 4 

y 5 anteriores se concluye que el contenido documental y sustantivo 

que conforman la versión inicial y el estudio ambiental estratégico de 

las Normas de Conservación del Monumento Natural de los Volcanes de 

Aridane (P-6) resulta conforme con la legislación y el planeamiento 

aplicable. (…).” 

 

Tercero.- La versión inicial y el estudio ambiental estratégico 

del documento de las NNCC MN Volcanes de Aridane se remiten, 

debidamente diligenciados, a efectos de solicitar antes de la 

aprobación inicial los informes preceptivos de conformidad con la 

legislación sectorial.  

 

En concreto se solicitan a las Administraciones Públicas que se 

citan en el Antecedente XII conforme a la siguiente normativa: 

 A la Dirección General de Infraestructura Viaria y Servicio de 

Infraestructuras del Cabildo Insular de La Palma de acuerdo con el 

artículo 16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de 

Canarias: 

“En la tramitación de cualquier figura de planeamiento urbanístico, 

o de sus modificaciones o revisiones, que afecten a carreteras 

regionales e insulares, así como a las determinaciones del Plan 

Regional o de los Planes Insulares, el órgano competente para 

otorgar su aprobación inicial deberá notificar preceptivamente, con 

anterioridad a dicha aprobación, el contenido del planeamiento 

previsto a la Consejería competente en materia de carreteras del 

Gobierno de Canarias, así como al respectivo Cabildo Insular, 

disponiendo éstos del plazo de dos meses para devolver informe 

sobre los aspectos que estimen convenientes. Transcurrido dicho 

plazo sin que exista contestación, se entenderá otorgada la 

conformidad por parte de la administración que no lo hubiese 

hecho”. 

 

 El informe del Servicio de Infraestructuras de fecha de 14 de 

diciembre de 2020 recibido en este Servicio manifiesta lo siguiente:  
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“(…) INFORME TÉCNICO 

 PRIMERO.-  Desde el punto de vista de la legislación de 

carreteras, el documento referente a las “NORMAS DE CONSERVACIÓN 

DEL MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE ARIDANE (P-6)”, ISLA DE LA 

PALMA, no existen y ni se encuentran impedimentos para su 

aprobación, y que permita la Ley, en el entorno inmediato de las 

infraestructuras viarias de la Isla.  

 SEGUNDO.- En cualquier caso se deberá recabar la preceptiva 

autorización administrativa para la ejecución de cualquier clase de 

obra dentro del ámbito de afección de las carreteras de las que 

ante el Servicio de Infraestructura de este Cabildo Insular. (…)” 

 A la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los 

Servicios de Comunicación Audiovisual conforme al artículo 35.2 de la 

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones: 

 “Los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, 

modificación o revisión de los instrumentos de planificación 

territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes 

públicas de comunicaciones electrónicas deberán recabar el oportuno 

informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dicho 

informe versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de 

planificación con la presente Ley y con la normativa sectorial de 

telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de 

comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se 

refieran. 

 

El referido informe preceptivo será previo a la aprobación del 

instrumento de planificación de que se trate y tendrá carácter 

vinculante en lo que se refiere a su adecuación a la normativa 

sectorial de telecomunicaciones, en particular, al régimen jurídico 

de las telecomunicaciones establecido por la presente Ley y su 

normativa de desarrollo, y a las necesidades de redes públicas de 

comunicaciones electrónicas, debiendo señalar expresamente los 

puntos y aspectos respecto de los cuales se emite con ese carácter 

vinculante. 

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo emitirá el informe en 

un plazo máximo de tres meses. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, transcurrido 

dicho plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable 

y podrá continuarse con la tramitación del instrumento de 

planificación. 

 

A falta de solicitud del preceptivo informe, no podrá aprobarse el 

correspondiente instrumento de planificación territorial o 

urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias 

estatales en materia de telecomunicaciones. (…)” 

 

 Tiene entrada en esta Corporación Informe de la Dirección 

General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de 

Comunicación Audiovisual, Área de Administraciones Públicas, de fecha 

30 de enero de 2021, en el que se concluye que “(…) se emite informe 
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desfavorable (…) en relación con la adecuación de las NORMAS DE 

CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE ARIDANE (…) a la 

normativa sectorial de telecomunicaciones. (…) En consecuencia, el 

CABILDO DE LA PALMA, SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO dispondrá 

de un plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de este 

informe, para remitir a este Ministerio dicho instrumento adaptado al 

ordenamiento legal vigente, o para, en su caso, remitir a este 

Ministerio sus alegaciones, motivadas por razones de medio ambiente, 

salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial. 

(…)” 

 

 Se dicta Resolución nº 2021/1550 citada en el antecedente XIV 

que se notifica a la referenciada Dirección General de 

Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación 

Audiovisual en fecha 9 de marzo de 2021 (R.S. nº 2021003094). 

 

 De conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de 

mayo, General de Telecomunicaciones, el 14 de abril de 2021 tiene 

entrada (R.E. nº 2021010940) en este Cabildo Insular informe de la 

reseñada Dirección General que concluye:  

  “(…) a la vista de los cambios efectuados por el CABILDO DE LA 

PALMA. SERV. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO según el informe de este 

Ministerio de fecha 30/01/2021, se emite informe favorable en 

relación con la adecuación de las NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL 

MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE ARIDANE (P-6) EN LOS LLANOS DE 

ARIDANE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) a la normativa sectorial de 

telecomunicaciones.(…)” 

 Al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma de 

acuerdo con el artículo 64.1 de la LSENPC:  

“En el suelo rústico de protección ambiental serán posibles los 

usos, actividades, construcciones e instalaciones que no estuvieran 

expresamente prohibidos por el plan insular, los planes y normas de 

espacios naturales protegidos o el plan general municipal y sean 

compatibles con el régimen de protección al que dicho suelo está 

sometido, siendo preceptivo, cuando se trate de espacio natural 

protegido, informe previo del órgano al que corresponda la 

gestión.” 

 

 A la Dirección General de Agricultura en cumplimiento de la 

Disposición adicional decimonovena de la LSENPC:  

“3. En tanto el Gobierno apruebe unas directrices de ordenación del 

suelo agrario, en orden a la mayor protección del suelo y de las 

actividades agrarias, el departamento competente en materia de 

agricultura emitirá informe preceptivo sobre cualquier instrumento 

de ordenación que afecte a los suelos identificados en el mapa de 

cultivos de Canarias, así como a las explotaciones ganaderas 

preexistentes. Este informe se integrará en el informe único a 

emitir por la Administración autonómica sobre los instrumentos de 

ordenación de ámbito insular y municipal de acuerdo con esta ley. A 

los efectos del ejercicio de esta competencia, el mapa de cultivos 

de Canarias deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial 

de Canarias, así como cualesquiera modificaciones.” 
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  Al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y al Ayuntamiento de 

la Villa y Puerto de Tazacorte en virtud del artículo 115 de la 

LSENPC: 

 “1. Como manifestación del proceso de cooperación 

interadministrativa, la normativa urbanística aplicable a los 

asentamientos agrícolas y rurales situados dentro del ámbito 

territorial de los espacios naturales protegidos requerirá informe 

favorable de los ayuntamientos afectados. 

2. El establecimiento de cualesquiera otras normas de carácter 

urbanístico para los espacios naturales protegidos queda sujeto a 

informe preceptivo de los municipios afectados.” 

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane emite informe en fecha 

23 de diciembre de 2020. Y una vez analizado por el Servicio de 

Ordenación del Territorio se concluye proponer la desestimación de las 

propuestas contenidas en el mismo.  

 

En relación con los informes preceptivos solicitados cabe 

señalar que no se han evacuado dentro del plazo establecido por la 

normativa aplicable, los siguientes:  

 En el caso de la Dirección General de Infraestructura Viaria el 

reseñado artículo 16.2 de la Ley 9/1991, estipula que se dispone 

“(…) del plazo de dos meses para devolver informe sobre los 

aspectos que estimen convenientes. Transcurrido dicho plazo sin 

que exista contestación, se entenderá otorgada la conformidad 

(…)”.  

 En cuanto a la Dirección General de Agricultura y el Servicio de 

Medio Ambiente no se ha previsto en la LSENPC un plazo 

específico, por lo que habrá que atender al plazo residual de 10 

días hábiles del artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC, en adelante).  

 En el caso del Ayuntamiento de Tazacorte el plazo máximo de 

emisión sería de dos meses conforme a las actuaciones sujetas a 

cooperación interadministrativa referidas en el artículo 115 de 

la LSENPC puesto en relación con el artículo 19 de la misma.  

 Respecto a las solicitudes de informes cursadas a la Dirección 

General de Agricultura y al Ayuntamiento de Tazacorte (enviadas 

el 26 de noviembre y el 22 de diciembre de 2020, 

respectivamente) se han cumplido, sobradamente, los plazos para 

su emisión.  

 Por lo que, una vez que se ha esperado un tiempo razonable y 

teniendo en cuenta que no puede condicionarse un procedimiento por la 

falta de emisión de informes de otra Administración Pública atendiendo 

a lo establecido en el artículo 80.4 de la LPAC “Si el informe debiera 

ser atendido por una Administración Pública distinta de la que tramita 

el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente 

a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél 

se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones. (…)”, se 

pueden proseguir con las actuaciones, procediendo a la aprobación 

inicial de las NNCC y solicitándose nuevamente tales informes 

preceptivos de conformidad con la referenciada legislación y el 
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artículo 23.1 del RPC. Por lo que también será de aplicación el 

apartado 6 del artículo 10 del RPC que reconoce “Cuando la consulta 

coincida en el tiempo con la obligación de recabar informe preceptivo 

de la misma Administración, la solicitud de este informe hace 

innecesaria la formulación de aquella.” 

 Cuarto.- El artículo 85 de la LSENPC reconoce: “(…) 3. No 

obstante lo anterior, el acuerdo de aprobación inicial de los 

instrumentos de ordenación determinará, por sí solo, la suspensión del 

otorgamiento de las licencias señaladas en el apartado 2 en aquellas 

áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas 

determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, 

debiendo señalarse expresamente las áreas afectadas por la suspensión.  

5. Si con anterioridad al acuerdo de aprobación inicial no se 

hubiese suspendido el otorgamiento de licencia, la suspensión 

determinada por dicha aprobación tendrá una duración máxima de dos 

años. 

6. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la entrada en 

vigor del nuevo instrumento de ordenación. (…)” 

 

 En el mismo sentido el artículo 99.1 del RPC dispone que el 

acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de ordenación, 

determinará por sí solo y desde el momento de su publicación oficial, 

la suspensión automática del otorgamiento de licencias en todas 

aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del 

régimen vigente.  

  

 En el apartado 2 del citado artículo se indica que el acuerdo de 

aprobación inicial, cuando no sea adoptado por el órgano competente 

municipal, deberá ser notificado de forma fehaciente al Ayuntamiento o 

Ayuntamientos afectados antes de proceder a su publicación en el 

Diario Oficial que corresponda. Y en el numeral 3 alude a que: “A 

partir de la publicación de la aprobación inicial solo se podrá 

tramitar y otorgar licencia a los proyectos ajustados al régimen 

vigente en el momento de su solicitud, siempre que dicho régimen no 

haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el 

instrumento de ordenación en tramitación, o, habiendo sido alterado, 

las determinaciones aprobadas inicialmente sean menos restrictivas o 

limitativas que las del planeamiento en vigor, aplicándose lo 

establecido en el apartado 6 del artículo anterior.”  

  

 En aplicación del artículo 99.2 del RPC se comunicará el acuerdo 

de aprobación inicial al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y al de 

la Villa y Puerto de Tazacorte. 

 

 Quinto.-  De conformidad con los artículos 23.1 en relación con 

el 39.2 del RPC el documento aprobado inicialmente se someterá a los 

trámites de información pública, de consulta a las Administraciones 

públicas cuyas competencias pudieran resultar afectadas y de las 

personas interesadas que hayan sido previamente consultadas por un 

plazo de cuarenta y cinco días. Asimismo, con arreglo a los artículos 

21 y 22 de la LEA, el Cabildo someterá la versión inicial del plan 

acompañado del estudio ambiental estratégico a información pública 
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previo anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en su caso, en la 

sede electrónica, como mínimo, por cuarenta y cinco días hábiles, 

simultáneamente someterá la citada documentación a consulta de las 

Administraciones Públicas afectadas y de las personas interesadas que 

fueron previamente consultadas de conformidad con el artículo 19, por 

plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles. 

  

 En aras de la máxima información previa y transparencia 

(artículo 5.1 del RPC), se estima de aplicación el artículo 39.1,g) en 

relación con el 44.1,4º del RPC y por ello, se publicará el anuncio de 

información pública en, al menos, dos de los periódicos de mayor 

difusión de la isla.  

 Hay que tener en cuenta que en el artículo 6.1,a) de la LSENPC 

se estipula en relación con la participación ciudadana que en los 

procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación de 

ordenación territorial y de los recursos naturales durante los 

períodos preceptivos de información pública podrá la ciudadanía 

formular alegaciones, observaciones y propuestas, sin que pueda 

computarse como hábiles los días del mes de agosto, salvo en supuestos 

extraordinarios de urgencia apreciados por el órgano competente para 

la aprobación definitiva del instrumento en acuerdo motivado. 

 

 Las publicaciones de anuncios en los boletines oficiales y 

periódicos para el trámite de información pública y consulta deberá 

contener expresamente: la denominación del instrumento de ordenación, 

identificar de forma clara y precisa su objeto y área territorial de 

ordenación. Así como, deberán precisarse los datos del lugar y horario 

donde pueda consultarse la documentación del instrumento expuesto, 

además de indicarse la posibilidad de presentar sugerencias o 

alegaciones por parte de los ciudadanos. En su caso, se señalará el 

sitio o portal oficial donde esté disponible la documentación, escrita 

y gráfica para su visualización, descarga o impresión, todo ello de 

conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 97 del RPC. 

 

 Sexto.- El acuerdo de aprobación inicial en tanto acto de 

trámite, no pone fin a la vía administrativa, por lo que no cabe 

contra el mismo la interposición de recurso, salvo que se entendiese 

la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 

112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Contra el acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias se 

podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo 

órgano que lo adoptó, en el plazo de un mes, contado a partir del día 

siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 30.4 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 

bien interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el 

plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de S/C de Tenerife, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 46, 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
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Séptimo.- La competencia para la aprobación inicial corresponde 

al Pleno, previo Dictamen de la Comisión de Pleno correspondiente, que 

viene atribuida por el artículo 43.2 del RPC, que resulta de 

aplicación por remisión del artículo 39.1,g) del referenciado 

Reglamento, ya que en lo referente al procedimiento de los planes y 

normas de espacios naturales protegidos y red natura 2000, indica que 

“En lo no previsto, se estará al procedimiento de aprobación de los 

planes territoriales de ordenación (…)” y según el contenido del 

artículo 43, relativo a los planes territoriales de ordenación, la 

aprobación inicial corresponde al Pleno del Cabildo. 

 

 En consonancia con lo anterior, PROPONGO al Pleno del Cabildo 

Insular adoptar el siguiente ACUERDO: 

Primero.- Aprobar inicialmente las Normas de Conservación del 

Monumento Natural de Los Volcanes de Aridane (P-6) y el estudio 

ambiental estratégico.  

 

Segundo.- Suspender el otorgamiento de licencias en todo el 

ámbito del espacio natural protegido del Monumento Natural de Los 

Volcanes de Aridane, que supongan alteración del régimen vigente, 

haciendo saber que los efectos de esta suspensión se extinguirán con 

la aprobación definitiva y, en todo caso, por plazo máximo de dos años 

desde la aprobación inicial, en virtud de los artículos 85 de la Ley 

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos 

de Canarias  y 99 del Reglamento de Planeamiento de Canarias. 

 

No obstante, a partir de la publicación de la aprobación inicial 

se podrán tramitar y otorgar licencia a los proyectos ajustados al 

régimen vigente en el momento de su solicitud, siempre que dicho 

régimen no haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el 

instrumento de ordenación en tramitación, o que, habiendo sido 

alterado, las determinaciones aprobadas inicialmente sean menos 

restrictivas o limitativas que las del planeamiento en vigor.  

 

Tercero.- Notificar el acuerdo de aprobación inicial al 

Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y al de la Villa y Puerto de 

Tazacorte antes de proceder a su publicación en el Boletín Oficial de 

Canarias, a fin de que proceda a resolver sobre la interrupción del 

proceso de otorgamiento de las licencias presentadas con anterioridad, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 99.2 del Reglamento de 

Planeamiento de Canarias.  

 

 Cuarto.- Someter a información pública la versión inicial de las 

Normas de Conservación del Monumento Natural de Los Volcanes de 

Aridane (P-6) y el estudio ambiental estratégico, por período de 

cuarenta y cinco (45) días hábiles, previo anuncio en el Boletín 

Oficial de Canarias, en dos de los periódicos de mayor difusión de la 

isla y en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental y con los artículos 23.1, 39.2 y 44.1,4º del 

Reglamento de Planeamiento de Canarias.   
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Quinto.- Someter simultáneamente la versión inicial de las 

Normas de Conservación del Monumento Natural de Los Volcanes de 

Aridane (P-6) y el estudio ambiental estratégico, por igual plazo, al 

trámite de consulta a las Administraciones públicas cuyas competencias 

pudiesen resultar afectadas y de las personas interesadas que hayan 

sido previamente consultadas en virtud del artículo 19 de la Ley 

21/2013, de conformidad con el artículo 22 del mismo texto legal y con 

los citados en el apartado anterior del Reglamento de Planeamiento de 

Canarias.  

 

 Formular consulta a las Administraciones públicas afectadas 

siguientes: 

1. Administración General del Estado: 
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico: 

o Secretaría de Estado de Medio Ambiente 

- Ministerio de Consumo: 

o Subsecretaría de Consumo 

- Ministerio de Sanidad: 

o Secretaría de Estado de Sanidad 

- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 

o Secretaría de Estado de Derechos Sociales 

- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: 

o Dirección General de Aviación Civil 

o Dirección General de Transporte Terrestre 

o Dirección General de Agenda Urbana, de Vivienda y 

Suelo 

- Ministerio de Hacienda: 

o Delegación de Economía y Hacienda (Tenerife) 

- Ministerio de Cultura y Deporte: 

o Dirección General de Bellas Artes 

o Instituto Patrimonio Cultural de España 

- Ministerio de Defensa 

- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital: 

o Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación 

de los Servicios de Comunicación Audiovisual 

o Instituto Nacional de Estadística 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: 

o Secretaría General de Agricultura y Alimentación 

- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 

o Secretaría de Estado de Turismo 

 

2. Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias: 
-  Consejería de Sanidad 

- Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda: 

o Dirección General de Infraestructura Viaria 

o Dirección General de Transportes 

o Instituto Canario de la Vivienda 

- Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial: 

o Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Aguas  
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o Dirección General de Lucha contra el Cambio 

Climático y Medio Ambiente 

- Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca: 

o Dirección General de Ganadería 

- Consejería de Hacienda: 

o Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

- Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes: 

o Dirección General de Patrimonio Cultural 

- Consejería Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud: 

o Consejería Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 

y Juventud 

o Dirección General de Protección a la Infancia y la 

familia. 

o Instituto Canario de Igualdad 

- Consejería de Turismo, Industria y Comercio: 

o Viceconsejería de Turismo 

o Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo 

- Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo: 

o Dirección General de Promoción Económica 

3. Administración insular y municipal: 
- Servicios del Cabildo Insular: infraestructura; 

agricultura, ganadería y pesca; turismo; deportes y 

juventud; actividades clasificadas, residuos e 

industria; cultura y patrimonio histórico; transporte y 

acción social. 

- Reserva de la Biosfera de La Palma 

- Federación Canaria de Municipios 

- Patronato de Espacios Naturales Protegidos de La Palma 

- Consejo Insular de Aguas de La Palma 

- Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 

- Consorcio de Servicios de La Palma 

 

 Formular consulta a personas interesadas previamente consultadas 
siguientes: 

- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) 

- WWF (World Wildlife Foundation)  

- Ben Magec-Ecologistas en Acción 

 Sexto.- Solicitar informes preceptivos conforme a lo establecido 

en el artículo 23 del Reglamento de Planeamiento de Canarias y 

normativa que se cita seguidamente, a las siguientes Administraciones 

Públicas:   

- Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias (Dirección General de Agricultura), en virtud de la 

Disposición adicional decimonovena de la LSENPC. 

- Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma en 

aplicación del artículo 64.1 de la LSENPC. 

- Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte conforme al 

artículo 115 de la LSENPC. 

 

 Séptimo.- Hacer saber que el acuerdo de aprobación inicial en 

tanto acto de trámite, no pone fin a la vía administrativa, por lo que 

http://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha/?uo=37829
http://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha/?uo=39166
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no cabe contra el mismo la interposición de recurso, salvo que se 

entendiese la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Contra el acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias se 

podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo 

órgano que lo adoptó, en el plazo de un mes, contado a partir del día 

siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 30.4 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 

bien interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el 

plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de S/C de Tenerife, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 46, 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

En Santa Cruz de La Palma, El Miembro Corporativo Delegado de 

Innovac 

(…) 

 

No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comisión por 

mayoría (5) de los Sres. y las Sras. Consejeros de los Grupos PP y 

PSOE; y la abstención de las Sras. y el Sr. Consejeros del Grupo de 

Coalición Canaria-PNC (3) que se pronuncian en el Pleno, acuerdan 

elevar al Pleno de la Corporación el siguiente dictamen: 

Primero.- Aprobar inicialmente las Normas de Conservación del 

Monumento Natural de Los Volcanes de Aridane (P-6) y el estudio 

ambiental estratégico.  

 

Segundo.- Suspender el otorgamiento de licencias en todo el 

ámbito del espacio natural protegido del Monumento Natural de Los 

Volcanes de Aridane, que supongan alteración del régimen vigente, 

haciendo saber que los efectos de esta suspensión se extinguirán con 

la aprobación definitiva y, en todo caso, por plazo máximo de dos años 

desde la aprobación inicial, en virtud de los artículos 85 de la Ley 

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos 

de Canarias  y 99 del Reglamento de Planeamiento de Canarias. 

No obstante, a partir de la publicación de la aprobación inicial 

se podrán tramitar y otorgar licencia a los proyectos ajustados al 

régimen vigente en el momento de su solicitud, siempre que dicho 

régimen no haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el 

instrumento de ordenación en tramitación, o que, habiendo sido 

alterado, las determinaciones aprobadas inicialmente sean menos 

restrictivas o limitativas que las del planeamiento en vigor.  

Tercero.- Notificar el acuerdo de aprobación inicial al 

Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y al de la Villa y Puerto de 

Tazacorte antes de proceder a su publicación en el Boletín Oficial de 

Canarias, a fin de que proceda a resolver sobre la interrupción del 

proceso de otorgamiento de las licencias presentadas con anterioridad, 
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de conformidad con lo previsto en el artículo 99.2 del Reglamento de 

Planeamiento de Canarias.  

 Cuarto.- Someter a información pública la versión inicial de las 

Normas de Conservación del Monumento Natural de Los Volcanes de 

Aridane (P-6) y el estudio ambiental estratégico, por período de 

cuarenta y cinco (45) días hábiles, previo anuncio en el Boletín 

Oficial de Canarias, en dos de los periódicos de mayor difusión de la 

isla y en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental y con los artículos 23.1, 39.2 y 44.1,4º del 

Reglamento de Planeamiento de Canarias.   

Quinto.- Someter simultáneamente la versión inicial de las 

Normas de Conservación del Monumento Natural de Los Volcanes de 

Aridane (P-6) y el estudio ambiental estratégico, por igual plazo, al 

trámite de consulta a las Administraciones públicas cuyas competencias 

pudiesen resultar afectadas y de las personas interesadas que hayan 

sido previamente consultadas en virtud del artículo 19 de la Ley 

21/2013, de conformidad con el artículo 22 del mismo texto legal y con 

los citados en el apartado anterior del Reglamento de Planeamiento de 

Canarias.  

 Formular consulta a las Administraciones públicas afectadas 

siguientes: 

4. Administración General del Estado: 
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico: 

o Secretaría de Estado de Medio Ambiente 

- Ministerio de Consumo: 

o Subsecretaría de Consumo 

- Ministerio de Sanidad: 

o Secretaría de Estado de Sanidad 

- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 

o Secretaría de Estado de Derechos Sociales 

- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: 

o Dirección General de Aviación Civil 

o Dirección General de Transporte Terrestre 

o Dirección General de Agenda Urbana, de Vivienda y 

Suelo 

- Ministerio de Hacienda: 

o Delegación de Economía y Hacienda (Tenerife) 

- Ministerio de Cultura y Deporte: 

o Dirección General de Bellas Artes 

o Instituto Patrimonio Cultural de España 

- Ministerio de Defensa 

- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital: 

o Dirección General de Telecomunicaciones y 

Ordenación de los Servicios de Comunicación 

Audiovisual 

o Instituto Nacional de Estadística 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: 

o Secretaría General de Agricultura y Alimentación 

- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 
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o Secretaría de Estado de Turismo 

5. Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias: 
-  Consejería de Sanidad 

- Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda: 

o Dirección General de Infraestructura Viaria 

o Dirección General de Transportes 

o Instituto Canario de la Vivienda 

- Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial: 

o Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Aguas  

o Dirección General de Lucha contra el Cambio 

Climático y Medio Ambiente 

- Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca: 

o Dirección General de Ganadería 

- Consejería de Hacienda: 

o Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

- Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes: 

o Dirección General de Patrimonio Cultural 

- Consejería Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud: 

o Consejería Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 

y Juventud 

o Dirección General de Protección a la Infancia y la 

familia. 

o Instituto Canario de Igualdad 

- Consejería de Turismo, Industria y Comercio: 

o Viceconsejería de Turismo 

o Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo 

- Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo: 

o Dirección General de Promoción Económica 

6. Administración insular y municipal: 
- Servicios del Cabildo Insular: infraestructura; 

agricultura, ganadería y pesca; turismo; deportes y 

juventud; actividades clasificadas, residuos e 

industria; cultura y patrimonio histórico; transporte y 

acción social. 

- Reserva de la Biosfera de La Palma 

- Federación Canaria de Municipios 

- Patronato de Espacios Naturales Protegidos de La Palma 

- Consejo Insular de Aguas de La Palma 

- Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 

- Consorcio de Servicios de La Palma 

 Formular consulta a personas interesadas previamente consultadas 
siguientes: 

  
- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) 

- WWF (World Wildlife Foundation)  

- Ben Magec-Ecologistas en Acción 

-  

http://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha/?uo=37829
http://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha/?uo=39166
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 Sexto.- Solicitar informes preceptivos conforme a lo establecido 

en el artículo 23 del Reglamento de Planeamiento de Canarias y 

normativa que se cita seguidamente, a las siguientes Administraciones 

Públicas:   

 

- Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias (Dirección General de Agricultura), en virtud de la 

Disposición adicional decimonovena de la LSENPC. 

- Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma en 

aplicación del artículo 64.1 de la LSENPC. 

- Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte conforme al 

artículo 115 de la LSENPC. 

-  

 Séptimo.- Hacer saber que el acuerdo de aprobación inicial en 

tanto acto de trámite, no pone fin a la vía administrativa, por lo que 

no cabe contra el mismo la interposición de recurso, salvo que se 

entendiese la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Contra el acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias se 

podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo 

órgano que lo adoptó, en el plazo de un mes, contado a partir del día 

siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 30.4 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 

bien interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el 

plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de S/C de Tenerife, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 46, 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.  

 

(…) 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las 

Sras. Consejeras asistentes (18), aprueba el dictamen tal y como ha 

sido transcrito.  

  

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 

 

ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEL EXPTE Nº1 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 

2021 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen 

adoptado en la Comisión Plenaria de Hacienda y Recursos Humanos 

celebrada el 9 de julio, cuyo contenido es del siguiente tenor:  

 



 

 
 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 16 DE JULIO DE 2021………Página 34 de 75 

 
 

“Don Mariano Hernández Zapata, Presidente del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere el 

artículo 17 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al 

Consejo de Gobierno Insular, la adopción del siguiente acuerdo: 

 

ANTECEDENTES 

 

Vista la propuesta razonada de la presidenta y la directora de la 

Escuela Insular de Música, en la que se solicita la modificación 

presupuestaria en la modalidad de concesión de créditos 

extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto de 2021 de 

dicho organismo autónomo, financiada con remanente de tesorería para 

gastos generales resultante de la liquidación de su presupuesto de 

2020, para dar cobertura a los gastos que se detallan en el presente 

expediente. 

 

Visto el Decreto de incoación del expediente nº 01/2021 de concesión 

de créditos extraordinarios y suplementos de créditos de la presidenta 

de la Escuela Insular de Música nº 2021/41 de fecha 15 de junio de 

2021. 

 

Vista la Memoria de la Presidencia justificativa de la necesidad de 

tramitar el expediente que se propone y explicativa de su contenido de 

fecha 15 de junio de 2021. 

 

Vistas las certificaciones de la intervención delegada de la Escuela 

Insular de Música, relativas a la suficiencia del recurso que financia 

el presente expediente, de fecha 15 de junio de 2021. 

Vistos los informes emitidos por la interventora delegada: 

presupuestario, relativo a la EPYSF y a la legalidad de la propia 

modificación presupuestaria, todos de fecha 15 de junio de 2021. 

 

Vista la certificación de fecha 24 de junio de 2021 del acuerdo de 

aprobación inicial de dicho expediente por el Consejo Rector de la 

Escuela Insular de Música en sesión ordinaria de la misma fecha. 

 

Visto que en la tramitación de la citada modificación presupuestaria 

se han observado todos los trámites exigidos por la legislación 

vigente. 

FUNDAMENTOS 

Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del Reglamento Orgánico, 

de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo 

Insular, el órgano competente para la autorización de este tipo de 

modificación presupuestaria es el Consejo de Gobierno Insular, 

correspondiéndole posteriormente su aprobación al Pleno de la 

Corporación, en virtud de la 

Base 10ª de las que rigen la ejecución del vigente presupuesto. 

 

En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el acuerdo 

con el siguiente texto: 
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1.- La aprobación inicial del Expediente nº 1 de concesión de 

Créditos Extraordinarios y Suplementos de créditos en el 

presupuesto de la Escuela Insular de Música para el ejercicio 

2021. 

 

2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que 

afecta el expediente, son las siguientes: 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.-  

 
3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de crédito: 

Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos generales, 

resultante de la Liquidación del Presupuesto de la Escuela Insular de 

Música de 2020 

 

 

 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el 

artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Recurso 

Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en 

el plazo de un mes, o bien podrá interponerse directamente Recurso 

Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la 

Jurisdicción Contencioso – Administrativa. 

En todo caso, de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no 

se podrá interponer el Recurso Contencioso – Administrativo hasta que 
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sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 

presunta de aquél. No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá 

utilizar cualquier otro Recurso que se estime oportuno.” 

 

No suscitándose debate el asunto, la Comisión por mayoría, con 

el voto a favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos 

Popular y Socialista (6), y la abstención de los Sres. y la Sra. 

Consejera del Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario 

(3), si bien expresan que su Grupo se manifestará definitivamente en 

la sesión plenaria, propone al Pleno de la Corporación, la adopción 

del siguiente 

ACUERDO: 

 

1.- La aprobación inicial del Expediente nº 1 de concesión de Créditos 

Extraordinarios y Suplementos de créditos en el presupuesto de la 

Escuela Insular de Música para el ejercicio 2021. 

 

2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta el 

expediente, son las siguientes: 

 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 

 
 

3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de crédito: 

Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos generales, 

resultante de la Liquidación del Presupuesto de la Escuela Insular de 

Música de 2020: 
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 (…) 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las 

Sras. Consejeras asistentes (18), aprueba el dictamen tal y como ha 

sido transcrito.  

ASUNTO Nº8.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2/2021/GE-MC DE CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021. 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen 

adoptado en la Comisión Plenaria de Hacienda y Recursos Humanos 

celebrada el 9 de julio, cuyo contenido es del siguiente tenor:  

 “El Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en 

virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 17 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al Consejo de Gobierno 

Insular el siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo 

que proceda: 

ANTECEDENTES 

Vista las propuestas razonadas de los Servicios que se incluyen 

en el expediente, en la que se solicitan las modificaciones 

presupuestarias en la modalidad de concesión de créditos 

extraordinarios y suplementos de créditos, financiado con anulaciones 

o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto 

vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin 

perturbación del respectivo servicio y con mayores ingresos, para dar 

cobertura los gastos que se detallan en el presente expediente.  

Visto el Decreto de incoación del expediente nº 2/2021/GE-MC de 

Créditos extraordinarios  y suplementos de crédito del Presidente nº 

4976/2021/RESOL, de fecha 17 de junio de 2021. 

Visto el Decreto nº 5443/RESOL, de fecha 30 de junio de 2021, 

que incorpora nueva propuesta de la Miembro Corporativa de Educación, 

de la misma fecha, de habilitación de crédito extraordinario para la 

cobertura presupuestaria de la obra de nueva Sede de la Facultad de 

Ciencia de la Salud, Enfermería y que sustituye a la propuesta inicial 

de fecha 16 de junio de 2021. 

Vista la Memoria de la Presidencia justificativa de la necesidad 

de tramitar el expediente que se propone y explicativa de su contenido 

de fecha 30 de junio de 2021. 

Visto el Documento de la miembro corporativa delegada de 

Hacienda, de fecha 30 de junio de 2021, en el que  informa de que, 

dentro del Presupuesto de esta entidad local para el ejercicio en 

curso, los créditos de la aplicaciones presupuestarias de gastos que 
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sufren anulación o baja no han sido comprometidos, no perjudicando su 

anulación o baja a los servicios a que están destinados. 

Visto los Certificados del Interventor General Acctal. relativo 

a la suficiencia de los recursos que financian el presente expediente, 

de fecha 1 de julio de 2021.  

Visto el Informe emitido por el Jefe de la Oficina 

Presupuestaria de fecha 1 de julio de 2021. 

Vistos los Informe del Interventor General Acctal. de EPYSF y de 

legalidad de la propia modificación presupuestaria de fecha 1 de julio 

de 2021. 

 Visto que en la tramitación de la citada modificación 

presupuestaria se han observado todos los trámites exigidos por la 

legislación vigente. 

FUNDAMENTOS 

 

Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del Reglamento 

Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. 

Cabildo Insular, el órgano competente para la autorización de este 

tipo de modificación presupuestaria es el Consejo de Gobierno Insular, 

correspondiéndole posteriormente su aprobación al Pleno de la 

Corporación, en virtud de la Base 10ª de las que rigen la ejecución 

del vigente presupuesto. 

1.- La aprobación del Expediente nº 2/2021/GE-MC de Créditos 

Extraordinarios y suplementos de créditos en el Presupuesto del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021. 

2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta 

el expediente, son las siguientes: 

Aplicaciones del Presupuesto de gastos a las que afecta el 

expediente: 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 

Expresado en euros 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTAR

IA 

DENOMINACIÓN CRÉDITO A 

HABILITAR 

2021 - 

328/78900 

SUBV. RADIO ECCA Fundación Canaria 

Adquisición Inmueble 90.000,00 

2021 - 

328/62703 

NUEVA SEDE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA SALUD, ENFERMERÍA 936.294,10 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.-  

Expresado en euros 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTAR

IA 

DENOMINACIÓN CRÉDITO A 

SUPLEMENTAR 

2021 - 

927/22706 

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS 
13.763,20 

2021 - 

235/13100 

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

600.000,00 

2021 - 

312/13100 

HOSPITAL SUSTITUCIONES VACACIONES E ILT 
850.000,00 

2021 - 

410/13100 

LABORAL TEMPORAL 
161.200,00 

2021 - 

221/48900 

APORTACIÓN REPRESENTANTES SINDICALES 
18.000,00 

2021 - 

927/22002 

PROGRAMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 
24.260,78 

2021 - 

927/62900 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL UNIDAD DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 19.800,00 

2021 - 

450/13100 

LABORAL TEMPORAL 
100.000,00 

2021 - 

170/13100 

LABORAL TEMPORAL 
160.000,00 

 

 

TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE 

CRÉDITO 

 

2.973.318,08   

€ 

 

3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de 

crédito: 

 

a) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los 
totales previstos en algún concepto del Presupuesto de la 

Corporación de 2021, en particular, el siguiente: 

 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 

29200 
AIEM:PARTICIPACION ORDINARIA € 90.000,00 

2021 - 

29200 
AIEM:PARTICIPACION ORDINARIA € 341.104,87 

2021 - IMPUESTO MATRICULACION.PARTICIPACION € 2.991,07 
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22005 ORDINARIA 

2021 - 

29210 
AIEM:FONDO DE INVERSIONES € 44.506,60 

2021 - 

22015 

IMPUESTO MATRICULACION.FONDO DE 

INVERSIONES 
€ 189,26 

2021 - 

29200 
AIEM:PARTICIPACION ORDINARIA € 126.656,37 

2021 - 

29310 
IGIC:FONDO DE INVERSIONES € 134.460,70 

2021 - 

29300 
IGIC:PARTICIPACION ORDINARIA 

€ 

1.685.906,91 

 

TOTAL MAYORES INFRESOS 2.425.815,78 

b) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 

presupuestarias de gastos no comprometidas, cuyas dotaciones 

se estiman reducibles sin perturbación de los respectivos 

servicios, por un importe total de 547.502,30 €, en 

particular las siguientes: 

                                                                                                                                            

Expresado en euros 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 

453/21003 

CONSERVACIÓN TÚNEL DE LA CUMBRE Y VÍA 

EXTERIOR LP-20 

403.294,10 

2021 - 

328/62702 

OBRAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 144.208,20 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 547.502,30 

 

RC nº  12021000029814,12021000029815 

 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad 

con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 

Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 

dictó el acto, en el plazo de un mes, o bien podrá interponerse 

directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos 

meses, ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa.  

 

En todo caso, de interponerse  el Recurso Potestativo de 

Reposición, no se podrá interponer el Recurso Contencioso – 

Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 

la desestimación presunta de aquél.  
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No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar 

cualquier otro Recurso que se estime oportuno”. 

No suscitándose debate el asunto, la Comisión por mayoría, con el 

voto a favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular 

y Socialista (6), y la abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del 

Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (3), si bien 

expresan que su Grupo se manifestará definitivamente en la sesión 

plenaria, propone al Pleno de la Corporación, la adopción del 

siguiente 

 

1.- La aprobación del Expediente nº 2/2021/GE-MC de Créditos 

Extraordinarios y suplementos de créditos en el Presupuesto del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021. 

 

2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que 

afecta el expediente, son las siguientes: 

 

Aplicaciones del Presupuesto de gastos a las que afecta el 

expediente: 

 

 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.-  

Expresado en euros 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTAR

IA 

DENOMINACIÓN CRÉDITO A 

HABILITAR 

2021 - 

328/78900 

SUBV. RADIO ECCA Fundación Canaria 

Adquisición Inmueble 90.000,00 

2021 - 

328/62703 

NUEVA SEDE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA SALUD, ENFERMERÍA 936.294,10 
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SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 

Expresado en euros 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTAR

IA 

DENOMINACIÓN CRÉDITO A 

SUPLEMENTAR 

2021 - 

927/22706 

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS 
13.763,20 

2021 - 

235/13100 

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
600.000,00 

2021 - 

312/13100 

HOSPITAL SUSTITUCIONES VACACIONES E ILT 
850.000,00 

2021 - 

410/13100 

LABORAL TEMPORAL 
161.200,00 

2021 - 

221/48900 

APORTACIÓN REPRESENTANTES SINDICALES 
18.000,00 

2021 - 

927/22002 

PROGRAMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

24.260,78 

2021 - 

927/62900 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL UNIDAD DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 19.800,00 

2021 - 

450/13100 

LABORAL TEMPORAL 
100.000,00 

2021 - 

170/13100 

LABORAL TEMPORAL 
160.000,00 

 

 

TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE 

CRÉDITO 

 

2.973.318,08   

€ 

 

3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de 

crédito: 

 

c) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los 
totales previstos en algún concepto del Presupuesto de la 

Corporación de 2021, en particular, el siguiente: 

 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 

29200 
AIEM:PARTICIPACION ORDINARIA € 90.000,00 

2021 - 

29200 
AIEM:PARTICIPACION ORDINARIA € 341.104,87 

2021 - 

22005 

IMPUESTO MATRICULACION.PARTICIPACION 

ORDINARIA 
€ 2.991,07 
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2021 - 

29210 
AIEM:FONDO DE INVERSIONES € 44.506,60 

2021 - 

22015 

IMPUESTO MATRICULACION.FONDO DE 

INVERSIONES 
€ 189,26 

2021 - 

29200 
AIEM:PARTICIPACION ORDINARIA € 126.656,37 

2021 - 

29310 
IGIC:FONDO DE INVERSIONES € 134.460,70 

2021 - 

29300 
IGIC:PARTICIPACION ORDINARIA 

€ 

1.685.906,91 

 

TOTAL MAYORES INGRESOS 2.425.815,78 

 

d) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 

presupuestarias de gastos no comprometidas, cuyas dotaciones 

se estiman reducibles sin perturbación de los respectivos 

servicios, por un importe total de 547.502,30 €, en 

particular las siguientes: 

                                                                                                                                            

Expresado en euros 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 

453/21003 

CONSERVACIÓN TÚNEL DE LA CUMBRE Y VÍA 

EXTERIOR LP-20 

403.294,10 

2021 - 

328/62702 

OBRAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 144.208,20 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 547.502,30 

 

RC nº  12021000029814,12021000029815” 

 

(…) 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las 

Sras. Consejeras asistentes (18), aprueba el dictamen tal y como ha 

sido transcrito.  

 

ASUNTO Nº9.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 3/2021/GE-MC DE CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen 

adoptado en la Comisión Plenaria de Hacienda y Recursos Humanos 

celebrada el 9 de julio, cuyo contenido es del siguiente tenor:  

 

“El Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en virtud 

de las atribuciones que me confiere el artículo 17 del Reglamento 

Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, elevo al Consejo de Gobierno Insular el 

siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo que 

proceda: 



 

 
 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 16 DE JULIO DE 2021………Página 44 de 75 

 
 

ANTECEDENTES 

Vista las propuestas razonadas de los Servicios que se incluyen 

en el expediente, en la que se solicitan las modificaciones 

presupuestarias en la modalidad de concesión de créditos 

extraordinarios y suplementos de créditos, financiado con anulaciones 

o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto 

vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin 

perturbación del respectivo servicio y con remanente de tesorería para 

gastos generales, para dar cobertura los gastos que se detallan en el 

presente expediente.  

 

Visto el Decreto de incoación del expediente nº 3/2021/GE-MC de 

Créditos extraordinarios  y suplementos de crédito del Presidente nº 

5311/2021/RESOL, de fecha 28 de junio de 2021. 

Vista la Memoria de la Presidencia justificativa de la necesidad 

de tramitar el expediente que se propone y explicativa de su contenido 

de fecha 30 de junio de 2021. 

 

Visto el Documento de la miembro corporativa delegada de 

Hacienda, de fecha 30 de junio de 2021, en el que  informa de que, 

dentro del Presupuesto de esta entidad local para el ejercicio en 

curso, los créditos de la aplicaciones presupuestarias de gastos que 

sufren anulación o baja no han sido comprometidos, no perjudicando su 

anulación o baja a los servicios a que están destinados. 

 

Visto los Certificados del Interventor General Acctal. relativo 

a la suficiencia de los recursos y de remante de tesorería para gastos 

generales que financian el presente expediente, de fecha 1 de julio de 

2021.  

 

Visto el Informe emitido por el Jefe de la Oficina 

Presupuestaria de fecha 1 de julio de 2021. 

 

Vistos los Informe del Interventor General Acctal. de EPYSF y de 

legalidad de la propia modificación presupuestaria de fecha 1 de julio 

de 2021. 

Visto que en la tramitación de la citada modificación 

presupuestaria se han observado todos los trámites exigidos por la 

legislación vigente. 

FUNDAMENTOS 

 

Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del Reglamento 

Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. 

Cabildo Insular, el órgano competente para la autorización de este 

tipo de modificación presupuestaria es el Consejo de Gobierno Insular, 

correspondiéndole posteriormente su aprobación al Pleno de la 

Corporación, en virtud de la Base 10ª de las que rigen la ejecución 

del vigente presupuesto. 

 

  1.- La aprobación del Expediente nº 3/2021/GE-MC de Créditos 

Extraordinarios y suplementos de créditos en el Presupuesto del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021. 
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2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta 

el expediente, son las siguientes: 

1.-  Aplicaciones del Presupuesto de gastos a las que afecta el 
expediente:  

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.-  

Expresado en euros 
 

APLICACIÓN  
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN CRÉDITO A  
HABILITAR 

2021 - 

233/76200 

SUBVENCIÓN AYTO. S/C LA PALMA OBRA 

ADECUACIÓN CENTRO DE DÍA 

386.356,25 

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.-  
Expresado en euros 

 
APLICACIÓN  

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN CRÉDITO A  

SUPLEMENTAR 

2021 - 

453/46201 

PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL: 

SERVICIOS 

297.602,72 

2021 - 

453/76201 

PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS 2.781.009,37 

TOTAL DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

3.464.968,34 € 

2.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de 
crédito:  

A) Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos 

generales, resultante de la Liquidación del Presupuesto 

General de la Corporación de 2020: 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 
3.078.612,09 

€ 

3.078.612,09 
 

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉD. EXTRAORD. Y SUPLEM. DE 
CRÉDITO 3.078.612,09 

B) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 

presupuestarias de gastos no comprometidas, cuyas dotaciones 

se estiman reducibles sin perturbación de los respectivos 

servicios, por un importe total de 386.356,25 €, en 

particular las siguientes: 

Expresado en euros 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 

233/46232 

CONVENIO AYTO. EL PASO CENTRO DE DÍA 

MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 

112.179,72 

2021 - 

233/48909 

CONVENIO AFA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA 

ALZHEIMER 

274.176,53 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 386.356,25  

RC nº 12021000028283,12021000028284 
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Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad 

con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 

Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 

dictó el acto, en el plazo de un mes, o bien podrá interponerse 

directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos 

meses, ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. 

 En todo caso, de interponerse  el Recurso Potestativo de 

Reposición, no se podrá interponer el Recurso Contencioso – 

Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 

la desestimación presunta de aquél.  

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar 

cualquier otro Recurso que se estime oportuno”. 

 

El Interventor General del Cabildo interviene explicando que, se 

ha cometido un error en el expediente nº 3/2021/GE-MC de concesión de 

créditos extraordinarios en el Certificado del Interventor de 

Suficiencia de Recursos para financiar el expediente. El mismo se 

financia con bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias de 

gastos no comprometidas y con remanentes de tesorería para gastos 

generales. 

     La tramitación se ha realizado a través del nuevo modulo de 

gestión económica para la aprobación de expedientes de modificación de 

créditos, del que se habían preparado las plantillas previamente, no 

obstante, en las plantillas creadas se recogía expedientes por una 

parte financiado con bajas de créditos de otras aplicaciones, con 

nuevos o mayores ingresos por otra y por último con remanente de 

tesorería. En estas plantillas los datos/importes de las bajas, de los 

mayores o nuevos ingresos y del remanente de tesorería se insertaban 

automáticamente de los expedientes –codificación de las aplicaciones 

presupuestarias y conceptos de ingresos, los importes de cada uno de 

ellos y el sumatorio total de los recursos-  

     En este expediente, al encontrarnos con créditos extraordinarios 

y suplementos de créditos que se financian con bajas y remanentes de 

tesorería, para las que no existía plantilla previa, se crea una nueva 

plantilla mixta, que copia la información de plantillas de bajas y de 

la plantilla de remanente de tesorería, con los datos que se 

mencionaban anteriormente. En esa copia se ha producido un error, que 

se detecta en el expediente, el contador del sumatorio de total de 

bajas es el de remanentes de tesorería y no el sumatorio 

correspondiente. 

 

No suscitándose debate el asunto, la Comisión por mayoría, con 

el voto a favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos 

Popular y Socialista (6), y la abstención de los Sres. y la Sra. 

Consejera del Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario 

(3), si bien expresan que su Grupo se manifestará definitivamente en 
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la sesión plenaria, propone al Pleno de la Corporación, la adopción 

del siguiente 

 

1.- La aprobación del Expediente nº 3/2021/GE-MC de Créditos 

Extraordinarios y suplementos de créditos en el Presupuesto del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021. 

2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que 

afecta el expediente, son las siguientes: 

 1. Aplicaciones del Presupuesto de gastos a las que afecta el 

expediente:  

 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.-  

Expresado en euros 

APLICACIÓN  

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN CRÉDITO A  

HABILITAR 

2021 - 

233/76200 

SUBVENCIÓN AYTO. S/C LA PALMA OBRA 

ADECUACIÓN CENTRO DE DÍA 

386.356,25 

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.-  

Expresado en euros 

APLICACIÓN  

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN CRÉDITO A  

SUPLEMENTAR 
2021 - 

453/46201 

PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL: 

SERVICIOS 

297.602,72 

2021 - 

453/76201 

PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS 2.781.009,37 

 

TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

3.464.968,34 € 

2. Medios o recursos que han de financiar la modificación de 

crédito:  

  A)Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos generales, 

resultante de la Liquidación del Presupuesto General de la Corporación 

de 2020: 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 
3.078.612,09 

€ 

3.078.612,09  

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉD. EXTRAORD. Y SUPLEM. 

DE CRÉDITO 3.078.612,09 

B) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 

presupuestarias de gastos no comprometidas, cuyas dotaciones se 

estiman reducibles sin perturbación de los respectivos 

servicios, por un importe total de 386.356,25 €, en particular 

las siguientes: 
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Expresado en euros 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 

233/46232 

CONVENIO AYTO. EL PASO CENTRO DE DÍA 

MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 

112.179,72 

2021 - 

233/48909 

CONVENIO AFA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA 

ALZHEIMER 

274.176,53 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 386.356,25  

RC nº 12021000028283,12021000028284” 

 

(…) 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las 

Sras. Consejeras asistentes (18), aprueba el dictamen tal y como ha 

sido transcrito.  

 

COMISIÓN DEL PLENO DE ACCION SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

 

ASUNTO Nº10.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 

CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALMA. 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen 

adoptado en la Comisión Plenaria de Acción Social, Igualdad, 

Diversidad y Juventud celebrada el 9 de julio, cuyo contenido es del 

siguiente tenor:  

 

“Dª Nieves Mª Hernández Pérez, Consejera Insular del Área de 

Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere el 

artículo 21.2 g) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al 

Consejo de Gobierno Insular la adopción del acuerdo relativo a la 

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALMA, teniendo en cuenta los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

I. El Excmo. Cabildo Insular de La Palma aprobó definitivamente el 

Reglamento del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma, 

mediante acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el día 11 de 

octubre de 2013, publicándose el texto completo del mismo en el 

Boletín Oficial de la Provincia el 6 de noviembre de 2013. 

 

II. El 13 de junio de 2012 se publico en el BOE número 141 la nueva Ley 
16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, entrando en 

vigor de manera inmediata, al día siguiente de su publicación. Esta 

nueva Ley ha diseñado un organigrama o estructura de órganos 

colegiados, creados al servicio de la coordinación, participación 

social, estudio y propuesta de las diversas políticas en relación al 

Sistema Público de los Servicios Sociales. El artículo 4 de dicho 
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texto legal define el sistema público de servicios sociales de 

canarias como “el conjunto de recursos, equipamientos, proyectos, 

programas y prestaciones de titularidad pública y privada destinado al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley”, añadiendo que 

dicho sistema está integrado por los servicios sociales de titularidad 

pública y los de titularidad privada acreditados. 

 

III. Al servicio de dicho Sistema, y para hacer efectiva la 

participación social se configura, entre otros, el Consejo General de 

Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

al que se refiere el artículo 41 de la Ley de Servicios Sociales 

de Canarias, regulado en el DECRETO 22/2021, de 15 de abril, por el 

que se aprueba el Reglamento de los órganos colegiados de la Ley 

16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, cuyo texto 

completo se publico el Boletín Oficial de Canarias, nº 85 de 27 de 

abril de 2021. Con este mismo, se configura en el artículo 43 de la 

mentada Ley de Servicios Sociales de Canarias, el Consejo Insular de 

Servicios Sociales, órgano colegiado consultivo y de participación en 

materia de servicios sociales en el ámbito de cada Cabildo Insular. 

IV. A fin de dar una uniformidad y coherencia a la regulación de este 
órgano colegiado en todos los aspectos organizativos, así como 

adaptarlo a la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias, se hace necesario modificar el Reglamento del Consejo de 

Servicios Sociales de la isla de La Palma, aprobado por el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma definitivamente por el Pleno, en sesión 

celebrada el día 11 de octubre de 2013, publicándose el texto completo 

del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia el 6 de noviembre de 

2013. 

 

V. Mediante acuerdo del Consejo de Servicios Sociales adoptado en 

Sesión celebrada en fecha 17 de diciembre de 2020, se acordó proceder 

a la modificación del Reglamento del Consejo de Servicios Sociales de 

la isla de La Palma, y “para ello se prevé convocar una mesa de 

trabajo entre el 1 el 5 de febrero de 2021”. Convocada dicha Mesa y 

redactada dicha modificación, el Consejo de Servicios Sociales, en 

Sesión celebrada el pasado 05 de mayo, se acordó por unanimidad 

aprobar la modificación del mentado Reglamento y elevar al órgano 

correspondiente su aprobación. 

 

VI. Obra en el expediente administrativo Informe favorable de la Jefa 
de Servicio respecto a la aprobación inicial de la MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALMA. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Primero.- En el ámbito nacional, nuestro ordenamiento jurídico 

configura la participación ciudadana como derecho fundamental en la 

Constitución española de 1978, cuyo artículo 9.2 del texto 

constitucional señala que son los poderes públicos quienes deben 

“promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las 

personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, cultural y social”. 



 

 
 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 16 DE JULIO DE 2021………Página 50 de 75 

 
 

Segundo.- La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias, contempla una red de órganos colegiados creados al servicio, 

entre otros, de la participación social, regulándose en su art. 43 el 

Consejo Insular de Servicios Sociales, como órgano colegiado 

consultivo y de participación en materia de servicios sociales en el 

ámbito de cada Cabildo Insular, con el fin de hacer efectiva la mentada 

participación social, previéndose que reglamentariamente, se regulará 

su composición, organización y régimen de funcionamiento. 

 

Tercero.- De conformidad con el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las islas, en su 

calidad de entidades locales territoriales, tienen potestad 

reglamentaria, disponiendo concretamente dicho precepto que “en su 

calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro 

de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a … las 

islas: a) Las potestades reglamentarias y de auto- organización (…)”. 

 

Cuarto.- La citada LBRL regula en su artículo 49 el procedimiento para 

la aprobación de Reglamentos y Ordenanzas, el cual 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. 

 

Quinto.- De conformidad con el artículo 127.1.a) de la LRBRL, el 

artículo 62.a) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares 

y el artículo 41.1.a) del Reglamento Orgánico de Gobierno, 

Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, con carácter previo a la aprobación inicial del texto del 

Reglamento por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la 

Corporación, el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma debe aprobar el presente proyecto de Reglamento. 

 

Sexto.- La MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE SERVICIOS 

SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALMA no ha sido incluida en el Plan Anual 

Normativo para el año 2021 aprobado por el Consejo de Gobierno Insular 

en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2020, tal y 

como establece el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común, en tanto que el inicio de dicha 

modificación fue acordada por el Consejo de Servicios Sociales en 

Sesión celebrada en fecha 17 de diciembre de 2020, sin tiempo material 

para incluir la actuación legislativa descrita en el Plan normativo, 
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razón esta por la no figura dicha modificación del reglamento en el 

Plan Anual Normativo del Cabildo de La Palma para el año 2021. 

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

artículo 133 de la citada LPACAP, mediante la publicación de un 

anuncio en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma sin que 

se hayan presentado sugerencias ni alegaciones. 

Visto el informe favorable emitido por la Jefa de Servicio de Acción 

Social, y que en la tramitación del mismo se han observado todos los 

trámites exigidos por la legislación vigente. 

En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el 

acuerdo con el siguiente texto: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de la MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 

CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALMA, cuyo tenor 

literal 

es el siguiente: 

 “REGLAMENTO DEL CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALMA 

 

Exposición de Motivos 

La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema 

democrático, presente en la actividad administrativa desde su origen. 

Se trata de un derecho fundamental en nuestra sociedad que se ha de 

ampliar y en el que se ha de profundizar para que la ciudadanía 

participe en la configuración de las políticas públicas. 

La obligación de los poderes públicos de promover y hacer efectivo el 

derecho de participación queda establecida, en nuestro ordenamiento 

jurídico, en la Constitución Española, al Estatuto de Autonomía de 

Canarias y a leyes sectoriales como la Ley de Servicios Sociales de la 

Comunidad Autónoma Canaria. 

La Constitución Española establece en su artículo 9.2 que corresponde 

a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 

la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida 

política, económica, cultural y social. 

La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de 

Autonomía de Canarias, dispone en su artículo 11 que “los poderes 

públicos canarios garantizarán las medidas necesarias para hacer 

efectivos los derechos de las personas a la igualdad, la no 

discriminación, la participación en la vida pública, al desarrollo 

económico, la libertad y el respeto a los derechos humanos”. Este 

mismo texto legal, prevé en su artículo 37 que los poderes públicos 

canarios asumen como principios rectores de su política, entre otros, 

la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de 

los derechos y libertades reconocidas en la Constitución y en el 

presente Estatuto, así como el fomento de la cohesión económica, 

territorial y social del Archipiélago, garantizando la igualdad de 

derechos independientemente del lugar de residencia y la participación 
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activa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias en la vida 

política, económica, cultural y social de Canarias. 

La implicación cívica es una importante aliada con la que ha de contar 

la Administración Pública, para así superar los retos que le impone la 

ciudadanía, mejorar su eficiencia, su productividad y la calidad de 

los servicios que presta. Para lograr dichos objetivos, la ciudadanía 

canaria debe tener derecho a participar de forma individual o colectiva 

en la vida política, económica, cultural y social de la Comunidad 

Autónoma. La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias, ha diseñado un organigrama o estructura de órganos 

colegiados, creados al servicio de la coordinación, participación 

social, estudio y propuesta de las diversas políticas en relación al 

Sistema Público de los Servicios Sociales. El artículo 4 de dicho 

texto legal define el sistema público de servicios sociales de 

canarias como “el conjunto de recursos, equipamientos, proyectos, 

programas y prestaciones de titularidad pública y privada destinado al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley”, añadiendo que 

dicho sistema está integrado por los servicios sociales de titularidad 

pública y los de titularidad privada acreditados. 

Pues bien, al servicio de dicho Sistema, y para hacer efectiva la 

participación social se configura, entre otros, y el Consejo General 

de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, al que se refiere el artículo 41 de la Ley de Servicios 

Sociales de Canarias, y regulado en el DECRETO 22/2021, de 15 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos colegiados 

de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, 

cuyo texto completo se publico el Boletín Oficial de Canarias, nº 85 

de 27 de abril de 2021. Con este mismo, se configura en el artículo 43 

de la mentada Ley de Servicios Sociales de Canarias, el Consejo 

Insular de Servicios Sociales, órgano colegiado consultivo y de 

participación en materia de servicios sociales en el ámbito de cada 

Cabildo Insular. 

La citada Ley prevé que reglamentariamente, se regulará su 

composición, organización y régimen de funcionamiento. A fin de dar 

una uniformidad y coherencia a la regulación de este órgano 

colegiado en todos los aspectos organizativos, así como adaptarlo a 

la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, se 

procede a efectuar una modificación del Reglamento del Consejo de 

Servicios Sociales de la isla de La Palma, aprobado por el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma definitivamente por el  

Pleno, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2013, publicándose 

el texto completo del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia el 6 

de noviembre de 2013. 

Debe mencionarse la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, que establece en su artículo 4 los principios 

generales de actuación de los poderes públicos de Canarias, entre 

ellos, el de la transversalidad, principio que comporta aplicar la 

perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y 

evaluación de todas las políticas con la finalidad de eliminar las 

desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Desde 

esa perspectiva, la modificación del Reglamento del Consejo de 
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Servicios Sociales de la isla de La Palma, establecido en la Ley 

16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, aunque se 

trata de una norma organizativa de la Administración, ha tenido en 

cuenta la perspectiva de género en su análisis previo, haciendo un uso 

no sexista del lenguaje utilizado en la denominación de los órganos 

unipersonales y cargos orgánicos y procurando una representación 

equilibrada entre mujeres y hombre en todos sus órganos colegiados. 

Asimismo, el Reglamento se adecúa a los principios de buena regulación 

previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Su necesidad y eficacia están justificadas en las líneas que anteceden, 

siendo necesario concretar la creación, naturaleza y régimen jurídico 

del órgano colegiado, y delimitar su objetivo, composición y 

funciones. El fin perseguido en este Reglamento es el cumplimiento de 

la previsión contenida en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios 

Sociales de Canarias en lo que se refiere a los órganos colegiados, 

que se considera el instrumento más adecuado en virtud de la potestad 

auto organizativa del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Se justifica 

la proporcionalidad ya que se trata de la regulación imprescindible 

para la creación y funcionamiento de dicho órgano colegiado. Se 

garantiza el principio de seguridad jurídica porque esta norma 

desarrolla y es coherente con el ordenamiento jurídico, especialmente 

con la normativa de régimen jurídico del sector público. 

En el proceso de elaboración de este proyecto normativo se ha tenido 

cuidado en respetar el principio de transparencia en la fase de 

consulta pública a las 

Administraciones y entidades afectadas, mediante la creación de una 

mesa de trabajo con representación de las distintas entidades y la 

publicación de un anuncio en la sede electrónica del Cabildo Insular de 

La Palma. En virtud del principio de eficiencia, la iniciativa 

normativa evita carga administrativa y establece la regulación 

imprescindible para el funcionamiento de este órgano. 

Por todo esto, a propuesta de la Miembro Corporativa Titular del 

Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud, y haciendo uso 

de la potestad reglamentaria que legalmente tiene el Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, se regulan las funciones, la composición y el 

régimen de funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de la isla 

de La Palma mediante este reglamento. 

Capítulo I 

Disposiciones generales. 

Artículo 1.Objeto. 

El objeto de este Reglamento es determinar la organización y 

funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La 

Palma, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 16/2019, 

de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. 

Artículo 2. Naturaleza y adscripción. 

 

1. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 

Servicios Sociales de Canarias, es un órgano de naturaleza colegiada y 
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de carácter consultivo y de participación, que tiene por finalidad 

actuar como instrumento para promover y facilitar la participación 

social en materia de servicios sociales en el ámbito de la isla de La 

Palma. 

2. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma se adscribe 
a la Consejería que tenga asumidas las competencias en materia de 

derechos y políticas de asuntos sociales del Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma, a efectos de apoyo técnico- administrativo, de aportación de 

medios tecnológicos y materiales, y de relaciones con la institución 

insular, debiendo el Excmo. Cabildo Insular de La Palma poner a 

disposición de este órgano los medios personales y materiales 

necesarios para que pueda cumplir sus funciones 

 

Artículo 3. Régimen jurídico. 

 

1. En cuanto a las actuaciones, la composición y el 

funcionamiento, el Consejo de Servicios Sociales de la isla de La 

Palma se ha de ajustar a lo que dispone este reglamento. 

 

2. En todo lo que no regula este Reglamento, se ha de aplicar lo 
dispuesto en los preceptos de carácter básico de la Subsección 1 ª de 

la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 

de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las 

previsiones que sobre ellos se establezcan en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Artículo 4. Funciones del Consejo de Servicios Sociales de la isla de 

La Palma. 

Corresponden al Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma 

las funciones siguientes: 

a) Informar los anteproyectos de normas básicas y de planificación de 

los servicios sociales de la isla de La Palma. 

b) Participar a través de un informe preceptivo, aunque no 

vinculante, en el proceso de elaboración del anteproyecto de 

presupuestos del Cabildo Insular para el área de servicios sociales. 

c) Conocer los resultados anuales que se refieren al campo de los 

servicios sociales. 

d) Servir de cauce para la discusión y negociación, entre las 

representaciones afectadas, de los criterios que regulen los convenios 

previstos en la Ley de Servicios Sociales. 

e) Emitir informes por iniciativa propia o a instancia de las 

Administraciones Públicas de Canarias. 

f) Establecer fórmulas de coordinación permanente con otros órganos 

de representación y con cuantas instituciones y organizaciones 

considere oportuno en la búsqueda de actuaciones integradas de 

política social. 

g) Deliberar sobre las cuestiones que la persona que asuma las 

competencias en materia de Servicios Sociales someta a su 

consideración. 

h) Conocer, supervisar e informar sobre los procedimientos de 

evaluación de los diversos instrumentos de planificación y el 
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funcionamiento general del sistema público de los servicios sociales, 

y formular propuestas y recomendaciones para la mejora de los mismos. 

i) Cualquier otra función que le sea atribuida. 

 

Artículo 5. Sede del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La 

Palma. 

 

La sede del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma es la 

del Excmo. Cabildo Insular (Avenida Marítima número 3, Santa Cruz de 

La Palma). 

                            Capítulo II 

                                Composición 

Artículo 6. Composición del Consejo de Servicios Sociales de la 

isla de La Palma. 

1. El Consejo de Servicios Sociales de la Isla de La Palma estará 

constituido por: 

 

a) La Presidencia. 

b) La Vicepresidencia. 

c) La Secretaría. 

d) Las Vocalías 

 

2. En la composición del Consejo de Servicios Sociales de la Isla de La 
Palma se deberá atender al principio de representación equilibrada de 

mujeres y hombres, de acuerdo con lo que establezca la legislación 

vigente en materia de promoción e igualdad de género. 

 

Artículo 7. La Presidencia. 

 

La titularidad de la Presidencia del Consejo de Servicios Sociales de 

la isla de La Palma corresponderá a la persona que ostente la 

Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, pudiendo delegar 

el ejercicio de la función de la presidencia efectiva del referido 

Consejo en la persona titular de la Consejería que tenga asumidas las 

competencias en materia de derechos y políticas de asuntos sociales 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma a la cual se adscribe el órgano 

colegiado. 

 

Artículo 8. Funciones de la Presidencia. 

Corresponde a la persona que ostente la Presidencia el ejercicio de las 

funciones siguientes: 

a) Representar al Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma ante 
otras instancias. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Pleno del Consejo y presidirlas. 

c) Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno, teniendo en cuenta las 

propuestas y peticiones que formulen con antelación suficiente el resto de las 
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personas miembros. 

d) Presidir las sesiones del Pleno, coordinar y moderar el desarrollo de los 

debates y suspenderlos por causas justificadas. 

e) Decidir los empates con su voto de calidad, a efectos de adoptar 

acuerdos. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo. 

g) Asumir la Presidencia nata de la Comisión Permanente y de las comisiones 

técnicas especializadas de los intereses sociales y de participación sectorial 

que se constituyan, convocarlas, fijar su orden del día y coordinar la 

actividad de las mismas. 

h) Asegurar la adecuada difusión, a través de cualquier medio de acceso 

general, de todos los acuerdos y decisiones que se tomen con la finalidad de 

garantizar el conocimiento por parte de las entidades del sector y la 

ciudadanía en general. 

i) Cualesquiera otras que se le sean inherentes a su condición de 

presidencia. 

Artículo 9. La Vicepresidencia. 

1. La titularidad de la Vicepresidencia del Consejo de Servicios Sociales de 

la isla de La Palma corresponderá a la persona que designe la Presidencia 

entre las personas miembros del Consejo que tengan la condición de vocales en 

representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

2. El mandato de la Vicepresidencia será mientras dure su cargo en el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma. 

 

Artículo 10. Funciones de la Vicepresidencia. 

 

Corresponde a la persona que ostente la Vicepresidencia el ejercicio de las 

funciones siguientes: 

a) Sustituir a la persona que ostente la Presidencia en el ejercicio de 

todas las funciones que a ésta se le atribuyan, en los casos de vacante, 

ausencia, enfermedad o cualquier otra circunstancia que le imposibilite 

temporalmente para ejercerlas. 

b) Ejercer las funciones y atribuciones que la persona que ostenta la 

Presidencia le atribuya o delegue. 

 

Artículo 11. La Secretaría. 

1. La titularidad de la Secretaría del Consejo de Servicios Sociales de 

la isla de La Palma corresponderá a una persona funcionaria adscrita a los 

Servicios dependientes de la Consejería que tenga asumidas las competencias 

en materia de derechos y políticas de asuntos sociales del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma a la cual se adscribe el órgano colegiado. 

2. La persona que ostente la Secretaría será nombrada y cesada por la 

Presidencia del Consejo. Asimismo se designará una persona funcionaria para 

sustituir a la titular de la Secretaría en los casos de ausencia, vacante o 

enfermedad. 
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Artículo 12. Funciones de la Secretaría. 

Corresponden a la Secretaría las funciones siguientes: 

a) Preparar y efectuar las convocatorias de las sesiones del Pleno por orden 
de la Presidencia, así como las citaciones a las personas miembros del 

mismo. 

b) Asistir a las sesiones del Pleno con voz pero sin voto. 

c) Preparar el despacho de los asuntos, y extender las actas de las sesiones 
del Pleno y custodiarlas. En las actas de las sesiones deberán constar las 

personas asistentes, el orden del días, las circunstancias de tiempo y 

lugar de la sesión, así como si ésta ha tenido lugar de forma presencial o 

por medios electrónicos, los puntos principales de las deliberaciones, los 

acuerdos adoptados, el sentido y la motivación del voto emitido o de la 

abstención y los votos particulares formulados que se presenten por escrito 

en la misma sesión, la transcripción de las intervenciones y las 

resoluciones adoptadas durante la sesión por la persona titular de la 

presidencia relativas al orden y moderación de los debates. 

d) Extender, con el visto bueno de la Presidencia, certificados de los 

acuerdos, dictámenes y recomendaciones que adopte el Consejo. 

e) Velar por la tramitación adecuada de las decisiones del Consejo, por la 
legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo, certificar las 

actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de 

constitución y adopción de acuerdos sean respetadas. 

f) Elaborar y distribuir la documentación que sea necesaria o de interés para 
la realización de los trabajos encomendados al Consejo. 

g) Custodiar los archivos del Consejo. 

h) Recibir, verificar y tramitar los actos de comunicación de las personas 
integrantes del Consejo con los órganos del mismo, y, por tanto, las 

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase 

de escritos de los que deba tener conocimiento. 

i) Llevar a cabo cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 
titular de la Secretaría. 

 

Artículo 13. Vocales. 

 

El Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma estará compuesto por 

las siguientes vocalías: 

a) Cuatro vocalías con rango de Consejeros y Consejeras en representación del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en representación de los grupos 

políticos con representación en el Pleno en proporción al número de 

Consejeros y Consejeras que tengan. 

b) Vocalías en representación del resto de Administraciones Públicas: 
- Una vocalía en representación de cada uno de los Ayuntamientos de la isla 

de La Palma, es decir, una vocalía por Ayuntamiento, que recaerá en 

personas con competencias en materia de servicios sociales. 
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- Una vocalía en representación de la Consejería del Gobierno de Canarias 

competente en materia de asuntos sociales. 

- Una vocalía en representación del Servicio Canario de Empleo. 

- Una vocalía en representación del Servicio Canario de Salud. 

- Una vocalía en representación del Área Insular de Educación. 

 

c) Una vocalía en representación de cada uno de los siguientes colegios 

profesionales: 

 

- Trabajo social, educación social, enfermería, medicina, psicología, 

abogacía y fisioterapia. 

d) Vocalías en representación de las personas usuarias de servicios sociales 
y de las entidades representativas de los intereses de los ciudadanos, 

que tengan un ámbito de actuación insular y que estén inscritas en el 

Registro de la Comunidad Autónoma Canaria en uno o diversos de los 

siguientes sectores de actividad: población general, personas reclusas y 

exreclusas, minorías étnicas, personas en riesgo de exclusión, personas 

toxicómanas, otros grupos en situación de riesgo. Concretamente, las 

siguientes vocalías en representación de las diferentes asociaciones: 

- Una vocalía en representación de la atención a las drogodependencias. 

 

- Una vocalía en representación de la atención a menores y familia. 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de personas con 

discapacidad. 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de igualdad. 

 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de personas mayores. 

 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de voluntariado. 

 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de exclusión social. 

 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de inmigración. 

 

- Una vocalía en representación de las asociaciones de dependencia. 

e) Dos vocalías en representación de entidades sociales sin ánimo de lucro 
que colaboren en la gestión de los servicios sociales, de prestigio 

reconocido en el sector y de ámbito insular. No pueden ejercer como 

representados de alguna de las personas usuarias de servicios sociales y de 

las entidades descritas en la letra anterior. 

f) Vocalías en representación de las organizaciones patronales y sindicales 
más representativas: 

- Una vocalía en representación de cada una de las dos organizaciones 

sindicales con mayor implantación en la isla de La Palma. 

- Una vocalía en representación de cada una de las dos organizaciones 

empresariales más representativas de La Palma. 
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Artículo 14. Nombramiento de las vocalías. 

 

1. Corresponde a la Presidencia del Consejo de Servicios Sociales de la isla 
de La Palma el nombramiento de las vocalías, previa propuesta y 

designación conforme a los siguientes criterios: 

a) Las vocalías en representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 

serán designadas por el Pleno de la Corporación. 

b) Las vocalías en representación del resto de Administraciones Públicas 

serán designadas por los titulares de las respectivas Administraciones. 

c) Las vocalías en representación de los colegios profesionales serán 

designadas por estos conforme a su normativa de funcionamiento interno. 

d) Las vocalías en representación de las personas usuarias de servicios 

sociales y de las entidades representativas de los intereses de los 

ciudadanos descritas en las letras d) y e) del artículo 13 serán designadas 

por las mismas. 

e) Las vocalías en representación de las organizaciones patronales y 

sindicales más representativas serán designadas por los órganos competentes 

de las mismas. 

2. Las propuestas de vocalías formuladas por cada entidad han de incluir 

el nombre de la persona titular y el nombre de una persona suplente, 

debiéndose atender al principio de representación equilibrada de mujeres y 

hombres, de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente en materia 

de promoción e igualdad de género. 

3. El mandato de las vocalías será el siguiente: 

 

a) Las vocalías natas a las que se refieren las letras a) y b) del 

artículo 13, esto es, en representación de las Instituciones Públicas 

municipales, insulares o regionales, tendrán un mandato que coincidirá con 

la duración de su cargo en las citadas Instituciones Públicas para el que 

fueron nombradas o mientras no sea revocada su designación. 

b) Las restantes vocalías tendrán un mandato cuya duración será por un 

período máximo de cuatro años contados desde la fecha en que los nombre el 

presidente, con posibilidad de renovación. 

 

Artículo 15. Cese de las vocalías. 

 

1. Las personas designadas para vocalías del Pleno perderán o cesarán en 

su condición de miembro del órgano por el transcurso del tiempo para el que 

fueron nombradas. 

2. Se producirá igualmente el cese por las causas siguientes: 

 

 Renuncia expresa presentada por escrito ante la Presidencia del órgano. 

 Pérdida de la condición en virtud de la cual fueron designadas. 

 Acuerdo de cese por parte de la entidad que lo propuso. 
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 Incapacitación civil judicialmente declarada. 

 Incompatibilidad sobrevenida o inhabilitación para el ejercicio de 

cargos  públicos. 

 Condena por delito doloso mediante sentencia firme. 

 Disolución o extinción de la persona jurídica a la cual representan. 

 Defunción. 

 Por inasistencia injustificada a tres sesiones continuas o seis 

alternativas. 

3. El cese de una vocalía determinará el nombramiento como vocal de la 

persona que lo sustituye o de la persona que proponga la entidad 

representada por la vocalía cesante, por el período que reste hasta la 

finalización del mandato, se hará de acuerdo con el procedimiento de 

nombramiento de vocales del Pleno. 

Capítulo III  

Funcionamiento 

Artículo 16. Funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de la isla de 

La Palma. 

1. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma funcionará en 
Pleno, en Comisión Permanente y en Comisiones Técnicas especializadas. 

2. Se podrán crear grupos de trabajo integrados por las personas miembros 
del Consejo y por personas expertas en las materias que vayan a ser objeto 

de estudio. 

 

Artículo 17. El Pleno. 

 

1. El Pleno es el órgano superior de decisión del Consejo de Servicios 

Sociales de la isla de La Palma. 

2. El Pleno está constituido por: 

a) La Presidencia del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma. 

 

b) La Vicepresidencia del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La 
Palma. 

 

c) La Secretaría del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma. 
 

d) Las diferentes vocalías. 

Artículo 18. Funciones del Pleno. 

1. El Pleno trata de las materias estratégicas más importantes para el 

sistema de servicios sociales, especialmente de las que están relacionadas 

con la planificación y los presupuestos. 

2. Las funciones del Pleno son las siguientes: 

a) Cumplir las funciones que establece el artículo 4 de este Reglamento. 
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b) Aprobar el acta de la sesión anterior. 
c) Proponer la modificación de este Reglamento. 
 

d) Aprobar planificación anual de sus actividades. 
e) Acordar la creación de Comisiones Técnicas especializadas y sus miembros. 
f) Conocer todos aquellos asuntos que, relacionados con las competencias del 
Consejo, decida someter a su consideración alguna de las personas miembros 

del mismo. 

g) Aprobar los reglamentos internos y los programas de trabajo del Consejo. 

 

h) Acordar, cuando lo estime necesario, la creación de grupos de trabajo 
para el estudio y análisis de asuntos relacionados con las materias objeto 

de su competencia, que estarán integrados por personas miembros del Consejo 

y por personas expertas en las materias que vayan a ser objeto de estudio, 

además de personal técnico de las administraciones y entidades 

representadas en el Consejo. 

Artículo 19. Funcionamiento del Pleno. 

1. El Pleno podrá celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

Las sesiones ordinarias serán como mínimo dos cada año, una dentro de cada 

semestre. 

Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando así lo decida la persona 

que ostenta la Presidencia o a solicitud de una tercera parte de las 

Vocalías del Consejo. 

2. Las sesiones del Pleno serán convocadas por la Presidencia, con una 

antelación mínima de quince días naturales, en el caso de las ordinarias, y 

de ocho días naturales en el caso de sesiones extraordinarias. A la 

convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de 

los asuntos a tratar y se especificará el lugar, la fecha y la hora de la 

sesión, en primera convocatoria y en segunda convocatoria. 

 

3. El Pleno podrá acordar la utilización de medios telemáticos para la 

notificación de la convocatoria y orden del día de las sesiones, previo 

cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para ello. 

 

4. Las sesiones del Pleno, su desarrollo y adopción de acuerdos podrán 

celebrarse a distancia, a través de los medios electrónicos y bajo la 

operativa que, garantizando el correcto cumplimiento de la legislación de 

régimen jurídico del Sector Público, sea expresamente puesta en 

funcionamiento por la Consejería que tenga asumidas las competencias en 

materia de derechos y políticas de asuntos sociales del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma a la cual se adscribe el órgano colegiado. En cualquier 

caso, podrán celebrarse sesiones a través de videoconferencia, 

audioconferencia o correo electrónico por orden de la Presidencia o previo 

acuerdo del órgano, en cuyo caso la constitución y adopción de acuerdos de 

los órganos colegiados se efectuará conforme a las especialidades previstas 

en el párrafo segundo del art. 17.1 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

5. La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, que sea 
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necesaria para la deliberación deberá remitirse a las personas que integran 

el Consejo, salvo que no sea posible, a través de medios electrónicos, con 

una antelación mínima de cinco días naturales a la celebración de la 

sesión, reduciéndose a dos en el supuesto de las extraordinarias. Asimismo, 

siempre que sea posible, junto con el envío de la documentación se 

comunicarán las condiciones en que se va a celebrar la sesión, el sistema 

de conexión, y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios 

técnicos necesarios para asistir y participar a la reunión. 

 

6. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia, en primera 

convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros del mismo. Si en la 

primera convocatoria no existiera quórum suficiente, se deberá constituir 

en segunda convocatoria media hora después, para lo que será suficiente la 

asistencia de una tercera parte de los miembros. Si tampoco se alcanzase el 

quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria 

posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la 

primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o 

extraordinaria. En ambos casos es necesario que este quórum se mantenga 

durante toda la sesión, debiendo estar presente en todo caso la Presidencia 

y el titular de la Secretaría o de quienes legalmente les sustituyan. 

 

7. Por la Presidencia, a iniciativa propio o a propuesta de cualquier persona 
miembro del Pleno, podrán ser convocadas y participar en las sesiones del 

Pleno personas especialistas y asesoras en materias específicas objeto de 

las sesiones, así como personas al servicio de la administración insular, 

de otras administraciones o de entidades, por las especiales condiciones de 

experiencia o conocimientos que concurran en ellos, como asesores. En estos 

casos, estas personas tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Igualmente podrán participar en el Pleno, con voz pero sin voto, cuando así 

se les invite, a propuesta de cualquiera de los miembros, organizaciones 

representativas de intereses sociales, así como cualquier otra persona que 

se considere de interés al efecto. Estas personas tienen voz pero no voto. 

8. Los acuerdos se adoptarán según la regla básica de decisión consensuada 
y, en caso de imposibilidad de consenso, apreciada libremente por la 

Presidencia, se procederá a la correspondiente votación, siendo necesario 

entonces el voto favorable de la mayoría simple de los miembros asistentes. 

En caso de empate, la Presidencia dispone de voto de calidad. 

9. El Pleno se rige por sus normas de funcionamiento establecidas en este 
Reglamento y, en todo lo no previsto, por las disposiciones de la Ley 

40/2015, de 01 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

 

Artículo 20. La Comisión Técnica Permanente. 

 

1. La Comisión Técnica Permanente es el órgano ejecutivo del Consejo de 

Servicios Sociales de la isla de La Palma, encargado de preparar las 

sesiones del Pleno, de garantizar la ejecución de los acuerdos adoptados 

por el Pleno, de elaborar y presentar al Pleno una planificación anual de 

sus actividades, así como de realizar los demás asuntos de trámite, 

preparación o estudio. 

2. La Presidencia nata de la Comisión Permanente corresponde al titular de 
la Presidencia del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma 
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3. El titular de la Secretaría del Consejo de Servicios Sociales de la isla 
de La Palma será también de la Comisión Permanente. 

4. La Comisión estará además compuesta por las siguientes vocalías 

elegidas de entre las que conforman el Pleno: 

- Una vocalía en representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

- Dos vocalías en representación de los Ayuntamientos de la isla de La 

Palma. 

- Una vocalía en representación de los colegios profesionales. 

- Una vocalía en representación de las organizaciones patronales 

- Una vocalía en representación de las organizaciones sindicales. 

- Dos vocalías en representación de las entidades representativas de los 

intereses de los ciudadanos. 

5. El nombramiento y cese de las vocalías que integran la Comisión 

Permanente se realizará por la persona titular de la Presidencia del 

Consejo a propuesta del Pleno. 

6. La Comisión Permanente se reunirá, como mínimo, dos veces al año, con 
carácter previo a las sesiones ordinarias del Pleno, dos meses antes a la 

celebración de dichas Sesiones. 

7. El régimen de funcionamiento de la Comisión Permanente se ajustará a las 
reglas establecidas para el Pleno en el art. 19, apartados 3, 4, 6 y 8, con 

las siguientes especificidades: 

a) La Comisión Permanente será convocada por la Presidencia con una 

antelación mínima de cinco días naturales, de oficio o a instancia de 

cualquier persona miembro de la misma. 

b) A la convocatoria se acompañará el orden del día comprensivo de los 

asuntos a tratar y se especificará el lugar, la fecha y la hora de la 

sesión, en primera convocatoria y en segunda convocatoria. 

c) La Presidencia podrá requerir la presencia en sus sesiones de cualquier 

persona especialistas y asesoras en materias específicas objeto de las 

sesiones, así como de personas al servicio de la administración insular, de 

otras administraciones o de entidades, por las especiales condiciones de 

experiencia o conocimientos que concurran en ellos, como asesores. Estas 

personas podrán intervenir con voz pero sin voto en estas sesiones. 

d) La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, deberá 

remitirse a las personas que integran la Comisión, salvo que no sea 

posible, a través de medios electrónicos, con una antelación mínima de dos 

días a la celebración de la Comisión. Asimismo, siempre que sea posible, 

junto con el envío de la documentación se comunicarán las condiciones en 

que se va a celebrar la Comisión, el sistema de conexión, y, en su caso, 

los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para 

asistir y participar a la reunión. 

 

Artículo 21. Las Comisiones Técnicas Especiales. 
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1. Por acuerdo del Pleno se pueden crear Comisiones Técnicas 

Especializadas de los intereses sociales y de participación sectorial, que 

podrán ser relativas a personas mayores y dependencia, atención a la 

discapacidad, voluntariado, política de inmigración, igualdad entre mujeres 

y hombres y lucha contra la violencia de género y atención a la infancia y 

familia, así como cualquier otra materia que se estime de interés por 

acuerdo de la mayoría del Pleno. 

2. Las Comisiones Técnicas Especializadas se crearán para tratar 

cuestiones concretas o para desarrollar las funciones que expresamente se 

le encomienden dentro el acuerdo de creación. Se constituyen como grupos de 

estudio encargados de elaborar los proyectos de informes en las materias 

propias del Consejo. 

3. La Presidencia nata de las Comisiones Técnicas Especializadas que 

se creen corresponde al titular de la Presidencia del Consejo de Servicios 

Sociales de la isla de La Palma, que podrá delegar en cualquier otra 

persona miembro del Consejo. 

4. El titular de la Secretaría del Consejo de Servicios Sociales de la 

isla de La Palma será también de las Comisiones Técnicas Especializadas, 

función que podrá delegar en otra de las personas funcionarias designadas 

para su sustitución en los casos de ausencia, vacante o enfermedad. 

5. En el acuerdo de creación de las Comisiones Técnicas Especializadas se 

determinarán los fines y la composición concreta de las mismas de entre las 

personas miembros del Consejo, pudiendo participar en ellas cualquier 

persona especialista y asesora en las materias específicas objeto de las 

sesiones, así como personas al servicio de la administración insular, de 

otras administraciones o de entidades, por las especiales condiciones de 

experiencia o conocimientos que concurran en ellos, como asesores. Estas 

personas podrán intervenir con voz pero sin voto. 

6. Las normas de funcionamiento de estas Comisiones se ajustarán a lo 

dispuesto para la Comisión Permanente, no obstante las especificidades que 

puedan fijarse en el acuerdo del Pleno del Consejo que prevea su creación. 

Artículo 22. Los grupos de trabajo. 

1. Por acuerdo del Pleno se pueden crear grupos de trabajo cuando se estime 
necesario para el estudio y análisis de asuntos relacionados con las 

materias objeto de su competencia. 

2. En el acuerdo de creación de los grupos de trabajo determinará su objeto, 
fines, temporalidad, reglas de funcionamiento y composición concreta, 

estando en cualquier caso integrados por personas miembros del Consejo y 

por personas especialistas y expertas en las materias específicas objeto de 

su estudio y análisis. 

3. Los grupos de trabajo elaborarán informes o propuestas que elevarán al 
Pleno para su aprobación, o en su caso, a la Comisión Permanente para su 

estudio y análisis y elevación al Pleno. 

 

Capítulo IV  

Derechos y obligaciones 

Artículo 23. Derechos de las personas miembros del Consejo de Servicios 

Sociales de la isla de La Palma. 
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Las personas miembros del Consejo de Servicios Sociales de La Palma 

tienen los derechos siguientes: 

a) A participar en el Pleno con voz y voto, a través de sus representantes. 
 

b) A participar en las comisiones técnicas especiales y en las actividades 
organizadas por el Consejo de Servicios Sociales. 

c) A tener acceso a la información en lo referente a la actividad del 

Consejo de Servicios Sociales. 

Artículo 24. Obligaciones de las personas miembros del Consejo de 

Servicios Sociales. 

Las personas miembros del Consejo de Servicios Sociales tienen las 

obligaciones siguientes: 

a) Participar activamente en el Pleno y en las comisiones técnicas de las 
cuales formen parte. 

b) Actuar como un representante leal al servicio del interés general de la 
isla de La Palma, y no de sus intereses particulares. 

c) A cumplir este reglamento y aceptar los acuerdos del Pleno. 

 

d) A comunicar los cambios que se produzcan en las personas designadas como 
representantes titulares y suplentes del Consejo de Servicios Sociales. 

 

Artículo 25. Obligaciones de la Consejería competente en materia de Asuntos 

Sociales del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

1. La Consejería competente en materia de servicios sociales del Cabildo 

Insular de La Palma ha de informar al Consejo de Servicios Sociales de las 

actuaciones siguientes: 

a) Las sanciones graves y muy graves impuestas por incumplimiento de la 

normativa de servicios sociales a las entidades, públicas y privadas, que 

trabajen en servicios sociales, y con carácter urgente, las que comporten 

la suspensión temporal o definitiva de un servicio. 

b) El número y el tipo de solicitudes y demandas recibidas en los diversos 
sectores y servicios. 

c) La concesión de subvenciones y ayudas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro, a administraciones públicas y a otras entidades del sector público 

que tienen por objeto materias de servicios sociales. 

d) Los convenios y los acuerdos que suscriba con entidades privadas sin 

ánimo de lucro, administraciones públicas y otras entidades del sector 

público que tienen por objeto materias de servicios sociales. 

Disposición derogatoria única.- 

Se deroga expresamente el Reglamento del Consejo de Servicios Sociales de 

la isla de La Palma, aprobado por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma 

definitivamente por el Pleno, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 

2013, cuyo texto completo fue publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia el 6 de noviembre de 2013. 
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Disposición final primera 

El Consejo de Servicios Sociales de La Palma se debe constituir en 

conformidad con el que establece este reglamento en un plazo máximo de tres 

meses contados a partir de la entrada en vigor del mismo. 

Disposición final segunda 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.” 

Segundo.- Elevar al Pleno el Proyecto de MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 

CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALMA para su aprobación.” 

Teniendo en cuenta que consta el informe-propuesta favorable de la Jefa de 

Servicio de Acción Social, Dª. María Nieves Pérez Pérez, de fecha 30 de 

junio de 2021. 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de este 

acuerdo, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así 

como el artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico de Gobierno, 

Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se 

somete a votación y se acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta de 

acuerdo tal y como ha sido transcrita. 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los 

términos que resulten de la subsiguiente aprobación del Acta, según se 

determina en el Artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 

2568/1986 de 28 de noviembre, expido la presente certificación, de orden y 

con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente”. 

Debatido el asunto, la Comisión por mayoría, con el voto a favor de 

los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y PSOE(6) y del 

Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (3), acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 

CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALMA. 

 

SEGUNDO: Someter el expediente a información pública y audiencia a los 

interesados por el plazo de 30 días, para la presentación de reclamaciones 

y sugerencias, mediante la inserción de un anuncio en el Portal de 

Transparencia del Cabildo Insular de La Palma y en el B.O.P. de S/C de 

Tenerife. 

 

En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional”. 

 

(…) 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las Sras. 

Consejeras asistentes (18), aprueba el dictamen tal y como ha sido 

transcrito.  

 

COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA, PATRIMONIO Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
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ASUNTO Nº11.- CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE LA ISLA DE LA 

PALMA A DON FERNANDO MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN. 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen 

adoptado en la Comisión Plenaria de Cultura, Patrimonio y Patrimonio 

Histórico celebrada el 12 de julio, cuyo contenido es del siguiente tenor:  

 

“Por la Presidencia se somete a consideración de los Sres. y las 

Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Pleno de Cultura, 

Patrimonio y Patrimonio Cultural, el Informe Propuesta de la Sra. Consejera 

Titular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y 

Artesanía, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“INFORME DE PROPUESTA 

 

La Junta de Portavoces del Cabildo Insular de La Palma en día 1 de 

marzo de 2021, acordó por unanimidad la iniciación del expediente 

administrativo de declaración de Hijo Predilecto de la Isla de La 

Palma a Don Fernando Manuel Fernández Martín. 

En este sentido, mediante Decreto número 2021/2235, de fecha 29 de 

marzo de 2021, el Excmo. Sr. Presidente resuelve: 

1) Iniciar expediente administrativo a fin de conceder la 

siguiente recompensa honorífica: hijo predilecto de la Isla de La Palma, a 

Don Fernando Manuel Fernández Martín. 

2) Nombrar instructora del referido expediente a Doña Jovita 

Monterrey Yanes, Miembro Corporativa Titular del Área de Cultura y 

Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía para la práctica de 

las diligencias y actuaciones necesarias a fin de investigar los méritos de 

la persona propuesta. 

En calidad de instructora cursé comunicaciones a los Ayuntamientos de 

la Isla de La Palma, al Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de 

Tenerife, a la Federación Canaria de Automovilismo, al Hospital 

Universitario de Canarias, a la Presidencia del Gobierno de Canarias, a la 

Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, a la Sociedad 

Española de Neurología, a la Unión de Radioaficionados Españoles, 

solicitando información que pueda suministrar datos, antecedentes o 

referencias relativas a los méritos de la persona propuesta para la citada 

distinción. 

Como es obvio, quedan acreditados los suficientes méritos, tanto 

profesionales como personales, que concurren en Don Fernando Manuel 

Fernández Martín para ser distinguido con el título de Hijo Predilecto 

de la Isla de La Palma. 

Por tanto, en base a lo expuesto, PROPONGO que, previos los 

trámites oportunos, se conceda a Don Fernando Manuel Fernández Martín 

el título de Hijo Predilecto de la isla de La Palma. Santa Cruz de La 

Palma, a 6 de julio de 2021. LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y 

PATRIMONIO HISTÓRICO, Jovita Monterrey Yanes”. 

 

No suscitándose debate el asunto, la Comisión por mayoría, con 

el voto a favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos 
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Popular y PSOE(6) y del Grupo de Coalición Canaria-Partido 

Nacionalista Canario (3), elevar dictamen favorable al Pleno de la 

Corporación, para el nombramiento de Hijo Predilecto de la Isla de La 

Palma a Don Fernando Manuel Fernández Martín. 

 

(…) 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las 

Sras. Consejeras asistentes (18), aprueba el dictamen tal y como ha 

sido transcrito.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PUNTO DE URGENCIA ÚNICO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RECONOCER LA LABOR 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA COVID 19 

 

Se da cuenta por la Presidencia del acuerdo de la Junta de 

Portavoces de fecha 12 de julio de 2021, en relación a una Declaración 

Institucional para reconocer la labor de toda la comunidad educativa de 

la isla desde el inicio de la pandemia sanitaria COVID-19 en el Curso 

Escolar 2020/2021.   

 (…) 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las 

Sras. Consejeras asistentes (18), aprueba la siguiente Declaración 

Institucional:  

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA RECONOCER LA LABOR DE TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ISLA DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA 

SANITARIA COVID-19 EN EL CURSO ESCOLAR 2020/2021. 

La COVID-19 (coronavirus) ha provocado una grave crisis 

mundial en todos los ámbitos, incluido el educativo. La pandemia 

de COVID-19 representa una amenaza para el avance de la educación, ya 

que tiene dos impactos significativos que son el cierre prácticamente 

universal de los centros educativos de todos los niveles y la recesión 

económica generada por las medidas de control de la pandemia. 

Durante el cierre de los centros educativos y la reapertura 

posterior surge un debate educativo en el cual se reflejan los 

desafíos educativos durante la pandemia y las carencias de esta 

agudizando las desigualdades ya existentes. 

   La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha 

provocado la mayor interrupción de la historia en los sistemas 

educativos, que ha afectado a casi 1.600 millones de alumnos en más de 

190 países en todos los continentes. Los cierres de escuelas y otros 

centros de enseñanza han afectado al 94 % de los estudiantes de todo 

el mundo, una cifra que asciende al 99 % en países de ingreso bajo y 
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mediano bajo. La crisis está agravando las disparidades educativas 

preexistentes al reducir las oportunidades que tienen muchos de los 

niños, los jóvenes y los adultos más vulnerables (los habitantes de 

zonas pobres o rurales, las niñas, los refugiados, las personas con 

discapacidad y los desplazados forzosos) para continuar con su 

aprendizaje. Las pérdidas en materia de aprendizaje también amenazan 

con extenderse más allá de la generación actual y echar por tierra los 

progresos realizados en los últimos decenios, en particular en apoyo 

del acceso de las niñas y las mujeres jóvenes a la educación y de su 

mantenimiento en el sistema educativo. Alrededor de 23,8 millones de 

niños y jóvenes (del nivel preescolar al postsecundario) adicionales 

podrían abandonar la escuela o no tener acceso a ella el año que viene 

a consecuencia solo de las repercusiones económicas de la pandemia. 

El 14 de marzo de 2020 en España se declaró el Estado de alarma, 

con el cierre de todas las instituciones educativas, provocando una 

importante interrupción en la enseñanza que afectó a 9,8 millones de 

estudiantes. Esta situación, hizo que se buscaran alternativas a la 

enseñanza presencial para acabar el curso, como fue las clases online, 

que no se hubieran podido realizar sin el apoyo de toda la comunidad 

educativa. 

  No obstante, esta crisis puede ser una oportunidad para construir 

un nuevo modelo educativo que se ajuste a las necesidades y demandas 

sociales y que prepare a los docentes y a los estudiantes ante los 

desafíos del siglo XXI. Organismos internacionales como la UNESCO 

revelan que la pandemia ha generado estrés, presión y ansiedad 

especialmente entre los docentes, el alumnado y sus familias. La 

UNESCO, deviene durante la pandemia, el principal organismo que 

promueve explícitamente el desarrollo de las competencias emocionales, 

reclamando actuaciones para las familias, gobiernos, escuelas y 

profesorado. Siguiendo esta misma línea, el informe publicado por Save 

de Children apunta que la COVID-19 tendrá un impacto en el bienestar y 

el desarrollo educativo de los niños, niñas y adolescentes. 

  Hay que resaltar que para la Salud y el bienestar del docente 

indudablemente, la pandemia ha supuesto un reto para todo el 

profesorado, le ha obligado a adaptarse aceleradamente a una nueva 

realidad e incluso a reinventarse para poder desempeñar su actividad 

profesional acorde a las circunstancias. Esta situación ha 

conllevado a poner en juego su salud y bienestar profesional. Antes 

d la pandemia, diversos estudios confirmaban la existencia de altos 

índices de insatisfacción, estrés, agotamiento y depresión del 

profesorado. Un reciente estudio alerta que la pandemia ha reducido a 

la percepción de bienestar entre los docentes y sobre su futuro 

profesional. Estos datos no pueden ser olvidados y más que nunca deben 

tenerse en cuenta para revertir la situación lo antes posible. 

   La profesión docente es considerada como la ocupación que 

presenta el mayor riesgo de angustia psicológica con los niveles más 

bajos de satisfacción laboral en comparación con la población en 

general. 
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PROPUESTA 

1º.- Felicitar a toda la Comunidad Educativa de La Palma 

profesorado, alumnado, personal no docente, de servicios y 

administrativo, y de las AMPAs, por la gestión que han venido 

realizando desde el comienzo de la pandemia hasta la finalización del 

curso 2020/2021. 

2º.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de Canarias para 

que se haga extensivo a la Comunidad Educativa de La Palma y de 

Canarias. 

3º.- Enviar el presente acuerdo a todos y cada uno de los 

Colegios de La Isla. 

 

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

LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

ASUNTO Nº12.- RUEGOS. ASUNTO Nº13.- PREGUNTAS. 
 

*Anexo Video-Acta. 

 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la 

sesión, siendo las 14:00 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 

de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria General del Pleno, 

certifico. 

 

Las aportaciones realizadas en esta Sesión Ordinaria del Pleno 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, están disponibles actualmente, 

en la Web de este Cabildo Insular https://www.cabildodelapalma.es.y en 

el enlace http://cabildolapalma.seneca.tv/activity. 

 

ANEXO VIDEO-ACTA 

ACTA  

Generada el Lunes,  9 de Agosto de 2021 14:20:09 

====================================================================== 

Asunto     : Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 16 de julio de 2021 

Legislatura: Mandato 2019 - 2023 

Órgano     : Pleno 

Fecha Inici: Viernes, 16 de Julio de 2021 11:07:04 

Fecha Fin  : Viernes, 16 de Julio de 2021 14:00:09 

Duración   : 02:53:05 

- HTML --------------------------------------------------------------- 

http://cabildolapalma.seneca.tv/s/g5bjvVuV4FoQxjQaGK9vKJOWUBWXWWHT84Bx

q5YbgzYKD6tv 

- Media ------------------------------------------------------------- 

[1] Windows Media Video WMV1/WMA2 854x480 16:9, 2.0 GiB (Video) 

https://www.cabildodelapalma.es/
http://cabildolapalma.seneca.tv/activity
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SHA512 - 

d47b956bad70048a9612760588467fb85525a1ba2229b6e17b236c7ebf9a5d70699f30

2cd59f62bf5430dc81714d6f5228ec7be633b2bf3db4a30fc245b5a585 

- Minutaje ---------------------------------------------------------- 

00:01:04   : ASUNTO Nº1.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: 

RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 

00:02:11   : ASUNTO Nº2.- SOLICITUD DEL GRUPO POLÍTICO CC-PNC PARA LA 

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURAS Y EL PLAN TERRITRORIAL ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTA 

CRUZ. 

00:02:16   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

00:02:45   - Hernández Zapata, Mariano 

00:03:03   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

00:04:44   - Hernández Zapata, Mariano 

00:05:36   - Hernández Zapata, Mariano 

00:06:29   - Vot:[1] Pres:10 Si:10 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

 

00:06:41   : ASUNTO Nº3.- MOCIÓN DE CC-PNC SOBRE EL CENSO DE 

EDIFICACIONES EN EL DEMANIO MARÍTIMO TERRESTRE Y ZONAS DE SERVIDUMBRE 

Y SOBRE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN Y 

ORDENANCIÓN DEL LITORAL DE CANARIAS. 

00:06:59   - Ávila Ávila, María del Carmen 

00:08:31   - Hernández Zapata, Mariano 

00:08:41   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

00:16:39   - Hernández Zapata, Mariano 

00:16:44   - Hernández Montoya, José Adrián 

00:23:23   - Hernández Zapata, Mariano 

00:23:26   - Cabrera Matos, Carlos Javier 

00:28:29   - Hernández Zapata, Mariano 

00:28:34   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

00:31:57   - Cabrera Matos, Carlos Javier 

00:33:00   - Hernández Zapata, Mariano 

00:33:11   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

00:33:58   - Hernández Zapata, Mariano 

00:34:03   - Hernández Montoya, José Adrián 

00:35:36   - Hernández Zapata, Mariano 

00:36:08   - Vot:[2] Pres:10 Si:10 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

00:36:10   - Hernández Zapata, Mariano 

 

00:36:13   : ASUNTO Nº4.- MOCIÓN EN RELACIÓN A LA DEFENSA DEL RÉGIMEN 

ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS 

00:36:34   - Ávila Ávila, María del Carmen 

 

00:40:33   : ASUNTO Nº4.- MOCIÓN EN RELACIÓN A LA DEFENSA DEL RÉGIMEN 

ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 

CANARIAS. 

00:40:50   - Hernández Zapata, Mariano 

00:40:56   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
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00:41:41   : ASUNTO Nº4.- MOCIÓN EN RELACIÓN A LA DEFENSA DEL RÉGIMEN 

ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS 

00:44:57   - Se ausenta de la sala Armas Dominguez, Jesús María 

00:45:12   - Se ausenta de la sala Ferraz Jeronimo, José Francisco 

00:45:35   - Se ausenta de la sala Díaz y Díaz, Raquel Noemí 

00:48:17   - Hernández Zapata, Mariano 

00:48:22   - Hernández Montoya, José Adrián 

00:54:49   - Hernández Zapata, Mariano 

00:54:57   - Cabrera Matos, Carlos Javier 

00:56:56   - Hernández Zapata, Mariano 

00:56:58   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

00:59:49   - Hernández Zapata, Mariano 

00:59:52   - Cabrera Matos, Carlos Javier 

01:01:43   - Hernández Zapata, Mariano 

01:01:46   - Hernández Montoya, José Adrián 

01:07:31   - Hernández Zapata, Mariano 

01:07:36   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

01:10:15   - Hernández Zapata, Mariano 

01:10:22   - Hernández Montoya, José Adrián 

01:11:11   - Hernández Zapata, Mariano 

01:11:32   - Vot:[3] Pres:10 Si:7 No:3 Abs: 0 noVot: 0 

 

01:11:43   : ASUNTO Nº5.- PROPUESTA DE ACUERDO DE LA CONSEJERA DEL 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PARA DESIGNAR A LA “PISTA FORESTAL GENERAL” QUE 

DISCURRE POR LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DEL PASO Y FUENCALIENTE DE LA 

PALMA COMO “PISTA FORESTAL GENERAL FRAN SANTANA”. 

01:12:25   - Vot:[4] Pres:10 Si:10 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

01:12:26   - Hernández Zapata, Mariano 

 

01:12:30   : ASUNTO Nº6.- APROBACIÓN INICIAL DE LA NORMAS DE 

CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE ARIDANE 

01:12:33   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:12:40   - Hernández Zapata, Mariano 

01:13:12   - Hernández Zapata, Mariano 

01:13:31   - Vot:[5] Pres:10 Si:10 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

01:13:33   - Hernández Zapata, Mariano 

 

01:13:37   : ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEL EXPTE Nº1 DE CONCESIÓN DE 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE 

PRESUPUESTO DE 2021 DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA. 

01:13:57   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:14:02   - Hernández Zapata, Mariano 

01:14:17   - Vot:[6] Pres:9 Si:9 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

01:14:18   - Hernández Zapata, Mariano 

01:14:40   - Vot:[7] Pres:10 Si:10 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

01:14:41   - Hernández Zapata, Mariano 

 

01:14:44   : ASUNTO Nº8.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2/2021/GE-MC DE 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO 

DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021 

01:15:01   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
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01:16:27   - Hernández Zapata, Mariano 

01:16:53   - Perdomo Hernández, Borja 

01:18:13   - Hernández Zapata, Mariano 

01:18:29   - Vot:[8] Pres:10 Si:10 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

01:18:31   - Hernández Zapata, Mariano 

 

01:18:35   : ASUNTO Nº9.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 3/2021/GE-MC DE 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 

DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021 

 

01:18:52   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:21:25   - Hernández Zapata, Mariano 

01:23:59   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:24:20   - Hernández Zapata, Mariano 

01:24:52   - Vot:[9] Pres:10 Si:10 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

 

01:24:57   : ASUNTO Nº10.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALMA 

 

01:25:27   - Vot:[10] Pres:10 Si:10 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

01:25:33   - Hernández Zapata, Mariano 

 

01:25:38   : ASUNTO Nº11.- CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE 

LA ISLA DE LA PALMA A DON FERNANDO MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN. 

 

01:26:11   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

01:27:32   - Hernández Zapata, Mariano 

 

01:28:07   : ASUNTO URGENTE: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA RECONOCER 

LA LABOR DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ISLA DESDE EL INICIO DE 

LA PANDEMIA SANITARIA COVID-19 EN EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 

 

01:28:32   - Vot:[11] Pres:10 Si:10 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

01:28:42   - Ávila Ávila, María del Carmen 

01:29:42   - Hernández Zapata, Mariano 

01:29:55   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

01:31:13   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

01:31:25   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

01:31:34   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

01:31:39   - Hernández Zapata, Mariano 

01:32:28   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

01:33:11   - Hernández Zapata, Mariano 

01:34:08   - Vot:[12] Pres:10 Si:10 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

01:34:10   - Hernández Zapata, Mariano 

 

01:34:13   : ASUNTO Nº12.- RUEGOS.ASUNTO Nº13.- PREGUNTAS 

 

01:34:30   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:34:53   - Hernández Zapata, Mariano 

01:34:57   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:35:02   - Hernández Zapata, Mariano 

01:36:57   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:37:01   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:38:56   - Hernández Zapata, Mariano 
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01:39:05   - Perdomo Hernández, Borja 

01:45:32   - Hernández Zapata, Mariano 

01:45:34   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:47:44   - Cabrera Matos, Carlos Javier 

01:49:28   - Hernández Zapata, Mariano 

01:49:31   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:49:41   - Cabrera Matos, Carlos Javier 

01:49:47   - Hernández Zapata, Mariano 

01:49:58   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

01:52:34   - Hernández Zapata, Mariano 

01:52:37   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

01:58:02   - Hernández Zapata, Mariano 

01:58:06   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

01:58:28   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

01:59:07   - Hernández Zapata, Mariano 

01:59:09   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

01:59:23   - Hernández Zapata, Mariano 

01:59:29   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

01:59:41   - Hernández Zapata, Mariano 

01:59:50   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

02:00:50   - Hernández Zapata, Mariano 

02:00:55   - Hernández Pérez, Nieves María 

02:01:08   - Hernández Zapata, Mariano 

02:01:12   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

02:01:56   - Hernández Pérez, Nieves María 

02:02:02   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

02:03:10   - Hernández Zapata, Mariano 

02:03:16   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

02:04:05   - Hernández Zapata, Mariano 

02:04:09   - Hernández Pérez, Nieves María 

02:07:54   - Hernández Zapata, Mariano 

02:07:59   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

02:08:54   - Hernández Zapata, Mariano 

02:08:56   - Hernández Pérez, Nieves María 

02:09:35   - Hernández Zapata, Mariano 

02:10:54   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

02:11:05   - Perdomo Hernández, Borja 

02:11:10   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

02:11:15   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

02:11:23   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

02:11:31   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

02:12:04   - Hernández Zapata, Mariano 

02:12:10   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

02:12:22   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

02:12:41   - Hernández Zapata, Mariano 

02:12:43   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

02:12:47   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

02:13:03   - Hernández Zapata, Mariano 

02:13:05   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

02:13:12   - Hernández Zapata, Mariano 

02:13:21   - Brito Lorenzo, María del Carmen 

02:13:49   - Hernández Zapata, Mariano 

02:13:57   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

02:15:03   - Hernández Zapata, Mariano 
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02:15:06   - Brito Lorenzo, María del Carmen 

02:16:05   - Hernández Zapata, Mariano 

02:16:12   - Brito Lorenzo, María del Carmen 

02:16:26   - Hernández Zapata, Mariano 

02:16:52   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

02:17:10   - Perdomo Hernández, Borja 

02:17:15   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

02:17:44   - Hernández Zapata, Mariano 

02:17:48   - Brito Lorenzo, María del Carmen 

02:17:52   - Brito Lorenzo, María del Carmen 

02:18:11   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

02:18:37   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 

02:18:46   - Hernández Zapata, Mariano 

02:18:51   - Brito Lorenzo, María del Carmen 

02:19:05   - Hernández Zapata, Mariano 

02:19:19   - Brito Lorenzo, María del Carmen 

02:20:19   - Hernández Zapata, Mariano 

02:21:10   - Brito Lorenzo, María del Carmen 

02:21:32   - Hernández Zapata, Mariano 

02:22:04   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

02:22:45   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

02:22:57   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

02:23:12   - Hernández Zapata, Mariano 

02:23:17   - Brito Lorenzo, María del Carmen 

02:23:49   - Hernández Zapata, Mariano 

02:24:42   - Hernández Zapata, Mariano 

02:24:46   - Brito Lorenzo, María del Carmen 

02:25:46   - Hernández Zapata, Mariano 

02:25:57   - Perdomo Hernández, Borja 

02:26:21   - Hernández Zapata, Mariano 

02:26:34   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

02:27:31   - Hernández Zapata, Mariano 

02:29:11   - Hernández Zapata, Mariano 

02:29:13   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

02:31:05   - Hernández Zapata, Mariano 

02:32:50   - Hernández Zapata, Mariano 

02:33:18   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

02:35:15   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

02:39:33   - Hernández Zapata, Mariano 

02:40:48   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

02:41:26   - Hernández Zapata, Mariano 

02:42:21   - Cabrera Matos, Carlos Javier 

02:48:04   - Hernández Zapata, Mariano 

02:48:36   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

02:50:19   - Hernández Zapata, Mariano 

02:50:24   - Cabrera Matos, Carlos Javier 

02:52:07   - Hernández Zapata, Mariano 

02:52:09   - Cabrera Matos, Carlos Javier 

02:53:05   : [FIN] 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 


