MCAA/aigr
PLENO Nº17/2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 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 diez horas y diez
minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se
reúnen en el Salón Noble del Palacio Salazar 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.
SR.
SRA.
SR.
SRA.
SRA.
SRA.
SR.
SRA.
SRA.

D. MARIANO HERNÁNDEZ ZAPATA.
D. CARLOS JAVIER CABRERA MATOS.
Dª. MARÍA NAYRA CASTRO PÉREZ.
D. GONZALO MARÍA PASCUAL PEREA.
Dª. SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ.
Dª. Mª DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ ACOSTA.
Dª. NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ.
D. JUAN RAMÓN FELIPE SAN ANTONIO.
Dª. Mª DEL CARMEN BRITO LORENZO.
Dª. JESÚS MARÍA ARMAS DOMÍNGUEZ.

Asistencia por Videoconferencia
SRA.
SRA.
SR.
SR.
SRA.
SRA.
SR.
SR.
SR.
SR.
SRA.

Dª. RAQUEL NOEMÍ DÍAZ Y DÍAZ.
Dª. NIEVES Mª HERNÁNDEZ PÉREZ.
D. FRANCISCO RAÚL CAMACHO SOSA.
D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ. (EXCUSA)
Dª. JOVITA MONTERREY YANES.
Dª. MARÍA NIEVES ROSA JESÚS ARROYO DÍAZ.
D. MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ.
D. JORDI PÉREZ CAMACHO. (EXCUSA)
D. JOSÉ FRANCISCO FERRAZ JERÓNIMO.
D. ANTONIO PÉREZ RIVEROL.
Dª. ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA.

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
I.- PARTE RESOLUTORIA.
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ASUNTO Nº 1.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL
PLENO.
GOBIERNO
ASUNTO Nº 2.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y
SOBRE INCLUSIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS AL SECTOR
DE RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y APOYO A LA
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA.

DE COALICIÓN CANARIATRAMITACIÓN EN PLENO,
EMPRESARIAL EN EL PLAN
PALMA DERIVADO DE LA

ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PROPONIENDO LOS CANDIDATOS AL
PREMIO CANARIAS 2022.
COMISIÓN DE HACIENDA Y RRHH
ASUNTO Nº 4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL
SISTEMAS DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS.

INFORME

DE

AUDITORÍA

DE

ASUNTO Nº 5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE MOROSIDAD 2019.

INFORME

ANUAL

SOBRE

EL

ASUNTO Nº 6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE MOROSIDAD 2020.

INFORME

ANUAL

SOBRE

EL

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
ASUNTO Nº 7.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ESTIPULACIÓN TERCERA
DEL CONVENIO DEL “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES 2016-2019”EN SU APICACIÓN A LA ANUALIDAD 2018”
URGENCIAS
PUNTO DE URGENCIA.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR, ASÍ COMO DE SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES PARTICIPADAS PARA EL EJERCICIO 2022.
II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE
LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ASUNTO Nº 8.- RUEGOS.
ASUNTO Nº 9.- PREGUNTAS.
---------------------------------------------------------------------Inicia la sesión el Sr. Presidente: Buenos días a todos y todas,
agradecer el esfuerzo que se ha hecho desde el Servicio de Secretaría y
Nuevas Tecnologías para habilitar esta sala con todas las cuestiones
técnicas necesarias para que estemos todos de la mejor manera posible.
Agradecer por supuesto también la colaboración de los portavoces
de cara a establecer el número de asistentes a esta sesión plenaria para
cumplir con los protocolos COVID.
I.- PARTE RESOLUTORIA.
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Empezamos con el ASUNTO Nº 1.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES:
RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE
TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO.
El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Secretaria.
Sra. Secretaria: muchas gracias Sr. Presidente, buenos días a todas y
a todos, vamos a dar cuenta al Pleno de la Corporación, de los
siguientes acuerdos y Decretos de la Presidencia:
Decreto número 2021/9499 de fecha 17/11/2021 por el que se
transfiere
crédito
de
la
aplicación
presupuestaria
2021
333/62703|ACTUACIONES MUSEÍSTICAS Y CULTURALES| por importe de
11.770,00 € a la aplicación 2021 - 335/22624|FESTIVAL DE FADO| para
dar cobertura presupuestaria a los gastos derivados de la celebración
del festival de fado edición 2021 en la isla, y dado que resulta un
excedente de crédito en la aplicación que experimenta la baja con
motivo del desistimiento en la ejecución de determinadas actuaciones
culturales; vista la propuesta del Miembro Corporativo Delegado de
Innovación, Proyectos y Sociedad de la Información de fecha 11 de
noviembre de2021 para transferir crédito de las aplicaciones 2021 491/22610|CONGRESO ISLASINTELIGENTES| por importe de 15.000,00 €, 2021
- 491/22611|LA PALMA LANPARTY - LP| por importe de 15.000,00 € y 2021
- 491/22606|REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS| por importe de 30.000,00
€ a la aplicación 2021 - 491/62705|RED DE SENSORES|, resultando un
importe total de 60.000,00 €, para dar cobertura presupuestaria a los
gastos
derivados
del
suministro
de
un
sistema
de
megafonía
inalámbrico, y dado que resulta un excedente de crédito en las
aplicaciones que experimentan las bajas con motivo del desistimiento
en determinadas acciones presupuestadas inicialmente: congreso islas
inteligentes 2021, La Palma Lanparty 2021y diversos cursos y
conferencias; vista la propuesta del Miembro Corporativo Delegado de
Deportes de fecha 12 de noviembre de 2021 para transferir crédito de
la aplicación 2021 -340/22300|TRANSPORTES| por importe de 750,00 € a
la aplicación 2021 - 342/22101|AGUA|,para dar cobertura presupuestaria
a los gastos derivados del consumo de agua en la Ciudad Deportiva de
Miraflores, y dado que se produce un excedente de crédito en la
aplicación que experimenta la baja con motivo de un menor gasto del
inicialmente presupuestado; vista la propuesta del esta Presidencia de
fecha 12 de noviembre de 2021 para transferir crédito desde el área de
Agricultura,
Ganadería
y
Pesca
de
la
aplicación
2021
417/22706|PRESTACIONSERVICIOS| por importe de 7.000,00 € a la
aplicación 2021 - 417/21300|CONSERVACIÓN YREPARACIÓN MAQUINARIA| por
importe de 4.000,00 € y a la 2021- 417/62700|INVERSIONESCENTRAL
HORTOFRUTÍCOLA| por importe de 3.000,00 €, para dar cobertura
presupuestaria a los gastos derivados de averías y reparaciones
imprevistas y de obras sobrevenidas tras la ejecución de la mejora de
la infraestructura de la Central Hortofrutícola, y dado que resulta un
excedente de crédito en la aplicación que experimenta la baja como
consecuencia del desistimiento de la contratación del servicio de
mantenimiento de dichas instalaciones.
Decreto número 2021/9583 de fecha 18/11/2021 por el que se
transfiere
crédito
de
la
aplicación
presupuestaria
2021
241/22699|OTROS GASTOS DIVERSOS| por importe de 5.000,00 € a la
aplicación 2021 241/62600|EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
PROGRAMAS DE EMPLEO|, para dar cobertura presupuestaria a los gastos
derivados de la sustitución de algunos equipos de dicha naturaleza por
razones de rotura y desgaste de los mismos, así como la necesitad de
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dotar de equipos informáticos al nuevo personal que se incorpore a la
ejecución de los proyectos de empleo derivados de la crisis
vulcanológica, y dado que resulta un excedente de crédito en la
aplicación que experimenta la baja con motivo de una menor ejecución
del crédito inicialmente presupuestado; vista la propuesta de la
Presidencia de fecha 17 de noviembre de 2021 para transferir crédito
de la aplicación presupuestaria 2021 - 921/62500|ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO Y ENSERES| por importe de 2.000,00 € a la aplicación 2021 920/62500|ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES|, para dar cobertura
presupuestaria a los gastos de dicha naturaleza en el área de
Administración General hasta el final del ejercicio, y visto que se
produce un excedente de crédito en la aplicación de la misma
naturaleza del área de Presidencia; vista la propuesta de la Miembro
Corporativa Titular del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias de
fecha 18 de noviembre de 2021 para transferir crédito de la aplicación
presupuestaria 2021 - 135/62400|VEHICULOS EMERGENCIA| por importe de
43.000,00 € a la aplicación 2021 - 130/22699|OTROS GASTOS DIVERSOS|,
para dar cobertura presupuestaria a los gastos derivados de la
emergencia volcánica que está atravesando la isla de La Palma,
consistentes en limpieza de la ceniza, adquisición de señalización,
etc. hasta el final del ejercicio, y dado que se produce un excedente
de crédito en la aplicación que experimenta la baja con motivo del
desistimiento de la ejecución del mismo ante otro nivel de prioridades
como consecuencia de la emergencia; vista la propuesta de la Miembro
Corporativa Delegada del Servicio de Medio Ambiente de fecha 17 de
noviembre
de
2021
para
transferir
crédito
de
la
aplicación
presupuestaria 2021 - 172/21901|MANTENIMIENTO DE LA RED USO PÚBLICO DE
LA ISLA| por importe 3.000,00 € a la aplicación 2021 172/22698|GASTOS
VIVERO INSULAR Y CENTRO RECUPERACIÓN DE FAUNA|, para dar cobertura
presupuestaria a los gastos derivados de los servicios prestados por
el veterinario, ya que hay más especies en recuperación en dicho
centro, como consecuencia de la emergencia volcánica, y necesitan
mayores cuidados y medicación, y dado que se produce un excedente de
crédito en la aplicación que experimenta la baja con motivo del
desistimiento de la ejecución de la reparación y mejora de los puntos
de información de los senderos por la misma causa aludida.
Decreto número 2021/9609 de fecha 19/11/2021 por el que se
transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a
la misma Área de Gasto, y que hace el número 30/2021/GE-MC ─nº 22/2021
de transferencias de crédito, todo ello dentro del vigente Presupuesto
de este Cabildo para el ejercicio 2021.
Decreto número 2021/9610 de fecha 19/11/2021 por el que se Incoa
el expediente nº 33/2021/GE-MC de modificación de créditos bajo la
modalidad de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente.
Decreto número 2021/9889 de fecha 26/11/2021 por el que se
transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias cuyas altas y
bajas afectan a créditos de personal, y que hace el número 34/2021/GEMC todo ello dentro del vigente Presupuesto de este Cabildo para el
ejercicio 2021.
Decreto número 2021/10047 de fecha 01/12/2021 por el que se
Designa a D. Manuel González Gómez, miembro corporativo titular del
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, que tendrá la consideración de
órgano desconcentrado, en régimen de dedicación parcial.
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Publicación en el Boletín Oficial de Canarias número 232 de 11
de noviembre de 2021, por
el Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, S.A, por el que se hace público el Acuerdo de 9 de julio de
2021, que ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre el
Cabildo Insular de La Palma y el Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, S.A. para la realización del 37º Festival Internacional de
Música de Canarias (FIMC) 2021.
Publicación en el Boletín Oficial de Canarias número 246 de 17
de noviembre de 2021, por el que se hace público el Acuerdo de 5 de
febrero de 2020, que ordena la publicación de la Adenda de
modificación del Convenio entre el Cabildo Insular de La Palma y
Canarias Cultura en Red, S.A. para la organización de los conciertos a
realizar en el marco del 36º Festival Internacional de Música (FIMC).
Publicación en el Boletín Oficial de Canarias número 248
Resolución de 17 de noviembre de 2021, por
la Secretaría General
Técnica, por la que se ordena la publicación de la Adenda cuarta de
prórroga y modificación del Convenio de Cooperación entre la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través
de la extinta Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
(actual Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud) y la Consejería de Sanidad, y el Cabildo Insular de La Palma
para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reformas de las
ya
existentes
destinadas
a
la
creación
de
nuevas
plazas
sociosanitarias.
Acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, en
sesión celebrada el día 05 de noviembre de 2021, relativo a la
Nominación de Subvención a favor del Cabildo Insular de La Palma, por
importe de 849.406,93€, y su inclusión en el Anexo de Subvenciones y
en el Plan Estratégico de Subvenciones (Expediente 18415/2021).
Certificado del Pleno del Ayuntamiento de Illescas, en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2021, relativo a la Aprobación de la
concesión de una Subvención a favor del Cabildo Insular de La Palma,
por importe de 18.000,00€, quedando incorporada al Presupuesto por vía
de la Modificación de Crédito 27/2021, aprobada por Decreto de
Alcaldía.
Certificado de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Ólvega (Provincia de Soria), en sesión celebrada el día 28 de octubre
de 2021, relativo a la aportación tanto vecinal (12.155,00€) como
municipal (2.500,00€) a favor del Cabildo Insular de La Palma, por
importe total de 14.655,00€, los cuales, no podrán destinarse a
reparación de infraestructuras ni a otros fines distintos de la ayuda
a las personas damnificadas por el volcán.
Certificado de la Moción conjunta del Grupo Municipal Socialista
y Popular, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2021, para
mostrar la Solidaridad del pueblo de Saldaña con los habitantes de La
Palma, así como reconocer la Labor de los profesionales que ayudan en
la emergencia.
Certificado de la Declaración Institucional acordado por el
Pleno del Ayuntamiento de Valverde, en sesión celebrada el día 28 de
octubre de 2021, relativo a la muestra de Solidaridad con la Isla de
La Palma.
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Certificado de la Declaración Institucional acordado por el
Pleno del Ayuntamiento de Xixona, en sesión celebrada el día 28 de
octubre de 2021, relativo a la muestra de Solidaridad con la Isla de
La Palma (Con La Palma. Continuaremos estando cerca siempre).
Sra. Secretaria: Muchas gracias Sr. Presidente.
Sr. Presidente:
asunto Nº2.

Muchas

gracias

Sra.

Secretaria.

Pasamos

al

GOBIERNO
ASUNTO Nº 2.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y
SOBRE INCLUSIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS AL SECTOR
DE RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y APOYO A LA
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA.

DE COALICIÓN CANARIATRAMITACIÓN EN PLENO,
EMPRESARIAL EN EL PLAN
PALMA DERIVADO DE LA

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Secretaria.
Sra. Secretaria: Muchas gracias Sr. Presidente.
El texto de la Moción, presentada por el Sr. Consejero D. Juan
Ramón Felipe San Antonio de fecha 13 de diciembre y registrada con el
número 2021049102, es del siguiente tenor:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras la erupción del Volcán de Cubre Vieja y sus devastadoras
consecuencias, en el pleno ordinario celebrado el pasado mes de
octubre, se aprobaba una Declaración Institucional en la que se
instaba a los Gobiernos de Canarias y de España a adoptar una serie de
medidas dirigidas a poner en marcha la necesaria recuperación de
nuestra isla tras la erupción del Volcán de Cumbre Vieja.
En esa Declaración se hacía referencia a la necesidad, para que
esa
recuperación
sea
posible,
de
la
unión
de
todas
las
administraciones, entidades, instituciones, empresas, sindicatos,
organizaciones
y
asociaciones,
sociedad
civil
y
ciudadanos,
principalmente con las personas afectadas. Asimismo, el Cabildo
Insular se comprometía a luchar porque a los afectados se les
devolviese el valor real de sus propiedades, paso fundamental para que
recuperen el patrimonio perdido bajo la lava.
Consenso que fue roto en el pasado pleno ordinario de 12 de
noviembre en el que el grupo de gobierno votó en contra de que el
Cabildo solicitase a los gobiernos de Canarias y España que a los
afectados se les devuelva el valor real de lo perdido.
Como ya se ha puesto de manifiesto
escritos, presentados por nuestro grupo en
del Volcán de Cumbre Vieja ha generado la
económica que ha sufrido la isla de La
historia.

en otras intervenciones y
este Cabildo, la erupción
mayor emergencia social y
Palma a lo largo de su

Es por ello necesario adoptar medidas urgentes no solo para
mitigar las enormes pérdidas económicas ante la grave situación
generada por la erupción volcánica, sino como elemento de cohesión
socioeconómica y como garantía estabilizadora en la contención de
miles de puestos de trabajos.
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Acciones concretas, inmediatas y eficaces permitirán hacer
frente a la gestión de una situación excepcional de la que solo
podremos salir amparados y apoyados por la fortaleza del Estado, en
coordinación con la Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildo Insular de
la Palma y Ayuntamientos.
En este sentido, hemos propuesto, desde la erupción del Volcán
hasta la fecha, además de la recuperación por los afectados del valor
de su patrimonio perdido, entre otras, las siguientes acciones:
1. Ayudas directas al sector empresarial de la isla. Ya han sido
varios los escritos remitidos por nuestro grupo al presidente del
Cabildo, urgiéndole en ese sentido.
2. Ayudas directas al sector primario por afección directa o
indirecta. Es urgente establecer una línea de ayudas, compatibles con
las de otras administraciones.
3. Solicitar a los Gobiernos de España y Canarias, en función de
sus competencias que todas las empresas y autónomos de la isla puedan
acogerse a los ERTES por volcán.
4. Que se resuelvan
pendientes por COVID.

de

una

vez

por

el

Cabildo

las

ayudas

5. Solicitar al Gobierno de España que se amplíe la moratoria
hipotecaria hasta 12 meses de forma inmediata.
6. Solicitar al Gobierno de Canarias que se bonifique el tramo
autonómico de la cuota de autónomos.
7. Solicitar al Gobierno de España que, a su vez, solicite a las
instituciones europeas para que a partir del ejercicio económico del
año 2022 los Ayuntamientos afectados y el Cabildo Insular no tengan
que cumplir la normativa en materia de techo de gasto y estabilidad
financiera, así como que para los mismos no haya limite referente a la
reposición de personal.
8. Solicitar a los Gobiernos de España y canarias, en lo que
corresponda a sus competencias, lo siguiente:
a. Establecimiento de Líneas ICO a largo
cercano al 0% para reconstrucción de La Palma.

plazo

e

interés

b. Exención de los impuestos directos e indirectos para el
último trimestre de 2021 y todo 2022, al menos, sin recargos.
9. Solicitar al Gobierno de canarias:
a. Que asuma, en forma de ayuda directa a los ayuntamientos,
en cuyo término municipal residan o tengan empresas los afectados, la
exoneración de los tributos municipales (IBI, basura, agua, vados
permanentes, etc.) que estos aplicaran a los afectados.
b. Que amplíe el tipo de Igic 0 a toda la actividad comercial
y turística en la isla.
10. Crear mecanismos para que los afectados
empresarial participen en la reconstrucción de la isla.

y

el

sector

11. Que se ponga en marcha un comité de expertos que asesore y
trabaje en la reconstrucción de La Palma
12. Incentivar Programas de viajes, una vez finalizado el volcán,
similar al del Imserso, especial para La Palma, con emisor nacional,
aunque con un rango de edad más amplio.
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13. Reactivación del BONO TUTISTICO
específica con destino a La Palma.

Y

COMERCIAL,

de

forma

14. Promoción del destino seguro.
15. Incentivar fiscalmente la inversión hotelera para dotar a la
isla de La Palma de unas infraestructuras que nos conviertan en un
destino potente basado en la naturaleza, la sostenibilidad ambiental y
el respeto al medio ambiente.
16. Apoyar reivindicaciones y medidas propuestas por el sector
empresarial y turístico de la Isla, CIT la Palma, CIT Tedote, Ashotel,
Cámara de Comercio, FEDEPALMA, FAEP.
La Reconstrucción de La Palma solo necesita dinero y voluntad
política para ejecutarlo en proyectos, infraestructuras, acciones e
indemnizaciones a los afectados.
En ese sentido, hemos presentado enmiendas a los PGE para la
inclusión de una partida plurianual que garantice los fondos
necesarios para tal fin. Hemos conocido hace unos días que el Gobierno
de España destinará en 2022 a La Palma, 3.000 millones de euros del
Fondo de Contingencias.
Por las razones expuestas, el Grupo de Coalición Canaria-Partido
Nacionalista Canario eleva para su estudio y aprobación en el Pleno
los siguientes ACUERDOS:
UNICO: Que el Pleno del Cabildo Insular inste al Gobierno de
Canarias, para que a su vez solicite al Gobierno de España, una vez
aprobados los PGE, la transferencia inmediata de la partida del Fondo
de Contingencias, por la cantidad necesaria en cada momento, para la
Reconstrucción de La Palma.
Sra. Secretaria: gracias Sr. Presidente.
Sr.Presidente: muchas gracias Sra. Secretaria. Para la defensa
de la Moción tiene la palabra la Sra. Barreto.
Sra.Barreto: Buenos días a todos, a los que están aquí y a los
que nos ven a través de la vía telemática, y también través de
televisión La Palma.
Bueno la Moción es una más de las que traemos desde que se
produce la erupción volcánica el 19 de septiembre, es muy clara, hemos
hecho un pequeño balance de algunas de las propuestas que hemos
presentado no sólo por registro dirigidas al Sr. Presidente, sino
también las que hemos traído en Mociones. Y llegados a este punto, y
yo creo que desde hace ya unas semanas lo más importante en estos
momentos es saber de qué dinero vamos a disponer, y saber que ese
dinero se va a gestionar con agilidad y va a llegar, pues no sólo a la
isla sino a los afectados especialmente al Valle de Aridane, y
aquellos que han visto como han perdido todo o prácticamente todo lo
que tenían después del esfuerzo de una vida para poder volver a
empezar. Por eso, es un único punto, el que hemos presentado. Se han
aprobado los Presupuestos Generales del Estado, se han aprobado los de
la CCAA, nuestro grupo en ambas administraciones a presentado
enmiendas para la disposición de fondos que creemos que es lo
verdaderamente importante en estos momentos, saber con qué fondos se
va a contar, lo hicimos en los presupuestos generales del estado
plateando una enmienda con una partida plurianual para el 2022 de 700
millones de euros, estamos hablando de un presupuesto del Estado de
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más de 500.000 millones de euros; 700 millones de euros no llega ni al
0.1% del Presupuesto Estatal, lo planteábamos desde la necesidad de
dar seguridad y certidumbre de que los fondos están y además están
pintados, además donde tienen que estar pintados que es en los
presupuestos de cada administración. Hicimos lo mismo en los
presupuestos de la CCAA; en la CCAA salvo una partida de 1.800.000
euros, si no recuerdo mal para temas forestales no tienen ninguna
específica en los temas de inversión de la isla, tampoco la Palma es
la isla, dadas las circunstancias, que mayor inversión recibe el año
que viene, no es la Gomera, en cuanto a incremento me refiero y
proporción. Hay una disposición de los presupuestos que establece que
el Gobierno de Canarias podrá disponer de hasta 100 millones de euros
ampliables en el caso que hicieran falta para la reconstrucción, pero
podrá disponer no es disponer, nosotros presentábamos en ese sentido
una enmienda solicitando que se pintaran de entrada en los
Presupuestos Generales del Estado esos 100 millones de euros en
distintas Consejerías, sabemos lo que es un Presupuesto también lo
sabe este Cabildo; una vez aprobado el Presupuesto, si la ejecución va
como tiene que ir es difícil quitar dinero de partidas presupuestarias
ya aprobadas para otras cosas por eso queríamos que la Palma, por dos
razones: una porque era importante pintar ese dinero en los
Presupuestos y de verdad vinieran con nombre y apellidos a La Palma y
otra porque era una manera de decirle a la isla y especialmente a los
afectados que el dinero estaba y que no quedaría a la voluntad y al
albur de las circunstancias el disponer de ellos o no, bueno eso no ha
pasado.
Pero si es cierto, que hace dos semanas la Ministra Montoro, la
Ministra de Hacienda, afirmaba que dentro del fondo de contingencias,
que para entendernos es el fondo del que se sacan todos los dineros de
cosas imprevistas de emergencia, había 3.000 millones dispuestos para
La Palma; bueno nosotros sólo decimos con esto es que una vez
aprobados los Presupuestos Generales del Estado y publicados, este
Cabildo como institución principal de la isla con todos sus grupos
políticos pidan públicamente, exijan públicamente, a través de esta
Moción que puede ser perfectamente Institucional, al Gobierno de
Canarias que esos fondos se transfieran a las islas, se transfieran al
Gobierno de Canarias para aplicarlos de manera inmediata a La Palma,
de manera que no haya dilación, de manera que no haya retrasos, de
manera que se de certidumbre a de donde se van a sacar los fondos,
porque a esta hora eso no se ha dicho, hoy por hoy sólo sabemos que
hay disposición de hasta 60.000 euros para las viviendas habituales y
únicas que pondrá el Gobierno de España. Bueno pues demos certidumbre
al resto de los ciudadanos, y también a quienes puedan acceder a esos
60.000 euros, que no son todos, y que podrán completar eso hasta tener
el valor realmente de lo perdido. Por eso es muy cortito, la Moción
no, si el punto que pedimos, que es que este Cabildo, de verdad,
juntos y desde la unidad que siempre hemos ofrecido solicite al
Gobierno de Canarias que sin dilación pida esos fondos al Gobierno de
España; porque el fondo de contingencia no se transfiere de forma
automática ni hay ninguna disposición que diga que se transfiere de
manera automática. Yo de antemano, quiero agradecer la voluntad del
Consejero Gonzalo Pascual, portavoz, hoy, del grupo socialista, porque
sé que tenía disposición de llegar a un acuerdo y transar la Moción
que es lo que se ha hecho con todas las que hemos aprobado y aquellas
que se aprobaron de manera Institucional, espero que podamos hacerlo,
sino también entiendo que su voluntad ha sido esa, y si no se logra
llegar a un acuerdo pues no habrá sido porque quizás no lo haya
intentado; pero sí creo que es importante que este Cabildo, de verdad,
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se ponga al frente y no de lado, en reclamar que las cosas pasen, yo
creo que esto es fundamental, y al final las cosas pueden hacerse de
manera Institucional, y por eso nuestra moción. Es como decía,
simplemente pedirle públicamente al Gobierno de Canarias que las cosas
pasen, y yo creo que es algo en lo que podemos estar juntos y podemos
aprobar.
Sr.Presidente: muchas gracias Sra. Barreto, tiene la palabra el
Sr. Pascual.
Sr.Pascual: gracias Sr. Presidente, agradezco sinceramente esta
Moción del Grupo de Coalición Canaria porque recoge literalmente lo
que el Gobierno de España ha venido haciendo desde que se declaro esta
terrible emergencia, quiero decir, el Gobierno que preside Pedro
Sánchez ha venido transfiriendo de forma inmediata, la partida del
Fondo de Contingencias por la cantidad necesaria en cada momento para
la reconstrucción de La Palma, eso es lo que se ha hecho, y eso es lo
que se seguirá haciendo. Por esta razón, en el propio enunciado de
esta Moción está su propia nulidad o sin sentido, no, para que pedir
lo que ya se está haciendo, qué sentido tiene redundar sobre lo mismo,
a caso pudiera ser obtener un afán de notoriedad política en un
momento en el que no deben caber más siglas que las de La Palma.
Durante el último mes la formación que usted representa a perdido una,
a nuestro entender, campaña política contra la gestión de la
emergencia y la reconstrucción de La Palma ante la crisis provocada
por la erupción volcánica una actitud que al fin y al cabo, puede ser
perjudicial para las Instituciones, más allá de los partidos políticos
que componen las Corporaciones en un momento dado, no. Creo que es
hora de pedir respeto, mesura y responsabilidad, para no confundir los
intereses políticos, con los de las palmeras y palmeros que se han
visto
afectados
por
el
volcán,
es
hora
de
fortalecer
las
instituciones. No deja de llamar la atención, también, que después de
ponerse en contra de los Presupuestos Generales, poniendo como excusa
a la isla de La Palma, ahora se interesen por la gestión de estos
Presupuestos, durante estos, ya más, de tres meses de emergencia se
han demostrado las bondades del Fondo de Contingencia a la hora de
articular medidas con celeridad, y adaptadas a las necesidades que se
han ido presentando durante la crisis, necesidades que han sido
cambiantes día a día, semana a semana, en los que todos los
representantes públicos de todas las administraciones han sabido tener
cintura, y han sido agiles en las respuestas a través de los
Presupuestos de los diversos departamentos. Podemos entender que esta
reacción del Gobierno de España tan contundente, movilizando recursos
sin precedentes, con la máxima celeridad, tenga confundida a Coalición
Canaria. Ya le digo yo, aunque supongo que --- sino de compromiso que
cumple, lejos afortunadamente de otros --- en cuanto a la exposición
de motivos que presenta en esta Moción podemos decir que el Gobierno
está cumpliendo con la inmensa mayoría de las propuestas y con otras
muchas que no recoge la exposición, en una tarea ingente en la
colaboración y coordinación con el resto de administración públicas;
estamos hablando de una previsión de movilización de fondos hasta el
final del año de unos 240 millones de euros para reconstruir la isla
de La Palma.
A los nueve días de declararse la emergencia, La Palma fue
declarada zona catastrófica, a los nueve días, aportando un primer
paquete de medidas por valor de 10,5 millones de euros para la compra
de viviendas y enseres para las personas afectadas; a la semana
siguiente, el 5 de octubre, se aprueba el RDL 2021, de medidas
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urgentes de apoyo a La Palma, que estableció una serie de acciones por
valor de 203 millones de euros, entre otras medidas se acordó
establecer 30.240 euros de ayudas para vivienda, 63 millones para el
Plan Extraordinario de formación y empleo, que ya está en marcha;
ayudas para nuestros trabajadores, las personas desempleadas, pequeñas
,medianas empresas y autónomos. Casi 21 millones de euros para paliar
los daños ocasionados por las coladas y la ceniza en las explotaciones
agrícolas y ganaderas; así como subvenciones a los Ayuntamientos y al
Cabildo Insular de La Palma, para ejecutar proyectos de reparación,
restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos,
instalaciones y servicios, como la red viaria y las conducciones para
asegurar el suministro de agua para el abastecimiento y regadíos, o
una potente inversión para recuperación de biodiversidad, espacios
naturales e investigación. Un nuevo paquete de ayudas, anunciado por
el Presidente Sánchez, ha duplicado el límite de las ayudas para las
viviendas habituales dañadas por el volcán, duplicando la cuantía
anteriormente mencionada hasta los 60.000 euros; quiero recordar que
son ayudas complementarias a las indemnizaciones que ya están
recibiendo las afectadas y afectados procedentes del Consorcio de
Compensación
de
Seguros,
y
también,
a
las
ayudas
de
otras
Administraciones Territoriales, como el Gobierno de Canarias o el
Cabildo de La Palma. Además de que se podrá conceder el pago de un
anticipo a cuenta de hasta el 50% del importe máximo para facilitar
que lleguen antes a los afectados. Del mismo modo se ha aprobado una
inversión de casi 18 millones de euros destinados a la promoción
turística y a la dinamización y fortalecimiento de las pequeñas y
medianas empresas de La Palma. Un compromiso de la Ministra de turismo
asistiendo el pasado domingo a la inauguración del Centro de
Visitantes del Roque de Los Muchachos, donde ha mantenido y ha
expresado su firme compromiso con el desarrollo turístico de la isla
de La Palma. Mientras que las ayudas al sector primario de La Palma se
incrementan sobre lo previsto en el RD, hasta llegar a casi un total
31 millones de euros, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
alimentación, cabe recordar que ya han sido abonados a casi 3.000
agricultores las primeras ayudas por valor de casi 14 millones de
euros. En cuanto a los puntos de su exposición de motivos, no,
aquellas Mociones y Sugerencias que ha enfrentado su Grupo, menciono
alguna de ellas: las ayudas directas al Sector Empresarial de La
Palma, el Gobierno de Canarias ha sacado una línea de ayudas de 15
millones de euros para las empresas de las islas; ayudas al Sector
Primario, Gobierno de España a través del ejecutivo Canario, y
nosotros, el mismo Cabildo ya ha ido otorgando ayudas a los ganaderos
afectados; solicitar que todas las empresas y autónomos de la Isla
puedan acogerse a los ERTES por el volcán, en la actualidad ya hay
cerca de 1.100 trabajadores acogidos a esta modalidad de ERTE,
específico para la isla de La Palma; que se resuelvan las ayudas del
COVID por el Cabildo, ya están resueltas, prácticamente estimadas en
su totalidad y en breve se procederá a las transferencias; ampliar la
moratoria hipotecaria hasta 12 meses, de momento está por 6 meses pero
seguramente se ampliara por 6 meses más, derivado del compromiso del
Gobierno de España con la isla de La Palma; establecer líneas ICO a
largo plazo e interés cercano al 0, ya se han creado esas ayudas hasta
1.100 millones de euros para favorecer el acceso a esta financiación;
incentivar
programa
de
viajes,
bonos
turísticos,
promoción
e
infraestructuras turísticas, como anteriormente mencione, ya está en
marcha; apoyar las reivindicaciones de las Patronales, pero también
las
de
los
Sindicatos,
Asociaciones
Vecinales,
Colectivos
de
Damnificados, Colectivos en defensa de la Naturaleza, Sociedad Civil
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en su conjunto, en definitiva, Sra. Barreto, todo lo que ha expuesto y
solicita, o ya se ha hecho o está en vías de ejecución.
Para concluir y centrándonos en la parte dispositiva de esta
Moción, no podemos votar a favor de algo que se viene realizando desde
el pasado día 19 de septiembre, y se seguirá haciendo con el firme
compromiso Institucional y económico demostrado por los Gobiernos de
Canarias y del Estado, hechos manifestados con la visita del
Presidente Sánchez hasta en siete ocasiones a la isla de La Palma,
este Fondo de Contingencia ha sido el mecanismo más ágil y resolutivo,
lo hemos podido comprobar desde el pasado día 19, para poner a
disposición de las administraciones de la isla de La Palma, los fondos
necesarios para atender a nuestros vecinos y vecinas, así lo expreso
la Ministra ante una pregunta del Sr. Clavijo en el Senado: ahí está
el dinero, es el mecanismo más ágil y más resolutivo para poder llegar
a todo esto. Lamentablemente el posicionamiento del Grupo de Gobierno
es en contra de instar a algo que ya se está realizando. Muchas
gracias.
Sr. Presidente: muchas gracias Sr. Pacual, Sra. Barreto.
Sra. Barreto: muchas gracias, pues que quiere que le diga,
nosotros estamos de acuerdo con que este Cabildo renuncie a instar que
se haga lo que usted dice que se está haciendo, bueno quien nos hayan
visto, quien nos puedan ver a partir de este Pleno, y que sean
afectados, sabrán perfectamente, que no se está haciendo nada de lo
que usted a dicho. Yo dentro de su exposición, le voy a decir, que
entiendo que usted tenga que hacer ese discurso, que sinceramente, y
esto es ya mi opinión personal, espero que no lo haya escrito usted,
sino que se lo hayan dado hecho, porque ya me preocuparía que un
Consejero de esta Isla y de un municipio de los afectados diga las
cosas que ha dicho usted ahí. Creo que todo lo que ha dicho lo dice
porque al final demuestra que delante por hacer, planificado y pensado
hay muy poquitas cosas en este Cabildo, si usted se lee y cualquiera
se lee la Moción sabe perfectamente que todas esas medidas que usted
ha dicho que se están haciendo, son cosas que nosotros hemos
presentado desde el 19 de septiembre, en numerosos escritos y varias
Mociones, y hacemos un recopilatorio, lo he dicho de entrada, nuestra
única petición nueva es que el Gobierno de Canarias solicite de manera
urgente esos fondos al Gobierno de España. Bueno usted dice, que han
llegado las ayudas a PYMES y autónomos por 15 millones de euros,
pregúnteselo a las empresas afectadas; usted dice que el dinero de
promoción turística 18 millones de euros, usted da a entender que
está, pues pregúnteselo a las empresas del sector turístico si está el
dinero, hay promesas, muchas, visitas del Presidente Sánchez, siete,
yo creo que las visitas, hay que alegrarse, creo que hemos sido el
primer grupo que se celebró que el Presidente Sánchez viniera con la
agilidad que vino a esta Isla, pero también le garantizo que de la
misma manera que decimos eso, decimos que no es venir por venir, para
nosotros el mérito no es venir siete veces, el mérito es que cada vez
que venga resuelva y ponga los millones en esta isla que hasta ahora
no están. Lo único que se ha entregado es una parte del dinero de
Agricultura, que es la ayuda de emergencia, la paliativa, y no
confundamos las cosas, esto lo quiero explicar porque fíjese usted
hasta el Presiente Sánchez lo ha explicado, pero cuando se quiere
trasladar aquí, se da a entender otra cosa, los 240 millones de euros
son ayudas de emergencia paliativa, para la fase de emergencia, que
como usted bien sabe, tenían que haberse entregado hace ya tiempito
porque la emergencia empezó hace más de tres meses, y todo lo demás,
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el resto de paquete de dinero es para la reconstrucción, ese es el que
no está, el dinero para Agricultura los casi 14 millones de euros 13,5
que se entregaron a los agricultores son ayudas de emergencias, como
las ayudas que se le dan a un afectado cuando va a un Ayuntamiento, se
le debería dar, no en todos; ese dinero es el paliativo, donde está el
dinero de la reconstrucción, esa es nuestra Moción, la Ministra
Montoro dijo que había 3.000 millones de euros, pues pidámoslo, no es
verdad, que se esté haciendo, pero bueno yo entiendo que ese discurso
lo tiene que hacer usted aquí, porque lo tiene que decir, lo triste es
que esto se graba y lo escucha mucha gente, y quién nos está
escuchando sabe perfectamente, que ni ha llegado el dinero para PYMES
y autónomos, hemos presentado una Moción en este Cabildo y escritos
dirigidos al Presidente, pidiendo que se convocarán de manera urgente
ayudas a PYMES y autónomos por el tema de la emergencia, cuénteselo a
los que han perdido el negocio o los que tienen el negocio cerrado, y
además no tienen ya recursos, porque a nuestra situación del volcán se
le añade desgraciadamente la del COVID, y las PYMES de esta isla, la
inmensa mayoría, y los autónomos, la inmensa mayoría, porque esa es
nuestra estructura empresarial, la de las pequeñas empresas, las de
los autónomos, esa gente durante el COVID, tuvieron al final que sacar
casi sus ahorros para poder sobrevivir y sostener su negocio y tener
la esperanza de volver a abrirlo, y ahora de que tiran, claro que hay
15 millones prometidos, 10 del Gobierno de España y 5 del Gobierno de
España para ayudas a PYMES y autónomos, y el borrador está y las bases
se publicaron, pero donde está el dinero. No hubiera sido mejor que
este Cabildo de manera urgente y paliativa, con el dinero que tiene
que vamos por un 60% de ejecución del Presupuesto, dígame usted si no
hay dinero o no, sacar una ayuda directa y urgente, igual para todas
las empresas y las PYMES, pero no lo hacemos, bueno no lo hacen,
nosotros creemos que eso hubiera sido necesario, claro que no está ese
dinero, y claro que no está todo el demás que usted está relatando, me
habla usted, de las ayudas para el riego, pues si han sido muy
efectivas, los plátanos están secos y los hijos igual no se salvan,
estupenda la ayuda para las plataneras, dígaselo a los que van a regar
o no pueden regar, dígaselo a los que ya saben que pierden ésta y la
siguiente cosecha, pero claro el dinero está; si es que al final, de
verdad, volvemos a lo mismo, la manera de hacer política.
A mi me causa, eso que usted dice, porque es curioso, lo están
diciendo muchos otros grupos políticos, también en el Parlamento, es
que usted crispa, y que quieren que nos callemos; les hemos ofrecido
unidad desde el minuto cero, en este Cabildo, en el Parlamento, en
todos los Ayuntamientos, hemos ofrecido unidad para hacer cosas no
para estar parados, si para ustedes la unidad es que estemos
calladitos ante el no hacer nada, pues mire no, pero además somos
claros y transparentes en eso, le hemos dicho no vamos a estar
callados en ningún momento, nuestra posición cual es, estar en la
oposición, y en la oposición nuestra labor ahora es empujar y exigir
para que las cosas pasen, y claro que tiene unidad, cualquier cosa que
usted saque a favor de La Palma igual que en el Parlamento vamos a
votarle a favor, si es que es importante, aunque a veces, por el
camino incluso haya cosas con las que no estamos del todo de acuerdo
porque creemos que se puede hacer mejor, eso es unidad; la unidad no
es venir aquí y decir, que rompemos la unidad por hablar y porque
llevamos unas semanas intentando crispar, me causo, no pude apuntar la
frase completa, usted dijo algo así como que estábamos crispando a la
sociedad y crispando políticamente, crispar que es: proponer cosas. Es
hacer propuestas aquí cada vez que hablamos, en los Ayuntamientos
donde hablamos, en el Parlamento de Canarias donde hablamos, eso es
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crispar. Crispar es venir y decirle a usted, tiene nuestra unidad pero
hágalo, muévanse, crispar es decir, oye vale, 15 millones del Gobierno
de Canarias y de España para las PYMES y autónomos pero hombre que
tiene dinero el Cabildo, hagan una ayuda directa a fondo perdido
4.000/5.000 euros, yo que sé, a lo que se pueda llegar para todas las
PYMES y autónomos que están jodidos porque ya no tienen de dónde tirar
porque el COVID se lo llevo, eso, es crispar, pues si lo que quieren
es que cambiemos esa forma de actuar, ya le digo que no, de verdad, no
se empeñen en eso, es que pierden el tiempo en decirnos que no lo
hagamos, porque vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir proponiendo
cosas y vamos a seguir exigiendo que las cosas pasen, eso es la
unidad, y esa es la unidad que hemos ofrecido desde el minuto cero, no
es verdad que el dinero esté, no es verdad que el dinero haya llegado,
pero es que yo no me voy a molestar ni en decirlo, cualquiera que nos
esté escuchando y que sea afectado lo sabe, pues dígaselo a ellos, o
sea, dele las explicaciones a ellos, cuando lo pillen por la calle y
le pregunten dónde están los millones, pues ustedes les dirán, pues
miren en esta cuenta, y ya la gente dirá, pues mire que bien lo hemos
recibido, pero es que no está; pero si es que hasta para sacar el
dinero, este Cabildo tiene, hoy no lo sé, ayer eran 8 millones
novecientos y pico mil euros de donaciones de los ciudadanos, han
entregado un millón doscientos mil, y reflejado en el Presupuesto sólo
hay 4 millones, bueno los otros estarán en las cuentas y ya los
pondrán para el año que viene, pero hombre, si ni siquiera han
entregado el dinero que ha donado la gente para los afectados. Al
final si ustedes no cunden con el ejemplo, de que estamos hablando,
tan difícil es llegar a ponernos de acuerdo, ustedes para reclamar.
Porque se conforma este Cabildo con lo que viene alguien y anuncia
pero no pasa, es que ni siquiera con los 240 millones de euros
tenemos, reconstruir esta Isla es muchísimo más, donde está el dinero,
eso es lo que nosotros les decimos en esta Moción, oye si la Ministra
dijo que había 3.000 millones de euros pues pidámoslo pero sin perder
tiempo, lo que no podemos es quedarnos quietos esperar que llegue
enero, y ya el Gobierno de España lo transferirá, como si no lo pides,
a que esperamos, sinceramente, de verdad, no, usted me había dicho que
muy posiblemente votaban en contra, a pesar de que usted creía que se
podía transar, cosa distinta, es que escuche uno los discursos que
escucha aquí, porque de verdad, que creo que no es que estén alejados
es que parece que viven en otra isla, en otra realidad, y yo diría que
hasta en otro planeta. Muchas gracias.
Sr. Presidente: muchas gracias, Sra. Barreto. Tiene la palabra
el Sr. Pascual.
Sr.Pascual: muchas gracias Sr. Presidente. Sra. Barreto, vivo en
el Valle de Aridane, desde hace más de tres décadas, créame que no
vivo en otro planeta, y créame que conozco incluso de manera personal,
la afección que ha tenido este volcán para con mi familia, con mis
vecinos, amigas y amigos que lo han perdido muchísimo, más allá de la
competencia que yo pueda tener institucionalmente, en una etapa
laboral de mi vida, hay un compromiso yo creo de todo el grupo de
gobierno, no, y creo que debería de ser unánime en toda la
Corporación, en aplicar un plus personal, no, a todas las acciones de
gestión que venimos realizando desde el pasado día 19, días muy
largos, días muy duros, ninguno de los que estamos gobernando nos
habíamos enfrentado a una situación como esta, créame que el trabajo
está allí, y vivimos y pisamos Aridane todos los días, todas las
mañanas y en aquellas noches que desgraciadamente no hemos podido
dormir por las sacudidas y terremotos del volcán, eso para que le
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quede claro que vivo perfectamente en este planeta; yo creo, el
termino crispar, el termino crispar tiene una serie de connotaciones
muy negativas, y no solamente, es, en el sentido literal de la
palabra, sino es, el termino crispar que se ha venido de alguna forma
escuchando, usted ha hecho, al final se le ha escapado, yo creo que no
lo quería decir, pero lo ha dicho: dónde está el dinero, o sea, que
alguien con su responsabilidad política que haya sido presidenta de
este Cabildo, alguien que tenga responsabilidades Parlamentarias, que
ha sido alcaldesa de un municipio, no puede sembrar ese tipo de dudas
en la ciudadanía. La gente que está necesitada, una persona con su
responsabilidad y trayectoria política, no puede cuestionar a las
Instituciones, y eso es lo que están haciendo desde el minuto uno;
entiendo que les ha superado, la excelente gestión que están
realizando las Administraciones de todo tipo y de todo color político,
no olvidemos que las cuatro administraciones locales de la Palma están
gestionadas por partidos de diverso índole, yo entiendo que les ha
superado, que no esperaban esa reacción tan buena de gestión por parte
de las diversas administraciones, el firme compromiso del Gobierno de
Canarias y el firme compromiso del Estado, yo lo entiendo, pero usted
no puede sembrar la duda en la ciudadanía, imagínese esas personas que
,usted dice, que nos están escuchando, a alguien con su categoría
política preguntando que dónde está el dinero. El dinero, como usted
bien sabe, el dinero está, el dinero hay que librarlo, el dinero está
en las partidas y en los presupuestos del Gobierno de Canarias, del
Presupuesto del Estado, Presupuesto que ustedes no se han portado muy
favorables al apoyo, ahí está el dinero, y esa es la gestión, las
administraciones públicas no son entes privados de los cuales se puede
disponer de la caja al arbitrio del dueño, tienen una serie de
procedimientos, una serie de mecanismos, y lo primero es que se libren
los fondos, si no hay fondos difícilmente se va a poder gestionar, y
eso es lo que están haciendo las administraciones librando fondos, en
mayor o menor medida. Un compromiso de una Ministra del Gobierno de
España, 3.400 millones del Fondo de Contingencias, ahí están para la
reconstrucción de la Isla de La Palma, a lo mejor en otras ocasiones
no habría sido así, ustedes saben que no ostentarán nunca la
presidencia del Gobierno de España, es una posición muy cómoda, no, el
decir que es lo que harían cuando saben que en realidad nunca van a
tener ese refrendo por parte de las urnas, creo, y le vuelvo a
repetir, yo agradezco las aportaciones que ha venido realizando
Coalición Canaria, en los Plenos, reuniones, comisiones, y yo creo que
la labor es la unidad; pero la unidad real, no decir una cosa y hacer
la contraria, yo creo que tiene que desaparecer de alguna forma estas
políticas que no ayudan a nada, cerrar filas, y yo creo que lo que
está por encima de todo son nuestros vecinos, nuestras vecinas. No
ayuda nada sembrar dudas en las Instituciones, es hora de fortalecer
las Instituciones, y yo creo que con ese discurso flaco favor están
haciendo, lamentamos, bueno, tener que votar en contra de esta Moción
y reitero no podemos votar a favor de algo que ya se está haciendo y
se va a seguir haciendo. Muchas gracias.
Sr. Presidente: muchas gracias, Sr. Pascual, finalizado el
debate de esta Moción, yo sólo quería añadir, que no tengan ninguna
duda en que vamos a luchar, a cumplir con los compromisos que hemos
asumido desde esta casa por el Cabildo Insular, con todos y cada uno
de los vecinos afectados y con toda la Isla de La Palma, para
recuperar por lo menos la vida que tenían nuestros vecinos el 18 de
septiembre, y creo que estamos dando ejemplo de no conformarnos desde
esta casa, cuando en las diferentes comisiones mixtas, El Cabildo
Insular de La Palma ha ido corrigiendo Reales Decretos que se han
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aprobado por parte del Estado, como es el caso de las prestaciones a
autónomos, también de los ERTES, que repetidamente en sus Mociones y
en sus escritos, se vuelve a equivocar respecto a que los ERTES no
están afectando a toda la Isla, y si es así, la realidad es que sí es
así, y hay más de mil personas que se encuentran incluidos en esos
ERTES de toda la isla afectada, por tanto, toda la isla por la
emergencia volcánica, también hemos corregido las ayudas a la primera
vivienda, hemos pedido que se corrigiera por parte del Cabildo, por
parte de los Ayuntamientos, hubo una primera corrección hasta los
30.000 euros, ha habido una segunda corrección hasta los 60.000 y
seguimos trabajando para que esos fondos se puedan incrementar aún más
y esperamos tener noticias en ese sentido próximamente. No olviden que
también desde el Cabildo Insular de La Palma lideramos la reordenación
del territorio en el Valle de Aridane, gracias también, a la
colaboración cercana y verdadera de las oficinas técnicas municipales,
de las empresas públicas del Gobierno de Canarias, y por tanto, un
trabajo
absolutamente
necesario
de
planificación,
de
trabajo
coordinado y de dar certezas a la ciudadanía, certezas de un trabajo
técnico que se sostenga y que no caiga en el futuro cercano, y además,
no se olvide también que estamos exigiendo también junto a usted, en
este caso, la aprobación cuanto antes de ese Decreto Urbanístico que
esperemos que sea una realidad también lo antes posible, no en todo
estamos en desacuerdo ni muchísimo menos, y es verdad, nosotros en la
última Comisión Mixta junto al resto de alcaldes pedimos al Ministro
de Presidencia que se dibujara en el Presupuesto del Estado con nombre
y apellidos, cuantías destinadas, y si pudiera ser plurianuales, para
la isla de La Palma, la respuesta que tuvimos fue que los Fondos de
Contingencia técnicamente son más rápidos a la hora de poder
gestionarlos, de poder aprobados para la Isla, nos remitimos a los
ejemplos recientes durante los últimos meses, que así ha sido, y por
tanto, damos eses voto de confianza de ser capaces de seguir llegando
a acuerdos de verdad, con todas y cada una de las Administraciones, y
que podamos cuanto antes dar todas y cada una de las respuestas, pero
no
sólo
palabras
sino
realidades
a
los
vecinos
afectados
principalmente, y a toda la isla de La Palma. Y quiero sólo señalar un
asunto referido a PYMES y autónomos, está abierta la posibilidad a
todos los autónomos afectados que puedan compensar el 100% de sus
pérdidas, en eso va a financiar el Gobierno de Canarias con los fondos
que usted a mencionado, y hemos tomado también la decisión en el
Cabildo Insular de La Palma, como usted bien sabrá porque se lo hemos
comentado en diferentes Juntas de Portavoces, a su portavoz, de que de
los 20 millones de euros que gestionará este Cabildo Insular de La
Palma, del Plan de Empleo de 63 millones de euros, 10 millones de
euros, irán destinados a ayudas directas a nuestras PYMES y autónomos,
que esperamos también gestionar cuanto antes, y por supuesto, que
seguro, le adelanto que soy consciente de que todo no lo hacemos bien,
de que no somos perfectos, y que entre otras cosas, tenemos que seguir
mejorando en la velocidad, en intentar llegar cuanto antes y más
rápido con las diferentes ayudas y las diferentes propuestas reales,
no cosas, sino propuestas reales a los vecinos damnificados por la
isla de La Palma, y en eso seguro, que esperamos, poder encontrarles
para ser un poquito mejor cada día, y ser un poquito más rápidos
también cada día, por tanto, procedemos a la votación de la Moción.
Sometido a votación, el Pleno por mayoría, con el voto en contra
de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Socialista (6), el voto en
contra de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Popular (6), y el
voto a favor de los Sres. Consejeros del Grupo Coalición Canaria-
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Partido Nacionalista Canario (7), no aprueba la moción anteriormente
transcrita en todos sus términos.
Sr. Presidente: Pasamos al asunto Nº4, el asunto Nº3, disculpen.
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PROPONIENDO LOS CANDIDATOS AL
PREMIO CANARIAS 2022.
Interviene el Sr. Presidente quien da cuenta a los miembros
corporativos,
de
la
necesidad
de
ratificar
las
candidaturas
presentadas por este Cabildo Insular en el año 2021, para los Premios
Canarias 2022, en las modalidades de Literatura, Cultura Popular y
Deportes, conforme al Anuncio de la Secretaría General de Presidencia
del Gobierno de Canarias, de fecha 16 de noviembre de 2021 publicado
en el Boletín Oficial de Canarias núm. 237 de 18 de noviembre, por el
que se hace pública la convocatoria de los Premios Canarias que se
concederán en el 2022, en las citadas modalidades.
En este sentido, somete a consideración del Pleno las siguientes
propuestas aprobadas por la Junta de Portavoces el 13 de diciembre del
presente:
La Junta de Portavoces, donde están representados todos los
partidos políticos que forman parte de la institución que presido, ha
acordado proponer para los Premios Canarias que se conocerán en el año
2022 a las siguientes personalidades:
“Literatura. La escritora Elsa López, Guinea Ecuatorial,1943”.
Doctora en Filosofía en 1980 con la tesis El tablado de la
Montañeta. Estructura social y cultural de una comunidad campesina en
la Isla de la Palma, merecedora de Cum Laude, adquiere la Cátedra.
Entre su gran trayectoria profesional destacan: Presidenta de la
Sección de Literatura del Ateneo de Madrid, 1987-1988, organizadora y
miembro del grupo artístico “La Ortiga”, y directora de la Fundación
Antonio Gala para Jóvenes Creadores 2002-2006.
Dentro del archipiélago ha realizado labores para la fundación
de “La Casa de Jorós”, en el Centro de Arte Popular, La Palma, 1993;
el diseño y la coordinación para el Gobierno de Canarias de los
proyectos “El Papel de Canarias”, Madrid, 1993, y “Memoria de las
Islas”, Canarias 1994-2000. Además de ostentar el cargo de Presidenta
del Ateneo de La Laguna entre los años 2011-2013. En 1989 funda
Ediciones La Palma, que dirige desde entonces, y más recientemente,
Promoción Cero, una empresa dedicada a la difusión de la literatura y
el arte de jóvenes creadores.
Ha recibido el I Premio de Investigación José Pérez Vidal, en
1993. Distintas instituciones públicas y gubernamentales han contado
con Elsa López para el desarrollo de diversos proyectos de divulgación
cultural, como “España canta” en 1990, “Buscando España” en 1991, y
“Canarias en Europa”, Sociedad para la Promoción Cultural de Canarias,
2010.
Dentro del ámbito literario, Elsa ha publicado tres novelas: El
corazón de los pájaros, en 2001 tras ser una de las diez obras
seleccionadas para el Premio Planeta; Las brujas de la isla del
viento, en 2006 y Una gasa delante de mis ojos, en 2011. Completan su
trayectoria narrativa las monografías Diego Hidalgo.
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Hay que recordar que recientemente, en el año 2020, Elsa fue
nombrada Hija Adoptiva de La Palma, reconociendo así su enorme labor en
torno a la cultura y la sociedad palmera.
“Cultura
Venezuela”.

Popular.

Músico

y

timplista

Benito

Cabrera,

Desde muy pequeño estudia música y participa
formaciones, tanto de música clásica como tradicional. En
I Certamen Regional de Solistas del doble, organizado por
General de la Juventud y, a partir de allí, inició una
timplista que centrará muy buena parte de su trabajo.

1963

en diversas
1999 gana el
la Dirección
carrera como

Benito Cabrera ha participado como solista de timple junto a
formaciones sinfónicas como la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la
Orquesta Sinfónica de Córdoba o la Orquesta Sinfónica de Galicia, así
como con formaciones de música de cámara en países como Eslovaquia,
Alemania o Estados Unidos.
Entre estas composiciones destaca el tema navideño Una sobre el
mismo mar, que alcanzará gran fama y que llegará a ser interpretado,
entre otros artistas, por Pedro Guerra y Rosana Arbelo. Es el autor de
la letra del Himno Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ha
sido profesor de timple del Conservatorio Superior de Música de
Canarias. Además de ser el autor de la canción "Nube de Hielo", una de
las canciones más arraigadas en el archipiélago.
Hay que recordar que desde el año 2007 hasta el 31 de diciembre
de 2020 fue director musical del grupo Los Sabandeños.
“Deportes. El deportista de Lucha Canarias, Juan Barbuzano, 1945,
Isora, El Hierro”.
Conocido también como el Pollo de Isora, desde muy joven, con 15
años comenzó a luchar en el Club de Luchas Ferinto, un año más tarde
realizó su primera actuación destacada al tumbar tres veces seguidas a
Miguel Armas, luchador consagrado en El Hierro. A partir de ese
momento, entró a formar parte de la selección de Lucha Canaria de la
isla de El Hierro, convirtiéndose en uno de los referentes de la lucha
canaria.
Una de sus actuaciones más destacadas fue las cuatro luchadas
celebradas en la isla del meridiano, El Hierro, convirtiéndose en el
luchador más destacado de aquellos encuentros. El año 1965 el
Benahoare, con Barbuzano a la cabeza alcanzó el subcampeonato de la
Liga Nacional por primera vez en su historia. Su clasificación como
Puntal B, con tan solo 20 años, provocó su fichaje por el
C.L.Victoria, de Tenerife.
Barbuzano ganó el campeonato a la edad de 23 años. Siguió
Barbuzano luchando en el Victoria al que, en 1970, hizo campeón ante el
eterno rival, el Santa Cruz C.L. Repitió título en las dos siguientes
temporadas.
En 1985 ficha por el Santa Cruz como mandador, nombre que se
otorga en la lucha al responsable técnico de un equipo. Esta primera
etapa concluyó en 1990. Posteriormente, en 1993 y 1994, repitió puesto
y club. Lo ganó todo. A sus órdenes bregaron puntales como Melquiades
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Rodríguez. Obtuvo además, el título de instructor de judo. Desde 1981
compaginó sus diversas obligaciones profesionales con la labor docente.
Por todo ello, El Pleno de la Corporación, considera que estas
tres personalidades, cuentan con sobradas razones para ser honradas
con la distinción Premio Canarias 2022, y por unanimidad ACUERDAN:
PRIMERO.- Proponer a Doña Elsa López para Premio Canarias 2022,
en la modalidad de Literatura, ratificando así la candidatura
presentada en el año 2021.
SEGUNDO.- Proponer a Don Benito Cabrera para el Premio Canarias
2022, en la modalidad de Cultura Popular, ratificando así la
candidatura presentada en el año 2021.
TERCERO.- Proponer a Don Juan Barbuzano para Premio Canarias
2022, en la modalidad de Deportes, ratificando así la candidatura
presentada en el año 2021.
Al ser declaración institucional, evidentemente, queda aprobado por
unanimidad.

COMISIÓN DE HACIENDA Y RRHH
Sr. Presidente: Pasamos al Asunto Nº4, que es la Toma de Conocimiento
del Informe de Auditorías de Sistemas del Registro Contable de
facturas. Se tomó conocimiento también por la Comisión de Hacienda y
Recursos Humanos el 23 de diciembre de 2021. Tomamos conocimiento.
ASUNTO Nº 4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL
SISTEMAS DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS.

INFORME

DE

AUDITORÍA

DE

Se da cuenta por la Presidencia del informe del Interventor
Acctal., de la Auditoría realizada sobre Sistemas de Registro Contable
de Facturas de este Excmo. Cabildo insular de la Palma, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“INFORME
En relación con la auditoría realizada sobre Sistemas de
Registro Contable de Facturas del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
este Interventor Acctal. informa lo siguiente:
Antecedentes
1º.
Con el fin de realizar la auditoría de sistemas sobre el
registro contable de facturas, se emitió informe por parte de esta
Intervención, proponiendo contratar el servicio de asistencia técnica
para la auditoría de registro contable de facturas del Cabildo insular
de La Palma, al carecer de medios propios adecuados.
2º.
La realización de la auditoría se llevó a cabo a través de un
contrato de servicio de la Consejería de Hacienda de este Cabildo
Insular con la entidad MUNDIAUDIT S.L. (N.I.F. B-35.586.650),
procediéndose, por parte de la misma, a revisar el tratamiento
automatizado del conjunto de facturas desde su registro hasta el pago,
por parte de los distintos sistemas de información que participan en
el proceso de registro contable, durante el periodo que comprende
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
3º.
Tras la primera valoración inicial,
MUNDIAUDIT S.L. emitió un
informe provisional, que fue remitido a la Jefa de Servicio de
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Contabilidad quien no formuló alegaciones al respecto.
4º.
Consecuentemente,
informe definitivo.

MUNDIAUDIT

S.L

emitió

el

correspondiente

Consideraciones jurídicas
Primera.- El registro contable de facturas está sometido al control
interno a que se refiere el artículo 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público (en adelante Ley
25/2013), según el cual “Las Intervenciones Generales u órganos
equivalentes de cada Administración realizarán una auditoría de
sistemas anual para verificar que los correspondientes registros
contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento
previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo y, en particular,
que no quedan retenidas facturas presentadas en el Punto general de
entrada de facturas electrónicas que fueran dirigidas a órganos o
entidades de la respectiva Administración en ninguna de las fases del
proceso. En este informe se incluirá un análisis de los tiempos medios
de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del
número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el
registro contable”.
Segunda.- En relación a la función de control y fiscalización interna
de la gestión económica-financiera y presupuestaria y función de
contabilidad, el art. 4.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, establece
que “La función de contabilidad comprende: j) La gestión del registro
contable de facturas y su seguimiento para cumplir los objetivos de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
emitiendo los informes que la normativa exija”.
Tercera.- De acuerdo con el artículo 220.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante
TRLRHL),
el
objeto
del
control
financiero
es
comprobar
el
funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de
las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades
mercantiles de ellas dependientes. Dicho control tiene por objeto
informar acerca de la adecuada presentación de la información
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de
aplicación y se lleva a cabo por procedimiento de auditoría, de
acuerdo con las normas de auditoría que rigen para el sector público.
Cuarta.- El artículo 3.4 del RCIEL establece que “El control
financiero
así
definido
comprende
las
modalidades
de
control
permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de
eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de
las Haciendas Locales”.
Quinta.- En virtud de lo establecido en el Art. 220.4 del
TRLRHL: “Como resultado del control efectuado habrá de emitirse
informe escrito en el que se haga constar cuantas observaciones y
conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes,
conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado,
serán enviados al Pleno para su examen”.
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Sexta.- De acuerdo con el artículo 35.2 del RCIEL “La
estructura, contenido y tramitación de los mencionados informes se
ajustará a lo establecido en las normas técnicas de control financiero
y auditoría dictadas por la Intervención General de la Administración
del Estado”.
Séptima.- Observando, asimismo, lo previsto en el artículo 36
del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se
desarrolla el régimen del control interno ejercido por la Intervención
General de la Administración del Estado.
Octavo.- Considerando la posibilidad de contratar firmas de
auditoría privadas para la colaboración con el órgano interventor
prevista en el artículo 34.3 del RCIEL.
Conclusiones
Este Interventor asume en su totalidad el informe de auditoría
practicado.
La opinión de quien suscribe sobre la auditoría realizada sobre
Sistemas de Registro Contable de Facturas se concreta en los
siguientes extremos:
o

El servicio de facturación electrónica del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma dispone de un único Punto General de Entrada de
Facturas
electrónicas
(PGEFe),
que
es
la
Plataforma
de
Facturación Electrónica del Estado (FACe). El fichero procedente
de FACe se ha filtrado eliminando las facturas correspondientes
al Consorcio Insular de Servicios de La Palma, que está dado de
alta en FACE pero no se encuentra integrado en el sistema
contable del Registro Contable de Facturas (RCF).

o

Se comprueba que en los 2.233 registros en papel anotados en el
RCF no existen datos en los campos que informan sobre la Oficina
Contable, Órgano Gestor y, Unidad Tramitadora, exigidos por el
artículo 5.3 de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que
se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro
contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.

o

Se comprueba que en los 2.233 registros en papel anotados en el
Registro Contable de Facturas (RCF) no existen datos en los
campos que informan sobre la moneda en que están emitidas las
facturas.

o

Se comprueba que de las 9.966 facturas registradas durante el
ejercicio 2020, 217 facturas, es decir, el 2,18%, se han anotado
en un plazo superior a 24 horas.

o

Se comprueba que la categorización de los motivos de rechazo de
las facturas electrónicas rechazadas es reducida, limitándose a
dos categorías con prácticamente la misma definición.

o

Se detectan tres facturas sin estado en el RCF sobre las que el
proveedor realizó una solicitud de anulación, lo que evidencia
una debilidad del sistema al comunicar al PGEFe el rechazo de
dichas anulaciones.

o

Se comprueba que los flujos de estado en el RCF no siempre
guardan una secuencia temporal coherente, siendo necesaria la
estandarización de los mismos. Se detectan 458 registros cuyo
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estado final es 2500 “pagada” que en su secuencia no presentan el
estado 2300 “conformada”.
o

Se constata que los tres primeros trimestres no se han emitido
los listados trimestrales requeridos en el artículo 10 de la Ley
25/2013, que enumere las facturas pendientes de reconocimiento de
la obligación con detalle del tiempo que llevan en dicha
situación.

o

Se pone de manifiesto que no se dispone de una política de
seguridad para la Intervención General, organismo que tiene
atribuida la función de contabilidad.

No obstante, considerando las salvedades anteriores, se puede
afirmar que funciona adecuadamente y cumple con las condiciones de
funcionamiento previstas en la Ley 25/2013 y su normativa de
desarrollo y, en particular, no quedan retenidas facturas presentadas
en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas que fueran
dirigidas a órganos o entidades del Excmo. Cabildo Insular de La Palma
en ninguna de las fases del proceso, además de las incidencias
recogidas en el informe de auditoría.
Esta es mi opinión, que deberá ser remitida al Pleno de la
Corporación para su conocimiento. En Santa Cruz de La Palma, El
Interventor Gral. Acctal”.
No suscitando debate el asunto, la Comisión, toma conocimiento
del Informe de Auditoría realizada sobre Sistemas de Registro Contable
de Facturas de este Excmo. Cabildo insular de la Palma.
El Pleno de la Corporación toma conocimiento del INFORME DE
AUDITORÍA DE SISTEMAS DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EJERCICIO 2020, informado por la
Intervención de Fondos Accidental de este Cabildo, cuyo tenor literal
es el siguiente:
- “Informe de auditoría de sistemas del Registro Contable de Facturas
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, ejercicio 2020.
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Sr. Presidente: Pasamos al Asunto Nº5, que es una nueva toma de
conocimiento, en este caso del Informe Anual sobre el cumplimiento en
materia de morosidad del año 2019, también tratado en la Comisión de
Hacienda y Recursos Humanos del 23 de diciembre. Tomamos conocimiento
por tanto de este asunto.
ASUNTO Nº 5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE MOROSIDAD 2019.

INFORME

ANUAL

SOBRE

EL

Se da cuenta por la Presidencia, del informe del Interventor
Acctal., sobre el Cumplimiento en Materia de Morosidad 2019, de este
Excmo. Cabildo insular de la Palma, cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: INFORME ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE MOROSIDAD
2019 (artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público).
PRIMERO.- De acuerdo con al artículo 29.1 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
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control interno en las entidades del Sector Público Local (en adelante
RCI). El control financiero de la actividad económico-financiera del
sector público local se ejercerá mediante el ejercicio del control
permanente y la auditoría pública.
En relación con las actuaciones de control permanente, el artículo
29.2 del RCI establece que estas se ejercerán de forma continuada
sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice
la función interventora, con objeto de comprobar que el funcionamiento
de la actividad económico-financiera del sector público local se
ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena
gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su
aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable,
organizativo y procedimental.
En relación con las actuaciones de auditoría pública, el artículo 29.3
del RCI señala que consistirá en la verificación, posterior y
sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público
local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión
selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que
dicte la Intervención General de la Administración del Estado.
SEGUNDO.- El artículo 12.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público (en adelante Ley 25/2013), establece
que el órgano de control interno elaborará un informe anual en el que
se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.
En el caso de las Entidades locales, este informe será elevado al
Pleno.
TERCERO -Legislación aplicable:


Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.



El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local.



Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en
adelante LMLM).



Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales (en adelante Ley 15/2010).



Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (en adelante LCSP).



Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
electrónica y creación del registro
Sector Público (Ley 25/2013).



Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF).



Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley

de impulso
contable de

de la factura
facturas en el
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Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.


Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento
de retención de recursos de los regímenes de financiación,
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la modificación por el
Real
Decreto
1040/2017,
de
22
de
diciembre
(en
adelante
RD635/2014).



Guía de marzo de 2021 para la elaboración de
trimestrales de morosidad (Ministerio de Hacienda)

los

informes

CUARTO. - El régimen jurídico aplicable a los periodos legales
de cumplimiento y pago de determinadas obligaciones económicas del
sector público se contempla en la LMLM y en la LCSP, quedando los
plazos de pago resumidos en el siguiente cuadro:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
Se aplican los plazos de pago
establecidos la LCSP.

INICIO DEL PERIODO LEGAL DE PAGO

PERIODO
LEGAL DE
PAGO

- Aprobación de la certificación de obra o
de
los
documentos
que
acrediten
la
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
contrato
de
los
bienes
entregados
o
servicios prestados (art.198 de la LCSP).
La Administración tendrá la obligación de
abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación
de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados.
Si
se
demorase,
deberá
abonar
al
contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta días los intereses
de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos
en la LMLM.
CONTRATOS DE
OBRAS

CERTIFICACIONES
ORDINARIAS

La
Administración
deberá
aprobar
las
certificaciones de obra dentro de los
treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del
servicio.
Para que haya lugar al inicio del cómputo
de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá de haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente,
en tiempo y forma, en el plazo de treinta
días desde la fecha de entrega efectiva de
las
mercancías
o
la
prestación
del
servicio.
En
todo
caso,
si
el
contratista
incumpliera el plazo de treinta días para
presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no
se iniciará hasta transcurridos treinta
días desde la fecha de presentación de la
factura en el registro correspondiente,
sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el
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30 días

correspondiente abono.
- Aprobación de la certificación final de
las obras ejecutadas (art.210 y art.243 de
la LCSP).

CERTIFICACIONES
FINALES

Dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepción, el órgano de
contratación
deberá
aprobar
la
certificación
final
de
las
obras
ejecutadas.

30 días.

La recepción tiene lugar dentro del mes
siguiente a la entrega o realización del
objeto del contrato, o en el plazo que se
determine
en
el
pliego
de
cláusulas
administrativas particulares por razón de
sus características.
- Aprobación de la liquidación (art.243 de
la LCSP).
Dentro del plazo de quince días anteriores
al cumplimiento del plazo de garantía, el
director facultativo de la obra, de oficio
o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras.

LIQUIDACIONES

Si éste fuera favorable, el contratista
quedará exonerado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el artículo 244,
procediéndose
a
la
devolución
o
cancelación
de
la
garantía,
a
la
liquidación del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que
deberá efectuarse en el plazo de sesenta
días.

60 días.

En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecución de
la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantía, el director
facultativo
procederá
a
dictar
las
oportunas
instrucciones
al
contratista
para
la
debida
reparación
de
lo
construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuará encargado
de la conservación de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por
ampliación del plazo de garantía.
Aprobación
de
los
documentos
que
acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados (art.198 de la LCSP).

RESTO DE LOS
CONTRATOS.

DOCUMENTOS
ACREDITEN
CONFORMIDAD

QUE
LA

La Administración tendrá la obligación de
abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación
de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados.
Si
se
demorase,
deberá
abonar
al
contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta días los intereses
de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos
en la LMLM.
La
Administración
certificaciones de

deberá
aprobar
obra dentro de

las
los
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30 días.

treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del
servicio.
Para que haya lugar al inicio del cómputo
de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá de haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente,
en tiempo y forma, en el plazo de treinta
días desde la fecha de entrega efectiva de
las
mercancías
o
la
prestación
del
servicio.
En
todo
caso,
si
el
contratista
incumpliera el plazo de treinta días para
presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no
se iniciará hasta transcurridos treinta
días desde la fecha de presentación de la
factura en el registro correspondiente,
sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.
Acta
de
recepción
(art.210 de la LCSP)

o

conformidad.

Dentro del plazo de treinta días a contar
desde la fecha del acta de recepción o
conformidad, deberá acordarse en su caso y
cuando la naturaleza del contrato lo
exija, y ser notificada al contratista la
liquidación correspondiente del contrato,
y abonársele, en su caso, el saldo
resultante.
RECEPCIÓN DE LA
PRESTACIÓN

No obstante, si la Administración Pública
recibe la factura con posterioridad a la
fecha en que tiene lugar dicha recepción,
se
contará
desde
que el
contratista
presente la citada factura en el registro
correspondiente.

30 días.

Si se produjera demora en el pago del
saldo
de
liquidación,
el
contratista
tendrá derecho a percibir los intereses de
demora y la indemnización por los costes
de cobro en los términos previstos en la
LMLM.
RESTO
Se aplican los plazos de pago
establecidos la LMLM.

INICIO DEL PERIODO LEGAL DE PAGO

PERIODO
LEGAL DE
PAGO

- Fecha de recepción de las mercancías o
prestación
de
los
servicios,
incluso
cuando hubiera recibido la factura o
solicitud
de
pago
equivalente
con
anterioridad (art.4 LMLM).

SI NO SE HA ESTABLECIDO UN
PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN O
COMPROBACIÓN.

El plazo de pago que debe cumplir el
deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo
de pago en el contrato, será de treinta
días naturales después de la fecha de
recepción de las mercancías o prestación
de los servicios, incluso cuando hubiera
recibido la factura o solicitud de pago
equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la
factura o solicitud de pago equivalente a
sus clientes antes de que se cumplan
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30 días

quince días naturales a contar desde la
fecha
de
recepción
efectiva
de
las
mercancías o de la prestación de los
servicios.
- Fecha en que tiene lugar la aceptación o
verificación de los bienes o servicios,
incluso aunque la factura o solicitud de
pago se hubiera recibido con anterioridad
a la aceptación o verificación (art.4
LMLM).

SI SE HA ESTABLECIDO LEGALMENTE
EN EL CONTRATO UN PROCEDIMIENTO
DE ACEPTACIÓN O COMPROBACIÓN.

Si legalmente o en el contrato se ha
dispuesto un procedimiento de aceptación o
de comprobación mediante el cual deba
verificarse la conformidad de los bienes o
los servicios con lo dispuesto en el
contrato, su duración no podrá exceder de
treinta días naturales a contar desde la
fecha de recepción de los bienes o de la
prestación de los servicios. En este caso,
el plazo de pago será de treinta días
después de la fecha en que tiene lugar la
aceptación o verificación de los bienes o
servicios, incluso aunque la factura o
solicitud de pago se hubiera recibido con
anterioridad
a
la
aceptación
o
verificación.

30 días.

De esta forma, la LCSP se encuentra coordinada con la LMLM, cuyo
artículo 4, en cuanto a la determinación del plazo de pago, establece:
1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera
fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días
naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o
prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la
factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago
equivalente a sus clientes antes de que se cumplan quince días
naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las
mercancías o de la prestación de los servicios.
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la
recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos
de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre
garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de
la factura, y la recepción por el interesado.
2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento
de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la
conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el
contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a
contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de
los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días
después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de
los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago
se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán
ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se
pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.
4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado
no superior a quince días, mediante una factura comprensiva de todas
las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o
agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión
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de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome
como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a
la mitad del período de la factura resumen periódica o de la
agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el
plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.
QUINTO.- Tal y como determina la Ley 15/2010, las Corporaciones
Locales tienen la obligación de elaborar y remitir al Ministerio de
Economía y Hacienda un informe trimestral sobre el cumplimiento de los
plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad
Local.
“Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas.
3. Los Tesoreros o, en su defecto, los Interventores de las
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las
obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se
esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que,
con
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan
atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales. Tales órganos
podrán igualmente requerir la emisión de los citados informes.
5.- La información así obtenida podrá ser utilizada por las
Administraciones receptoras para la elaboración de un informe
periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos
para el pago por parte de las Administraciones Públicas.
ÁMBITO SUBJETIVO.El ámbito subjetivo de aplicación son las entidades consideradas
“poderes adjudicadores” según el ámbito subjetivo de aplicación
delimitado por la LCSP. Concretamente, se han de incluir las
siguientes entidades:
Código de
Entidad

Entidad

Tipo de Contabilidad

05-38-003-DD-000

Cabildo Insular de La Palma

Limitativa

05-00-015-CC-000

C. Servicios de La Palma

Limitativa

05-38-003-DV-004

Consejo Insular de Aguas

Limitativa

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.1

05-38-003-DV-005

Esc. Insular de Música

Limitativa

05-00-033-HH-000

F. Canaria Centro Internacional de Agricultura

Limitativa

05-00-038-HH-000
05-38-003-DP-002

F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La
Palma
Sociedad de Promoción y Desarrollo de la isla de
La Palma, S.A.

Empresarial

Limitativa
Empresarial

1

Conviene señalar que, si bien la sociedad Destilerías del Valle, S.A. se encuentra actualmente sin
actividad, se incluye en el ámbito subjetivo del presente informe al no haber sido declarada la disolución
formal.
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ÁMBITO OBJETIVO.La LMLM establece en su artículo 3 como ámbito objetivo para la
medición
“los
pagos
efectuados
como
contraprestación
en
las
operaciones comerciales”. A estos efectos se entiende por operaciones
comerciales las que se realizan con cargo a los Capítulos 2 “Gastos
corrientes en bienes y servicios” y 6 “Inversiones reales”, con
algunas excepciones, excluyendo los pagos a justificar y los anticipos
de caja fija.
Los informes trimestrales realizados por la Tesorería y remitidos al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas son los siguientes:
PRIMER TRIMESTRE:
Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Legal Pago
Número
Importe
de
Importe Total Número de Pagos
Total
Pagos
1753301,6
47,29
1169
5884793,06
941
8

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma
05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

0

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

39,54

64

724252,63

51

79666,19

0

0

0

0

0

52,92

7

5066,94

1

937,77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
F. Canaria Centro Internacional de
05-00-033-HH-000
Agricultura
F. Canaria Reserva Mundial de la
05-00-038-HH-000
Biosfera La Palma
Sociedad de Promoción y Desarrollo de
05-38-003-DP-002
la isla de La Palma, S.A.

Código de
Entidad

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Entidad

Número de Pagos

Importe Total Intereses

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

0

0

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

0

0

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música

0

0

05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro Internacional de Agricultura

0

0

05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

0

0

05-38-003-DP-002

0

0

S. Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de la Palma, S.A.

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Código de
Entidad

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma
05-00-015-CC-000

C. Servicios de La Palma

Periodo Medio
Pago
Pendiente
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe
Operaciones
Total

39,52

1368 3677555,87

0

0

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe
Operaciones
Total

0
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374

620048,76

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas
05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro
Internacional de Agricultura
05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial
de la Biosfera La Palma
05-38-003-DP-002 S. Promoción y Desarrollo
Económico de la Isla de la
Palma, S.A.

46,89

87

263787,55

92

40646,45

0

0

0

0

0

98,69

31

10957,01

54

14703,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEGUNDO TRIMESTRE:
Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Legal Pago
Número
Importe
de
Importe Total Número de Pagos
Total
Pagos
2530472,3
71,40
1286
3538377,59
1692
7

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma
05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

0

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

45,24

88

629215,54

103

257004,41

0

0

0

0

0

85,30

32

9193,47

22

16432,23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
F. Canaria Centro Internacional de
05-00-033-HH-000
Agricultura
F. Canaria Reserva Mundial de la
05-00-038-HH-000
Biosfera La Palma
Sociedad de Promoción y Desarrollo de
05-38-003-DP-002
la isla de La Palma, S.A.

Código de
Entidad

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Entidad

Número de Pagos

Importe Total Intereses

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

0

0

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

0

0

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música

0

0

05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro Internacional de Agricultura

0

0

05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

0

0

05-38-003-DP-002

0

0

S. Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de la Palma, S.A.

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Código de
Entidad

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma
05-00-015-CC-000

C. Servicios de La Palma

Periodo Medio
Pago
Pendiente
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe
Operaciones
Total

70,67

1113 2094244,04

0

0

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe
Operaciones
Total

0
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710 1756913,22
0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas
05-38-003-DP-001

116,35

69

201025,95

87

23542,29

0

0

0

0

0

171,24

15

3770,24

42

2560,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro
Internacional de Agricultura
05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial
de la Biosfera La Palma
05-38-003-DP-002 S. Promoción y Desarrollo
Económico de la Isla de la
Palma, S.A.

TERCER TRIMESTRE:
Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Legal Pago
Número
de
Importe Total Número de Pagos Importe Total
Pagos

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

72,59

208

1782970,53

765

2717896,89

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

0

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

66,40

17

126700,38

52

115165,38

0

0

0

0

0

54,04

4

8923,66

7

2560,30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
F. Canaria Centro Internacional de
05-00-033-HH-000
Agricultura
F. Canaria Reserva Mundial de la
05-00-038-HH-000
Biosfera La Palma
Sociedad de Promoción y Desarrollo de
05-38-003-DP-002
la isla de La Palma, S.A.

Código de
Entidad

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Entidad

Número de Pagos

Importe Total Intereses

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

0

0

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

0

0

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música

0

0

05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro Internacional de Agricultura

0

0

05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

0

0

05-38-003-DP-002

0

0

S. Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de la Palma, S.A.

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Código de
Entidad

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma
05-00-015-CC-000

C. Servicios de La Palma

Periodo Medio
Pago
Pendiente
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe
Operaciones
Total

71,56

1196 3530039,71

0

0

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe Total
Operaciones
2029

2483839,04

0

0

0
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05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas
05-38-003-DP-001

56,91

87

414416,24

125

253103,57

0

0

0

0

0

150,56

16

4035,89

59

5583,66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro
Internacional de Agricultura
05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial
de la Biosfera La Palma
05-38-003-DP-002 S. Promoción y Desarrollo
Económico de la Isla de la
Palma, S.A.

CUARTO TRIMESTRE:
Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Legal Pago
Número
de
Importe Total Número de Pagos Importe Total
Pagos

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

69,04

1500

6126758,50

2885

4661359,47

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

0

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

62,82

29

483167,08

136

490808,85

0

0

0

0

0

63,48

16

4898,38

10

5012,07

0

0

0

0

0

2715,61

8

438,97

12

11798,30

0

0

0

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
F. Canaria Centro Internacional de
05-00-033-HH-000
Agricultura
F. Canaria Reserva Mundial de la
05-00-038-HH-000
Biosfera La Palma
Sociedad de Promoción y Desarrollo de
05-38-003-DP-002
la isla de La Palma, S.A.

Código de
Entidad

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Entidad

Número de Pagos

Importe Total Intereses

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

0

0

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

0

0

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música

0

0

05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro Internacional de Agricultura

0

0

05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

0

0

05-38-003-DP-002

0

0

S. Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de la Palma, S.A.

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Código de
Entidad

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma
05-00-015-CC-000

C. Servicios de La Palma

Periodo Medio
Pago
Pendiente
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe
Operaciones
Total

46,21

1423 6323912,89

0

0

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe Total
Operaciones

0
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592

1045414,49

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas
05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro
Internacional de Agricultura
05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial
de la Biosfera La Palma
05-38-003-DP-002 S. Promoción y Desarrollo
Económico de la Isla de la
Palma, S.A.

75,31

126

505334,08

119

258122,22

0

0

0

0

0

140,53

26

7831,96

68

4873,29

0

0

0

0

0

19,83

76

13918,71

6

8778,07

0

0

0

0

0

Conforme a lo expuesto, con carácter general la administración dispone
de un plazo máximo de treinta días contados desde el siguiente a la
entrega de los bienes o prestación de los servicios para aprobar las
certificaciones o documentos que acrediten la conformidad y dispone de
otros treinta días a partir de esta fecha de aprobación para proceder
al pago del precio sin incurrir en mora.
No obstante, cuando la fecha de entrada de la factura en el registro
administrativo sea posterior a la aprobación de la conformidad o a la
fecha de recepción de las mercancías en los supuestos en que no
resulte
de
aplicación
un
procedimiento
de
aceptación,
la
administración dispone de un plazo máximo de treinta días contados
desde el siguiente a la fecha de presentación de la factura. Es decir,
si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar
la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no
se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado
el correspondiente abono.
Se ha de tener en cuenta que los datos reflejados en los Informes
Morosidad, emitidos por la Tesorería, sobre el cumplimiento de los
plazos legales para el pago de las obligaciones de la entidad,
computan el inicio de dicho plazo desde la entrada de la factura o
documento acreditativo en el registro administrativo. Por tanto, las
conclusiones contenidas en el presente informe han de ponerse en
relación con los plazos máximos de pago conforme a la normativa
actual: sesenta días en total, desglosado en treinta días desde la
prestación del servicio o la entrega de bienes para aprobar las
certificaciones o documentos que acrediten la conformidad y treinta
días desde la aprobación de la conformidad para el pago.
El análisis de los datos agregados de todas las entidades nos lleva a
las siguientes conclusiones:


Pagos realizados en el periodo, en términos agregados:
Periodo

Dentro del Periodo
Legal de Pago
Nº
de
Importe
pagos

Fuera del Periodo Legal
de Pago
Nº
de
Importe
pagos

Total de pagos realizados
Nº
pagos

de

Importe

1T

1.240

6.614.112,63

993

1.833.905,64

2.233

8.448.018,27

2T

1.406

4.176.786,60

1.817

2.803.909,01

3.223

6.980.695,61

3T

229

1.918.594,57

824

2.835.622,57

1.053

4.754.217,14
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4T

1.553

6.615.262,93

3.043

5.168.978,69

4.596

11.784.241,62

TOTAL

4.428

19.324.756,73

6.677

12.642.415,91

11.105

31.967.172,64

% sobre el
total

39,87%

60,45%

60,13%

39,55%

100%

100%

El 39,87% de los pagos que corresponden al 60,45% del importe total
(19.324.756,73 €), lo hicieron dentro del plazo legal de pago;
mientras que el 60,13% de los pagos que corresponden al 39,55% del
importe total (12.642.415,91 €), lo hicieron fuera del plazo legal.


Pendientes de pago al final del periodo, en términos agregados:
Periodo

Dentro del periodo legal
de pago
Nº de
Importe
pagos

Fuera del Periodo Legal
de Pago

Total pagos realizados
Nº de
pagos

Nº de pagos Importe

Importe

1T

1.486

3.952.300,43

520

675.398,55

2.006

4.627.698,98

2T

1.197

2.299.040,23

839 1.783.015,64

2.036

4.082.055,87

3T

1.299

3.948.491,84

2.213 2.742.526,27

3.512

6.691.018,11

4T

1.651

6.850.997,64

785 1.317.188,07

2.436

8.168.185,71

Total

5.633 17.050.830,14

4.357 6.518.128,53

% sobre el
total

56,39%

72,34%

43,61%

27,66%

9.990 23.568.958,67
100%

100%

De los pagos pendientes al final del periodo de referencia, el 56,39%,
que corresponden al 72,34% del importe (17.050.830,14 €), estaban
dentro del periodo legal de pago; mientras que el 43,61% de los pagos,
que corresponden al 27,66% del importe pendiente (6.518.128,53€),
estaban fuera del periodo legal de pago.
Destacan por su importancia cuantitativa los datos individuales del
Cabildo Insular de La Palma:


Pagos realizados en el periodo del Cabildo Insular de La Palma:
Periodo

PMP

Dentro del Periodo
Legal de Pago
Nº
de
Importe
pagos

Fuera del Periodo
Legal de Pago
Nº
de
Importe
pagos

Total de pagos
realizados
Nº
pagos

de

Importe

1T

47,29

1.169

5.884.793,06

941

1.753.301,68

2.110

7.638.094,74

2T

71,40

1.286

3.538.377,59

1.692

2.530.472,37

2.978

6.068.849,96

3T

72,59

208

1.782.970,53

765

2.717.896,89

973

4.500.867,42

4T

69,04

1.500

6.126.758,50

2.885

4.661.359,47

4.385 10.788.117,97

6.283 11.663.030,41
60,15 %
40,22 %

10.446 28.995.930,09
100%
100%

TOTAL
%
sobre
el total

4.163 17.332.899,68
39,85%
59,78%

El 39,85% de los pagos que corresponden al 59,78% del importe total
(17.332.899,68 €), lo hicieron dentro del plazo legal de pago;
mientras que el 60,15% de los pagos, que corresponden al 40,22% del
importe total (11.663.030,41 €), lo hicieron fuera del plazo legal.


Pendientes de pago al final del periodo del Cabildo Insular de La
Palma:
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Periodo

PMPP

Dentro del periodo
legal de pago
Nº de
Importe
pagos

Fuera del Periodo
Legal de Pago
Nº de
Importe
pagos

Total pagos realizados
Nº de
pagos

Importe

1T

39,52

1368

3.677.555,87

374

620.048,76

1.742

4.297.604,63

2T

70,67

1113

2.094.244,04

710 1.756.913,22

1.823

3.851.157,26

3T

71,56

1196

3.530.039,71

2029 2.483.839,04

3.225

6.013.878,75

4T

46,21

1423

6.323.912,89

592 1.045.414,49

2.015

7.369.327,38

5.100 15.625.752,51

3.705 5.906.215,51

Total
% sobre
el total

57,92%

72.57%

42,08%

27,43%

8.805 21.531.968,02
100%

100%

De los pagos pendientes al final del periodo de referencia, el
57,92%, que corresponden al 72,57% del importe (15.625.752,51 €),
estaban dentro del periodo legal de pago; mientras que el 42,08% de
los pagos, que corresponden al 27,43% del importe pendiente
(5.906.215,51€), estaban fuera del periodo legal de pago.
Se observa la siguiente evolución de los plazos de pago por
entidades (Periodo máximo de pago en términos de la normativa de
morosidad = sesenta días en total, desglosado en treinta días desde la
prestación del servicio para aprobar los documentos que acrediten la
conformidad y treinta desde la aprobación o reconocimiento para el
pago).
S.
Promoción
y
Desarroll
o
Económico
de la
isla de
La Palma,
S.A.

Period
o

Cabild
o
Insula
r de
La
Palma

C.
Servicio
s de La
Palma

Consej
o
Insula
r de
Aguas

Destilería
s del
Valle,
S.A.

Escuel
a
Insula
r de
Música

F. Canaria
Centro
Internaciona
l de
Agricultura

F.
Canaria
Reserva
Mundial
de la
Biosfer
a La
Palma

1T

47,29

0

39,54

0

52,92

0

0

0

2T

71,40

0

45,24

0

85,30

0

0

0

3T

72,59

0

66,40

0

54,04

0

0

0

62,82

0

63,48

0

2715,61

0

4T

69,04

0

En cuanto al Consorcio de Servicios de La Palma, la Federación
Canaria Centro Internacional de Agricultura, así como de la S.
Promoción y Desarrollo Económico de la isla de La Palma, S.A., no se
disponen de registros correspondientes al PMP. Todas las entidades han
incumplido en algún periodo los plazos de pago establecidos en la
LMLM. El valor más alto se corresponde con el cuarto trimestre de la
F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma con un PMP de
2715,61 días2, seguida del segundo trimestre de la Escuela Insular de
Música,
alcanzando
el
PMP
el
valor
de
85,30,
excediendo
respectivamente en 2.655,61 y 25,30 días el plazo establecido en la
normativa de morosidad. Por lo que respecta al Cabildo Insular, se han
situado por encima de los 60 días en todos los periodos, salvo en el
primer trimestre. Cabe destacar que durante el primer trimestre el
2

Se detecta error en los datos correspondientes al 4T de 2019 de la F. Canaria Reserva Mundial de La
Biosfera, generado al cargar los datos en formato XTML en la plataforma AUTORIZA. Según los datos
contables de la F. Canaria Reserva Mundial de La Biosfera, en el PMP de los pagos realizados donde
dice 2715, 61 días debe decir 6,99 días, mientras que en el PMP de las facturas pendientes de pago donde
dice 19,83 días, debe decir 2663,65 días.
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pago se realiza de forma eficaz en todas las entidades, sin incumplir
los plazos de la LMLM.
El incumplimiento de los plazos de pago previstos en la LMLM y en
la LCSP, implica que el obligado al pago incurre en mora y deberá
pagar el interés de demora y la indemnización de los costes de cobro
establecidos.
SEXTO.- El art.10 de la Ley 25/2013 dispone que “los órganos o
unidades
administrativas
que
tengan
atribuida
la
función
de
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. (...)
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas
con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde
que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la
obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año
al órgano de control interno”.
Durante el ejercicio 2019, no se efectuó la elaboración de estos
informes, ni se instauró un procedimiento formal de remisión de estos
informes trimestrales a los órganos gestores.
En este sentido, se hace constar la necesidad de dotar el Servicio de
Contabilidad mediante la creación de un puesto de trabajo de grupo C2,
escala Administración General y subescala auxiliar, solicitada en
reiterados informes de 2017, 2018, 2019 emitidos por el Sr.
Interventor Gral. Acctal., así como el informe de 2021 emitido por la
Jefa de Servicio de Contabilidad, con objeto de mejorar la gestión
administrativa
de
modo
que
permita
cumplir
la
totalidad
de
requerimientos establecidos en el ordenamiento jurídico.
SÉPTIMO. – El Período Medio de Pago definido en la LOEPSF y
calculado conforme el RD 635/2014, mide el retraso en el pago de la
deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto
respecto del periodo legal de pago establecido en la normativa de
contratación pública aplicable y en la LMLM.
El RD 1040/2017 aclara la diferencia entre el concepto del período
medio de pago a proveedores al que se refiere LOEPSF (denominado PMP
económico) y el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en
la normativa en materia de morosidad regulado en la Ley 3/2004
(denominado PMP legal), así:


El PMP económico, es el intervalo temporal en el que cada
Administración deudora debe hacer frente a las deudas con sus
proveedores, computado como plazo medio y cuyo incumplimiento dará
lugar a la adopción de las medidas previstas en la LOEPSF.



El PMP legal constituye un intervalo de tiempo sujeto a precisas
reglas de cálculo que están establecidas en la Ley 3/2004 para el
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pago de las operaciones comerciales y cuyo incumplimiento provoca
el devengo automático de intereses.
Tal y como establece el artículo 6.2, en relación con el artículo
5.4 de dicho
RD 635/2014, las Corporaciones Locales deben
remitir al Ministerio de Hacienda, así como publicar de manera
periódica la información relativa a su Periodo Medio de Pago a
proveedores referido al mes en el caso de las Entidades Locales
incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135
del TRLHL y sus entes dependientes o al trimestre aquellas entidades
locales no incluidas en el modelo de cesión de tributos. Dicha
información es la siguiente:
o
o
o
o

El período medio de pago global a proveedores y su serie
histórica.
El período medio de pago mensual o trimestral y su serie
histórica.
La ratio de operaciones pagadas de cada entidad y su serie
histórica.
La ratio de operaciones pendientes de pago de cada entidad
y su serie histórica.

ÁMBITO OBJETIVO.Se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de
2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema
equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir
de la misma fecha. Quedan excluidas las obligaciones de pago
contraídas
entre
entidades
que
tengan
la
consideración
de
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y
las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de
los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de
pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos,
mandamientos
de
ejecución,
procedimientos
administrativos
de
compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.
ÁMBITO SUBJETIVO.El Periodo Medio de Pago de la entidad local será un indicador global
(PMPG) que refleja el tiempo que tardan todas las entidades incluidas
en el artículo 2 de la LOEPSF (en nuestro caso: Cabildo, Organismos
Autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios) en hacer
sus pagos, reflejando igualmente su pendiente de pago acumulado. De
esta forma, el Periodo Medio de Pago Global estará compuesto de los
períodos medios de pago del Cabildo y de cada una de sus entidades
dependientes.
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A su vez, el Periodo Medio de Pago de cada entidad será el resultado
de ponderar la ratio de operaciones pagadas y la ratio de operaciones
pendientes de pago.

El RATIO DE OPERACIONES PAGADAS (ROP) tal y como se indica en el
artículo 5.2 del RD635/2014, es el indicador del número de días
promedio que se ha tardado en realizar los pagos.
ú

í

ó

Serán «número de días de pago» los días naturales transcurridos desde:





La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la
fecha de pago material de la obligación (incluido).
La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta
la fecha de pago material de la obligación (incluido).
La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo
hasta la fecha de pago material de la obligación (incluido), cuando
no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o
comprobación de los bienes o servicios prestados, o la factura se
reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.

El RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (ROPP), tal y como se
indica en el artículo 5.3 del Real Decreto 635/2014, es el indicador
del número de días promedio de antigüedad de las operaciones
pendientes de pago a final del mes o trimestre.
ú

í

Serán «número de días
transcurridos desde:





ó

pendientes

de

pago»

a

los

días

naturales

La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el
último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta
el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo
hasta el último día del periodo al que se refieran los datos
publicados, cuando no resulte de aplicación un procedimiento de
aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados, o la
factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la
conformidad.
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La LOEPSF en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público,
después de disponer que las actuaciones de las Administraciones
Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera,
define ésta como la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la Ley, la
normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Entendiéndose que
existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio
de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la
normativa sobre morosidad.
El artículo 13 de la LOEPSF establece la instrumentación del principio
de sostenibilidad financiera y en el apartado 6º obliga a publicar el
Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) y a disponer de un Plan de
Tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión
de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del
plazo
máximo
que
fija
la
normativa
sobre
morosidad.
Las
Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de
asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.
Cuando el Periodo Medio de Pago (PMP) de una Administración Pública,
de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto
en la normativa sobre morosidad, la administración deberá incluir, en
la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la
mencionada publicación, como parte de ese plan, lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al
pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de
pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de
reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas
de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la
tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de
pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la
normativa sobre morosidad.
Asimismo establece, en el artículo 18.5, la obligación del órgano
interventor de realizar el seguimiento del periodo medio de pago a
proveedores y, en el caso de que se detecte que supera en más de 30
días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad durante dos
meses consecutivos a partir de la actualización del plan de tesorería
previsto en el artículo 13.5, formulará una comunicación de alerta, en
el plazo de 15 días, a la administración que tenga atribuida la tutela
financiera y al consejo de gobierno de la entidad.
La Administración
establecer medidas
ingresos u otras
Corporación Local

que tenga atribuida la tutela financiera podrá
cuantificadas de reducción de gastos, incremento de
medidas de gestión de cobros y pagos, que la
deberá adoptar de forma que le permita generar la
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tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a
proveedores. Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida la
citada tutela financiera deberá informar de aquellas actuaciones al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de
30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad
se podrá proceder por el órgano competente de la Administración
General del Estado, previa comunicación de la Comunidad Autónoma, en
el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación
Local, a la retención de recursos derivados de la participación en
tributos del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes de
pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores. Para
ello, se recabará de la Corporación Local la información necesaria
para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va
a pagar con cargo a los mencionados recursos
El Periodo Medio de Pago calculado y remitido al Ministerio de
Hacienda mensualmente en el año 2019 es el siguiente:

CABILDO INSULAR DE LA PALMA.

Entidad
Enero

Ratio de
operaciones
pagadas

Importe de
pagos
realizados

Ratio de
operaciones
pendientes
de pago

Importe total
de operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio de
la
entidad

13,28

6.639.174,54

41,49

1.884.319,78

19,52

Febrero

12,66

698.381,77

26,02

4.116.155,15

24,08

Marzo

18,51

1.568.199,40

37,2

4.711.131,73

32,53

Abril

17,63

Mayo

15,42

2.203.579,38

60,96

5.253.053,53

47,5

Junio

12,66

2.802.738,06

33,96

3.851.737,76

24,99

Julio

1.080.575,11

44,96

5.654.022,90

40,57

No se emitió el informe

Agosto

No se emitió el informe

Septiembre

6,67

Octubre

1.700.296,77

64,75

5.930.440,84

51,81

7,58

4.239.240,26

61,87

4.207.284,43

34,62

Noviembre

10,35

1.816.263,11

43,01

7.279.284,84

36,49

Diciembre

6,73

4.682.140,73

22,47

7.370.282,46

16,36
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CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA

Entidad

Enero

Ratio de
operaciones
pagadas

Importe de
pagos
realizados

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de la
entidad

21,88

151.783,15

16,43

78.889,03

20,02

1,06

56.559,76

10,85

80.149,27

6,80

Marzo

0

0

0

0

0

Abril

94,00

17.976,00

38,31

103.734,32

46,54

Mayo

1,00

35.170,21

28,90

117.793,21

22,49

Junio

11,11

146.854,79

20,79

40.961,25

24,99

Febrero

Julio

No se emitió el informe

Agosto

No se emitió el informe

Septiembre

0

77.744,42

51,29

66.792,65

23,70

Octubre

0

73.980,86

53,40

46.214,94

20,53

Noviembre

0,60

41.730,79

5,22

76.435,58

3,59

Diciembre

4,07

107.708,68

1,22

679.614,52

1,61

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de la
entidad

CONSEJO INSULAR DE AGUAS.

Entidad

Enero
Febrero
Marzo

Ratio de
operaciones
pagadas

Importe de
pagos
realizados

20,38

504.777,82

19,68

298.922,39

20,12

3,98

230.473,31

14

301.994,06

9,66

14

68.667,69

36,36

355.388,53

32,74

251.587,16

29,47

Abril

6,61

Mayo

9,24

396.975,14

42,43

202.478,02

20,45

Junio

8,29

237.764,85

42,83

221.187,38

24,94

51,30

667.142,96

46,81

Julio

No se emitió el informe

Agosto

No se emitió el informe

Septiembre
Octubre

5,18

71.987,86

366.552,36

20,17

8,2

322.248,98

39,71

835.350,27

30,94

Noviembre

4,94

302.130,46

39,86

753.761,17

29,87

Diciembre

13,51

349.596,49

31,25

760.075,44

25,66

ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

Entidad

Enero

Ratio de
operaciones
pagadas
27,00

Importe de
pagos
realizados
5.001,30

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de la
entidad

12,07

17.841,32

15,34
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Febrero

15,00

937.77

31,19

23.439,46

30,57

Marzo

38,00

65,64

50,16

25.394,84

50,13

Abril

43,05

20.261,00

35,91

6.900,45

41,24

Mayo

12,65

3.089,93

68.36

5.972,70

49,37

Junio

96,01

2.274,77

41,76

6.081,76

56,53

Julio

No se emitió el informe

Agosto

No se emitió el informe

Septiembre

13,00

1.192,40

60,72

10.560,94

55,88

9,90

5.480,23

65,60

8.603,34

43,93

Noviembre

13,58

2.734,79

75.43

9.371,77

61,46

Diciembre

29,72

3.390,86

72,06

24.913,28

66,99

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de la
entidad

Octubre

F. CANARIA CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA

Entidad

Ratio de
operaciones
pagadas

Importe de
pagos
realizados

Enero

3,94

6.885,74

0,00

0,00

3,94

Febrero

7,00

1.642.89

0,00

0,00

7,00

Marzo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Abril

15,00

1.578,84

20,02

378,40

15,97

Mayo

12,56

4.139,85

18,13

2.782,36

14,80

Junio

25,38

2.622,61

28,49

756,88

26,08

Julio

No se emitió el informe

Agosto

No se emitió el informe

Septiembre

0,00

0,00

78,00

10.604,42

78,00

Octubre

91,67

12.861,76

0,00

0,00

91,67

Noviembre

18,24

1.840,72

5,14

687,90

14,68

Diciembre

16,63

2.464,16

18,31

2.074,70

17,40

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de la
entidad

F. CANARIA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA

Entidad

Enero

Ratio de
operaciones
pagadas

Importe de
pagos
realizados

5,54

1.330,99

14,49

3.306,88

11,92

Febrero

21,90

6.098,36

0,00

0,00

21,90

Marzo

20,61

15.010,72

0,00

0,00

20,61

Abril

18,37

6.948,93

0,00

0,00

18,37

Mayo

8,00

17.545,50

0,00

0,00

8,00

Junio

5,09

4.969,94

20,00

162,83

5,56
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Julio

No se emitió el informe

Agosto

No se emitió el informe

Septiembre

6,33

45.027,10

27,56

1.199,74

6,88

Octubre

0,76

15.599,74

14,02

18.610,16

7,97

Noviembre

7,71

51.708,85

12,00

7.792,83

8,27

Diciembre

10,00

20.353,86

85,83

629,47

12,27

S. PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ISLA DE LA PALMA
Solo se disponen de datos relativos al mes de febrero. En relación con
los restantes meses del año, la sociedad no presentó los datos en
plazo.
Ratio de
operaciones
pagadas

Entidad

Febrero

18,47

Importe de
pagos
realizados

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de la
entidad

47,68

1.912.175,94

35,62

1.334.984,58

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES DEL CABILDO INSULAR DE LA
PALMA Y SUS ENTES DEPENDIENTES.
Entidad

Periodo medio de pago global a proveedores

Enero

19,56

Febrero

27,23

Marzo

32,58

Abril

38,96

Mayo

44,96

Junio

24,71

Julio

No se emitió informe

Agosto

No se emitió informe

Septiembre

50,70

Octubre

34,01

Noviembre

35,30

Diciembre

16,36

La evolución de este indicador
ejercicio 2019 es la siguiente:

Entidad

Cabildo
Insular
de La
Palma

Enero

19,52

Febrero

24,08

Marzo

32,53

C.
Esc.
Servicios
Insular
CIALP
de La
de
Palma
Música
20,02 20,12

por

periodos

F. Canaria
Centro
Internacional
de
Agricultura

y

entidades

F.
Canaria
Reserva
Mundial
de la
Biosfera
La Palma

en

el

S.
Promoción
y
Desarrollo
de la isla
de La
Palma

PMP
GLOBAL

15,34

3,94

11,92

0

19,56

9,66

30,57

7

21,9

35,62

27,23

0 32,74

50,13

0

20,61

0

32,58

6,8
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Abril

40,57

46,54 20,17

41,24

15,97

18,37

0

38,96

Mayo

47,5

22,49 20,45

49,37

14,8

8

0

44,96

Junio

24,99

13,22 24,94

56,53

26,08

5,56

0

24,71

Julio

No se emitió el informe

Agosto

No se emitió el informe

Septiembre

51,81

23,7 46,81

55,88

78

6,88

0

50,7

Octubre

34,62

20,53 30,94

43,93

91,67

7,97

0

34,01

Noviembre

36,49

3,59 29,87

61,46

14,68

8,27

0

35,3

Diciembre

16,36

1,61 25,66

66,99

17,4

12,27

0

16,36

Consecuentemente, de los datos contenidos en el cuadro anterior se
extraen las siguientes conclusiones:
-

Salvo en el mes de enero, en todos los meses restantes se supera
el plazo de pago de 30 días por al menos una de las entidades.

-

En cuanto a la F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La
Palma, se trata de la única entidad cuyo periodo medio de pago
es inferior a 30 días en todos los datos estudiados del
ejercicio.

-

Destacan los datos de la Escuela Insular de Música que, salvo en
el mes de enero, se han mantenido durante el resto del ejercicio
en valores superiores a 30 días, llegando incluso durante los
meses de noviembre y diciembre a superar el umbral de los 60
días (en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la
normativa de morosidad).

-

En la F. Canaria Centro Internacional de Agricultura también se
supera el umbral de 60 días en los meses de septiembre y
octubre.

-

No obstante, esta situación no se da en el PMPG de la
corporación local durante más de dos meses consecutivos, no
siendo de aplicación, por tanto, la comunicación de alerta por
parte del órgano interventor a la administración que tenga
atribuida la tutela financiera, prevista en art.18.5 de la
LOEPSF.

-

En relación con la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la isla
de La Palma, la sociedad solo presentó datos en el mes de
febrero.

-

Un análisis temporal de los años 2018 y 2019 del indicador PMPG
muestra un comportamiento oscilante durante el periodo, pero
apunta una tendencia al alza en términos globales.
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PMP Global (días)

PMP Global (días)

Diciembre-2019

Noviembre-2019

Octubre-2019

Septiembre-2019

Agosto-2019

Julio-2019

Junio-2019

Mayo-2019

Abril-2019

Marzo-2019

Febrero-2019

Enero-2019

Diciembre-2018

Noviembre-2018

Octubre-2018

Septiembre-2018

Agosto-2018

Julio-2018

Junio-2018

Mayo-2018

Abril-2018

Marzo-2018

Febrero-2018

Enero-2018

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Lineal (PMP Global (días))

OCTAVO.- En cuanto al cumplimiento de la obligación de remisión
de la información en los plazos establecidos por la normativa
aplicable, se informa que ha sido elaborada por la Tesorería y
remitida al Ministerio de Hacienda, por el Interventor de la
corporación local, cumpliendo los plazos en términos generales, a
excepción del PMP de los meses de abril y septiembre y de morosidad en
el segundo trimestre, como se constata en los correspondientes
expedientes obrantes en el Departamento, y como así consta en la
Oficina Virtual de Entidades Locales.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Del análisis realizado de los datos examinados cabe destacar
como aspectos más significativos los siguientes:
-

Se constata que de la totalidad de 11.105 pagos realizados,
10.446 corresponden al Cabildo Insular de La Palma, esto es
aproximadamente el 94% de los pagos. De este modo, el porcentaje
de pagos realizados dentro y fuera del periodo legal de pago
viene determinado de forma sustancial por los periodos de pago
del Cabildo Insular de La Palma.

-

En cuanto a la evolución de los plazos de pago por entidades,
todas las entidades han incumplido en algún periodo los plazos
de pago establecidos en la normativa de morosidad. El valor más
alto se corresponde con el cuarto trimestre de la F. Canaria
Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma con un PMP de 2715,61
días, seguida del segundo trimestre de la Escuela Insular de
Música, alcanzando el PMP el valor de 85,30, excediendo
respectivamente en 2.655,61 y 25,30 días el plazo establecido en
la normativa de morosidad. Por lo que respecta al Cabildo
Insular, se han situado por encima de los 60 días en todos los
periodos, salvo en el primer trimestre. Cabe destacar que
durante el primer trimestre el pago se realiza de forma eficaz
en todas las entidades, sin incumplir los plazos de la LMLM.

-

El Periodo Medio de Pago Global se ha situado por encima del
límite establecido en 6 meses del ejercicio (marzo, abril, mayo,
septiembre, octubre y noviembre) y el análisis temporal de los
años 2018 y 2019 muestra una tendencia al alza. No obstante, no
ha resultado de aplicación la comunicación de alerta por parte
del órgano interventor a la administración que tenga atribuida
la tutela financiera, al no haberse superado en más de 30 días
el plazo máximo de pago previsto durante más de dos meses
consecutivos. Destacan los datos de la Escuela Insular de Música
que, salvo en el mes de enero, se han mantenido durante el resto
del ejercicio en valores superiores a 30 días, llegando incluso
durante los meses de noviembre y diciembre a superar el umbral
de los 60 días

-

Las obligaciones de suministro de información al Ministerio de
Hacienda han sido cumplidas en tiempo,
a excepción del PMP de
los meses de abril y septiembre y de morosidad en el segundo
trimestre, como se constata en los correspondientes expedientes
obrantes en el Departamento, y como así consta en la Oficina
Virtual de Entidades Locales.

Por

tanto,

con

el

fin

de

corregir

las

debilidades

y

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021………Página 78 de 169

defectos

manifestados se señalan las siguientes recomendaciones:
a) Planificación anual de la tramitación y gestión de los
expedientes a lo largo del ejercicio, de modo que el
cumplimiento de los plazos de la LMLM por todas las entidades no
se produzca exclusivamente en el primer trimestre.
b) Valoración real de los créditos presupuestarios de forma que se
eviten situaciónes de inexistencia o insuficiencia de crédito
para atender aquellas necesidades de gastos necesarios a
satisfacer de forma permanente y periódica, cuya valoración
anual es posible.
c) Adecuada toma de decisiones en la gestión del gasto de forma que
sea coherente con los créditos autorizados presupuestariamente,
evitando la adopción de compromisos de gasto sin cobertura
presupuestaria.
d) Establecer mecanismos de contratación que satisfagan tanto los
requisitos legales como los requisitos de eficiencia y eficacia.
Es una evidencia el gran volumen de contratación menor que
multiplica el esfuerzo administrativo y podría incrementar el
riesgo de que se produzcan comportamientos fraudulentos.
e) Instar a los distintos responsables en la firma de las facturas
para que establecan los protocolos necesarios, implementando un
sistema de seguimiento y control de las facturas y de los
expedientes de gasto en los distintos centros gestores, con el
fin
de
que
estas
sean
tramitadas
con
la
celeridad
preceptivamente establecida.
f) Incorporar mejoras en el Registro Contable de Facturas, de modo
que evite retrasos superiores a 24 horas en la anotación de
facturas desde la Plataforma de Facturación Electrónica del
Estado (FACe), estableciendo un sistema de alertas que avisen de
tales retrasos.
g) Establecer flujos de estado estandarizados en la tramitación de
facturas, de modo que guarden una secuencia temporal coherente.
h) Realizar un análisis particular en la Escuela Insular de Música
a fin de detectar y corregir las causas de los indicadores tan
elevados en plazos legales de pago y en el periodo medio de
pago”.
El Sr. Presidente, toma la palabra, indicando que hay un promedio
de dos mil días aproximadamente en la Escuela Insular de Música,
pensando que era un error, le da la palabra al Sr. Interventor, que
señala que este tipo de informes son obligatorios a partir de 2018, y
por eso se presentan dos anualidades y se realiza con la creación del
servicio de control financiero. Asimismo, explica, con respecto a la
escuela Insular de música, que por unos problemas de telefónica, las
facturas se pagaban
domiciliadas y lo cargaban en cuenta. Hace tres
años hubo un cambio donde ellos tienen que emitir la factura y
pagarla. Por eso se tardó tanto tiempo en contabilizarlo, tanto con
telefónica como con vodafone. Esto se aprecia en la anualidad de 2019
pero en la de 2020 ya está subsanado.
No suscitando debate el asunto, la Comisión, toma conocimiento
del Informe Anual sobre el cumplimiento en materia de Morosidad de
2019, de este Excmo. Cabildo insular de la Palma.
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El Pleno de la Corporación toma conocimiento del INFORME ANUAL
SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE MOROSIDAD DE 2019 DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA PALMA, informado por la Intervención de Fondos
Accidental de este Cabildo.
Sr. Presidente: Pasamos al Asunto Nº6, también otra toma de
conocimiento, del Informe Anual sobre el cumplimiento en materia de
morosidad en este caso del ejercicio 2020, también tratado en la
Comisión del 23 de diciembre de este ejercicio. Y por tanto también,
tomamos conocimiento de este asunto número 6
ASUNTO Nº 6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE MOROSIDAD 2020.

INFORME

ANUAL

SOBRE

EL

Se da cuenta por la Presidencia del informe del Interventor
Acctal., sobre el Cumplimiento en Materia de Morosidad 2020, de este
Excmo. Cabildo insular de la Palma, cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: INFORME ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE MOROSIDAD 2020
(artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público).
PRIMERO.- De acuerdo con al artículo 29.1 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local (en adelante
RCI). El control financiero de la actividad económico-financiera del
sector público local se ejercerá mediante el ejercicio del control
permanente y la auditoría pública.
En relación con las actuaciones de control permanente, el artículo 29.2
del RCI establece que estas se ejercerán de forma continuada sobre la
Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice la función
interventora, con objeto de comprobar que el funcionamiento de la
actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión
financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto
económico,
financiero,
patrimonial,
presupuestario,
contable,
organizativo y procedimental.
En relación con las actuaciones de auditoría pública, el artículo 29.3
del RCI señala que consistirá en la verificación, posterior y
sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público
local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión
selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que
dicte la Intervención General de la Administración del Estado.
SEGUNDO.- El artículo 12.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
facturas en el Sector Público (en adelante Ley 25/2013), establece que
órgano de control interno elaborará un informe anual en el que
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de
de
el
se

evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el
caso de las Entidades locales, este informe será elevado al Pleno.
TERCERO.- -Legislación aplicable:


















Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local.
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en adelante
LMLM).
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales (en adelante Ley 15/2010).
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (en
adelante Ley 25/2013).
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF).
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera y la modificación por el Real Decreto
1040/2017, de 22 de diciembre (en adelante RD635/2014).
Guía de marzo de 2021 para la elaboración de los informes trimestrales
de morosidad (Ministerio de Hacienda)

CUARTO. - El régimen jurídico aplicable a los periodos legales de
cumplimiento y pago de determinadas obligaciones económicas del sector
público se contempla en la LMLM y en la LCSP, quedando los plazos de pago
resumidos en el siguiente cuadro:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
Se aplican los plazos de pago
establecidos la LCSP.

CONTRATOS
DE OBRAS

CERTIFICACIONES
ORDINARIAS

INICIO DEL PERIODO LEGAL DE PAGO
- Aprobación de la certificación de obra
o de los documentos que acrediten la
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
contrato de los bienes entregados o
servicios prestados (art.198 de la LCSP).
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PERIODO
LEGAL DE
PAGO

30 días

La Administración tendrá la obligación de
abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación
de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados.
Si
se
demorase,
deberá
abonar
al
contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta días los intereses
de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos
en la LMLM
La Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra dentro de los
treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del
servicio.
Para que haya lugar al inicio del cómputo
de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá de haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante
el
registro
administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la
prestación del servicio.
En
todo
caso,
si
el
contratista
incumpliera el plazo de treinta días para
presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses
no
se
iniciará
hasta
transcurridos
treinta
días
desde
la
fecha
de
presentación de la factura en el registro
correspondiente,
sin
que
la
Administración
haya
aprobado
la
conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.
- Aprobación de la certificación final de
las obras ejecutadas (art.210 y art.243
de la LCSP).

CERTIFICACIONES
FINALES

Dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepción, el órgano de
contratación
deberá
aprobar
la
certificación
final
de
las
obras
ejecutadas.

30 días.

La recepción tiene lugar dentro del mes
siguiente a la entrega o realización del
objeto del contrato, o en el plazo que se
determine en el pliego de cláusulas
administrativas particulares por razón de
sus características.
- Aprobación de la liquidación (art.243
de la LCSP).

LIQUIDACIONES

Dentro
del
plazo
de
quince
días
anteriores al cumplimiento del plazo de
garantía, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactará un informe sobre
el estado de las obras.
Si éste fuera favorable, el contratista
quedará
exonerado
de
toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
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60 días.

artículo
244,
procediéndose
a
la
devolución o cancelación de la garantía,
a la liquidación del contrato y, en su
caso,
al
pago
de
las
obligaciones
pendientes, que deberá efectuarse en el
plazo de sesenta días.
En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecución
de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantía, el director
facultativo
procederá
a
dictar
las
oportunas instrucciones al contratista
para
la
debida
reparación
de
lo
construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuará encargado
de la conservación de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por
ampliación del plazo de garantía.
Aprobación
de
los
documentos
que
acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados (art.198 de la LCSP).
La Administración tendrá la obligación de
abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación
de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados.
Si
se
demorase,
deberá
abonar
al
contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta días los intereses
de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos
en la LMLM.

RESTO DE
LOS
CONTRATOS.

DOCUMENTOS
ACREDITEN
CONFORMIDAD

QUE
LA

La Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra dentro de los
treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del
servicio.

30 días.

Para que haya lugar al inicio del cómputo
de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá de haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante
el
registro
administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la
prestación del servicio.
En
todo
caso,
si
el
contratista
incumpliera el plazo de treinta días para
presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses
no
se
iniciará
hasta
transcurridos
treinta
días
desde
la
fecha
de
presentación de la factura en el registro
correspondiente,
sin
que
la
Administración
haya
aprobado
la
conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.
Acta
de
recepción
(art.210de la LCSP).
RECEPCIÓN
PRESTACIÓN

DE

o

conformidad

LA
Dentro del plazo de treinta días a contar
desde la fecha del acta de recepción o
conformidad, deberá acordarse en su caso
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30 días.

y cuando la naturaleza del contrato lo
exija, y ser notificada al contratista la
liquidación correspondiente del contrato,
y abonársele, en su caso, el saldo
resultante.
No obstante, si la Administración Pública
recibe la factura con posterioridad a la
fecha en que tiene lugar dicha recepción,
se contará desde que el contratista
presente la citada factura en el registro
correspondiente.
Si se produjera demora en el pago del
saldo de liquidación, el contratista
tendrá derecho a percibir los intereses
de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos
en la LMLM.
RESTO
Se aplican los plazos de pago
establecidos la LMLM.

INICIO DEL PERIODO LEGAL DE PAGO

PERIODO
LEGAL DE
PAGO

- Fecha de recepción de las mercancías o
prestación
de
los
servicios,
incluso
cuando hubiera recibido la factura o
solicitud
de
pago
equivalente
con
anterioridad (art.4 LMLM).

SI NO SE HA ESTABLECIDO UN
PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN O
COMPROBACIÓN.

El plazo de pago que debe cumplir el
deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo
de pago en el contrato, será de treinta
días naturales después de la fecha de
recepción de las mercancías o prestación
de los servicios, incluso cuando hubiera
recibido la factura o solicitud de pago
equivalente con anterioridad.

30 días

Los proveedores deberán hacer llegar la
factura o solicitud de pago equivalente a
sus clientes antes de que se cumplan
quince días naturales a contar desde la
fecha
de
recepción
efectiva
de
las
mercancías o de la prestación de los
servicios.
- Fecha en que tiene lugar la aceptación o
verificación de los bienes o servicios,
incluso aunque la factura o solicitud de
pago se hubiera recibido con anterioridad
a la aceptación o verificación (art.4
LMLM).

SI SE HA ESTABLECIDO LEGALMENTE
EN EL CONTRATO UN PROCEDIMIENTO
DE ACEPTACIÓN O COMPROBACIÓN.

Si legalmente o en el contrato se ha
dispuesto un procedimiento de aceptación o
de comprobación mediante el cual deba
verificarse la conformidad de los bienes o
los servicios con lo dispuesto en el
contrato, su duración no podrá exceder de
treinta días naturales a contar desde la
fecha de recepción de los bienes o de la
prestación de los servicios. En este caso,
el plazo de pago será de treinta días
después de la fecha en que tiene lugar la
aceptación o verificación de los bienes o
servicios, incluso aunque la factura o
solicitud de pago se hubiera recibido con
anterioridad
a
la
aceptación
o
verificación.

30 días.

De esta forma, la LCSP se encuentra coordinada con la LMLM, cuyo
artículo 4, en cuanto a la determinación del plazo de pago, establece:
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1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera
fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días
naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o
prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la
factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago
equivalente a sus clientes antes de que se cumplan quince días
naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las
mercancías o de la prestación de los servicios.
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la
recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos
de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre
garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de
la factura, y la recepción por el interesado.
2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento
de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la
conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el
contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a
contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de
los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días
después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de
los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago
se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán
ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se
pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.
4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado
no superior a quince días, mediante una factura comprensiva de todas
las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o
agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión
de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome
como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a
la mitad del período de la factura resumen periódica o de la
agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el
plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.
QUINTO.- Tal y como determina la Ley 15/2010, las Corporaciones
Locales tienen la obligación de elaborar y remitir al Ministerio de
Economía y Hacienda un informe trimestral sobre el cumplimiento de los
plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad
Local.
“Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas.
…
3. Los Tesoreros o, en su defecto, los Interventores de las
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las
obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se
esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que,
con
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan
atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales. Tales órganos
podrán igualmente requerir la emisión de los citados informes.
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5.- La información así obtenida podrá ser utilizada por las
Administraciones receptoras para la elaboración de un informe
periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos
para el pago por parte de las Administraciones Públicas.
ÁMBITO SUBJETIVO.El ámbito subjetivo de aplicación son las entidades consideradas
“poderes adjudicadores” según el ámbito subjetivo de aplicación
delimitado por la LCSP. Concretamente, se han de incluir las
siguientes entidades:
Código de
Entidad

Entidad

Tipo de Contabilidad

05-38-003-DD-000

Cabildo Insular de La Palma

Limitativa

05-00-015-CC-000

C. Servicios de La Palma

Limitativa

05-38-003-DV-004

Consejo Insular de Aguas

Limitativa

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.3

Empresarial

05-38-003-DV-005

Esc. Insular de Música

Limitativa

05-00-033-HH-000

F. Canaria Centro Internacional de Agricultura

Limitativa

05-00-038-HH-000
05-38-003-DP-002

F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La
Palma
Sociedad de Promoción y Desarrollo de la isla de
La Palma, S.A.

Limitativa
Empresarial

ÁMBITO OBJETIVO.La LMLM establece en su artículo 3 como ámbito objetivo para la
medición “los pagos efectuados como contraprestación de obligaciones
comerciales”. A estos efectos se entiende por operaciones comerciales
las que se realizan con cargo a los Capítulos 2 “Gastos corrientes en
bienes y servicios” y 6 “Inversiones reales”, con algunas excepciones,
excluyendo los pagos a justificar y los anticipos de caja fija.
Los informes trimestrales realizados por la Tesorería y remitidos al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas son los siguientes:
PRIMER TRIMESTRE 2020:
Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Legal Pago
Número
de
Importe Total Número de Pagos Importe Total
Pagos

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)
56,54

1670

6562966,90

929

2726448,15

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

0

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

66,02

70

547202,74

87

441183,26

0

0

0

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

3

Conviene señalar que, si bien la sociedad Destilerías del Valle, S.A. se encuentra actualmente sin
actividad, se incluye en el ámbito subjetivo del presente informe al no haber sido declarada la disolución
formal.
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05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música

106,53

10

2964,33

34

8336,02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Canaria Centro Internacional de
05-00-033-HH-000
Agricultura
F. Canaria Reserva Mundial de la
05-00-038-HH-000
Biosfera La Palma
Sociedad de Promoción y Desarrollo de
05-38-003-DP-002
la isla de La Palma, S.A.

Código de
Entidad

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Entidad

Número de Pagos

Importe Total Intereses

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

0

0

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

0

0

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música

0

0

05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro Internacional de Agricultura

0

0

05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

0

0

05-38-003-DP-002

0

0

S. Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de la Palma, S.A.

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Código de
Entidad

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma
05-00-015-CC-000

Periodo Medio
Pago
Pendiente
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe
Operaciones
Total

62,91

1057 2734768,23

437

761721,55

0

0

0

61

335406,49

44

34741,67

0

0

0

0

0

157,32

21

7066,93

36

2593,68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Servicios de La Palma

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

77,71

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro
Internacional de Agricultura
05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial
de la Biosfera La Palma
05-38-003-DP-002 S. Promoción y Desarrollo
Económico de la Isla de la
Palma, S.A.

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe Total
Operaciones

SEGUNDO TRIMESTRE 2020:
Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Legal Pago
Número
de
Importe Total Número de Pagos Importe Total
Pagos

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)
50,36

1773

4669962,37

570

1811831,02

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

0

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

60,20

82

655341,97

132

193343,33

0

0

0

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.
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05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música

57,97

14

4506,15

20

7283,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Canaria Centro Internacional de
05-00-033-HH-000
Agricultura
F. Canaria Reserva Mundial de la
05-00-038-HH-000
Biosfera La Palma
Sociedad de Promoción y Desarrollo de
05-38-003-DP-002
la isla de La Palma, S.A.

Código de
Entidad

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Entidad

Número de Pagos

Importe Total Intereses

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

0

0

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

0

0

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música

0

0

05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro Internacional de Agricultura

0

0

05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

0

0

05-38-003-DP-002

0

0

S. Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de la Palma, S.A.

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Código de
Entidad

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma
05-00-015-CC-000

Periodo Medio
Pago
Pendiente
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe
Operaciones
Total

58,54

905 3657643,82

327

659564,21

0

0

0

75

221800,59

54

42354,78

0

0

0

0

0

296,82

14

3145,37

31

1241,55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Servicios de La Palma

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

109,19

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro
Internacional de Agricultura
05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial
de la Biosfera La Palma
05-38-003-DP-002 S. Promoción y Desarrollo
Económico de la Isla de la
Palma, S.A.

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe Total
Operaciones

TERCER TRIMESTRE 2020:
Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Legal Pago
Número
de
Importe Total Número de Pagos Importe Total
Pagos

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)
50,91

1330

5695858,73

396

1322814,04

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

0

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

42,03

21

437823,08

46

52435,73

0

0

0

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.
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05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
F. Canaria Centro Internacional de
05-00-033-HH-000
Agricultura
F. Canaria Reserva Mundial de la
05-00-038-HH-000
Biosfera La Palma
Sociedad de Promoción y Desarrollo de
05-38-003-DP-002
la isla de La Palma, S.A.

Código de
Entidad

61,23

8

851,34

6

3901,21

0

0

0

0

0

5,22

60

14699,18

2

206,54

0

0

0

0

0

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Entidad

Número de Pagos

Importe Total Intereses

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

0

0

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

0

0

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música

0

0

05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro Internacional de Agricultura

0

0

05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

0

0

05-38-003-DP-002

0

0

S. Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de la Palma, S.A.

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Código de
Entidad

Entidad

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma
05-00-015-CC-000

Periodo Medio
Pago
Pendiente
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe
Operaciones
Total

61,20

1260 4866229,23

562

1420574,86

0

0

0

70

309739,29

108

297559,60

0

0

0

0

0

156,90

22

8600,69

44

2088,60

0

0

0

0

0

2977,40

2

148,30

13

12104,58

0

0

0

0

0

C. Servicios de La Palma

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

102,25

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro
Internacional de Agricultura
05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial
de la Biosfera La Palma
05-38-003-DP-002 S. Promoción y Desarrollo
Económico de la Isla de la
Palma, S.A.

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe Total
Operaciones

CUARTO TRIMESTRE 2020:
Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

Entidad

Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Legal Pago
Número
de
Importe Total Número de Pagos Importe Total
Pagos

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

53,96

2929

10062818,26

1108

2839976,63

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

42,19

190

129783,53

47

31845,19

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

51,44

116

1920353,57

138

566346,02

0

0

0

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021………Página 89 de 169

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
F. Canaria Centro Internacional de
05-00-033-HH-000
Agricultura
F. Canaria Reserva Mundial de la
05-00-038-HH-000
Biosfera La Palma
Sociedad de Promoción y Desarrollo de
05-38-003-DP-002
la isla de La Palma, S.A.

Código de
Entidad

49,15

69

36916,24

61

2116,38

0

0

0

0

0

2,46

84

106414,48

2

364,25

0

0

0

0

0

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Entidad

Número de Pagos

Importe Total Intereses

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

0

0

05-00-015-CC-000 C. Servicios de La Palma

0

0

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

0

0

05-38-003-DP-001

Destilerías del Valle, S.A.

0

0

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música

0

0

05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro Internacional de Agricultura

0

0

05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

0

0

05-38-003-DP-002

0

0

S. Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de la Palma, S.A.

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Periodo Medio
Pago
Pendiente
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe
Operaciones
Total

05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma

50,18

405 3897358,48

05-00-015-CC-000

C. Servicios de La Palma

79,98

121

05-38-003-DV-004 Consejo Insular de Aguas

236,08

Código de
Entidad

05-38-003-DP-001

Entidad

Destilerías del Valle, S.A.

05-38-003-DV-005 Esc. Insular de Música
05-00-033-HH-000 F. Canaria Centro
Internacional de Agricultura
05-00-038-HH-000 F. Canaria Reserva Mundial
de la Biosfera La Palma
05-38-003-DP-002 S. Promoción y Desarrollo
Económico de la Isla de la
Palma, S.A.

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe Total
Operaciones
242

338447,55

80353,10

15

19450,41

27

90832,52

28

10452,73

0

0

0

0

0

1411,93

0

0

2

848,22

0

0

0

0

0

3182,15

0

0

12

11798,30

0

0

0

0

0

Conforme a lo expuesto, con carácter general la administración dispone
de un plazo máximo de treinta días contados desde el siguiente a la
entrega de los bienes o prestación de los servicios para aprobar las
certificaciones o documentos que acrediten la conformidad y dispone de
otros treinta días a partir de esta fecha de aprobación para proceder
al pago del precio sin incurrir en mora.
No obstante, cuando la fecha de entrada de la factura en el registro
administrativo sea posterior a la aprobación de la conformidad o a la
fecha de recepción de las mercancías en los supuestos en que no
resulte
de
aplicación
un
procedimiento
de
aceptación,
la
administración dispone de un plazo máximo de treinta días contados
desde el siguiente a la fecha de presentación de la factura. Es decir,
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si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar
la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no
se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado
el correspondiente abono.
Se ha de tener en cuenta que los datos reflejados en los Informes
Morosidad, emitidos por la Tesorería, sobre el cumplimiento de los
plazos legales para el pago de las obligaciones de la entidad,
computan el inicio de dicho plazo desde la entrada de la factura o
documento acreditativo en el registro administrativo. Por tanto, las
conclusiones contenidas en el presente informe han de ponerse en
relación con los plazos máximos de pago conforme a la normativa
actual: sesenta días en total, desglosado en treinta días desde la
prestación del servicio o la entrega de bienes para aprobar las
certificaciones o documentos que acrediten la conformidad y treinta
días desde la aprobación de la conformidad para el pago.
El análisis de los datos agregados de todas las entidades nos lleva a
las siguientes conclusiones:


Pagos realizados en el periodo, en términos agregados:
Periodo

Dentro del Periodo
Legal de Pago
Nº
de
Importe
pagos

Fuera del Periodo Legal
de Pago
Nº
de
Importe
pagos

Total de pagos realizados
Nº
pagos

de

Importe

1T

1.750

7.113.133,97

1050

3.175.967,43

2.800

10.289.101,40

2T

1.869

5.329.810,49

722,00

2.012.457,69

2.591

7.342.268,18

3T

1419

6.149.232,33

450

1.379.357,52

1.869

7.528.589,85

4T

3.388

12.256.286,08

1.356,00

3.440.648,47

4.744

15.696.934,55

TOTAL

8.426

30.848.462,87

3.578

10.008.431,11

12.004

40.856.893,98

% sobre el
total

70,19%

75,50%

29,81%

24,50%

100%

100%

El 70,19% de los pagos que corresponden al 75,50% del importe total
(30.848.462,87€) lo hicieron dentro del plazo legal de pago, mientras
que el 29,81% de los pagos que corresponden al 24,50% del importe
total (10.008.431,11 €) lo hicieron fuera del plazo legal.


Pendientes de pago al final del periodo, en términos agregados:
Periodo

Dentro del periodo legal
de pago
Nº de
Importe
pagos

Fuera del Periodo Legal
de Pago
Nº de pagos Importe

Total pagos realizados
Nº de
pagos

Importe

1T

1.139

3.077.241,65

517

799.056,90

1.656

3.876.298,55

2T

994

3.882.589,78

412

703.160,54

1.406

4.585.750,32

3T

1.354

5.184.717,51

727 1.732.327,64

2.081

6.917.045,15

4T

553

4.068.544,10

299

852

4.449.541,31

380.997,21

Total

4.040

16.213.093,04

1955

3.615.542,29

5.995

19.828.635,33

% sobre el
total

67,39%

81,77%

32,61%

18,23%

100%

100%
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De los pagos pendientes al final del periodo de referencia, el 67,39%
que corresponden al 81,77% del importe (16.213.093,04€) estaban dentro
del periodo legal de pago, mientras que el 32,61% de los pagos que
corresponden al 18,23% del importe pendiente (3.615.542,29€) estaban
fuera del periodo legal de pago.
Destacan por su importancia cuantitativa los datos individuales del
Cabildo Insular de La Palma:


Pagos realizados en el periodo del Cabildo Insular de La Palma:
Periodo

PMP

Dentro del Periodo
Legal de Pago

Fuera del Periodo
Legal de Pago

Nº de
Importe
pagos

Nº
de
Importe
pagos

Total de pagos realizados
Nº
pagos

de

Importe

1T

56,54

1.670

6.562.966,90

929

2.726.448,15

2.599

9.289.415,05

2T

50,36

1.773

4.669.962,37

570

1.811.831,02

2.343

6.481.793,39

3T

50,91

1330

5.695.858,73

396

1.322.814,04

1.726

7.018.672,77

4T

53,96

2.929

10.062.818,26

1.108

2.839.976,63

4.037

12.902.794,89

TOTAL

7.702

26.991.606,26

3.003

8.701.069,84

10.705

35.692.676,10

%
sobre
el total

71,95%

75,62%

28,05%

24,38%

100%

100%

El 71,95% de los pagos, que corresponden al 75,62% del importe total
(26.991.606,26€), lo hicieron dentro del plazo legal de pago;
mientras que el 28,05% de los pagos, que corresponden al 24,38% del
importe total (8.701.069,84 €), lo hicieron fuera del plazo legal.


Pendientes de pago al final del periodo del Cabildo Insular de La
Palma:
Periodo

PMPP

Dentro del periodo
legal de pago
Nº de
Importe
pagos

Fuera del Periodo
Legal de Pago
Nº de
Importe
pagos

Total pagos realizados
Nº de
pagos

Importe

1T

62,91

1057

2.734.768,23

437

761.721,55

1.494

3.496.489,78

2T

58,54

905

3.657.643,82

327

659.564,21

1.232

4.317.208,03

3T

61,20

1260

4.866.229,23

562 1.420.574,86

1.822

6.286.804,09

4T

50,18

405

3.897.358,48

242

647

4.235.806,03

338.447,55

Total

3.627

15.155.999,76

1.568

3.180.308,17

5.195

18.336.307,93

% sobre
el total

69.82%

82,66%

30,18%

17,34%

100%

100%

De los pagos pendientes al final del periodo de referencia, el 69,82%,
que corresponden al 82,66% del importe (15.155.999,76 €), estaban
dentro del periodo legal de pago; mientras que el 30,18% de los pagos,
que corresponden al 17,34% del importe pendiente (3.180.308,17€),
estaban fuera del periodo legal de pago.
Se observa la siguiente evolución de los plazos de pago
realizados por entidades (Periodo máximo de pago en términos de la
normativa de morosidad = sesenta días en total, desglosado en treinta
días desde la prestación del servicio para aprobar los documentos que
acrediten
la
conformidad
y
treinta
desde
la
aprobación
o
reconocimiento para el pago).

Period

Cabildo
Insular

C.
Servicio

Consejo
Insular

Destilería
s del

Escuela
Insular

F. Canaria
Centro

F.
Canaria
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S.
Promoción

o

de La
Palma

s de La
Palma

de
Aguas

Valle,
S.A.

de
Música

Internaciona
l de
Agricultura

Reserva
Mundial
de la
Biosfer
a La
Palma

y
Desarroll
o
Económico
de la
isla de
La Palma,
S.A.

1T

56,54

0

66,02

0

106,53

0

0

0

2T

50,36

0

60,20

0

57,97

0

0

0

61,23

0

5,22

0

49,15

0

2,46

0

3T

50,91

0

42,03

0

4T

53,96

42,19

51,44

0

En cuanto a la S. Promoción y Desarrollo Económico de la isla de
La Palma, S.A., no se disponen de registros correspondientes al PMP.
Se disponen de datos relativos al PMP del C. Servicios de La Palma por
primera vez en el cuarto trimestre, encontrándose su valor dentro del
intervalo establecido en la normativa en materia de morosidad. El
valor más alto se corresponde con el primer trimestre de Escuela
Insular de Música, alcanzando el PMP el valor de 106,53, excediendo en
46,53 días el plazo establecido en LMLM. Por lo que respecta al
Cabildo Insular, se han situado por debajo de los 60 días en todos los
periodos. Cabe destacar que durante el cuarto trimestre el pago se
realiza de forma eficaz en todas las entidades, sin incumplir los
plazos legamente establecidos.
El incumplimiento de los plazos de pago previstos en la LMLM y en la
LCSP, implica que el obligado al pago incurre en mora y deberá pagar
el interés de demora y la indemnización de los costes de cobro
establecidos.
Al realizar un análisis comparativo del PMP del Cabildo Insular
de La Palma del ejercicio 2020 respecto al ejercicio 2019, se constata
que este experimenta una disminución en términos generales, a
excepción del primer trimestre, conseguiendo mejorar los datos de la
administración insular hasta cumplir el plazo máximo establecido en
todos los periodos.
Periodo

2019

2020

1T

47,29

56,54

2T

71,40

50,36

3T

72,59

50,91

4T

69,04

53,96

SEXTO.- El art.10 de la Ley 25/2013 dispone que “los órganos o
unidades
administrativas
que
tengan
atribuida
la
función
de
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. (...)
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas
con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde
que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la
obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año
al órgano de control interno”.
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Durante el ejercicio 2020, se efectuó la elaboración de este informe
en el cuarto trimestre, que pone de manifiesto la existencia de un
total de 350 facturas, que ascienden a 1.093.511,53 euros, respecto de
las cuales han transcurrido más de tres meses desde que fueron
anotadas sin que se haya efectuado el reconocimiento de la obligación.
Se adjunta como anexo, la relación de las mismas clasificadas por área
gestora, en el que se hace constar la fecha de recepción, el estado de
tramitación en que se encuentra y los días transcurridos desde su
anotación en el Registro Contable de Facturas (RCF).
Dicho informe, destacaba además que “Respecto a la información
mencionada se ha de tener en cuenta que las facturas se deben tramitar
o rechazar por este Cabildo, existiendo también la posibilidad de su
anulación a solicitud del proveedor; En modo alguno se deben dejar en
ningún otro estado de tramitación en el RCF, por lo que se puede
injerir que la mayoría de las facturas, sobre todos las relativa a los
ejercicios 2013-2019 se trata de errores, duplicidades, facturas
prescritas….etc , considerando adecuado que, previa Resolución del
órgano competente, y en todo caso concediendo trámite de audiencia a
los interesados, se procedan dar de baja aquellas facturas que
adolezcan de los defectos señalados.
Las Áreas Gestoras son las que deben indicar que facturas son las que
deben ser objeto de baja y en este sentido es importante resaltar que
estas Áreas deberían, en caso de que las facturas no se deban tramitar
por no corresponder a prestación de servicios realizados, proceder a
rechazar las facturas en el ejercicio corriente para evitar
expedientes de baja en ejercicios posteriores”.
SÉPTIMO. – El Período Medio de Pago definido en la LOEPSF y
calculado conforme el RD635/2014, mide el retraso en el pago de la
deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto
respecto del periodo legal de pago establecido en la normativa de
contratación pública aplicable y en la LMLM.
El RD 1040/2017 aclara la diferencia entre el concepto del período
medio de pago a proveedores al que se refiere LOEPSF (denominado PMP
económico) y el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en
la normativa en materia de morosidad regulado en la Ley 3/2004
(denominado PMP legal), así:


El PMP económico, es el intervalo temporal en el que cada
Administración deudora debe hacer frente a las deudas con sus
proveedores, computado como plazo medio y cuyo incumplimiento
dará lugar a la adopción de las medidas previstas en la LOEPSF.



El PMP legal constituye un intervalo de tiempo sujeto a precisas
reglas de cálculo que están establecidas en la Ley 3/2004 para
el pago de las operaciones comerciales y cuyo incumplimiento
provoca el devengo automático de intereses.

Tal y como establece el artículo 6.2, en relación con el artículo 5.4
de dicho RD635/2014, las Corporaciones Locales deben remitir al
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Ministerio de Hacienda, así como publicar de manera periódica la
información relativa a su Periodo Medio de Pago a proveedores referido
al mes en el caso de las Entidades Locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del TRLHL y sus entes
dependientes o al trimestre aquellas entidades locales no incluidas en
el modelo de cesión de tributos. Dicha información es la siguiente:
o
o
o
o

El período medio de pago global a proveedores y su serie
histórica.
El período medio de pago mensual o trimestral y su serie
histórica.
La ratio de operaciones pagadas de cada entidad y su serie
histórica.
La ratio de operaciones pendientes de pago de cada entidad
y su serie histórica.

ÁMBITO OBJETIVO.Se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de
2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema
equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir
de la misma fecha. Quedan excluidas las obligaciones de pago
contraídas
entre
entidades
que
tengan
la
consideración
de
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y
las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de
los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de
pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos,
mandamientos
de
ejecución,
procedimientos
administrativos
de
compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.
ÁMBITO SUBJETIVO.El Periodo Medio de Pago de la entidad local será un indicador global
(PMPG) que refleja el tiempo que tardan todas las entidades incluidas
en el artículo 2 de la LOEPSF (en nuestro caso: Cabildo, Organismos
Autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios) en hacer
sus pagos, reflejando igualmente su pendiente de pago acumulado. De
esta forma, el Periodo Medio de Pago Global estará compuesto de los
períodos medios de pago del Cabildo y de cada una de sus entidades
dependientes.

A su vez, el Periodo Medio de Pago de cada entidad será el resultado
de ponderar la ratio de operaciones pagadas y la ratio de operaciones
pendientes de pago.
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La RATIO DE OPERACIONES PAGADAS (ROP) tal y como se indica en el
artículo 5.2 del RD635/2014, es el indicador del número de días
promedio que se ha tardado en realizar los pagos.
ú

í

ó

Serán «número de días de pago» los días naturales transcurridos desde:


La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la
fecha de pago material de la obligación (incluido).



La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta
la fecha de pago material de la obligación (incluido).



La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo
hasta la fecha de pago material de la obligación (incluido), cuando
no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o
comprobación de los bienes o servicios prestados, o la factura se
reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.

La RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (ROPP), tal y como se
indica en el artículo 5.3 del Real Decreto 635/2014, es el indicador
del número de días promedio de antigüedad de las operaciones
pendientes de pago a final del mes o trimestre.

Serán «número de días
transcurridos desde:

pendientes

de

pago»

a

los

días

naturales



La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el
último día del periodo al que se refieran los datos publicados.



La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta
el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.



La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo
hasta el último día del periodo al que se refieran los datos
publicados, cuando no resulte de aplicación un procedimiento de
aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados, o la
factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la
conformidad.

La LOEPSF en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público,
después de disponer que las actuaciones de las Administraciones
Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera,
define ésta como la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la Ley, la
normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Entendiéndose que
existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio
de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la
normativa sobre morosidad.
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El artículo 13 de la LOEPSF establece la instrumentación del principio
de sostenibilidad financiera y en el apartado 6º obliga a publicar el
Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) y a disponer de un Plan de
Tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión
de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento máximo
que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas
velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de
gasto a la ejecución del plan de tesorería.
Cuando el Periodo Medio de Pago (PMP) de una Administración Pública,
de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto
en la normativa sobre morosidad, la administración deberá incluir, en
la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la
mencionada publicación, como parte de ese plan, lo siguiente:
c) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al
pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de
pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad.
d) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de
reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas
de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la
tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de
pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la
normativa sobre morosidad.
Asimismo establece, en el artículo 18.5, la obligación del órgano
interventor de realizar el seguimiento del periodo medio de pago a
proveedores y, en el caso de que se detecte que supera en más de 30
días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad durante dos
meses consecutivos a partir de la actualización del plan de tesorería
previsto en el artículo 13.5, formulará una comunicación de alerta, en
el plazo de 15 días, a la administración que tenga atribuida la tutela
financiera y al consejo de gobierno de la entidad.
La Administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá
establecer medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que la
Corporación Local deberá adoptar de forma que le permita generar la
tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a
proveedores. Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida la
citada tutela financiera deberá informar de aquellas actuaciones al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de
30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad
se podrá proceder por el órgano competente de la Administración
General del Estado, previa comunicación de la Comunidad Autónoma, en
el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación
Local, a la retención de recursos derivados de la participación en
tributos del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes de
pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores. Para
ello, se recabará de la Corporación Local la información necesaria
para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va
a pagar con cargo a los mencionados recursos.
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El Periodo Medio de Pago calculado y remitido al
Hacienda mensualmente en el año 2020 es el siguiente:

Ministerio

de

CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
Mes

Ratio de
operaciones
pagadas

Ratio de
operaciones
pendientes
de pago

Importe de
pagos
realizados

Importe total
de operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio de
la
entidad

Enero

8,98

5.583.721,66

52,11

2.252.845,58

21,38

Febrero

9,16

553.326,23

68,59

4.373.885,03

61,92

Marzo

4,21

3.119.948,58

75,54

3.802.178,30

43,39

Abril

4,97

2.545.400,18

79,62

4.070.348,05

50,90

Mayo

4,01

2.240.265,84

95,30

3.302.159,68

58,40

Junio

8,17

1.675.929,66

68,25

4.554.201,54

52,09

Julio

4,89

2.456.452,22

76,58

5.292.596,09

53,85

Agosto

7,01

2.486.707,76

86,27

5.585.063,64

61,85

Septiembre

4,37

2.047.382,30

75,27

6.624.050,43

58,53

Octubre

5,71

3.978.437,57

90,88

3.537.960,63

45,80

Noviembre

5,76

3.089.391,96

43,90

4.486.304,28

28,35

Diciembre

6,36

5.811.043,19

33,12

3.923.789,84

17,15

CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA

Mes

Ratio de
operaciones
pagadas

Importe de
pagos
realizados

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de la
entidad

Enero

17,80

666.933,22

22,64

71.815,58

18,27

Febrero

64,00

75,68

12,01

131.030,21

12,04

Marzo

6,66

113.860,99

16,00

80.157,02

10,52

Abril

0,00

129.830,38

30,50

33.160,94

6,21

Mayo

0,00

0,00

13,43

95.762,65

13,43

Junio

16,98

106.511,19

49,60

41.049,16

26,05

Julio

0,00

0,00

18,20

133.127,83

18,20

Agosto

0,69

78.794,89

26,56

98.568,97

15,07

Septiembre

0,75

60.417,70

44,80

106.862,15

28,89

Octubre

0,00

44.424,65

48,07

109.342,94

34,18

Noviembre

1,27

40.837,07

39,86

114.058,43

29,69

Diciembre

0,00

76.367,00

29,61

98.803,51

16,70
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS.

Mes

Ratio de
operaciones
pagadas

Importe de
pagos
realizados

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Enero

18,56

434.279,59

41,03

Febrero

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago
542.286,60

Periodo
medio
de la
entidad
31,04

32,32

143.228,81

50,45

622.717,77

47,06

Marzo

3,84

410.877,60

31,71

366.767,30

16,98

Abril

3,21

378.153,18

33,72

288.288,20

16,41

Mayo

5,51

345.173,86

52,60

130.571,81

18,43

Junio

5,45

125.358,26

42,78

260.774,51

30,66

Julio

11,10

44.462,13

40,35

347.572,04

37,03

Agosto

18,15

431.461,37

54,31

464.610,95

36,90

Septiembre

4,29

14.335,31

65,27

603.918,03

63,86

Octubre

3,00

47.312,09

55,46

673.067,08

52,01

Noviembre

18,30

667.089,73

24,41

677.083,08

21,38

Diciembre

4,30

1.772.297,77

40,94

97.904,39

6,22

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de la
entidad

ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

Mes

Enero

Ratio de
operaciones
pagadas

Importe de
pagos
realizados

0,00

0,00

95,24

13.693,16

95,24

20,37

10.999,06

56,59

8.446,89

36,10

Marzo

7,29

301,29

78,55

9.412,00

76,34

Abril

3,13

7.450,87

214,89

2.270,91

52,60

Mayo

11,50

954,15

88,82

4.817,07

76,04

Junio

5,00

3.384,47

120,58

4.138,31

68,58

Julio

4,00

64,20

96,56

6.053,54

95,59

Agosto

20,00

1.228,35

111,47

5.421,69

94,57

6,00

3.460,00

79,44

10.440,68

61,16

10,00

183,22

37,56

19.556,09

37,30

Noviembre

6,69

19.040,70

90,33

13.651,01

41,62

Diciembre

7,69

19.808,70

734,00

599,61

29,03

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de la
entidad

Febrero

Septiembre
Octubre

F. CANARIA CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA

Mes

Enero
Febrero

Ratio de
operaciones
pagadas

Importe de
pagos
realizados

0,00

3.660,95

0,00

0,00

0,00

19,17

2.189,03

15,00

108,00

18,97
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Marzo

0,00

0,00

30,96

1.694,25

30,96

Abril

0,00

0,00

43,23

3.470,50

43,23

Mayo

72,23

3.470,50

30,00

1.586,25

58,98

Junio

32,07

3.634,24

0,00

0,00

32,07

Julio

30,70

1.896,25

3,00

310,00

26,81

Agosto

30,70

0,00

30,65

1.896,25

30,65

Septiembre

30,70

0,00

46,24

3.482,50

46,24

Octubre

36,44

5.288,25

7,00

299,60

34,86

Noviembre

34,45

1.609,07

0,00

0,00

34,45

Diciembre

8,76

2.086,25

13,20

10.563,33

12,47

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de la
entidad

F. CANARIA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA

Mes

Ratio de
operaciones
pagadas

Importe de
pagos
realizados

Enero

1,62

6.617,34

8,99

25.753,37

7,48

Febrero

1,62

6.617,34

8,99

25.753,37

7,48

Marzo

9,90

3.351,05

13,29

701,20

10,49

Abril

9,80

2.284,66

15,00

382,56

10,55

Mayo

8,84

4.959,71

5,00

80,25

8,78

Junio

2,83

13.763,28

7,02

1.774,37

3,31

Julio

6,68

8.946,18

8,50

538,58

6,78

Agosto

3,01

3.731,86

42,00

306,28

5,97

Septiembre

3,07

2.227,68

51,12

454,58

11,21

Octubre

0,94

46.227,02

22,00

57,97

0,97

Noviembre

7,33

2.100,40

6,03

21.580,86

6,15

Diciembre

3,49

58.451,31

0,00

0,00

3,49

S. PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ISLA DE LA PALMA

Mes

Enero

Ratio de
operaciones
pagadas

Importe de
pagos
realizados

Ratio de
operaciones
pendientes de
pago

Importe total
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de la
entidad

208,56

1.001.688,96

281,64

108.653,94

215,71

4,17

153.887,91

112,82

347.560,00

79,48

Marzo

85,78

190.647,26

301,30

82.193,61

150,71

Abril

15,34

5.961,62

174,41

203.808,02

169,89

Mayo

51,88

16.549,83

192,52

217.495,40

182,58

Febrero

Junio

No se dispone de datos

Julio

No se dispone de datos

Agosto

No se dispone de datos
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Septiembre

19,57

88.578,59

187,50

265.148,52

145,45

Octubre

26,84

98.894,16

151,30

238.422,35

114,81

Noviembre

33,14

134.973,53

123,46

341.674,58

97,88

Diciembre

24,48

353.080,64

84,92

214.026,35

47,29

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES DEL CABILDO INSULAR DE LA
PALMA Y SUS ENTES DEPENDIENTES.
Mes

Periodo medio de pago global a proveedores

Enero

42,23

Febrero

60,12

Marzo

43,70

Abril

50,19

Mayo

59,28

Junio

50,20

Julio

52,45

Agosto

58,50

Septiembre

61,47

Octubre

48,49

Noviembre

30,84

Diciembre

16,82

La evolución de este indicador
ejercicio 2020 es la siguiente:
C.
Cabildo
Servicios
Insular de
CIALP
de
La
La Palma
Palma

Entidad

por

periodos

y

F.
Canaria
Centro
Esc.
Internacional
Insular de de
Música
Agricultura

entidades

F.
Canaria
Reserva
Mundial
de
la Biosfera
La Palma

en

el

S.
Promoción
y
PMP
Desarrollo
GLOBAL
de la isla
de
La
Palma

Enero

21,38

18,27

31,04

95,24

0,00

7,48

215,71

42,23

Febrero

61,92

12,04

47,06

36,10

18,97

7,48

79,48

60,12

Marzo

43,39

10,52

16,98

76,34

30,96

10,49

150,71

43,70

Abril

50,90

6,21

16,41

52,60

43,23

10,55

169,89

50,19

Mayo

58,40

13,43

18,43

76,04

58,98

8,78

182,58

59,28

Junio

52,09

26,05

30,66

68,58

32,07

3,31

0,00

50,20

Julio

53,85

18,20

37,03

95,59

26,81

6,78

0,00

52,45

Agosto

61,85

15,07

36,90

94,57

30,65

5,97

0,00

58,50

Septiembre

58,53

28,89

63,86

61,16

46,24

11,21

145,45

61,47

Octubre

45,80

34,18

52,01

37,30

34,86

0,97

114,81

48,49

Noviembre

28,35

29,69

21,38

41,62

34,45

6,15

97,88

30,84

Diciembre

17,15

16,70

6,22

29,03

12,47

3,49

47,29

16,82

De los datos contenidos en el cuadro anterior se deduce lo siguiente:
a) Los mejores datos se registran en el mes de diciembre,
disminuyendo el PMP global al mínimo de 16,82 días, mes en el que
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solamente la S. Promoción y Desarrollo de la isla de La Palma
supera el plazo de pago de 30 días.
b) En cuanto a la F. Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma,
se trata de la única entidad cuyo periodo medio de pago es
inferior a 30 días en todos los datos estudiados del ejercicio.
c) Destacan los datos de la Escuela Insular de Música que, salvo en
el mes de diciembre, se han mantenido durante el resto del
ejercicio en valores superiores a 30 días, llegando incluso
durante los meses de enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre a superar el umbral de los 60 días (en más de 30 días
el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad).
d) Conviene señalar que la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la
isla de La Palma registra, en aquellos meses en los que se dispone
de datos, los periodos de pago más largos, excediendo el plazo
máximo establecido durante todos los meses salvo en el mes de
diciembre,
e) El umbral de 60 días se supera también por el Cabildo Insular de
La Palma durante los meses de febrero y agosto, así como por el
Consejo Insular de Aguas de La Palma en el mes de septiembre.
f) No obstante, esta situación no se da en el PMPG de la
corporación local durante más de dos meses consecutivos, no
siendo de aplicación, por tanto, la comunicación de alerta por
parte del órgano interventor a la administración que tenga
atribuida la tutela financiera, prevista en art.18.5 de la
LOEPSF.
Un análisis temporal de los años 2019 y 2020 del indicador PMPG
muestra un comportamiento oscilante durante el periodo, pero apunta
una tendencia al alza en términos globales.

Al realizar un análisis comparativo del PMPG del ejercicio 2020 respecto
al ejercicio 2019, se constata que este experimenta un crecimiento en
términos generales, llegando incluso a duplicarse en los meses de enero,
febrero y junio. Mientras que solo comporta mejoría en el mes de
noviembre, descendiendo desde 35,3 días en 2019 hasta 30,84 días en
2020.
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PMP GLOBAL
2019

PMP GLOBAL
2020

INCREMENTO

Enero

19,56

42,23

116%

Febrero

27,23

60,12

121%

Marzo

32,58

43,7

34%

Abril

38,96

50,19

29%

Mayo

44,96

59,28

32%

Junio

24,71

50,2

103%

Julio

S/D4

52,45

S/D

Agosto

S/D

58,5

S/D

50,7

61,47

21%

34,01

48,49

43%

Noviembre

35,3

30,84

-13%

Diciembre

16,36

16,82

3%

Septiembre
Octubre

Análisis comparativo PMPG
70
60
50
40
30
20
10
0

PMP GLOBAL 2020
PMP GLOBAL 2019

OCTAVO.- En cuanto al cumplimiento de la obligación de
remisión de la información en los plazos establecidos por la
normativa aplicable, se informa que ha sido elaborada por la
Tesorería y remitida al Ministerio de Hacienda por el
Interventor de la corporación local cumpliendo los plazos como
se constata en los correspondientes expedientes obrantes en el
Departamento, y como así consta en la Oficina Virtual de
Entidades Locales.

4

S/D= Sin datos
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Del análisis realizado de los datos examinados
aspectos más significativos los siguientes:

cabe

destacar

como

-

Se constata que de la totalidad de 12.004 pagos realizados,
10.705 corresponden al Cabildo Insular de La Palma, esto es
aproximadamente el 89% de los pagos. De este modo, el porcentaje
de pagos realizados dentro y fuera del periodo legal de pago
viene determinado de forma sustancial por los periodos de pago
del Cabildo Insular de La Palma.

-

En cuanto a la evolución de los plazos de pago por entidades, no
se disponen de registros correspondientes al PMP de la S.
Promoción y Desarrollo Económico de la isla de La Palma, S.A. Se
disponen de datos relativos al PMP del C. Servicios de La Palma
por primera vez en el cuarto trimestre, encontrándose su valor
dentro del intervalo establecido en la normativa en materia de
morosidad. El valor más alto se corresponde con el primer
trimestre de Escuela Insular de Música, alcanzando el PMP el
valor de 106,53, excediendo en 46,53 días el plazo establecido
en LMLM. Por lo que respecta al Cabildo Insular, se han situado
por debajo de los 60 días en todos los periodos. Cabe destacar
que durante el cuarto trimestre el pago se realiza de forma
eficaz en todas las entidades, sin incumplir los plazos
legamente establecidos.

-

El Periodo Medio de Pago Global se ha situado por encima del
límite establecido todos los meses, a excepción del mes de
diciembre. El análisis temporal de los años 2019 y 2020 muestra
una tendencia al alza. No obstante, no ha resultado de
aplicación la comunicación de alerta por parte del órgano
interventor a la administración que tenga atribuida la tutela
financiera, al no haberse superado en más de 30 días el plazo
máximo de pago previsto durante más de dos meses consecutivos.
Destacan los datos de la Escuela Insular de Música que, salvo en
el mes de diciembre, se han mantenido durante el resto del
ejercicio en valores superiores a 30 días, llegando incluso
durante los meses de enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre a superar el umbral de los 60 días
Conviene señalar que el PMPG del ejercicio 2020 experimenta un
crecimiento en términos generales respecto al ejercicio 2019,
llegando incluso a duplicarse en los meses de enero, febrero y
junio. Mientras que solo comporta mejoría en el mes de
noviembre, descendiendo desde 35,3 días en 2019 hasta 30,84 días
en 2020.

-

Las obligaciones de suministro de información al Ministerio de
Hacienda han sido cumplidas en tiempo como se constata en los
correspondientes expedientes obrantes en el Departamento, y como
así consta en la Oficina Virtual de Entidades Locales.

Por tanto, con el fin de corregir las debilidades
manifestados se señalan las siguientes recomendaciones:

y

defectos

i) Planificación anual de la tramitación y gestión de los
expedientes a lo largo del ejercicio, de modo que el
cumplimiento de los plazos de la LMLM por todas las entidades no
se produzca exclusivamente en el primer trimestre.
j) Valoración real de los créditos presupuestarios de forma que se
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eviten situaciónes de inexistencia o insuficiencia de crédito
para atender aquellas necesidades de gastos necesarios a
satisfacer de forma permanente y periódica, cuya valoración
anual es posible.
k) Adecuada toma de decisiones en la gestión del gasto de forma que
sea coherente con los créditos autorizados presupuestariamente,
evitando la adopción de compromisos de gasto sin cobertura
presupuestaria.
l) Establecer mecanismos de contratación que satisfagan tanto los
requisitos legales como los requisitos de eficiencia y eficacia.
Es una evidencia el gran volumen de contratación menor que
multiplica el esfuerzo administrativo y podría incrementar el
riesgo de que se produzcan comportamientos fraudulentos.
m) Instar a los distintos responsables en la firma de las facturas
para que establecan los protocolos necesarios, implementando un
sistema de seguimiento y control de las facturas y de los
expedientes de gasto en los distintos centros gestores, con el
fin
de
que
estas
sean
tramitadas
con
la
celeridad
preceptivamente establecida.
n) Incorporar mejoras en el Registro Contable de Facturas, de modo
que evite retrasos superiores a 24 horas en la anotación de
facturas desde la Plataforma de Facturación Electrónica del
Estado (FACe), estableciendo un sistema de alertas que avisen de
tales retrasos.
o) Establecer flujos de estado estandarizados en la tramitación de
facturas, de modo que guarden una secuencia temporal coherente.
p) Realizar un análisis particular en la Escuela Insular de Música
a fin de detectar y corregir las causas de los indicadores tan
elevados en plazos legales de pago y en el periodo medio de
pago. EL INTERVENTOR GRAL. ACCTAL”.
No suscitando debate el asunto, la Comisión, toma conocimiento
del Informe Anual sobre el cumplimiento en materia de Morosidad de
2020, de este Excmo. Cabildo Insular de la Palma.
El Pleno de la Corporación toma conocimiento del INFORME ANUAL
SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE MOROSIDAD 2020 DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA PALMA, informado por la Intervención de Fondos
Accidental de este Cabildo. (se adjunta como anexo a este acuerdo
plenario la relación de facturas pendientes en el RCF)
.
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Código

Núm. Factura

12015003931

0380

12016016976

LAOGR-3

12016012447
12016012446
12015005371
12015005236
12020007334
12019011477
12020000093
12014010555
12017018030
12019008363
12015012932
12020010816
12020009700
12020008378
12018003344
12018013788
12018015875

LAOGR-1
LAOGR-2
LAOGA-7
R15000007
EMIT-379
EMIT-283
EMIT-309
2/2014
FACTURA-268
EMIT-255
OC-10000065
177063
TEFA2003437
TEFA2003013

Area Gestora
ACTIVIDADES
CLASIFICADAS
ACTIVIDADES
CLASIFICADAS
ACTIVIDADES
CLASIFICADAS
ACTIVIDADES
CLASIFICADAS
ACTIVIDADES
CLASIFICADAS
ACTIVIDADES
CLASIFICADAS
ARTESANIA
ARTESANIA
ARTESANIA
ARTESANIA
ARTESANIA

015086

Estado / Núm. doc.

MARTIN*GARCIA,DIGNA

28/12/2016 Aceptación por Area
Gestora
18/10/2016 Aceptación por Area
Gestora
18/10/2016 Aceptación por Area
Gestora
29/05/2015 Envio a Area Gestora

MARTINEZ CANO CANARIAS,
S.A.
MARTINEZ CANO CANARIAS,
S.A.
MARTINEZ CANO CANARIAS,
S.A.
MARTINEZ CANO CANARIAS,
S.A.
AMTEVO MEDIO AMBIENTE, S.
L.
TORRES LODERO S.L.

27/05/2015 Remitida para su
Conformidad
03/09/2020 Remitida para su
Conformidad
18/11/2019 Remitida para su
Conformidad
07/01/2020 Remitida para su
Conformidad
02/10/2014 Envio a Area Gestora
29/12/2017 Envio a Area Gestora

19/08/2019 Remitida para su
Conformidad
ASUNTOS SOCIALES 05/11/2015 Conformado
ASUNTOS SOCIALES 24/11/2020 Envio a Area Gestora
ASUNTOS SOCIALES 05/11/2020 Envio a Area Gestora
ASUNTOS SOCIALES 06/10/2020 Envio a Area Gestora

CABILDO
CABILDO

Nombre

05/05/2015 Envio a Area Gestora

ARTESANIA

EMIT-20180243 CABILDO
A-000450

Rec/Apr

26/03/2018 Permitido
contabilizar
08/11/2018 Aceptación por Area
Gestora
07/12/2018 Remitida para su
Conformidad

Base

IVA

Ret

Total

25,00
4.944,53

-

-

-

-

25,00
4.944,53

4.736,67

-

-

4.736,67

4.896,31
491,47
5.385,51

34,40

-

-

-

4.896,31
525,87
5.385,51

321,00

-

-

321,00

426,00

-

-

426,00

500,00
114,00

-

-

-

-

500,00
114,00

7,60

-

-

7,60

771,06

-

-

771,06

6,10

-

-

6,10

63,23

-

-

63,23

-

-

216,16

-

-

109,39

-

-

155,00

-

-

22,04

-

-

963,00

1588,32
1659,26
1659,26

-

2168,00
2170,00
243,52

TORRES LODERO S.L.

533,60

TORRES LODERO S.L.
ABAD*GONZALEZ,RAQUEL

Días hasta
O
2192,00

483,47

CASA FIDIO S.L.

2407,00
1222,19

TORRES LODERO S.L.

624,50

FERRETERIA GONYFER S.L.

2007,31

CENTRAL UNIFORMES, S.L.

161,51

ECOLOGIA Y TECNICAS
SANITARIAS S.L.
216,16
ECOLOGIA Y TECNICAS
SANITARIAS S.L.
109,39
DAPP PUBLICACIONES
JURIDICAS, S.L.
155,00
GESTUR EXPLOTACIONES S.L.
22,04
NOVAFOTO-OPTICO Y
FOTOGRAFIAS, S.L.
963,00
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180,36
210,62
1135,19
908,44
879,43

12020011543
12016001810
12016001859
12016001811
12014016716
12015012612
12015012004
12014015330
12014015231
12020012192
12014010813
12014011257
12020011408
12020010079
12020009660
12020009656
12020008465
12020007932
12020006724

N20-1788
RESOLUCION
736
RESOLUCION
736
RESOLUCION
736
3404
A12003233
EMIT-1
627
0101400103
C202-005
00287-14/F
619/1
EMIT-405
794390-69
EMIT-399
EMIT-396
EMIT-389
EMIT-383
EMIT-20063

CAPITULO 1
CAPITULO 1
CAPITULO 1
CAPITULO 1
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA

03/12/2020 Remitida para su
Conformidad
29/02/2016 Registro Duplicado
29/02/2016 Registro Duplicado
29/02/2016 Registro Duplicado
29/01/2014 Remitida para su
Conformidad
03/11/2015 Envio a Area Gestora
16/10/2015 Envio a Area Gestora
18/12/2014 Aceptación por Area
Gestora
17/12/2014 Aceptación por Area
Gestora
30/12/2020 Envio a Area Gestora
09/10/2014 Aceptación por Area
Gestora
17/10/2014 Aceptación por Area
Gestora
02/12/2020 Remitida para su
Conformidad
12/11/2020 Remitida para su
Conformidad
05/11/2020 Remitida para su
Conformidad
05/11/2020 Remitida para su
Conformidad
07/10/2020 Remitida para su
Conformidad
23/09/2020 Remitida para su
Conformidad
14/08/2020 Remitida para su
Conformidad

NEDATEC CONSULTORING S.L
DIAZ*CONCEPCION,FELIX
MIGUEL
CABRERA*RODRIGUEZ,MARIA
NIEVES
RODRIGUEZ*SANCHEZ,NIEVES

152,36
3.000,00

-

-

3.000,00

4.323,96

-

648,59 3.675,37

3.129,36

-

62,59

1.031,64

-

175,38 856,26

209,10

-

-

209,10

-

-

8,00

-

-

-

-

-

-

96,30
72,94
85,00

-

-

-

-

-

-

57.286,73
74,52
8,24

-

-

428,00

-

-

272,44

-

-

1.605,00

-

-

428,00

-

-

428,00

-

-

1.605,00

-

-

1.002,59

1891,42
1891,42
3.066,77
1891,42

MATIAS*LORENZO,RICARDO

2652,52

HERNANDEZ*RODRIGUEZ,VICTOR
MANUEL
8,00
SUMINISTRADORA CANARIA DE
OFICINA, S.L.
96,30
BRAVO*MUÑOZ,CESAR
72,94
MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA
S.L.
85,00
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS
S.L.
57.286,73
TALLER BULY S.L.
74,52
FERMON-INDIS, S.L.
8,24
TORRES LODERO S.L.
428,00
ESXCO,S.L.
272,44
TORRES LODERO S.L.
1.605,00
TORRES LODERO S.L.
428,00
TORRES LODERO S.L.
428,00
TORRES LODERO S.L.
1.605,00
MARTIN*LEON,JESUS GINES
1.002,59
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2009,59
2027,33
2330,00
2331,00
125,50
2400,00
2392,00
153,49
173,47
180,54
180,55
209,53
223,50
263,59

12020006723
12020006710
12020003601
12019013095
12019012545
12019011572
12019009717
12019007033
12019006259
12019006242
12019005840
12019001780
12019001779
12018014437
12019013205
12017011591
12017018233
12017004646

EMIT-20062

CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
20-0045
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
EMIT-345
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
A-00109802
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
7520192FV-73 CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
EMIT-284
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
EMITCONSEJ. AGRIC.
104042209
GANAD. Y PESCA
0550000514
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
EMIT-53
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
001/AG/001
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
EMIT-42
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
EMIT-31
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
EMIT-30
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
32
CONSEJ. AGRIC.
GANAD. Y PESCA
05719
CONSEJ. CULTURA Y
PATRIM. HISTORICO
17F1345B00000 CONSEJ. CULTURA Y
250
PATRIM. HISTORICO
217081
CONSEJ. CULTURA Y
PATRIM. HISTORICO
083007930772 CONSEJ. HACIENDA
0027Y PRESIDENCIA
N4Z701S000013
3

14/08/2020 Remitida para su
Conformidad
13/08/2020 Remitida para su
Conformidad
04/05/2020 Remitida para su
Conformidad
17/12/2019 Envio a Area Gestora
04/12/2019 Remitida para su
Conformidad
20/11/2019 Remitida para su
Conformidad
02/10/2019 Envio a Area Gestora
03/07/2019 Remitida para su
Conformidad
12/06/2019 Remitida para su
Conformidad
12/06/2019 Envio a Area Gestora
31/05/2019 Remitida para su
Conformidad
21/02/2019 Remitida para su
Conformidad
21/02/2019 Remitida para su
Conformidad
20/11/2018 Envio a Area Gestora
18/12/2019 Registro Duplicado
26/09/2017 Aceptación por Area
Gestora
09/06/2017 Remitida para su
Conformidad
30/04/2017 Registrado

MARTIN*LEON,JESUS GINES

263,59
71,69

ANTEQUERA*GUERRA,FRANCISCO
JAVIER
813,20
TORRES LODERO S.L.
1.070,00
GESTUR EXPLOTACIONES S.L.
94,00
MAPFRE VIDA S.A. DE SEG. Y
REAS. SOBRE LA VIDA HUM.
83,30
TORRES LODERO S.L.
1.500,00
TOYOTA MATERIAL HANDLING
ESPAÑA S.A.
3.287,66
PRODALCA ESPAÑA S.A.
71,00
TRANSPORTES INSULARES
BARITTO
304,50
HERNANDEZ*CASTILLO,PEDRO
JOSE
100,00
TRANSPORTES INSULARES
BARITTO
121,80
TRANSPORTES INSULARES
BARITTO
30,45
TRANSPORTES INSULARES
BARITTO
8,12
PEREZ*PEREZ,ADAN
262,81
NESRA15 S.L.
1.597,50
AVORIS RETAIL DIVISION
S.L.
9,58
PEREZ*HERNANDEZ,GERMAN
318,43
ENDESA ENERGIA S.A.
112,77
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-

-

71,69

-

-

813,20

-

-

1.070,00

2,82

-

96,82

-

-

83,30

-

-

1.500,00

-

-

3.287,66

-

-

71,00

-

-

304,50

-

-

100,00

-

-

121,80

-

-

30,45

-

-

8,12

-

-

262,81

-

-

-

-

1.597,50
9,58

-

-

318,43

3,88

-

116,65

264,42
365,62
504,46
517,36
531,58
580,38
671,69
692,45
692,58
704,50
803,53
803,53
896,52
503,50
1316,63
1425,38
1465,22

12017009419

12017009418

12017009417

12017006185

12017006178

12017006177

12017006176

12017006175

12017006174

12017006173

060010113986 CONSEJ. HACIENDA
0262Y PRESIDENCIA
C9Z717N000032
0
060010113954 CONSEJ. HACIENDA
0288Y PRESIDENCIA
C9Z717N000032
1
060010113991 CONSEJ. HACIENDA
0269Y PRESIDENCIA
C9Z717N000031
7
60010324284 CONSEJ. HACIENDA
0031Y PRESIDENCIA
C0Z701S000622
2
60010324284 CONSEJ. HACIENDA
0078Y PRESIDENCIA
C0Z701S000622
6
060010324284 CONSEJ. HACIENDA
0097Y PRESIDENCIA
C0Z701S000622
8
060010324284 CONSEJ. HACIENDA
0103Y PRESIDENCIA
C0Z701S000622
9
60010324284 CONSEJ. HACIENDA
0044Y PRESIDENCIA
C0Z701S000622
3
060010324284 CONSEJ. HACIENDA
0181Y PRESIDENCIA
C0Z709S000021
5
60010324284 CONSEJ. HACIENDA
0059Y PRESIDENCIA
C0Z701S000622

03/08/2017 Registrado

03/08/2017 Registrado

03/08/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

XXI, S.L. 6,44

0,19

6,63

1370,11

-

XXI, S.L. 3,16

0,09

3,25

1370,11

-

XXI, S.L. 8,58

0,26

8,84

1370,11

-

XXI, S.L. 136,51

4,13

140,64

1433,13

-

XXI, S.L. 127,02

3,85

130,87

1433,14

-

XXI, S.L. 138,39

4,19

142,58

1433,14

-

XXI, S.L. 146,83

4,45

151,28

1433,14

-

XXI, S.L. 156,15

4,73

160,88

1433,14

-

XXI, S.L. 152,70

4,64

157,34

1433,14

-

XXI, S.L. 120,10

3,64

123,74

1433,14

-
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4
12017006172

12017006154

12017006150

12017006149

12017006148

12017006147

12017006146

12017006145

12017006142

060010324284 CONSEJ. HACIENDA
0082Y PRESIDENCIA
C0Z701S000622
7
60010324284 CONSEJ. HACIENDA
0025Y PRESIDENCIA
C0Z701S000622
1
060010324284 CONSEJ. HACIENDA
0137Y PRESIDENCIA
C0Z701S000623
2
060010324284 CONSEJ. HACIENDA
0160Y PRESIDENCIA
C0Z701S000623
5
060010324284 CONSEJ. HACIENDA
0118Y PRESIDENCIA
C0Z701S000623
0
60010324284 CONSEJ. HACIENDA
0063Y PRESIDENCIA
C0Z701S000622
5
060010324284 CONSEJ. HACIENDA
0175Y PRESIDENCIA
C0Z701S000623
6
060010324284 CONSEJ. HACIENDA
0122Y PRESIDENCIA
C0Z701S000623
1
060010324284 CONSEJ. HACIENDA
0156Y PRESIDENCIA
C0Z701S000623
4

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

XXI, S.L. 145,25

4,40

149,65

1433,14

-

XXI, S.L. 141,11

4,28

145,39

1433,20

-

145,98

4,43

-

150,41

XXI, S.L. 137,34

4,17

141,51

1433,22

-

XXI, S.L. 132,35

4,01

136,36

1433,22

-

XXI, S.L. 100,51

3,06

103,57

1433,22

-

XXI, S.L. 110,26

3,35

113,61

1433,22

-

XXI, S.L. 132,55

4,02

136,57

1433,22

-

XXI, S.L. 138,99

4,22

143,21

1433,22

-

XXI, S.L.

1433,22
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12017004081

12017006141

12017004635

12016007760

12014015476
12015000379
12018004611
12016001786
12015000380
12020005492
12014002568
12014010221
12014015245
12014015246
12017007369

083007930772 CONSEJ. HACIENDA
0050Y PRESIDENCIA
N4Z701S000013
6
060010324284 CONSEJ. HACIENDA
0141Y PRESIDENCIA
C0Z701S000623
3
083007930772 CONSEJ. HACIENDA
0031Y PRESIDENCIA
N4Z701S000013
4
060010113954 CONSEJ. HACIENDA
0254Y PRESIDENCIA
C9Z609S000000
1
0919
DEPORTES
14.009
700
61313129660
15.001
EMIT-361
15
4824
2014/111
2014/130

DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
FORMACIÓN Y
EMPLEO
HOSPITAL
HOSPITAL
HOSPITAL
HOSPITAL

M5-1018702598 HOSPITAL

19/04/2017 Registrado

01/06/2017 Registrado

30/04/2017 Registrado

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

166,96

5,73

172,69

1476,22

-

XXI, S.L. 143,21

4,34

147,55

1433,22

-

5,80

-

174,95

0,40

-

12,22

250,00
4.031,11

-

-

-

-

250,00
4.031,11

200,00

-

-

200,00

331,90

-

-

331,90

4.031,12

-

-

4.031,12

211,86

-

-

211,86

30,00

-

-

30,00

9,90

-

-

9,90

126,26

-

-

126,26

46,01
96,21

-

-

-

-

46,01
96,21

ENDESA ENERGIA S.A.

1465,22
169,15

07/07/2016 Registrado

ENDESA ENERGIA

XXI, S.L. 11,82

17/12/2014 Verificada y aplicada SUAREZ*SANTANA,VICTOR
financieramente
MANUEL
27/01/2015 Envio a Area Gestora INDIGO EQUIPAMIENTO S.L.
24/04/2018 Envio a Area Gestora
27/01/2016 Envio a Area Gestora
02/02/2015 Envio a Area Gestora
03/07/2020 Remitida para su
Conformidad
24/03/2014 Verificada y aplicada
financieramente
25/09/2014 Verificada y aplicada
financieramente
17/12/2014 Verificada y aplicada
financieramente
17/12/2014 Verificada y aplicada
financieramente
27/06/2017 Registrado

2331,00

PEREZ*RODRIGUEZ,VICTOR
OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS
INDIGO EQUIPAMIENTO S.L.

2290,00
1106,56
1924,54
2284,00

TORRES LODERO S.L.

305,53

C.B. JOYERIA J.C. GMELCH

2599,00

DADLANI*JEHTANAND,ASHOK
SANCHEZ*NEGRIN,PEDRO
MANUEL
SANCHEZ*NEGRIN,PEDRO
MANUEL
LABORATORIOS DR. ESTEVE

1762,02

2414,00
2331,00
2331,00
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1407,51

12016007737
12016010155
12016012728
12015011875
12018015083

12018015089

12018015674

12018016216
12018017544

12019000329

12019000787

12019000799

EMIT-97
2016686004
1028032592
FV1/2729

HOSPITAL

07/07/2016 Envio a Area Gestora

HOSPITAL

30/08/2016 Remitida para su
Conformidad
26/10/2016 Reconocimiento de
Crédito
13/10/2015 Conformado

HOSPITAL
HOSPITAL

083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0162N1M801N013288
6
083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0162N1M801N013318
0
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0736C1M801N013955
8
2018-10
INFRAESTRUCTURAS

30/11/2018 Pagos Domiciliados

30/11/2018 Pagos Domiciliados

06/12/2018 Pagos Domiciliados

11/12/2018 Reconocimiento de
Crédito
083007929813 INFRAESTRUCTURAS 30/12/2018 Pagos Domiciliados
0171N1M801N015353
0
060010072199 INFRAESTRUCTURAS 16/01/2019 En edición
0740C1M901N000115
6
083007930335 INFRAESTRUCTURAS 29/01/2019 En edición
0177N1M901N000363
0
083007930531 INFRAESTRUCTURAS 29/01/2019 En edición
0177N1M901N000390
3

J.M.S. TERMOFIG, S.L.

1762,55
723,09

-

-

723,09

142,14
521,40

-

-

-

-

142,14
521,40

59,74

-

-

59,74

354,88

-

-

354,88

164,60

-

-

164,60

47,61

-

-

47,61

-

-

2.953,50

-

-

495,20

39,60

-

-

39,60

375,82

-

-

375,82

130,11

-

-

130,11

KERN PHARMA, S.L.
ASTRAZENECA FARMACEUTICA
SPAIN, S.A.
MARTIN*BRITO,CARMELO

1708,18

2030,60

ENDESA ENERGIA S.A.

886,38

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

886,38

XXI, S.L.

880,12

CONTR.Y CONSTR.ANTONIO J.
PEREZ DIAZ,S.L
2.953,50
ENDESA ENERGIA S.A.
495,20

ENDESA ENERGIA

1651,42

875,42
856,13

XXI, S.L.

839,16

ENDESA ENERGIA S.A.

826,13

ENDESA ENERGIA S.A.

826,13
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12019001244

12019002203

12019002289

12019003485

12019003486

12019003777

12019004282

12019004770

12019004863

12019005794

060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0755C1M901N001341
1
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0186N1M901N002231
1
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0761CPR901N000118
1
083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0181NLR901N000099
3
083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0181NLR901N000107
8
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0774CPR901N000683
5
EMIT-15
INFRAESTRUCTURAS

06/02/2019 En edición

01/03/2019 En edición

05/03/2019 En edición

29/03/2019 En edición

29/03/2019 En edición

03/04/2019 En edición

16/04/2019 Remitida para su
Conformidad

083007929813 INFRAESTRUCTURAS 30/04/2019 En edición
0190NMR901N000762
9
060010072199 INFRAESTRUCTURAS 04/05/2019 En edición
0789CPR901N001240
8
083007930335 INFRAESTRUCTURAS 30/05/2019 En edición
0196NLR901N000913
8

ENDESA ENERGIA

XXI, S.L.

818,13
39,66

-

-

39,66

496,30

-

-

496,30

37,80

-

-

37,80

378,05

-

-

378,05

146,44

-

-

146,44

34,74

-

-

34,74

93,20

-

-

93,20

434,74

-

-

434,74

32,52

-

-

32,52

509,79

-

-

509,79

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

795,14

XXI, S.L.

791,13

ENDESA ENERGIA S.A.

767,14

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

XXI, S.L.

NEW SPACES CONCEPT,
ARQUITECTURA, DISEÑO Y
CONSTRUCCION, S.L
ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

767,14

762,10

749,48

735,09

XXI, S.L.

731,10

ENDESA ENERGIA S.A.

705,10
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12019005798

12019006057

12019006361
12019007077

12019007100

12019008144

12019008887

12019009794

12019012138
12019013114
12020011212
12020011214

083007930531 INFRAESTRUCTURAS 30/05/2019 En edición
0196NLR901N000918
8
060010072199 INFRAESTRUCTURAS 05/06/2019 En edición
0793CPR901N001795
8
19242-AR
INFRAESTRUCTURAS 14/06/2019 En edición
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0207NMR901N001582
6
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0801CPR901N002335
6
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0814CPR901N002923
1
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0829CPR901N003414
5
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0833CPR901N003937
2
4087254185
INFRAESTRUCTURAS
A-00109808

03/07/2019 En edición

03/07/2019 En edición

06/08/2019 En edición

04/09/2019 En edición

03/10/2019 En edición

29/11/2019 Permitido
contabilizar
INFRAESTRUCTURAS 17/12/2019 Envio a Area Gestora

FB FELEC-1364 INFRAESTRUCTURAS 30/11/2020 Aceptación por Area
Gestora
FB FELEC-1365 INFRAESTRUCTURAS 30/11/2020 Aceptación por Area
Gestora

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

705,10
138,24

-

-

138,24

35,48

-

-

35,48

-

-

77,09

-

-

495,98

34,19

-

-

34,19

38,70

-

-

38,70

39,54

-

-

39,54

32,25

-

-

32,25

378,80

-

-

378,80

10,70

0,32

-

11,02

-

-

909,50

-

-

3.424,00

XXI, S.L.

699,12

DESARROLLOS EMPRESARIALES
NEBRIJA S.L.
77,09
ENDESA ENERGIA S.A.
495,98

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

ENDESA ENERGIA

690,54
671,10

XXI, S.L.

671,10

XXI, S.L.

637,05

XXI, S.L.

608,07

XXI, S.L.

579,08

WURTH CANARIAS S.L.

522,41

GESTUR EXPLOTACIONES S.L.

504,46

OBRAS Y SERVICIOS FEMARPAL
S.L.
909,50
OBRAS Y SERVICIOS FEMARPAL
S.L.
3.424,00
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155,47
155,46

12020011223
12020011227
12020011234
12020011241
12020011260
12020011329
12020011332
12020011333
12020012133
12014007559
12017000349

12017000855

12017002159

12017002500

12017002547

20-00106

INFRAESTRUCTURAS 30/11/2020 Aceptación por Area
Gestora
20-00109
INFRAESTRUCTURAS 30/11/2020 Aceptación por Area
Gestora
2020-11
INFRAESTRUCTURAS 30/11/2020 Aceptación por Area
Gestora
FTA-24
INFRAESTRUCTURAS 30/11/2020 Aceptación por Area
Gestora
FB FELEC-1368 INFRAESTRUCTURAS 01/12/2020 Aceptación por Area
Gestora
FB FELEC-1376 INFRAESTRUCTURAS 01/12/2020 Aceptación por Area
Gestora
298
INFRAESTRUCTURAS 01/12/2020 Aceptación por Area
Gestora
297
INFRAESTRUCTURAS 01/12/2020 Aceptación por Area
Gestora
21618210002 INFRAESTRUCTURAS 28/12/2020 Remitida para su
Conformidad
A/ 907
INFRAESTRUCTURAS 22/07/2014 Registro Duplicado

AGROTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.L.
AGROTEC PROYECTOS Y
SERVICIOS S.L.
VICALAC S.L.

155,43
1.754,80

-

-

1.754,80

588,50

-

-

588,50

1.284,00

-

-

1.284,00

-

-

1.048,60

-

-

160,50

-

-

674,10

-

-

3.325,56

-

-

1.644,48

-

-

32.156,54

-

-

1.485,98

-

-

51,85

-

-

56,13

-

-

109,74

-

-

219,37

-

-

45,05

155,40
155,38

MANTENIMIENTOS Y OBRAS
TALAVERA S.L.
1.048,60
OBRAS Y SERVICIOS FEMARPAL
S.L.
160,50
OBRAS Y SERVICIOS FEMARPAL
S.L.
674,10
MARTIN*LEON,JESUS GINES
3.325,56
MARTIN*LEON,JESUS GINES
1.644,48
UTE DRAGADOS S.A. Y
ROTURACIONES AMAGAR SL
32.156,54
RODRIGUEZ*RODRIGUEZ,ADAN
JAVIER
1.485,98
060010072199 INFRAESTRUCTURAS 07/01/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
0508financieramente
51,85
C1M701N000107
6
060010072199 INFRAESTRUCTURAS 05/02/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
0512financieramente
56,13
C1M701N001392
6
083007930531 INFRAESTRUCTURAS 02/03/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
0050financieramente
109,74
N1M701N001560
9
083006361426 INFRAESTRUCTURAS 08/03/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
0177financieramente
219,37
N1M601N013463
4
060010072199 INFRAESTRUCTURAS 09/03/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
0527financieramente
45,05
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155,35
154,62
154,30
154,29
154,29
127,35
2479,00
1578,97

1549,52

1524,21

1518,14

1517,21

12017003163

12017003171

12017003245

12017003748

12017004644

12017004655

12017004657

12017005187

12017005918

C1M701N002947
5
083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0050N1M701N001616
5
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0055N1M701N002380
3
083007930772 INFRAESTRUCTURAS
0050N1M701N004097
3
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0531C1M701N004471
1
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0061N1M701N005177
8
083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0065N1M701N004509
7
083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0065N1M701N004602
3
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0546C1M701N005827
9
060010409050 INFRAESTRUCTURAS
0351CDZ717N000044
9

27/03/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

330,49

-

-

330,49

1499,22

27/03/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

422,15

-

-

422,15

29/03/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

172,69

-

-

172,69

10/04/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

40,81

-

-

40,81

30/04/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

433,79

-

-

433,79

30/04/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

347,70

-

-

347,70

30/04/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

104,98

-

-

104,98

10/05/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

XXI, S.L.
70,62

-

-

70,62

30/05/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

XXI, S.L.
14,63

-

-

14,63

1499,22

1497,19

XXI, S.L.

1485,51

1465,22

1465,22

1465,22

1455,09

1435,11
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12017006018

12017006020

12017006028

12017006532

12017006708

12017007566

12017008005

12017008010

12017009040

12017009051

083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0071N1M708N000259
1
083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0071N1M708N000265
6
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0074N1M708N000289
6
060010072170 INFRAESTRUCTURAS
0469CAZ717N000002
9
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0550C1M701N007092
1
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0089N1M701N007941
2
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0565C1M701N008405
2
060010113972 INFRAESTRUCTURAS
0371CBZ717N000058
8
083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0084N1M701N008617
7
083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0084N1M701N008535

31/05/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

54,63

-

-

54,63

1434,17

31/05/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

158,65

-

-

158,65

31/05/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

85,57

-

-

85,57

07/06/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

XXI, S.L.
20,38

-

-

20,38

08/06/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

XXI, S.L.
46,68

-

-

46,68

29/06/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

299,64

-

-

299,64

06/07/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

XXI, S.L.
55,37

-

-

55,37

07/07/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

XXI, S.L.
6,73

-

-

6,73

30/07/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

307,25

-

-

307,25

30/07/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

103,31

-

-

103,31

1434,17

1434,16

1427,67

1426,21

1405,19

1398,19

1397,90

1374,21

1374,21
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5
12017009559

12017010571

12017010864

12017012120

12017012167

12017012566

12017014294

12017015126

12017015160

060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0571C1M701N009771
8
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0093N1M701N010724
3
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0584C1M701N011094
5
083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0099N1M701N011297
3
083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0099N1M701N011231
8
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0599C1M701N012512
2
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0605C1M701N013497
0
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0101N1M701N013428
6
083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0105N1M701N013906
6

07/08/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

XXI, S.L.

1366,22
43,82

-

-

43,82

30/08/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

315,02

-

-

315,02

07/09/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

46,22

-

-

46,22

03/10/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

92,60

-

-

92,60

03/10/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

250,65

-

-

250,65

10/10/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

XXI, S.L.
54,91

-

-

54,91

16/11/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

XXI, S.L.
64,60

-

-

64,60

29/11/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

338,21

-

-

338,21

29/11/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

278,37

-

-

278,37

1343,22

XXI, S.L.

1335,92

1309,47

1309,29

1302,13

1265,14

1252,18

1252,18

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021………Página 119 de 169

12017015164

12017015649

12017018047

12018000132

12018000805

12018000807

12018001258

12018002168

12018002458

12018003463

083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0105N1M701N013951
3
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0611C1M701N014506
8
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0114N1M701N015861
2
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0624C1M801N000257
5
083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0111N1M801N000309
4
083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0111N1M801N000309
5
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0639C1M801N001540
9
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0129N1M801N002355
4
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0643C1M801N002784
1
083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0124N1M801N002925

29/11/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

121,16

-

-

121,16

05/12/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA
financieramente

45,03

-

-

45,03

316,74

-

-

316,74

47,56

-

-

47,56

343,59

-

-

343,59

118,99

-

-

118,99

35,60

-

-

35,60

365,91

-

-

365,91

43,93

-

-

43,93

147,32

-

-

147,32

XXI, S.L.

29/12/2017 Verificada y aplicada ENDESA ENERGIA S.A.
financieramente

07/01/2018 Pagos Domiciliados

31/01/2018 Pagos Domiciliados

31/01/2018 Pagos Domiciliados

08/02/2018 Pagos Domiciliados

01/03/2018 Pagos Domiciliados

07/03/2018 Pagos Domiciliados

29/03/2018 Pagos Domiciliados

ENDESA ENERGIA

1252,18

1246,17

1222,19

XXI, S.L.

1213,02

ENDESA ENERGIA S.A.

1189,61

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

1189,61

XXI, S.L.

1181,13

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

1160,19

XXI, S.L.

1154,91

ENDESA ENERGIA S.A.

1132,14
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9
12018003464

12018003933

12018004016
12018005002

12018005267

12018006143

12018006148

12018006465

12018007610

12018007890

083007930335 INFRAESTRUCTURAS 29/03/2018 Pagos Domiciliados
0124N1M801N002925
8
060010072199 INFRAESTRUCTURAS 06/04/2018 Pagos Domiciliados
0658C1M801N004126
8
148520-G
INFRAESTRUCTURAS 10/04/2018 Envio a Area Gestora
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0133N1M801N004985
0
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0662C1M801N005360
7
083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0139N1M801N005577
9
083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0139N1M801N005578
0
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0677C1M801N006603
5
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0148N1M801N007647
1
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0681C1M801N007781

01/05/2018 Pagos Domiciliados

08/05/2018 Pagos Domiciliados

29/05/2018 Pagos Domiciliados

29/05/2018 Pagos Domiciliados

06/06/2018 Pagos Domiciliados

29/06/2018 Pagos Domiciliados

05/07/2018 Pagos Domiciliados

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

1132,14
410,94

-

-

410,94

42,27

-

-

42,27

933,78

-

-

933,78

382,11

-

-

382,11

34,69

-

-

34,69

428,22

-

-

428,22

131,15

-

-

131,15

32,15

-

-

32,15

341,15

-

-

341,15

43,16

-

-

43,16

XXI, S.L.

1124,13

ATLANTIC CANARIAS, S.A.

1120,52

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

1099,14

XXI, S.L.

1092,14

ENDESA ENERGIA S.A.

1071,14

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

1071,14

XXI, S.L.

1063,91

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

1040,13

XXI, S.L.

1034,98
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5
12018008999

12018009023

12018009464

12018010210

12018010542

12018011416

12018011427

12018011895

12018013268

083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0143N1M801N008149
8
083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0143N1M801N008146
2
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0696C1M801N009144
5
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0152N1M801N010251
4
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0702C1M801N010228
2
083007930335 INFRAESTRUCTURAS
0158N1M801N010694
4
083007930531 INFRAESTRUCTURAS
0158N1M801N010694
5
060010072199 INFRAESTRUCTURAS
0717C1M801N011678
2
083007929813 INFRAESTRUCTURAS
0167N1M801N012671
9

31/07/2018 Pagos Domiciliados

31/07/2018 Pagos Domiciliados

07/08/2018 Pagos Domiciliados

29/08/2018 Pagos Domiciliados

05/09/2018 Pagos Domiciliados

29/09/2018 Pagos Domiciliados

29/09/2018 Pagos Domiciliados

07/10/2018 Pagos Domiciliados

30/10/2018 Pagos Domiciliados

ENDESA ENERGIA S.A.

1008,14
114,92

-

-

114,92

391,92

-

-

391,92

40,53

-

-

40,53

350,08

-

-

350,08

48,40

-

-

48,40

333,50

-

-

333,50

143,26

-

-

143,26

44,83

-

-

44,83

357,53

-

-

357,53

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

1008,14

XXI, S.L.

1001,07

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

979,14

XXI, S.L.

972,13

ENDESA ENERGIA S.A.

948,15

ENDESA ENERGIA S.A.

ENDESA ENERGIA

948,15

XXI, S.L.

940,13

ENDESA ENERGIA S.A.

917,17
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12018013638

12019012921

12019006083
12018015657
12020004854
12020011076
12020011077
12020011950
12020012228
12017018221
12019012748
12017018232
12017018229
12019001546
12018012667
12018012665
12018017350

060010072199 INFRAESTRUCTURAS 07/11/2018 Pagos Domiciliados
0721C1M801N012695
5
4U19
ORDENACION DEL
11/12/2019 Registrado
TERRITORIO

ENDESA ENERGIA

2019-129

ASOCIACION CANARIA DE
DERECHO URBANISTICO ACADUR 2.982,00
ESTEVEZ*AFONSO,SALVADOR
900,00
QWERTY SISTEMAS S.L.
13.715,25
ENCUENTRO MODAS, S.L.
UNIPERSONAL
17,99
ENCUENTRO MODAS, S.L.
UNIPERSONAL
17,99
ECIJA DIAZ DE AGUILAR SL
1.219,80
VICENTE*NAZCO,ROBERTO
MIGUEL
1.070,00
AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS
DE ARIDANE
323,28
GIJONESA DE TRATAMIENTO
DOCUMENTAL S.L.
14.950,00
AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS
DE ARIDANE
891,79
AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS
DE ARIDANE
9.807,87
MENSAJEROS DE LA PALMA
S.L.
18,64
ATELIER LIBROS S.A.
163,47
ATELIER LIBROS S.A.
46,62
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
2.292,99

ORDENACION DEL
TERRITORIO
DIC-04
ORGANIZACION Y
PARTIC.CIUDAD
VTTF-381126 ORGANIZACION Y
PARTIC.CIUDAD
FS2020/E00500 ORGANIZACION Y
/00009208
PARTIC.CIUDAD
FS2020/E00500 ORGANIZACION Y
/00010747
PARTIC.CIUDAD
FRA. TF-20- ORGANIZACION Y
144
PARTIC.CIUDAD
20035
ORGANIZACION Y
PARTIC.CIUDAD
0002844375
PATRIMONIO
EMIT-324
0002844226
0002844237
AR-6

PATRIMONIO
PATRIMONIO
PATRIMONIO

SERVICIOS
JURÍDICOS
EMIT.01-3990 SERVICIOS
JURÍDICOS
EMIT.01-3982 SERVICIOS
JURÍDICOS
60-L8PCSOCIEDAD DE LA
001711
INFORMACIÓN

06/06/2019 Aceptación por Area
Gestora
05/12/2018 Envio a Area Gestora
12/06/2020 Envio a Area Gestora
24/11/2020 Remitida para su
Conformidad
24/11/2020 Remitida para su
Conformidad
16/12/2020 Remitida para su
Conformidad
04/12/2020 Remitida para su
Conformidad
26/12/2017 Remitida para su
Conformidad
10/12/2019 Aceptación por Area
Gestora
26/12/2017 Remitida para su
Conformidad
26/12/2017 Registrado
14/02/2019 Aceptación por Area
Gestora
18/10/2018 Envio a Area Gestora
18/10/2018 Envio a Area Gestora
28/12/2018 Aceptación por Area
Gestora

XXI, S.L.

909,86
61,61

-

-

61,61

18.850,50

-

2.655,0 16.195,50
0

-

-

2.982,00

-

-

900,00

-

-

13.715,25

-

-

17,99

-

-

17,99

-

-

1.219,80

-

-

1.070,00

-

-

323,28

-

-

14.950,00

-

-

891,79

-

-

9.807,87

1,30

-

19,94

-

-

163,47

-

-

46,62

-

-

2.292,99

RODRIGUEZ*CRUZ DE LA,FELIX

510,50
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698,48
881,04
326,45
161,56
161,56
139,45
151,42
1225,52
511,55
1225,52
1225,52
810,26
929,56
929,57
859,00

12019000001
12019000002
12019000003
12019000299
12019000687
12019000892
12019000893
12019000894
12019002039
12019004246
12019013029
12014001527
12014001692
12016005422
12017001851
12018000868
12018001081
12018001082
12018002011

28-A9U2000106
28-A9U2000032
28-A9U2001697
41

SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
60-A9PCSOCIEDAD DE
001706
INFORMACIÓN
28-B9U2SOCIEDAD DE
000027
INFORMACIÓN
28-B9U2SOCIEDAD DE
000141
INFORMACIÓN
28-B9U2SOCIEDAD DE
001801
INFORMACIÓN
60-B9PCSOCIEDAD DE
001717
INFORMACIÓN
28-D9Y2SOCIEDAD DE
000085
INFORMACIÓN
28-L9Y2SOCIEDAD DE
000003
INFORMACIÓN
28-B4U2SOCIEDAD DE
000965
INFORMACIÓN
28-A4U2SOCIEDAD DE
000967
INFORMACIÓN
60E6RR700258 SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
28-L6U2SOCIEDAD DE
004359
INFORMACIÓN
28-B8U2SOCIEDAD DE
002304
INFORMACIÓN
28-B8W9-28- SOCIEDAD DE
B8W9-098545 INFORMACIÓN
28-B8B1-28- SOCIEDAD DE
B8B1-098546 INFORMACIÓN
28-C8U2SOCIEDAD DE
001593
INFORMACIÓN

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

01/01/2019 Aceptación por Area
Gestora
01/01/2019 Aceptación por Area
Gestora
01/01/2019 Aceptación por Area
Gestora
15/01/2019 Aceptación por Area
Gestora
28/01/2019 Aceptación por Area
Gestora
01/02/2019 Aceptación por Area
Gestora
01/02/2019 Aceptación por Area
Gestora
01/02/2019 Aceptación por Area
Gestora
28/02/2019 Aceptación por Area
Gestora
16/04/2019 Aceptación por Area
Gestora
16/12/2019 Remitida para su
Conformidad
03/02/2014 Pagos Domiciliados
07/01/2014 Pagos Domiciliados
21/05/2016 Registrado
17/02/2017 Remitida para
Conformidad
01/02/2018 Remitida para
Conformidad
06/02/2018 Remitida para
Conformidad
06/02/2018 Remitida para
Conformidad
01/03/2018 Remitida para
Conformidad

su
su
su
su
su

TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
TRANSPORTES INSULAR LA
PALMA SOCIEDAD COOPERATIVA
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

854,98
1.373,79

-

-

1.373,79

2.669,36

-

-

2.669,36

45,57

-

-

45,57

990,45

-

-

990,45

2.292,99

-

-

2.292,99

-

-

2.485,61

-

-

959,18

-

-

41,15

-

-

2.292,99

-

-

2,20

-

-

220,15

-

-

197,85

-

-

207,42

-

-

550,35

100,14

-

1.530,63

-

-

-

-

25,29
23,72

-

-

22,84

-

-

48,23

854,98
854,98
840,50
828,00

TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
2.485,61
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
959,18
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
41,15
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
2.292,99
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
2,20
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
220,15
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
197,85
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
207,42
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
550,35
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.430,49
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
25,29
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
23,72
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
22,84
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
48,23
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823,99
823,99
823,99
797,00
750,00
506,00
2648,00
2675,00
1809,56
1537,10
1188,98
1183,99
1183,99
1160,54

12018003305
12018003306
12018003307
12018003308
12018003309
12018003310
12018003738
12018003739
12018003740
12018003741
12018003742
12018003819
12018004396
12018004844
12018004925
12018004926
12018004927
12018005532
12018006029

60C8RR701694 SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
60C8RR701695 SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
9Y-8CO0-9Y- SOCIEDAD DE
8CO0-000112 INFORMACIÓN
9Y-8CO0-9Y- SOCIEDAD DE
8CO0-000111 INFORMACIÓN
9Y-8CO0-9Y- SOCIEDAD DE
8CO0-000113 INFORMACIÓN
9Y8CO0SOCIEDAD DE
9Y8CO0000590 INFORMACIÓN
60C8RR705181 SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
60C8RR705180 SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
28-D8U2SOCIEDAD DE
000056
INFORMACIÓN
28-D8U2SOCIEDAD DE
002341
INFORMACIÓN
28-D8U2SOCIEDAD DE
000099
INFORMACIÓN
60-C8PCSOCIEDAD DE
001682
INFORMACIÓN
60D8RR707757 SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
60-D8PCSOCIEDAD DE
001680
INFORMACIÓN
28-E8U2SOCIEDAD DE
000031
INFORMACIÓN
28-E8U2SOCIEDAD DE
001595
INFORMACIÓN
28-E8U2SOCIEDAD DE
000111
INFORMACIÓN
20-1547
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
60-E8PCSOCIEDAD DE
001700
INFORMACIÓN

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

24/03/2018 Registrado

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

24/03/2018 Registrado
25/03/2018 Remitida para
Conformidad
25/03/2018 Remitida para
Conformidad
25/03/2018 Remitida para
Conformidad
25/03/2018 Remitida para
Conformidad
03/04/2018 Registrado

TELEFONICA DE ESPAÑA,
su
su
su
su

03/04/2018 Registrado
03/04/2018 Remitida para su
Conformidad
03/04/2018 Remitida para su
Conformidad
03/04/2018 Remitida para su
Conformidad
04/04/2018 Aceptación por Area
Gestora
19/04/2018 Registrado
28/04/2018 Aceptación por Area
Gestora
01/05/2018 Remitida para su
Conformidad
01/05/2018 Remitida para su
Conformidad
01/05/2018 Remitida para su
Conformidad
16/05/2018 Aceptación por Area
Gestora
28/05/2018 Aceptación por Area
Gestora

TELEFONICA DE ESPAÑA,
TELEFONICA DE ESPAÑA,
TELEFONICA DE ESPAÑA,
TELEFONICA DE ESPAÑA,
TELEFONICA DE ESPAÑA,
TELEFONICA DE ESPAÑA,

S.A. 0,01
S.A.
3.641,30
S.A.
3.536,57
S.A.
3.531,09
S.A.
81,11
S.A. 0,01
S.A.
-

TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.835,61
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
25,10
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.261,52
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
2.292,99
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
2.292,99
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
2.515,42
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
48,06
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.151,84
NOVA INFORMATICA LA PALMA,
S.L.
14,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
2.292,99
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126,05
89,04

-

126,05
89,05

-

-

3.641,30

-

-

3.536,57

-

-

3.531,09

89,04
132,54

-

-

81,11
89,05
132,54

-

-

1.835,61

-

-

25,10

-

-

1.261,52

6,06

-

2.292,99
6,06

-

-

2.292,99

-

-

2.515,42

-

-

48,06

-

-

1.151,84

-

-

14,00

-

-

2.292,99

-

1137,56
1137,56
1136,99
1136,99
1136,99
1136,99

-

1127,08
1127,08
1127,07
1127,07
1127,07
1126,09
1111,88
1102,99
1099,97
1099,97
1099,97
1084,51
1072,99

12018006226
12018006227
12018006228
12018007493
12018007632
12018007633
12018007634
12018008866
12018009034
12018009035
12018009036
12018009465
12018009466
12018009467
12018009468
12018009469
12018009470
12018009471
12018009472

28-F8U2001729
28-F8U2000037
28-F8U2000110
60-F8PC001689
28-G8U2000111
28-G8U2001870
28-G8U2000048
60-G8PC001688
28-H8U2000034
28-H8U2002045
28-H8U2000098
28-L7P0017519
28-F7U2002581
28-E7P0261089
28-H7P0022597
28-F7P0259498
28-D7P0256657
28-I7P0022791
28-G7P0021077

SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN
SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

01/06/2018 Remitida para su
Conformidad
01/06/2018 Remitida para su
Conformidad
01/06/2018 Remitida para su
Conformidad
28/06/2018 Aceptación por Area
Gestora
01/07/2018 Remitida para su
Conformidad
01/07/2018 Remitida para su
Conformidad
01/07/2018 Remitida para su
Conformidad
28/07/2018 Aceptación por Area
Gestora
01/08/2018 Remitida para su
Conformidad
01/08/2018 Remitida para su
Conformidad
01/08/2018 Remitida para su
Conformidad
08/08/2018 Remitida para su
Conformidad
08/08/2018 Remitida para su
Conformidad
08/08/2018 Remitida para su
Conformidad
08/08/2018 Remitida para su
Conformidad
08/08/2018 Remitida para su
Conformidad
08/08/2018 Remitida para su
Conformidad
08/08/2018 Remitida para su
Conformidad
08/08/2018 Remitida para su
Conformidad

TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
42,89
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
2.287,50
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.176,67
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
2.292,90
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.169,58
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
40,55
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
2.126,86
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
2.292,99
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
2.462,23
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
35,02
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.336,68
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
48,15
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.648,79
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
48,15
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
48,15
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
48,15
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
48,15
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
48,15
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
48,15
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1068,95
-

-

42,89

-

-

2.287,50

-

-

1.176,67

-

-

2.292,90

-

-

1.169,58

-

-

40,55

-

-

2.126,86

-

-

2.292,99

-

-

2.462,23

-

-

35,02

-

-

1.336,68

-

-

48,15

-

-

1.648,79

-

-

48,15

-

-

48,15

-

-

48,15

-

-

48,15

-

-

48,15

-

-

48,15

1068,95
1068,95
1041,99
1038,97
1038,97
1038,97
1011,99
1007,95
1007,95
1007,95
1000,99
1000,99
1000,99
1000,99
1000,99
1000,99
1000,99
1000,99

12018010055
12018010300
12018010301
12018010302
12018011385
12018011498
12018011499
12018011500
12018013112
12018013349
12018013350
12018013351
12018014814
12018015173
12018015174
12018015175
12020011207
12019010563
12019011108

60-H8PCSOCIEDAD DE
001689
INFORMACIÓN
28-I8U2SOCIEDAD DE
001696
INFORMACIÓN
28-I8U2SOCIEDAD DE
000110
INFORMACIÓN
28-I8U2SOCIEDAD DE
000021
INFORMACIÓN
60-I8PCSOCIEDAD DE
001695
INFORMACIÓN
28-J8U2SOCIEDAD DE
000124
INFORMACIÓN
28-J8U2SOCIEDAD DE
001867
INFORMACIÓN
28-J8U2SOCIEDAD DE
000014
INFORMACIÓN
60-J8PCSOCIEDAD DE
001693
INFORMACIÓN
28-K8U2SOCIEDAD DE
000016
INFORMACIÓN
28-K8U2SOCIEDAD DE
000104
INFORMACIÓN
28-K8U2SOCIEDAD DE
001954
INFORMACIÓN
60-K8PCSOCIEDAD DE
001696
INFORMACIÓN
28-L8U2SOCIEDAD DE
001300
INFORMACIÓN
28-L8U2SOCIEDAD DE
000089
INFORMACIÓN
28-L8U2SOCIEDAD DE
000017
INFORMACIÓN
FB FELEC-1363 TRANSPORTE
143131-A
105092

TURISMO
TURISMO

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

28/08/2018 Aceptación por Area
Gestora
01/09/2018 Remitida para su
Conformidad
01/09/2018 Remitida para su
Conformidad
01/09/2018 Remitida para su
Conformidad
28/09/2018 Aceptación por Area
Gestora
01/10/2018 Remitida para su
Conformidad
01/10/2018 Remitida para su
Conformidad
01/10/2018 Remitida para su
Conformidad
28/10/2018 Aceptación por Area
Gestora
01/11/2018 Remitida para su
Conformidad
01/11/2018 Remitida para su
Conformidad
01/11/2018 Remitida para su
Conformidad
28/11/2018 Aceptación por Area
Gestora
01/12/2018 Remitida para su
Conformidad
01/12/2018 Remitida para su
Conformidad
01/12/2018 Remitida para su
Conformidad
30/11/2020 Remitida para su
Conformidad
29/10/2019 Aceptación por Area
Gestora
11/11/2019 Envio a Area Gestora

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

980,99
2.292,99

TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
43,88
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.253,12
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
3.874,10
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
2.292,99
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.033,96
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
37,58
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
3.965,09
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
2.292,99
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
3.388,52
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.298,25
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
38,08
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
2.292,99
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
67,65
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
1.403,39
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA,S.A.
3.627,40
OBRAS Y SERVICIOS FEMARPAL
S.L.
5.136,00
HOTEL ATLANTICO S.A.
224,40
BORO BISTRO
87,88
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43,88

-
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-

-
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-

-

2.292,99

-

-

1.033,96

-

-

37,58

-

-

3.965,09

-

-

2.292,99

-

-

3.388,52

-

-

1.298,25

-

-

38,08

-

-

2.292,99

-

-

67,65

-

-

1.403,39

-

-

3.627,40

-

-

5.136,00

-

-

224,40

-

-

87,88

976,96
976,96
976,96
949,56
946,95
946,95
946,95
919,99
915,97
915,97
915,97
888,99
885,95
885,95
885,95
155,49
553,62
540,54

12019012124
12019012596
12020012197

12020001958
12020005129
12020007037
12016017483
12020000553

12018005758

3131
TF-19-13637
R543820070

2020-042
EMIT-202051
EMIT-6339

TURISMO
TURISMO
TURISMO

TURISMO
TURISMO
TURISMO

RESOLUCIÓN Nº TURISMO
8637
20-16
TURISMO

1007-A

VICESECRETARIA

29/11/2019 Remitida para su
Conformidad
05/12/2019 Aceptación por Area
Gestora
30/12/2020 Remitida para su
Conformidad
05/03/2020 Aceptación por Area
Gestora
24/06/2020 Aceptación por Area
Gestora
26/08/2020 Aceptación por Area
Gestora
30/12/2016 Envio a Area Gestora
26/01/2020 Aceptación por Area
Gestora
14/05/2018 Envio a Area Gestora

BRISAS DEL MAR PUERTO NAOS
S.L.
78,22
DIRECTRANS EXPRESS, S. L.
24,28
EMPRESA TRANSFORMACION
AGRARIA, S.A., S.M.E.,
65.204,50
M.P.-TRAGSA
GLENAKI TOURISM
CONSULTANCY
15,00
RUN LEGENG, S.L.
4.200,00
SALGUERO LA PALMA S.L.
684,27
GOBIERNO DE CANARIAS
24.972,87
ASOC. ESPAÑOLA DESTINOS
PARA PROMO. TURISMO
5.000,00
GASTRONOMICO
LORENZO*RODRIGUEZ,NESTOR
MARIANO
363,37
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522,40
-

-

78,22

-

-

24,28

-

-

65.204,50

-

-

15,00

-

-

4.200,00

-

-

684,27

-

-

24.972,87

-

-

5.000,00

-

-

363,37

516,60
125,47

425,54
314,62
251,65
1586,40
464,95

1086,60

COMISIÓN DEL PLENO DE INFRAESTRUCTURA
Sr. Presidente: Pasamos al Asunto Nº7, que es la Aprobación de la Modificación de
la Estipulación Tercera del Convenio del Plan Insular de Cooperación en Obras y
Servicios Municipales 2016-2019, en su aplicación a la Anualidad 2018. Un Asunto
dictaminado por Comisión de Infraetructura del 14 de diciembre y aprobado por
unanimidad, y que tiene que ver con el incremento y el aumento de los plazos para
esa anualidad del Plan de Cooperación, por tanto, aprobado por unanimidad, también
en este Pleno, con los votos favorables del Grupo de Coalición Canaria, del Grupo
Socialista y del Grupo Popular.
ASUNTO Nº 7.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ESTIPULACIÓN TERCERA DEL
CONVENIO DEL “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 20162019”EN SU APICACIÓN A LA ANUALIDAD 2018”
Toma conocimiento la Comisión del Pleno de Infraestructuras, del acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria
celebrada el día 03 de diciembre de 2021, por el que se aprueba la propuesta del
Sr. Consejero titular del Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías
y Ordenación del Territorio, que es del siguiente tenor:
“D. Borja Perdomo Hernández, Miembro Corporativo titular del Área de
Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, en
virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.2g) 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
Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria del Consejo de
Gobierno Insular de este Cabildo, celebrada el día 2 de septiembre de 2016, se
aprobó proponer al Pleno la aprobación inicial del Texto del Convenio y la Memoria
– Anexo de Aplicación del PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES 2016-2019.
Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria y
Urgente, celebrada el día 15 de septiembre de 2016, se aprobó el Texto del
Convenio y la Memoria – Anexo de Aplicación del PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2019.
Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria y
Urgente, celebrada el día 15 de octubre de 2021, se aprobó la modificación de La
Estipulación 3ª de dicho Convenio entre el Cabildo Insular de La Palma y los
Ayuntamientos de la isla, en el siguiente sentido:
- “Para la anualidad 2018, el abono de la misma se realizará antes del 15 de
noviembre de 2018, pudiendo ejecutarse y justificarse las obras o servicios hasta
el 31 de diciembre de 2021”.
- “Para la anualidad 2019, el abono de la misma se realizará antes del 30 de
noviembre de 2019, pudiendo ejecutarse y justificarse las obras o servicios hasta
el 30 de septiembre de 2022”.
Visto que los Ayuntamientos deben tener ejecutadas y justificadas las obras y
servicios incluidas en la anualidad 2018 a 31 de diciembre de 2021, y dado el
estado de ejecución de las actuaciones incluidas en dicha anualidad, ya que solo
se ha justificado un porcentaje de las mismas, todo ello unido, a la situación de
emergencia en la que en este momento se encuentra la isla de La Palma, con la
activación del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) en
fase de Alerta y Seguimiento Permanente, la Situación de Emergencia Nivel 2 y el
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semáforo volcánico en nivel rojo, lo que ha dificultado cumplir con los plazos
establecidos, es por lo que se hace necesario ampliar dicha fecha para la
anualidad 2018 hasta el 31 de mayo de 2022.
Visto el informe favorable a esta propuesta de la Técnico de Administración
General del Servicio de Infraestructura, con el Vº del Jefe Accidental del
Servicio, de fecha 26 de noviembre de 2021.
FUNDAMENTOS
Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local; visto el artículo
41.1.d) del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares, y visto 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:
ACUERDO
Primero.- Proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
acuerdo: Modificar
la
Estipulación 3ª del Convenio del “PLAN INSULAR DE
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2019”, en su aplicación a la
Anualidad 2018, en el siguiente sentido:
Donde dice: “Para la anualidad 2018, el abono de la misma se realizará antes
del 15 de noviembre de 2018, pudiendo ejecutarse y justificarse las obras o
servicios hasta el 31 de diciembre de 2021”.
Debe decir: “Para la anualidad 2018, el abono de la misma se realizará antes
del 15 de noviembre de 2018, pudiendo ejecutarse y justificarse las obras o
servicios hasta el 31 de mayo de 2022”.
Segundo.- 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
Recurso que se estime oportuno.”

expuesto

se

podrá

utilizar

cualquier

otro

Teniendo en cuenta que consta:
I.-Certificado de la Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente celebrada el día
15 de octubre de 2021sobre la Aprobación de la Modificación de la Estipulación
Tercera del Convenio del “Plan Insular de Cooperación en obras y servicios
municipales 2016-2019” en su aplicación a las anualidades 2018 y 2019.
II- Informe-propuesta favorable emitido por la Técnico de la Administración
General, Dª. Marina Teresa Hernando Piedra, con el visto bueno y conforme del Jefe
de Servicio Acctal. de Infraestructura, D. Francisco Alexis González Rodríguez, de
fecha 26 de noviembre de 2021.
III.- Informe de Fiscalización e Intervención limitada previa de requisitos
básicos de conformidad, con observaciones, (Ref. Int. Nº 2021/5682), emitido por
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el Interventor General Acctal., D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 29 de
noviembre de 2021.
No suscitándose debate sobre el asunto, la Comisión por unanimidad propone
al Pleno de la Corporación, aprobar la modificación de la Estipulación 3ª del
Convenio del “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 20162019”, en su aplicación a la Anualidad 2018 tal como ha sido transcrito.
(…)
Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los miembros corporativos
presentes (19), aprueba el dictamen tal y como ha sido transcrito.
URGENCIA
Sr. Presidente: Pasamos a las Urgencias del Pleno, como única Urgencia es la
aprobación inicial del expediente de Proyecto del Presupuesto General de este
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2022, estando dictaminadas la
Enmiendas por la Comisión de Hacienda de 22 de diciembre, el día de ayer, y
aprobado por el Consejo de Gobierno Insular de 10 de diciembre; entiendo Sra.
Secretaria que votamos primero la Urgencia.
Con el voto a favor del Grupo de Coalición Canaria, Grupo Socialista y Grupo
Popular, se incluye en el Orden del Día, por Urgencia, el Presupuesto para el año
2022, y pasamos a tratar este asunto.
PUNTO DE URGENCIA.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR, ASÍ COMO DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y
SOCIEDADES PARTICIPADAS PARA EL EJERCICIO 2022.
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del Pleno el Dictamen de la
Comisión del Pleno de Hacienda y Recursos Humanos de fecha 22 de diciembre de
2021. Dicho Dictamen es del siguiente tenor:
“Toma la palabra el Sr. Presidente de la Comisión dando cuenta del expediente
del Proyecto de Presupuesto General del Cabildo Insular para el ejercicio del año
2022, proyecto que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión
Ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2021, así como de las enmiendas
presentadas por los grupos políticos P.P y PSOE, señalando errores materiales en las
mismas remitidas al grupo de CC-PNC que se corrigen a continuación (en subrayado):
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ALTAS PRESUPUESTO CABILDO DE LA PALMA 2022
PARTIDA

CONCEPTO

PRESUPUESTADO

INCREMENTO

FINAL

OBSERVACIONES

21.891,15 €

21.891,15
€

NUEVA

2.500,00 €

2.500,00

NUEVA

15.853,00 €

315.853,00
€

CAMBIO DE
DENOMINACIÓN Y
CANTIDAD

30.000,00 €

60.000,00
€

SUPLEMENTO

50.000,00
€
50.000,00
€

CAMBIO
DENOMINACIÓN
CAMBIO
DENOMINACIÓN

EDUCACIÓN
32848909 SUBVENCIÓN ADFILPA, PROYECTO “UN FUTURO SIN
BARRERAS”
32848910

NUEVA

SUBVENCIÓN PROGRAMA MENTOR, RODRIGO
NUEVA
TAMARIZ
OTRAS INFRAESTRUCTURAS

REFORMA Y CAMBIO DE USO DE VIVIENDA OFICINAS
45976203 DEL PUERTO SANTA CRUZ DE LA PALMA A CENTRO
DE PROMOCIÓN TURISTICA

300.000,00 €

PRESIDENCIA
SUBV. COLEGIO DE ABOGADOS S/C DE LA PALMA.
92148900 SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
APOYO INTEGRAL A LA CAJGLP

30.000,00 €

COMERCIO
43148901

SUBVENCIÓN FEDERACIÓN EMPRESARIOS
(FEDEPALMA) ReactivándoTE

43148902 SUBV. FEDERACIÓN EMPRESAS (FAEP) BE Online

50.000,00 €
50.000,00 €
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SUBV. CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
43148904 NAVEGACIÓN (Innovación digital y sostenibilidad PYMES
Palmeras)

NUEVA

50.000,00 €

50.000,00
€

NUEVA

NUEVA

15.000,00 €

15.000,00
€

NUEVA

NUEVA

8.000,00 €

8.000,00 €

NUEVA

NUEVA

18.000,00 €

18.000,00
€

NUEVA

NUEVA

5.000,00 €

5.000,00 €

NUEVA

NUEVA

46.000,00 €

431/48905 SUBV. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN ZZCCAA

NUEVA

160.000,00 €

439/22610 CONVENIO COLABORACIÓN PROEXCA
SUBV. AYTO. BARLOVENTO PLAN INSULAR DE
431/46200
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
SUBV. AYTO. PUNTALLANA PLAN INSULAR DE
431/46201
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
SUBV. AYTO. BREÑA BAJA PLAN INSULAR DE
431/46202
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO PLAN INSULAR DE
431/46203
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
SUBV. AYTO. FUENCALIENTE PLAN INSULAR DE
431/46204
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
SUBV. AYTO. TAZACORTE PLAN INSULAR DE
431/46205
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
SUBV. AYTO. TIJARAFE PLAN INSULAR DE
431/46206
DINAMIZACIÓN COMERCIAL

NUEVA

5.000,00 €

46.000,00
€
160.000,00
€
5.000,00 €

NUEVA

5.000,00 €

5.000,00 €

NUEVA

NUEVA

5.000,00 €

5.000,00 €

NUEVA

NUEVA

5.000,00 €

5.000,00 €

NUEVA

NUEVA

5.000,00 €

5.000,00 €

NUEVA

NUEVA

5.000,00 €

5.000,00 €

NUEVA

NUEVA

5.000,00 €

5.000,00 €

NUEVA

NUEVA

5.000,00 €

5.000,00 €

NUEVA

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PROMOCIÓN
ECONÓMICA-COMERCIO
OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN
43122699
ECONOMICA - COMERCIO
43162600

43122709 ASISTENCIAS TÉCNICAS COMERCIO
CONVENIO COLABORACIÓN ASOCIACIÓN
TRABAJADORES AUTÓNOMOS (ATA)
APORTACIÓN SODEPAL ENCUENTRO DEL
43944908
ATLÁNTICO
43122610
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NUEVA
NUEVA
NUEVA

SUBV. AYTO. PUNTAGORDA PLAN INSULAR DE
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
SUBV. AYTO. GARAFÍA PLAN INSULAR DE
431/46208
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
431/46207

NUEVA

5.000,00 €

5.000,00 €

NUEVA

NUEVA

5.000,00 €

5.000,00 €

NUEVA

300.000,00
€
105.000,00
€

OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES
43944903 APORTACIÓN SODEPAL PLAN INSULAR DE MODA

250.000,00 €

50.000,00 €

43944907 APORTACIÓN SODEPAL LA PALMA ES COMERCIO

60.000,00 €

45.000,00 €

SUPLEMENTO
SUPLEMENTO

TURISMO
43244902

APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN
ASTROTURISMO

45.500,00 €

NUEVA

MEDIO AMBIENTE
1.700,00 €

17922605 CUOTA ANUAL CEUICN

25.000,00 €

SUPLEMENTO

0,00 €

180.463,45
€

CORRECCIÓN
DENOMINACIÓN

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

15.000,00
€
10.000,00
€

50.000,00 €

17222606 EDUCACIÓN AMBIENTAL

NUEVA
75.000,00
€

INFRAESTRUCTURA
SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA
45376202 ACONDICIONAMIENTO CARRETERA LP-101 ACCESO
AL SANTUARIO DE LAS NIEVES

180.463,45 €

CULTURA
SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA TEATRO CIRCO DE
MARTE
SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL ANIMETRAJE
33448906
FESTIVAL DE CINE ANIME LA PALMA
33446202
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NUEVA
NUEVA

TOTAL DEL INCREMENTO

614.444,15
€

BAJAS PRESUPUESTO CABILDO DE LA PALMA 2022
PARTIDA

PRESUPUESTADO

REDUCCIÓN

FINAL

80.000,00

21.891,15 €

58.108, 85

26.000,00

2.500,00 €

23.500,00 €

43944906

COMERCIO
APORTACIÓN SODEPAL FERIA EMPRESARIAL LA PALMA

45.500,00 €

45.500,00 €

0,00 €

13522613
17022699
92122612
45976206

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
APORTACIÓN SODEPAL PROGRAMA DIVULGACIÓN ASTROFÍSICA
GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCANICA
GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE
GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA
SUBV. AYUNTAMIENTOS URBANIZACIÓN ZONAS INDUSTRIALES (VOLCAN)

45.000,00 €
800.000,00 €
30.000,00 €
600.000,00
480.000,00

45.000,00 €
50.000,00 €
1.700,00 €
75.000,00 €
150.000,00

16222712

GESTIÓN COMPLEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS

1.300.000,00

172.853,00 €

0,00 €
750.000,00 €
28.300,00 €
525.000,00 €
330.000,00 €
1.127.147,00
€

32862702
32648902

CONCEPTO
EDUCACIÓN
OBRAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA
SUBV. FAPA LA PALMA GASTOS GUARDERÍAS, CURSOS FORMACIÓN Y
MATERIAL PREVENCIÓN

PROTECCIÓN CIVIL
13522611 MOVILIDAD SOSTENIBLE, EDUCACIÓN VIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

25.000,00
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25.000,00 €

0,00 €

33422617
33422635

CULTURA
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
FESTIVAL DE CINE ANIME LA PALMA

200.000,00 €
10.000,00 €

15.000,00 €
10.000,00 €

185.000,00 €
0,00 €

614.444,15
TOTAL DE LA REDUCCIÓN
€
Además se presentan en este momento por la Presidencia dos enmiendas “in voce” que son las siguientes:

BAJAS
PARTIDA

CONCEPTO

PRESUPUESTADO

REDUCCIÓN

FINAL

43222698

PROMOCIÓN TURÍSTICA

800.000,00 €

50.000 €

750.000,00 €

92122612

GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA

600.000,00 €

99.500,00 €

500.500,00 €

ALTAS
PARTIDA

CONCEPTO

43248909

CONVENIO COLABORACIÓN CIT TEDOTE PROYECTO
"PROMOCIÓN TURÍSTICA POST-COVID19 LA PALMA"

92122709

ENCARGO FUNDACION CANARIA RESERVA MUNDIAL
BIOSFERA LA PALMA: AGENDA 2030 ODS

PRESUPUESTADO INCREMENTO

100.000,00 €

FINAL

50.000 €

150.000,00€

24.500,00 €

24.500,00€
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La Comisión de Hacienda, por mayoría, con el voto a favor de los Sres y Sras. Consejeras de los grupos políticos PP y
PSOE (5) y la abstención de los Sres y Sras. Consejeras del Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (3),
dictamina favorablemente estas enmiendas.
A continuación, por la Presidencia se da cuenta de las enmiendas, presentadas por el grupo político CC-PNC que son las
siguientes, modificadas en este momento por la sra. consejera, Dª Jesús María Armas Domínguez (en subrayado)
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PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 2022. INGRESOS
ENMIENDA Nº

CONCEPTO

INICIAL

ALTA

BAJA

FINAL

OBSERV.

CAPITULO II.- IMPUESTO INDIRECTOS
1

22009

PARTICIPACION EXACCION FISCAL SOBRE LA
GASOLINA

750.000,00

750.000,00

0,00 MODIFICACION

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS
2

91300

PRESTAMO INVERSIONES 2022

31.920.000,00
TOTAL ALTAS

81.920.000,00 MODIFICACION

50.000.000,00
50.000.000,00

INGRESOS
TOTAL BAJAS INGRESOS

750.000,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 2021. GASTOS
PARTIDA

DENOMINACIÓN

CRED. INICIAL

ALTA

BAJA

CRED. FINAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
3

13022699

OTROS GASTOS DIVERSOS

4

13022707

SERVICIO CAPTACIÓN DE IMÁGENES AÉREAS

15.000,00

5.000,00

10.000,00 MODIFICACION

7.500,00

2.500,00

5.000,00 MODIFICACION

35.500,00

5.000,00

30.500,00 MODIFICACION

7.500,00

5.000,00

2.500,00 MODIFICACION

20.200,00

5.000,00

15.200,00 MODIFICACION

20.883,00

10.000,00

10.883,00 MODIFICACION

5.000,00

3.000,00

2.000,00 MODIFICACION

423.117,00

100.000,00

323.117,00 MODIFICACION

5.000,00

4.000,00

1.000,00 MODIFICACION

88.000,00

62.000,00

26.000,00 MODIFICACION

PROTECCIÓN CIVIL
5

13520400

ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS CECOPIN

6

13522602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

7

13522610

PROYECTO DIVULGATIVO INSULAR EN
EMERGENCIAS
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

8

15122602

PUBLICIDAD PIOLP Y OTROS

9

15122606

REUNIONES Y CONFERENCIAS

10

15122710

ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN

11

15162500

MOBILIARIO DE OFICINAS
RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

12

16222706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
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PROTECCIÓN Y MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE
17220400

RENTING VEHÍCULOS

14

17222712

PRESTACIÓN SERVICIO ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA INTEGRACIÓN SOCIAL

15

17222799

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES

13

97.894,00

60.000,00

37.894,00 MODIFICACION

150.000,00

50.000,00

100.000,00 MODIFICACION

45.000,00

10.000,00

35.000,00 MODIFICACION

ACCION SOCIAL
16

2314 NUEVA

AYUDA ECONOMICA A ASOC., INST, Y ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS DE
SALUD MENTAL

17

23178NUEVA

AYUDA COMPLEMENTENTARIA A LA ESTATAL Y
AUTONOMICA PARA SUFRAGAR GASTOS
INVENTARIABLES POR PERDIDAS DE TODO TIPO DE
BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR EL VOLCAN Y
ADQUISICION DE TERRENOS

18

23222606

177.000,00

NUEVA

50.000.000,00

NUEVA

PROMOCIÓN SOCIAL
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

10.000,00

9.000,00

1.000,00 MODIFICACION

11.000,00

7.000,00

4.000,00 MODIFICACION

200.000,00

200.000,00

0,00 MODIFICACION

FOMENTO DE EMPLEO
19

24122699

OTROS GASTOS DIVERSOS

20

24148904

SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA
PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO FDCAN 2022

21

24148 NUEVA

SUBVENCION A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PAARA
PROYECTO INSULAR GENERADOR DE EMPLEO FEDEPALMAFUNCASOR-ISONORTE

200.000,00 MODIFICACION

200.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA
22

33020400

RENTING VEHÍCULO

10.000,00

7.000,00

3.000,00 MODIFICACION

23

33022699

GASTOS DIVERSOS CULTURA

12.000,00

6.000,00

6.000,00 MODIFICACION

24

33422625

PROYECTO LA PALMA ESCUELA DE CULTURA

169.000,00

69.000,00

100.000,00 MODIFICACION

15.000,00

10.000,00

5.000,00 MODIFICACION

PROMOCION CULTURAL

ARQUEOLOGÍA Y PROTECCION DEL
PATRIMONIO
25

3662712

REDACCION PROYECTO ANTIGUA ACADEMIA GALDOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
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26

41022602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
AGRICULTURA/GANADERIA Y PESCA

20.000,00

12.000,00

8.000,00 MODIFICACION

27

41022706

PRESTACION DE SERVICIOS

87.000,00

10.000,00

77.000,00 MODIFICACION

28

41722706

PRESTACION DE SERVICIOS

14.000,00

4.000,00

10.000,00 MODIFICACION

50.000,00

25.000,00

25.000,00 MODIFICACION

16.000,00

10.000,00

6.000,00 MODIFICACION

CENTRAL HORTOFRUTICOLA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y
ENERGÍA
29

42022706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
INDUSTRIA

30

42222707

ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIA

31

43148NUEVA

SUBV. ASOCIACION DE PROFESIONALES JURIDICO,
LABORAL, ECONOMICO Y SOCIAL DE LA PALMA PARA
ASESORAMIENTO Y FORMACION

COMERCIO
NUEVA

25.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
TRANSPORTE
32

44021600

GASTOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA

33

44022602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

34

44022699

GASTOS DIVERSOS

61.000,00

30.500,00

30.500,00 MODIFICACION

7.000,00

3.000,00

4.000,00 MODIFICACION

18.000,00

8.000,00

10.000,00 MODIFICACION

28.000,00

20.000,00

8.000,00 MODIFICACION

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
35

45022602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

36

45320300

ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

112.000,00

60.000,00

52.000,00 MODIFICACION

37

45321004

LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA
INSULAR

2.050.000,00

200.000,00

1.850.000,00 MODIFICACION

CARRETERAS

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
38

49122602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

30.000,00

15.000,00

15.000,00 MODIFICACION

39

49122606

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

50.000,00

40.000,00

10.000,00 MODIFICACION

40.000,00

20.000,00

20.000,00 MODIFICACION

PRESIDENCIA
40

92122602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
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COMUNICACIONES INTERNAS
41

92621600

MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

100.000,00

15.000,00

85.000,00 MODIFICACION

100.000,00

40.000,00

60.000,00 MODIFICACION

GESTIÓN DEL PATRIMONIO
42

93321302

MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

TOTAL ALTAS GASTOS

50.392.000,00

TOTAL BAJAS GASTOS
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1.142.000,00

El Sr. Presidente interviene señalando que, de las enmiendas
presentadas por el grupo CC-PNC, el equipo de gobierno solo va a
aceptar la propuesta para la Subvención a la Asociación de Profesionales
Jurídico, Laboral, Económico y Social de presupuestaria, por un importe
de 25.000 euros que se van a detraer de la aplicación presupuestaria
921.4226.12 “Gastos Emergencia Erupción Volcánica”, cuya importe final
va a ascender a 475.500,00 euros, desestimando el resto las enmiendas
que entendemos que no proceden.
Dª Jesús María Armas Domínguez, de CC-PNC, toma la palabra
explicando que en el informe económico financiero que se incorpora al
expediente existe un error en la relación a las inversiones que van a
ser financiadas por una operación de préstamo, en concreto en lo que se
refiere a las inversiones del matadero y mejoras de las insfrestructuras
del matadero insular ya que se reflejan con las misma aplicación
presupuestaria, a lo que el Jefe de la Oficina Presupuestaria señala que
en efecto es así, correspondiendo la segunda a la aplicación
presupuestaria 16962701.
Además pregunta por el importe de las aplicaciones presupuestarias
afectadas a la emergencia del volcán contestando el Sr. Presidente que
ascienden a unos 35 millones de euros aproximadamente de fondos propios,
con destino a las Áreas de Acción Social y a Infraestructuras, así como
a la Fundación Reserva de la Biosfera. Además existe un compromiso por
parte del Gobierno Central de una aportación de 10 millones de euros
para formación y empleo. No se ha consignado en los presupuestos ninguna
ayuda para empresarios y autónomos, si bien en los próximos meses se
irán concretando las líneas de ayuda que se financiaran por el gobierno
central, autonómico y por los ayuntamientos afectados, tramitándose los
correspondientes expedientes de modificación presupuestaria.
No suscitándose más debate el asunto, y en cuanto a las enmiendas
presentadas por el Grupo Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario,
registradas con el número 2021050036, de fecha 21 de diciembre, la
Comisión acuerda el rechazo de las mismas, con los votos en contra de
los Sres. y Sras. Consejeras del los Grupos Popular y PSOE (5) y los
votos a favor del Grupo CC-PNC (3).
Dictaminadas las enmiendas, se eleva al Pleno de la Corporación
para su aprobación el PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO.
CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO 2022, aprobado por el Consejo de
Gobierno Insular en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2021,
rectificado con las enmiendas aprobadas en esta Comisión.
Sr. Presidente: Tomo la palabra para la presentación de los
mismos en esta sesión plenaria. Creo que para tratar y abordar estos
presupuestos 2022, tenemos que hacer un inciso sobre la situación
socio-económica de la isla de La Palma; situación que hace un año,
podemos afirmar, que ya era, ciertamente, desdichada, principalmente
como consecuencia de la crisis sanitaria mundial, y en el contexto a
día de hoy, pues es, significativamente más amargo con la erupción
volcánica de Cumbre Vieja, en su erupción el 19 de septiembre, y tras,
también, el angustioso incendio urbano-forestal de finales de agosto
que afecto también a los municipios de El Paso y Los Llanos de
Aridane; y a nadie se le escapa las secuelas inmediatas y a largo
plazo de estas emergencias son devastadoras para nuestra Isla. Nos
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anima y nos ayuda, también, que sabemos que los palmeros hemos sido
capaces de levantarnos de varios, también, acontecimientos difíciles,
duros, en nuestra historia reciente, como fue la erupción de San Juan
en el año 49, ó la erupción del volcán de Teneguia, que a veces
hablamos de que fue un volcán bueno, pero se llevo por delante vidas
humanas y también 276 hectáreas de cultivo, y también carreteras
afectadas por esta erupción; también otra de las grandes emergencias
sufridas por la Isla fue la del año 57, las grandes lluvias
torrenciales, que se llevo por delante la vida de 26 personas, el
incendio forestal de Fuencaliente y Villa de Mazo del 2009, el
incendio forestal, también, de El Paso del año 2016, con el trágico
fallecimiento del compañero de la casa, Fran Santana, y asuntos que
llevamos todos grabados en la memoria, y la erupción volcánica que
estamos sufriendo, estoy seguro que ha reavivado ese carácter
laborioso y emprendedor del pueblo palmero, que le ha acompañado
siempre, en las horas felices y también en las horas más amargas,
demostrando al mundo que somos, realmente, más fuertes que el volcán.
Este será el primer Presupuesto de muchos, que lleva la marca
recuperación, puesto que aunque en los Presupuesto del año 20, también
del año 21, se haya designado una cantidad importante en los mismos
para la atención de sendas emergencias, aquí se dedican créditos para
la atención y apoyo de los afectados, además de para la planificación
y recuperación de lo devastado, por ejemplo: casi 250 mil euros para
protocolos COVID, o más de 20 millones de euros con nombre y apellidos
de hasta un total de más de 50 millones de euros, que tienen una clara
contribución de contribuir a la recuperación de los palmeros tras la
erupción volcánica, con estas cuentas, todos, la casa, el Cabildo
Insular, intenta estar a la altura de las contingencias del volcán, y
del incendio, también de finales del mes de agosto, atendiendo a las
necesidades de todos y cada uno de los damnificados. Parte de estos
fondos incluidos en fichas económicas genéricas, así como también,
para la dinamización y reactivación socio-económica del resto de
municipios que conforman la isla, y que están fuera de la zona de
exclusión, creo que somos todos consientes que han sufrido, las
consecuencias, de ambas eventualidades, por tanto, este contexto
actual, marcará la programación y la gestión pública durante los
próximos ejercicios, y marca de especial modo, estas cuentas del año
2022, cuentas que son de transición y destinando la, totalidad de los
recursos insulares, no sólo a la debida prestación de los servicios
públicos, que son competencia de este Cabildo Insular, sino también al
desarrollo y a la ejecución de acciones de prevención, protección,
promoción, planificación y recuperación; mientras seguimos trabajando
de manera responsable, con la búsqueda de la implicación de otras
administraciones de superior nivel territorial, implicación que
tenemos todos claro, sin la cual, será difícil darle vuelta a esta
situación por la que atravesamos, ya que los estudios de valoración
preliminares, ascienden a daños que se cuantifican, en este momento, a
mil millones de euros, las pérdidas originadas por la erupción
volcánica en Cumbre Vieja. Estas cuentas públicas, ponen de manifiesto
el compromiso responsable de este gobierno insular con la gestión
económica-presupuestaria rigurosa, eficaz, eficiente, pero sobre todo,
como hemos demostrado desde el minuto uno de este gobierno insular,
transparente, poniendo, pues singular empeño en estas áreas de máxima
proximidad, con las personas y las políticas sociales, por tanto, las
políticas de empleo, el apoyo a los sectores productivos, y a todas
aquellas acciones que favorecen el progreso económico y psicosocial de
la sociedad palmera. El Presupuesto experimenta un incremento del
43,72% con respecto al ejercicio del 2021, cantidad que se cifra en
54,69 millones de euros, sumando un monto de casi 180 millones de
euros, para ser más concreto 179,78 millones de euros, frente a los
125,09 millones del ejercicio 2021. Evidente queda a todas luces que
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es un presupuesto expansivo, el más expansivo de este mandato, es
cierto que los presupuestos del 2019-2020 y 2021, han ido aumentando,
pero en este 2022, es más necesario que nunca, porque es el momento de
mayor necesidad y dificultad por el que atraviesa nuestra isla en la
historia reciente, y no olvidemos que se trata de la emergencia más
destructora sufrida por Europa en los últimos siglos, por lo que,
vuelvo a repetir, necesitaremos inevitablemente, del amparo del resto
de administraciones de superior ámbito, como son el Gobierno de
Canarias, el Gobierno de España y también de Europa; la senda que
venían experimentando los Presupuestos en los últimos años, con este
presupuesto, pues, refleja un crecimiento no visto en la última
década, y por lo tanto, acorde con las situaciones excepcionales
actuales.
Paso a desgranar las aplicaciones de ingresos, unos ingresos,
que
para
el
Cabildo
son
también
prometedores,
que
aumentan
aplicaciones como es el caso de los ingresos derivados de la cesión
del IRPF, además también crece la previsión procedente del bloque de
financiación canario adaptándose a las bajas a las previsiones de
determinados conceptos derivados de tasas y precios públicos. También
se expanden las aportaciones corrientes del Estado que suman 4,6
millones de euros más que en el ejercicio 21, y los ingresos por el
coste efectivo de las competencias transferidas se actualizan en un
9%, están en estos presupuestos de ingresos los fondos aportados para
el Programa Fondo de Desarrollo de Canarias, que tantas alegrías nos
han dado en los últimos años, y durante la última semana, como ha sido
la apertura del Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos,
dentro de estos Fondos del Desarrollo de Canarias, y espero que nos
sigan dando esas alegrías, además engrosan la previsión de ingresos
los Programas de Discapacidad y Dependencia, un crecimiento en estos
programas que supera los 3,6 millones, representando 19 millones de
euros de los 25,4 de su coste anual. El Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022 incluye
transferencias corrientes que hemos, también, incluido en estas
cuentas como son: 1,42 millones para transporte público regular, casi
1 millón de euros para el Proyecto NOE, Nuevas Oportunidades de Empleo
de jóvenes que ya se encuentran en este momento desarrollando su
trabajo en nuestra Institución Insular, que asciende a 1,37 millones
de euros y diferentes fondos más; además destacan los Fondos aportados
tanto por el Parlamento de Canarias como por la FECAI, 10,5 millones
de euros en total, aprovecho para mandar un mensaje de agradecimiento
a esta extraordinaria generosidad de ambas administraciones, de los
Cabildos
Insulares,
que
van
destinados
para
las
labores
de
reconstrucción de La Palma, por los daños causados por la erupción
volcánica, y cuyo destino será la reparación y reposición de las
infraestructuras
básicas
como
regadíos,
carreteras,
viviendas,
comunicaciones , o cualquier asunto que sea necesario que afronte el
Cabildo Insular de La Palma. Por último en el apartado de ingresos, se
prevee concertar, importante este asunto, una operación de crédito,
por importe de 31,92 millones de euros, para la financiación de
distintas inversiones que contribuyan a la reactivación económica de
la isla, cruelmente azotada por los efectos primero de la crisis
económica y mundial del año 2007, luego de la Pandemia, de la COVID,
en el año 2020 y que seguimos sufriendo en este 2021, y además, por el
infortunio de la erupción volcánica de Cumbre Vieja. En cuanto a las
políticas de gastos, las principales políticas para el año 2022 vienen
reflejadas dentro de las diferentes áreas de gobierno, como es el caso
de Seguridad y Movilidad Ciudadana, donde se consignan 2,26 millones
de euros frente a los 1,29 del ejercicio 21, siendo la ficha
financiera más relevante, pues las dedicadas a los gastos corrientes
derivados de la erupción volcánica, donde se han implementado 800.000
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euros en el área de Vivienda y Urbanismo se consignan 1,1 millones de
euros recogiéndose créditos relativos a Urbanismo y a Territorio, y
diferentes acciones para planificar, también, el futuro urbanístico de
nuestra Isla. En lo que se refiere a bienestar comunitario las
aplicaciones crecen hasta los 4,6 millones de euros a razón de 4,3
millones de euros destinados a la gestión de residuos, respecto a las
3,7 del año 21, y de casi 300.000 euros para el normal funcionamiento
del Matadero Insular. Matadero que ha tenido unas importantes mejoras
atendiendo las demandas y propuestas que hemos recibido, primero del
sector, y segundo de los propios funcionarios de la casa. En el área
de Medio Ambiente se consignan 13,3 millones de euros frente a los
10,7 millones de euros del año 2021, con diferentes proyectos para
conservar el Medio Ambiente Insular. En el área de Servicio Sociales y
promoción social, es a estas políticas a las que se le destina el
grueso del Presupuesto del Cabildo Insular, el 25,04% de nuestras
cuentas alcanzando los 45,02 millones de euros frente a los 29
millones de euros que había consignados en el ejercicio del
Presupuesto de 2021 suponiendo un importante incremento que alcanza
los 15.820.000 euros, y que, si tenemos además, en consideración los
fondos destinados al Hospital Nuestra Sra. de los Dolores que asciende
a 7,9 millones de euros, casi un millón más que en el año 2021,
podemos afirmar que casi 53 millones de euros del Presupuesto de esta
Corporación Insular en el año 2022 se destinarán a los colectivos más
vulnerables de nuestra sociedad y, por tanto, casi un 30% de este
documento presupuestario, cumpliendo este Gobierno Insular con su
principal objetivo, que no es otro que poner primero y poner por
delante siempre a las personas. En el área de Fomento de Empleo, a
esta política se le dedicarán en el ejercicio 2022, si este documento
es aprobado hoy, 6,53 millones de euros del total del Presupuesto,
teniendo en cuenta, que en el ejercicio anterior, tenía casi un millón
de euros menos destinado a las políticas de empleo, y recordando, que
en estas políticas de empleo, se verán implementadas en 20 millones de
euros más procedentes de ese Plan de Empleo de 63 millones de euros
para la Isla de La Palma, de los que 20 gestionara el Cabildo Insular,
destinando 10 millones de euros directamente a planes de empleo y
formación, y 10 millones de euros, como comentaba con anterioridad, a
PYMES y autónomos de nuestra Isla. En el área de Educación, se dota
con 3,26 millones de euros, también un incremento importante, con
respecto a los 2,61 que había en el ejercicio 21, principalmente
porque
hay
determinadas
acciones
que
estaban
programadas
en
ejercicios anteriores, que si esperamos poder llevar a cabo este año,
como son las Becas de inmersión lingüística, y también creo que
importante, la consignación de 600.000 euros, 200.000 euros más que en
el ejercicio 2021, para las ayudas al estudio y la enseñanza que da
este Cabildo Insular. En el área de Cultura, el gasto asciende hasta
los 3,54 millones de euros por los 3,19 del ejercicio pasado, esta
corporación ha mantenido, siempre, el apoyo y el estimulo, a cada uno
de los subsectores que conforman el sector cultural, y más que nunca
en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado atravesar
principalmente por la pandemia del COVID. En Juventud se emplean
203.000 euros frente a los 152.000 del ejercicio anterior, de forma
directa se destinan, créditos, también, para nuestros jóvenes en
nuestras políticas de gasto que interactúan entre sí. Destinando en
Deportes, también, 3,7 millones de euros, que es una magnitud similar
a la del ejercicio 21. En el área de Agricultura, Ganadería y Pesca,
es un área que se incrementa respecto al ejercicio anterior, sumando
un total de 5,26 millones de euros frente a los 4,75 del 21, de los
que más de 1.700.000 euros van consignados para subvenciones a este
sector de agricultura, ganadería y pesca, porque en estos tiempos
difíciles se debe promocionar y fomentar la producción agraria,
agroindustrial, pesquera, ganadera, y también su consumo. Consumo de
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los productos palmeros para lograr revitalizar nuestra economía, dado
que es uno de los motores de mayor peso de la misma, y que impulsa la
actividad económica Insular. Respecto a Industria y Energía, se
dedican 1,56 millones de euros, casi se duplica la aplicación con
respecto al ejercicio 21, destinando parte importante de este
presupuesto al edificio del Centro Empresarial e Industrial de La
Palma, que ha sido y sigue siendo el punto logístico de las donaciones
para las personas afectadas por la emergencia del volcán, y además,
también almacén para los enseres domésticos de nuestros damnificados,
que han encontrado en todo momento, en esta antigua JTI, una cara
amable donde encontrar apoyo y ayuda. En el área de Artesanía, se
destinan 708.000 euros frente a los 610.000 del año 2021. Y en el área
de Comercio y otras actuaciones sectoriales, se destinan 1,23 millones
de euros, con incrementos por ejemplo, para las Federaciones
comerciales de la Isla, de subvenciones, que alcanzarán los 50.000
euros. En el área de Turismo, antes de la pandemia representaba el 19%
del PIB palmero, y vamos a intentar con todos los medios y todas las
fuerzas que tenemos, poner a La Palma en el mapa turístico,
promocionando la cara amable de La Palma, y promoviendo y apoyando
todas aquellas facetas turísticas de las que podemos hacernos
protagonistas, en esta materia y con la meta de alcanzar esta
recuperación turística de la que les hablo, se destinarán 7,88
millones para el año 2022 frente a los 6,32 que se destinaron en el
21, más de un millón y medio de incremento respecto al ejercicio
anterior con aplicaciones como la de casi 800.000 euros destinados a
la promoción turística y en materia de inversiones turísticas los 192
millones para la redacción del Proyecto de la Fuente Santa, que
esperemos sea una realidad este ejercicio, por fin, y tres millones de
euros para el Parque Islas Canarias Turismo y Congresos, una
financiación de las que son cofinanciadas con los fondos FDCAN, de la
que aprovecho para darles la excelente noticia de que obras que se han
iniciado en este mes de diciembre y que tendrán, en principio, una
ejecución de dos años, y que ascenderán a más de 12 millones de euros.
En el área de Transportes, irán destinados 4,91 millones de euros
frente a los 3,5 millones de euros, área de transporte que también se
ha involucrado en la emergencia volcánica, repartiendo, en estos
meses, más de 1.000 bonos de transporte gratuitos a todos y cada uno
de los damnificados que así lo han necesitado. El área de
Infraestructura es la segunda área de mayor peso, en estas cuentas
insulares para el Presupuesto 2022, esta área representa el 24,84% del
total presupuestado, que integra también los recursos hidráulicos como
las carreteras, y a otras infraestructuras, ascendiendo a 44,65
millones de euros por los 21,6 millones que representaba en las
cuentas del año 2021, un incremento de más de 23 millones de euros, en
este ejercicio 2022. Dentro de las inversiones se destinan 3.150.000
euros al Plan Insular de Cooperación Municipal, que se ha acordado con
los municipios, en todas y cada una de las mesas de alcaldes que ha
ido celebrando este Gobierno Insular que se mantuvieran, y así hemos
hecho
en
este
año
2021,
además
está
en
estas
cuentas
la
repavimentación de la carretera LP-1 a su paso por el barrio de
Barlovento, un compromiso asumido con los vecinos en las diferentes
reuniones de trabajo, que se tenían, de cara a dar seguridad a ese
trazado, obra ya finalizadas y ahora nos queda por delante el
asfaltado de esta vía y también reflejadas en estas cuentas los 4
millones de euros para reponer infraestructuras afectadas por el
volcán; además habrán en estas cuentas algunas aplicaciones destinadas
a Ayuntamientos como puede ser el Ayuntamiento de Fuencaliente o el
Ayuntamiento de Tijarafe, ó los 300.000 euros destinados para la
compra de la Casa del Césped, propiedad en este momento de la
Autoridad Portuaria. Para terminar el Capítulo de Inversiones en otras
infraestructuras afectadas por el volcán se consignan, también, 2
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millones
de
euros,
para
inversiones
municipales
gestionadas
directamente por este Cabildo Insular, y casi 300.000 euros para
subvencionar a los Ayuntamientos afectados para la urbanización de
zonas. La sociedad de la información en los últimos años, las TIC, en
concreto, y las telecomunicaciones, un ejemplo puede ser el mismo
Pleno del día de hoy, pues han pasado a ser importantes, en esta área
también es clave el desarrollo de una de las líneas del FDCAN, con el
Proyecto Smart Island, y esta área recibirá la cantidad de 3,52
millones de euros frente a los 1,82 millones de euros destinados a
acciones como el mantenimiento de la red de comunicaciones y el
mantenimiento de rede sensores. Esperamos también, aquí, dar buenas
noticias de cara a ser capaces de conseguir los fondos necesarios para
cerrar el anillo de fibra insular, y les adelanto que esas
negociaciones están bastante avanzadas. En lo que se refiere a gastos,
estos es lo que podemos aportar, además de todos y cada uno de los
presupuestos consolidados de las diferentes empresas públicas y del
Consorcio y de la Reserva de la Biosfera, y de las diferentes áreas
que también van incluidas en este presupuesto. Por tanto, un
presupuesto de transición, en una época, vamos a determinarla de,
complicada, difícil, en la que el Cabildo debe estar más que nunca
cerca de sus conciudadanos, y poniendo, siempre por delante, primero,
a todos y cada uno de ellos. Sin más, para la defensa del presupuesto
por Coalición Canaria, de sus aportaciones. Tiene la palabra la Sra.
Barreto.
Sra. Barreto: Estamos de acuerdo con el presupuesto sean 180
millones, creemos que puede ser más y eso es lo que defendemos en
nuestras enmiendas. Reales sólo hay hoy 149 aproximadamente, y le
agradecemos la exposición que ha hecho explicando el Presupuesto;
porque en el papel está bonito, luego hay que ejecutarlo, hay que
llevarlo a la calle y hacer que el dinero circule, eso es lo que es
más complicado para este Gobierno.
Vamos por el 60% de ejecución del Presupuesto. Un presupuesto
para todos entendernos, tiene muchas cosas, tiene el gasto de
personal, es decir, todos los trabajadores del Cabildo cobran, y eso
va por el 83%, a día de ayer, normal porque las nóminas hay que
pagarlas. Si nos vamos a los gastos corrientes, pagos de cosas,
librerías, cosas de estas así, bueno, vale va más o menos bien, 59%,
va más o menos bien porque en estos días se ejecutará. Si seguimos así
lo verdaderamente, importante del Presupuesto, no porque lo diga yo,
sino porque es lo que llega a la calle, es decir, donde se demuestra
que quienes están gestionando, empujan, se empeñan, están detrás de
los papeles, detrás de los técnicos, hacen las cosas, se reúnen cuando
los técnicos lo piden, aclaran cosas, hacen todo lo posible para que
el dinero se gaste, que son las inversiones reales, pues teníamos el
año pasado 13 millones a los que le metimos 50 más, 26 de remanente,
total 64 millones de euros, vamos por un 33% ejecutado, 21 millones.
21 millones de 207, que son los que de verdad activan la economía de
la isla. 21 millones de 207 que fue el presupuesto del año pasado, 125
iniciales pero ustedes le metieron con remanente hasta 207, con
algunos otros ingresos. Remanente que me gustaría volver a explicar lo
que es, porque aquí es gracioso, sacamos pecho de los remanentes, y
hemos visto como presumimos de tener remanente; y Ayuntamientos que
presumen de tener hasta cinco millones de euros de remanente. Pero
vamos a ver, si eso es presumir de la mala gestión, tener remanente es
que no ejecutas lo que tenías previsto en tu presupuesto porque no has
gestionado, vale, pero sacamos pecho.
21 millones de 207, la ejecución es muy buena. Hay áreas que si
ejecutan, y lo quiero decir también porque intento ser siempre justa
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en lo que digo, por lo menos como yo lo entiendo. En el área de
Educación y Artesanía, tiene un nivel de ejecución, que nos parece que
por donde vamos y los días que quedan, pues es de los aceptables,
fíjese usted, una persona de la que hablan mucho, sacan pecho y
presumen mucho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, hace poquito,
no hace mucho, dijo que una administración que ejecuta por debajo del
90% no gestiona, pues vamos a ver si nos aplicamos, porque este
Cabildo en el 19 un cincuenta y pico por ciento, el año pasado un 67 %
de ejecución, hombre para llegar al 90. Pero le pongo el ejemplo de la
presidenta Ayuso porque, eso lo he dicho yo muchas veces, me ha tocado
gestionar presupuestos, en la Comunidad Autónoma, también, y siempre
cualquier persona de economía con la que hablabas te decía que por lo
menos por debajo del 90 era un poco complicado sacar pecho, aquí se
saca pecho, menos mal que lo dice Ayuso, a ver si así nos lo
aplicamos.
Fuera de todo esto y de la exposición que le digo que se la
agradezco porque así si teníamos alguna duda nos la ha aclarado. Esta
muy bien el presupuesto, pero mire presupuesto son 180 millones, muy
bien, de los que 31,2 van a préstamos, es decir, realmente no los
tenemos hoy, hay que pedir el crédito y tienen que incorporarse al
Presupuesto, pero lo cierto, es que ya en la memoria de la que hizo un
resumen al principio, y en el informe económico-financiero, usted dice
que si incorporamos el remanente a tiempo, es decir lo que no
ejecutemos este año, entiendo que entonces vamos a ahorrar un poquito,
no hay que pedir el préstamo.
Ayer el portavoz, en la Comisión de Hacienda, también decía que
él creía que algo había que pedir, pero que si se podía no pedirlo… Si
hay un momento en la historia de esta Isla, escrita, en la que las
administraciones tienen que endeudarse hasta las trancas, es ésta, eso
es lo que opina nuestro grupo, por eso hemos presentado una enmienda
para llegar al límite máximo del endeudamiento que nos permiten como
administración unos 87 millones de euros, nosotros hemos presentado
una enmienda para llegar a los 80 millones de euros de endeudamiento,
y de verdad que este Cabildo debería dejar de estar de lado. No se
lidera la reconstrucción por decir que se lidera, se demuestra con
hechos, y los hechos se demuestran con dinero. Y va a contar con
nuestro apoyo para ese endeudamiento hasta donde haga falta, para
poder plantear una reconstrucción real de esta Isla a corto-medio
plazo, no al largo plazo al que se refieren algunos.
Si todavía no entendemos, yo creo que lo entienden, que lo que
ha pasado en el Valle de Aridane, arrastra económicamente a toda la
Isla, si no entendemos que el motor económico de la Isla estaba allí,
y que lo que ha pasado, es que ha desaparecido en su mayoría, pues
entonces, difícilmente podemos entender que los Presupuestos respondan
a la emergencia en la que estamos.
Yo sé, lo he dicho muchas veces, y lo pongo por delante, sé que
ésta no es una emergencia cualquiera, y sé perfectamente, que no será
fácil gestionar las cosas que vengan; pero hay que gestionar, el
problema es que no se puede no gestionar, ni quedarse parado a verlas
venir, el momento del shock, pasó, fue el primer mes. En el segundo
mes los que están al frente de las administraciones tenían que estar
gestionando, en todas, empujando, haciendo que las cosas pasen.
Abandonando el sentirse complacidos por las palmaditas en la espalda.
En la memoria que acompaña el Presupuesto, usted habla, de
desdichada situación, mala situación económica que arrastra la Isla,
palabras dolidas y sentidas, pero si en esta situación no somos
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capaces de gastar el dinero que ponemos en los Presupuestos para
activar la economía de la Isla, de que vale, hacer Presupuestos de
este tipo, si se quedan en el papel; porque no ejecutamos el dinero,
porque no gastamos y hacemos que el dinero llegue a la calle. Si sobra
dinero porque no sacamos las ayudas vigentes a las empresas, pero no,
esperamos. Ayer en la Comisión presentamos una enmienda, aumentar la
operación de crédito en 50 millones, para invertir, junto al dinero
que venga del Estado y de la CCAA, en todos los gastos inventariables,
por pérdidas de todo tipo en bienes inmuebles afectados por el volcán,
y para la adquisición de terrenos, de verdad, esperamos que este
Cabildo se ponga al frente.
Usted piden una operación de crédito y aumentan el Presupuesto
de 149 a 180 millones, van a endeudar el Cabildo, después de mucho
tiempo, para hacer inversiones, por ejemplo, en el Matadero, pero es
que el dinero para inversiones en el Matadero lo llevamos poniendo año
tras año, es más, la consejería de agricultura, iba a dar doscientos
mil euros en 2019, que pasaron a 2020 porque no se gastaron, pero nos
endeudamos para eso. Las inversiones para el sector primario también
estaban en el Presupuesto del año pasado pero también vamos a pedir
préstamo para eso, también para material de telecomunicaciones, para
comprar maquinaria, para invertir en la Central Hortofrutícola, que
también estaba en el Presupuesto del año pasado; también dos millones
de ayuda para la emergencia volcánica. De verdad tenemos que subir el
Presupuesto así, para llegar a los 180. Porque no hacemos una apuesta
real por poner los 80 millones de euros de endeudamiento para lo que
de verdad necesita esta Isla, y digo la Isla porque no es sólo el
Valle, lo que pasa en el Valle arrastra a la isla completa, para la
reconstrucción, hagamos una apuesta seria para eso, pongámoslo ahí, va
a tener nuestros votos, sé que no los necesita pero los va a tener, y
si hay que dar la cara por la operación de crédito la daremos, pero
para lo que de verdad hace falta, para 80 millones de euros para la
reconstrucción de la Isla; bueno lo demás es necesario, sí, pero se
podía haber hecho ya en el 2019 y en el 2020 porque estaba en los
Presupuestos. La repavimentación de la carretera de Gallegos, se iba a
hacer con el remanente; lo curioso de esto es que ahora se dice que a
lo mejor no hace falta pedir los millones de euros al banco, porque
con los remanentes lo vamos a hacer, no, nosotros le decimos que hay
que pedir el dinero al banco a pesar del remanente, da igual lo que
sobre, de lo que no se haya gastado este año, hay que pedir el máximo
de endeudamiento porque eso es lo que nos va a permitir, de verdad,
apostar por la reconstrucción de la Palma, y no ponernos de perfil,
ponernos de frente, y liderar la reconstrucción como institución
principal de esta Isla.
No le estamos pidiendo dinero, no les estamos diciendo quite
usted de esta partida y póngamelo aquí, no le estamos diciendo, pida
usted el préstamo por el máximo permito, que lo va a pagar esta
institución en los años que se establezca que haya que pagarlo, y que
la corporación que venga tendrá que asumir el pago, como lo asumieron
los que se encontraron deuda y que terminaron de pagarla la pasada
legislatura, háganlo. Luego le hemos pedido, fíjese, 177 mil euros,
que si lo quitamos de una partida, para Salud Mental; hombre creo que
ponen una partida de 20 mil euros en una enmienda, creo que para el
Colegio de Psicólogos, pero para Salud Mental, para todas las
instituciones y entidades que realizan proyectos de Salud Mental, creo
que discutir esto ahora es complicado, si ha habido un momento en el
que necesitamos apostar por esto es ahora, en toda la isla, no sólo
hablo del Valle de Aridane. Podríamos apoyar a todas esas entidades
para que hagan esa labor en los municipios más afectados pero también
en otros, y que lo lidere el Cabildo. El Ayuntamiento de El Paso hace
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un programa con 50 mil euros, nosotros pedimos 177. Otras de las
enmiendas es la presentada por Isonorte, Funcasor y Fedepalma, en la
que se solicita que se cambie de partida que ya existe para que les
destinen una subvención para generar empleo, ya que son entidades
vinculadas a la generación de empleo, después de haberle solicitado
una reunión y de haber dado registro de entrada a esta enmienda, y no
cambian esto en el Presupuesto, no hay que quitarle el dinero a nadie
simplemente poner que esto va a ser para un Convenio que han firmado
estas tres entidades para poder hacer proyectos generadores de empleo,
tampoco. Nos admiten ayer una enmienda para la asociación jurídica, le
agradezco que el error que habíamos puesto aquí, que habíamos puesto
15 mil y eran 25, se halla corregido, para la asociación de juristas.
Y fíjese usted, en toda su exposición de los ingresos, es curioso, que
ni siquiera nombra el impuesto que el Cabildo cobra por la gasolina,
nosotros lo volvemos a traer como enmienda, elimínelo de una vez, lo
hemos solicitado hace mucho tiempo, pero es que ahora, con el
transporte como está, con lo que tiene que hacer mucha gente del Valle
para cruzar para poder venir para ir a trabajar, que lo que eran 15/20
minutos se ha transformado en una hora y pico de trayecto, hombre
vuelve usted a cobrar 750.000 euros por la gasolina, tanto cuesta
eliminarlo, usted dijo que lo iba a eliminar, es más hace poco dijo
que iba a bonificarla.
De todas estas enmiendas, nos admiten una, se lo agradecemos;
pero lejos de las enmiendas que nos admiten, que es sólo una. De los
180 millones de euros, 149 millones más 31,2 millones del préstamo que
se va a pedir, nos admiten una enmienda por 25 mil euros, eso si es
tender la mano y unidad.
Yo creo Presidente, y permítame que me dirija a usted, que este
Cabildo tiene que dejar de hacer la política que está haciendo porque
esa se tuvo que acabar el 19 de septiembre, esa política de la foto
noticia a la que nos llevan acostumbrados estos casi tres años de
Legislatura, vamos a olvidarlo. Si de verdad, no nos ponemos al frente
de esto, si no lideramos la reconstrucción, si no apostamos por todo,
es decir, poner dinero y gestionarlo, de que estamos hablando, de un
presupuesto que se queda en papel como el del año pasado, como el de
este año, porque al final que ejecutaremos un poquito más; y además
corremos para ejecutar la parte que no hace el Cabildo, vamos a dar
todas las subvenciones, cada vez tenemos más subvenciones en el
Presupuesto. Fíjese usted, nominativas, eso que no se podía hacer con
las entidades sociales sin ánimo de lucro, que el año pasado se
cargaron todas las subvenciones nominativas, hombre este año ponen la
de AFILPA, vía enmienda, las demás no, todas a concurrencia
competitiva; ahora enmiendas nominativas hay unas cuantas, porque eso
es fácil, doy dinerito y otro que lo haga, y así subo la ejecución.
Pero donde de verdad tengo que trabajar, que es en la inversión, en
sacar las obras, los proyectos, los servicios, en ejecutarlos, en
pagarlos, en definitiva, en mover el dinero, pues eso nos quedamos con
un 33%.
Vamos a ir al límite máximo de endeudamiento, de verdad,
Presidente, vamos a hacerlo, vamos a apostar, de verdad, por
destinarle a la reconstrucción de La Palma como Cabildo, 80 millones
de euros, vamos a conseguir y a pelear, porque lo haga el Gobierno de
Canarias y el de España, nosotros vamos a hacer, aunque ustedes digan
que crispamos y que rompemos la unidad, nosotros hemos ofrecido la
unidad política para hacer cosas, y es para lo que se la pedimos. La
unidad para nosotros, no es sólo unidad con el Cabildo, es unidad con
los afectados, con los palmeros en genera; y esa unidad la tiene, se
la hemos dado desde el minuto cero, aprovéchela, yo sé que no le hacen
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falta nuestros votos, pero creo que reflejar a la sociedad palmera,
que estamos unidos en esto, es por lo menos, un punto de esperanza y
de certidumbre de que las cosas van a pasar.
Creo que anuncia, usted, muchas cosas, las ayudas al COVID, si
ojalá se pagaran ya, los millones que donó la gente, ojalá ya los
nueve millones ya estuvieran en manos de los afectados, que es para lo
que los ciudadanos lo han donado, sólo hay un millón doscientos
donados hasta el día de ayer, no sé si hoy se ha hecho algo más.
Abandonemos lo de ser campeones de la no ejecución y de la foto
noticia, y pongámonos, de verdad, a ejecutar lo que ponemos en un
presupuesto, y vayamos al endeudamiento, de verdad, es el momento. Lo
decía, usted antes, la peor crisis de la historia, si es así y estamos
ante el peor fenómeno natural de la historia de Europa, en cuanto a
esto, pues habrá que actuar con la mayor de las consecuencias, es
decir, si estamos ante el peor momento de la historia no vamos a
seguir actuando igual, habrá que hacer cosas distintas, y vamos a ir
al máximo, también, para poder exigir, por eso nuestras enmiendas, por
eso están ahí, y por eso le volvemos a pedir que lo reconsidere, y que
va a contar, con nuestro apoyo para que esto salga adelante, que será
el apoyo a los afectados y a la Isla, que es lo que de verdad nos
interesa ahora mismo, que todos trabajemos en esa reconstrucción, cada
uno en lo que le toca, ustedes gestionando, y a nosotros empujando y
exigiendo para que las cosas pasen, haciendo propuestas e intentando,
de verdad, que se lleven a la práctica.
Sr. Presidente: Muchísimas gracias Sra. Barreto,
palabra el Sr. Pascual, portavoz del grupo socialista.

tiene

la

Sr. Pascual: Unas breves palabras para defender el proyecto de
presupuesto, un presupuesto que va a marcar la hoja de ruta para la
reconstrucción de la Isla, como usted, bien apuntaba en su
intervención Sra. Barreto. Una tarea que no afrontamos solos, pues
contamos con el respaldo del conjunto de administraciones públicas que
se han volcado desde el minuto uno, en favor de la isla para atender
la grave emergencia que hemos padecido y que padeceremos, e iniciado
el camino de la recuperación. Además del apoyo institucional hemos de
agradecer la inmensa ola de solidaridad, que ha hecho de la Palma una
causa común de la humanidad. No estamos solos, ni la Palma está sola
ante el efecto devastador de la erupción volcánica, pero desde el
Cabildo, tal y como reflejan estos Presupuestos, vamos a poner todo y
más de nuestra parte para que la recuperación sea lo más rápida y
eficaz posible. Poniendo a la Palma, y especialmente al Valle de
Aridane, en el lugar que se merecen. Estamos, por tanto, ante un
presupuesto comprometido con la reconstrucción de la Palma, un
presupuesto social, empático con las personas, que afronta con
determinación la recuperación del tejido socio-económico, y la
reconstrucción de los servicios públicos de la Isla. En definitiva,
una apuesta por una recuperación justa. Somos conscientes de que no va
a ser fácil, la tarea es ingente y el reto es enorme, pero pondremos
todos los recursos, el trabajo y el talento necesario, no sólo para
volver al punto de partida, sino para trabajar de cara a un futuro de
mayor progreso y bienestar para la ciudadanía del Valle de Aridane. El
19 de septiembre a marcado un antes y un después en la Palma, y vamos
a trabajar para revertir un proceso destructivo que hemos padecido
para convertirlo en una ventana de oportunidades para la Isla. Ante la
mayor emergencia que ha sufrido Canarias, se han movilizado recursos
sin precedentes, tanto por parte del Cabildo como del resto de
administraciones, actuando con celeridad en el cuidado y atención a
las personas. El eje de este presupuesto, su corazón, si me lo
permiten, no es otro que las personas a las que las coladas del volcán
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han desplazado a los márgenes de su entorno y medio de vida. Unas
cuentas que están confeccionadas para dar un apoyo sin fisuras, por y
para las personas, especialmente para aquellas que han visto afectadas
sus proyectos de vida en el Valle de Aridane. Más allá de todas las
acciones que se han venido realizando, durante estos casi 100 días de
emergencia volcánica, el grupo de gobierno ha trabajado en la
reconstrucción de la Isla de La Palma, para que todas aquellas
personas que se han visto afectadas por el proceso eruptivo que hemos
sufrido, retomen sus proyectos vitales, y la forma de plasmar este
compromiso, es el documento que hoy traemos al Pleno. Un Presupuesto
que imprime la política económica de este Cabildo, con un marcado
carácter social, que tiene el reflejo, evidente, en el incremento de
casi 16 millones de euros en materia de acción social, con algo más de
45 millones de euros disponibles para la atención a las personas en
situación de vulnerabilidad.
La reconstrucción y ejecución de las infraestructuras públicas
que se han perdido, y que son de vital importancia para recuperar el
pulso socio-económico del Valle de Aridane, también comprenden una
apuesta social de calado en las cuentas de 2022 de este Cabildo, al
incrementar casi el doble de la partida del año anterior, ascendiendo
a los casi 45 millones de euros. Incrementos en las áreas destinadas
al sector primario, el empleo, el comercio y a las políticas
ambientales, por citar algunos ejemplos, ponen de manifiesto que estos
Presupuestos para 2022, que crecen cerca de un 44%, hasta alcanzar los
180 millones de euros, persigue dar certezas y confianza a una
sociedad como la palmera duramente castigada por una emergencia
volcánica que ha generado un daño inmenso, en un marco general de
crisis como el que venimos padeciendo por la pandemia. Creo,
sinceramente, que la aprobación de este Presupuesto del Cabildo de La
Palma, es en las vísperas de la mejor de las noticias que podíamos
tener, en los últimos tres meses, como es la conclusión definitiva de
la actividad volcánica, representa un impulso decidido al proceso de
reconstrucción que tenemos por delante, son los Presupuestos que
expresan las políticas necesarias para lograr, en el menor tiempo
posible, el progreso y desarrollo del Valle de Aridane, de la mano del
conjunto de las administraciones públicas, y en diálogo permanente con
las personas afectadas por la erupción volcánica. En Presupuesto
responsable y comprometido con los difíciles momentos que le ha tocado
vivir a la Isla, y que apuesta por la inversión pública para alcanzar
una recuperación justa. Unas cuentas comprometidas con las personas
más desfavorecidas, vulnerables, desde el máximo compromiso con que
nadie se quede al margen. Dirigidas también a la colaboración estrecha
con los empresarios y autónomos, que han visto mermada su actividad,
como consecuencia de esta crisis sin precedentes, al tiempo que
promueven la apuesta por una economía sostenible. La Palma reclama, en
estos momentos, más que nunca la unidad de acción de todas las fuerzas
políticas, así como sus agentes sociales y económicos, nos va mucho,
demasiado en ello, sabemos que desde la unidad, el encuentro y el
consenso, el camino de la reconstrucción será más directo y eficaz.
Hoy es un día en el que podemos dar un paso importante en esta línea
si logramos encontrarnos en este improvisado Salón de Plenos, para
sacar adelante, con el respaldo de todas las fuerzas políticas, los
Presupuestos del año 22. No pretenden ser los Presupuestos de un
Gobierno, sino de una Isla que necesita ser una piña para resurgir de
entre tanta ceniza, de ahí, que solicite como un ejercicio de
responsabilidad el respaldo del grupo de la oposición a estas cuentas,
creo que la ciudadanía de La Palma, no entendería la ausencia de
unidad en este momento. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Muchísimas gracias Sr. Pascual, tiene la palabra
el Sr. Cabrera.
Sr. Cabrera: Muchísimas gracias Sr. Presidente, únicamente me
voy a referir a las cuestiones que se han planteado sobre las
enmiendas que no han sido debatidas en la Comisión, y que hoy
nuevamente se han planteado en el seno de esta Sesión Plenaria.
Se ha hecho referencia a los estados de ejecución, como ejecutan
las administraciones, en este caso más dirigida a esta administración
que a otra. Quiero recordar, que poco a poco, el nivel de ejecución
pudiera ser mayor, concretamente en un muy llamativo para todos,
concretamente en el capítulo VI, en los distintos años, como se recoge
en los documentos que se anexan a este expediente de presupuesto para
el ejercicio 2022; se puede ver como en el años 2015, se invirtió en
la isla nueve millones trescientos mil euros, en el 2016 diez millones
ochenta, y así sucesivamente, en el 2021 llevamos veinte millones
quinientos mil, estamos todavía en ejecución, la fase, como usted
sabe, de muchas de ellas se acerca ya a la fase O, con lo cual, muchas
de ellas van a estar reflejadas en este presupuesto, en el estado de
ejecución final, pero es verdad, que poco a poco, las inversiones en
los distintos años, en el Capítulo VI y VII, efectivamente han
mejorado. Que es insuficientes, claro que es insuficiente, tenemos que
ejecutar más de lo que se prevé, las dificultades administrativas son
las que son, y se ha demostrado que cuando tenemos que poner en
marcha, o activar acciones, iniciativas, propuestas; lo hemos
demostrado ahora con el volcán, y en su momento cuando nos enfrentamos
al COVID, que vuelve a estar con nosotros desgraciadamente, de una
manera muy fuerte, demostramos que ejecutamos rápido y con eficacia, o
sea
que
a
veces
nos
encontramos
unas
dificultades
enormes
administrativas, producto de una normativa que bueno todos decimos que
hay que modificar, y que, sin embargo, ahí está.
Quisiera también comentarles sobre, las aportaciones que hace
sobre los ingresos, usted propone la eliminación o disminución de los
750.000 € de la exacción fiscal del carburante, nosotros ya lo dijimos
en el mes de julio, en septiembre ya nos encontrábamos en otros
menesteres, desgraciadamente, y no podíamos estar pendiente de esa
propuesta que ya hicimos pública en su momento, Vamos a intentar, por
todos los medios, que ese dinero esté en los bolsillos de los
ciudadanos y no en los bolsillos de los suministradores, entendemos
que esta fórmula no es nada acertada, ya hay ejemplos en Lanzarote que
han decidido la eliminación de esa exacción, y el combustible se ha
incrementado, con lo cual, no es la solución adecuada. La solución
adecuada es la que vamos a proponer, ahora ya que no hemos pasado esta
situación de emergencia, pero bueno toca ahora ya centrarnos en esa
propuesta de modificación de la Ordenanza de la exacción, en la que
vamos a demostrar una voluntad firme del grupo de gobierno para
intentar, por lo menos, que si se disminuye, que esperamos que se
disminuya, los ingresos por esa exacción, esa disminución no se quede
en manos de los suministradores sino que se quede en los bolsillos de
los ciudadanos, que es en definitiva lo que nos interesa a todos,
también supongo que a ustedes.
En cuanto a las cuatro enmiendas que han presentado, una de
ellas que se refiere a 177 mil euros para la ayuda económica a
proyectos de salud mental, nosotros hemos solicitados la incorporación
de cuatro psicológos, además ya hoy, en el presente ejercicio y en el
ejercicio 2022, estas asociaciones pueden solicitar subvenciones, de
hecho ya las tienen, subvenciones en el marco de lo que se ha
establecido como ayudas a distintas entidades de diversa índole,
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también de salud mental. En cuanto a la subvención a entidades sin
ánimo de lucro para el Proyecto Insular generadores de empleo,
FEDEPALMA, FUNCASOR E ISONORTE, usted hablaba antes de que muchas
veces acudimos a subvenciones nominativas, tres son subvenciones
nominativas, tres de las cuatro enmiendas son nominativas, al fin y al
cabo, crítica lo que luego plantea directamente en sus enmiendas, y
está no se la admitimos sencillamente porque es en exclusiva para un
determinado sector, y después hay un conjunto de entidades que quedan
fuera, que este año han tenido subvención, esta ayuda se ha
incrementado de cien mil a doscientos mil euros, en el presente
ejercicio de 2022, y resulta que alguna de las que se han presentado,
y que han sido puntuadas por los servicios correspondientes, y por
tanto, han recibido una subvención en el ejercicio de 2021, con esta
propuesta quedan excluidas. Nosotros no somos partidarios de ello, que
entren estos colectivos, estas asociaciones pero no impidamos que
otros colectivos que se han presentado en este ejercicio queden fuera,
no voy a nombrarlos, son dos organizaciones sin ánimo de lucro, que
están ahí, que se han presentado, y que con esta propuesta, usted, los
excluye. En cuanto a la otra propuesta que fue admitida por 25.000
euros, y luego la propuesta que usted nos hace, que nos reitera en
varias ocasiones, en su intervención, apostar por un endeudamiento
máximo por parte del Cabildo Insular de La Palma. Le recuerdo que
entre los obras, porque son operaciones de capital, que se van a
prestar con la operación que se va a realizar, usted a nombrado
algunas, bueno las que a usted le parecían bien, pero no nos olvidemos
de que también se destina a reacondicionamiento de carreteras un
millón y medio de euros, para mejoras en repavimentación de carreteras
dos millones de euros, para una parte de las ayudas económicas de casi
tres millones de euros, que están financiadas por esta operación,
otras están financiadas con fondos propios, y podría enumerarle unas
cuantas más importantes, que sin duda alguna van a redundar sin duda
alguna en el beneficio de nuestra Isla, y de atender a las necesidades
que actualmente tiene, no sólo las habituales sino también las
excepcionales que estamos viviendo en este momento. Por tanto, es una
operación de crédito que recoge bastantes actuaciones, interesantes
todas ellas.
En su enmienda, encuentro una contradicción importante, su grupo
político hace algunas semas, quizás meses proponía, que en ningún caso
dejáramos que el Gobierno Estatal, no aportara lo que tiene que
aportar para la isla de La Palma, concretamente en materia de la
recuperación de aquellos inmuebles que se perdieron y hablaba,
recuerda, de valor real, y de que era necesario que se contemplara ese
valor real, y que por tanto, no podemos renunciar a ese valor real, de
hecho se decía en los titulares en los días posteriores a esa
comparecencia, se decía que el Cabildo renunciaba a que efectivamente
se recogiera las ayudas necesarias para las personas que efectivamente
lo han perdido todo, esos eran los titulares; y por tanto, digo que es
contradictorio, porque usted está renunciando, evidentemente, a que el
Estado y el Gobierno de Canarias, apuesten por una mayor aportación,
no sólo de los sesenta mil euros que actualmente tiene ya recogido vía
decreto, sino también, una posible aportación que puede ser real en
las próximas semanas de treinta mil euros por parte del Gobierno de
Canarias, y no seguir luchando para incrementar esas partidas, que es
lo que estamos haciendo el grupo de Gobierno.
El grupo de Gobierno, aunque a algunos le parece que esté
parado, desde el día 19 de septiembre, le puedo asegurar, que no a
parado, y me consta que también, otros Consejeros de esta casa, que no
pertenecen al grupo de Gobierno, también han hecho una grandísima
labor, y no han parado desde el día 19 de septiembre. Por tanto, lo
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que les quiero transmitir, es que, no parece razonable que estemos
incorporando, en estos momentos de negociación, en las Comisiones
Mixtas, en las que nos encontramos en estos momentos, el Cabildo, con
los Ayuntamientos, con el Gobierno de Canarias, con el Gobierno
Central, una partida que no sabemos si va a ser esa o va a ser otra;
porque nosotros no vamos a renunciar, efectivamente, a que esas ayudas
a las viviendas, pero no sólo a las viviendas, a los centros de
trabajo, a los comercios, a las casas rurales, a las casas de turismo.
Todo eso se tiene de alguna manera que contemplar, porque es de
justicia,
que
se
reconozca
esa
situación,
y
que
se
ampare
económicamente, estamos en ese proceso de negociación; por eso,
nosotros hemos apostado por, más de cincuenta millones de euros,
porque en el conjunto del Presupuesto estamos apostando con más de
cincuenta millones de euros, porque con su intervención se da a
entender que este Presupuesto mira para otro lado, hay que unir al
conjunto de partidas contempladas en el presupuesto, la Reserva de la
Biosfera que tiene previsto junto con Medio Ambiente, quince millones
de euros, que se han incorporado en la Reserva de la Biosfera para
acciones, para cuatro líneas concretas, importantísimas, en materia
turística, en materia hídrica, en materia de diversa índole, gracias a
la aportación que ha recibido la Reserva de la Biosfera. Por tanto,
estamos hablando de sesenta y cinco millones de euros, que se van a
ejecutar en la isla de La Palma, y no olvidemos los veinte millones
que antes mencionaba el Presidente del Cabildo, cuando hablaba de la
formación y el empleo, por un lado diez millones, y las ayudas a las
empresas, que parece que no las vamos a ayudar, y ahí están otros diez
millones; con lo cual estamos hablando de una cifra que supera los
ochenta millones de euros, para que nos pongamos en la justa medida,
luego usted después puede decirme si van a ejecutarse, si no se van a
ejecutar, pero en el Presupuesto podemos estar hablando de ese dinero
destinado, en este Presupuesto y en las modificaciones que se van a
hacer, lógicamente cuando llegue esa generación de crédito, porque
llegará, a lo que me puede decir, bueno eso son otras aportaciones, si
son otras aportaciones, nos han posibilitado que destinemos diez
millones de euros a los comerciantes, porque ya nos viene ese dinero,
porque se ha negociado y porque se ha cerrado así; no ponemos diez
millones en empleo porque nos llega diez millones en formación y
empleo, y por tanto podemos destinarlo a otras cuestiones a otras
inversiones. Y no ponemos más inversiones en Hídricas o en Medio
Ambiente, porque por fortuna, se ha obtenido una subvención de quince
millones de euros en Medio Ambiente, que van destinados a acciones
específicas porque tienen que tener relación con la situación que
estamos padeciendo en este momento en la isla de La Palma.
Nosotros no hemos dicho, que el préstamo, que se puede
solicitar, no se vaya a solicitar. Lo que hemos dicho, es que existe
la posibilidad, de que el remanente que hubiera, se reduzca ese
préstamo de tal manera, que en aquel momento lleguemos a saber con
exactitud, porque la aportación del Cabildo llegará lógicamente en
otras acciones que se están negociando en este momento, y que tendrá
que poner, lógicamente, el dinero el Cabildo, nosotros no tenemos
problema para hacer esa inversión o ese préstamo posterior, una vez
que tengamos resuelto el remanente, y digamos, pues se mantiene este
préstamo, el remanente lo podemos utilizar para más acciones del
volcán, relacionadas con la situación que vivimos, o ampliar el
préstamo. Es una cuestión que la estamos analizando y negociando,
estamos viendo hasta donde vamos a llegar, pues no nos planteamos ni
una cosa ni otra. Esta el préstamo para utilizarlo o para ampliarlo,
esta el remanente que lo podemos utilizar para suplir el préstamo o
para destinarlo a más acciones relacionadas con el volcán, es decir,
ese es el planteamiento que estamos haciendo desde el grupo de
Gobierno, no estamos escamoteando absolutamente nada, estamos siendo
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precavidos, para no ir más allá de dónde debemos de ir, y seguir
negociando con el Gobierno Canario y con el Gobierno Central, para ver
hasta donde va a tener que llegar este Cabildo, en cuanto a la
colaboración que debe prestar en esta situación para acciones, como
las que usted plantea o cualquier otra que se estime oportuno en su
momento. Por tanto, que quede claro, primero que hay dinero en los
Presupuestos destinado a las personas, destinado a la situación que se
está viviendo en este momento, a infraestructuras, a acción social.
Hay dinero para ello, para acciones de emergencia, para cubrir esas
acciones que vamos a tener que seguir cubriendo durante este tiempo,
que ha venido más dinero, y que, por tanto, se va a incorporar a
través de la generación de crédito en los presupuestos, con lo cual
aumentan notablemente esas inversiones; y al mismo tiempo nosotros no
hemos puesto, un tope máximo de endeudamiento. En este instante
tenemos que proceder a negociar y a cerrar, en estas comisiones las
aportaciones que va a realizar este Cabildo, además le digo que
podemos llegar a ochenta y nueve millones quinientos mil euros que es
el tope máximo legal que tenemos en este momento para endeudarnos,
otra cosa es que podamos llegar a esa cantidad, que hay que estudiar,
porque tiene las consecuencias que tiene en el futuro, aunque somos
partidarios de iniciar el endeudamiento en este momento porque no
llegábamos con los ingresos que tenemos a responder a las necesidades
que se nos están planteando ya en esta grave situación que estamos
padeciendo. Por eso hemos rechazado esas enmiendas, y hemos aceptado
únicamente la que usted antes ha señalado. Muchas gracias Sr.
Presidente.
Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Cabrera, tiene la palabra la
Sra. Barreto. Disculpe un segundo, queremos explicar respecto al
presupuesto,
una
rectificación
IN
VOCE,
de
una
aplicación
presupuestaria.
Sr. Cabrera: Hay un error que me
partida 45976206, que es subvenciones
zonas industriales volcán debe decir
urbanización para viviendas, ese es el
le parece se incorpora al Presupuesto.

indica el Sr. Presidente, en la
a Ayuntamientos, urbanización,
subvenciones a Ayuntamientos,
error que había. Por tanto, si

Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Cabrera, tiene la palabra la
Sra. Barreto, disculpe.
Sra. Barreto: Una duda, entiendo que el error se corrige en la
nominación de la partida, pero no en la cuantía, porque eran cincuenta
mil euros. ¿La cuantía se mantiene?.
Sr. Cabrera: La cuantía se bajó, recuerda que se bajaron algunas
cuantías por las enmiendas.
Sra. Barreto: Sí, pero como se está cambiando no sé si cambia
también la cuantía.
Sr. Cabrera: La cantidad queda, tal y como la aprobamos en la
Comisión de Hacienda. Ahora la miro y se lo digo, trescientos treinta
mil es la cuantía, eso no lo he tocado aquí, porque en la enmienda ya
viene aceptada, por eso no nombre la cantidad.
Sr.
disculpe.

Presidente:

Aclarado,

tiene

la

palabra

Sra.

Barreto,

Sra. Barreto: Gracias, nosotros queremos explicar nuestro
sentido del voto. Si me permiten quiero aclarar una de nuestras
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enmiendas, porque creo que no se ha entendido. Vamos a ver, cuando
nosotros decimos que queremos ir al límite máximo de endeudamiento, y
seguimos defendiendo que vayamos al límite máximo de endeudamiento, no
estamos renunciando a que venga dinero de fuera, todo lo contrario, es
más, hace media hora, más o menos, hemos votado una moción en la que
nosotros defendemos que los dineros que ha dicho el Gobierno de España
que va a poner, los tres mil millones de fondo de contingencias,
vengan y ustedes votan en contra, entonces esa contradicción no es
nuestra, en todo caso será de ustedes. Que quede claro, que a pesar de
todo el dinero que venga de fuera hay que pelearlo y lucharlo, creemos
que este Cabildo tiene que ir al límite máximo de endeudamiento,
porque lo que hay que hacer en ese Valle de Aridane y en el resto de
la Isla para recuperar la economía, es mucho. Nosotros tenemos claro y
lo hemos dicho desde el minuto cero, hemos traído mociones aquí,
defendemos la unidad y creo que esa es la única manera, y además creo
que es el único gesto de esperanza que le queda ahora mismo a los
afectados para creer de verdad que las cosas van a pasar, y eso lo
hemos defendido siempre, lo hemos demostrado en todas las acciones que
hemos hecho durante este período y lo seguimos haciendo; y seguiremos
defendiendo que el valor real se le pague a los afectados, hemos
explicado como se define. Hemos dicho que, para las fincas, como se
pago la circunvalación de Tazacorte, para las casas, puede ser
perfectamente
los
criterios
que
utiliza
Hacienda
para
la
regularización de impuestos, que son valores objetivos. Lo que no
queremos es que se empobrezca la Isla, ni que nadie diga que nadie se
puede enriquecer con esto, lo que se quiere es cobrar lo que es justo,
y lo que tanto a trabajado la gente. Vamos a seguir defendiéndolo
donde sea, y por eso también, el sentido de nuestra enmienda y del
endeudamiento. El Gobierno de España, digo usted que se limitaría
hasta los sesenta mil euros para las viviendas únicas y habituales,
pues con más razón, defendemos nuestras enmiendas. Creo que lo justo,
es que la gente crea que las cosas van a pasar, que los Presupuestos
son muy bonitos en papel. Y que lo importante no es la ejecución, no
lo compartimos, todo lo contrario, lo importante de los Presupuestos
es que se ejecuten, y que el dinero llegue a la gente.
Este Cabildo, no tiene que prestar colaboración, este Cabildo
tiene que liderar la recuperación. Por eso creemos que era importante
que se aprobarán nuestras enmiendas, bueno ustedes han considerado que
no y que con lo que hay basta, y nosotros creemos que no porque estoy
convencida que habrán hablado con muchos afectados. Yo no he hablado
con nadie que diga que si recupera lo que tenía en valor se va de esta
Isla, y ahora mismo nos enfrentamos a una situación en la que hay
gente que se marcha porque no ve certidumbre ni esperanza en quien
está gestionando, creo que eso es un erro, y precisamente porque creo
que es un error, y porque creo que lo más que hay que transmitirle a
la gente es unidad, nosotros vamos a votar a favor de este
Presupuesto, aunque no estemos a favor de todo lo que está puesto ahí.
Y vamos a ser exigentes y vamos a empujar, para que ese Presupuesto se
cumpla y se modifique, lo que creemos que se tiene que modificar. Pero
no es un voto, en sí, hacia ese Presupuesto, es un voto hacia la
esperanza de que vamos a lograr en un corto plazo de tiempo, si todos
caminamos en la misma dirección, y para eso hay que empujar, exigir y
no ponerse de perfil, que esta isla se recupere, fundamentalmente, ese
Valle de Aridane, que tanta falta nos hace para tirar de la economía.
Y creo que lo tenemos que hacer, la reconstrucción real, porque la
gente se lo merece. Aquí se han perdido propiedades, y las propiedades
tiene valor y hay que devolvérselo íntegramente a los afectados, eso
es lo que hemos defendido siempre y lo que vamos a seguir defendiendo.
Que modulemos en el tiempo, que si sólo tenías una casa y es la que
has perdido, ese tiene que cobrar el primero, sin lugar a dudas, pero
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todo el mundo tiene que recuperar lo que perdió, porque es la única
manera de recuperar esta Isla y de hacer justicia con algo que nadie
provocó, y que nadie quería, que es ese volcán, pero ahora las
administraciones tienen que hacer justicia con esa gente y lo vamos a
seguir defendiendo y vamos a exigir que este Presupuesto se cumpla
hasta el mínimo céntimo, vamos a pelear que se modifique aquello que
creemos que se debe modificar, y además que vayamos al máximo
endeudamiento posible. Porque va a hacer falta no sólo el dinero que
nos va a venir, esos millones del Fondo de Contingencia, sino mucho
más. Creo que la gente se lo merece y lo tienen que recibir todos, los
que se hicieron su casa de autopromoción, y en su momento hace años no
tenían licencia, y ya eso está prescrito, y el que no ha prescrito que
se le cobre la sanción, pero que cobre lo que perdió, y luego se le
cobra. Esto ahora de que a los que se hicieron aquello de aquella
manera, tampoco tienen derecho, nosotros no lo compartimos, y vamos a
pelear desde donde estemos para que a la gente se le devuelva lo que
perdió.
Por eso nuestro voto es sí, porque vamos a ser exigentes, porque
vamos a pelear porque sea así, y porque creo, que por encima de todo
la gente necesita tener esperanza, y desde aquí quiero aprovechar para
en nombre de mi grupo y mío, trasladarles nuestro apoyo, nuestra
solidaridad, en unos momentos en los que muy posiblemente, para muchas
personas, esta época va a ser muy difícil porque van a tener que pasar
la navidad fuera de donde la han pasado toda la vida. Porque se van a
tener que seguir enfrentando a una situación diaria complicada, y
nosotros creemos que esta institución, todos juntos, los que gobiernan
y los que no, tenemos que hacer lo posible para que en el mínimo plazo
de tiempo posible recuperen la vida que podían tener o una distinta,
la que quieran, pero que la puedan recuperar en La Palma. Desde aquí,
nuestra felicitación, lo más sincera posible, y de verdad, nuestra
petición de que se cumpla el Presupuesto, se modifique lo que se tenga
que modificar, y que, de verdad, este Cabildo no colabore, lidere la
reconstrucción de La Palma.
Sr. Presidente: Muchas gracias Sra. Barreto. Sin más procedemos
a aprobar el Proyecto de Presupuesto General del Cabildo Insular de La
Palma, para el ejercicio 2022, por un importe de 179.779.000,00 euros,
y además aprobar la plantilla del personal de la corporación para el
ejercicio 2022, y aprobar también las bases de ejecución del
Presupuesto General de la corporación para el ejercicio 2022.
Procedemos a la votación, entendí que el grupo de coalición canaria
vota a favor, con el voto a favor, también, del grupo socialista, y el
voto a favor del grupo popular, quedan aprobadas por unanimidad las
Cuentas Generales de esta corporación, el Proyecto de Presupuesto
General de la corporación para el ejercicio 2022.
Quiero aprovechar, mi pequeña intervención para agradecer, el
apoyo de todos los grupos políticos a estas cuentas Insulares, creo
firmemente que de esta manera es como se hace Isla, de esta manera es
como seremos capaces de levarnos antes, de los golpes tan duros que
nos está dando la naturaleza, y por supuesto, siéntase totalmente
respaldada, en sus últimas palabras Sra. Barreto, de cara a que
nosotros seremos los primeros que exigiremos a nosotros mismos la
mayor celeridad y certidumbre para con nuestros conciudadanos. Creo
que la mejor de las certezas y la mejor las noticias que le podemos
dar hoy a la Isla de La Palma, es la aprobación de estas cuentas, y
que cuanto antes puedan entrar en vigor. Y que cuanto antes, desde el
Cabildo Insular de La Palma podamos seguir dando certezas y soluciones
a todos los ciudadanos palmeros, principalmente, a los afectados por
esta desoladora emergencia.
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II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE
LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ASUNTO Nº 8.- RUEGOS. ASUNTO Nº 9.- PREGUNTAS.
Sr. Presidente: Pasamos a los asuntos 8 y 9 que son “ruegos y
preguntas”.
Tiene la palabra el señor Portavoz de Coalición Canaria.
Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias señor Presidente. Muy buenos días
a todos y todas y aprovecho para dar las felicidades: Feliz Navidad y
felices fiestas. Algunos nos veremos antes de fin de año, otros no,
por temas de trabajo y también, palabra de mi compañera, que antes se
retrasó, agradecer a los servicios económicos el trabajo que han hecho
para completar este documento tan importante para la corporación.
Tengo dos ruegos, señor presidente, si me lo permite. El primero
para la señora consejera de Recursos Humanos. Ayer se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia la relación de puestos de trabajo.
Felicitamos también, por tanto, el trabajo realizado por el personal
de Recursos Humanos y, lamentamos, que se haya perdido más de un mes,
que se podía haber aprobado esa relación de puestos de trabajo por
esperar la Señora Consejera a que hubiese una unanimidad, y lo que
hemos conseguido es que se retrase esa aprobación.
Recordar que el 9 de noviembre fue la última mesa general de
negociación, donde vimos la relación de puestos de trabajo. Desde ese
momento, se pudo haber aprobado, y así lo reconoció la propia
Consejera públicamente en sendas notas de prensa que sacó. Pero, buscó
ese consenso. No se hizo ninguna reunión más para conseguir ese
consenso. En ese mes que hemos perdido, más de un mes, no hubo ninguna
reunión específica pidiendo a los demás, sobre todo a los sindicatos,
que acercasen posturas, y no fueran a la extensión, como nosotros,
sino a esa unanimidad. Y si no se hacen reuniones pues difícilmente se
puede conseguir ese consenso, esa unanimidad.
La siguiente reunión, de mesa general de negociación, que
convocó la señora Consejera, es posterior a la aprobación en el
Consejo de Gobierno de la relación de puestos de trabajo, así que
repito, se ha perdido más de un mes y no vimos ninguna voluntad de
aproximación por parte de la señora Consejera de Recursos Humanos.
El ruego, dejar atrás los caprichos políticos, y reitero lo de
políticos, que no se tome nadie mis palabras como algo personal, sino,
desde el punto de vista político, y que también se deje atrás los
enfrentamientos con la parte social de esta casa, con los sindicatos,
y por tanto, ser más eficaces y tener ya aprobada mucho antes esa
relación de puestos de trabajo que tanta falta nos ha hecho.
Este segundo ruego es para el señor Presidente.
Lo del presupuesto por urgencia en un pleno ordinario,
entendemos que ha sido un fallo entre comillas. En la Comisión de
Hacienda hemos visto como la señora Secretaria ha pedido más recursos
humanos, y yo creo que esta es la prueba de que el retraso en la
aprobación de la relación de puestos de trabajo perjudica el normal
funcionamiento de la corporación.
A nosotros nos gustaría que en próximas convocatorias, este es
el ruego, el pleno del presupuesto se separe del ordinario, no venga
por urgencia. A pesar de que no estamos de acuerdo en esas formas,
nosotros no he hemos puesto ningún reparo, y hemos aprobado que todo
continúe, y de hecho pues ha tenido hasta el voto positivo de nuestro
grupo por el interés de todos los palmeros. Y que, si no es así, si no
tenemos el personal suficiente, para que se pueda hacer los informes
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de esas Comisiones, se haga con más tiempo, pues de todas maneras pues
al final no estamos llegando a primero de año, en la aprobación… en la
puesta en vigor del presupuesto. Y por tanto, también que llegue ese
personal que ha solicitado la secretaría para seguir avanzando en la
mejora de esta Corporación. Gracias.
Señor Presidente: Muchas gracias. Si que aprovecho a darle la
palabra a la Señora Consejera de Recursos Humanos, señora Castro.
Y respecto al segundo ruego. Pues, tomamos nota. Se lo
agradezco. Sabes la intención cual era nuestra desde el principio
porque hemos tenido todas las semanas junta de portavoces donde hemos
tratado
pues
diferentes
aspectos
y
hemos
intentado
ponerles
puntualmente al día de todos y cada uno de los temas de la casa,
principalmente relacionados con la erupción volcánica, pero también
relacionados con los plenos y las intenciones que había. Pero, por su
puesto que lo asumo como intención de mejorar, de avanzar y… tomaremos
buena nota. Le doy la palabra a la señora Castro.
Sra. Castro: Buenos días a todos y a todas. Mi felicitación
también por la Navidad. Y decirle al señor Felipe que en algo estamos
de acuerdo, que la RPT es algo muy importante, es un documento vital
en la vida de una institución insular. En eso es en lo único que
estamos de acuerdo porque cuando llegamos a la votación, ustedes se
abstenían, pero sin embargo, no hay nada por escrito para cambiar el
sentido del voto. No han hecho ni una sola aportación en más de 53
puestos de trabajo que hemos creado. Me sorprende enormemente que diga
que tengo enfrentamientos con los representantes sindicales, cuando en
todas las actas aparece una felicitación al servicio por el trabajo
realizado y por la transparencia que nosotros estamos implantando en
el Servicio de Recursos Humanos. Por primera vez, una RPT con más de
400 páginas, de las que tienen ustedes copia, y de lo que entendíamos
que tenían que haber votado a favor y no abstenerse, por la necesaria
publicación de esa RPT. Dice usted que no me reuní antes, pues mire,
le recuerdo, hicimos una comisión paritaria a la semana siguiente de
la mesa general, en la que usted estuvo presente, y a la que también
se le entregaron dos informes técnicos en los que se decía que no
podíamos asumir las peticiones de las representaciones sindicales y
que esperábamos más pronto que tarde que hiciesen sus aportaciones.
Esto no sucedió. Y como estamos de acuerdo en algo, que es que es un
documento muy necesario, es lo que hicimos; esperar y tramitar antes
de finalizar el año.
Muy orgullosa del trabajo que se viene realizando desde el
servicio. La transparencia, la legalidad, la objetividad… y, sobre
todo, el consenso que he tenido con todos los técnicos de la casa con
los que me he reunido para elaborar la RPT.
En cuanto a las afirmaciones de la Señora Secretaria del Pleno
de falta de personal, es cierto. Hay una persona que está de baja y ya
hoy mismo estamos llamando para cubrir esa baja. Ella en realidad ha
tenido una persona hasta el día 12 de diciembre. No hemos podido
tramitarlo antes porque la lista está agotada. Una lista que estaba
agotada cuando llegué, pero que pretendo cambiar también con la nueva
publicación. Muchas gracias.
Señor Presidente: Muchas gracias señora Consejera.
¿Más ruegos, más preguntas?
Señora Brito…
Sra. Brito: (parte que no se oye) y dentro del mismo tema me
gustaría también saber si van a dar respuesta a la demanda de la
asociación Aanipal, que se comprometieron a ayudarlos con la
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adquisición de las actuales naves. Supongo que ahora no hay problema
con el dinero que tiene el Cabildo, me gustaría que me respondiera.
Sr. Presidente: Bueno… te respondo yo mismo, aprovecho. Como
habrá podido ver en las cuentas para el año 2022, aparece una
aplicación presupuestaria de 300.000€, o más de 300.000€, 350.000€,
para la adquisición de las naves o de los terrenos que usted acaba de
mencionar, creo que son exactamente esos. Creo que es una excelente
noticia. Y también adelanto que estamos trabajando para buscar la
fórmula de que, de manera de emergencia, que entendemos que los
animales han pasado y están pasando por una emergencia, se pueda
modificar el tema urbanístico que ha imposibilitado hasta este momento
la construcción del albergue de animales en el municipio de Tijarafe.
Eso es un trabajo que venía realizando la Consejería de Planificación
y esperemos que pueda hacerse esa modificación también por Decretoley, y de esa manera, que en el futuro, la isla de La Palma pudiera
contar con dos albergues, uno en cada comarca.
Sra.
Brito:
Gracias
Señor
Presidente.
¿Para
cuándo
la
reconstrucción del parque de bomberos? Saben que ahora mismo, bueno,
por la situación del volcán, está inaccesible. Ahora mismo los
bomberos de la zona de La Laguna se encuentran en el Polideportivo de
Los Llanos, metidos en una oficina, comiendo en la carpa del CECOPIN
y, bueno, no sé que tienen previsto con esta situación, si me pueden
decir algo.
Sr. Presidente: Señora Brito, le respondo yo también, los
bomberos están ahora mismo en las instalaciones de la piscina
municipal de Los Llanos de Aridane. En la nueva ordenación del
territorio que se está elaborando en el Valle de Aridane, en este
caso, por parte del Cabildo, de la mano también de las tres oficinas
técnicas municipales y las empresas publicas GESTUR, GESPLAN, y DAFCAN
se está previendo que establecer, construir, y que tengan todas las
bendiciones urbanísticas y que pueda ser aprobadas todas esas
modificaciones que hemos venido hablando también, vía decreto-ley, en
la zona actualmente industrial de Las Rosas en Los Llanos de Aridane.
Esperemos que eso también se pueda aprobar a la mayor brevedad. Es un
documento amplio, que se ha trabajado de manera rápida, que esperamos
tener próximamente. Próximamente espero que no sea más allá del mes de
enero, para que también puedan participar el grupo de la oposición,
haciendo las aportaciones que consideren, las diferentes plataformas y
asociaciones de vecinos damnificados también, porque entendemos que
tiene que ser un procedimiento lo mas participado posible y que sea
una realidad esperemos que durante el ejercicio 22.
Sra. Brito: Gracias señor Presidente. Hace unos días, la
alcaldesa de Los Llanos, hizo unas declaraciones, en un medio de
comunicación advirtiendo de que no se pudieron entregar las ayudas de
las donaciones a los damnificados por, básicamente, una mala gestión
que había en el registro único. También se habló de falta de personal.
Entiendo que de personal técnico, porque creo que político sobraba. Me
puede decir ante estas declaraciones de la alcaldesa, si está de
acuerdo, si no. Porque también quería comentarle que en ese mismo
medio de comunicación el Gobierno de Canarias también se manifestó
diciendo que no sabía que había habido problemas y que no tenían
entendido que había habido ningún problema.
Sr. Presidente: Bueno, le voy a responder yo también. Además yo
no voy a hacer ningún tipo de comentario sobre lo que ha dicho o ha
dejado decir terceras personas. Creo que eso no lo debemos hacer
nunca.
Lo que si le voy a comentar es cómo entendemos el registro
único, como está marchando hasta este momento, es un registro que
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tenemos que hacer…reconocer que nos hubiera encantado a todos, al
propio Gobierno de Canarias, que funcionara más rápido. Pero no
podemos olvidar tampoco que es algo novedoso, que no existía hasta
este momento, que tiene una aplicación informática que nos permitirá a
partir de ahora, ir infinitamente más rápido… pero vamos, de lo que
pudiéramos caminar en las diferentes entregas de ayudas, y el
seguimiento a los damnificados si no lo tuviéramos y, por tanto,
asumiendo que ha existido retraso, asumiendo que hemos participado y
hemos colaborado que estuviera funcionando cuanto antes, también,
somos capaces de reconocer las ventajas que nos va a permitir ese
registro único de aquí en adelante.
Respecto a las ayudas y damnificados, quiero poner sobre la mesa
que, si este Cabildo insular de La Palma, si los diferentes
Ayuntamientos, no hubieran puesto a disposición de quien quisiera,
cuentas bancarias donde depositar esas donaciones, hubiera sido
prácticamente imposible que ningún vecino damnificado pudiera recibir
donaciones como las están recibiendo hasta este momento. Quiero poner
en valor ese trabajo de los Ayuntamientos, del Cabildo Insular de La
Palma y también que vamos a intentar cuanto antes continuar con ese
reparto que hemos iniciado. Que estamos ya en el día de hoy superando
el millón y medio de euros. Superando las 1000 personas que han
recibido estas ayudas por parte del Cabildo Insular de La Palma y
esperamos que podamos, no solo usar ese registro, para el ingreso de
estas donaciones, de la mejor manera posible, de la manera más
transparente, y que también podamos justificar donde ha ido cada
céntimo de cada una de las personas que han hecho esos ingresos en las
cuentas del Cabildo Insular de La Palma sino que de aquí a futuro,
también, se utilice ese mismo registro para las diferentes resto de
ayudas que irán llegando. Un ejemplo puede ser las ayudas a
empresarios y diferentes ayudas a otras tipologías que se han visto
afectadas por esta erupción volcánica.
Sra. Brito: Un inciso con ese tema. Cuando usted habla de
terceras personas. Yo no me manifiesto nombrando a terceras personas.
Hablo de que si se tiene que preocupar como Presidente, de que una
alcaldesa manifieste que hubo problemas y que por eso no se pudieron
dar las ayudas a los damnificados. Eso es a lo que me refiero. No
hablo de terceras personas; hablo de la alcaldesa de uno de los
municipios más afectados.
Sr. Presidente: Una tercera persona. Porque está usted, estoy
yo, y la tercera persona.
Sra. Brito: Y la alcaldesa, pero es la alcaldesa de un municipio
afectado. Hubieron más personas, señor presidente, me disculpo,
hubieron más personas que intervinieron en ese medio de comunicación y
se dijeron
varias cosas más, que no voy a nombrar, pero sí me
preocupó mucho, ver la intervención, o escuchar en ese momento la
intervención de la alcaldesa mostrando su preocupación porque, como
usted bien dice, es un mecanismo que se puso… o la intención del
Gobierno de Canarias era para beneficiar o agilizar, en este caso, la
documentación a los damnificados y que fuera todo más fácil para que
llegaran las ayudas como tenían que llegar, como se entiende que
tienen que llegar. Y parece que ha habido problemas. Simplemente era
eso.
Sr. Presidente: Si le parece y me permite un segundo nada más.
Le digo lo de las terceras personas, porque esa persona no se
encuentra aquí. Sea alcaldesa, o sea presidente del Cabildo o sea un
Ministro. Que podrá poner en tesitura o interpretar, o se podrá
interpretar siempre las palabras de tercera persona y solo me refería
por eso nada más. Le pido disculpas y también le digo que el Cabildo
insular de La Palma, y en el caso de mi persona como presidente, ha
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sido el primero en intentar hacer llegar esas quejas por el retraso
que hemos sufrido a la hora de poner en marcha, quizás intentarlo
poner más rápido para intentar llegar antes a todos y cada uno de los
vecinos y de esa manera ha permitido también, que en colaboración con
el Gobierno de Canarias, tengamos hoy una herramienta útil, muy útil,
y que nos permitirá de aquí en adelante ir muchísimo mas rápido.
Disculpe por interrumpirla.
Sra. Brito: No pasa nada señor Presidente. Al hilo de eso, solo
una cosita más. No sé si saben porque me han llegado quejas de varias
personas que empezaron a llegar las notificaciones del Registro único
y que empezó un poco el caos ya que a unas personas les llegaba la
documentación de otras. No sé si les ha llegado alguna…si han oído
algo de este tema.
Sr. Presidente: las notifi… no la…
Sra. Brito: Si. Que en el re… Vamos a ver, que hay personas a
las que le llegaron la notificación del Registro único con la
documentación de otras personas, no las de ellos.
Sr. Presidente: No tengo conocimiento. Pero ahora mismo se lo
trasladaré a los responsables de la oficina y al Viceconsejero de
Presidencia para ver qué está sucediendo y si tienen esas incidencias
registradas.
Sra. Brito: Gracias señor Presidente. Al hilo de lo que estaba
comentando mi compañero Juan Felipe, con el tema de la falta de
personal que incluso anunció la Secretaria, creo que fue ayer en una
Comisión si no me equivoco mal, y que la propia Consejera de Recursos
Humanos, dijo. Se está dando una situación actualmente en el servicio
de Recursos Humanos donde hay dos personas, dos auxiliares, que están
trabajando, corríjame usted si me equivoco, están trabajando en medio
de un pasillo, que al final es por donde pasa pues el personal, entra
y sale el personal, y frente a un baño mixto. Yo creo que no es el
mejor sitio, el mejor lugar para poner dos personas a trabajar y
porque además creo que tampoco cumplan las medidas de seguridad de
COVID en la situación que estamos. No sé si a lo mejor, esto lo digo
como ruego, quizá sería conveniente, esas dos personas, si no tiene
donde ponerlas, cedérselas a lo mejor a la secretaria y que la ayuden
en Secretaría.
Sr. Presidente: Muy bien, tomamos nota
responder la Consejera de Recursos humanos.

del

ruego.

Le

va

a

Sra. Castro: Gracias señor Presidente. Son dos NOE, que
efectivamente están en la entrada de Recursos Humanos, pero el
Servicio de Prevención hizo las mediciones, previas a la localización
de las mesas, y entendió que era posible esa instalación ahí. Previo a
la instalación, como digo, el servicio de prevención hizo sus
mediciones. Y con respecto al COVID todos están con mascarilla a la
entrada. Gracias.
Sr. Presidente: ¿Más ruegos, más preguntas?
Sí, señora Brito.
Sra. Brito: Gracias señora Consejera. De todas formas sí rogaría
que se reubicaran en otro lugar; porque yo creo que, si usted me lo
dice yo me lo creo, (que el servicio de prevención dicen que cumplen
con la normativa), pero en medio de un pasillo no es el mejor sitio
para tener a personas trabajando, creo yo.
Bueno sí. Por último, hace unos días salió una nota de prensa y
el titular decía así “el Cabildo de La Palma da luz verde al convenio
de INVOLCAN”. No sé a qué se refieren con luz verde. No sé si se
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refieren al convenio, cuando están hablando del convenio de INVOLCAN,
al que se llevaba haciendo desde el pasado mandato. Recuerdo que fue
un convenio en el que el anterior Presidente del Cabildo y el
Vicepresidente, insistieron en hacerlo y que ya se estaba haciendo,
por supuesto. No sé si se refieren a ese, si es que hay algo nuevo. O
si una vez más se está vendiendo lo que se estaba haciendo en otros
mandatos anteriores.
Sr. Presidente: Yo creo que inevitablemente se… es claro… es
decir… “se da luz verde al convenio de INVOLCAN para el ejercicio
2021”. Tampoco hay que darle más vueltas a las cosas. Un buen trabajo
que se venía haciendo de atrás y que se continúa, porque no solo
siempre en la política es eliminar las cosas que se venían haciendo
bien a lo mejor de atrás, sino mantenerlas. Yo creo que también eso
honra a los políticos que en este momento dirigen la institución
insular.
Sra. Brito: ¿Estoy/no estoy? De acuerdo con sus últimas
palabras, señor Presidente, pero le digo más; entré en la nota y decía
así, textualmente: “El consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ha
aprobado el convenio con INVOLCAN, por un valor de 50.000€”. “Ha
aprobado el Convenio de INVOLCAN”.
Sr. Presidente: “Ha aprobado
todos los años hay que aprobarlo…

el

Convenio

de

INVOLCAN”.

Pues

Señora Brito: Claro, pero sacar una nota de prensa sacando “han
aprobado…” parece que es la primera vez que se aprueba el Convenio de
INVOLCAN.
Sr. Presidente: Por eso le decía yo antes también…
Sra. Brito: A lo mejor es que… Seguramente fue quien redactó
nota de prensa que hubo aquí algún matiz que no…

la

Sr. Presidente: No, no, no…
Sra. Brito: Pero bueno… agradecemos que usted haya dicho que…
Sr. Presidente: Pero, señora Carmen Brito…
Sra. Brito: …que sabía se estaba haciendo un buen trabajo con
este tema.
Sr. Presidente: Permítame responderle de nuevo respecto a este
asunto. Como le dije antes, yo creo que nos viene a colación, en este
momento, respecto a las terceras personas. Al final cada uno
interpretamos los asuntos como buenamente podemos llegar a entenderlo
cada uno. Si ahí usted ha entendido que es un Convenio nuevo, y que se
le afecta el trabajo que ha realizado otros grupos de Gobierno, yo
ahora mismo le respondo que ni mucho menos, esa es la intención que
tiene este grupo de Gobierno. Que el Gobierno la intención que tiene
es mantener un convenio porque entendemos que es una buena labor que
se hizo en otros ejercicios en esta casa y que hemos decidido
mantener. Espero que lo asuma de buen grado y que por eso, la
interpretación que usted hace entiendo que no es la correcta.
Sra. Brito: Bueno, ahí discrepo. Pero gracias Señor Presidente
por aclarar que ya se estaba haciendo. Y una última pregunta: me
pueden decir, no sé si es que está guardado en algún cajón, o dónde lo
tienen en el olvido… ¿dónde está el Plan Insular de Vulcanología,
pionero a nivel insular de Canarias y que se hizo en el mandato
anterior? Que probablemente habría sido de mucha ayuda cuando empezó
esta tragedia de la emergencia del volcán.
Sr. Presidente: No sé si la Consejera de Emergencias. O…
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Es que no la oímos. No tienes audio Nieves. Le respondemos por
escrito en la próxima Comisión o Pleno que tengamos, si le parece bien
y les pido disculpas.
Sra. Brito: Gracias Señor Presidente. Feliz Navidad a todos y a
todas.
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Más ruegos, más preguntas? ¿Sí? Tiene
la palabra señora Barreto.
Sra. Barreto: Una pregunta. Dos preguntas.
Una, ¿qué ocurre, a ver si me lo puede explicar, con las
declaraciones que se han hecho públicas ayer y que han salido en los
medios, sobre la negativa de la Consejería de Infraestructuras a
comprar más viviendas que VISOCAN tiene disponibles para los afectados
e incluso para que aquellas 100 que anunciaron que iban a estar antes
de final de año fueran dotadas?
Nos sorprenden ayer las declaraciones del gerente o presidente
de VISOCAN, no sé ahora mismo cual es el cargo, y nos sorprende que
las haga así tan abiertamente, diciendo que la Conserjería de
Infraestructuras es la que no quiere. Creo que eso hay que aclararlo,
porque lo que está generando es, preocupación, donde no tiene que
haberla.
Sr. Presidente:¿Tiene más preguntas?
Sra. Barreto: Sí tengo otra.
Sr. Presidente: ¿Para mí?
Sra. Barreto: Pues no sé si para usted o para quién quiera,
pero...
Sr. Presidente:
respondemos las dos.

Si

no

le

importa

hacemos

las

dos

y

le

Sra. Barreto: La otra es, antes hacía alusión a eso, no sé si
más bien el Consejero de Hacienda. Pero, vamos a ver, de ayer a hoy,
aparecen en la cuenta, no sé si es que no la actualizan o qué… en la
página web, de ayer a hoy aparecen que en la cuenta de donaciones, hay
un millón y pico de euros más, estamos ya casi en los 10 millones.
Solo se han pagado, 1 millón/200 decía ayer el estado de ejecución,
usted dice que hoy 1 millón/500. Si el Registro único va bien, ¿qué
pasa para que ese dinero no lo tengan los afectados? ¿En qué estamos
fallando? ¿En qué falla este Cabildo para que los afectados no hayan
recibido los 10 millones de euros donados? Me gustaría saberlo porque
si el problema es el Registro Único pues habrá que tirar de algún otro
registro que tenga el Cabildo, y si el problema es que… no se hace en
el Cabildo, pues habrá que buscar la manera de que el dinero le llegue
de verdad los afectados. Porque hasta ahora de 10 millones, 1/500, es
muy, muy poquito.
Sr. Presidente: Bueno, nosotros hemos tomado la decisión de
ajustarnos, empiezo por la segunda pregunta, si le parece bien; le
responderé yo a las dos. Hemos decidido asumir el Registro Único. Le
he dicho que a partir de esta semana es cuando ha empezado, y va a
empezar a funcionar de manera más ágil el mismo; se lo respondí antes
en la pregunta a la señora Brito. Para nosotros es verdad, y tenemos
que asumir que nos hubiera encantado haber llegado a la totalidad de
las familias. Estamos en torno a las 700 familias, bueno, después de
hoy habremos superado las 700 familias beneficiarias, y más de casi
1500 personas que incluirían estas 700 familias. Es un dato a valorar,
creo que también, no todos por suerte, no todos los Ayuntamientos
tienen el mismo número de familias de afectados. El Cabildo Insular
tiene que atender a todas y cada una de las familias, de todos y cada
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uno de los municipios
llegar a todos.

afectados.

Espero

que

cuanto

antes

podamos

Luego, hay que tener también en cuenta, que la totalidad
probablemente no se cubra con un primer pago, porque hemos decidido, y
no la he visto tampoco hacer comentario al respecto, entiendo que
están de acuerdo con el reparto que se decidió que era entre 2000 y
3000 euros por núcleo familiar dependiendo del número de personas en
cada núcleo familiar. Esperamos cuanto antes hacer un primer pago de
todas las familias, y una vez que finalice ese primer pago, ya
podremos hacer de manera automática un segundo pago, porque tendremos
todas las altas a terceros registradas, todas las personas incluidas
en estos listados... y si es necesario hacer un tercer pago y
sucesivos lo haremos.
Creo que también hay que… una vez si se decreta la finalización
de esta emergencia volcánica, habrá que poner sobre la mesa qué
decisión adoptar: si seguir realizando pagos a todos y cada uno de los
damnificados, evacuados… que en este caso, para nosotros damnificados
en este momento son todos los que han tenido que salir de su casa
durante este periodo de emergencia y digo, una vez empiecen a volver a
sus casas, cada uno de los damnificados, los que han tenido la suerte
de mantener sus viviendas, tendremos que tomar una decisión. Espero
que la podamos tomar en el seno de la Junta de Portavoces, respecto a,
si damos la totalidad en ese tipo de ayudas o, el restante que sobre
de las aportaciones que hagamos irá destinado exclusivamente a los que
hayan perdido su vivienda u hogar habitual. Es algo que espero que
pueda ser durante las próximas semanas, que querrá decir que habremos
hecho ya la totalidad de los pagos y espero poder contar también con
la opinión del grupo de la oposición para la toma de esta decisión.
Respecto a las declaraciones de la negativa de Consejería la
verdad que coincido absolutamente con sus palabras. No vienen sino a
generar cierta confusión y malestar, también en este presidente. Ayer
mismo por la tarde cuando tenía conocimiento de estas declaraciones me
ponía en contacto con el Presidente del Gobierno de Canarias para
aclarar el respecto y la literalidad de las mismas. La verdad que no
me cuadraban las mismas porque el mismo viernes me reuní con el
gerente responsable de VISOCAN, el que está llevando a cabo la compra
de viviendas en la isla de La Palma y me presentaba, me decía, que
tenían diferentes proyectos de comprar más viviendas en Los Llanos de
Aridane, incluso están ya planteando, en el Valle de Aridane perdón,
planteando la compra de viviendas no finalizadas porque no encuentran
el volumen de viviendas ya finalizadas para poder seguir dando esta
respuesta habitacional.
Es cierto que el Presidente cuando lo llamo ayer lo que me
comenta es que el Consejero de Infraestructuras lo que ha dicho es que
no se compren viviendas fuera del ámbito del Valle de Aridane. Que es
una propuesta que pusieron sobre la mesa los tres alcaldes y también
el Cabildo Insular de La Palma de intentar por todos los medios que
las viviendas que se compren, aunque sean temporales, sean en su
totalidad en el Valle de Aridane. Además el Presidente lo que me ha
dicho es que esto viene referido a la posible compra de 40 viviendas
en el municipio Breña Baja y que, en el caso de que decidamos los
alcaldes y el Cabildo, que sí se compren esas viviendas en Breña Baja
pues no tiene ningún problema en que se proceda a la compra de las
mismas.
Yo, para poner sobre la mesa también, está resultando dificultad
para lo que me contaba el gerente o la persona con la que hablo de
VISOCAN. Está siendo difícil para ellos también entregar 3 de las 5
viviendas que están ubicadas en Fuencaliente porque las personas,
parece ser que, prefieren estar cerca de su familia, de su vida, de su
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arraigo… y que, bueno, esperemos que cuanto antes esas también se
puedan entregar y tomaremos una decisión en el sentido de si comprar
más viviendas fuera del Valle de Aridane o ceñirnos exclusivamente al
propio Valle.
Muy bien. ¿Más ruegos, más preguntas?
Sra. Barreto: No se oye… ¿a esto último que acaba de decir…? lo
primero que hay que decir, habrá que consultar con los afectados y ver
si se quieren ir fuera del Valle o no. Dentro de este ruego, quiero
decir también, hacía usted alusión a eso, yo, nuestro grupo, y ahora
voy a decir yo en nombre de ellos, creemos que es un error sacar
información a la calle, que publique, yo la vi en un medio, no sé si
todos los medios la publicaron, diciendo… o dando a entender, o
insinuar, que es que había afectados que no querían vivir en
Fuencaliente. Mire, usted sabe, porque vive allí, que es complicado
para mucha gente que vive en el Valle, trasladarse, pasar de 20
minutos a una hora y media para poder llegar a trabajar, o para las
cosas que sean. Yo creo que noticias como esas sobran. Y creo que
desde el Cabildo podemos hacer al menos una petición, si no pública,
sí a través de esa comisión mixta (sé que algún alcalde ya lo ha
hecho) de que estas cosas, por lo menos se discutan allí, pero no
salgan a la calle. Porque al final la imagen que damos no es buena, ni
para los afectados, ni para el resto de los ciudadanos.
Y, en tercer lugar quería decirle también… antes en una de las
intervenciones hablaba usted de que Las ayudas ya habían llegado
(hablo de los fondos donados). Esos 10 millones que están en la cuenta
del Cabildo ya habían llegado a 1000 personas, usted dice que ahora
son 700. En cualquier caso. Sean 700, sean 1000. Sabemos que no son
todas. Nosotros estamos de acuerdo con el criterio de reparto. Si
hubiéramos planteado o pensado en otro habríamos dicho otro. Cosa
distinta es que se haga la segunda tanda. Eso si tenemos oportunidad
de sentarnos y hablarlo, pues nos gustaría opinar. Pero sí creo que
hay que hacer un esfuerzo extraordinario… antes se decía que la
gestión era excelente y no sé que más, vale, pues hagamos un esfuerzo
extraordinario, porque ese dinero llegue de una vez. Si hay
administraciones que lo están entregando y están haciendo un esfuerzo
por hacerlo, yo creo que también se puede hacer desde aquí. Y una vez
que pase la primera tanda, como usted dice, y se le paguen esos 2000 o
3000 pues habrá que sentarse y habrá que valorar lo que usted dice,
estamos de acuerdo en eso, en valorarlo. Pero yo sí creo que no puede
pasar más tiempo en que el dinero esté en las cuentas del Cabildo y no
le llegue a la gente. Por eso ruego que en eso seamos todo lo ágiles y
pongamos en práctica esa excelencia en la gestión; yo creo que eso es
fundamental. Y sobre todo, y antes lo hice específicamente para el
tema de las casas. Yo sí rogaría que a los afectados se les tenga en
cuenta en todo en la toma de decisiones, si al final no van a decidir
ellos, decidirán las instituciones, pero creo que hay que escucharlos
en todas las decisiones que les vayan a afectar, porque, incluso en
ese decreto ley que se está trabajando, (que creo que el último
borrador ya se le pasó a algún Ayuntamiento), pues que por lo menos se
les escuche para ver qué es lo que quieren.
Nada más, muchas gracias. Y agradezco la corrección que me hizo
antes mi portavoz. Me despisté de darles las gracias a los servicios
económicos del Cabildo por el esfuerzo que han hecho y también quiero
agradecerle pues al personal… a Germán, y a Susi y a Carmen, que se
han currado sobre todo el presupuesto, por lo menos para poder buscar
las partidas, aunque al final no nos hayan hecho mucho caso, en buscar
las partidas que nos hacían falta para las enmiendas. Muchas gracias,
y feliz navidad.
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Sr. Presidente: ¿Muchísimas gracias. Sólo dos apreciaciones
respecto a sus palabras. Respecto a las ayudas, he dicho más de 1500
personas porque estamos hablando de 700 núcleos familiares. No hay una
equivocación de este presidente sino que como le dije las ayudas son
por núcleos familiares dependiendo del número de personas de cada
núcleo, por tanto son, más de 700 núcleos familiares y la media hace
que sean más de 1500 personas. Están registradas y por tanto así,
hemos hecho llegar y por supuesto que buscaremos la forma para llegar
lo más lejos posible con estas donaciones y también lo antes posible;
donaciones que ya superan un millón y medio de euros las que están
puestas en cada una de estas más de 700 familias damnificadas.
Además creo que también es el momento para felicitar y agradecer
el trabajo de la Consejera de Participación Ciudadana en este proceso
de participación ciudadana que está llevando a cabo con todos y cada
uno de los damnificados para que participen por supuesto de la toma de
decisiones como haremos partícipes a ustedes y le hemos hecho
partícipes a ustedes de la toma de decisiones del Cabildo. Entiendo
que los grupos políticos de la casa, unidos a los damnificados y a los
Ayuntamientos tenemos que tomar las mejores de las decisiones. Y
también para eso, no tenemos que engañarnos ni mucho menos, pero
necesitaremos tiempo. Participar tantas personas pues se necesita
tiempo. Alargan los procesos. Pero entendemos y compartimos con usted
que es absolutamente necesario.
¿Más ruegos, más preguntas?
¿No?
Pues si no hay más ruegos ni más preguntas. Finalizamos la
sesión, y sí que me gustaría finalizar la sesión de hoy pues dando
gracias a todas las personas que conforman el Pleno de esta
Corporación, así como a todas y cada una de las personas que trabajan
en este casa y que han hecho algo posible: que estas primeras cuentas
de la recuperación salgan adelante. Sin duda, no podemos ocultar que
ha sido un año difícil; cuando creíamos que el año 2020 había sido
complejo por la pandemia y que habíamos afrontado uno de los mayores
retos del mandato pues aparece 2021, que nos ha retado aún más si cabe
con la erupción de un volcán que nos ha obligado a actuar de manera
rápida y atendiendo a todos los detalles para garantizar respuestas a
la altura de las necesidades de la gente de nuestra isla. Seguro que
con muchos fallos, pero siempre dando lo mejor de todos y cada uno de
nosotros mismos y con la mejor intención de esta casa.
En este caso, la prevención ha sido una pieza clave y la
colaboración entre instituciones y la unidad (fundamental) para la
toma de decisiones y trabajar de la mano de la emergencia, una
emergencia que aún persiste en el día de hoy y que no acaba cuando se
de finalizado el volcán, el próximo día 25 esperemos, sino que nos
espera un tiempo por delante de trabajo, espero que conjunto, como se
ha demostrado en el día de hoy, con la aprobación de estas cuentas,
para esa recuperación y ese futuro que nuestra isla y nuestra gente
espera y necesita.
Estoy también convencido de que estos presupuestos van a ser
claves para dar esos pasos, para planificar en nuestro territorio,
crear empleo, mantener el turismo y ayudar a nuestro sector primario.
En definitiva, para seguir demostrando que La Palma sigue siendo
una isla de oportunidades y para mantener ese arraigo por nuestra
tierra.
Hoy, 23 de diciembre, aprobamos las cuentas para el año 2022 que
ascienden a 180, casi 180 millones de euros. Una acción que nos
permitirá tener más tiempo para ejecutar el presupuesto, para alcanzar
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cotas de ejecución mejores de las que hemos tenido, aunque hayan ido
incrementándose de manera sustancial y nunca vistas en la historia
reciente de este Cabildo durante los últimos años, y seguir trabajando
en esa senda de la recuperación, que nosotros testimonialmente también
ya iniciamos el pasado domingo con la apertura del Centro de
Visitantes del Roque de los Muchachos o este lunes pasado con la firma
de los primeros convenios del Plan Extraordinario de Empleo y
Formación para La Palma que nos permitirá generar 1675 puestos de
trabajo en nuestra isla.
Dentro de unos días, como les decía, espero que podamos dar por
finalizado oficialmente este volcán, pero quiero transmitirles a todas
las personas que nos ven que nuestro trabajo y compromiso con las
personas afectadas no acaba ahí. Todo lo contrario, seguiremos
poniendo todo de nuestra parte para liderar la recuperación de La
Palma desde la unidad de todas las administraciones, como hemos hecho
y hemos demostrado desde el inicio de la emergencia.
Este año de nuevo afrontamos unas fiestas agridulces ya que,
además de la nueva variante del COVID que nos está golpeando duramente
a La Palma, y que nos obligará además a reducir el número en los
encuentros con nuestros seres queridos… y además de todo esto, muchas
familias no podrán pasar las Navidades en su hogar; a todas ellas un
fortísimo abrazo y esperamos dar las respuestas que nos están
requiriendo en cada momento.
Además espero también que afrontemos el próximo año con ilusión
y esperanza y con los mejores deseos, que haremos posible trabajando
día a día para no dejar a nadie atrás. Un compromiso que hemos
adquirido desde la casa, desde el primer momento de este mandato y que
hemos demostrado en todos los retos que hemos tenido que afrontar y
creo que nadie podrá ni imaginar cuando empezamos.
Finalmente, para terminar, quiero desearles a todos los
presentes una Feliz Navidad e invitarles a que la solidaridad y el
espíritu de compartir y aunar fuerzas, se extienda a lo largo del
camino que nos queda por delante. No será fácil pero si les aseguro
que juntos conseguiremos demostrar que nuestra isla tiene futuro.
Muchas gracias y les deseo de corazón que puedan disfrutar de
estas Navidades con todos sus seres queridos.
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la
sesión, siendo las 18:58 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
el
Canal
de
YouTube
de
este
Cabildo
Insular
https://youtu.be/j4o0ar6GzD8.
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