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    MCAA/mybp 

 
PLENO Nº 5/2022 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO 

INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 8 DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDÓS. 

 

En el municipio de Santa Cruz de La Palma, Provincia de Santa Cruz 

de Tenerife, siendo las once horas y cinco minutos del día ocho de 

abril de dos mil veintidós, 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: 

 

Sr. D. Mariano Hernández Zapata.  

Sra. Dª. Nieves María Hernández Pérez. (Asistencia 

videoconferencia) 

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

Sr. D. Carlos Javier Cabrea Matos. (Asistencia videoconferencia) 

Sra. Mª Nayra Castro Pérez. 

Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa. (Asistencia videoconferencia) 

Sr. D. Borja Perdomo Hernández. 

Sra. Jovita Monterrey Yanes. 

Sra. Mª Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 

Sr. D. Gonzalo María Pascual Perea. 

Sr. D. Manuel González Gómez. 

Sra. Dª. Susana Machín Rodríguez. 

Sra. Dª. María de los Ángeles Rodríguez Acosta. (Excusa) 

Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández. 

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

Sr. D. Jordi Camacho Pérez. (Excusa) 

Sra. Dª. Mª del Carmen Brito Lorenzo. 

Sra. Jesús Mª. Armas Domínguez.  

Sra. Dª. Ángeles Nieves Fernández Acosta. 

Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio. 

Sr. D. Antonio Pérez Riverol.  

    

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

Ávila, y asistió como Interventor General Accidental D. Eusebio 

Rodríguez Lorenzo.    

 

Constatada la existencia del quórum legal establecido, 

interviene el Sr. Presidente y declara abierta la sesión.  

 

Sr. Presidente: Muy buenos días, damos comienzo a esta sesión 

ordinaria del Cabildo Insular de la Palma del mes de abril. De manera 

excepcional, se ha permitido conectar por videoconferencia a algunos 

Consejeros que nos acompañan a través de la pantalla, como es el caso 

del Sr. Cabrera, la Sra. Hernández y el Sr. Raúl Camacho. Excusamos 

también a los Consejeros y Consejeras no asistentes; la Sra. Díaz, y 

el Sr. Camacho y el Sr. Ferraz, que escuché antes al Portavoz de CC. 

Pasamos al estudio de los asuntos que integran el orden del día, 

que es el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 

 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 

SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS:  

 EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 ORDINARIA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 ORDINARIA DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022. 

 EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2022. 
 

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS 

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

PLENO. 

ASUNTO Nº 3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PLENARIA 

DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE BASES 

REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MADRES Y 

PADRES DE ALUMNADO DE LA PALMA, PARA GASTOS DERIVADOS DE LA 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO EDUCATIVO AL QUE ESTÁN 

VINCULADAS EN EVENTOS Y PROYECTOS. 

ASUNTO Nº 4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PLENARIA 

DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA, RELATIVA A LA APROBACIÓN DE BASES 

REGULADORAS DE CONCESIONES DE SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL 

SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PALMA 2022. 

GOBIERNO 

ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-

PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, 

SOBRE APOYO AL SECTOR PRIMARIO PALMERO. 

ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-

PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, 

SOBRE APOYO AL PUEBLO SAHARAUI Y EN DEFENSA DE LA CELEBRACIÓN DEL 

REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL. 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA Y RRHH 

ASUNTO Nº 7.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº 2 DE LA ORDENANZA Nº 1 

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

ENSEÑANZAS MUSICALES IMPARTIDAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MUSICA DE LA 

PALMA. 

ASUNTO Nº 8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA AUDIENCIA DE 

CUENTAS DE CANARIAS EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES DE LA EXPERIENCIA 

PILOTO DE CONTROL INTERNO DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

ASUNTO Nº 9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA AUDIENCIA DE 

CUENTAS DE CANARIAS EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES DE LA EXPERIENCIA 

PILOTO DE CONTROL INTERNO DE LOS CABILDOS INSULARES. 

ASUNTO Nº 10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DE LAS 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA CONTRARIAS A LOS REPAROS 

EFECTUADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021, TANTO DEL CABILDO 

INSULAR, COMO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS. 

ASUNTO Nº 11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME RESUMEN ANUAL DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL EJERCICIO 

2020. 
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ASUNTO Nº 12.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME RESUMEN ANUAL DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL EJERCICIO 

2021. 

COMISIÓN DEL PLENO DE TURISMO 

ASUNTO Nº 13.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y VISITA A LOS CENTROS DE 

INTERÉS TURÍSTICO “PARQUE ARQUEOLÓGICO EL TENDAL”, “CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DE LAS CAVIDADES VOLCÁNICAS”, EL ACCESO A “LA PASARELA 

DE ENTRADA DE LA CUEVA DE LAS PALOMAS” Y EL CENTRO DE VISITANTES DEL 

ROQUE DE LOS MUCHACHOS. 

COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

ASUNTO Nº 14.- DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DEL PLAN 

TERRITORIAL ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

ASUNTO Nº 15.- SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN MENOR Nº2 DEL PLAN INSULAR 

DE ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 

CALLEJONES.  

COMISIÓN DEL PLENO DE AGUAS,TRANSPORTES,INDUSTRIA Y ENERGÍA 

ASUNTO Nº 16.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA EXACCIÓN SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE 

AUTOMOCIÓN EN LA ISLA DE LA PALMA. 

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

LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

ASUNTO Nº 17.- RUEGOS. 

ASUNTO Nº 18.- PREGUNTAS. 

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

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 

 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 

SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS:  

 EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 ORDINARIA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 ORDINARIA DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022. 

 EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2022. 
 

Interviene el Sr. Presidente y pregunta a los miembros de la 

Corporación si tienen que formular alguna observación respecto a los 

borradores de las Actas.  

 

Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a 

todos y todas. 

El acta de 24 de noviembre de 2021, página 13, al final, 

prácticamente al final cuando el vínculo, antes de Anexo Vídeoacta, 

nos guía a un vínculo que no es el que corresponde. No nos lleva al 

vídeo sino que nos lleva al Pleno de Fuencaliente. Hay que modificar 

eso. 

En el acta de la Sesión Plenaria de 23 de diciembre de 2021, 

página 19, hay que eliminar varios párrafos porque se repiten. A 

partir de Sr. Presidente pasamos al asunto número 3, declaración 
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institucional proponiendo los candidatos al Premio Canarias 2022, eso 

ya está al inicio de su intervención Sr. Presidente. Por tanto se 

repite, hay que sustituir o eliminar lo que se repite en esa página 

19.  

En la página 129 de la Sesión Plenaria de 23 de diciembre de 

2021, estamos en la Comisión del Pleno de Infraestructuras y los dos 

primeros párrafos no van en este lugar, porque está hablando de la 

urgencia, y la urgencia es posterior a esta Comisión del Pleno de 

Infraestructuras.  

Y en la página 131, es donde dice el Presidente, “…pasamos al 

asunto 7 de la modificación del Plan Insular…”, eso es lo que tendría 

que ir donde antes se estaba hablando de la urgencia, y aquí debajo la 

urgencia. Cambiar lo de arriba para abajo y lo de abajo para arriba.  

Luego, varias veces la palabra VISOCAN aparece mal. En la página 

165 del día 23 de diciembre de 2021 hay dos párrafos en la 

intervención de la Sra. Barreto donde pone mal la palabra VISOCAN, hay 

que rectificarla y en la misma línea rectificar la palabra VISOCAN dos 

veces más en la página 166 en el párrafo cuarto y sexto.  

En el acta de 23 de diciembre de 2021, también, página 169, el 

vínculo no coincide, también nos lleva al Ayuntamiento de 

Fuencaliente. 

En la Sesión Plenaria de 14 de enero de 2022, página 2, está 

repetida la parte resolutoria, parte de control, asunto número 1, 

ruegos y preguntas. Anteriormente ya estaba bien puestito y en orden, 

es decir, sobra ahí. Hay que quitar esto.  

En la Sesión Ordinaria de 14 de enero de 2022, página 36, lo 

mismo, el vínculo nos lleva al Pleno de Fuencaliente. El Pleno de 

Fuencaliente era importante, pero los otros también.  

Nada más Sr. Presidente, gracias.  

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tomamos nota y corregimos, 

entendemos que son errores materiales, corregimos y quedan aprobadas 

con esas rectificaciones las actas, si le parece bien.                          

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los miembros 

corporativos presentes (17), aprueba las actas de las sesiones 

indicadas anteriormente.  

 

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS 

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

PLENO. 

A indicación de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta al 

Pleno de la Corporación, de los siguientes acuerdos plenarios y 

Decretos de la Presidencia: 

 

Decreto número 2022/2284 de fecha 18/03/2022, por el que se 

transfiere crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a 

la misma área de gasto, y que se hace el número 13/2022/GE-MC-nº 

4/2022 de esta modalidad-, todo ello dentro del vigente presupuesto de 

este Cabildo para el ejercicio 2022. 

 

Decreto número 2022/2310 de fecha 18/03/2022, por el que se 

aprueba la incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto para 

el ejercicio 2022, que hace el -nº 5/2022 de dicha modalidad- por 

importe de diecisiete mil quinientos quince euros (17.515,00 €). 

 

Decreto número 2022/2364 de fecha 21/03/2022, por el que se 

incoa el correspondiente expediente nº 14/2022/GE-MC de transferencia 
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de crédito -nº5/2022 de esta modalidad- en el Presupuesto de este 

Cabildo Insular para el ejercicio 2022, con sujeción a lo dispuesto en 

la legislación vigente.  

 

Decreto número 2022/2379 de fecha 21/2022, por el que se aprueba 

la incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto para el 

ejercicio 2022, que hace el nº 6/2022 de dicha modalidad, por importe 

de quince mil ochocientos euros (15.800,00€). 

 

Decreto número 2022/2447 de fecha 22/03/2022, por el que se 

incoa el correspondiente expediente número 15/2022/GE-MC, de 

generación de crédito –nº 7/2022 de esta modalidad- en el Presupuesto 

de este Cabildo insular de 2022, con sujeción a lo dispuesto en la 

legislación vigente, con el objeto de fijar y cuantificar el crédito 

que dentro del actual presupuesto puede ser generado con los nuevos 

ingresos a que se ha hecho referencia.  

 

Decreto número 2022/2557 de fecha 24/03/2022, por el que se 

incoa el correspondiente expediente número 16/2022/GE-MC de 

transferencia de crédito –nº6/2022 de esta modalidad- entre 

aplicaciones que pertenecen a distinta áreas de gasto, en el 

Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercicio 2022. 

 

Decreto número 20/2558 de fecha 24/03/2022, expediente tramitado 

con el nº 15/2022/GE-MC, para generar crédito-nº 7/2022 de esta 

modalidad- dentro del vigente Presupuesto de este Cabildo para el 

ejercicio 2022, cuyo importe asciende a cuatro millones cuatrocientos 

veintiocho mil trescientos dieciocho euros con diecinueve céntimos 

(4.428.318,19 €).   

 

Decreto número 2022/2596 de fecha 24/03/2022, por el que se 

aprueba: 

 

 La liquidación del Presupuesto de este Cabildo para 2021, así 

con los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes 

de pago a 31 de diciembre de 2021, el resultado presupuestario 

del ejercicio y el remanente de tesorería.  

 El importe de los derechos pendientes de cobro que se 

consideran de difícil o imposible recaudación conforme a la 

Base 42 de Ejecución del Presupuesto vigente.  

 La relación de remanentes de créditos, tanto los 

correspondientes a gastos con financiación afectada, como los 

relativos gastos financiados con fondos propios, comprometidos 

y no comprometidos, susceotibles de incorporación al 

Presupuesto 2021. 

 La relación de deudores y acreedores a 31 de diciembre de 2021 

tanto por operaciones presupuetarias como no presupuestarias, 

conforme a los estados que figuran en el expediente de 

liquidación.    
 

Publicación en el Boletín Oficial de Canarias número 58 de 23 de 

marzo de 2022, de la resolución de 14 de marzo de 2022, por la 

Secretaría General Técnica, por la que se ordena la publicación del 

Convenio de Cooperación entre el Cabildo Insular de la Palma y la 

Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para la 

gestión de las oficinas conjuntas de información y atención ciudadana.  
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Certificado del Acuerdo Plenario de Ayuntamiento de Fuencaliente 

de La Palma, adoptado en sesión celebrada el día 10 de febrero de 

2022, relativo a la Moción presentada por Coalición Canaria referente 

al mantenimiento del servicio de transporte marítimo de los 

agricultores hasta Puerto Naos.   

 

Certificado del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de la Villa de 

Breña Alta, aprobado en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2022, 

relativo a la adhesión a la Moción sobre el alcance del Decreto Ley 

1/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y 

económica para la construcción o reconstrucción de viviendas 

habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma, 

del Grupo Coalición Canaria de Breña Alta.  

 

Certificado del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de la Villa de 

Garafía, tomado en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2022, 

relativo al apoyo al acuerdo adoptado por el Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma en relación a la modificación del Decreto Ley 1/2022 por el 

que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica 

para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales 

afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma.  

 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, emitido en sesión 

celebrada el día 17 de marzo de 2022, relativo al apoyo al acuerdo 

adoptado por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma en relación a la 

modificación del Decreto Ley 1/2022 por el que se adoptan medidas 

urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o 

reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción 

volcánica en la isla de La Palma.            

 

ASUNTO Nº 3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PLENARIA 

DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE BASES 

REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MADRES Y 

PADRES DE ALUMNADO DE LA PALMA, PARA GASTOS DERIVADOS DE LA 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO EDUCATIVO AL QUE ESTÁN 

VINCULADAS EN EVENTOS Y PROYECTOS. 

Se da cuenta por la Presidencia del acuerdo de la COMISIÓN 

PLENARIA DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA, de fecha 16 de marzo de 

2022, relativo a la Aprobación de Bases Reguladoras de Concesión de 

Subvenciones a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de La 

Palma, para gastos derivados de la Participación del Alumnado del 

Centro Educativo al que están vinculadas en Eventos y Proyectos. 
 

 El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

ASUNTO Nº 4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PLENARIA 

DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA, RELATIVA A LA APROBACIÓN DE BASES 

REGULADORAS DE CONCESIONES DE SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL 

SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PALMA 2022. 

 

Se da cuenta por la Presidencia del acuerdo de la COMISIÓN 

PLENARIA DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA, de fecha 16 de marzo de 

2022, relativo a la Aprobación de Bases Reguladoras de Concesiones de 

Subvenciones para Gastos Corrientes al Sector Artesanal de la isla de 

La Palma 2022. 

 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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GOBIERNO 

 

ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-

PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, 

SOBRE APOYO AL SECTOR PRIMARIO PALMERO. 

 

El Sr. Presidente, somete a consideración del Pleno el texto de 

la Moción, presentada por el Sr. Consejero D. Juan Ramón Felipe San 

Antonio de fecha 04 de abril, y registrada con el número 2022011734, 

cuyo contenido es del siguiente tenor: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La invasión rusa en Ucrania viene a subir los precios de 

productos que ya sufrían un encarecimiento desde noviembre de 2019, 

momento desde el que el sector primario está soportando un incremento 

progresivo de los mismos.  

 

En aquel momento ya suponía que muchas pequeñas producciones se 

quedaban sin margen de ganancias, y las movilizaciones previstas solo 

las paró la pandemia porque no hubo una solución previa sobre la mesa 

entre el sector y el Gobierno de España.  

 

La crisis económica derivada de la crisis sanitaria ha 

supuesto una subida dramática de los costes del transporte lo que, 

unido la subida del precio de la luz y la inflación, rozando el 

10%, ha restado renta disponible a las familias y en el caso del 

tejido productivo ha implicado un incremento de los costes de 

producción y transporte que unido al endeudamiento que han tenido 

que asumir para superar los meses de confinamiento y las posteriores 

restricciones están estrangulando a familias y empresas. 

  

En el año 2021 sufrimos la mayor pérdida de poder adquisitivo de 

los últimos 20 años. Mientras los sueldos crecieron una media del 

1,47%, el IPC marcó un récord del 6,5% en diciembre, para dejar una 

media del 3,08% en el año.  

 

Con la guerra en Ucrania los precios de las materias primas, la 

energía, el petróleo se han disparado de manera que en el avance de 

los datos del mes de marzo el IPC se sitúa en un 9,8% el más alto el 

más alto de los últimos 37 años. 

 

Este escenario mundial de por si ya complicado en el caso de 

Canarias, dada nuestra dependencia del exterior, sin duda causa más 

daño que en territorio continental. Ahora bien, ante esta situación 

las instituciones públicas pueden mirar para otro lado y ver las cosas 

pasar o tomar cartas en el asunto y tomar medidas que alivien tanto al 

sector primario, a las empresas del sector, especialmente ganadería y 

pesca, que son las más afectadas, a las que ya no les queda capacidad, 

parar afrontar las consecuencias de esta guerra. El problema es 

estructural, pero ahora es urgente poner medidas coyunturales 

paliativas que permitan soportar la subida generalizada de precios. 

  

No olvidemos que la energía, los carburantes y los productos de 

primera necesidad han subido mucho más que los sueldos; y las 

familias, los ganaderos, pescadores y agricultores y las empresas no 
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pueden evitar su uso, por lo que afectan a su capacidad de consumo del 

resto de los productos y servicios. 

  

Dentro de esta crisis especial mención merece el sector 

primario. Este es un sector que, dada su fragilidad, el corto margen 

de beneficios que tienen unido a su atomización está siendo 

severamente castigado, por ello, e independientemente de que se tengan 

que afrontar reformas estructurales para garantizar su 

supervivencia, es necesario poner en marcha líneas de actuación 

inmediatas, porque la situación es crítica y la celeridad de las 

ayudas es fundamental. 

 

Desde CC-PNC somos conscientes de que hay medidas que no están 

en nuestro ámbito de influencia, pero hay que exigir del Estado y de 

Europa la financiación de lo que no podamos acometer con recursos 

propios. Sin embargo, hay medidas que sí podemos poner en marcha.   

  

Por las razones expuestas, el Grupo de Coalición Canaria eleva 

para su estudio y aprobación en el Pleno los siguientes ACUERDOS:  

  

PRIMERO: Que el Cabildo Insular de La Palma otorgue de manera 

urgente una ayuda directa y extraordinaria a los ganaderos de la Isla, 

a fin de contribuir a paliar la situación actual. 

 

Que dicha ayuda sea directa, a cada granja ganadera. Sin 

necesidad de presentación de documentación inicial. 

  

SEGUNDO: Que el Cabildo Insular de La Palma otorgue de manera 

urgente una ayuda directa y extraordinaria a los pescadores de la 

Isla, a fin de contribuir a paliar la situación actual. 

 

De igual modo, que dicha ayuda sea directa y sin necesidad de 

presentación de documentación inicial. 

 

TERCERO: Que el Cabildo Insular de La Palma inste al Gobierno de 

Canarias a poner en marcha, entre otras medidas, las siguientes:  

  

o Agotar el POSEI adicional de hasta 28 millones de euros, 

incrementando la cantidad por unidad. 

o  Incremento del REA, revisando y actualizando las cantidades, de 
acuerdo con todo el sector.  

o Poner en marcha una ayuda extraordinaria a la alimentación de 
280 € por UGM, estableciendo que el mínimo para acceder a estas ayudas 

sea de 2 UGM.   

o Eximir a las empresas del sector primario, que tienen 

tipo cero, de adelantar el IGIC al Gobierno de Canarias. 

 

CUARTO: Que se dé traslado de este acuerdo a los ayuntamientos 

de La Palma, al Gobierno de Canarias y a todas las 

organizaciones profesionales agrarias con representación en nuestra 

isla.  

 

Interviene la Sra. Secretaria que procede a dar lectura a los 

cuatro puntos del acuerdo. Finalizada la explicación, el Sr. 

Presidente concede la palabra para su defensa, a la Sra. Lady Barreto.     
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Sra. Lady Barreto: Gracias. Bueno, la Moción ya en el pleno 

pasado hace dos semanas más o menos, planteábamos la necesidad de 

convocar de manera urgente una ayuda paliativa para hacer frente a la 

situación coyuntural. No a la estructural que sabemos que también es 

complicada, pero sí a la coyuntural originada a raíz de la guerra de 

Ucrania.  

Decíamos en ese momento que la escalada de precios no era nueva, 

que desde noviembre de 2019 especialmente, había aumentado. Que las 

movilizaciones en el país sólo se pararon por la declaración del 

estado de alarma a raíz de la pandemia, y que tampoco había una 

solución definitiva sobre la mesa, y desde ese momento el sector sigue 

reclamando ayudas paliativas. Creo que recalcar lo de paliativo es 

importante, dado que son ayudas puntuales, directas para atajar un 

problema concreto y que tienen que ser además rápidas, para que se 

sostengan en una situación que no es buena, que en muchos casos es 

precaria. Lo que queremos es que a una vez sostenidos ahí y que no 

cierren por las circunstancias coyunturales, podamos atajar también 

las estructurales.  

Con el estallido de la guerra, con la crisis internacional, es 

verdad que la escalada de precios no sólo era para el sector, se venía 

produciendo para más cosas, se producía en la luz, se producía en el 

combustible, se producía en las materias primas, pero eso hace que 

lleguemos a unas cantidades que para muchos profesionales de algunos 

sectores empiece a ser insostenible, entre ellos el sector ganadero y 

el sector de la pesca. Rozando una inflación del 10% y teniendo datos 

desde el año pasado a este año de subidas record, pues al final se 

hace necesario que para algunos sectores, como se está haciendo 

también para otros, se tomen medidas.  

Bueno, pues todo eso se lo planteaba en el pleno pasado al 

Consejero y al Presidente y en ese momento me decía el Consejero que 

iba a reunirse con el sector y ver qué se podía hacer. 

Un par de días después anuncian que va a haber una ayuda y 

nosotros lo que queremos es que primero, por un lado, el Cabildo tome 

las medidas que puede tomar que son las ayudas directas y urgentes 

para el sector ganadero y de la pesca. No olvidemos que una vez 

estalla la guerra de Ucrania, en seis días dobla el precio el saco de 

millo por ejemplo. Que sube el de otros insumos como es el de la soja, 

el trigo, cebada, etc. Y que al final también sube el transporte, es 

decir al final esto  no es como cualquier otra crisis anterior en la 

que subía puntualmente el precio de un producto o el transporte, ahora 

es que sube todo. También la luz les afecta de manera grave a las 

explotaciones ganaderas y el combustible especialmente a la pesca, al 

final hace que se metan en un círculo que es complicado superar si no 

hay una ayuda urgente. Recalco lo de urgente porque el sector, en este 

caso el sector ganadero, reunido hace escasamente tres semanas en Gran 

Canaria, decía que si no se adoptaba una ayuda urgente en el plazo de 

un mes seguramente empezarían a cerrar algunas granjas. 

 En la Isla hace ya unos cuantos meses que hay granjas que 

cierran a pérdidas. Hay casos, son reales, de granjas que están siendo 

compartidas por varias personas, es decir, sus dueños son varias 

personas y uno decide irse a trabajar a otro sitio donde consigue un 

puesto de trabajo para que quien se queda al frente de la granja pueda 

tener un poquito más de sueldo, y casos de gente que ha vendido ya la 

cabaña ganadera y se ha marchado a puestos de trabajo que tenía. Y 

estamos hablando de que todo esto ha pasado en el último mes. No les 

estoy poniendo ejemplos que no sean reales, son cosas que han sucedido 

y han sucedido en el último mes. Es un ejemplo de que es verdad que la 
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ayuda tiene que ser urgente, y si en eso no somos lo suficientemente 

eficientes vamos a ver como por el camino cerrarán más.  

  El sector le reclama también al Gobierno de Canarias que ponga 

una ayuda, y quiero decir que para nada son excluyentes. Es decir, el 

sector necesita ambas, además de la ayuda del Estado que ha tomado 

como referencia la cantidad de ganado del año anterior no la de este 

año. Es una queja que están haciendo los ganaderos pero bueno, ahí 

está. Y sí es verdad que así nos lo han dicho, es lo que le han 

trasladado al Gobierno de Canarias y lo importante de la urgencia de 

poner en marcha esta ayuda. Si eso no es así, ya han puesto también 

sobre la mesa ejemplos y cantidades de granjas que pueden cerrar a lo 

largo este mes si no se actúa con diligencia. 

 Bueno, lo que creemos es que es necesario poner sobre la mesa esa 

ayuda estructural, perdón, coyuntural, lo están haciendo otros 

cabildos insulares. Y bueno, lo que queremos es que ya que se ha 

anunciado que se iba a hacer, pues entre otras cosas que no se tarde. 

Puede ser una ayuda directa, sabemos cuáles con las granjas ganaderas, 

conocemos la cantidad de cabezas de ganado que tienen y además podemos 

saber la cifra actualizada si nos vamos a los datos de este año, está 

todo registrado, por lo tanto no hay que esperar. 

Y queremos pedir también, que este Pleno apoye lo que 

consideramos y nos ha trasladado así el sector a nivel canario para 

conseguir apoyo frente al Gobierno de Canarias para que se pongan en 

marcha medidas como las que solicitamos aquí, las que leyó la 

Secretaria:  

 Agotar el POSEI hasta los 28 millones incrementando la 

cantidad por unidad. 

 El incremento del REA, revisándolo pero no una subida por 

decir que vamos a subir y ya está, sino una subida real. El 

sector lo que está reclamando es que sea una subida real 

conforme a lo que ha subido el transporte.  

 Poner en marcha esa ayuda extraordinaria a la alimentación 

de 280 € por UGM y además que se tome como referencia mínima 

las dos unidades y no las actuales y el tema del IGIC. 

 Y nosotros, particularmente, en el Cabildo para lo que 

pedimos apoyo es para que se pongan en marcha de manera 

urgente y vuelvo a decir, sabemos la cantidad de granjas que 

tenemos y la cantidad de ganado que tienen, y lo que 

queremos es que sea una ayuda directa tanto para la 

ganadería como para el sector de la pesca.  

 

Y eso es lo que traemos en la Moción, y en esto sí que hay que ser 

muy diligente porque si no actuamos con rapidez, pues estos dos 

ejemplos que sólo son dos de los más que hay es posible que esto que 

ha pasado en un mes: uno que ha vendido la cabaña y el otro que se ha 

marchado para que la persona que se quede cobre un poco más, pues 

seguramente habrá más casos. Y de lo que se trata es de evitar que 

cierren ante este problema coyuntural, para afrontar de verdad la 

situación estructural.  

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Barreto. Para la defensa de 

la Moción por parte del Gobierno tiene la palabra el Sr. Perdomo.   

 

Sr. Borja Perdomo: Buenos días a todos y a todas. Gracias Sr. 

Presidente.  

 Bueno, yo creo que el apoyo al sector ganadero, al pesquero y al 

agrícola por parte del Gobierno Insular, del Gobierno de Canarias e 

incluso del Estado, que estos días aprobaba un plan de 430 millones en 
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ayudas para el sector primario a consecuencia de la guerra de Ucrania, 

es la clara evidencia de que en ningún momento se ha dejado de 

trabajar y de intentar solucionar los problemas que está sufriendo el 

sector primario en este momento. 

Compartimos con ustedes la preocupación que se expresa en la 

Moción por las dificultades que atraviesa el sector primario 

principalmente el ganadero y pesquero, debido a las consecuencias de 

la subida del precio de los carburantes y el precio de la comida. Y 

desde el Cabildo Insular de La Palma y el Gobierno de Canarias se 

están tomando algunas medidas para paliar esta situación sobre sendas 

actividades.  

Por esta razón como usted mencionaba, en el anterior pleno a la 

pregunta que hizo en Grupo de Coalición Canaria y que contestó el 

Consejero de Agricultura, se tienen ya unas bases para una ayuda 

directa de 250.000 euros para el sector ganadero y pesquero; al 

pesquero por la subida del precio del gasoil, y al ganadero aparte de 

la subida del precio del transporte de la mercancía y los productos 

para la alimentación, también por la subida de los propios productos 

de alimentación. Va a ser como se dio en su momento con el Covid, una 

ayuda directa, prácticamente las bases será muy parecidas. Y bueno, yo 

creo que en esa línea estamos trabajando en intentar aplacar un poco o 

por lo menos ayudar en la situación en la que se encuentran los 

ganaderos y pescadores en este caso. 

 En cuanto a las propuestas que plantean para elevar al Gobierno 

de Canarias, hace una semana en reuniones que hemos tenido o que más 

bien ha tenido el Consejero de Agricultura con la Consejera de 

Agricultura del Gobierno de Canarias, sabemos que también se están 

tomando ya medidas desde el Gobierno de Canarias para paliar esta 

situación.  

 En cuanto al POSEI, por ejemplo, aumentar el POSEI adicional 

hasta los 28 millones de euros incrementando la cantidad por unidad 

que se solicita, el POSEI son 21 millones y como saben el POSEI como 

tal no se puede incrementar. La Consejería de Agricultura ha 

solicitado al ejecutivo central el uso del remanente de ese POSEI que 

podemos llamar POSEI adicional, para emplearlo en ayudas 

extraordinarias. En esas medidas se está trabajando desde la 

Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias con el Ministerio 

que es al final el que tiene la competencia para tomar la decisión y 

decidir si esa medida se puede llevar a cabo o no. Lo que nos han 

dicho es que probablemente se vaya a llegar a esa cifra que se 

plantee.      

 En cuanto al incremento del REA, recordar que también es una 

cuestión que tiene que llevar en este caso Europa, y también se ha 

hecho esa solicitud como usted bien dice de incrementar el REA y que 

sea un incremento que realmente se note y que venga a beneficiar a los 

pecadores, ganaderos y al sector primario por esta situación que 

estamos viviendo. 

Igual ocurre con la ayuda extraordinaria para el sector ganadero 

donde se está cuantificando la ayuda de los 280 euros que se plantea 

por UGM, no sé si la ayuda que se va a dar finalmente quedará en 280 

euros por UGM, pero sí se va a establecer una ayuda extraordinaria 

intentando bajar la cantidad o el número de UGM por el que el ganadero 

pueda optar a esa ayuda.  

Estas medidas se están poniendo en funcionamiento o se están 

tramitando para que se puedan poner en funcionamiento lo antes 

posible, tanto por parte del Cabildo Insular de La Palma como por 

parte del Gobierno de Canarias.  
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En cuanto a eximir a las empresas del sector primario que tienen 

tipo cero, pues una propuesta que no sabemos a día de hoy. Podemos 

hacérsela llegar también a la Consejería de Hacienda en este caso del 

Gobierno de Canarias, si bien hay que recordar que el Gobierno ha 

aprobado una medida de calado para compensar la inflación que se está 

viviendo en estos momentos. Como es la devolución del 99,9% del 

impuesto especial al combustible a los ganaderos, agricultores y 

transportistas.  

Coincidimos como ya indiqué al comienzo de mi intervención, en 

la preocupación por el sector ganadero y pesquero de La Palma cuyas 

dificultades se han visto agravadas como consecuencia de la guerra de 

Putin. Pero consideramos que el conjunto de la Moción que ha 

trasladado al Pleno el Grupo de Coalición Canaria es redundante con 

las acciones que se están realizando tanto por la Corporación palmera 

tal como se les transmitía  en el Pleno anterior, como por el Gobierno 

de Canarias y creo que exceptuando lo del IGIC tipo cero no aporta 

ninguna medida en la que no se esté trabajando.  

Tengan la absoluta seguridad de que este Gobierno, el Gobierno 

de Canarias y el Gobierno del Estado están al lado de nuestros 

ganaderos y pescadores, y trabajan. Lo hemos estado con el Covid, lo 

hemos estado e la crisis volcánica que hemos vivido donde se han 

aprobado ayudas también desde este Cabildo también de 80.000 euros, 

donde se está ayudando con el combustible a esos agricultores, donde 

se han tomado medidas y se ha estado colaborando en todo momento con 

la reubicación de esas granjas afectadas, donde hemos visto partidas 

económicas que han llegado del Ministerio y han sido tramitadas por el 

Gobierno de Canarias tanto al sector agrícola como al sector ganadero 

y pesquero, por lo tanto la idea de este Grupo de Gobierno es seguir 

trabajando en la misma línea e intentar dar solución a los problemas 

que nos traslada el sector primario en general. 

Y yo creo que al final la Moción, a mí personalmente, al Grupo 

Político y al Grupo de Gobierno no nos viene a aportar nada nuevo a lo 

que ya se está haciendo y por lo tanto nuestro voto es en contra de 

esta Moción. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejero. Tiene la palabra la 

Sra. Barreto.  

 

Sra. Lady Barreto: Gracias Sr. Vicepresidente. Bueno, un par de 

puntualizaciones.  

En el Pleno pasado yo preguntaba y no se dijo que se estaba 

trabajando, se dijo que se iban a reunir con el sector. No que había 

una ayuda en marcha. Eso lo contaron en una nota de prensa dos días 

después a raíz de la pregunta que hice en el Pleno. 

A mí me sorprende que usted diga que esto no aporta nada nuevo, 

aporta cosas tan nuevas como que no se está haciendo nada, realmente. 

El Gobierno de Canarias no ha tomado ninguna medida concreta todavía, 

ha anunciado unas ayudas que todavía no se han puesto en marcha. El 

sector les está reclamando que no sean como las del Covid que se 

pusieron en marcha en noviembre del 2020 y se cobraron en enero del 

2022. Si estamos hablando de que estas ayudas van a ser como las del 

Covid y tardamos los meses que tardamos en el Cabildo, pues mire, no 

es eso lo que estamos pidiendo.  

 Yo puse por delante que reconozco que se ha puesto en marcha una 

ayuda del Gobierno de España, que hay una matización en cuanto a las 

cantidades que utiliza para dar la ayuda y que el propio sector está 

diciendo que utiliza las cantidades del año pasado y no las de este 

año. Pero oye, se reconoce que se está haciendo, esa sí que ha salido.  
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 Pero yo quiero hablar de las cosas del Cabildo, lo que he pedido 

para el Gobierno de Canarias es apoyo de este Pleno para decirle al 

Gobierno de Canarias, mire usted, también la gente de La Palma, los 

ganaderos, el sector están diciendo que esto igual sería importante. 

No estoy diciendo que el Cabildo tome las decisiones del Gobierno de 

Canarias. Es que me llama la atención, porque cada vez que traigo una 

moción aquí, en la que nombramos o no nombramos al Gobierno de 

Canarias y al Gobierno de España siempre se dice que el Gobierno de 

España y el Gobierno de Canarias lo están haciendo. Mire usted, si lo 

estuvieran haciendo todo seguramente no lo tendrían como lo tienen, ni 

tendrían al sector cerrando granjas por ejemplo, y los que he puesto 

aquí son de granjas ganaderas. Quizá si se atendiera a los ganaderos 

cuando llaman por teléfono para hablar y les cogieran el teléfono o 

les devolvieran las llamadas, no quince días después en algún caso o 

no se las devuelven directamente, igual conocerían los ejemplos que he 

puesto sobre la mesa.  

 Entonces, si de verdad queremos ayudar al sector lo primero que 

tenemos que hacer es estar con el sector, y estar con el sector es 

hablar con el sector es escucharlos, es preguntarles qué les pasa, 

dónde tienen los mayores ahora… y eso es algo que no hace ninguno de 

los que están sentados ahora mismo en el Consejo de Gobierno, Sr. 

Vicepresidente. No me puede decir usted que se sabe, porque no se 

sabe. Perdóneme que se diga así, pero es que como usted da por hecho 

que todo lo que se ha dicho y todo lo que se está haciendo es lo que 

hay que hacer, pero, si es que no se está haciendo nada. En qué fecha 

se van a sacar las ayudas, me gustaría saberlo por ejemplo, las ayudas 

del Cabildo al sector ganadero; ¿Cuándo se van a sacar?, ¿La semana 

que viene, la siguiente?. Van a ser directas dijo usted, bien, 

directas y rápidas, entiendo. ¿Se van a tener que justificar a 

posteriori? ¿Les van a pedir papeleo con anterioridad?, estaría bien 

saberlo también.  

 Y, 250.000 euros para el sector ganadero y el sector pesquero, 

especialmente por el combustible, ¿Seguro que son sólo 250.000 euros? 

¿Es eso lo que van a dar?. Se tienen que sentar con el sector, 

sinceramente, porque si se sentaran con el sector sabrían también que 

ya están diciendo que por algún lado oyeron 250.000 euros y que eso es 

una vergüenza. Siéntense con el sector, pregúntenles cuales son los 

gastos que tienen ahora. Fíjese, una de las dos granjas que vendió la 

cabaña ganadera pasó de enero del año pasado a enero de este año a 

tener mil euros más de gasto en alimentar las mismas cabezas de 

ganado, la misma cantidad. Y de enero de este año hasta que cerró hace 

15 días, cobraba mil euros menos por la venta del queso. Son 2000 

euros menos de ingresos. Creemos de verdad que con 250.000 euros vamos 

a ayudar de verdad, de manera estructural, puntual y coyuntural a esta 

gente para que no cierren. El Cabildo de Fuerteventura ha puesto una 

ayuda sobre la mesa de 6.000.000 de euros, el Cabildo. Igual que el de 

Gran Canaria ha puesto sobre la mesa millones, son los que más tienen. 

Pero vámonos al Hierro, el Hierro no sólo ha ayudado con dinero sino 

que también ha ayudado pagando la seguridad social, dando una ayuda 

para pagar la seguridad social de los trabajadores. Con el Hierro si 

nos podemos comparar, ¿no?, igual estamos un poquito mejor para poder 

compararnos. Oiga, pues vamos a intentar compararnos y no quedarnos 

con los que más pero tampoco con los que menos. Es que los 250.000 

euros, de verdad, yo no lo había visto anunciado en ningún lado. A mí 

me llamaron para decirme que 250.000 euros no daban para nada. Y si 

uno hace cálculos, y yo los he hecho con el ejemplo que estoy 

poniendo, está claro que no da. Y el Cabildo tiene fondos como para 

poder sacar una ayuda que de verdad sea creíble, no esa cantidad. Yo 
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sinceramente pensé que eso era bueno, que lo habían oído pero era un 

error pero si usted me dice que es esa cifra, ya no le digo lo que son 

250.000 euros para pagar el gasoil de los barcos de los pescadores. Si 

sólo un camión de tamaño medio si trabaja claro, si está aparcadito 

no, pero si trabaja, si carga piedras y trabaja en obras gasta de 

media a la semana mil y pico euros, un camioncito de tamaña medio.  

 De verdad pensamos que para un barco con esa cifra nos va a dar, 

oiga vamos a ser serios, si es que este Cabildo puede de verdad sacar 

dinero para una situación urgente y necesaria como esta y tener una 

ayuda que sea creíble. Yo no le estoy diciendo que saque los 6.000.000 

de euros de Fuerteventura, pero que saque una cantidad de ayuda 

directa y urgente y además para ya. Si es que sabemos cuáles son los 

ganaderos, cuáles son los pescadores, sabemos la cantidad de ganado 

que tienen porque eso está registrado, por qué tenemos que tardar. Por 

qué no se está pagando la semana que viene, hoy es viernes, páguese la 

semana que viene, empiécese a pagar, si es que no es tan complicado. 

Ya Fuerteventura está pagando, Gran Canaria está pagando, el Hierro no 

lo sé, me faltó averiguarlo hoy pero puede ser que esté pagando. Oiga, 

no será tan complicado hacerlo.  

 Y luego, de verdad, no nos empeñemos, yo quizá por eso de estar 

un poquito alejado a escucharlos pero cabrea mucho a la gente eso de 

lo estamos haciendo, ¿Dónde se está haciendo?. Si es que en un mes les 

he puesto el ejemplo de dos que han tenido que abandonar el sector y 

le vamos a decir eso se está haciendo, no, no, vamos a decirles miren 

señores el martes les vamos a ingresar la ayuda. Y si no puedo todo de 

una vez, le empiezo a ingresar un adelanto y el resto al mes 

siguiente. Pero les doy una cifra, una fecha, una cantidad, porque 

como dividamos 250 entre todos los que tenemos en función del ganado 

porque esto es para alimentación, pues a lo mejor es que no les da ni 

tan siquiera para pagar una semanita de comida.  

 De verdad, calculen esto. Los técnicos saben perfectamente las 

cantidades y están cualificados, saben perfectamente que esta es una 

cantidad, que no depende de ellos ponerla ahí, depende de la decisión 

que se decida tomar. Pero es que esto no es, escuchen a la gente y 

escuchen a los propios técnicos. Yo creo que esto no va a tranquilizar 

para nada tanto al sector ganadero como al pesquero. Y sinceramente 

como no se ponga sobre la mesa una fecha ya, de esto va a ser tal día 

y tal cantidad tampoco va a ayudar en absoluto.  

 Y, no entiendo que se rechace una Moción en la que traemos una 

propuesta que por mucho que usted diga no se está haciendo, ni en un 

caso ni en el otro.  

  La rechazan por decir simplemente que es nuestra, ya estamos 

acostumbrados. Pero la explicación Sr. Vicepresidente, bajo ningún 

concepto es lo que dice porque es que no lo están haciendo. Lo 

estarían haciendo si ya la ayuda estuviera cuantificada y con la fecha 

para empezar a ingresar, pero no es así. Ojalá a partir del Pleno de 

hoy sí haya una fecha para ingresar.  

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Barreto. Tiene la palabra 

el Sr. Vicepresidente.   

 

 Sr. Borja Perdomo: Gracias, Sr. Presidente. Sólo puntualizar. 

Yo se que para Coalición Canaria este Grupo de Gobierno siempre llega 

tarde, no está haciendo nada, porque es el run, run, y lo que 

trasladan continuamente a la sociedad de esta Isla. Sí se escucha a 

los ganaderos, usted los habrá escuchado y la Consejería de 

Agricultura de este Cabildo también los estará escuchando. No será 

Coalición Canaria la única que escuche a los ganaderos, la única que 
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escuche a los vecinos….Creo que en el Cabildo estamos aquí para ellos 

y escuchando estamos escuchando muchísimo. Nos gustaría a veces 

escuchar mucho más, pero no siempre podemos estar en todos los sitios 

en los que nos gustaría estar porque el día tiene las horas que tiene. 

Yo lo que quiero decirle es que en el Pleno pasado se dijo que 

se iba a dar una ayuda y ya se está trabajando en esas ayuda. Si 

quiere le enseño los papeles para que usted vea que se está trabajando 

en la ayuda, porque usted sigue diciendo que realmente no estamos 

haciendo nada. Y el Gobierno de Canarias también está trabajando en la 

ayuda. 

Se ha considerado la ayuda de 250.000 euros, pero como ya le 

digo, el Cabildo colaborará en todo momento y si más adelante hubiera 

que poner otra ayuda sobre la mesa la pondremos sobre la mesa. Lo que 

no vale es venir aquí y decir siempre el mismo discurso.  

Y sí, hemos votado en contra de una Moción porque no aporta nada 

nuevo a lo que se está haciendo, es lo que yo he querido explicar con 

mi intervención.  No que el Cabildo no apoye a los ganaderos ni que no 

esté de acuerdo con las cosas que se plantean aquí, he dicho que se 

está de acuerdo. Lo único es que son medias que ya se están aplicando, 

pero las medidas no se anuncian hoy y se aplican mañana. 

Desgraciadamente, sabemos y todos hemos trabajado, incluso ustedes, 

todos, en la Administración pública y sabemos cómo funcionan las 

cosas. Que intentamos hacer las cosas con la mayor agilidad por la 

situación que estamos atravesando, pues sí, lo estamos intentando. Que 

nos estaremos equivocando en muchas cuestiones, pero lo que sí le digo 

es que se está escuchando a los ganaderos y que se va a hacer todo lo 

posible por paliar la situación que tienen los ganaderos. Desde este 

Cabildo Insular, desde el Gobierno de España y desde el Gobierno del 

Estado, muchas gracias.  

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. Sólo para 

cerrar este debate, aprovecho para felicitar a la Consejería de 

Agricultura por el trabajo que se ha hecho, sobre todo durante la 

erupción volcánica. Son muchas las ocasiones en las que como 

Presidente he tenido la oportunidad de reunirme con el sector, un  

sector que está agradecido por la colaboración y la participación del 

Cabildo en el traslado de los animales, la preocupación en la búsqueda 

de nuevas granjas donde se pudieran ubicar. El agradecimiento por esa 

ayuda directa de más de 80.000 euros que también sacó el Servicio de 

Agricultura del Cabildo y también por supuesto, por el reparto de 

alimentación que ha venido efectuando y que a día de hoy el Cabildo 

Insular sigue realizando con cada uno de los ganaderos que así lo 

soliciten de la Isla. 

Y no sólo fue durante la erupción del volcán, sino que una vez 

pasada esta situación tan dramática que ha tenido que vivir toda la 

Isla, también ha estado el Cabildo Insular de La Palma para colaborar 

en la vuelta a las granjas que por suerte han podido mantenerse y que 

en estos momentos se puede seguir trabajando en ellas. 

Por lo tanto creo de verdad que ese ejemplo de trabajo, de 

cercanía y de constancia a la hora de ayudar a los ganaderos es el que 

tenemos que mantener. Felicitar también al Consejero por esa propuesta 

que ha hecho de esa ayuda de 250.000 euros que saldrá de forma similar 

a las de 80.000 euros que fue rápida, y esperemos que también cuanto 

antes pueda llegar a los bolsillos de cada una de las granjas.  

Y bueno, yo cuando escucho apreciaciones de que cabrea mucho a 

la gente que digamos que estamos trabajando, y escucho el tono de 

cabreo al exponer la Moción, pues no sé quien se cabreará más. Pero la 

línea de trabajo está marcada, creo que lo tienen muy claro todos y 
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cada uno de los ganaderos, el Consejero ha tenido varias reuniones con 

el sector, yo mismo las he tenido y le he trasladado al propio 

Consejero cada una de las demandas que nos han hecho. Hoy en Consejo 

de Gobierno se han aprobado unas bases de fomento de la contratación 

laboral, donde las empresas ganaderas que contraten personal tendrán 

mayor puntuación a la hora de poder acceder a las subvenciones. No sé 

si lo sabrían, pero se los adelanto en el día de hoy, es una propuesta 

directa de los propios ganaderos a esos a los que parece quieren dar a 

entender que no escuchamos, a lo mejor esta propuesta nos la hemos 

inventado.  

Pero bueno, la línea está marcada, está clara, el sector lo 

tiene claro, sabe que hemos estado con ellos, y que seguiremos estando 

muy cerca y colaborando al máximo en lo que nos pidan sin lugar a 

dudas.  

Pasamos a la votación.              

 

Sometido a votación, el Pleno por mayoría de los miembros 

corporativos presentes (17), 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 (5), y el voto a favor de 

los Sres. Consejeros del Grupo Coalición Canaria-Partido Nacionalista 

Canario (6), no aprueba la moción anteriormente transcrita.  

 

ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-

PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, 

SOBRE APOYO AL PUEBLO SAHARAUI Y EN DEFENSA DE LA CELEBRACIÓN DEL 

REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL. 

El Sr. Presidente, somete a consideración del Pleno el texto de 

la Moción, presentada por el Sr. Consejero D. Juan Ramón Felipe San 

Antonio de fecha 04 de abril, y registrada con el número 2022011736, 

es del siguiente tenor: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Sáhara Occidental es un territorio que fue colonizado por 

España en 1884 tras la Conferencia de Berlín, en la que las potencias 

europeas se repartieron África. Cinco décadas después, España lo 

consideraría como provincia, conocida como el ‘Sáhara español’, hasta 

que en 1965 la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió la 

descolonización del territorio. Así lo recoge en la Resolución 1514 de 

la Asamblea General de la ONU, también conocida como ‘Declaración 

sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales’, aprobada el 14 de diciembre de 1960, y que hace un 

llamamiento a la independencia de las colonias, considerando los 

derechos humanos fundamentales y la carta de la ONU. Para entonces, el 

Reino de Marruecos, que había logrado su independencia en 1959, ya 

había reclamado el territorio como propio, algo que también hizo 

Mauritania. Paralelamente, surgió en el propio Sáhara Occidental un 

movimiento que reclama su independencia con el Frente Polisario al 

frente.  

 

El Sáhara Occidental fue una antigua colonia española hasta 1976 

y desde entonces ha sido motivo de disputa territorial 

entre Marruecos, que se anexionó de manera ilegal y unilateral el 

territorio en 1975 al considerarlo como propio, y el Frente Polisario, 

que reclama su estatus de independencia.  El 26 de febrero de 1976 

España abandonó el Sáhara Occidental, Mauritania se retiró al poco de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
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su reclamación y desde entonces la mayor parte del territorio es 

ocupado por Marruecos, que un año antes había enviado a 350.000 

marroquíes en la llamada ‘Marcha Verde’. Pero, al mismo tiempo, y con 

el Derecho Internacional avalando sus reivindicaciones, el 

Frente Polisario proclama el 27 de febrero de 1976 la República Árabe 

Saharaui Democrática.  

 

Según la ONU, el Sáhara es uno de los 17 territorios que no han 

alcanzado su plenitud de gobierno propio, es decir, está pendiente de 

descolonización. Y entre esos 17, el mayor y el único en el continente 

africano es el Sáhara Occidental, antiguo Sáhara español y provincia 

53 del Estado español. La ONU estableció, en la resolución 690 del 29 

de abril 1991, el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, 

pero nunca se ha celebrado el referéndum. En ella se detalla un plan 

que determina un período de transición en el que el pueblo del Sáhara 

Occidental tendría que elegir entre su independencia o la integración 

en Marruecos. 

Durante años, la mayoría de los países han apoyado la idea de un 

referéndum para resolver la cuestión, que se acordó como parte del 

alto el fuego, y es la solución que exige el Frente Polisario. Sin 

embargo, nunca se llegó a un acuerdo sobre cómo se realizaría la 

votación y en los últimos años incluso la ONU ha dejado de referirse a 

la idea de una votación, hablando en su lugar de buscar una solución 

realista y mutuamente aceptable basada en el compromiso. 

 

Este proceso de descolonización pendiente desde hace décadas 

comenzó en 1961. Unos años después de su admisión como Estado miembro 

de la ONU España aceptó considerar al Sahara Occidental como un 

territorio no autónomo (TNA), esto es, como una colonia. En 1963, 

España aceptó incluir el asunto en la agenda de la Cuarta Comisión. De 

esta forma, el territorio quedó sometido al proceso de descolonización 

de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (CNU). La ONU, como 

consecuencia de lo anterior, reconoció a España como potencia 

administradora del Sáhara Occidental.  

 

La primera resolución de la Asamblea General de la ONU que se 

refiere a España de ese modo, - potencia administradora - respecto a 

este territorio es de 1965. En esta resolución se pide encarecidamente 

al Gobierno de España, como potencia administradora, que adopte 

inmediatamente todas las medidas necesarias para la liberación de los 

territorios de Ifni y del Sáhara español de la dominación colonial y 

que, con ese fin, emprenda negociaciones sobre los problemas relativos 

a la soberanía presentados por estos dos territorios. Esta cualidad de 

España como potencia administradora del Sáhara Occidental fue 

reiterada en las siguientes resoluciones sobre el Sáhara Occidental 

aprobadas por la Asamblea General de la ONU. 

 

El 14 de noviembre de 1975, España firmó un Acuerdo con 

Marruecos y Mauritania en el palacio de la Zarzuela, conocido como 

el “Acuerdo de Madrid”, por lo que España, incumpliendo sus 

obligaciones internacionales, dejaba el territorio en manos de 

Marruecos y Mauritania. Paradójicamente, el 18 de noviembre, las 

Cortes aprobaban la Ley de Descolonización del Sáhara por la cual se 

daba luz verde al Gobierno para iniciar la descolonización del 

territorio. Es más, España comunicó al secretario general de la ONU 

que abandonaría el territorio el 26 de febrero de 1976; abandono, 

contraviniendo los compromisos internacionales, que no transferencia 
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de la soberanía, cosa imposible legalmente, ya que su titular era y es 

el pueblo saharaui. 

 

El Acuerdo de Madrid provocó un agrio debate en la Asamblea 

General de la ONU en los meses de noviembre y diciembre de 1975. Como 

resultado de ello se aprobaron, el mismo día, dos resoluciones sobre 

el Sáhara Occidental.  

La primera de esas resoluciones - 3458 A25 - llega a calificar a 

España como potencia administradora del Sáhara Occidental hasta en 

cinco ocasiones: dos en el preámbulo y tres en la parte dispositiva. 

Esto tiene una especial importancia habida cuenta de que esta 

calificación se hace después de firmado el Acuerdo de Madrid. Dicho de 

otra manera, con esta resolución la Asamblea General de la ONU ignora 

el Acuerdo de Madrid y lo considera como no hecho por cuanto no toma 

en consideración la transferencia del estatus de potencia 

administradora desde España a la entidad tripartita (España-Marruecos-

Mauritania).  

 

En cuanto a la segunda resolución -3458 B26 -, toma nota del 

acuerdo tripartito, pero no lo aprueba o endosa por cuanto requiere a 

la administración interina para que actúe de modo diferente a como se 

prescribe en el acuerdo de Madrid. En efecto, la resolución 3458 (B), 

requiere a la administración provisional no sólo que consulte a la 

Yemaa, como se pide en el Acuerdo de Madrid, sino que adopte todas las 

medidas necesarias para asegurar que todas las poblaciones saharianas 

originarias del territorio puedan ejercer su derecho inalienable a la 

libre determinación por medio de una consulta libre organizada con el 

concurso de un representante de la ONU designado por el secretario 

general.  

 

El examen de ambas resoluciones lleva a una conclusión clara: la 

Asamblea General de la ONU no aprobó o endosó el acuerdo de Madrid y, 

por tanto, España seguía siendo considerada potencia administradora 

del Sáhara Occidental. Mientras que la resolución 3458 (A) ignoró, sin 

más, el acuerdo de Madrid, la resolución 3458 (B), aunque lo menciona 

- toma nota -, lo ignora, por cuanto requiere un referéndum que el 

Acuerdo de Madrid no contempla. En consecuencia, de acuerdo con la 

ONU, el acuerdo de Madrid no privaba a España de su cualidad de 

potencia administradora del Sáhara Occidental. 

 

En suma, el Acuerdo de Madrid, incumplido en varios puntos y sin 

validez según el Derecho Internacional, no puso fin a las 

responsabilidades internacionales de España. Es más, la Asamblea 

General de la ONU consideró nulos el Acuerdo de Madrid, ya que España 

no podía transferir de facto la soberanía a Marruecos y Mauritania. Es 

por ese motivo que la ONU ha seguido considerando a España como 

potencia administradora, a pesar de que Marruecos ha ejercido el 

control sobre el territorio.  

 

Por si hubiese alguna duda, el 19 de enero de 2002, Hans Corell, 

secretario general Adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, envió un 

documento al secretario general, Kofi Annan, en el que indica que “el 

Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni 

confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia 

administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber 

transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad 

administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no 
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afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como 

Territorio no autónomo”. 

 

El particular contexto del caso del Sáhara Occidental suscita la 

cuestión de qué obligaciones tiene España como potencia administradora 

y cuál es el grado de cumplimiento de éstas. Como se ha dicho antes, a 

las potencias administradoras se les imponen dos grandes tipos de 

obligaciones: unas de carácter político -iniciar inmediatamente los 

pasos para conducir la colonia a su independencia- y otras de carácter 

social, económico y cultural.  

 

España se halla, en primer lugar, sometida a las obligaciones 

impuestas a todos los Estados miembros de la ONU, entre las cuales se 

hallan las de observar, respetar y promover el derecho a la 

autodeterminación y mantener la condición distinta y separada del 

Sáhara Occidental para evitar cualquier obstáculo a la futura 

autodeterminación. Pero, además, está sometida a obligaciones 

específicas como potencia administradora.  

 

De acuerdo con la resolución 1514 (XV), deberán tomarse 

inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos 

de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con 

su voluntad y sus deseos libremente expresados. En el caso del Sáhara 

Occidental, el problema es que una parte del territorio se halla 

ocupado y la potencia ocupante rechaza celebrar un referéndum de 

autodeterminación para saber si el pueblo del Sáhara Occidental quiere 

la independencia, a pesar de que su derecho a la independencia no sólo 

ha sido afirmado por la Asamblea General de la ONU, sino también por 

el Tribunal Internacional de Justicia que no vio ningún obstáculo para 

la aplicación de la resolución 1514 (XV) al Sáhara Occidental.  

 

Si el cumplimiento de estas obligaciones políticas de la 

potencia administradora ha resultado difícil en el contexto del Sáhara 

Occidental, no puede predicarse esa dificultad para el respeto de las 

obligaciones económicas. En este momento asistimos a un proceso de 

expolio de las riquezas naturales del Sáhara Occidental, fosfato y 

pesca, y a una serie de iniciativas económicas de la potencia ocupante 

para obtener beneficios de la arena, la agricultura y el turismo. En 

todas estas actividades está implicada España.  

 

Estos recursos son aprovechados por Marruecos con la complicidad 

de España a través de distintos acuerdos comerciales; pero que el 

Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), en dos sentencias 

recurribles ante la instancia superior -el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea-, ha decidido anular sendos acuerdos pesqueros y 

arancelarios firmados por la Unión Europea (UE) y Marruecos. La 

Justicia ha dado la razón al Frente Polisario al considerar ilegales 

los acuerdos por no haberse consultado de forma apropiada a la 

población saharaui.  

 

Los acuerdos tumbados son fruto de negociaciones comerciales 

entre la UE y Marruecos sobre dos convenios. Por una parte, se trataba 

de modificar los Protocolos del Acuerdo Euromediterráneo de 

asociación, sobre la importación en la UE de los productos agrícolas 

originarios de Marruecos y la definición del concepto de productos 

originarios, para hacer extensivas a los productos del Sáhara 

Occidental exportados bajo el control de las autoridades marroquíes 
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las preferencias arancelarias concedidas a los productos de origen 

marroquí exportados a la UE.  

 

Por otra parte, se quería modificar el Acuerdo de Pesca entre la 

Comunidad Europea y Marruecos y, en particular, incluir en el ámbito 

de aplicación de dicho acuerdo las aguas adyacentes al territorio del 

Sáhara Occidental. España no sólo votó a favor de este acuerdo, sino 

que realizó presiones muy activas para conseguir esa aprobación. La 

práctica documentada de este acuerdo pesquero revela que el acuerdo 

pesquero:  

a) Ha incluido las aguas del Sáhara Occidental.  

b) Estas aguas no han recibido una consideración distinta y 

separada respecto de las de Marruecos.  

c) La cuantiosa compensación económica de la UE no beneficia a la 
población local saharaui. 

d) La inmensa mayoría (95% aproximadamente) de la población 

implicada en el Acuerdo en el territorio del Sáhara Occidental 

no son ciudadanos saharauis inclusos en el censo elaborado por 

las Naciones Unidas para habilitar en la votación del referéndum 

de autodeterminación.  

Está por ello muy claro que este acuerdo pesquero es un 

obstáculo importante para la autodeterminación del Sáhara 

Occidental. 

 

España tiene la obligación, y no solo el derecho, de reconocer, 

incluso provisionalmente, el Estado proclamado por el pueblo que tiene 

derecho a la independencia y quiere expresar ese deseo. Por el 

contrario, lo que no es discutible es que, en tal caso, la ONU tienen 

una responsabilidad hacia el pueblo del Sáhara Occidental. Y 

ciertamente las resoluciones de la Asamblea General de la ONU así lo 

afirman, reafirmando la responsabilidad de la ONU hacia el pueblo del 

Sáhara Occidental. 

 

Pero, sobre el terreno, el Acuerdo de Madrid no abrió la puerta 

a la descolonización obligada, sino a una guerra y permitió la 

ocupación del territorio por parte de Marruecos y Mauritania, que se 

retiró en 1979 y cuya parte tomó Marruecos y que, desde entonces, 

controla el llamado ‘Sáhara útil’, rico en pesca y fosfatos, y para 

cuya defensa ha levantado un muro militar de unos 2.700 kilómetros.  

Mientras, a sendos lados del muro, se acumula la frustración de 

los saharauis. En los campamentos de refugiados, las construcciones de 

adobe y ladrillo han sustituido a buena parte de las jaimas, símbolo 

de su orgullosa libertad. En la zona ocupada, la represión no ha 

logrado acallar a la juventud saharaui que reclama libertad y 

derechos. Sin esperanza de una pronta solución de este largo 

conflicto, en el Sáhara Occidental, las cuerdas se han ido tensando 

progresivamente, ante la indiferencia internacional y la 

inoperatividad de la ONU. Pero más allá de las demostraciones de 

fuerza, queda patente la falta de decisión de esa llamada “comunidad 

internacional”, para cerrar de una vez por todas, este largo 

conflicto. 

Tras 16 años de guerra, el 6 de septiembre 1991, entró en 

vigor el alto el fuego entre Marruecos y el Polisario, acordado por la 

ONU dentro de un plan de paz que debía concluir con la celebración de 

un referéndum de autodeterminación, según había acordado previamente 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 8 DE ABRIL DE 2022………Página 21 de 225 

 

la Asamblea General de la ONU en la Resolución 690 del Consejo de 

Seguridad del 29 de abril de 1991, en el que el pueblo saharaui opte 

por la independencia o por la integración en Marruecos. 

Para esta consulta, se elaboraría un censo en base al realizado 

por España en 1974. En 1999, la Misión de Naciones Unidas para el 

Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) presenta una lista con 

86.425 personas con derecho a voto, número insuficiente según 

Marruecos, que alega que debía incluir a unos 240.000 votantes. Pero 

la realidad es que casi 30 años después, ese referéndum sigue sin 

celebrarse, primero por discrepancias sobre el censo de votantes 

saharauis y, después, por un rechazo frontal de Marruecos a aceptar la 

consulta. Rabat ofrece como única vía una propuesta de autonomía, 

mientras el Polisario no acepta otra cosa que no sea un referéndum de 

autodeterminación. 

Estas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU expresan 

el apoyo total de las Naciones Unidas para la organización y 

supervisión de “un referéndum de libre determinación del pueblo del 

Sáhara Occidental. Una de las resoluciones de la ONU reiteraba su 

empeño en que se celebre, sin más demora, un referéndum libre, limpio 

e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara 

Occidental. 

La solución al conflicto del Sáhara Occidental solo puede pasar 

por el respeto al Derecho Internacional. Cualquier alternativa que 

pretenda imponerse prescindiendo del ejercicio del derecho a la libre 

determinación por el pueblo saharaui es contraria a la legalidad 

internacional. Así lo aseguran juristas pertenecientes a la Asociación 

Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental y a los distintos 

Observatorios de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, presentes 

en diferentes Comunidades Autónomas de España. España debe cumplir sus 

obligaciones como potencia administradora del territorio del Sáhara 

Occidental y velar por la culminación del proceso de descolonización, 

con una solución política, justa, duradera y mutuamente acordada en el 

marco de las Naciones Unidas, tal y como ha defendido hasta la fecha. 

La posición jurídico-política de Marruecos en el Sáhara 

Occidental es de potencia ocupante, situación vinculada al derecho de 

guerra, por violación del principio de prohibición del uso de la 

fuerza armada y en aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949, en 

concreto el Cuarto Convenio y el Protocolo I. 

Es por ello por lo que Naciones Unidas considera que España 

sigue siendo la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental 

y Marruecos el país ocupante. En tanto no se lleve a cabo la consulta 

que culmine el proceso de descolonización, no le es dado a España 

ignorar ese territorio y no puede desvincularse de su responsabilidad 

histórica; al contrario, debe adoptar las medidas necesarias para 

lograr la independencia del Sáhara Occidental de la dominación 

colonial. España tiene las obligaciones recogidas en el artículo 73 de 

la Carta de Naciones Unidas, que establece: 

 Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la 

responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no 

hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, 

reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de 

esos territorios están por encima de todo, aceptan como un 

encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, 

dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales 
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establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de 

esos territorios; y asimismo se obligan a: 

 Asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos 

respectivos, su adelanto político, económico, social y 

educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su 

protección contra todo abuso.  

 Desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta 

las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el 

desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones 

políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada 

territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de 

adelanto.  

 Promover la paz y la seguridad internacionales. 

 

Sin embargo, el pasado viernes 18 de marzo de 2022, el 

presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dio un giro de 180 

grados a la posición histórica de España con el Sáhara Occidental, 

tomando partido por Marruecos y aceptando su propuesta de autonomía 

para el Sáhara Occidental, presentada en 2007 ante Naciones 

Unidas, que comporta la denegación del derecho de libre determinación 

del pueblo saharaui, cerrando el paso a cualquier posible referéndum 

en el que éste se pronuncie por las posibles alternativas (incluyendo, 

entre ellas, la independencia del Sáhara Occidental). La propuesta 

citada nunca ha obtenido el respaldo del Consejo de Seguridad ni de la 

Asamblea de las Naciones Unidas, y el Frente por la Liberación de 

Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) la ha rechazado de 

plano porque supone renunciar definitivamente al ejercicio del derecho 

de libre determinación que asiste al pueblo saharaui. 

El ejercicio del derecho de libre determinación se encuentra 

entre los propósitos fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas 

(artículo 1.2) y, de acuerdo con el artículo 1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles Políticos de 1966 (del que España y Marruecos son 

parte) comporta el derecho al establecimiento de su condición política 

libremente.  

No hay respeto posible al derecho de libre determinación sin que 

el pueblo que es titular de dicho derecho, en el marco del proceso de 

descolonización, pueda ejercitar tal derecho expresando de manera 

pacífica y clara cuál es su voluntad, ya sea ésta, para el caso del 

Sáhara Occidental, la independencia o la integración en el Reino de 

Marruecos. Así lo entendieron las partes en conflicto (Marruecos y el 

Frente Polisario) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con 

motivo de la aprobación del Plan de Arreglo (Resolución   690   del 

Consejo de Seguridad, de 29 de abril de 1991), que incluía la 

celebración del referéndum, incluyendo la institución en 1991, a tal 

efecto, de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el 

Sáhara Occidental (MINURSO), que no ha realizado su propósito. 

Según el plan marroquí, el Sáhara Occidental dispondría de sus 

propios órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, aunque siempre 

ajustados bajo los criterios de Rabat. En caso de salir adelante este 

referéndum de autonomía, Marruecos cedería las competencias 

económicas, infraestructuras, culturales y de desarrollo social, 

pero se reservaría materias claves y estratégicas como la defensa, las 

relaciones exteriores o la religión, que seguirían dominadas por el 

rey de Marruecos, Mohamed VI, y se esfumarían 'de facto' las 

posibilidades de un Sáhara independiente.  
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Es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del 

contencioso”, afirmó el presidente del Gobierno en una carta remitida 

a Mohamed VI que hizo pública el gobierno marroquí y confirmó, con 

posterioridad, La Moncloa sin mencionar a la excolonia española. La 

decisión es muy similar a la del reconocimiento de la soberanía 

marroquí del Sáhara Occidental que hizo los Estados Unidos bajo el 

mandato de Donald Trump. 

Los juristas pertenecientes a la Asociación Internacional de 

Juristas por el Sáhara Occidental y a los distintos Observatorios de 

Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, presentes en diferentes 

Comunidades Autónomas de España, han examinado las informaciones 

públicas relativas a la carta  y reprochan la “evidente falta de 

transparencia que debe ser inmediatamente subsanada” además de que la 

misiva “comporta la denegación del derecho de libre determinación del 

pueblo saharaui, cerrando el paso a cualquier posible referéndum en el 

que éste se pronuncie por las posibles alternativas (incluyendo, entre 

ellas, la independencia del Sáhara Occidental).  

La propuesta citada nunca ha obtenido el respaldo del Consejo de 

Seguridad ni de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Han 

concluido a este respecto, que acoger y auspiciar una solución como la 

planteada unilateralmente por el Reino de Marruecos (un régimen de 

autonomía sin definir), que cuenta con el rechazo del Frente 

Polisario, y que prescinde del ejercicio de la libre determinación por 

el pueblo saharaui, se aparta del Derecho Internacional y pretende 

imponer, de este modo, un desenlace contrario a la legalidad. 

Comporta, al mismo tiempo, un intento de legitimar el statu quo 

actual, que no es otro que la ocupación, resultado del ejercicio de la 

fuerza por Marruecos y la consiguiente colonización del territorio del 

Sáhara Occidental. 

En un momento en el que la comunidad internacional contempla con 

enorme inquietud como nuevamente, y esta vez en Europa, se abre paso 

el uso de la fuerza, la agresión y la ocupación militar, es 

precisamente preocupante que, ante el conflicto del Sáhara Occidental 

se pretenda legitimar el producto de una ocupación militar, la 

desplegada por Marruecos desde 1975 y el producto de ésta, como es la 

colonización y pretendida anexión de un territorio por parte de la 

potencia ocupante.  

Hace, por lo tanto, un llamamiento para que el Gobierno de 

España, de acuerdo con la responsabilidad histórica de nuestro país en 

el origen del conflicto, promueva activamente una solución pacífica de 

éste que pase por el pleno respeto a la legalidad internacional y al 

ejercicio efectivo por el pueblo saharaui del derecho de libre 

determinación del que es titular. 

Cualquier actuación de España debe respetar el Derecho 

Internacional y su contravención puede generar responsabilidad 

jurídica de España como potencia administradora de iure del territorio 

del Sahara Occidental, condición que ostenta mientras no se produzca 

la culminación del inconcluso proceso de descolonización), reconocida 

por Naciones Unidas y la propia justicia española y europea. 

Las nuevas coordenadas de la política exterior respecto al 

Sáhara Occidental suponen un profundo cambio en la posición histórica 

de España, que hasta ahora defendía “una solución política, justa, 

duradera y mutuamente acordada en el marco de Naciones Unidas”, pero 

también un incumplimiento respecto a la recogida en el último programa 

electoral del PSOE, que, en el capítulo de Exteriores redactado 
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precisamente por el hoy ministro de Exteriores, José Manuel Albares, 

decía literalmente:  

 Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a 

través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, 

que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo 

saharaui. Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del 

conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y 

respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo 

saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos 

humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y 

el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y 

Argelia, socios claves de España, que el enviado de la ONU para 

el Sahara Occidental está propiciando.  

Más tarde, en el 40º Congreso del PSOE, celebrado el pasado 

octubre 2021, meses después de que estallara la crisis con Marruecos 

por la acogida del líder del Frente Polisario, los socialistas se 

limitaron a hacer alusión a la negociación y las resoluciones de la 

ONU sin aludir expresamente al derecho de autodeterminación del pueblo 

saharaui y sin mención alguna al Frente Polisario como interlocutor. 

Además, amenaza con enturbiar la relación con Argelia en un 

momento crítico por la crisis energética. Argelia ha decidido llamar a 

su embajador en Madrid para consultas con efecto inmediato tras las 

recientes declaraciones de las máximas autoridades españolas y su 

cambio repentino de posición sobre el Sáhara, según ha informado el 

Ministerio de Asuntos Exteriores argelino.  

El comunicado explica que el Ministerio se ha visto muy 

sorprendido por el apoyo al proyecto de autonomía de Marruecos, por lo 

que ha decidido convocar al diplomático, que podría tener represalias 

en el suministro del gas, principal proveedor a la península ibérica y 

que siempre ha apoyado la lucha del pueblo saharaui por la celebración 

de un referéndum de autodeterminación desde que en el año 1975 tropas 

marroquíes ocuparan un territorio que hasta ese año era una colonia 

española. 

Este giro en la posición del Gobierno de España, que también ha 

traído diferencias con su socio de Gobierno de Unidas Podemos, para 

quienes la única solución para el Sáhara Occidental pasa por 

implementar el derecho internacional, mediante referéndum y con 

respeto a la libre autodeterminación del pueblo saharaui, y que 

también han explicado también que no pueden compartir esta propuesta, 

dado que el plan autonomista que defiende Rabat supone abandonar la 

posición de neutralidad y el consenso de las resoluciones de Naciones 

Unidas, parece ser el resultado de intensos meses de chantaje marroquí 

contra España para restablecer las relaciones diplomáticas a su estado 

anterior. Desgraciadamente, en lugar de que Madrid pretendiera 

restablecer sus relaciones bilaterales con su vecino del sur sobre 

bases fuertes y sólidas, optó por someterse, una vez más, al chantaje 

marroquí. 

Al contrario de lo que sucedió cuando Marruecos y Alemania 

cerraron su crisis diplomática en febrero, no existe un comunicado 

conjunto de los dos países, sino un comunicado del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Rabat y otro del Gobierno español. Fuentes 

gubernamentales sostienen que España ha obtenido garantías de que no 

se repetirán “acciones unilaterales”, como la entrada irregular de más 

de 10.000 inmigrantes en Ceuta, los días 17 y 18 de mayo de 2021, o la 

extensión de la zona económica exclusiva marroquí hasta aguas de 
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Canarias; de que se respetará “la integridad territorial” de España, 

incluidas las dos ciudades autónomas del norte de África; y que 

Marruecos cooperará “en la gestión de los flujos migratorios en el 

Mediterráneo y el Atlántico”. Sin embargo, estos compromisos figuran 

en el comunicado del Gobierno español, pero no en el del Ministerio de 

Exteriores marroquí. Fuentes gubernamentales aseguraron que todos 

ellos han sido asumidos por Rabat, aunque no los haya plasmado por 

escrito y que “este es solo el principio de un proceso” en el que 

habrá que ir llevando a la práctica lo acordado, en la confianza de 

cada parte cumpla aquello que ha acordado. 

Esta situación, lejos de ayudar a calmar la convulsa situación 

internacional, viene a traer aún más incertidumbre y tensión a 

territorios tan cercanos y unidos históricamente a Canarias, ¿que cómo 

quedan en todo este asunto? 

Lo primero es aclarar lo que hay de verdad en este titular que 

abre una crónica de El Periódico de España en la que se analiza la 

propuesta del Gobierno central: “El acuerdo obliga a Marruecos a 

desistir de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias”. Dicha crónica fue 

retuiteada acto seguido por el ministro Miquel Iceta, y el pantallazo 

de dicha acción ministerial en redes sociales circuló generosamente 

entre políticos, periodistas y otros observadores de las Islas.  

¿Por qué va España a contemplar siquiera que Marruecos renuncie 

a reclamar Canarias? y, si lo hiciera, ¿no supondría asumir que al 

reino alauí le corresponde algún tipo de derecho sobre un Archipiélago 

que nunca ha tenido nada que ver con el vecino, más allá de la 

cercanía geográfica, que no la continuidad que sí tienen las plazas de 

Ceuta y Melilla? Este detalle es preciso aclararlo lo antes posible. 

El ministro Albares, que el viernes llamó por teléfono al presidente 

canario -la llamada, ¿es un ejemplo de cortesía institucional o supone 

un indicio alarmante? - Tiene que desmentir lo antes posible la 

referencia a Canarias en esa carta con la firma del presidente 

Sánchez. Y tiene que aclarar que la soberanía de las Islas no ha sido 

citada en esas conversaciones ni como mera hipótesis.  

Otro aspecto por aclarar son las consecuencias que para la 

delimitación de las aguas canarias tendrían, aprovechando la 

indefinición del Gobierno, las pretensiones históricas de Marruecos, 

de fijar de manera unitaria sus fronteras marítimas, afectando de 

manera apreciable a los intereses del Archipiélago y del Estado 

español en un amplio espacio al suroeste de las islas, tanto en su 

delimitación de la Zona Económica Exclusiva como de la plataforma 

continental.  

El Parlamento de Canarias aprobó el 24 de febrero de 2021 por 

unanimidad una proposición no de ley en la que se insta a Naciones 

Unidas a promover sin más dilación la solución justa y definitiva del 

conflicto del Sáhara Occidental, que considera que pasa por llevar a 

la práctica el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui 

mediante un referéndum.  

Este planteamiento figura en una proposición no de ley llevada 

al pleno por todos los grupos con representación en el Parlamento 

autonómico, que pide al Gobierno de Canarias a que, a su vez, emplace 

al Gobierno de España y a la Unión Europea a cambiar el estatus 

diplomático con la representación del Frente Polisario en España, como 

legítimo representante del pueblo saharaui, así reconocido por la ONU. 

En la resolución también se insta al Gobierno canario a continuar y 

reforzar los compromisos de cooperación con los campamentos de 
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refugiados de Tinduf (Argelia), en especial en lo referente al ámbito 

educativo y sanitario, consolidando la cooperación con las 

instituciones educativas saharauis, así como el sistema de salud, 

especialmente afectado por la irrupción de la covid-19. 

Además, se solicita al Ejecutivo de Canarias, por medio del 

Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, que se 

defienda la aplicación del derecho internacional en materia de aguas y 

de recursos materiales. Asimismo, se emplaza al Gobierno de Canarias a 

crear y desarrollar un corredor permanente de carácter humanitario 

entre Tinduf y las islas, que permita una cooperación permanente y 

directa con el pueblo saharaui y sus necesidades. Finalmente, anima al 

Gobierno de Canarias a demandar al Gobierno de España que mantenga con 

Marruecos un diálogo constructivo en materia de Derechos Humanos, que 

incluya el cumplimiento de los compromisos internacionales en la 

materia 

Compartimos que el Reino de Marruecos es y debe seguir siendo un 

socio prioritario para España y para Canarias. Debemos seguir 

explorando nuevas oportunidades de cooperación y colaboración entre 

ambos territorios para favorecer la convivencia y el desarrollo de un 

espacio geográfico que compartimos. Sin embargo, creemos que, en estos 

momentos, mientras se negocia la restauración de las relaciones 

bilaterales, tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno del Estado 

deben ser contundentes en la denuncia de las decisiones adoptadas por 

Marruecos tanto en lo que respecta a la ampliación de su espacio 

marítimo, apropiándose de las aguas del Sáhara Occidental y de las 

aguas canarias, reclamaciones de ilegítimas en materia de pesca, el 

comerciar con recursos naturales que no son suyos porque su autoridad 

sobre el territorio no está reconocida, y especialmente, la 

utilización la migración como arma y chantaje.  

Hay que recuperar el consenso del Estado Español en torno a la 

neutralidad en este conflicto que esta decisión del presidente del 

Gobierno ha generado; que traiciona al pueblo saharaui, a la sociedad 

española y a su propio partido, además de contravenir la legislación 

internacional. Todo ello, sin contar con la inestabilidad que puede 

ocasionar en la zona este cambio de postura. 

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

Nacionalista Canario eleva para su estudio y aprobación en el Pleno 

los siguientes ACUERDOS:  

1. El Pleno del Cabildo insular de La Palma: 

a. Muestra su total apoyo al pueblo saharaui y defiende su 
derecho a celebrar el referéndum de autodeterminación del 

Sáhara Occidental, según recoge la Resolución 690 del 

Consejo de Seguridad del 29 de abril de 1991 de la 

Asamblea General de la ONU. 

b. Muestra su total rechazo a la decisión del presidente del 
Gobierno de España de apoyar la propuesta de autonomía 

para el Sáhara Occidental presentada por el Reino de 

Marruecos a la ONU.  

c. Rechaza las acciones de chantaje empleadas por el Reino de 
Marruecos contra España para que el Gobierno de España 

acceda a sus pretensiones. 

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

a. Realizar un pronunciamiento oficial de su posicionamiento 
sobre el conflicto del Sáhara Occidental. 
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b. Solicitar al presidente del Gobierno de España una 

rectificación sobre su decisión de apoyar el plan de 

autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. 

c. Exigir una aclaración al ministro de Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación el Gobierno de España, sobre la 

información aparecida en El Periódico de España, que 

circuló por círculos políticos y periodísticos, sin ser 

desmentida, y en la que se deja entrever la posibilidad de 

que el Reino de Marruecos pueda reclamar el territorio de 

las islas Canarias en caso de que España no apoye su plan 

de autonomía. 

d. Exigir al Gobierno de España la participación de las 

Instituciones de Canarias, como región fronteriza, en las 

decisiones que se tomen con los países vecinos.   

e. Crear y desarrollar un corredor permanente de carácter 

humanitario entre los campamentos de refugiados de Tinduf 

y las islas, que permita una cooperación permanente y 

directa con el pueblo saharaui y sus necesidades 

3. El Cabildo Insular de La Palma insta al Parlamento de Canarias a 
ratificar los acuerdos recogidos en la PNL aprobada por 

unanimidad el 24 de febrero de 2021, en el que se insta, entre 

otros puntos, a Naciones Unidas a promover sin más dilación la 

solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental, 

mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación 

del pueblo saharaui.  

4. El Cabildo Insular de La Palma insta al Gobierno de España a: 

a. Rectificar su decisión errónea de apoyar el plan de 

autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara 

Occidental, contraviniendo los acuerdos de la Asamblea 

General de la ONU. 

b. Cumplir sus obligaciones como potencia administradora del 
territorio del Sáhara Occidental y velar por la 

culminación del proceso de descolonización, con una 

solución política, justa, duradera y mutuamente acordada 

por las dos partes, en el marco de la ONU y en el marco 

del Derecho Internacional. 

c. Desarrollar, en el seno de la ONU, acciones de ayuda 

humanitaria que contribuyan a mejorar las condiciones de 

vida de la población saharaui desplazada en los 

campamentos de refugiados. 

d. Realizar, como potencia administradora del territorio a 

descolonizar, las gestiones oportunas en el seno de la ONU 

para impedir que se sigan explotando por parte de 

Marruecos los recursos naturales del Sáhara Occidental 

hasta que no se resuelva definitivamente el conflicto. 

5. El Cabildo Insular de La Palma insta a la FECAI y a la FECAM a 
mostrar su apoyo al pueblo saharaui y a la finalización del 

proceso de descolonización del Sáhara Occidental, según recoge 

en la Resolución 690 del Consejo de Seguridad del 29 de abril de 

1991 de la Asamblea General de la ONU. 

 

Interviene la Sra. Secretaria que procede a dar lectura a los 

cuatro puntos del acuerdo. Finalizada la explicación, el Sr. 

Presidente concede la palabra para su defensa, al Sr. Juan Ramón 

Felipe.     
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Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente.  

Como el propio título de la Moción indica, apoyamos al pueblo 

saharaui y defendemos la celebración del referéndum para el Sahara 

Occidental. El Sahara Occidental fue colonizado por España en 1884 

tras la Conferencia de Berlín en la que las potencias europeas se 

repartieron África. Cinco décadas después España lo consideraría como 

provincia conocida como el Sahara Español, hasta que en el año 1965 la 

ONU pidió la descolonización del territorio, así lo reconoce la 

Resolución 1514 de la Asamblea de La ONU también conocida como 

declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 

pueblos coloniales. El Sahara Occidental fue una antigua colonia 

española hasta el año 1976, según la ONU el Sahara es uno de los 17 

territorios que no han alcanzado su plenitud de gobierno propio, es 

decir, está pendiente de descolonización y entre esos 17 es el mayor y 

el único que está en el continente africano. Antiguo Sahara Español y 

provincia número 53 de España en su momento. La ONU estableció en la 

resolución 690 de 29 abril de 1991 el derecho del pueblo saharaui a la 

autodeterminación, pero nunca se ha llegado a celebrar el referéndum 

porque todos sabemos que a Marruecos no le interesa.   

La ONU como consecuencia de lo anterior, reconoció a España como 

potencia administradora del Sahara Occidental. El 14 de noviembre de 

1975, aún Franco vivo, España firmó un acuerdo con Marruecos y 

Mauritania en el Palacio de la Zarzuela conocido como el acuerdo de 

Madrid por lo que España incumpliendo sus obligaciones internacionales 

dejaba el territorio en manos de Marruecos y Mauritania. En resumen, 

el acuerdo de Madrid incumplido en varios puntos y sin validez según 

el derecho internacional, no puso fin a las responsabilidades 

internacionales de España. Es más, la Asamblea de la ONU consideró 

nulos esos acuerdos de Madrid ya que España debería transferir, de 

hecho, la soberanía a Marruecos y Mauritania. Es por eso que la ONU ha 

seguido considerando a España como una potencia administradora a pesar 

de que Marruecos ha ejercido el control sobre el territorio. El 

particular contexto del caso del Sahara Occidental suscita la cuestión 

de qué obligaciones tiene España como potencia administradora y cuál 

es el grado de cumplimiento de estas.  

Como todos saben a las potencias administradoras se le imponen 

dos grandes tipos de obligaciones: una de carácter político, iniciar 

inmediatamente los pasos para conducir la colonia a su independencia, 

y otras de carácter social, económico y cultural.  

Tras dieciséis años de guerra el 16 de septiembre de 1991 entró 

en vigor un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, 

acordado por la ONU dentro del plan de paz que debería concluir con la 

celebración de ese referéndum de autodeterminación según se había 

acordado previamente en la Asamblea de la ONU según la resolución 990 

del Consejo de Seguridad del 29 de abril de 1991, en la que el pueblo 

saharaui opte por la independencia o por la integración en Marruecos 

pero lo tiene que decidir el pueblo saharaui.  

España debe cumplir sus obligaciones como potencia 

administradora del territorio del Sahara Occidental y velar por la 

culminación del proceso de descolonización con una solución política 

justa, duradera y previamente acordado en el marco de las Naciones 

Unidas tal y como se ha defendido hasta la fecha.  

La posición jurídico política en el Sahara Occidental es la de 

potencia ocupante, situación vinculada al derecho de guerra por 

violación del principio de prohibición del uso de la fuerza armada y 
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en aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949, en concreto el 

Convenio IV y el protocolo I.  

Sin embargo, el pasado 18 de marzo de 2022 el Presidente del 

Gobierno de España, Pedro Sánchez, dio un giro de 180º a la posición 

histórica de España con el Sahara Occidental tomando partido por 

Marruecos y aceptando su propuesta de autonomía para ese territorio, 

presentada en 2007 ante Naciones Unidas que comporta la denegación del 

derecho de libre determinación del pueblo saharaui. Cerrando así el 

paso a cualquier posible referéndum en el que este se pronuncie por la 

posibles alternativas incluyendo entre ellas la independencia del 

Sahara Occidental.  

La citada propuesta nunca ha obtenido el respaldo del Consejo de 

Seguridad ni de la Asamblea de las Naciones Unidas, y el Frente 

Polisario la ha rechazado de plano porque supone renunciar 

definitivamente al derecho de libre determinación que asiste al pueblo 

saharaui. La propuesta citada nunca ha obtenido el respaldo del 

Consejo de Seguridad, y en un momento en el que la comunidad 

internacional contempla con enorme inquietud como nuevamente y esta 

vez en Europa, se abre paso el uso de la fuerza, la ocupación y la 

agresión militar, es precisamente preocupante que ante el conflicto 

del Sahara Occidental se pretenda legitimar el producto de una 

ocupación militar, la desplegada por Marruecos desde 1975 y el 

producto de esta; la colonización y la pretendida anexión de un 

territorio por parte de la potencia ocupante.  

Las nuevas coordenadas de la política exterior respecto al 

Sahara suponen un profundo cambio en la posición histórica de España 

que hasta ahora defendía una solución política justa, duradera y 

mutuamente acordada en el marco de las Naciones Unidas, pero también 

un incumplimiento respecto a lo recogido en el último programa 

electoral del Partido Socialista que en el capítulo de exteriores 

redactado precisamente por el que hoy es Ministro de Asuntos 

Exteriores el Sr. Albares decía literalmente, voy a leer nada más que 

tres renglones: “…promoveremos la solución del conflicto del Sahara 

Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de las 

Naciones Unidas que garanticen el derecho de autodeterminación del 

pueblo saharaui…”. Esto ya se olvidó como tantas otras cosas y 

promesas del pasado, y este giro en la posición del Gobierno de España 

también ha traído diferencias con socios de Gobierno.  Al contrario de 

lo que sucedió por ejemplo cuando Marruecos y Alemania cerraron su 

crisis diplomática en febrero, no existe un comunicado conjunto de los 

dos países sino un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Rabat y otro del Ministerio Español, y encima del Gobierno Español nos 

tuvimos que enterar por las autoridades marroquíes porque en España ni 

se conocía. 

Fuentes gubernamentales del Gobierno de España aseguran que 

tienen garantías de que no se van a repetir acciones unilaterales como 

la entrada irregular de más de 10.000 inmigrantes en Ceuta, lo que nos 

invita a pensar si se hacía adrede, los días 17 y 18 de mayo de 2021 o 

la extensión de la zona económica exclusiva marroquí hasta aguas de 

Canarias. Parece que eso se va a respetar pero hoy vemos las portadas 

de prensa después del encuentro que mantuvieron ayer Sánchez y el Rey 

Marroquí, que lo primero que han hecho es una comisión de seguimiento 

para ver hasta donde se establecen o hasta donde nos influyen estos 

acuerdos en las aguas de Canarias. Dicen que se va a respetar la 

integridad territorial de España, incluidas las dos ciudades autónomas 

del norte de África, Ceuta y Melilla, y que Marruecos va a cooperar en 
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la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el 

Atlántico. Podemos desprender, como dije antes, que no se hacía porque 

no interesaba.  

Esta postura, lejos de calmar la convulsa situación 

internacional viene a traer más incertidumbre y tensión a los 

territorios tan cercanos e históricamente unidos a Canarias como es el 

Magreb en el norte de África. 

Por cierto, hay una pregunta: ¿Cómo queda Canarias en todo este 

asunto?. Lo primero que hay que aclarar es que hay de verdad en el 

titular que abre la crónica en el periódico de España. En ese 

periódico se analizaba la propuesta del Gobierno Central y decía que 

el acuerdo obliga a Marruecos a desistir de Ceuta y Melilla y las 

islas Canarias. Dicha crónica todos saben que fue retuiteada acto 

seguido por el Ministro Miquel Iceta y el pantallazo de esa acción 

ministerial fue pasando de teléfono en teléfono y circuló 

generosamente entre políticos, periodistas y otros observadores de las 

islas, pregunta que me hago: ¿Por qué va España a contemplar siquiera 

que Marruecos renuncie a reclamar Canarias?, y si lo hiciera ¿No 

supondría asumir que al reino alauí le corresponde algún tipo de 

derecho sobre un Archipiélago que nunca ha tenido que ver con el 

vecino más allá de la cercanía geográfica?.  

Este detalle es preciso aclararlo lo antes posible. El Ministro 

Albares llamó por teléfono al Presidente Canario, la llamada es simple 

cortesía institucional pero pone aún más un indicio alarmante de que 

de verdad se está hablando de Canarias en esas conversaciones entre 

ambos países. Tiene que desmentir el Gobierno de España lo antes 

posible la referencia a Canarias en esa carta con la firma del 

Presidente Sánchez y en las conversaciones posteriores a la misma que 

se empezaron a producir ayer, después de una cena cuyo nombre no me 

acuerdo, pero parece que es muy importante en Marruecos porque es 

después del ramadán y sólo invitan a las personas que son más amigas. 

En este caso en España sólo habían invitado a los Reyes creo recordar. 

Y tienen que aclarar que la soberanía de las islas no ha sido citada 

ni en esa carta ni en las conversaciones ni como mera hipótesis.  

El Parlamento de Canarias aprobó el 24 de febrero de este año 

por unanimidad, una proposición no de ley en la que insta a Naciones 

Unidas a promover sin más dilación la solución más justa y definitiva 

del conflicto de Sahara Occidental, que considera que pasa por llevar 

a la práctica la autodeterminación del pueblo saharaui mediante un 

referéndum.  

Partimos que el Reino de Marruecos es y debe seguir siendo 

prioritario para España y para Canarias, eso no lo ponemos en duda. 

Deben seguir explorando nuevas oportunidades de colaboración y 

cooperación entre ambos territorios para favorecer la convivencia y el 

desarrollo del espacio geográfico que compartimos. Hay que recuperar 

en consenso del Estado Español en torno a la neutralidad en ese 

conflicto, ya que esta decisión del Presidente del Gobierno traiciona 

al pueblo saharaui, a la sociedad española, y a su propio partido 

además de contravenir la legislación internacional. Todo ello sin 

contar con la inestabilidad que puede ocasionar en la zona este cambio 

de postura.  

En definitiva, los acuerdos ya los ha leído la Sra. Secretaria 

con lo cual yo reitero las palabras dichas por ella y quiero que se 

vuelvan a reproducir en su momento pero yo no las voy a repetir por 

economía del discurso. Muchas gracias.              
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Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Felipe. Tiene la palabra por 

el Grupo Socialista el Sr. Vicepresidente.   

Sr. Borja Perdomo: Gracias Sr. Presidente, quiero aprovechar 

esta intervención para reiterar el compromiso del Grupo al que 

represento con el pueblo saharaui. Un compromiso que está dirigido 

fundamentalmente a la búsqueda de una solución a un conflicto que se 

prolonga desde hace casi medio siglo y una solución política que como 

se ha puesto de manifiesto ha de ser justa, duradera y aceptada por 

ambas partes en el seno de las Naciones Unidas. 

España con el paso del tiempo ha dado y quiere contribuir a dar 

una respuesta a esta urgencia promoviendo la paz y la estabilidad en 

el territorio. Por esta razón desde el Grupo al que represento no 

aceptamos que se considere que nos encontramos ante una traición al 

pueblo saharaui, tal y como se recoge en la Moción de Coalición 

Canaria traída hoy al Pleno. A contrario, es un acto de 

responsabilidad para buscar una solución a un conflicto que se 

eterniza, arrastra demasiado sufrimiento y requiere una salida justa 

para el pueblo saharaui.  

Estamos de acuerdo con algunos de los puntos plantados en la 

proposición, pero rechazamos de pleno estos términos y el espíritu que 

marca una Moción que no busca acuerdo en un asunto que tiene un 

importante calado en la sociedad canaria por los vínculos históricos y 

afectivos que nos unen, sino la división.  

Insisto, defendemos que cualquier solución a este conflicto debe 

ser de mutuo acuerdo entre las dos partes y en el seno de las Naciones 

Unidas. La situación de los y las saharauis lo requiere con urgencia, 

casi 200.000 personas viven en los cinco campamentos de Tinduf, de los 

que casi el 40% son menores de 17 años. Desde 1975 miles de personas 

viven en unas condiciones inhóspitas y dependiendo de la ayuda 

humanitaria internacional. En este sentido quiero destacar que la 

financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo a los campamentos de población refugiada saharaui, supuso 

en 2021 7,7 millones de euros frente a los 5,5 millones de euros de 

2020 y 2019. A estos fondos hay que sumar la importante ayuda para la 

cooperación de comunidades autónomas y entidades locales 

tradicionalmente muy activas en esta crisis.  

Es de justicia resaltar también el compromiso ciudadano en 

programas tan ejemplares como vacaciones en paz donde muchas familias 

palmeras participan en esta acción tan noble y solidaria con los niños 

y niñas saharauis.  

No podemos obviar tampoco que en este contexto es fundamental 

para Canarias que España y Marruecos mantengan las mejores relaciones. 

Relaciones de buena vecindad que permitirán entra otras cuestiones, 

atender situaciones críticas como el control de los flujos 

migratorios. Ha sido el propio Presidente del Gobierno de Canarias, 

Ángel Víctor Torres, quien ha emplazado al propio Presidente de España 

Pedro Sánchez a que se explique en el Archipiélago la misiva remitida 

al Rey de Marruecos, dada la trascendencia estratégica que representa 

para las islas.  

Por las razones que he expuesto anteriormente y dado que este es 

un tema que está ahora mismo de mera actualidad y que se ha solicitado 

expresamente que se explique esta misiva que se ha remitido al Reino 

de Marruecos, nuestra posición como Grupo Socialista en el Cabildo va 

a ser la abstención a esta Moción. 
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Sr. Presidente: Gracias Sr. Perdomo. Pedir disculpas porque es 

verdad que en el turno de palabra debí dársela primero al Grupo 

Popular, confusión mía. Disculpas. Le doy ahora la palabra al Sr. 

Cabrera.  

Sr. Carlos Cabrera: Buenos días, muchas gracias Sr. Presidente. 

Para posicionar al Grupo Popular en una cuestión en la que no hemos 

cambiado desde hace mucho tiempo. 

El gobierno Central, el Gobierno de España, ha cambiado de forma 

unilateral la posición histórica de España con respecto a la soberanía 

del Sahara Occidental y lo ha hecho además sin conocimiento previo ni 

del Congreso de los Diputados, ni del Senado, ni tampoco siquiera de 

su propio Consejo de Gobierno. Es más, la carta que se ha filtrado por 

los propios medios de comunicación generan más dudas que certezas y en 

esas se plasma ese viraje del Gobierno de España con respecto al 

Sahara, pero no se hace mención alguna a la soberanía española de 

Ceuta, Melilla y Canarias tal y como afirmó el Ministro Miquel Iceta. 

Es algo que por otra parte, debería quedar fuera de toda duda y toda 

negociación. Queremos saber un poco qué fue lo que se negoció y 

quienes fueron los interlocutores por parte del Gobierno Central. 

Desde el Partido Popular siempre hemos optado por el 

cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, y en el marco 

del derecho internacional, abogamos por encontrar una solución 

acordada entre las partes dando voz al pueblo saharaui sobre su 

futuro. En definitiva apoyamos las resoluciones de la Asamblea General 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y efectivamente, el 

referéndum ha estado incluido en la mayoría de ellas. De hecho en 1991 

se creó la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara 

Occidental de acuerdo con la propuesta aceptada en 1988 por Marruecos 

y el Frente Polisario.  Por tanto, el referéndum es una herramienta 

para acabar con el conflicto, pero debe desarrollarse de forma 

acordada, garantista y bajo el paraguas y la tutela de las Naciones 

Unidas.   

Si la ONU plantea soluciones distintas o las partes acuerdan 

otro método lógicamente estamos abiertos a su estudio, por todo ello, 

en concordancia con lo que históricamente hemos mantenido desde el 

Partido Popular vamos a votar a favor de la Moción. 

Solicita la palabra el Sr. Portavoz del Grupo de Coalición 

Canaria-Partido Nacionalista Canario, y le es concedida.   

Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar 

agradecer al Partido Popular el apoyo que nos ha dado a la Moción.  

El Sr. Portavoz, Sr. Cabrera me llamó buscando el acuerdo y el 

acuerdo está. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Partido 

Socialista que nos acusa de no buscar acuerdo, nosotros buscamos 

acuerdo, claro que sí. Yo busco el acuerdo, pero si no me llaman 

difícilmente vamos a acordar nada. El acuerdo que nosotros presentamos 

a ambos Grupos es la Moción, y vemos como sí el Partido Popular la 

acepta y el Partido Socialista, no.  

Tengo que decir que no hay peor sordo que el que no quiere oír. 

El Parlamento de España ha hablado, el Parlamento de Canarias también 

ha hablado, la mayoría de la sociedad ha hablado y sólo ustedes, los 

socialistas, se aferran al error cometido. Un grave error que espero 

no traiga horror y dolor para el Sahara, para Marruecos, para España y 

por tanto para Canarias y para sus pueblos, por decisiones tomadas por 

otros intereses que no son los de los pueblos.  
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En el caso de Ucrania vemos como el Gobierno de España se 

posiciona claramente a favor de Ucrania, menos algún socio medio 

despistado, en el caso de Marruecos es todo lo contrario, se 

posicionan a favor del invasor.  

Creo que se han quedado solos Sr. Perdomo y lo que han hecho con 

el conflicto del Sahara no está bien, por muy presidente del Gobierno 

que sea su compañero Pedro Sánchez, no se cambia la política exterior 

de un país sin tener el apoyo de los representantes de la soberanía 

popular.  

Tener buenas relaciones con Marruecos es fundamental, yo mismo 

lo dije en mi intervención, pero ceder a los chantajes es una muestra 

de debilidad porque el que cede una vez, cede siempre. El precio de 

esa buena vecindad que también como usted, nombré en mi discurso Sr. 

Perdomo, no puede ser el desprecio ni el incumplimiento de las normas 

internacionales que todos nos hemos dado a través de la ONU. Se han 

quedado solos. No tienen ni el apoyo de sus leales socios de gobierno, 

ni aquí, ni en el Parlamento de Canarias, ni en el Gobierno de España.  

En su descargo tengo que decir, Sr. Perdomo, que estoy seguro 

que usted no piensa así, al igual que otros muchos socialistas que 

incluso se han pronunciando en contra como el Sr. Odón Elorza en el 

Parlamento de España, y que está tirando de argumentario que cumple 

con lo que marca el partido, porque cuando hay división y las aguas 

andan revueltas, como decía un renombrado socialista del pasado, “el 

que se mueva no sale en la foto”. 

Sabe lo que pasa, y ustedes lo olvidan cuando intentan defender 

lo indefendible, que lo llevamos amparando durante 50 años la mayoría 

de los españoles y que ese amparo, ese sentimiento no se cambia de la 

noche a la mañana por un capricho político mal explicado y poco 

transparente del Presidente del Gobierno de España.  

Todos tenemos un cariño especial hacia el pueblo saharaui desde 

el desde todo el arco político, desde la derecha hasta la izquierda, 

aquí lo hemos visto hoy tranquilamente. Muchas personas en España han 

acogido a niños saharauis en su casa durante años y han mantenido con 

ellos un vínculo de familiaridad y todo ese cariño, todos esos años, 

no se pueden tirar por la borda porque el Presidente lo decida 

unilateralmente.  

A los reyes de España en algunos casos se les pone en duda, 

algunos hablan de república porque todos podemos opinar y tener 

nuestras propias ideas, que a mí me parece bien, siempre bajo el 

paraguas de la Constitución y de la legalidad. En España sí se puede 

opinar, pero “oh misterio”, en Marruecos sí que hay un “Rey” para 

algunos piensan que es el Rey mejor incluso que el de España. Pero 

para la mayoría de  españoles que defendemos al pueblo saharaui es un 

dictador y un sátrapa. No se puede rendir pleitesía a un “Rey” ajeno y 

poner en duda nuestras instituciones. No se puede humillar así al 

pueblo saharaui y al conjunto de todos los españoles que durante 

muchos años hemos estado al lado de los inocentes, de los agredidos, 

de los invadidos, del pueblo saharaui. Y aprovecho el ejemplo que 

usted puso de los campamentos de refugiados del Tinduf, etc. De los 

menores, de los problemas que hay, no son por voluntad propia del 

propio pueblo saharaui, valga la redundancia. Sino por la imposición, 

por la colonización, por la invasión de un pueblo saharaui que si 

pudieran exterminarlo, en algún caso, ya lo habrían hecho porque no 

les interesa que sigan teniendo voz y reclamen ese referéndum que 

llevan reclamando 50 años y que España tendría que haber sabido 
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mantenerse en esa postura que le otorgaron esas administraciones 

internacionales a las que hacemos referencia, como administrador del 

futuro de ese país colonizado.   

Ustedes se imaginan una autonomía en España con un dictador en 

Madrid, nosotros tampoco. Y no creemos que vaya a haber libertad 

alguna para esa autonomía de un reino autoritario, por decirlo 

suavemente, que parece que será la solución definitiva a todos los 

males del Sahara. Al menos con nosotros no van a contar para este giro 

ridículo e impopular que han tenido con esta decisión.  

Aun así, agradezco que no hayan llegado al no. Sino que por 

vergüenza política hayan decidido abstenerse.             

Sr. Presidente: Gracias Sr. Felipe. Pasamos a la votación. 

Sometido a votación, el Pleno por mayoría de los miembros 

corporativos presentes (17), con la abstención de los Sres. y Sras. 

Consejeras del Grupo Socialista (6), el voto a favor de los Sres. y 

Sras. Consejeras del Grupo Popular (5), y el voto a favor de los Sres. 

Consejeros del Grupo Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario 

(6), aprueba la moción anteriormente transcrita.  

ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº 2 DE LA ORDENANZA Nº 1 

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

ENSEÑANZAS MUSICALES IMPARTIDAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MUSICA DE LA 

PALMA. 

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

adoptado en la Comisión Plenaria de Hacienda y Recursos Humanos 

celebrada el 30 de marzo, cuyo contenido es del siguiente tenor:  

 

“A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y al haberse 

remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la documentación 

correspondiente, se procede al estudio del Expediente Nº 2 de la 

Ordenanza Nº1 Reguladora del Precio Público por la Prestación de 

Servicios de Enseñanzas Musicales Impartidas en la Escuela Insular de 

Música de La Palma.  

Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en sesión 

celebrada el día 25 de marzo de 2022, aprobó dicho expediente, que es 

del siguiente tenor: 

Don Mariano Hernández Zapata, presidente de este Cabildo 

insular, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 17 

del Reglamento orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento 

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

Insular el siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo 

que proceda: 

 

ANTECEDENTES 

 

De conformidad con el artículo 4.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, “En su calidad de 

Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la 

esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los 

municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades 

reglamentaria y de auto-organización; b) Las potestades tributaria y 

financiera”. 

 

Asimismo, a tenor de lo establecido en el artículo 6 de los 

Estatutos que rigen el funcionamiento y la organización de la Escuela 
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Insular de Música, organismo autónomo dependiente del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, para la consecución de los fines del organismo 

autónomo, en materia de su competencia, el Excmo. Cabildo Insular, en 

uso de las potestades que le corresponden en calidad de administración 

pública de carácter territorial, le atribuye al organismo autónomo las 

potestades administrativas que se indican (entre otras): a) La 

potestad reglamentaria y de autoorganización; b) La potestad 

tributaria y financiera. 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, (TRLHL, en 

adelante) establece en el artículo 20, en relación con el artículo 41 

que “las entidades locales podrán establecer precios públicos por la 

prestación de servicios o la realización de actividades de competencia 

de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las 

circunstancias especificadas en el artículo 20.1.b) de la ley, que 

son: 

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 

administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la 

solicitud o la recepción por parte de los administrados: 

- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 

reglamentarias. 

- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 

imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no 

establecida su reserva a favor del sector público conforme a la 

normativa vigente”. 

La legislación aplicable al expediente que se tramita es el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (artículos 41 al 47), 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen 

local (artículos 4, 49 y 70.2), la Ley 8/1989, de 13 de abril, 

reguladora de tasas y precios públicos (artículos 24 a 27 y 

disposición adicional séptima), y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común de las Administración Públicas, 

además de la normativa sectorial, si fuera aplicable. 

En virtud del art. 9.1.f) de los Estatutos de la Escuela Insular 

de Música, corresponde al Consejo Rector, entre otras atribuciones, 

proponer al Cabildo insular la aprobación de los reglamentos, 

ordenanzas y normas de funcionamiento de los servicios que el 

organismo autónomo haya de prestar, su modificación, ampliación y 

entrada en vigor. Por otro lado, el apartado n) del mismo artículo 

dispone, que corresponde también al Consejo Rector proponer al Excmo. 

Cabildo Insular el establecimiento y/o regulación de tributos, precios 

públicos y demás prestaciones patrimoniales de derecho público. 

La adopción del acuerdo de imposición y aprobación, así como su 

modificación, de la Ordenanza respectiva viene atribuida al Pleno de 

la Corporación, de conformidad con lo que dispone el artículo 123.1 d) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen 

local, sin ser necesaria una mayoría especial, tras la reforma 

efectuada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 

modernización del gobierno local, además del artículo 53 d)de la ley 

8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 

De igual manera, el artículo 41.1 a) del Reglamento orgánico de 

gobierno, administración y funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular 
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de La Palma, en vigor a partir del 20 de marzo de 2018, atribuye al 

Consejo de Gobierno Insular la aprobación de los proyectos de 

ordenanzas. 

El procedimiento para la modificación de la ordenanza nº 1 

reguladora del precio público por la prestación de servicios de 

enseñanzas musicales impartidas en la Escuela Insular de Música de La 

Palma, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del régimen local, es el siguiente: 

a) Obra en el expediente propuesta de modificación nº 2 del 

texto de la ordenanza nº 1 reguladora del precio público por la 

prestación de servicios de enseñanzas musicales impartidas en la 

Escuela Insular de Música de La Palma, suscrita por la presidenta del 

organismo autónomo con fecha 3 de marzo de 2022 

b) Obra en el expediente memoria económica-financiera de la 

ordenanza suscrito por la interventora delegada de la Escuela Insular 

de Música de fecha 4 de marzo de 2022, que hace las veces asimismo, 

tal y como hace constar en la misma, de informe jurídico, en la que 

se justifica la omisión del trámite de consulta pública previa en 

base a que la propuesta de modificación normativa no tiene un impacto 

significativo en la actividad económica, no impone obligaciones 

relevantes a los destinatarios y solo regula aspectos parciales de la 

materia, sin modificar la voluntad primigenia de los órganos que la 

aprobaron y modificaron en su día ni profundizar en la regulación de 

aspectos o elementos esenciales del contenido de esta disposición 

administrativa de carácter general que afecte a su validez normativa. 

c) Consta igualmente, certificación de propuesta favorable del 

Consejo Rector de aprobación por el Pleno corporativo, adoptada en 

sesión extraordinaria del día 21 de marzo de 2022. 

d) A continuación, el Consejo de Gobierno Insular debe aprobar 

dicha propuesta. Una vez aprobada, corresponde, previo dictamen de la 

Comisión de Pleno de Hacienda, su aprobación provisional por el Pleno, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 123.1 d) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local. 

e) Aprobado provisionalmente el texto normativo, se someterá el 

expediente a información pública en el tablón de anuncios del Cabildo 

de La Palma y en el Boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife durante treinta días hábiles, dentro de los cuales los 

interesados podrán examinar el expediente y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas Igualmente, deben tenerse presente 

las previsiones de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, así como la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 

Administración Públicas. 

f) Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el 

acuerdo definitivo que proceda por el Pleno corporativo, resolviendo 

las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la 

Ordenanza, en el caso de que se haya modificado el texto sometido a 

aprobación provisional. En el caso de que no se hubiesen presentado 

reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 

entonces provisional. 

g) El acuerdo de aprobación definitiva –ya sea expreso o tácito- 

y el texto íntegro de la aprobación de la Ordenanza se publicará en el 

tablón de anuncios del Cabildo de La Palma y en el Boletín oficial de 

la provincia de Santa Cruz de Tenerife, momento en el cual entrará en 
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vigor en los términos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del régimen local. Asimismo, dicho 

acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados 

que hubieran presentado alegaciones. 

Visto que el texto de la ordenanza contiene todos los trámites 

exigidos por la normativa de aplicación, y el informe jurídico de la 

Escuela Insular de Música de fecha 4 de marzo de 2022. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Resultando competente para resolver el Consejo de Gobierno 

Insular, de conformidad con lo previsto en los artículos 41 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 la Ley 8/2015, de 1 de abril, 

de Cabildos Insulares y 127.1 la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 

57/2003, de 16 de diciembre. 

 

Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de 

abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo de 

Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de 

Gobierno Insular. 

 

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

el acuerdo con el siguiente texto: 

 

Primero.- Aprobar la modificación propuesta de la ordenanza nº 1 

reguladora del precio público por la prestación de servicios de 

enseñanzas musicales impartidas en la Escuela Insular de Música de La 

Palma (BOP S/C de Tenerife n.º74 del 2 de junio de 2014; modificada 

parcialmente: BOP S/C de Tenerife n.º 101 del 22 de agosto de 2016). 

 

Segundo.- El texto del proyecto de ordenanza modificado queda del 

siguiente tenor literal: 

 

Ordenanza Nº: 1 reguladora del Precio público por la prestación 

de servicios de enseñanzas musicales impartidas en la Escuela Insular 

de Música de la isla de La Palma 

 

Exposición de motivos 

 

La promulgación de la LOGSE en 1990 significó un cambio 

cualitativo sustancial en la ordenación educativa de las enseñanzas 

artísticas y, particularmente, en las enseñanzas musicales en España. 

Una de las innovaciones más importantes y significativas de esta 

ley radicó precisamente en la posibilidad de establecer, con carácter 

universal, un modelo de enseñanzas musicales dirigido a toda la 

población, sin límite de edad y sin que se necesiten aptitudes 

específicas previas. La implantación de este modelo en España en la 

década de los 90 avanzó muy rápidamente, aunque de forma desigual y 

no sin dificultades importantes. En el caso de Canarias, esta andadura 

arrancó en 1994 con la publicación del decreto regulador de las 

Escuelas de Música y/o Danza en Canarias (Decreto 179/1994, de 29 de 

julio). Desde esa fecha, el proceso de creación y autorización de 

Escuelas de Música y Danza ha experimentado un crecimiento notable. 

Con el referido impulso, la que hasta entonces fue Academia 

Insular de Música de La Palma, organismo autónomo dependiente del 
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Cabildo insular, se convirtió en escuela en 1995 mediante Orden del 18 

de abril del citado año del consejero de Educación, Cultura y 

Deportes de entonces. La antedicha Orden se expresaba de la siguiente 

manera: ORDEN de 18 de abril de 1995, por la que se crea una Escuela 

Insular de Música en Santa Cruz de La Palma. Examinado el expediente 

incoado a instancias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, por el 

que solicita la autorización y registro de una Escuela Insular de 

Música, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.5 del Decreto 

179/1994, de 29 de julio, mencionado (sic), DISPONGO: 1º) Autorizar la 

creación y funcionamiento de la Escuela de Música, con sede central en 

Santa Cruz de La Palma y un aula descentralizada en el municipio de 

Los Llanos de Aridane. 2º) Por el Registro específico de Escuelas de 

Música de Centros docentes se procederá a su inscripción. 3º) El 

Servicio de Inspección Educativa velará por la adecuación de la 

Escuela de Música a lo establecido en la legislación vigente, 

asesorando al Centro para un mejor cumplimiento de los fines. 4º) La 

Escuela de Música de Santa Cruz de La Palma podrá expedir 

credenciales de los estudios cursados por sus alumnos, sin que en 

ningún caso, su texto o formato pueda inducir a confusión con los 

certificados y títulos con validez académica y profesional. Santa Cruz 

de Tenerife, a 18 de abril de 1995. El consejero de Educación, Cultura 

y Deportes. José Mendoza Cabrera (BOC n.º 62 de 19 de mayo de 1995) . 

Desde entonces se estableció como tasa la prestación del 

servicio de impartición de enseñanzas musicales en nuestra Escuela, 

regulada mediante ordenanza fiscal, sufriendo la primera modificación 

en 2005 con la aprobación de la Ordenanza Fiscal número 4 reguladora 

de la Tasa por impartición de enseñanzas musicales en el organismo 

autónomo Escuela Insular de Música, aprobada por el Pleno de la 

Corporación en sesión celebrada el día 13 de abril de 2005. 

Posteriormente, tras la presencia de iniciativas privadas 

similares en la isla, se procedió a establecer la prestación del 

servicio de impartición de enseñanzas musicales en la Escuela Insular 

de Música como precio público, mediante la aprobación de su 

establecimiento y fijación, regulado a través de la Ordenanza n.º 1 

reguladora del Precio público por la prestación de servicios de 

enseñanzas musicales impartidas en la Escuela Insular de Música de la 

isla de La Palma, que vino tanto a suprimir la tasa establecida hasta 

entonces como a derogar la ordenanza anterior, acuerdos simultáneos 

adoptados por la Junta Rectora de la escuela insular en sesión 

ordinaria del 19 de febrero de 2014 y por el Pleno corporativo en 

sesión extraordinaria del 20 de marzo de 2014, y cuyo primer curso 

académico de aplicación fue el correspondiente a 2014/2015 (BOP S/C de 

Tenerife n.º 74 del 2 de junio de 2014). 

En el ejercicio económico de 2016, y ante la necesidad de 

precisar determinados conceptos jurídicos, así como establecer 

diversos baremos en las bonificaciones previamente impuestas, en 

virtud del principio de capacidad económica, se operó una modificación 

sobre la Ordenanza n.º 1 reguladora del Precio público por la 

prestación de servicios de enseñanzas musicales impartidas en la 

Escuela Insular de Música de la isla de La Palma, que fue aprobada por 

la Junta Rectora de la escuela en sesión del 24 de mayo de 2016 y por 

el Pleno insular en sesión del 15 de junio de 2016, comenzando a 

aplicarse para el curso académico 2016/2017 (BOP S/C de Tenerife n.º 

101 del 22 de agosto de 2016). 

Sin embargo, la práctica administrativa ha puesto de manifiesto 

desde entonces que se hace necesaria llevar a cabo una nueva 
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modificación, a fin de delimitar otros conceptos jurídicos que no 

resultaban meridianamente claros o que no se observaron en su día como 

ambiguos, y cuya concreción facilitará a los obligados al pago su 

relación con este organismo autónomo, así como también efectuar 

diversas adaptaciones a la legislación vigente en las materias que 

concibe la vigente ordenanza en relación con las bonificaciones y 

exenciones establecidas para los diferentes colectivos, como la Ley 

40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, 

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, Ley 5/2003, de 6 de marzo, para 

la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública 

y disposición adicional cuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado para 1990, modificada por la 

disposición adicional segunda de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 

en lo que concierne al Índice de Precios al Consumo (IPC). Asimismo, 

en la presente modificación no se elevan las cuantías generales del 

precio público, sino que comprende las mismas actualizadas en virtud 

del IPC interanual que se ha venido aplicando curso a curso. 

El contenido de la ordenanza se adecua a los principios de buena 

regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, y eficiencia a los que se refiere el artículo 

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

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De este modo, 

persigue el interés general, no solo por ser su objeto la enseñanza 

musical a toda la población sin distinción por razón alguna ─con los 

múltiples beneficios que supone para el desarrollo integral del ser 

humano tanto su práctica como su escucha, además de su significativa 

importancia social y cultural─, sino también al permitir asegurar el 

correcto funcionamiento del organismo autónomo, dotándose este cuerpo 

reglamentario de los recursos adecuados para el normal 

funcionamiento del servicio que se viene prestando, así como para la 

seguridad jurídica de los usuarios del servicio y para la correcta 

prestación de este, no conllevando restricción alguna de derechos de 

los particulares, sino matizándolos o ampliándolos. 

En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la presente 

modificación normativa está justificada por una razón de interés 

general, se basa en una identificación clara de los fines perseguidos 

y es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La 

necesidad se justifica en base a una razón de interés general, y de 

interés social como una concreción del interés general, fundamentado 

principalmente en las funciones y los fines de la Escuela Insular de 

Música, delimitados en los arts. 1.3 y 5.1 de sus Estatutos. Con 

respecto al principio de eficacia, se pretende mejorar la calidad de 

los servicios y la buena gestión económica con una mayor claridad 

expositiva y dispositiva en el texto, con una mejor redacción de los 

preceptos que contiene la Ordenanza que no dé pie a ambigüedades o 

diferentes interpretaciones. 

En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa evita 

cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su 

aplicación, la gestión de los recursos públicos, perfeccionando 

algunos de los trámites a realizar tanto por los usuarios como por el 

personal administrativo de la Escuela. En virtud del principio de 

proporcionalidad, la presente modificación contiene la regulación 

imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras 
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constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, 

o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 

El principio de seguridad jurídica, íntimamente ligado al de 

simplicidad, quedan garantizados, constituyendo estos dos principios 

las principales razones de la modificación que se instruye: su 

adaptación normativa, con la pretensión añadida de un lograr un texto 

claro, sencillo y poco disperso, que guarde coherencia con el resto 

del ordenamiento jurídico, contribuyendo a generar “un marco normativo 

estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite 

su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y 

toma de decisiones de las personas y empresas”, de conformidad con el 

artículo 129.4, párrafo primero, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

En aplicación del principio de transparencia, no se efectúa 

consulta pública previa, en virtud de lo señalado en el art. 133.4 de 

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

Común de las Administraciones Públicas, dado que la presente propuesta 

normativa no tiene un impacto significativo en la actividad económica 

insular ni en el bolsillo de los usuarios, no impone obligaciones 

relevantes a los destinatarios que no estuvieran establecidas 

previamente, y se limita únicamente a regular aspectos parciales de la 

materia. No obstante, se garantiza el acceso sencillo, universal y 

actualizado a la normativa en vigor y a la presente modificación 

(principio de accesibilidad) en los términos establecidos en el art. 7 

de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, al resultar preceptivos por 

otra parte los trámites de audiencia y de información pública 

previstos en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 82 y 83 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. 

Igualmente, el contenido de la ordenanza se ajusta a la 

regulación imprescindible para cumplir con su objeto, en los términos 

de la vigente, sin que suponga un cambio sustancial en su estructura o 

en sus términos esenciales, respondiendo las modificaciones efectuadas 

al contenido necesario y proporcional para cumplir los fines que la 

justifican. 

Artículo 1º.- Concepto. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 148, en relación 

con el artículo 41, ambos 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, y en ejercicio de la potestad reglamentaria 

a que se refiere el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, este Cabildo insular 

establece el precio público por la prestación de servicios de 

enseñanzas musicales impartidas en la Escuela Insular de Música de La 

Palma, que se regirán por la presente ordenanza, cuyas normas se 

ajustan a las disposiciones contenidas en los artículos 41 a 47 de la 

vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 2º.- Naturaleza. 

La contraprestación económica por la prestación de los servicios 

de enseñanzas musicales impartidas en la Escuela Insular de Música, 

organismo autónomo dependiente de este Excmo. Cabildo Insular, tiene 

la naturaleza de precio público por ser una prestación de servicios 

objeto de la competencia de esta entidad, y no concurrir en ella 
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ninguna de las circunstancias especificadas en la letra b) del 

artículo 20.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo. 

Artículo 3º.- Hecho de la contraprestación. 

Constituye el hecho de la contraprestación de este precio 

público la actividad administrativa y docente desarrollada con motivo 

de la prestación del servicio o realización de actividades de 

enseñanzas musicales en la Escuela Insular de Música. 

Artículo 4º.- Nacimiento de la obligación del pago y período de 

pago. 

El precio público se considerará devengado, naciendo la 

obligación de pago, cuando se formule la solicitud por el interesado 

de la prestación del servicio, entendiéndose como tal a estos efectos 

la apertura del período de matriculación. 

El período de pago coincidirá con el curso académico. 

Artículo 5º.- Obligados al pago. 

5.1. Están obligados al pago del precio público regulado en esta 

ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades 

prestados por la Escuela Insular de Música a que se refiere el 

artículo anterior. 

5.2. Respecto a la capacidad de obrar, en los supuestos de 

los beneficiarios menores de edad se estará a lo establecido en los 

artículos 44 y 45 de la Ley General Tributaria, siendo los padres, 

tutores o representantes legales, en su caso, los obligados al pago 

del precio público. 

Artículo 6º.- Cuantía. 

6.1. La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza 

será la fijada en los importes reflejados en el apartado siguiente para 

cada uno de los distintos servicios o actividades. 

6.2. Las cuantías generales de este precio público serán las 

siguientes, en función de las distintas disciplinas que se imparten: 

 

CUANTÍA GENERAL 

CONCEPTO DERECHOS DE MATRÍCULA CUANTÍA EN EUROS 

Especialidad Instrumental 256,99 

Especialidad Instrumental 278,40 

Música y Movimiento 128,50 

Talleres 128,50 

Actividades 26,78 

 

6.3. Las disciplinas comprendidas dentro de los conceptos 

Talleres y Actividades son las aprobadas como tales por el Consejo 

Rector y especificadas en la Programación General Anual. 

6.4. Las cuantías generales se actualizarán anualmente en 

función del IPC interanual de abril del ejercicio económico en que 

comience cada curso académico. A fin de que resulten cuantías enteras 

─sin decimales o céntimos─, dicha actualización siempre se redondeará 

a la baja. En caso de que el IPC interanual referido resultase 

negativo, no procederá ajuste alguno, manteniéndose para el curso en 
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cuestión las cuantías generales del curso académico anterior. 

En el supuesto de especiales circunstancias socioeconómicas a 

nivel insular, podrá suspenderse la revalorización anual de las 

cuantías generales del precio público en función del IPC, previo 

acuerdo anual debidamente motivado del Consejo Rector. 

Artículo 7º.- Cuotas diferenciadas en función de criterios 

económicos de los obligados al pago. 

7.1. Dos o más miembros de una misma familia matriculados. 

El obligado al pago abonará el 60 % de la cuantía general que 

corresponda, cuando concurra la circunstancia de ser el segundo 

miembro y siguientes  de una misma unidad familiar o unidad económica 

de convivencia, matriculados simultáneamente en la Escuela Insular de 

Música. 

Las cuantías de este precio público, con la precitada cuota 

diferenciada, serán las siguientes: 

 

CUANTÍA PARA DOS O MÁS MIEMBROS DE UNA MISMA UNIDAD FAMILIAR O ECONÓMICA  DE CONVIVENCIA 

MATRICULADOS 

CONCEPTO CUANTÍA 1º MIEMBRO CUANTÍA 2º MIEMBRO Y SS 

Especialidad Instrumental 256,99 154,19 

Especialidad Instrumental Acceso al 

Conservatorio 
278,40 167,04 

Música y Movimiento 128,50 77,10 

Talleres 128,50 77,10 

Actividades 26,78 16,07 

 

7.2. Familia numerosa. 

Categoría General. Los beneficiarios que tengan la condición de 

titulares de familia numerosa clasificada en categoría general, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de la Ley 40/2003, de 

18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y al Real 

Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 

reglamento de aquella, en la fecha del plazo de matriculación, tendrán 

derecho a una cuota diferenciada de descuento del precio público por 

la prestación del servicio de enseñanza musical de un 50 %, 

independientemente de la Renta Per Cápita de la unidad familiar o 

unidad económica de convivencia. 

Categoría Especial. Los beneficiarios que en la fecha del plazo 

de matriculación tengan la condición de titulares de familia numerosa 

clasificada en la categoría especial, tendrán derecho a una cuota 

diferenciada de descuento del 100 % del precio público por la 

prestación del servicio de enseñanza musical, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 12.2.a) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 

de Protección a las Familias Numerosas y con el Real Decreto 

1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba su reglamento. 

Para ejercer el derecho a la cuota diferenciada, los interesados 

deberán presentar fotocopia del título de familia numerosa en vigor 
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con original ─tradicional o digital─ para su cotejo en las 

dependencias de la Escuela Insular de Música donde se lleve a cabo el 

proceso de matriculación, en el momento de formalización de matrícula, 

a los efectos de acreditar tal condición. 

Si en tal fecha estuviera el título en tramitación, deberá 

presentarse la solicitud de reconocimiento o renovación, así como una 

declaración jurada de la categoría en que la familia numerosa queda 

clasificada. Si antes del 31 de diciembre del año corriente no se 

presenta la justificación del título, se anularán automáticamente las 

cuotas diferenciadas concedidas y procederá el abono de la diferencia 

con respecto a las cuantías generales. Igualmente, cuando el título 

concedido fuera de inferior categoría a la declarada, el obligado al 

pago deberá abonar la diferencia del precio que corresponda. 

7.3. Familia monoparental. 

Si el beneficiario es miembro de una familia monoparental, es 

decir, de una unidad familiar o económica de convivencia compuesta por 

un único progenitor que no conviva con otra persona con la que 

mantenga una relación análoga a la conyugal y los hijos a su cargo que 

reúnan las condiciones que se exponen a continuación, siempre que el 

otro progenitor no contribuya económicamente a su sustento, tendrá una 

cuota diferenciada de descuento de entre el 50 % y el 10 %, según el 

caso, sobre la cuantía general del precio público. Para que se 

reconozca la condición de familia monoparental, los hijos, para ser 

computables, han de convivir solo con uno de los dos progenitores y 

deberán reunir las siguientes condiciones: 

a) ser discapacitados o estar incapacitados para trabajar, 

cualquiera que fuese su edad; 

b) ser solteros y menores de 21 años de edad. Este límite se 

ampliará hasta los 25 años de edad cuando cursen estudios. La 

separación transitoria por razón de estudios no se considerará 

obstáculo para acreditar la convivencia. 

Para ejercer el derecho a esta cuota diferenciada, los 

interesados deberán presentar en el momento de formalizar la 

matrícula: 

 Fotocopia del libro de familia con original ─tradicional o 

digital─ para su cotejo en las dependencias de la Escuela Insular de 

Música donde se lleve a cabo el proceso de matriculación. 

 En caso de separación de hecho o de derecho, divorcio legal, 

declaración de nulidad matrimonial o resolución judicial, copia del 

acto donde se acredite la custodia de los hijos, así como copia del 

convenio regulador. 

 En caso de viudedad, certificado de defunción del progenitor 

fallecido, en caso de no figurar dicha circunstancia en el libro de 

familia. 

 Certificado de convivencia, donde quede acreditado el número 

de hijos que viven en el domicilio familiar, así como que el 

progenitor que ejerce la custodia es el único adulto que convive con 

sus hijos, salvo ascendientes, y, por tanto, no disfruta de una nueva 

relación de convivencia análoga a la conyugal. En caso de que la 

unidad de convivencia esté conformada por otro adulto sin relación de 

parentesco del que no quede acreditado que no forma parte de la unidad 

económica de convivencia, se exigirá pacto de convivencia ─al que se 

refieren los artículos 7 y 8 de la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la 
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regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de 

Canarias─ donde quede probada su desvinculación económica de la unidad 

de convivencia. En defecto de pacto de convivencia, se presumirá, salvo 

prueba fehaciente en contrario, que los miembros adultos sin relación 

de parentesco que forman la unidad de convivencia contribuyen al 

mantenimiento del hogar y a los gastos comunes con el trabajo 

doméstico y con sus recursos, en proporción a sus ingresos 

respectivos y, si no son suficientes, de acuerdo con sus patrimonios 

respectivos. 

 Si algún hijo mayor de 21 años ─y hasta los 25 años─ 

estuviera cursando estudios, certificado acreditativo de encontrarse 

matriculado durante el mismo curso escolar para el que se solicita la 

cuota diferenciada del beneficiario. 

 Declaración responsable del progenitor que ejerce la 

custodia, relativa a que el único ingreso familiar es el percibido por 

sí mismo y al incumplimiento en los abonos de la pensión alimenticia 

por parte del otro progenitor, acompañada, en su caso, de cualquier 

documentación oficial acreditativa de tales circunstancias, como 

reclamación judicial, denuncia por impagos o similar. 

Las cuotas diferenciadas de descuento de este precio público, 

cuando se dé esta circunstancia, serán las siguientes en función de la 

Renta Per Cápita de la unidad familiar o unidad económica de 

convivencia en relación con el IPREM oficial publicado para ese 

ejercicio, según la tabla inferior: 

 

Tramo Renta Per Cápita mensual (RPCM) 
Cuotas diferenciadas 

(porcentaje de descuento sobre las cuantías generales) 

1 Menor o igual al 50 % del IPREM 50 % 

2 
Mayor del 50 % y hasta el 100 % del 

IPREM 
30 % 

3 Mayor del 100 % del IPREM 10 % 

 

7.4. Familia en situación social especial. 

7.4.1. Personas con discapacidad. Si el beneficiario 

pertenece a una unidad familiar o económica de convivencia en la que 

alguno de sus miembros está afectado por discapacidad psíquica, física 

o sensorial igual o superior al 33 %, tendrá una cuota diferenciada de 

descuento de entre el 50 % y el 10 %, según el caso, sobre la cuantía 

general del precio público. Dicha situación deberá acreditarse 

mediante certificado por el organismo oficial competente, así como 

con la presentación de un certificado de convivencia. 

Las cuotas diferenciadas de descuento de este precio público, 

cuando se dé esta circunstancia, serán las siguientes en función de la 

Renta Per Cápita de la unidad familiar o unidad económica de 

convivencia en relación con el IPREM oficial publicado para ese 

ejercicio, según la tabla inferior: 

 

Tramo Renta Per Cápita mensual (RPCM) 
Cuotas diferenciadas 

 

(porcentaje de descuento sobre las cuantías generales) 
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1 Menor o igual al 50 % del IPREM 50 % 

2 
Mayor del 50 % y hasta el 100 % del 

IPREM 
30 % 

3 Mayor del 100 % del IPREM 10 % 

7.4.2. Desempleados. Tendrán cuotas diferenciadas de las 

cuantías generales de los precios públicos regulados en la presente 

ordenanza los alumnos que acrediten la situación de desempleo de todos 

los miembros que integran la unidad familiar o económica de 

convivencia, así como aquellos que pertenezcan a familias o unidades 

económicas de convivencia que estén recibiendo asistencia y 

seguimiento de Servicios Sociales públicos o de instituciones privadas 

con dicho objeto. Esta condición deberá acreditarse mediante informe o 

certificado de la institución asistente. 

Las cuotas diferenciadas de descuento sobre el precio público, 

cuando se dé esta circunstancia, serán las siguientes en función de la 

Renta Per Cápita de la unidad familiar o unidad económica de 

convivencia en relación con el IPREM oficial publicado para ese 

ejercicio, según la tabla inferior: 

 

Tramo Renta Per Cápita mensual (RPCM) 

 

Cuotas diferenciadas 

(porcentaje de descuento sobre  

las cuantías generales) 

1 Menor o igual al 50 % del IPREM 100 % 

2 Mayor del 50 % y hasta el 100 % del IPREM 75 % 

3 Mayor del 100 % del IPREM 50 % 

7.5. Pensionistas. Cuando el beneficiario acredite ser 

pensionista del Sistema de la Seguridad Social u otro organismo oficial 

o pensión privada reconocida por resolución judicial o forme parte de 

una unidad familiar o económica de convivencia en la que el único 

ingreso sea de esta naturaleza, tendrá una cuota diferenciada de 

descuento de entre el 50 % y el 10 %, según el caso, sobre la cuantía 

general del precio público. Dicha situación deberá acreditarse 

mediante certificado por el organismo competente, así como con la 

presentación de un certificado de convivencia. 

Las cuotas diferenciadas de descuento sobre el precio público, 

cuando se dé esta circunstancia, serán las siguientes en función de la 

Renta Per Cápita de la unidad familiar o unidad económica de 

convivencia en relación con el IPREM oficial publicado para ese 

ejercicio, según la tabla inferior: 

 

Tramo Renta Per Cápita mensual (RPCM) 

Cuotas diferenciadas 

(porcentaje de descuento sobre     las cuantías 
generales) 

1 Menor o igual al 50 % del IPREM 50 % 

2 
Mayor del 50 % y hasta el 100 % del 

IPREM 
30 % 

3 Mayor del 100 % del IPREM 10 % 
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7.6. El procedimiento para el reconocimiento y concesión de las 

cuotas diferenciadas en función de criterios económicos de los 

obligados al pago tiene carácter rogado y surtirá efectos, una vez 

concedida, para el curso que se solicite. En cualquier momento el 

organismo autónomo se reserva las facultades de comprobación e 

inspección. La falta o insuficiencia de justificación habilitará a la 

Escuela Insular de Música para no aplicar la cuota diferenciada de las 

cuantías generales establecidas, así como a rectificar la 

autoliquidación practicando la liquidación complementaria que proceda. 

En ningún caso el reconocimiento de las cuotas diferenciadas en 

función de criterios económicos de los obligados al pago tendrá 

carácter retroactivo. 

7.7. Las cuotas diferenciadas en función de criterios económicos 

de los obligados al pago no podrán aplicarse de forma acumulada. Si el 

alumno se encontrara en más de una de las situaciones objeto de estas, 

se le aplicará la más ventajosa económicamente. 

7.8. Las cuotas diferenciadas en función de criterios económicos 

de los obligados al pago a que se refieren los apartados anteriores 

serán aplicables cuando el obligado al pago beneficiario de las mismas 

se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones económicas con 

la Escuela Insular de Música. En el caso de que el solicitante sea un 

menor, deberán ser sus padres o tutores legales los que se hallen al 

corriente de pago con el organismo autónomo. 

7.9. No se reconocerán otras cuotas diferenciadas en función de 

criterios económicos de los obligados al pago que las recogidas en la 

presente ordenanza y las expresamente previstas en las normas con 

rango de ley, o los derivados de la aplicación de tratados 

internacionales. 

No obstante, el Consejo Rector de la Escuela Insular de Música 

se reserva el derecho de adoptar acuerdos relativos al reconocimiento 

y concesión de cuotas diferenciadas en función de criterios económicos 

de los obligados al pago con carácter excepcional, motivadas por 

razones de índole social no contempladas en la presente ordenanza. Los 

documentos que habrán de acreditar dicha situación social 

extraordinaria serán aquellos que determine el propio Consejo Rector, 

como requisito ineludible para adoptar el acuerdo de reconocimiento y 

concesión. La aplicación de estas cuotas diferenciadas en función de 

criterios económicos de los obligados al pago excepcionales tiene 

igualmente carácter rogado. 

7.10. El cálculo de la renta per cápita se obtiene de los 

ingresos de todos los miembros computables de la unidad familiar o 

económica de convivencia referidos a la declaración del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) del ejercicio anterior 

dividido entre el número de miembros y entre 14 meses. 

En caso de existir, durante el período de matrícula, una 

situación laboral y/o económica de la unidad familiar o unidad 

económica de convivencia distinta a la del ejercicio anterior, o de 

no estar un interesado obligado a presentar la declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas ─en este caso último, además, 

habrá de presentar el correspondiente certificado expedido por la 

Agencia Tributaria─, la renta per cápita se obtendrá presentando 

certificación de los ingresos mensuales actuales de la unidad, 

multiplicando por 14 y dividiendo por el número de miembros 

computables. 
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Cuando los interesados no acrediten la situación económica, tal 

y como se establece en los puntos anteriores, no podrán obtener 

ninguna cuota diferenciada de las cuantías generales. 

Artículo 8º.- Régimen de autoliquidación del precio público y 

forma de pago. 

8.1. El precio público se exigirá en régimen de autoliquidación 

al solicitar la matrícula. Se entenderá que la solicitud de matrícula 

está debidamente formalizada cuando el impreso normalizado, que tiene 

la Escuela Insular de Música de La Palma para ello, esté completa y 

debidamente cumplimentado ─en el que figure el pertinente asiento de 

Registro de Entrada de documentos─ y se acompañe de copia del 

justificante del ingreso de la cuantía del precio público que 

corresponda en la cuenta bancaria indicada por este organismo 

autónomo, todo ello dentro del período establecido de matrícula. Las 

formas de pago son las siguientes: 

 Pago único.- El obligado al pago del servicio podrá abonar en 

el acto de formalización de la matrícula para la especialidad 

instrumental, música y movimiento y/o talleres el 100 % del precio 

público en pago único mediante ingreso en la cuenta que sea 

informada por la Escuela Insular de Música, cuya titularidad 

corresponda a este organismo autónomo. El pago único se efectuará en 

el mes de OCTUBRE, salvo aquellos obligados que ya hubieran sido 

alumnos de la Escuela durante el curso inmediatamente anterior, que lo 

efectuarán en el mes de JUNIO previo al inicio del curso ─quedando 

exceptuados aquellos alumnos que terminan el ciclo de Música y 

Movimiento, que deberán matricularse en la especialidad instrumental 

en OCTUBRE─. 

Cuando concurra, además, la asistencia a las asignaturas 

contempladas bajo la rúbrica “Actividades”, la forma de pago será la 

de pago único mediante domiciliación bancaria en el mes de ABRIL del 

año académico en curso. 

 Fraccionamiento del pago.- El obligado al pago del servicio 

podrá solicitar, en el acto de formalización de la matrícula para la 

especialidad instrumental, música y movimiento y/o talleres, la 

fórmula de fraccionamiento del pago del precio público sin que le sea 

aplicable interés o recargo alguno, salvo incumplimiento. Este podrá 

solicitarse hasta en 3 plazos de igual cuantía, y que corresponderían 

a los derechos de matrícula en cualquiera de las disciplinas 

mencionadas. El pago del primer plazo se deberá materializar en el 

momento de formalizar la matrícula ─JUNIO u OCTUBRE, según el caso─, 

debiendo acompañarse a esta la copia del justificante del ingreso del 

primer plazo. Para el resto de los plazos es indispensable que el 

obligado al pago autorice la domiciliación de los plazos solicitados, 

haciendo constar el código IBAN y acompañando certificado o 

comunicación del Banco/Caja que acredite la titularidad de la citada 

cuenta, materializándose los pagos fraccionados en los plazos que se 

señalen en el propio documento de solicitud de matrícula ─DICIEMBRE Y 

FEBRERO─. En el caso de elegir un número menor de 3 plazos para el 

pago, estos se materializarán respetando estrictamente el importe y el 

orden cronológico de los plazos definidos en el impreso de 

formalización de la matrícula. 

8.2. Si llegado el vencimiento de cualquiera de los plazos 

concedidos, el interesado no efectuara el pago, se podría dar lugar al 

inicio del procedimiento de apremio, en su caso, con liquidación de 

intereses de demora, y con la imposición de los recargos que 
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correspondiesen. 

8.3. Transcurrido el plazo para formalizar la matrícula y abonar 

el precio público sin haber efectuado ambos trámites, se entenderá que 

el obligado al pago desiste de su intención de ser matriculado y 

perderá todos los derechos propios del turno, que pasará al siguiente 

solicitante, determinando, por tanto, la imposibilidad de asistir a 

las actividades docentes. 

8.4. Matrículas Excepcionales: Se considera matrícula 

excepcional aquella que se efectúe fuera de los períodos ordinarios de 

matrícula, motivada por nueva vacante (renuncia o abandono del alumno, 

baja de oficio por inasistencia o impago, etc.). Al efecto, el importe 

de esta matrícula será el que resulte de practicar el prorrateo que 

corresponda sobre la cuantía del precio público. Los pagos 

fraccionados permitidos para esta categoría de matrícula serán los 

correspondientes a los plazos de pago no rebasados. 

Artículo 9º.- Devoluciones. 

9.1. Cuando por causas no imputables al obligado al pago no se 

produzca la prestación del servicio, procederá de oficio la devolución 

del importe correspondiente del precio público. 

9.2. No obstante lo anterior, tendrán derecho a la devolución, 

previa solicitud del obligado, del importe pagado, así como a la 

paralización del cobro de los plazos pendientes en los casos de pagos 

fraccionados, aquellos alumnos que determine la Dirección de la 

Escuela, previa evaluación de la documentación acreditativa y de los 

supuestos concretos, por hallarse incursos en determinadas 

circunstancias que les impidan la asistencia al curso o actividad 

(enfermedad, cambio de domicilio familiar o laboral fuera de la isla, 

etc.) 

Art. 10º.- Infracciones y sanciones. 

10.1. En todo lo relativo a infracciones y a su calificación, así 
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se 

aplicarán las normas contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

10.2. Asimismo, se considerarán infracciones las previstas en el 
artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, considerándose además como infracción grave el 

falseamiento u ocultación de la verdadera capacidad económica de 

los obligados al pago del precio público que hubiera sido determinante 

para el reconocimiento y la concesión de cuotas diferenciadas en 

función de criterios económicos de los obligados al pago 

contempladas en la presente ordenanza, todo ello sin perjuicio de las 

liquidaciones complementarias que pudieran derivarse. 

A tal efecto, se fijan las siguientes cuantías en función del 

tipo de sanción, en virtud del artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 

 Infracciones muy graves: hasta 300 euros. 

 Infracciones graves: hasta 150 euros. 

 Infracciones leves: hasta 75 euros. 

10.3. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, 
la liquidación y cobro de las cuotas devengadas y no prescritas. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
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Disposición adicional. 

Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto 

en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales, en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 

Públicos, en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que 

resulten de aplicación. 

Disposición derogatoria. 

A partir de la aplicación de la presente ordenanza, queda 

expresamente derogada la redacción anterior de la Ordenanza n.º 1 

reguladora del Precio público por la prestación de servicios de 

enseñanzas musicales impartidas en la Escuela Insular de Música de la 

isla de La Palma, que fue aprobada por la Junta Rectora de la escuela 

en sesión del 24 de mayo de 2016 y por el Pleno insular en sesión del 

15 de junio de 2016, comenzando a aplicarse para el curso académico 

2016/2017 (BOP S/C de Tenerife n.º 101 del 22 de agosto de 2016). 

Disposición final. 

La presente modificación, aprobada por el Consejo Rector de la 

Escuela Insular de Música en sesión celebrada el día 21 de marzo de 

2022, por el Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el día     

de      de 2022, y por el Pleno de este Cabildo insular en sesión 

celebrada el día       de        de 2022, entrará en vigor al día 

siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siempre que haya 

transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 

65.2, en relación con el artículo 70.2, de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que se haya 

presentado el requerimiento previsto en dicho precepto. 

Comenzará a aplicarse para el curso académico 2022/2023, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

 

ANEXO 

 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA (todo ello dentro del período 

establecido de matrícula): 

1. Impreso normalizado de solicitud de matrícula completa y debidamente 

cumplimentado, con su pertinente asiento de Registro de Entrada. 

2. Copia del justificante del ingreso de la cuantía del precio público que corresponda, 

en virtud de la autoliquidación expedida, en la cuenta bancaria indicada por la 

Escuela Insular de Música. 

3. Copia y original del Libro de Familia –tradicional o digital– y/o copia y 

original del 

D.N.I. del alumno afectado, en todos los casos, salvo que no sea alumno de 

nuevo ingreso. 

4. Documentación complementaria relacionada en el presente Anexo según su 

condición socioeconómica, en caso de solicitar acogerse a alguna de las cuotas 

diferenciadas en función de criterios económicos de los obligados al pago (habrán 

de presentarse originales y copias a fin de realizar su cotejo). 
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CUANTÍA GENERAL 

CONCEPTO CUANTÍA EN EUROS 

Derechos de matrícula: Especialidad Instrumental 256,99 

Derechos de matrícula: Especialidad Instrumental. Acceso al 
Conservatorio 

278,40 

Derechos de matrícula: Música y Movimiento 128,50 

Derechos de matrícula: Talleres 128,50 

Actividades 26,78 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 

CONDICIÓN DE DOS O MÁS MIEMBROS DE UNA MISMA FAMILIA 

MATRICULADOS: 

a) Libro de Familia –tradicional o digital– y/o D.N.I. de los alumnos afectados, salvo que no 

sean alumnos de nuevo ingreso. 
 

CUANTÍA PARA DOS O MÁS MIEMBROS DE UNA MISMA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA MATRICULADOS 

CONCEPTO CUANTÍA 1º MIEMBRO CUANTÍA 2º MIEMBRO Y SS 

Especialidad Instrumental 256,99 154,19 

Especialidad Instrumental. Acceso al 
Conservatorio 

278,40 167,04 

 

Música y Movimiento 
 

128,50 
 

77,10 

 

Talleres 
 

128,50 
 

77,10 

Actividades 26,78 16,07 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 

CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA: 
 

a) Título de Familia Numerosa o documento oficial, con validez en todo el territorio 

nacional, que acredite la condición de familia numerosa. Si en la fecha de 

matrícula estuviera el título en tramitación, deberá presentarse la solicitud de 

reconocimiento o renovación, así como una declaración jurada de la categoría en 

que la familia numerosa queda clasificada. Si antes del 31 de diciembre del año 

corriente no se presenta la justificación del título, se anularán automáticamente los 

beneficios concedidos y procederá el abono de la diferencia con respecto a las 

cuantías generales. Igualmente, cuando el título concedido fuera de inferior 

categoría a la declarada, el obligado al pago deberá abonar la diferencia del precio 

que corresponda. 

b) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 

ejercicio anterior o certificado de la Agencia Tributaria de no estar obligado a 

realizar la declaración de todos los miembros de la unidad familiar o económica de 

convivencia. 

c) Certificación de los ingresos mensuales actuales (incluidas prestaciones por 

desempleo), en caso de haber variado su situación económica con respecto al año 

anterior de todos los miembros de la unidad familiar o económica de convivencia. 
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CUANTÍAS FAMILIAS NUMEROSAS 

CATEGORÍAS CUOTA DIFERENCIADA 

ESPECIAL exención 

GENERAL 50 % 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 

CONDICIÓN DE UNIDAD FAMILIAR O ECONÓMICA DE CONVIVENCIA 

MONOPARENTAL: 
 

a) Documento del acto donde se acredite la custodia de los hijos y convenio 

regulador, salvo en el supuesto de ser el único progenitor y, por tanto, 

corresponderle de forma unívoca la patria potestad. 

b) En caso de viudedad, certificado de defunción del progenitor fallecido, en caso de 

no constar dicha circunstancia en el Libro de familia. 

c) Certificado de convivencia. 

d) Si algún hijo mayor de 21 años estuviera cursando estudios, certificado acreditativo 

de encontrarse matriculado durante el mismo curso escolar para el que se solicita 

la bonificación del beneficiario. 

e) Certificado por el organismo oficial competente, en caso de hijo con discapacidad 

o incapacitado para trabajar, cualquiera que fuese su edad. 

f) Declaración responsable del progenitor que ejerce la custodia, relativa a que el 

único ingreso familiar es el percibido por sí mismo y al incumplimiento en los 

abonos de la pensión alimenticia por parte del otro progenitor. 

g) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 

ejercicio anterior o certificado de la Agencia Tributaria de no estar obligado a 

realizar la declaración de todos los miembros de la unidad familiar o económica de 

convivencia. 

h) Certificación de los ingresos mensuales actuales (incluidas prestaciones por 

desempleo) de todos los miembros de la unidad familiar o económica de 

convivencia, en caso de haber variado su situación económica con respecto al año 

anterior. 

i) En caso de que la unidad de convivencia esté conformada por otro adulto sin 

relación de parentesco del que no quede acreditado que no forma parte de la unidad 

económica de convivencia, se exigirá pacto de convivencia ─al que se refieren los 

artículos 7 y 8 de la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de 

hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias─ donde quede probada su 

desvinculación económica de la unidad de convivencia. En defecto de pacto de 

convivencia, se presumirá, salvo prueba fehaciente en contrario, que los miembros 

adultos sin relación de parentesco que forman la unidad de convivencia contribuyen 

al mantenimiento del hogar y a los gastos comunes con el trabajo doméstico y con 

sus recursos, en proporción a sus ingresos respectivos y, si no son suficientes, de 

acuerdo con sus patrimonios respectivos. 

 

CUANTÍA UNIDAD FAMILIAR O ECONÓMICA DE CONVIVENCIA MONOPARENTAL 

 
TRAMO 

 
RPCM 

CUOTA DIFERENCIADA 

(porcentaje de descuento sobre las  cuantías 

generales) 
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1 Menor o igual al 50 % del IPREM 50 % 

2 Mayor del 50 % y hasta el 100 % del IPREM 30 % 

3 Mayor del 100 % del IPREM 10 % 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 

CONDICIÓN DE UNIDAD FAMILIAR O ECONÓMICA DE CONVIVENCIA CON 

MIEMBRO CON DISCAPACIDAD: 

a) Certificado que acredite la discapacidad. 

b) Certificado de convivencia. 

c) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 

ejercicio anterior o certificado de la Agencia Tributaria de no estar obligado a 

realizar la declaración de todos los miembros de la unidad familiar o económica de 

convivencia. 

d) Certificación de los ingresos mensuales actuales (incluidas prestaciones por 

desempleo), en caso de haber variado su situación económica con respecto al año 

anterior de todos los miembros de la unidad familiar o económica de convivencia. 

 

CUANTÍA UNIDAD FAMILIAR O ECONÓMICA DE CONVIVENCIA EN SITUACIÓN  SOCIAL ESPECIAL: DISCAPACIDAD 

TRAMO RPCM 
CUOTA DIFERENCIADA 

(porcentaje de descuento sobre las  cuantías generales) 

1 Menor o igual al 50 % del IPREM 50 % 

2 Mayor del 50 % y hasta el 100 % del IPREM 30 % 

3 Mayor del 100 % del IPREM 10 % 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 

CONDICIÓN DE UNIDAD FAMILIAR O ECONÓMICA DE CONVIVENCIA CON TODOS 

SUS MIEMBROS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO O ESTÉN RECIBIENDO 

ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS O 

INSTITUCIONES PRIVADAS CON DICHO OBJETO: 
 

a) Informe o Certificado de la entidad pública o privada que acredite la asistencia 

social.  

Si  la situación es de desempleo: Documento Acreditativo como Demandante de 

Empleo 

—DARDE— o certificado del Servicio Público de Empleo Estatal —SEPE— o del 

Servicio Canario de Empleo —SCE—. 

b) Certificado de convivencia. 

c) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 

ejercicio anterior o certificado de la Agencia Tributaria de no estar obligado a 

realizar la declaración de todos los miembros de la unidad familiar o económica de 
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CUANTÍA UNIDAD FAMILIAR O ECONÓMICA DE CONVIVENCIA CON UN MIEMBRO PENSIONISTA 

convivencia. 

d) Certificación de los ingresos mensuales actuales (incluidas prestaciones por 

desempleo), en caso de haber variado su situación económica con respecto al año 

anterior de todos los miembros de la unidad familiar o económica de convivencia. 

 

CUANTÍA UNIDAD FAMILIAR O ECONÓMICA DE CONVIVENCIA EN SITUACIÓN SOCIAL ESPECIAL: 

DESEMPLEO Y/O ASISTENCIA SOCIAL 

 
TRAMO 

 
RPCM CUOTA DIFERENCIADA 

(porcentaje de descuento sobre las  cuantías generales) 

1 Menor o igual al 50 % del IPREM exento 

2 Mayor del 50 % y hasta el 100 % del IPREM 75 % 

3 Mayor del 100 % del IPREM 50 % 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 

CONDICIÓN DE UNIDAD FAMILIAR O ECONÓMICA DE CONVIVENCIA CON UNO 

DE SUS MIEMBROS CON LA CONDICIÓN DE PENSIONISTA Y SEA ESTE EL ÚNICO 

INGRESO: 
 

a) Informe o Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social —INSS—. 

b) Certificado de convivencia. 

c) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 

ejercicio anterior o certificado de la Agencia Tributaria de no estar obligado a 

realizar la declaración de todos los miembros de la unidad familiar o económica de 

convivencia. 

d) Certificación de los ingresos mensuales actuales (incluidas prestaciones por 

desempleo), en caso de haber variado su situación económica con respecto al año 

anterior de todos los miembros de la unidad familiar o económica de convivencia. 

 
 

 

TRAMO 

 

 

RPCM 

 

CUOTA DIFERENCIADA 

  (porcentaje de descuento sobre las  cuantías 
generales 

1 Menor o igual al 50 % del IPREM 50 % 

2 Mayor del 50 % y hasta el 100 % del IPREM 30 % 

3 Mayor del 100 % del IPREM 10 % 

 

Tercero.- Proponer, previo dictamen de la Comisión de Pleno de 

Hacienda (art.123 del ROF, art. 122.4.a) de la LRBRL y art. 54.a) del 

Reglamento orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma), la aprobación provisional por el 

Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 123.1 d) de la 
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Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y 

en el artículo 45.1.d) del Reglamento orgánico de Gobierno, 

Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma. 

 

Cuarto. - Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de 

conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 

Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 

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

directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos 

meses, ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo caso, 

de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá 

interponer el Recurso Contencioso – Administrativo hasta que sea 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de 

aquél. No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar 

cualquier otro Recurso que se estime oportuno.” 

 

Teniendo en cuenta que consta: 

 

I. Propuesta de modificación nº 2 de la “Ordenanza Nº: 1 

reguladora del Precio público por la prestación de servicios de 

enseñanzas musicales impartidas en la Escuela Insular de Música de la 

isla de La Palma”, suscrita por la Presidenta del O.A. Escuela Insular 

de Música, Dª. Susana Machín Rodríguez, de fecha 3 de marzo de 2022. 

II. Memoria económico-financiera e informe jurídico-fiscalizador 
emitido de conformidad por la interventora delegada de la Escuela 

Insular de Música, Dª. Nieves Pilar Rodríguez Rodríguez, de fecha 4 de 

marzo de 2022. 

III. Certificado de fecha 22 de marzo de 2022, emitido por D. 

Pedro Jesús Acosta Rodríguez, Secretario del Consejo Rector del 

Organismo Autónomo Escuela Insular de Música, y VºBº de la Presidenta 

del Organismo Autónomo, Dª. Susana Machín Rodríguez en sesión 

Extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2022.” 

 

(…) 

 

No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comisión por 

unanimidad de los Srs. y Sras. Consejeras asistentes, propone al Pleno 

de la Corporación, la adopción de los siguientes 

  

ACUERDOS 

 

Primero.- Aprobar provisionalmente la propuesta de modificación 

nº 2 de la “Ordenanza Nº: 1 reguladora del Precio público por la 

prestación de servicios de enseñanzas musicales impartidas en la 

Escuela Insular de Música de La Palma. 

  

Segundo.- El texto del proyecto de ordenanza modificado queda 

del tenor literal indicado anteriormente. 

 

Tercero.-  Someter a información pública el expediente, de 

conformidad con lo dispuesto en el 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, para la presentación de 

reclamaciones, alegaciones y sugerencias por un plazo de 30 días 

hábiles. 
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Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen presentado 

reclamaciones, alegaciones y sugerencias, la citada modificación, se 

considerará aprobada la modificación con carácter definitivo, sin 

necesidad de nuevo acuerdo”. 

 

No suscitando debate el asunto, los miembros corporativos 

presentes (17), por unanimidad, aprueban el dictamen tal y como ha 

sido transcrito. 

 

ASUNTO Nº 8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA AUDIENCIA DE 

CUENTAS DE CANARIAS EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES DE LA EXPERIENCIA 

PILOTO DE CONTROL INTERNO DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

 

Se da cuenta por la Presidencia del informe de fiscalización de 

la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre las actuaciones de la 

experiencia piloto de Control Interno del Cabildo Insular de La Palma, 

que ha sido remitido a los señores consejeros junto a la convocatoria 

de esta sesión ordinaria, que tuvo entrada en este Cabildo Insular con 

fecha 10 de enero, y con Registro de Entrada Núm. 2022000487. 

 

No suscitando debate el asunto, el Pleno de la Corporación toma 

conocimiento del Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias en 

Relación con las Actuaciones de la Experiencia Piloto de Control 

Interno, de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 

ASUNTO Nº 9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA AUDIENCIA DE 

CUENTAS DE CANARIAS EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES DE LA EXPERIENCIA 

PILOTO DE CONTROL INTERNO DE LOS CABILDOS INSULARES. 

 

Se da cuenta por la Presidencia del informe de fiscalización de 

la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre las actuaciones de la 

experiencia piloto de Control Interno de los Cabildos Insulares, que 

ha sido remitido a los señores consejeros junto a la convocatoria de 

esta sesión ordinaria, que tuvo entrada en este Cabildo Insular con 

fecha 17 de febrero, y con Registro de Entrada Núm. 2022004907. 

 

No suscitando debate el asunto, el Pleno de la Corporación toma 

conocimiento del Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias en 

Relación con las Actuaciones de la Experiencia Piloto de Control 

Interno, de los Cabildos Insulares. 

 

ASUNTO Nº 10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DE LAS 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA CONTRARIAS A LOS REPAROS 

EFECTUADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021, TANTO DEL CABILDO 

INSULAR, COMO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS. 

 

Se da cuenta por la Presidencia del Informe Anual de las 

Resoluciones adoptadas por la Presidencia contrarias a los reparos 

efectuados correspondientes al ejercicio 2021, tanto del Cabildo 

Insular, como del Consejo Insular de Aguas, suscrito por la 

Intervención Acctal. de Fondos, de este Excmo. Cabildo insular de la 

Palma, y cuyo tenor literal es el siguiente:  

 

INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

Relativo a la dación de cuentas al Pleno de la Corporación de los 

decretos adoptados por el Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma, contrarios a los reparos efectuados, así como un resumen de 
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los resultados del control de las cuentas a justificar, de los 

anticipos de caja fija y de las principales anomalías detectadas en 

materia de ingresos del ejercicio presupuestario 2021. 

 

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones establecidas en 

el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, en adelante TRLRHL ,y desarrollado por el artículo 15.6 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 

(RCIL), y en atención a las facultades establecidas en el artículo 

4.1.a) 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, emite el siguiente informe: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO: La Entidad Local, en sesión plenaria de fecha 10 de julio 

de 2020, aprobó el modelo de control interno en régimen de 

fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos para 

los gastos y obligaciones, y del control inherente a la toma de razón 

en contabilidad, como procedimiento para el ejercicio de la función 

interventora sobre los derechos e ingresos de la entidad local y sus 

entes dependientes con presupuesto limitativo, de acuerdo con los 

artículos 13 y 9 del RCIL, respectivamente. 

 

SEGUNDO: El órgano interventor, elevará al Pleno el informe anual 

de todas las resoluciones adoptadas en el ejercicio presupuestario 

2021, por el Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y sus 

entes dependientes, contrarias a los reparos efectuados habiéndose 

solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías 

detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a 

aspectos propios del ejercicio de la función interventora, sin incluir 

cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que 

fiscalice. 

TERCERO: En cumplimiento de la normativa expuesta, se acompaña a 

este informe, el Anexo I comprensivo del extracto de los decretos de 

la Presidencia levantando los reparos formulados por esta Intervención 

durante el pasado ejercicio presupuestario 2021. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO: El apartado 8 del artículo 15 del RCIL establece que este 

informe anual tiene que diferenciar, de manera clara y concisa, el 

carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por los órganos 

interventores. No obstante, aprobándose la fiscalización e intervención 

limitada previa de requisitos básicos implica que, el incumplimiento de 

cualquier de estos requisitos comporte, en cualquier caso, la 

suspensión de la tramitación del expediente hasta que sea solventado en 

los siguientes casos, en virtud del artículo 216 apartado 2 del TRLRHL: 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no 

sea adecuado. 

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron 

origen a las órdenes de pago. 

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o 

trámites esenciales. 
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d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 

suministros, adquisiciones y servicios. 

En este contexto, el apartado 3 del artículo 12 del R.D. 

424/2017, de 28 de abril, precisa que en el supuesto previsto en el 

apartado c) que antecede, procederá la formulación de un reparo 

suspensivo en los casos siguientes: 

a) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de 

competencia para su aprobación. 

b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación 

justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite 

suficientemente el derecho de su perceptor. 

c) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar 

lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión 

administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de 

la Entidad Local o a un tercero. 

Asimismo, el Pleno de la Corporación, previo informe del órgano 

interventor, podrá aprobar otros requisitos o trámites adicionales que 

también tendrán la consideración de esenciales.  

SEGUNDO: Ante la existencia de discrepancias entre el órgano 

interventor y el órgano al que afecte el reparo y a tenor de lo 

establecido en el artículo 217 apartado 1 del TRLRHL y el artículo 12 

del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, corresponderá a la 

Presidencia resolver la discrepancia de los reparos que se basen en 

insuficiencia o inadecuación de crédito y se refieran a obligaciones o 

gastos cuya aprobación sea de su competencia, siendo su resolución 

ejecutiva y en ningún caso, delegable. El Presidente de la Corporación, 

podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación, 

siendo el contenido de este asunto, un punto independiente en el orden 

del día de la correspondiente sesión plenaria.  

TERCERO: Asimismo, en cumplimiento del artículo 27 apartado 2 del 

RCIL, este informe anual que deriva del artículo 15 apartado 6 del 

mismo reglamento incluirá, en un punto adicional, los resultados 

obtenidos del control de las cuentas a justificar y de los anticipos de 

caja fija. 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el ejercicio presupuestario 2021 y analizado 

por esta intervención, todas las resoluciones adoptadas por el 

Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, contrarias a los 

reparos efectuados, así como las principales anomalías en materia de 

ingresos, y los resultados del control de las cuentas a justificar y de 

los anticipos de caja fija, con el objetivo de dar cumplimiento a los 

artículos 15, 27.2 y 28.2 del RCIL y 218.1 del TRLRHL, se concluye lo 

siguiente: 

 

1. No existen de anomalías destacables en materia de ingresos 

durante el ejercicio presupuestario de 2021. 

2. Se han emitido 5.444 informes de fiscalización 

aproximadamente, de los cuales 632 son con reparos, y finalmente, se 

han aprobado 498 decretos contrarios a los reparos efectuados por la 

Intervención, de los cuales corresponden a contratos de obras 43 

reparos, a contratos de servicios 307 reparos, a contratos de 

suministros 115 reparos, a contratos privados 24 reparos, a encargos 2 
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reparos, a subvenciones 5 reparos, y a otro tipo de gasto 2 reparos, 

cuyo detalle consta en el Anexo I de este informe. 

3. Se han emitido 10 informes de intervención de las cuentas 

justificativas de los pagos a justificar no siendo ninguno 

desfavorable, por un importe total de 12.759,68 €, de los cuales se han 

justificado 6.826,94 € y 5.932,74 € se han reintegrado, consta detalles 

en el Anexo II de este informe. 

4. No se han emitido informes de intervención de las cuentas 

justificativas de los anticipos de caja fija.  

 

INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

Relativo a la dación de cuentas al Pleno de la Corporación de 

los decretos adoptados por el Sr. Presidente, contrarios a los reparos 

efectuados del Consejo Insular de Aguas de La Palma, así como un 

resumen de los resultados del control de las cuentas a justificar, de 

los anticipos de caja fija y de las principales anomalías detectadas 

en materia de ingresos del ejercicio presupuestario 2021. 

 

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones establecidas en 

el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, en adelante TRLRHL ,y desarrollado por el artículo 15.6 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 

(RCIL), y en atención a las facultades establecidas en el artículo 

4.1.a) 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, emite el siguiente informe: 

 

ANTECEDENTES 

 

 PRIMERO: La Entidad Local, en sesión plenaria de fecha 10 de 

julio de 2020, aprobó el modelo de control interno en régimen de 

fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos 

para los gastos y obligaciones, y del control inherente a la toma de 

razón en contabilidad, como procedimiento para el ejercicio de la 

función interventora sobre los derechos e ingresos de la entidad local 

y sus entes dependientes con presupuesto limitativo, de acuerdo con 

los artículos 13 y 9 del RCIL, respectivamente 

 

SEGUNDO: El órgano interventor, elevará al Pleno el informe 

anual de todas las resoluciones adoptadas en el ejercicio 

presupuestario 2021, por el Sr. Presidente del Consejo Insular de 

Aguas de La Palma, contrarias a los reparos efectuados habiéndose 

solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías 

detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a 

aspectos propios del ejercicio de la función interventora, sin incluir 

cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que 

fiscalice. 

 

TERCERO: En cumplimiento de la normativa expuesta, se acompaña a 

este informe, el Anexo I comprensivo del extracto de los decretos de 

la Presidencia levantando los reparos formulados por esta Intervención 

durante el pasado ejercicio presupuestario 2021. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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PRIMERO: El apartado 8 del artículo 15 del RCIL establece que 

este informe anual tiene que diferenciar, de manera clara y concisa, 

el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por los órganos 

interventores. No obstante, aprobándose la fiscalización e 

intervención limitada previa de requisitos básicos implica que, el 

incumplimiento de cualquier de estos requisitos comporte, en cualquier 

caso, la suspensión de la tramitación del expediente hasta que sea 

solventado en los siguientes casos, en virtud del artículo 216 

apartado 2 del TRLRHL: 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto 

no sea adecuado. 

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron 

origen a las órdenes de pago. 

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o 

trámites esenciales. 

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de 

obras, suministros, adquisiciones y servicios. 

En este contexto, el apartado 3 del artículo 12 del R.D. 

424/2017, de 28 de abril, precisa que en el supuesto previsto en el 

apartado c) que antecede, procederá la formulación de un reparo 

suspensivo en los casos siguientes: 

a) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de 

competencia para su aprobación. 

b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación 

justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite 

suficientemente el derecho de su perceptor. 

c) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran 

dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la 

gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la 

Tesorería de la Entidad Local o a un tercero. 

Asimismo, el Pleno de la Corporación, previo informe del órgano 

interventor, podrá aprobar otros requisitos o trámites adicionales que 

también tendrán la consideración de esenciales.  

SEGUNDO: Ante la existencia de discrepancias entre el órgano 

interventor y el órgano al que afecte el reparo y a tenor de lo 

establecido en el artículo 217 apartado 1 del TRLRHL y el artículo 12 

del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, corresponderá a la 

Presidencia resolver la discrepancia de los reparos que se basen en 

insuficiencia o inadecuación de crédito y se refieran a obligaciones o 

gastos cuya aprobación sea de su competencia, siendo su resolución 

ejecutiva y en ningún caso, delegable. El Presidente de la 

Corporación, podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su 

actuación, siendo el contenido de este asunto, un punto independiente 

en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.  

TERCERO: Asimismo, en cumplimiento del artículo 27 apartado 2 

del RCIL, este informe anual que deriva del artículo 15 apartado 6 del 

mismo reglamento incluirá, en un punto adicional, los resultados 

obtenidos del control de las cuentas a justificar y de los anticipos 

de caja fija. 

 

CONCLUSIONES 
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Una vez finalizado el ejercicio presupuestario 2021 y analizado 

por esta intervención, todas las resoluciones adoptadas por el Sr. 

Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, contrarias a los 

reparos efectuados, así como las principales anomalías en materia de 

ingresos, y los resultados del control de las cuentas a justificar y 

de los anticipos de caja fija, con el objetivo de dar cumplimiento a 

los artículos 15, 27.2 y 28.2 del RCIL y 218.1 del TRLRHL, se concluye 

lo siguiente: 

1. No existen anomalías en materia de ingresos durante el 

ejercicio presupuestario de 2021. 

2. Se han emitido 474 informes de fiscalización 

aproximadamente, de los cuales 83 son con reparos, y finalmente, se 

han aprobado 69 decretos contrarios a los reparos efectuados por la 

Intervención, de los cuales corresponden a contratos de obras 15 

reparos, a contratos de servicios 45 reparos, a contratos de 

suministros 9 reparos, cuyo detalle consta en el Anexo I de este 

informe. 

No se han emitido informes de intervención de cuentas 

justificativas de los pagos a justificar, ni de anticipos de caja 

fija.  
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No suscitando debate el asunto, los miembros corporativos 

presentes toman conocimiento del Informe Anual de las Resoluciones 

adoptadas por la Presidencia contrarias a los reparos efectuados 

correspondientes al ejercicio 2021, tanto del Cabildo Insular, como 

del Consejo Insular de Aguas, de este Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma. 

 

ASUNTO Nº 11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME RESUMEN ANUAL DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL EJERCICIO 

2020. 

Se da cuenta por la Presidencia del Resumen Anual de los 

Resultados de las Actuaciones de Control Interno relativo al ejercicio 

2020, suscrito por la Intervención Acctal. de Fondos, de este Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, y cuyo tenor literal es el siguiente:  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1 RÉGIMEN DE CONTROL 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 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 

(RCIL), el órgano interventor debe elaborar, con carácter anual y con 

ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de 

los resultados del control interno que señala el artículo 213 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 informe resumen se remitirá al Pleno, a través del Presidente 

de la corporación, y a la Intervención General de la Administración 

del Estado (IGAE) en el curso del primer cuatrimestre de cada año, y 

contendrá los resultados más significativos derivados de las 

actuaciones de control financiero y de función interventora llevadas a 

cabo en el ejercicio anterior. 

 

El apartado 3 del citado artículo 37 establece que la 

Intervención General de la Administración del Estado dictará las 

instrucciones a las que deben ajustarse el contenido, la estructura y 

el formato del informe resumen, y debe crear un inventario público que 

recoja los informes recibidos de las entidades locales. Haciendo uso 

de esta facultad, se dicta la Resolución de 2 de abril de 2020, de la 

Intervención General de la Administración del Estado, por la que 

se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el 

contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la 

solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la 

remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas 

anuales de las entidades del sector público local. 

 

En relación a la función interventora, en sesión plenaria de 

fecha 10 de julio de 2020, se configuró el modelo a aplicar en esta 

entidad, informando sobre la aplicación del régimen de control interno 

ordinario, con la aprobación de la sustitución de la fiscalización 

previa de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad 

local por el control inherente a la toma de razón en contabilidad, y 

la aprobación del régimen de fiscalización e intervención limitada 

previa de requisitos básicos sobre gastos y obligaciones para el 

ejercicio de la función interventora. 

 

En materia de control financiero se debe destacar que el RCIL 

incorpora importantes novedades debido al inexistente desarrollo sobre 

esta materia en el ámbito local. Esta modalidad de control financiero 

tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del 

sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar 

el cumplimiento de la normativa y de las directrices que los rigen 

y, en general, que su gestión se ajusta a principios de buena gestión 

financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se 



 

 
 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 8 DE ABRIL DE 2022………Página 74 de 225 

  

encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la 

calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. El control financiero, así 

definido, comprende las modalidades de control permanente y de 

auditoría pública, incluyendo, en ambas, el control de eficacia 

referido en el artículo 213 del TRLRHL. 

 

Finalmente, se ejerce el control financiero de subvenciones sobre 

entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas 

concedidas por las entidades que integran el sector público 

institucional de esta entidad local, de acuerdo con lo establecido en 

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

adelante LGS). 

 

Por todo lo anterior, se elabora este informe resumen del 

Excmo.Cabildo Insular de La Palma, distinguiendo dos periodos que se 

corresponden con la aplicación del modelo de fiscalización previa plena 

(desde enero hasta el 10 de julio de 2020) y del modelo de 

fiscalización limitada (desde el 11 de julio de 2020 hasta diciembre de 

2020) y que contiene, de acuerdo con la Resolución de la IGAE de 2 de 

abril de 2020, los aspectos más significativos, ya sea por su 

importancia cuantitativa o cualitativa, por su reiteración, novedad o 

por la representatividad de área o procedimiento analizado, derivados 

de las actuaciones de control interno realizadas durante el ejercicio 

2020, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 213 del TRLRHL y 37 del RCIL. 

 

I.2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Resulta de aplicación a las actuaciones de control interno la 

siguiente normativa: 

 

 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 (TRLRHL) 

 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 (RCIL) 

 Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General 

de la Administración del Estado, por la que se establecen las 

instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y 

formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a 

la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e 

informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector 

público local (en adelante Resolución de la IGAE de 2 de abril de 

2020). 

 

I.3 ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN 

 

En atención a lo dispuesto en el artículo 2 del RCIL, el control 

se ejercerá sobre la totalidad de entidades que conforman el sector 

público local. A tales efectos, constituyen el ámbito subjetivo del 

presente informe: 

 

o La propia entidad, Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
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o Los organismos autónomos locales, Consejo Insular de Aguas y 
Escuela Insular de Música. 

 

o La Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la isla 

de La Palma, S.A. (SODEPAL), sociedad mercantil cuyo capital 

corresponde íntegramente al Cabildo Insular. 

 

o La Sociedad Destilerías del Valle, S.A. si bien aunque se 

incluye en el ámbito subjetivo del presente informe al no haber sido 

declarada la disolución formal, esta se encuentra actualmente sin 

actividad. 

 

o Las fundaciones del sector público dependientes de la entidad 
local, Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y 

Fundación Canaria Centro Internacional de la Agricultura Biológica. 

 

o Y finalmente, los consorcios adscritos a la entidad local, el 
Consorcio de Servicios de La Palma. 

 

Concretamente, observando lo dispuesto en el artículo 3.2 del 

RCIL, la función interventora se ejerce sobre los actos de contenido 

económico realizados por la propia entidad, los Organismos Autónomos 

y el Consorcio de Servicios de La Palma. 

 

El control financiero, observando lo dispuesto en el artículo 

3.3 del RCIL, se practica sobre el funcionamiento de los servicios del 

sector público local en el aspecto económico financiero. 

 

Su ejercicio se encuentra detalladamente definido en el artículo 

29 del RCIL, obteniendo como resultado el siguiente cuadro: 

 

 
DENOMINACIÓN 

 
NATURALEZA 

JURÍDICA 

 
FUNCIÓN 

INTERVENTORA 

 
FUNCIÓN DE 

CONTROL 
FINANCIERO Y 

DE EFICACIA 

Cabildo Insular de La Palma Entidad local 

 
 

Fiscalización limitada       
previa 

Control permanente 

C. Servicios de La Palma Consorcio 

 
Control permanente y  
auditoría de cuentas 

Consejo Insular de Aguas Organismo 
Autónomo 

    Esc. Insular de Música 

F. Canaria Centro Internacional de    

Agricultura  
   Fundación del sector     

público local 

 
 
 
 

No sujetas 
a control 
previo 

 
 

Auditoría de cuentas y 
auditoría de cumplimiento 

y operativa 

F. Canaria Reserva Mundial de la 

Biosfera La Palma 

Destilerías del Valle, S.A. 
Sociedad con 

mayoría de capital 
insular 

 
Sociedad de Promoción y 
Desarrollo Económico de la isla de   
La Palma, S.A. 

Entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones Auditoría de 

subvenciones 
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II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN 

 

II.1 ALCANCE 

 

Las actuaciones de control realizadas durante el ejercicio 

2020, agrupadas en función de su modalidad, y que constituyen la base 

para la elaboración de este informe resumen son las siguientes: 

 

1. FUNCIÓN INTERVENTORA 

 

1.1. Fiscalización previa de gastos. 

 

Se han emitido 5846 informes de fiscalización o intervención 

durante el año 2020, destacando las siguientes incidencias: 

 

1. En la fiscalización de expedientes de contratación, 

principalmente obras, servicios y suministros, resto de contratación 

administrativa y contratos privados, se observa un número excesivo de 

expedientes de contratos menores, a la vez que se ha acudido a la 

contratación por emergencia en un total de 6 expedientes, en este caso 

derivado de la situación de pandemia mundial ocasionada por la Covid-

19, sobre todo por la necesidad de contar con materiales de protección 

individual y acometer los servicios de limpieza necesarios para 

combatir la misma. 

 

Por otro lado, se detecta falta de planificación en la 

contratación, acumulándose expedientes en determinadas épocas del año y 

obligando en muchas ocasiones a la realización de reajustes de 

anualidades, con la consiguiente sobrecarga de los servicios 

trasversales. En numerosas ocasiones prestaciones de carácter periódico 

y estructural se quedan sin la debida cobertura contractual, 

manifestándose claramente la falta de la oportuna planificación. 

 

Asimismo, se detectan deficiencias en la redacción de los 

proyectos de obra que dan lugar, en ocasiones, a resoluciones 

contractuales y, en otras, a la implementación de modificados con los 

consiguientes desfases temporales y presupuestarios. 

 

Con carácter general, se detectan deficiencias importantes en 

cuanto al control sobre la ejecución y seguimiento de todos los tipos 

de contratos, que suponen incumplimiento de los plazos, deficiencias en 

las prestaciones fijadas en la adjudicación, retrasos en la suscripción 

de los documentos de recepción, no apertura de expedientes por 

penalidades, etc. 

 

2 En la fiscalización de las fases de autorización y disposición 

del gasto de contratos mayores, se detecta que se ponen en marcha 

infraestructuras, servicios y se realizan suministros que exigen, no 

solo una inversión inicial, sino que llevan aparejados nuevos gastos de 

funcionamiento y mantenimiento para su normal desarrollo, pudiendo 
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comprometer la estabilidad presupuestaria de la entidad y de sus 

organismos autónomos. Si bien se contiene en los respectivos 

expedientes una valoración de su viabilidad económico-financiera, sería 

recomendable que tales valoraciones se realizasen de forma más 

exhaustiva y pormenorizada, incluyendo su rentabilidad futura, con el 

objetivo de no comprometer la solvencia económica de esta entidad. 

 

Por su parte, en las inversiones realizadas para otras entidades 

(fundamentalmente obras incluidas en las distintas anualidades del 

FDCAN que se realizan en nombre de los ayuntamientos respectivos), no 

se contiene justificación relativa a la viabilidad económico-financiera 

de tales inversiones en el futuro y que pueden afectar a la 

sostenibilidad financiera de los respectivos ayuntamientos a los que 

les corresponde su titularidad. 

 

3 En la fiscalización de la fase de reconocimiento y liquidación 

de la obligación, como ya se ha mencionado anteriormente, se detecta un 

uso excesivo del contrato menor. Se han adjudicado un total de 350 

contratos menores en sus distintas modalidades. 

 

4 En la gestión de las subvenciones se advierte un incremento 

significativo en las concedidas con el carácter de nominativas, 

instrumentalizadas mediante la suscripción de convenios o resolución, 

que hacen las veces de bases reguladoras, sobre todo a través de esta 

última modalidad. Sin embargo, en muchos casos no queda suficientemente 

acreditado el interés público que subyace en las mismas, así como la 

fundamentación suficiente que motive su tramitación por el 

procedimiento excepcional de subvención nominativa y no por el 

procedimiento ordinario de concurrencia competitiva. 

 

En la fiscalización de subvenciones, se realiza una fiscalización 

previa   desde la convocatoria hasta las resoluciones de concesión, si 

bien se observa que no se ha implantado de forma generalizada el módulo 

específico de gestión de subvenciones, lo que conlleva una falta de 

homogeneización en su tramitación por los distintos servicios 

administrativos, con las dificultades que ello conlleva para su 

adecuado seguimiento. Asimismo, se observan deficiencias en la 

justificación de determinadas subvenciones pospagables y un alto grado 

de subvenciones concedidas a justificar. 

 

5 En la fiscalización de nóminas y otros gastos del Capítulo I 

se ha comprobado la existencia de crédito y órgano competente para la 

aprobación de los diferentes tipos de gastos de esta naturaleza; 

comprobación y fiscalización de los gastos por dietas e indemnizaciones 

al personal directivo y resto del personal. 

 

Se detecta un incremento de las contrataciones por acumulación de 

tareas que afecta tanto a servicios administrativos que han visto 

aumentada su carga de trabajo (aprobación nueves líneas de ayudas y/o 

mayor dotación presupuestaria en las ya existentes), como, sobre todo, 
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en centros asistenciales dependientes del Cabildo de La Palma (centro 

de mayores, Hospital de Dolores, centro discapacitados) que han 

reforzado plantillas para hacer frente a la pandemia mundial ocasionada 

por la Covid-19. Se requiere una mayor exhaustividad en las labores de 

control interno referentes al Capítulo I (funcionamiento de las listas 

de reserva, modalidades contractuales, incidencias de la nómina, etc.) 

que precisan de especial atención. 

 

6 En la fiscalización de aportaciones a los entes dependientes 

se comprueban los requisitos básicos, observándose que en el Cabildo de 

La Palma no se han determinado los criterios objetivos a que obedecen y 

la finalidad que se persigue con las mismas, deficiencias estas que se 

repiten anualidad tras anualidad. 

 

1.2. Resoluciones adoptadas contrarias a los reparos 

efectuados por la Intervención. 

Se han aprobado 400 decretos por el Presidente y 6 acuerdos por 

el Pleno contrarios a las objeciones efectuadas por la Intervención. 

 

Concretamente, 294 corresponden a la administración insular, 103 

al Consejo Insular de Aguas y 3 a la Escuela Insular de Música. Por su 

parte, en el Consorcio de Servicios de La Palma, no se ha manifestado 

discrepancia con el órgano interventor. 

 

Del análisis de los datos relativos a los levantamientos de 

reparo efectuados por la Presidencia durante el ejercicio 2020, donde, 

por otro lado, se concentran la mayor cantidad de discrepancias, 

obtenemos los siguientes datos: 

 

 
 

ENTIDAD 

 
Nº REPAROS 
LEVANTADOS 

POR LA 

PRESIDENCIA 

 
 

IMPORTE 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA 294 6.228.476,57 € 

O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS 103 1.905.587,22 € 

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA 3 1.132,56 € 
 

Atendiendo a la naturaleza de las prestaciones objeto de 

reparo, podemos realizar el siguiente análisis: 

 

 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

NATURALEZA DE LA 
PRESTACIÓN 

Nº DE 
LEVANTAMIENTOS 

IMPORTE 

CONTRATOS 292 6.227.166,53€ 

OTROS 
PROCEDIMIENTOS 

2 1.310,04€ 
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Como puede apreciarse es en la actividad contractual donde 

encontramos la repercusión más significativa tanto en el número de 

reparos efectuados, como en su importancia económica. En ella podemos 

diferenciar: 

 

 
TIPOLOGIA 

Nº REPAROS 
LEVANTADOS 

IMPORTE 
(€) 

RELEVANCIA 

SOBRE EL 

TOTAL (%) 

OBRAS 3 204.409,75 3,33 

SERVICIOS 189 2.563.222,71 41,15 

SUMINISTROS 53 239.106,53 3,84 

GESTION SERVICIOS 17 2.610.383,50 41,91 

ENCARGOS A MEDIO 

PROPIO 
1 311.107,52 4,99 

CONTRATOS PRIVADOS 29 295.936,52 4,75 

ADVERTENCIA DE 
FRACCIONAMIENTO 

279 5.954.054,66 95,59 

 

 O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS 
 

NATURALEZA DE LA PRESTACIÓN Nº DE 
REPAROS 

LEVANTADOS 

IMPORTE 
(€) 

RELEVANCIA 
SOBRE EL 
TOTAL (%) 

SUBVENCION 20 200.282,41 10,51 

CONTRATOS 75 1.665.329,95 87,39 

MATERIA DE PERSONAL 8 39.974,86 2,09 

Al igual que sucede en la entidad Cabildo Insular, en el Consejo 

Insular de Aguas también puede observarse la significativa importancia 

que reviste, en cuanto a número de levantamientos y al importe, que 

afecta a la materia de contratación. Concretamente, en un análisis 

realizado con más detenimiento, obtenemos los siguientes datos: 

 

 
TIPOLOGIA 

Nº REPAROS 
LEVANTADOS 

IMPORTE 
(€) 

RELEVANCIA 
SOBRE EL 

TOTAL (%) 

OBRAS 10 634.289,38 33,29 

SERVICIOS 26 312.667,89 16,41 

SUMINISTROS 39 718.372,68 37,70 

ADVERTENCIA DE 
FRACCIONAMIENTO 3 3.330,66 0,20 

 

 O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA 

 
Por su parte, en el O.A. Escuela Insular de Música los reparos 

levantados resultan poco significativos tanto por su número, como por 

su repercusión económica: 
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NATURALEZA DE LA 
PRESTACIÓN 

Nº DE 

REPAROS 

LEVANTADOS 

IMPORTE 
(€) 

CONTRATOS PRIVADOS 3 1.132,56 

Como conclusión obtenemos que efectivamente en la entidad Cabildo 

de La Palma las deficiencias detectadas por la Intervención a través de 

la emisión de informe de reparo y que posteriormente dieron lugar a la 

oportuna discrepancia, afectan fundamentalmente a la materia de 

contratos, advirtiéndose expresamente de la existencia de 

fraccionamiento en un número importantísimo de ellos (en 279 reparos se 

hace advertencia de fraccionamiento, que alcanza el 95,59 % del importe 

objeto de reparo). Por su parte, en el Consejo Insular de Aguas, se 

detecta, asimismo, que las áreas más afectadas por los informes de 

reparo son la de contratación y, en menor medida, la de subvenciones, 

que representan un 87,37% y un 10,51% de los importes efectivamente 

reparados. 

 

1.3. Informes de omisión de la función interventora. 

 

Se han emitido 5 informes de omisión de la función interventora 

que consisten en expedientes de reconocimiento extrajudicial de 

crédito, de los cuales 3 corresponden al Cabildo Insular de La Palma, 

por un importe total de 1.781.636,99 euros y 2 al Consejo Insular de 

Aguas, que ascienden a un total de 185.111,59 euros. En el período no 

se ha aprobado ningún expediente en el Consorcio de Servicios de La 

Palma, ni en la Escuela Insular de Música. 

 

La Ley contempla como medida extraordinaria la tramitación de 

este tipo de expedientes, si bien se ha convertido en cotidiana. Todos 

los expedientes se acompañaron con el informe de reparo correspondiente 

donde se detectaron de forma repetitiva las siguientes irregularidades: 

- Defectos formales en procedimientos de contratación, en 

virtud de la normativa de contratación en vigor en el momento del 

contrato, en su caso, o de la realización de la prestación. 

- Incumplimiento del Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 

las obligaciones de facturación. 

- Incumplimiento del TRLRHL. 

- Incumplimiento del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 

el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 

materia de presupuestos (en adelante RD 500/1990). 

- Incumplimiento de las Bases de Ejecución. 

- Incumplimiento de la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, 

por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 

entidades locales. 

- Incumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
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modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales (Ley de Morosidad) 

- Incumplimiento de la LGS; del Real Decreto 887/2006, de 21 

de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones; y de la Ordenanza General de 

Subvenciones de este Excmo. Cabildo Insular. 

- Lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. 

- Incumplimiento del principio de temporalidad de los créditos. 

 

1.4. Resultados del control de las cuentas justificativas de 

los pagos a justificar. 

 

Se han emitido 8 informes de intervención de las cuentas 

justificativas de los pagos a justificar, de los que ninguno es 

desfavorable. 

 

1.5. Resultados del control de las cuentas justificativas de 

los anticipos de caja fija. 

 

Se ha emitido 1 informe de intervención de las cuentas 

justificativas de los anticipos de caja fija, no siendo este 

desfavorable. 

 

1.6. Resumen de las principales anomalías detectadas en materia 

de ingresos. 

 

En cuanto a la fiscalización previa de derechos e ingresos, se ha 

sustituido por la toma de razón en contabilidad. No obstante, a nivel 

general, se detecta que en el Capítulo III de la liquidación del Estado 

de Ingresos del Presupuesto General de la Corporación y sus Organismos 

Autónomos, relativa al ejercicio 2020, figuran conceptos, entre otros, 

por la utilización de instalaciones, expedición de documentos, por 

prestación de servicios o por realización de actividades cuyo 

importe es muy inferior a los gastos que dichas instalaciones, 

servicios y actividades generan conforme a los datos recogidos en la 

liquidación del estado de gastos. 

 

Por otro lado, figuran en el Inventario de Bienes de la 

Corporación diversos bienes patrimoniales a los que no se les da ningún 

uso, o bien que no generan ningún ingreso conforme al avance de la 

liquidación del presupuesto, al estar cedidos a personas físicas o 

jurídicas y para los que no se ha estipulado ningún tipo de 

contraprestación, asumiendo esta Corporación los gastos de 

mantenimiento y el correspondiente pago de tributos. 

 

1.7. Actuaciones de intervención de la comprobación material de 

la inversión. 
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La intervención de la comprobación material de la inversión es la 

obligación de la Intervención de verificar materialmente, antes del 

reconocimiento de la obligación, la efectiva realización de las obras y 

suministros financiados con fondos públicos y su adecuación al 

contenido del correspondiente contrato o encargo. 

 

En el año de análisis consta que se ha invitado al responsable 

del órgano del control interno a 29 actuaciones de comprobación, de las 

que 28 corresponden al Excmo. Cabildo Insular de La Palma y 1 al 

Consejo Insular de Aguas, a las que ha asistido, formalizadas en sus 

correspondientes actas de recepción. Como hecho más significativo se 

hace constar la existencia de un acta recepción de obra de carácter 

desfavorable en la que aún no se ha procedido a solventar las 

deficiencias. 

 

En el siguiente cuadro se ofrece información sobre los resultados 

obtenidos: 

 

 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

 
TIPOLOGÍA 

PRESTACIÓN 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

Favorable 
 
Favorable con 

observaciones 

Desfavorable 

OBRAS 20 18 1 1 

SUMINISTROS 8 8 0 0 

 

 O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS 
 

TIPOLOGÍA 

PRESTACIÓN 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

Favorable Favorable con 

observaciones 
Desfavorable 

OBRAS 1 1 0 0 

 

2. CONTROL FINANCIERO 

 

2.1. Actuaciones de control permanente no planificables 

(artículo 32.1.d RCIL): 

 

Se han emitido 96 informes de control permanente no 

planificables y asistido a 40 mesas de contratación. De los informes 

indicados, solo el relativo al presupuesto general manifiesta su 

aprobación fuera de los plazos legalmente establecidos para ello. 

 

Se relacionan a continuación: 

 

 Informe sobre el presupuesto general de la entidad local 

previo a su aprobación, conforme al art.168 del TRLRHL. 
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 Informe de los ajustes de crédito previstos en el art.21 del 

RD500/1990. 

 19 Informes de modificaciones presupuestarias por crédito 

extraordinario y suplemento de crédito de la entidad local, previsto 

en el art.177.2 del TRLRHL y en el art.37 del RD500/1990. 

 1 Informe de las modificaciones presupuestarias por crédito 

extraordinario y suplemento de crédito de los organismos autónomos, 

concretamente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, previsto en el 

art.177.3 del TRLRHL y en el art.37 del RD500/1990. 

 35 Informes sobre transferencia de créditos, conforme al 

art.179 del TRLRHL. 

 19 Informes sobre generación de créditos, conforme al 

art.181 del TRLRHL. 

 12 Informes sobre incorporación de remanentes de créditos, 

conforme al art. 21.4 del RD500/1990. 

 Informe sobre liquidación del presupuesto de la entidad 

local, requerido por el art.191.3 del TRLRHL. 

 2 Informes sobre liquidación de los presupuestos de los 

organismos autónomos, requerido por el artículo 192.2 del TRLRHL. 

 Informe resumen anual dirigido a la Intervención General de 

la Administración del Estado sobre los resultados de control interno 

respecto de la gestión económica de la entidad local en el ejercicio 

2019, previsto en el art.213 del TRLRHL y en el art.37 del RCIL. 

 Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el 

Presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados por 

el órgano interventor, así como un resumen de las principales 

anomalías en materia de ingresos, correspondiente al ejercicio 2019, 

previsto en el art.218.1 del TRLRHL. 

 Informe al Tribunal de Cuentas sobre las resoluciones y 

acuerdos adoptados por la presidencia de la entidad local y por el 

Pleno de la corporación contrarios a los reparos formulados, así como 

un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 

ingresos, previsto en el art.218.3 del TRLRHL. 

 Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad de la 

propia entidad y de sus organismos autónomos y entidades dependientes, 

en cuanto al presupuesto inicial y, en su caso, sus modificaciones, 

conforme al art.16.1. del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 

por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 

12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 

entidades locales (en adelante REP). 

 Informe de seguimiento del cumplimiento del periodo medio de 

pago a proveedores, conforme al art. 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(en adelante LOEPSF) 

 40 Asistencias de la intervención a las mesas de 
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contratación, conforme al art.326.5 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, así como al art.104 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Se desglosan en 30 asistencias a 

las mesas de contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y 10 

asistencias a las mesas de contratación del Consejo Insular de Aguas de 

La Palma. 

 

2.2. Actuaciones de control permanente planificables 

obligatorias (artículo 31.2 RCIL): 

 

Los informes de control permanente planificables obligatorios 

emitidos durante el ejercicio son los que se muestran a continuación: 

 

- La auditoría de sistemas sobre los ejercicios 2018 y 2019, 

para verificar que los correspondientes registros contables de facturas 

cumplen con las condiciones de funcionamiento previsto en la Ley 

25/2013 y la normativa de desarrollo y, en particular, que no quedan 

retenidas facturas presentadas en el punto general de entrada de 

facturas electrónicas, dirigidas a órganos o entidades de la 

respectiva entidad, en ninguna de las fases del proceso, establecida en 

el artículo 12.3 de la Ley 25/2013. 

 

Del informe emitido toma conocimiento el Pleno de este Excmo. 

Cabildo Insular en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 9 de abril de 

2021. 

 

2.3. Actuaciones de control permanente planificables no 

obligatorias (actuaciones seleccionables) (artículo 31.2 RCIL): 

 

Durante el ejercicio 2020 los informes de control permanente 

planificables no obligatorios emitidos se limitaron a actuaciones de 

autoría pública y control financiero de subvenciones que se exponen a 

continuación. 

 

2.4. Actuaciones de auditoría pública (artículo 29.3 RCIL): 

 

Los informes de auditoría pública emitidos durante el ejercicio 

son los que se muestran a continuación: 

 

 Auditoría de cuentas de la entidad mercantil SODEPAL, 

S.A.U., referida a los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 

 

Del informe emitido toma conocimiento el Pleno de este Excmo. 

Cabildo Insular en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 9 de abril de 

2021. 

 

2.5. Actuaciones de control financiero de las subvenciones y 

ayudas concedidas (artículo 3.5 RCIL): 
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Conforme se convenía en el Plan Anual de Control Financiero 

2020, con el fin de verificar que la concesión de subvenciones se 

adecua a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico y, 

asimismo, para promover una mayor visibilidad del control con el fin 

de trasladar a beneficiarios y entidades colaboradoras que su 

actuación se encuentra sometida a supervisión, se realizó la 

comprobación de las subvenciones nominativas que se distribuyeron 

entre distintas entidades privadas durante el ejercicio 2019, 

comprobando las justificaciones y documentos presentados. 

 

Del informe que contiene el resultado de las actuaciones de 

control financiero sobre los beneficiarios de subvenciones y ayudas 

concedidas, financiadas con cargo al Presupuesto General del ejercicio 

2020, toma conocimiento el Pleno de este Excmo. Cabildo Insular en 

Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 9 de abril de 2021. 

 

Para determinar las subvenciones objeto de control, se 

seleccionó una muestra atendiendo a lo siguiente: 

 

En el presupuesto del ejercicio 2019 se incluyeron 167 

subvenciones nominativas a entidades privadas por un importe total 

de 4,13 millones de euros. Para tener una visión global y de una 

importancia cuantitativamente relevante se realizó una primera 

selección donde se incluyeron todas las subvenciones superiores a 

40.000 euros, resultando una población de 30 elementos cuyo importe 

global asciende a 2,5 millones de euros. De forma aleatoria, teniendo 

en cuenta que deben ser subvenciones reiteradas en los presupuestos de 

los últimos ejercicios y que deben estar en proporción con el número 

de expedientes de esta naturaleza tramitados por cada servicio, se 

obtiene la muestra objeto del presente trabajo. Es decir, 11 

expedientes que en su conjunto suponen 1,1 millones de euros, lo que 

representa a más del 25% de los créditos destinados a financiar 

subvenciones nominativas destinadas a entidad privadas en el 

ejercicio 2019. 

 

Estos 11 expedientes objeto de control se relacionan a 

continuación: 

  

 Federación Insular de Caza (G-38902946). Aplicación 

presupuestaria 179.489.02 “Convenio Federación Insular de Caza- 

Colaboración en materia cinegética”. Su objeto consiste en aumentar 

las líneas de colaboración en materia cinegética, implicando 

directamente al colectivo de cazadores y a las distintas sociedades de 

cazadores que integran la Federación Insular en la gestión de la 

actividad cinegética. 

 

 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 

demencias de La Palma (AFA La Palma) (G-38559134): Aplicación 

presupuestaria 231.480.09 “Convenio AFA-La Palma. Atención integral a 
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personas con alzhéimer y demencias”. Su objeto consiste en desarrollar 

el proyecto “Servicios especializados y cercanos” en el año 2019, 

que pretende facilitar que las personas mayores con algún tipo de 

demencia puedan permanecer en su hogar, ofreciéndoles a ellos y a su 

entorno inmediato (familia, cuidadores no profesionales…) atención, 

apoyo, orientación, asesoramiento, etc., a través de Servicios de 

Atención Especializada, mejorando su calidad de vida. 

 

 Fundación Canaria para las personas con Sordera y sus 

familias (FUNCASOR) (G-38298766): Aplicación presupuestaria 231.480.14 

“Convenio FUNCASOR-La Palma. Atención integral a personas sordas”. Su 

objeto consiste en desarrollar el proyecto “VALORA” que contempla 

acciones para proporcionar, a las personas con discapacidad auditiva y 

a sus familias, los refuerzos necesarios para desarrollar una vida 

normalizada, atendiendo las necesidades de información, valoración y 

orientación, de atención y apoyo a la intervención de la logopedia. 

 

 Fundación Canaria Taburiente Especial (FUNCATAES) (G-

38957908): Aplicación presupuestaria 233.489.04 “Convenio Fundación 

Canaria Taburiente Especial Ctro. Ocupa. Taburiente gastos 

mantenimiento”. Su objeto consiste en la cooperación para la gestión 

de las 34 plazas autorizadas y de ámbito insular en el centro 

ocupacional “Taburiente” para personas en situación de dependencia que 

gestiona la FUNCATAES. 

 

 Fundación Canaria “Isonorte” (G-38490785): Aplicación 

presupuestaria 

233.489.06 “Convenio Fundación Isonorte Ctro. Ocupa. La Tisera 

gastos mantenimiento”. Su objeto consiste en la cooperación para la 

gestión de las 

28 plazas autorizadas y de ámbito insular en el centro 

ocupacional “La Tisera” para personas en situación de dependencia que 

gestiona la Fundación Canaria Isonorte. 

 

 Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de 

Toxicomanías (G-38230736): Aplicación presupuestaria 313.489.00 “Asoc. 

Palmera Tratamiento y Prevención Toxicomanía”. Su objeto consiste en 

desarrollar el proyecto “Aula de Salud” que contempla acciones para 

prevenir y tratar los problemas de drogodependencia en el ámbito 

escolar en la isla de La Palma durante el año 2019. 

 

 Sociedad La   Cosmológica   (G-38059309):   Aplicación   

presupuestaria 332.489.00 “La Cosmológica aportación gastos 

funcionamiento”. Su objeto consiste en colaborar económicamente con 

los gastos corrientes y de personal derivados del funcionamiento de 

la Sociedad La Cosmológica. 

 

 Asociación Cultural Amigos Palmeros de la Ópera (G-38853552): 
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Aplicación presupuestaria 335/48900 “Subv. Acapo Ciclo Música de 

Cámara “Jerónimo Saavedra Acevedo”. Su objeto consiste en colaborar 

económicamente con la organización y celebración del VIII Ciclo de 

Música de Cámara “Jerónimo Saavedra Acevedo 2019”. 

 

 Federación Insular de Lucha Canaria La Palma (G-38853701): 

Aplicación presupuestaria 341.489.09 “Convenio Federación Insular 

Lucha Canaria promoción y tecnificación”. Su objeto consiste en 

desarrollar determinadas actuaciones durante el año 2019 para 

promover la tecnificación de la modalidad deportiva de la Lucha 

Canaria. Concretamente, desarrollar la promoción de la modalidad de 

Lucha Canaria incluida en el Plan Insular de Deportes dentro de la 

línea de actuación “Promoción Deportiva Básica”; realizar la formación 

de los cuadros técnicos y deportivos incluida en el Plan Insular de 

Deportes dentro de la línea de actuación “Formación deportiva”; 

Organizar y coordinar campeonatos, torneos y otros eventos 

relacionados; así como ejecutar el programa “La Lucha Canaria en 

los Centros Escolares de La Palma” incluida en el Plan Insular de 

Deportes dentro de la línea de actuación “Deportes Autóctonos y 

Tradicionales Canarios”. 

 

 Federación Canaria de Ajedrez (G-35333699): Aplicación 

presupuestaria 341/48950 “Convenio Federación Ajedrez promoción y 

tecnificación”. Su objeto consiste en desarrollar determinadas 

actuaciones durante el año 2019 para promover la tecnificación de la 

modalidad deportiva del Ajedrez. Concretamente, desarrollar la 

promoción de la modalidad de Ajedrez incluida en el Plan Insular de 

Deportes dentro de la línea de actuación “Promoción Deportiva Básica”; 

realizar la formación de los cuadros técnicos y deportivos incluida en 

el Plan Insular de Deportes dentro de la línea de actuación “Formación 

deportiva”; así como organizar y coordinar un torneo internacional de 

ajedrez y diferentes torneos a nivel insular incluidos en el Plan 

Insular de Deportes dentro de la línea de actuación denominada 

“Eventos Deportivos”. 

 

 Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma ADER (G-

38282620): Aplicación presupuestaria: “Subvención ADER gastos de 

funcionamiento”. Su objeto consiste en el fomento del desarrollo 

integral y sostenible de las zonas rurales de la isla de La Palma, 

colaborando económicamente con los gastos corrientes que se deriven 

de las actividades necesarias para la consecución de los fines que le 

son propios. 

 

II.2 MEDIOS DISPONIBLES 

 

Tal y como ya se hizo constar en el Informe Resumen de Control 

Interno ejercicio 2019 “Se considera que durante el ejercicio 2019 

esta intervención no ha dispuesto de los medios personales 

necesarios y suficientes para desarrollar un modelo de control eficaz 

en términos que establece el mencionado artículo 4 del RD424/2017. En 
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particular, el control financiero no se ha podido planificar y 

desarrollar con la intensidad y alcance adecuados como consecuencia de 

la limitación de capacidad para su ejecución. Además, los organismos 

autónomos, tanto el Consejo Insular de Aguas como la Escuela Insular de 

Música, solo cuentan con una intervención delegada en una persona 

para cada uno de ellos, sin personal administrativo de apoyo. Cabe 

mencionar que durante la mayor parte del ejercicio, debido a una baja 

laboral, la intervención de la Escuela Insular de Música fue asumida 

por el órgano interventor directamente”. 

 

Dicha situación se mantuvo en el ejercicio 2020, durante el cual 

también se produjeron incidencias en el puesto de técnico de 

administración general adscrito al Servico de Fiscalización que no 

estuvo cubierto la mayor parte del tiempo. Asimismo, no se dispuso de 

un Servicio de Control Financiero que planificase y desarrollase el 

control en los términos requeridos por el RCIL. 

 

Ello implica que, para poder realizar las actuaciones de 

control financiero en el ejercicio 2021, se preveía necesaria la 

dotación de personal en la Intervención con la incorporación de un/a 

Jefe de Servicio de Control Financiero, un/a Técnico de 

Administración General, así como un/a Auxiliar de Administración 

General. 

 

Por otra parte, con respecto a la colaboración en las actuaciones 

de auditoría pública, a los efectos de lo previsto en los artículos 4.3 

y 34.1 del RCIL se hace constar que: 

 

 Para la realización de las actuaciones de control 

financiero relativas al ejercicio 2020, existía consignación 

presupuestaria para la contratación de firmas privadas de auditoría, 

por un importe anual de 25.000 €. 

 

 En consecuencia, con las limitaciones de medios 

disponibles, no se han podido realizar las siguientes actuaciones de 

control para desarrollar el modelo de control eficaz al que hace 

referencia el artículo 4.3 del RCIL: 

 

 El informe de evaluación del cumplimiento de la normativa en 

materia de morosidad, previsto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013. 

 La auditoría de sistemas del Consorcio de Servicios de La 

Palma sobre los ejercicios 2018 y 2019, establecida en el artículo 12.3 

de la Ley 25/2013. 

 

 La verificación de la existencia de obligaciones derivadas de 

gastos realizados o bienes y servicios recibidos sin imputación 

presupuestaria (cuenta 413). 
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 La realización de la auditoría sobre las cuentas anuales de 

los organismos autónomos locales y el consorcio adscrito al Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, cuyo ejercicio contable se cierre a partir 

de1 1 de enero de 2019, requerida en el art.29.3.4 del RCIL, en 

concordancia con la disposición transitoria única. 

 

 Control de los anticipos de caja fija y órdenes de pago a 

justificar que se preveía como actuaciones seleccionadas sobre la base 

de un análisis de riesgo en el Plan Anual de Control Financiero 2020. 

 

 La realización de auditorías sobre las cuentas anuales de las 

fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de 

auditarse incluidas en el plan anual de auditorías, contenidas en el 

Plan Anual de Control Financiero 2020. 

 

 Auditorías de cumplimiento y operativas respecto a las 

sociedades mercantiles dependientes del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, contenidas en el Plan Anual de Control Financiero 2020. 

 

 Verificación del cumplimiento de la normativa en materia de 

morosidad en materia de morosidad sobre las entidades del sector 

público local no sometidas a control permanente, contenidas en el Plan 

Anual de Control Financiero 2020. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

III.1 CONCLUSIONES 

 

Del análisis de las actuaciones de control realizadas a lo 

largo del ejercicio 2020, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

1. FUNCIÓN INTERVENTORA 

 

 En materia de contratación destaca especialmente la elevada 

incidencia de fraccionamiento del objeto contractual y la ausencia de 

los procesos legalmente establecidos, además del abuso del contrato 

menor. La mayoría de estas cuestiones derivan de la deficiente 

planificación de la actividad contractual. En este sentido se recuerda 

que el Tribunal de Cuentas en su informe nº 1272, de 22 de marzo de 

2018, insta a los poderes adjudicadores a “Extremar el rigor en las 

fases de planificación previas a la contratación, para evitar 

urgencias innecesarias en la tramitación de los procedimientos y 

periodos sin cobertura de prestaciones. Esta problemática también se 

evidencia con la tramitación de expedientes de “reconocimientos 

extrajudiciales de crédito” en el que uno de ellos presenta una cuantía 

muy significativa. 

 

�    Se ha puesto de manifiesto la problemática derivada de la 

ausencia de una oficina de supervisión de proyectos, dotada de personal 
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con los perfiles técnicos adecuados, que garantice la viabilidad 

técnica y material de los proyectos de obra que después pasarán a 

trámite de licitación. 

 

�    Asimismo, se destaca la falta de controles en la fase de 

ejecución de los contratos, que verifique el adecuado cumplimiento de 

los plazos y condiciones de ejecución fijados contractualmente, la 

detección de irregularidades en la ejecución y que se ponga en práctica 

la incoación de expedientes de imposición de penalidades previstos en 

los pliegos de clausulas administrativas para corregir las deficiencias 

detectadas. 

 

 Se constata la necesidad de depuración y regularización de 

los bienes de titularidad insular y su correspondiente plasmación en el 

Inventario de Bienes. 

 

 Sobre los expedientes de subvenciones se detectan 

deficiencias en su tramitación derivadas en gran parte de la falta de 

implantación generalizada del módulo de gestión correspondiente, que 

aporte la debida homogeneización en su tramitación, a la vez que se 

faciliten las labores de control. Se detecta un elevado número de 

subvenciones concedidas a justificar, por lo que sería necesario 

incrementar las tareas de seguimiento a realizar por los distintos 

servicios administrativos sobre los plazos para la justificación, 

presentación y comprobación de la documentación justificativa, todo 

ello para evitar futuros expedientes de reintegro extemporáneos o 

incluso la percepción indebida de ayudas públicas. Asimismo, sería 

aconsejable incrementar las actuaciones de control permanente 

planificable para asegurar adecuadamente la regularidad de las mismas. 

 

 En los expedientes instruidos para materializar las 

aportaciones a los entes dependientes del Cabildo de La Palma se 

observa que no se han determinado los criterios objetivos a que 

obedecen y la finalidad que se persigue con las mismas, deficiencias 

estas que se repiten anualidad tras anualidad. 

 

2. CONTROL PERMANENTE 

 

2.1 Control permanente no planificable. 

 

Desde el punto de vista de las actuaciones no planificables de 

control permanente se observa como más destacable el elevado número de 

expedientes relativos a modificaciones presupuestarias, en sus 

distintas modalidades, que se han tramitado durante el ejercicio. Esta 

práctica supone una ineficiente utilización de los recursos 

disponibles, que pone en evidencia falta de planificación en las 

actuaciones a desarrollar y ocasiona, además del colapso de la 

Oficina Presupuestaria encargada de su tramitación (en el ejercicio 

2020 se tramitaron una media de 7,16 expedientes de modificaciones de 
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crédito cada mes), que se incrementen las posibilidades de error en 

los expedientes, asignando recursos sin el amparo de la 

correspondiente norma presupuestaria. 

 

2.2 Control permanente planificable obligatorio. 

 

- Auditoría de sistemas del Registro Contable de Facturas 

sobre los ejercicios 2018 y 2019. 

 

En términos generales, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

1. Durante el desarrollo del trabajo, se pone de manifiesto la 

ausencia de interlocución técnica y falta de documentación de soporte 

que permitan: garantizar la seguridad del Registro Contable de 

Facturas, comprobar si se dispone de un análisis de riesgos y el nivel 

de categorización de los sistemas de información involucrados en el 

proceso de facturación electrónica, así como el cumplimiento de la 

regulación en materia de protección de datos. 

 

2. No se dispone de una política de seguridad del organismo que 

tenga atribuida la función de contabilidad. 

 

3. Con respecto a la tramitación de las facturas presentadas en 

papel, se advierte la falta de cumplimentación de los campos previstos 

como preceptivos en cada registro por la normativa vigente y la 

presentación en formato papel de facturas que deben presentarse 

electrónicamente por la entidades obligadas en el artículo 4 de la 

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, con un importe superior a 5.000 

euros. Concretamente, las facturas susceptibles de incumplimiento de la 

obligatoriedad de facturación electrónica se corresponden casi en su 

totalidad a facturas presentadas por proveedores internacionales, lo 

que a su vez implica que sea el Servicio de Turismo la unidad 

administrativa que recibe un mayor volumen de facturas en papel 

susceptibles de incumplir la normativa. 

 

4. Existen facturas en el Punto General de Entrada de Facturas 

electrónicas (FACe) sobre las que el proveedor realizó una solicitud de 

anulación en el RCF que fue rechazada por haber sido pagada, por no 

estar anotada, por no pertenecer a esta administración o por estar 

duplicadas las solicitudes; por lo que se evidencia una debilidad del 

sistema al comunicar el rechazo de dichas anulaciones al FACe. 

 

5. Se localiza un gran volumen de secuencias de estado diferentes 

en la tramitación de facturas, siendo necesario que se efectúe la 

estandarización al objeto de seguir una secuencia temporal coherente. 

A este respecto, se ha constatado que gran parte de las facturas 

pagadas no presentan el estado “conformado”, lo que evidencia que la 

conformidad de las mismas mediante la firma del Jefe de Servicio o 

responsable del contrato no implica un cambio de estado en la 

secuencia seguida en su tramitación. 
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6. En virtud de lo dispuesto en el art.10 de la Ley 25/2013, 

durante los ejercicios 2018 y 2019 no se emitieron los listados 

trimestrales con las facturas pendientes de reconocimiento de 

obligación con el detalle del tiempo que llevan en dicha situación. 

 

2.3 Control permanente planificable no obligatorio 

 

Los informes de control permanente planificable no obligatorios 

emitidos, se limitaron a actuaciones de auditoría pública y control 

financiero de subvenciones, cuyas conclusiones se enumeración a 

continuación: 

 

3. AUDITORÍA PÚBLICA 

 

 Auditoría de cuentas de la entidad mercantil SODEPAL, 

S.A.U. 

 

Se realiza la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de 

SODEPAL, S.A.U. correspondientes a los ejercicios 2017,2018 y 2019, que 

comprenden el balance abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias 

abreviada, y la memoria abreviada. 

 

En la totalidad de los ejercicios objeto de auditoría, la 

opinión emitida por el auditor y asumida por la intervención es 

favorable con salvedades, puesto que las cuentas anuales abreviadas 

reflejan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad, así como de 

sus resultados, de conformidad con el marco normativo de información 

financiera. 

 

Ahora bien, resulta necesario destacar que la Sociedad se 

encuentra en causa de disolución, como consecuencia de las pérdidas 

acumuladas que han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad 

inferior a la mitad del capital social. Esto indica que existe una 

incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre 

la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en 

funcionamiento. 

 

Por otra parte, se producen defectos al contabilizar el saldo 

de clientes considerados como incobrables o de difícil cobro. Ello 

da lugar a que las pérdidas del ejercicio deban ajustarse, 

incrementándose en 2017 y 2019, pero reduciéndose en 2018, mientras 

que el epígrafe deudores comerciales y otras cuentas a cobrar del 

balance y el patrimonio neto deben reducirse en los tres ejercicios. 

 

Concurre como factor común en los tres ejercicios, la falta de 

recepción de la documentación relativa al análisis sobre la ocurrencia, 

integridad y exactitud de los gastos registrados en las partidas de 

aprovisionamiento y otros gastos de explotación de la cuenta de 

pérdidas y ganancias abreviada, lo que impide determinar si las 
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transacciones y hechos registrados en dichas partidas han ocurrido y 

corresponden a la entidad, si se han registrado en su totalidad y si 

las cantidades se han registrado adecuadamente. 

 

Los informes de auditoría correspondientes a 2018 y 2019 

hacen constar la falta de obtención de evidencia sobre la rentabilidad 

económico- comercial de los proyectos de desarrollo incluidos en el 

epígrafe de inmovilizado intangible, lo que impide determinar la 

posible necesidad de realizar ajustes al resultado del ejercicio. 

 

Por último, merece señalar que se excede reiteradamente el 

plazo legal de pago establecido en la normativa reguladora de 

aplicación a entidades pertenecientes al sector público, 

incrementándose además un 58% en el periodo estudiado, siendo este 

de 86 días en 2017, 70 días en 2018 y 136 días en 2019. 

 

4. CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES 

 

Del análisis de las subvenciones nominativas que se distribuyeron 

entre distintas entidades privadas durante el ejercicio 2019, se ha 

obtenido evidencia cierta y adecuada de que el objeto se ha cumplido, 

es decir, el fin que motivó la concesión fue logrado de forma 

satisfactoria. Asimismo, el cumplimiento de las obligaciones por parte 

de los beneficiarios puede considerarse, en términos generales, 

satisfactorio, sin perjuicio de las incidencias de cada caso concreto. 

 

Conviene destacar el alto porcentaje de plena justificación del 

importe 1.202.168,25 euros analizado, puesto que de los once 

beneficiarios auditados, se propone para proceder a su reintegro un 

7,09%, que se concentra casi en su totalidad en un único beneficiario 

y, consecuentemente, de obviarlo, la cantidad que se propondría para 

su reintegro consistiría en 7.969,14 euros, constituyendo 

aproximadamente un 0,66% del importe examinado. 

 

Ahora bien, en los expedientes analizados concurren diferentes 

deficiencias en la justificación, que motivan la propuesta de reintegro 

que concluye cada informe de control financiero. Estas pueden 

clasificarse en tres tipos: 

 Presentación de facturas que corresponden a gastos 

realizados fuera del periodo elegible. 

 

El supuesto más frecuente se produce cuando se subvencionan las 

primas de seguro. Cuando las bases reguladoras de la subvención 

establecen el año natural como periodo elegible, los beneficiarios 

presentan facturas pagadas en el año en cuestión, pero cuyo devengo 

comienza desde el año inmediatamente anterior. En estos supuestos, se 

debe imputar el importe proporcional que corresponde al periodo 

elegible. 
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 Presentación de facturas que corresponden a conceptos no 

subvencionables. 

 

Se manifiesta, entre otros supuestos, cuando los beneficiarios 

incluyen el IGIC de las facturas como gasto subvencionable. En estos 

supuestos, y previa comprobación de la correspondiente contabilidad, se 

constata que el IGIC soportado se deduce del repercutido, siendo 

recuperable para el beneficiario y, consecuentemente, no subvencionable 

conforme al art. 31.8 de la LGS. 

 

 Correcta justificación del gasto realizado frente a la 

deficiente justificación del pago. 

 

Entre otros supuestos, se utiliza una única transferencia como 

medio de pago de un conjunto de facturas, ello implica que no se pueda 

ratificar el pago concreto que corresponde a cada gasto. 

 

III.2 RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones que se creen pertinentes para resolver las 

deficiencias detectadas y/o para introducir mejoras en la gestión, a 

través de actuaciones concretas a adoptar por el propio gestor del 

expediente o actuación controlada, son las siguientes: 

 

1. FUNCIÓN INTERVENTORA 

 

- Se recomienda intensificar las labores de planificación 

contractual con carácter previo o simultáneo a la elaboración de los 

correspondientes presupuestos, al ser este el mecanismo que condiciona 

y favorece la buena gestión futura de los recursos públicos. 

 

- Se recomienda limitar la utilización de los contratos menores, 
sólo para atender necesidades puntuales y esporádicas no recurrentes, 

acudiendo en su caso, al procedimiento de licitación abierto ordinario, 

simplificado o simplificado reducido, o en su caso, negociado sin 

publicidad, a efectos de no incumplir los artículos 29, 99 y 118 de la 

LCSP. 

- Se recomienda que los informes económico-financieros que 

acompañan los expedientes de inversión se realicen de forma más 

exhaustiva y pormenorizada, incluyendo su rentabilidad futura, con el 

objetivo de no comprometer la solvencia económica de esta Corporación. 

 

Asimismo, en el supuesto de inversiones destinadas a otras 

entidades, se recomienda incluir valoración económico-financiera y su 

incidencia futura en la sostenibilidad de la entidad de destino. 

 

- Se recomienda la implantación de una oficina de supervisión de 

proyectos, dotada con el personal técnico con perfil idóneo a las 

labores a desarrollar. 
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- Se recomienda estandarizar la función de intervención material 

de la inversión desarrollada por el órgano interventor a través de la 

elaboración de la oportuna instrucción, para dotarla de mayor agilidad 

y unificar las pautas de tramitación. 

 

- Se deberá incrementar y perfeccionar la función interventora 

sobre las actuaciones derivadas del Capítulo I del Presupuesto de 

Gastos, con la consiguiente asignación de recursos personales y 

materiales (puesta en funcionamiento del módulo de control interno). 

 

- Se recomienda continuar con la depuración y mejora del 

Inventario de Bienes de la Corporación. 

 

- Se recomienda la implantación generalizada en todos los 

servicios administrativos del módulo de gestión de subvenciones para 

conseguir la adecuada homogenización en su tramitación y facilitar su 

seguimiento y control. 

 

- Se recomienda que en los expedientes de subvención nominativa 

se incluya justificación adecuada del interés público que conllevan, 

así como proceder a su estudio pormenorizado para determinar cuáles de 

ellas deben tramitarse por el procedimiento ordinario de concurrencia 

competitiva, toda vez que la subvención nominativa debe ser la 

excepción y no la regla para su otorgamiento de ayudas públicas. 

 

2. CONTROL PERMANENTE 

 

2.1 Control permanente no planificable. 

 

- Se recomienda que se racionalice la tramitación de los 

expedientes de modificaciones presupuestarias, agrupándolos por tipos 

y con tramitación unificada mensual o trimestral, todo ello de 

conformidad con las instrucciones que para una mejor gestión elabore 

la Oficina Presupuestaria. 

 

- Se recomienda que se depuren las razones que dan lugar a 

expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por unas 

cantidades tan significativas, corrigiendo las desviaciones existentes 

en cada uno de los servicios administrativos e implementando las 

exigencias legales vigentes en su tramitación. 

 

2.2 Control permanente planificable obligatorio. 

 

A raíz de las debilidades detectadas tras la auditoría de 

sistemas del Registro Contable de Facturas sobre los ejercicios 2018 y 

2019, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. Resulta imperiosa la determinación de un interlocutor 

técnico por parte del proveedor del software utilizado, de modo que 
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suministre la información necesaria para realizar la auditoría de 

sistemas con todas las garantías requeridas preceptivamente. 

Actualmente, el   contacto mantenido por esta administración se limita 

a personal de mantenimiento cuyas funciones se limitan a resolver 

incidencias puntuales. 

 

2. Se recomienda desarrollar una política de seguridad del 

organismo que tiene atribuida la función de contabilidad. 

 

3. Asimismo, parece necesario establecer controles que obliguen 

a cumplimentar en el RCF los campos previstos como preceptivos en cada 

registro por la normativa vigente, así como establecer mecanismos 

automáticos que alerten la admisión de facturas en papel emitidas por 

entidades obligadas a la presentación de facturas electrónicas. 

 

4. Además, se debería disponer de mecanismos que permitan 

tramitar adecuadamente todas las solicitudes de anulación presentadas 

en FACe. 

 

5. Por otra parte, resulta conveniente llevar a cabo la 

estandarización de los flujos de estado, de modo que guarden una 

secuencia temporal coherente respecto a su tramitación. 

 

6. Finalmente, Resulta imprescindible la emisión de los 

listados sobre facturas pendientes de reconocimiento de obligación, 

señalando el tiempo que llevan en dicha situación, con la 

periodicidad preceptivamente establecida en el art.10 de la Ley 

25/2013. 

 

2.3 Control permanente planificable no obligatorio. 

 

Los informes de control permanente planificable no obligatorios 

emitidos, se limitaron a actuaciones de auditoría pública y control 

financiero de subvenciones, cuyas recomendaciones se enumeración a 

continuación: 

 

3. AUDITORÍA PÚBLICA 

 

 Auditoría de cuentas de la entidad mercantil SODEPAL, 

S.A.U. 

En primer lugar, en cuanto a que la Sociedad se encuentra en causa de 

disolución, se advierte que los administradores son responsables de la 

valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando las cuestiones relacionadas con 

la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de 

empresa en funcionamiento excepto si la administradora única tiene la 

intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no 

exista otra alternativa realista. 

 

1. Con respecto a la formación de las cuentas anuales, se 

deberá prestar mayor atención a su elaboración, para que esta sea 
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completa y presente el menor número de errores posible, evitando 

defectos de contabilización reiterados, especialmente en relación con 

el saldo de clientes considerados como incobrables o de difícil 

cobro. 

 

2. Con respecto a la falta de recepción de documentación y de 

obtención de evidencia, resulta imprescindible que las cuentas anuales 

y la documentación que sirve de soporte y antecedente, se encuentre 

debidamente ordenada, integrada y a disposición del auditor, de modo 

que sea posible su verificación y permita incrementar la seguridad 

razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrección 

material, debido a fraude o error. 

 

3. Por último, en cuanto a la superación del plazo máximo legal 

de pago establecido, se destaca que este incumplimiento no afecta 

exclusivamente a la sociedad mercantil, sino que se traslada al Periodo 

Medio de Pago Global de la entidad local reflejando el tiempo que 

tardan todas las entidades incluidas en el art.2 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. Así con todo, se recomienda mejorar la planificación de la 

contratación, evitando situaciones de inexistencia o insuficiencia de 

crédito para atender las necesidades de gasto, así como establecer un 

sistema de seguimiento y control de las facturas con el fin de que 

sean tramitadas con la celeridad preceptivamente establecida. 

 

4. CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES 

 

De las debilidades detectadas tras el análisis de las 

subvenciones nominativas que se distribuyeron entre distintas entidades 

privadas durante el ejercicio 2019, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Presentación de facturas que corresponden a gastos 

realizados fuera del periodo elegible. 

 

Los gastos subvencionables deben realizarse en el plazo 

establecido o, cuando no se haya establecido un plazo concreto, antes 

de que finalice el año natural en que se hubiera concedido la 

subvención. Parece necesario, por tanto, hacer mención expresa del 

principio de devengo en las bases reguladoras de la subvención. Este se 

contiene en la norma tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, 

por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública. Según 

este principio “Las transacciones y otros hechos económicos deberán 

reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que 

los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la 

corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Los elementos 

reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, 

patrimonio neto, ingresos y gastos”. 
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De este modo, parece conveniente expresar que será el gasto el 

que deberá ocurrir en el plazo establecido, con independencia de la 

fecha de su pago. Si bien el pago deberá efectuarse con anterioridad a 

la finalización del periodo de justificación, salvo disposición 

expresa en contrario en las bases reguladoras. 

 

2. Presentación de facturas que corresponden a conceptos no 

subvencionables. 

 

Aunque con carácter general las bases reguladoras de las 

subvenciones concedidas por esta administración contienen una relación 

detallada de los conceptos subvencionables, en ocasiones se incluyen 

en las cuentas justificativas presentadas por los beneficiarios 

determinados gastos no permitidos. 

 

En este sentido, sería recomendable que cada servicio gestor 

analizara aquellas subvenciones que se convoquen con periodicidad 

anual, con el fin de detectar aquellos conceptos no subvencionables se 

incluyen con mayor frecuencia en las cuentas justificativas, para 

finalmente establecer en las bases reguladoras las correspondientes 

aclaraciones. 

 

Además, podría resultar beneficioso incluir una mención expresa 

del art.31 de la LGS indicando los apartados 7 y 8, según los cuales: 

 

“7. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o 

financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales 

para la realización del proyecto subvencionado y los de administración 

específicos son subvencionables si están directamente relacionados con 

la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada 

preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se prevea en las 

bases reguladoras. Con carácter excepcional, los gastos de garantía 

bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la normativa 

reguladora de la subvención. 

 

En ningún caso serán gastos subvencionables: 

 

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

c) Los gastos de procedimientos judiciales. 

 

8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario 

de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran 

gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 

susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales 

sobre la renta”. 

 

3. Correcta justificación del gasto realizado frente a la 

deficiente justificación del pago. 
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Frecuentemente, se realizan pagos únicos que comprenden varias 

facturas. Si bien el importe total del cargo en cuenta puede coincidir 

con la suma del importe de cada factura relacionada, ello no constituye 

evidencia suficiente para considerar que dicho pago corresponde de 

manera indubitada al gasto realizado. Sería aconsejable que aquellos 

pagos únicos que comprenden varias facturas, identifiquen las facturas 

a las que corresponde o, en su defecto, que se disponga de un desglose 

contable adecuado que garantice la veracidad de los datos suministrados 

en la cuenta justificativa. 

 

IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 

CORRECCIÓN A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN 

 

Dada la fecha de elaboración del presente informe y su emisión 

simultánea con el informe resumen anual de control interno del 

ejercicio 2021, las deficiencias detectadas que a juicio del órgano 

interventor requieren de la adopción de medidas de corrección se 

incluirán en el apartado correspondiente del informe resumen del 

ejercicio 2021. 

V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

En este apartado se hace una valoración del Plan de acción 

elaborado por el Presidente de la corporación, previsto en el artículo 

38 del RCIL, en los términos establecidos por la IGAE. 

 

En sesión ordinaria del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, de fecha 6 de noviembre de 2020, el Plan de Acción 2020 se 

somete a consideración del Pleno para subsanar las debilidades, 

deficiencias, errores e incumplimientos puestos de manifiesto en el 

informe resumen del año 2018, realizado por la Intervención con fecha 

de 6 de julio de 2020. 

 

En el Plan de Acción se han incluido las medidas correctoras, su 

plazo de ejecución, así como los responsables de corregir las 

deficiencias. Estas se agrupan en los cinco objetivos concretos que se 

relacionan: 

1. Aprobación e implantación del sistema de fiscalización 

previa limitada de requisitos básicos. 

 

2. Homogeneizar la tramitación de los expedientes de 

subvenciones. 

 

3. Alcanzar la regularización de aquellas contrataciones en 

que se han detectado algunas irregularidades. 

 

4. Normalizar la tramitación de los expedientes de 

modificación presupuestaria con objeto de mejorar su tramitación y 

gestión. 
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5. Mejorar la gestión de los bienes patrimoniales valorando el 

incremento de la dotación de personal en la unidad administrativa. 

 

A continuación, se analiza el estado de implantación y 

efectividad de cada una de las medidas planteadas, debiendo considerar 

lo siguiente: 

 Estado de implantación: podrá encontrarse implementada, no 

implementada o en proceso de implementación. 

 Efectividad: podrá encontrarse confirmada, cuando hubiera 

producido una mejora en la debilidad detectada; o pendiente de 

confirmación, cuando no exista evidencia de que hubiera producido una 

mejora en la debilidad detectada. 

 

 
 

MEDIDA A 

ADOPTAR 

PLAZO 

PREVISTO 

EN EL 

PLAN DE 

ACCIÓN 

 
 

RESPONSABLE 

 
 

IMPLANTACIÓN 

 
 

EFECTIVIDAD 

Aprobación e implantación del sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos 

Aprobación e  
-Miembro 

corporativa 

delegada 

de 

Hacienda y 

RRHH 

-Servicio de 

Intervención 

  

implantación    

del sistema de    

fiscalización 

limitada de 

31/12/2020 Implementada Confirmada 

requisitos    

básicos 
   

Homogeneizar la tramitación de los expedientes de subvenciones 

Implantación plena 

del módulo 

específico de 

gestión de 

subvenciones 

 
 
 

31/12/2021 

-Impulso desde 

el Servicio de 

Organización 

-Aplicación 

por todos los 

Servicios 

 
 

En proceso de 

implementación 

 
 
 

Confirmada 

Alcanzar la regularización de aquellas contrataciones en que se han detectado algunas 

irregularidades 

 

Constituir una 

Comisión Técnica 

de Trabajo 

 
 
 

31/03/2021 

-Servicio de 

Contratación de 

Obras 

-Servicio de 

Contratación de 

Servicios y 

Suministros 

 
 
 

No implementada 

 
 

Pendiente de 

confirmación 
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Reforzar la dotación 

de plazas y puestos 

de trabajo, en 

plantilla y RPT 2021, 

en los Servicios de 

Contratación 

Obras/Servicios y 

Suministros, o 

mediante 

contratación 

temporal 

 
 
 
 
 
 

31/12/2021 

-Miembro 

corporativ

a delegada 

de 

Hacienda 

y RRHH 

-Servicio de 

RRHH 

-Servicio de 

Contratación de 

Obras 

-Servicio de 

Contratación de 

Servicios y 

Suministros 

 
 
 
 
 
 

Implementada 

 
 
 
 
 
 

Pendiente de 

confirmación 

 
 

Implantación de 

mejoras en la 

tramitación 

electrónica de 

contratos menores 

 
 
 
 

31/06/2021 

-Servicio de 

Nuevas 

Tecnologías 

-Servicio de 

Contratación de 

Obras 

-Servicio de 

Contratación de 

Servicios y 

Suministros 

 
 
 
 

Implementada 

 
 
 
 

Confirmada 

Normalizar la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria con objeto de 

mejorar su tramitación y gestión 

 
Redacción de la 

Instrucción sobre la 

tramitación de 

modificaciones 

presupuestarias 

 
 
 

30/06/2021 

-Miembro 

corporativ

a delegada 

de 

Hacienda 

y RRHH 

-Servicio de 

Oficina 

Presupuestaria 

 
 
 

No implementada 

 
 
 

Pendiente de 

confirmación 

Implantar la 

tramitación 

electrónica de los 

expedientes de 

modificaciones 

presupuestarias 

 
 
 

30/09/2021 

-Miembro 

corporativ

a delegada 

de 

Hacienda 

y RRHH 

-Servicio de 

Oficina 

Presupuestaria 

 
 
 

Implementada 

 
 
 

Confirmada 

Mejorar la gestión de los bienes patrimoniales valorando el incremento de la dotación de personal en 

la unidad administrativa. 



 

 
 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 8 DE ABRIL DE 2022………Página 102 de 225 

 

Valoración del 

incremento de la 

dotación de 

personal en el 

Servicio de 

Patrimonio 

 
 
 

30/06/2021 

-Miembro 

corporativa 

delegada 

de 

Hacienda y 

RRHH 
-Servicio de 
Patrimonio 

 
 

En proceso de 

implementación 

 
 

Pendiente de 

confirmación 

 

Con carácter general, las medidas correctoras incluidas en el 

Plan de Acción pueden considerarse adecuadas para solventar las 

deficiencias puestas de manifiesto en el informe resumen del ejercicio 

2018. 

 

No obstante, conviene realizar las siguientes apreciaciones: 

 

 En cuanto a la implantación plena del módulo específico de 

gestión de subvenciones. Se comenzó en junio de 2021 con su 

implantación en el Servicio de Empleo, gestionando la subvención para 

la compensación a las empresas de gastos por pérdidas económicas 

ocasionadas por el impacto del Covid-19 en la isla de La Palma. Sin 

embargo, la incorporación de su utilización por los diferentes 

Servicios supone que se realicen continuamente actuaciones de 

depuración del proceso que permitan alcanzar una mayor eficacia. 

 

 En cuanto a la valoración del incremento de la dotación de 

personal en el Servicio de Patrimonio. Se ha dotado al Servicio de una 

nueva plaza de Técnico de Administración General a través de la 

Relación de Puestos de Trabajo de 2022 pero, debido a limitaciones de 

espacio en la sede del Servicio de Patrimonio, en tanto no se realicen 

obras para ampliarlo o se ofrezca una alternativa de ubicación, no se 

ha podido dar cobertura al nuevo puesto con carácter inmediato por la 

imposibilidad de ubicarlo físicamente. Ahora bien, se han incorporado 

dos personas provenientes del Programa de Nuevas Oportunidades de 

Empleo (NOE), que han permitido avanzar en los trabajos orientados a 

aprobar el Inventario General de Bienes Inmuebles en 2022. 

 

 En cuanto a la falta de implementación de determinadas 

medidas. Se encuentra su motivación en diferentes circunstancias, como 

es el efecto que la crisis sanitaria ha causado sobre la suspensión de 

plazos y la reorganización de procedimientos, produciéndose un cambio 

en la priorización de objetivos de la administración y que, junto con 

la novedad del RCIL y del Plan de Acción, ha demorado su aplicación con 

los medios humanos y materiales disponibles. 

 
No suscitando debate el asunto, los miembros corporativos 

presentes toman conocimiento del Resumen Anual de los Resultados de las 

Actuaciones de Control Interno relativo al ejercicio 2020, de este 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
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ASUNTO Nº 12.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME RESUMEN ANUAL DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL EJERCICIO 

2021. 

 

Se da cuenta por la Presidencia del Resumen Anual de los 

Resultados de las Actuaciones de Control Interno relativo al ejercicio 

2021, suscrito por la Intervención Acctal. de Fondos, de este Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, y cuyo tenor literal es el siguiente:  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1 RÉGIMEN DE CONTROL 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 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 

(RCIL), el órgano interventor debe elaborar, con carácter anual y con 

ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de 

los resultados del control interno que señala el artículo 213 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 informe resumen se remitirá al Pleno, a través del Presidente 

de la corporación, y a la Intervención General de la Administración 

del Estado (IGAE) en el curso del primer cuatrimestre de cada año, y 

contendrá los resultados más significativos derivados de las 
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actuaciones de control financiero y de la función interventora llevadas 

a cabo en el ejercicio anterior. 

 

El apartado 3 del citado artículo 37 establece que la 

Intervención General de la Administración del Estado dictará las 

instrucciones a las que deben ajustarse el contenido, la estructura y 

el formato del informe resumen, y debe crear un inventario público que 

recoja los informes recibidos de las entidades locales. Haciendo uso 

de esta facultad, se dicta la Resolución de 2 de abril de 2020, de 

la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 

se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el 

contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la 

solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la 

remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas 

anuales de las entidades del sector público local. 

 

En relación a la función interventora, en sesión plenaria de 

fecha 10 de julio de 2020, se configuró el modelo a aplicar en esta 

entidad, informando sobre la aplicación del régimen de control interno 

ordinario, con la aprobación de la sustitución de la fiscalización 

previa de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad local 

por el control inherente a la toma de razón en contabilidad, y la 

aprobación del régimen de fiscalización e intervención limitada previa 

de requisitos básicos sobre gastos y obligaciones para el ejercicio de 

la función interventora. 

 

En materia de control financiero se debe destacar que el RCIL 

incorpora importantes novedades debido al inexistente desarrollo sobre 

esta materia en el ámbito local. Esta modalidad de control financiero 

tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del 

sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar 

el cumplimiento de la normativa y de las directrices que los rigen y, 

en general, que su gestión se ajusta a principios de buena gestión 

financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se 

encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la 

calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. El control financiero, 

así definido, comprende las modalidades de control permanente y de 

auditoría pública, incluyendo, en ambas, el control de eficacia 

referido en el artículo 213 del TRLRHL. 

 

Finalmente, se ejerce el control financiero de subvenciones sobre 

entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas 

concedidas por las entidades que integran el sector público 

institucional de esta entidad local, de acuerdo con lo establecido en 

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

 

Por todo lo anterior, se elabora este informe resumen del 

Excmo.Cabildo Insular de La Palma, que comprende desde el 1de enero 
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hasta el 31 de diciembre de 2021 que contiene, de acuerdo con la 

Resolución de la IGAE de 2 de abril de 2020, los aspectos más 

significativos, ya sea por su importancia cuantitativa o cualitativa, 

por su reiteración, novedad o por la representatividad de área o 

procedimiento analizado, derivados de las actuaciones de control 

interno realizadas durante el ejercicio 2021, con el objetivo de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 213 del TRLRHL y 37 del 

RCIL. 

 

I.2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Resulta de aplicación a las actuaciones de control interno la 

siguiente normativa: 

 

 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 (TRLRHL) 

 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 (RCIL) 

 Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de 
la Administración del Estado, por la que se establecen las 

instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura 

y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo 

a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable 

e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del 

sector público local (en adelante Resolución de la IGAE de 2 de abril 

de 2020). 

 

I.3 ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN 

 

En atención a lo dispuesto en el artículo 2 del RCIL, el control 

se ejercerá sobre la totalidad de entidades que conforman el sector 

público local. A tales efectos, constituyen el ámbito subjetivo del 

presente informe: 

 

o La propia entidad, Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

o Los organismos autónomos locales, Consejo Insular de Aguas 

y Escuela Insular de Música. 

o La Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la isla 

de La Palma, S.A. (SODEPAL), sociedad mercantil cuyo capital 

corresponde íntegramente al Cabildo Insular. 

o La Sociedad Destilerías del Valle, S.A. si bien aunque se 

incluye en el ámbito subjetivo del presente informe al no haber sido 

declarada la disolución formal, esta se encuentra actualmente sin 

actividad. 
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o Las fundaciones del sector público dependientes de la 

entidad local, Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 

Palma y Fundación Canaria Centro Internacional de la Agricultura 

Biológica. 

o Y finalmente, los consorcios adscritos a la entidad local, 

el Consorcio de Servicios de La Palma. 

Concretamente, observando lo dispuesto en el artículo 3.2 del 

RCIL, la función interventora se ejerce sobre los actos de contenido 

económico realizados por la propia entidad, los Organismos Autónomos y 

el Consorcio de Servicios de La Palma. 

 

El control financiero, observando lo dispuesto en el artículo 

3.3 del RCIL, se practica sobre el funcionamiento de los servicios del 

sector público local en el aspecto económico financiero. 

 

Su ejercicio se encuentra detalladamente definido en el artículo 

29 del RCIL, obteniendo como resultado el siguiente cuadro: 

 
 

DENOMINACIÓN 
 

NATURALEZA 
JURÍDICA 

 
FUNCIÓN 

INTERVENTORA 

 
FUNCIÓN DE CONTROL 

FINANCIERO Y DE 

EFICACIA 

Cabildo Insular de La Palma Entidad local  
 

Fiscalización 
limitada            previa 

Control permanente 

C. Servicios de La Palma Consorcio  
Control permanente y 
auditoría de cuentas Consejo Insular de Aguas Organismo  

Autónomo Esc. Insular de Música 

F. Canaria Centro Internacional 
de Agricultura 

 
Fundación del 
sector     público            

local 

 
 
 
 

No sujetas a 
control       previo 

 
 

Auditoría de cuentas y 
auditoría de 

cumplimiento y  operativa 

F. Canaria Reserva Mundial de 
la  Biosfera La Palma 

Destilerías del Valle, S.A. 
Sociedad con 

mayoría de 
capital  insular 

Sociedad de Promoción y 
Desarrollo de la isla de La 
Palma, S.A. 

Entidades colaboradoras y beneficiarios de 
subvenciones 

Auditoría de 
subvenciones 

II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN 

 

II.1 ALCANCE 

 

Las actuaciones de control realizadas durante el ejercicio 2021, 

agrupadas en función de su modalidad, y que constituyen la base para 

la elaboración de este informe resumen son las siguientes: 

 

1. FUNCIÓN INTERVENTORA 

 

1.1 Fiscalización previa de Gastos 
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En el ejercicio 2021 se han emitido en total 6.019 informes de 

fiscalización previa sobre expedientes de gastos, de los cuales 

obtenemos el siguiente desglose por entidades: 

 

 Cabildo Insular de La Palma: 

Se han emitido 5.444 informes de fiscalización, de los cuales 632 

son con reparos y, finalmente, se han adoptado 498 decretos solventando 

las discrepancias formuladas contra la opinión del órgano interventor. 

Por su parte, el Pleno de la Corporación ha adoptado 2 acuerdos 

contrarios a las objeciones efectuadas por la Intervención. 

 

 O.A. Consejo Insular de Aguas 

 

Se han emitido 474 informes de fiscalización, de los cuales 83 

son con reparos y, finalmente, se han aprobado 69 decretos de 

levantamiento de los reparos efectuados por la Intervención. 

 

 O.A Escuela Insular de Música. 

 

Fueron emitidos un total de 101 informes de fiscalización previa, 

no formalizándose ningún informe de reparo. 

 

 Consorcio de Servicios de La Palma: 

 

Por lo que respecta al Consorcio de Servicios, no se dispone del 

número total de informes de fiscalización emitidos, aunque se constata 

la inexistencia de reparos levantados por la Presidencia durante el 

ejercicio 2021. 

 

De la realización de la función interventora en expedientes de 

gasto durante el pasado ejercicio 2021 podemos destacar las siguientes 

cuestiones: 

 

1. En la fiscalización de expedientes de contratación, 

principalmente obras, servicios y suministros, resto de contratación 

administrativa y contratos privados, se observa un número excesivo de 

expedientes de contratos menores, a la vez que se ha acudido a la 

contratación por emergencia en un total de 18 expedientes, motivados, 

por un lado, por la situación de pandemia mundial ocasionada por la 

Covid-19, sobre todo por la necesidad de contar con materiales de 

protección individual y acometer los servicios de limpieza necesarios 

para combatir la misma, y por otro, para paliar la situación producida 

en la isla de La Palma como consecuencia de la erupción volcánica 

acaecida en Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre de 2021. 

 

Por otro lado, se detecta falta de planificación en la 

contratación, acumulándose expedientes en determinadas épocas del año 

y obligando en muchas ocasiones a la realización de reajustes de 

anualidades, con la consiguiente sobrecarga de los servicios 

trasversales. En numerosas ocasiones prestaciones de carácter 
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periódico y estructural se quedan sin la debida cobertura contractual, 

manifestándose claramente la falta de la oportuna planificación. 

 

Asimismo, se detectan deficiencias en la redacción de los 

proyectos de obra que dan lugar, en ocasiones, a resoluciones 

contractuales y, en otras, a la implementación de modificados con los 

consiguientes desfases temporales y presupuestarios. 

 

Con carácter general, se detectan deficiencias importantes en 

cuanto al control sobre la ejecución y seguimiento de todos los tipos 

de contratos, que suponen incumplimiento de los plazos, deficiencias 

en las prestaciones fijadas en la adjudicación, retrasos en la 

suscripción de los documentos de recepción, no apertura de expedientes 

por penalidades, etc. 

 

2. En la fiscalización de las fases de autorización y 

disposición del gasto de contratos mayores, se detecta que se ponen en 

marcha infraestructuras, servicios y se realizan suministros que 

exigen, no solo una inversión inicial, sino que llevan aparejados 

nuevos gastos de funcionamiento y mantenimiento para su normal 

desarrollo, pudiendo comprometer la estabilidad presupuestaria de la 

entidad y de sus organismos autónomos. Si bien se contiene en los 

respectivos expedientes una valoración de su viabilidad económico-

financiera, sería recomendable que tales valoraciones se realizasen de 

forma más exhaustiva y pormenorizada, incluyendo su rentabilidad 

futura, con el objetivo de no comprometer la solvencia económica de 

esta entidad. 

 

Por su parte, en las inversiones realizadas para otras entidades 

(fundamentalmente obras incluidas en las distintas anualidades del 

FDCAN que se realizan en nombre de los ayuntamientos respectivos), no 

se contiene justificación relativa a la viabilidad económico-

financiera de tales inversiones en el futuro y que pueden afectar a la 

sostenibilidad financiera de los respectivos ayuntamientos a los que 

les corresponde su titularidad. 

 

3. En la fiscalización de la fase de reconocimiento y 

liquidación de la obligación, como ya se ha mencionado anteriormente, 

se detecta un uso excesivo del contrato menor. Se han adjudicado un 

total de 255 contratos menores en sus distintas modalidades. 

Seguidamente se resumen por tipo y cuantía: 

 

 

TIPO DE CONTRATO Nº IMPORTE TOTAL POR TIPO DE CONTRATO 

SUMINISTRO 48 562.882,11 € 

SERVICIO 174 2.095.100,44 € 

OBRA 33 860.828,77 € 

CONTRATOS TOTALES IMPORTE TOTAL CONTRATADO 

255 3.518.811,32 € 
 

4. En la gestión de las subvenciones se detecta un incremento 
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significativo en las concedidas con el carácter de nominativas, 

instrumentalizadas mediante la suscripción de convenios o resolución, 

que hacen las veces de bases reguladoras, sobre todo a través de esta 

última modalidad. Sin embargo, en muchos casos no queda suficientemente 

acreditado el interés público que subyace en las mismas, así como la 

fundamentación suficiente que motive su tramitación por el 

procedimiento excepcional de subvención nominativa y no por el 

procedimiento ordinario de concurrencia competitiva. 

 

En la fiscalización de subvenciones, se realiza una fiscalización 

previa desde la convocatoria hasta las resoluciones de concesión, si 

bien se observa que no se ha implantado de forma generalizada el módulo 

específico de gestión de subvenciones, lo que conlleva una falta de 

homogeneización en su tramitación por los distintos servicios 

administrativos, con las dificultades que ello conlleva para su 

adecuado seguimiento. Asimismo, se observan deficiencias en la 

justificación de determinadas subvenciones pospagables y un alto grado 

de subvenciones concedidas a justificar. 

 

5. En la fiscalización de nóminas y otros gastos del Capítulo 

I se ha comprobado la existencia de crédito y órgano competente para la 

aprobación de los diferentes tipos de gastos de esta naturaleza; 

comprobación y fiscalización de los gastos por dietas e indemnizaciones 

al personal directivo y resto del personal. 

 

Se detecta un incremento de las contrataciones por acumulación de 

tareas que afecta tanto a servicios administrativos que han visto 

aumentada su carga de trabajo (aprobación nueves líneas de ayudas y/o 

mayor dotación presupuestaria en las ya existentes), como, sobre todo, 

en centros asistenciales dependientes del Cabildo de La Palma (centro 

de mayores, Hospital de Dolores, centro discapacitados) que han 

reforzado plantillas para hacer frente a la pandemia mundial ocasionada 

por la Covid-19 y también con motivo de la emergencia volcánica que ha 

sufrido la isla en el último cuatrimestre del año. Se requiere una 

mayor exhaustividad en las labores de control interno referentes al 

Capítulo I (funcionamiento de las listas de reserva, modalidades 

contractuales, incidencias de la nómina, etc.) que precisan de especial 

atención. 

 

6.   En la fiscalización de aportaciones a los entes 

dependientes se comprueban los requisitos básicos, observándose que en 

el Cabildo de La Palma no se han determinado los criterios objetivos 

a que obedecen y la finalidad que se persigue con las mismas, 

deficiencias estas que se repiten anualidad tras anualidad. 

 

1.2 Fiscalización previa de ingresos. 

 

Se ha sustituido la fiscalización previa de ingresos por una 

toma de razón en contabilidad, no obstante, a nivel general, se 

detecta que en el Capítulo III del avance de la liquidación del estado 

de ingresos del Presupuesto General de la Corporación y sus Organismos 

Autónomos, relativa al ejercicio 2021, figuran conceptos, entre otros, 

por la utilización de instalaciones, expedición de documentos, por 

prestación de servicios o por realización de actividades cuyo importe 
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es muy inferior a los gastos que dichas instalaciones, servicios y 

actividades generan conforme a los datos recogidos en el avance de la 

liquidación del estado de gastos. 

 

Por otro lado, figuran en el Inventario de Bienes de la 

Corporación diversos bienes patrimoniales a los que no se les da 

ningún uso, o bien que no generan ningún ingreso conforme al avance de 

la liquidación del presupuesto, al estar cedidos a personas físicas o 

jurídicas y para los que no se ha estipulado ningún tipo de 

contraprestación, asumiendo esta Corporación los gastos de 

mantenimiento y el correspondiente pago de tributos. Si bien el 

Servicio de Patrimonio se ha reforzado para conseguir una mejor 

gestión de los bienes de titularidad insular, es necesario seguir 

trabajando en una depuración y regularización de los mismos. 

 

1.3 Resoluciones adoptadas contrarias a los reparos efectuados 

por la Intervención. 

Como ya se adelantaba en el epígrafe 1.1 del presente apartado 

de la función interventora, en la entidad Cabildo Insular de La Palma 

se han emitido durante el ejercicio 2021 un total de 632 informes con 

reparos y, finalmente, se han dictado 498 decretos solventando las 

discrepancias manifestadas contra la opinión del órgano interventor. 

Por su parte, el Pleno de la Corporación ha adoptado 2 acuerdos 

contrarios a las objeciones efectuadas por la Intervención. 

 

Atendiendo a su naturaleza obtenemos que, en materia de 

contratación, 43 de las discrepancias se corresponden con contratos de 

obra, 307 a contratos de servicios, 115 a contratos de suministros, 24 

a contratos privados y 2 recayeron sobre encargos a medio propio. En 

materia de subvenciones se emitieron un total de 5 reparos que fueron 

levantados por la Presidencia. 

 

Con respecto al O.A Consejo Insular de Aguas, de las 69 

discrepancias solventadas por la Presidencia, 15 se correspondían a 

contratos de obras, 45 a contratos de servicios y 9 a contratos de 

suministro. 

 

Como conclusión obtenemos que efectivamente en la entidad 

Cabildo de La Palma las deficiencias detectadas por la Intervención a 

través de la emisión de informe de reparo y que posteriormente dieron 

lugar a la oportuna discrepancia, afectan fundamentalmente a la materia 

de contratos, advirtiéndose expresamente de la existencia de 

fraccionamiento en todos los informes de reparo emitidos sobre la 

materia. Por su parte, en el Consejo Insular de Aguas, se detecta 

asimismo que el área afectada por los informes de reparo es 

exclusivamente la de contratación. 

 

1.4 Informes de omisión de la función interventora. 

 

Se han emitido 3 informes de omisión de la función interventora 

que consisten en expedientes de reconocimiento extrajudicial de 

crédito, de los cuales 2 corresponden al Cabildo Insular de La Palma, 
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por un importe total de 2.389.560,75 euros y 1 al Consejo Insular de 

Aguas, que asciende a un total de 182.744,42 euros. En el período no 

se ha aprobado ningún expediente de reconocimiento extrajudicial de 

créditos en el Consorcio de Servicios de La Palma, ni en la Escuela 

Insular de Música. 

 

Se detecta que siendo este tipo de expedientes una medida 

extraordinaria que contempla la Ley, se ha convertido en cotidiana. 

Todos los expedientes se acompañaron con el informe de reparo 

correspondiente donde se detectaron de forma repetitiva las siguientes 

irregularidades: 

 

- Defectos formales en procedimientos de contratación, en virtud 
de la normativa de contratación en vigor en el momento del contrato, 

en su caso, o de la realización de la prestación. 

- Incumplimiento del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación. 

- Incumplimiento del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 

- Incumplimiento del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 
el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 

materia de presupuestos. 

- Incumplimiento de las Bases de Ejecución. 

- Incumplimiento de la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, 
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 

entidades locales. 

- Incumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales (Ley de Morosidad) 

- Incumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, del reglamento que la desarrolla y de la Ordenanza 

General de Subvenciones de este Excmo. Cabildo Insular. 

- Lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. 

- Incumplimiento del principio de temporalidad de los créditos. 
 

1.5 Actuaciones de intervención de la comprobación material de 

la inversión. 

 

La intervención de la comprobación material de la inversión es la 

obligación de la Intervención de verificar materialmente, antes del 

reconocimiento de la obligación, la efectiva realización de las obras y 

suministros financiados con fondos públicos y su adecuación al 

contenido del correspondiente contrato o encargo. 

 

En el año de análisis consta que se ha invitado al responsable 

del órgano del control interno a 20 actuaciones de comprobación, de las 
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que 17 corresponden al Cabildo Insular de La Palma y 1 al Consejo 

Insular de Aguas, a las que ha asistido, formalizadas en sus 

correspondientes actas de recepción, no detectándose incidencias de las 

cuales haya que realizar una mención especial, en cuanto la recepciones 

efectuadas con el carácter de desfavorables fueron posteriormente 

solventadas las deficiencias. 

 

En el siguiente cuadro se ofrece información sobre los 

resultados obtenidos: 

 

 Cabildo Insular de La Palma 
 

TIPOLOGÍA 

PRESTACIÓN 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

Favorable Favorable con 

observaciones 

Desfavorable 

OBRAS 17 14 0 3 

 

 O.A. Consejo Insular de Aguas 
 

TIPOLOGÍA 

PRESTACIÓN 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

Favorable Favorable con 

observaciones 

Desfavorable 

OBRAS 3 3 0 0 
 

1.6 Resultados del control de las cuentas justificativas de los 

pagos a justificar. 

 

Se han emitido 10 informes de intervención de las cuentas 

justificativas de los pagos a justificar, de los que ninguno es 

desfavorable. 

 

1.7 Resultados del control de las cuentas justificativas de los 

anticipos de caja fija. 

 

Se ha emitido 1 informe de intervención de las cuentas 

justificativas de los anticipos de caja fija, no siendo este 

desfavorable. 

 

2. CONTROL FINANCIERO 

 

2.1. Actuaciones de control permanente no planificables 

(artículo 32.1.d RCIL): 

 

Se han emitido 86 informes de control permanente no 

planificables y asistido a 62 mesas de contratación. De los informes 

indicados, solamente el relativo a la aprobación del presupuesto del 

ejercicio advierte de su aprobación fuera del plazo legalmente 

atribuido para ello. 
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Se relacionan a continuación: 

 

 Informe sobre el presupuesto general de la entidad local previo 
a su aprobación, conforme al art.168 del TRLRHL. Se advierte de la 

aprobación del Presupuesto fuera de los plazos legalmente fijados para 

ello. 

 Informe de los ajustes de crédito previstos en el art.21 

del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 

presupuestos (en adelante RD500/1990). 

 17 Informes de modificaciones presupuestarias por crédito 

extraordinario y suplemento de crédito de la entidad local, previsto 

en el art.177.2 del TRLRHL y en el art.37 del RD500/1990. 

 3 Informes de las modificaciones presupuestarias por 

crédito extraordinario y suplemento de crédito de los organismos 

autónomos, previsto en el art.177.3 del TRLRHL y en el art.37 del 

RD500/1990, concretamente 2 informes del Consejo Insular de Aguas de La 

Palma y 1 informe de la Escuela Insular de Música. 

 1 Informe sobre ampliación de créditos, conforme al art.178 

del TRLRHL. 

 32 Informes sobre transferencia de créditos, conforme al 

art.179 del TRLRHL, de los cuales 5 corresponden al Consejo Insular de 

Aguas y 1 a la Escuela Insular de Música. 

 19 Informes sobre generación de créditos, conforme al 

art.181 del TRLRHL. 

 5 Informes sobre incorporación de remanentes de créditos, 

conforme al art. 21.4 del RD500/1990, de los que 2 corresponden al 

Consejo Insular de Aguas. 

 Informe sobre liquidación del presupuesto de la entidad 

local, requerido por el art.191.3 del TRLRHL. 

 2 Informes sobre liquidación de los presupuestos de los 

organismos autónomos, requerido por el artículo 192.2 del TRLRHL. 

 Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el 

Presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados por 

el órgano interventor, así como un resumen de las principales anomalías 

en materia de ingresos, correspondiente al ejercicio 2020, previsto en 

el art.218.1 del TRLRHL. 

 Informe al Tribunal de Cuentas sobre las resoluciones y 

acuerdos adoptados por la presidencia de la entidad local y por el 

Pleno de la corporación contrarios a los reparos formulados, así como 

un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 

ingresos, previsto en el art.218.3 del TRLRHL. 

 Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad de 
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la propia entidad y de sus organismos autónomos y entidades 

dependientes, en cuanto a las modificaciones del presupuesto inicial, 

conforme al art.16.1. del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 

por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 

12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 

entidades locales (en adelante REP). 

 Informe de seguimiento del cumplimiento del periodo medio 

de pago a proveedores, conforme al art. 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (en adelante LOEPSF) 

 62 Asistencias de la intervención a las mesas de 

contratación, conforme al art.326.5 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, así como al art.104 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Se desglosan en 48 asistencias 

a las mesas de contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 6 

asistencias a las mesas de contratación del Consorcio de Servicios y 8 

asistencias a las mesas de contratación del Consejo Insular de Aguas 

de La Palma. 

 

2.2. Actuaciones de control permanente planificables 

obligatorias (artículo 31.2 RCIL): 

 

Los informes de control permanente planificables obligatorios 

emitidos durante el ejercicio son los que se muestran a continuación: 

 

- La auditoría de sistemas sobre el ejercicio 2020, para 

verificar que los correspondientes registros contables de facturas 

cumplen con las condiciones de funcionamiento previsto en 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); y la normativa de desarrollo y, en 

particular, que no quedan retenidas facturas presentadas en el punto 

general de entrada de facturas electrónicas, dirigidas a órganos o 

entidades de la respectiva entidad, en ninguna de las fases del 

proceso, establecida en el artículo 12.3 de la Ley 25/2013. 

 

Del informe emitido toma conocimiento el Pleno de este 

Excmo. Cabildo Insular en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 23 de 

diciembre de 2021. 

 

- 2 Informes de evaluación del cumplimiento de la normativa en 

materia de morosidad, previsto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, 

correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020. 

 

De los informes emitido toma conocimiento el Pleno de este 

Excmo. Cabildo Insular en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 23 de 

diciembre de 2021. 
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2.3. Actuaciones de control permanente planificables no 

obligatorias (actuaciones seleccionables) (artículo 31.2 RCIL): 

 

Durante el ejercicio 2021, no se llegaron a emitir informes de 

control permanente planificables no obligatorios, aunque se 

realizaron las actuaciones de autoría pública y control financiero de 

subvenciones que se exponen a continuación. 

 

2.4. Actuaciones de auditoría pública (artículo 29.3 RCIL): 

Las actuaciones de auditoría pública realizadas durante el 

ejercicio son los que se muestran a continuación: 

 Auditoría de cuentas de la entidad mercantil SODEPAL, S.A.U., 
referida a los ejercicios 2020, conforme al art.29.3.A) del RCI 

 Auditoría de cuentas del Consejo Insular de Aguas de La Palma, 
referida a los ejercicios 2019 y 2020, requerida en el art.29.3.A) del 

RCIL, en concordancia con la disposición transitoria única. 

 Auditoría de cuentas de la Escuela Insular de Música, referida 
a los ejercicios 2019 y 2020, requerida en el art.29.3.A) del RCIL, en 

concordancia con la disposición transitoria única. 

 

2.5. Actuaciones de control financiero de las subvenciones y 

ayudas concedidas (artículo 3.5 RCIL): 

 

Conforme se convenía en el Plan Anual de Control Financiero 

2021, con el fin de verificar que la concesión de subvenciones se 

adecua a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico y, 

asimismo, para promover una mayor visibilidad del control con el fin de 

trasladar a beneficiarios y entidades colaboradoras que su actuación 

se encuentra sometida a supervisión, se realizó la comprobación de 

determinadas subvenciones concedidas en régimen de concurrencia 

competitiva que se distribuyeron entre distintas entidades privadas 

durante el ejercicio 2020, comprobando las justificaciones y 

documentos presentados. 

 

Para la determinación de una muestra representativa, en primer 

lugar se enumeraron las aplicaciones contenidas en el presupuesto del 

ejercicio 2020 para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva, resultando un total de 35 aplicaciones, cuyo 

importe concedido asciende a 7.334.102,56 euros. A continuación, se 

seleccionaron aquellas aplicaciones respecto de las que se reconocen 

obligaciones por un importe total superior a 100.000,00 euros. Dado 

que la planificación del control sobre subvenciones se había previsto 

sobre aquellas subvenciones distribuidas entre entidades privadas, se 

descartaron las concedidas a entidades públicas. Por último, para 

tener una visión global, se descartaron las subvenciones cuyo importe 

concedido por beneficiario no excedía de 3.000,00 euros. 
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De esta forma, resultaron 6 aplicaciones presupuestarias que 

acumulaban un importe concedido de 2.045.686,01 euros, que supera el 

umbral del 25% de los créditos destinados a financiar subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva y que se había considerado como 

porcentaje mínimo a los efectos de obtener unos resultados 

cuantitativamente relevantes. 

 

Así con todo, si bien durante el ejercicio 2021 no se llegaron a 

emitir informes de control financiero, se realizaron actuaciones de 

control sobre diferentes subvenciones concedidas con cargo a las 6 

aplicaciones seleccionadas, relacionándose estas a continuación: 

 

 Subvenciones para la promoción y dinamización del comercio en 
las zonas comerciales abiertas de La Palma. Aplicación presupuestaria 

431.489.05. Su objeto consiste, en el ámbito de las zonas 

comerciales abiertas, en reforzar las estructuras asociativas 

empresariales y el trabajo colectivo, promover un mayor protagonismo 

de las asociaciones empresariales, fortalecer el tejido empresarial, 

mejorar la competitividad, promocionar la oferta conjunta de compras y 

experiencias, así como facilitar la cooperación de las entidades 

implicadas en la gestión de las zonas comerciales abiertas. 

Beneficiarios seleccionados: 1. 

 

 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos 

generadores de empleo en la isla de La Palma. Aplicación 

presupuestaria 241.489.00. Su objeto consiste en la concesión, en 

régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las 

asociaciones, organizaciones no gubernamentales, federaciones, 

fundaciones, colegios oficiales y organizaciones sindicales, sin 

ánimo de lucro, que conforme a sus estatutos puedan actuar en el 

ámbito de la formación y el empleo en la isla de La Palma, a fin de 

financiar la puesta en marcha de servicios para el desarrollo de 

proyectos generadores de empleo que contribuyan a mejorar la 

empleabilidad y la inserción de los desempleados de la isla. 

Beneficiarios seleccionados: 1. 

 

 Subvenciones para el fomento de la contratación laboral en la 

isla de La Palma. Aplicación presupuestaria: 241.470.01. Su objeto 

consiste en financiar parte de los costes salariales y la cuota 

empresarial a la Seguridad Social de las pequeñas y medianas empresas, 

incluyendo autónomos y a las entidades sin ánimo de lucro con centro 

de trabajo en la isla de La Palma, por celebrar nuevos contratos a 

personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo 

pertenecientes a los colectivos de inserción previstos en la Base 

4.5., dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 

hasta el 30 de septiembre de 2019. Beneficiarios seleccionados: 7. 

 

 Subvenciones para actividades deportivas en la temporada 

2019/20. Aplicación presupuestaria 341.489.00. Su objeto consiste en 
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apoyar económicamente las actividades deportivas de clubes, 

federaciones y personas físicas con domicilio en cualquiera de los 

municipios de la isla de La Palma durante el periodo comprendido 

entre el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. 

Beneficiarios seleccionados: 8. 

 

 Línea 1. Subvenciones al fomento y consolidación del 

movimientos asociativo en el sector primario de la isla de La Palma. 

Aplicación presupuestaria 419.489.00. 

 

1.1 Subvención a las organizaciones agrarias de la isla de La 

Palma. Su objeto consiste en sufragar los gastos corrientes 

ocasionados a las organizaciones profesionales agrarias legalmente 

constituidas con domicilio social en la isla de La Palma   durante el 

año 2020. Beneficiarios seleccionados: 1. 

 

1.2 Subvención a las asociaciones de carácter agrícola con 

actuaciones principales en las medianías de la isla de La Palma. Su 

objeto consiste en sufragar los gastos corrientes ocasionados a las 

asociaciones de carácter agrícola con actuaciones principales en las 

medianías de la isla de La Palma durante el año 2020. Beneficiarios 

seleccionados: 1. 

 

1.3 Subvención a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria. Su 

objeto consiste en sufragar los gastos corrientes ocasionados en el 

año 2020 a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria. Beneficiarios 

seleccionados: 3. 

 

 Línea 2. Subvenciones al fomento, desarrollo y conservación de 
las razas autóctonas de la isla de La Palma. Aplicación presupuestaria 

419.489.00. 

 

2.1 Subvención a asociaciones de criadores de animales de razas 

autóctonas. Su objeto consiste en sufragar los gastos corrientes 

ocasionados a las Asociaciones de Criadores de animales de razas 

autóctonas de la isla de La Palma durante el año 2020. Beneficiarios 

seleccionados: 1. 

 

2.2 Subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina. Su 

objeto consiste en subvencionar, a los titulares de explotaciones 

ganaderas, la tenencia de vacas nacidas en la isla de La Palma y que 

tuvieran algún parto durante el año 2019, así como corderos de raza 

palmera nacidos en la isla durante el mismo periodo, en aras de 

garantizar la viabilidad futura y el crecimiento del sector ganadero, 

evitando el retroceso que ha sufrido en los últimos años. 

Beneficiarios seleccionados: 2. 

 

 Línea 3. Subvenciones al fomento de la conservación y 

desarrollo de variedades agrícolas de tradición en la isla de La 

Palma. Aplicación presupuestaria 419.489.00. 
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3.1 Subvención a la producción de materias primas 

agroindustriales. Su objeto consiste en fomentar la producción de 

materias primas con destino a la industrialización de miel, caña de 

azúcar, mojo y manzanas con el fin de incrementar la rentabilidad y 

mantener la continuidad de las explotaciones agrarias. Se subvencionan 

los gastos derivados de la producción y comercialización de pimienta 

para mojo, caña de azúcar para su procesamiento como guarapo y/o ron, 

manzanas con destino a la elaboración de sidra, o miel, realizados en 

la isla durante el año 2019 y pagados con anterioridad a la fecha de 

justificación. Beneficiarios seleccionados: 2 

 

 Línea 5. Subvenciones a la celebración de eventos distintos de 
los ganaderos. Aplicación presupuestaria 419.489.00. 

 Subvención para la celebración de concursos, certámenes, 

muestras y ferias distintas de las ganaderas. Su objeto consiste en 

promocionar la celebración de eventos varios, distintos de los 

ganaderos, cuyo fin principal sea la promoción de los productos 

agrarios locales. Se subvencionan los gastos corrientes generados en 

la organización de concursos, certámenes, muestras y ferias agrícolas 

de productos producidos o transformados en la isla de La Palma, 

realizados desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 

2019. Se excluyen los mercadillos. Beneficiarios seleccionados: 1. 

 Línea 7. Subvenciones al impulso de la agricultura en zonas 
de medianías, a las mejoras en explotaciones agrícolas y en las 

infraestructuras de bodegas, queserías y cámaras de maduración de 

quesos inscritas en los Consejos Reguladores de las Denominaciones 

de Origen. Aplicación presupuestaria 419.789.00. 

 

7.1 Subvención a las inversiones en bodegas y queserías 

inscritas en los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen. 

Su objeto consiste en fomentar las inversiones en bodegas, queserías y 

cámaras de maduración de quesos inscritas en los registros de los 

Consejos Reguladores del vino y del queso de La Palma, para la 

realización tanto de obras de infraestructura como para la 

adquisición de maquinaria nueva y otros equipamientos, con el fin de 

mejorar la calidad y el rendimiento económico del producto 

certificado. Beneficiarios seleccionados: 4. 

 

7.2 Subvención al fomento de inversiones en pequeñas 

explotaciones agrícolas de La Palma y a la recuperación de parcelas 

agrícolas en abandono en las medianías de la isla. Su objeto consiste 

en financiar los gastos de inversión que se realicen en las 

explotaciones agrícolas de La Palma, para facilitar a los titulares de 

estas explotaciones el acceso a mejoras que redunden en el aumento de 

la calidad, ahorro de costes e incremento de la rentabilidad 

económica, así como recuperar y poner en producción parcelas agrícolas 

que hayan estado sin cultivar durante los tres últimos años, en las 

que se ejecuten las labores necesarias para su acondicionamiento y 
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cultivo. Beneficiarios seleccionados: 4. 

 

 Subvención extraordinaria para paliar los efectos de la 

emergencia sanitaria por Covid-19 en el sector vacuno, porcino y 

cunícola de La Palma. Aplicación presupuestaria 419.489.00. Su objeto 

consiste en compensar al sector de la producción de carne de origen 

local por las pérdidas ocasionadas por la crisis sanitaria del Covid-

19, en cuanto a la caída de la demanda en el consumo de carne de 

vacuno, porcino y conejo en la isla de La Palma. Se subvencionan los 

costes de alimentación en vacuno y de sacrificio para porcinos y 

conejos, durante el proceso transitorio de ajuste a la demanda de 

manera que el mercado resultante absorba la sobreoferta. Beneficiarios 

seleccionados: 4 

 

 Subvención extraordinaria para paliar los efectos de la 

emergencia sanitaria por Covid-19 en el sector caprino y ovino de La 

Palma. Aplicación presupuestaria 419.489.00. Su objeto consiste en 

compensar a los ganaderos las pérdidas ocasionadas por la crisis 

sanitaria del Covid-19, en cuanto a la súbita caída de la demanda en 

el consumo de lácteos y carne de caprino y ovino. Se subvencionan 

los costes de alimentación en caprino y ovino durante el proceso 

transitorio de ajuste a la demanda de manera que el mercado resultante 

absorba la sobreoferta. Beneficiarios seleccionados: 8. 

 

 Subvención extraordinaria para paliar los efectos de la 

emergencia sanitaria por Covid-19 en el sector de la flor cortada en 

La Palma. Aplicación presupuestaria 419.489.00. Su objeto consiste en 

compensar a los productores de flor cortada en la isla de La Palma, 

por las pérdidas ocasionadas por la crisis sanitaria del Covid-19, en 

cuanto a la destrucción de la producción ante el cierre de los 

mercados y la imposibilidad de comercializar en el mercado local y en 

el exterior. Se subvencionan, en el caso de las próteas, los costes 

derivados de la no comercialización desde el 14 de marzo hasta la 

finalización de la campaña 2019- 2020 y, en el resto, atendiendo a la 

especie cultivada los costes de la producción prevista para 

comercializar durante el periodo desde el 14 de marzo hasta el 31 de 

mayo de 2020. Beneficiarios seleccionados: 6. 

 

II.2 MEDIOS DISPONIBLES 

 

Tal y como ya se hizo constar en el Informe Resumen de Control 

Interno de los ejercicios 2019 y 2020, la intervención no disponía de 

los medios personales necesarios y suficientes para desarrollar un 

modelo de control eficaz en los términos que establece el artículo 4 

del RCIL. 

 

En particular, se detecta insuficiencia de medios, tanto 

personales como materiales (modulo de control interno adecuado) en la 

realización de la función interventora que recae sobre el Capítulo I 
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relativo a los gastos de personal, siendo necesario implementar y 

mejorar este control. 

 

Asimismo, dentro del control financiero no se ha podido 

planificar y desarrollar con la intensidad y alcance adecuados como 

consecuencia de la limitación de capacidad para su ejecución. Si bien 

en el ejercicio 2021 se dota al Servicio de Control Financiero de una 

Técnico de Administración General y de un Auxiliar de Administración 

General que permitieron incrementar el número de las actuaciones de 

control realizadas con respecto al ejercicio anterior, no se produjo 

la incorporación de un/a Jefe de Servicio que contribuyera a 

planificar el control con el alcance necesario. 

 

Por otra parte, con respecto a la colaboración en las 

actuaciones de auditoría pública, a los efectos de lo previsto en los 

artículos 4.3 y 34.1 del RCIL se hace constar que: 

 

 Para la realización de las actuaciones de control financiero 

relativas al ejercicio 2021, existía consignación presupuestaria para 

la contratación de firmas privadas de auditoría, por un importe anual 

de 15.000,00 euros, produciéndose posteriormente una modificación 

presupuestaria por suplemento de crédito de importe igual a 45.000 

euros. 

 

En consecuencia, con las limitaciones de medios disponibles, no 

se han podido realizar las siguientes actuaciones de control para 

desarrollar el modelo de control eficaz al que hace referencia el 

artículo 4.3 del RCIL: 

 

- La auditoría de sistemas del Consorcio de Servicios de La 

Palma sobre el ejercicio 2020, establecida en el artículo 12.3 de la 

Ley 25/2013. 

- La verificación de la existencia de obligaciones derivadas de 

gastos realizados o bienes y servicios recibidos sin imputación 

presupuestaria (cuenta 413). 

 

- La realización de la auditoría sobre las cuentas anuales del 

consorcio adscrito al Excmo. Cabildo Insular de La Palma, cuyo 

ejercicio contable se cierre a partir de1 1 de enero de 2019, 

requerida en el art.29.3.4 del RCIL, en concordancia con la disposición 

transitoria única. 

- Control de los anticipos de caja fija y órdenes de pago a 

justificar que se preveía como actuaciones seleccionadas sobre la base 

de un análisis de riesgo en el Plan Anual de Control Financiero 2021. 

 

- La realización de auditorías sobre las cuentas anuales de las 

fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de 

auditarse incluidas en el plan anual de auditorías, contenidas en el 
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Plan Anual de Control Financiero 2021. 

 

- Revisión de los contratos de prestación y concesión de 

servicios seleccionados sobre la base de un análisis de riesgo en el 

Plan Anual de Control Financiero 2021. Estos son: 

 

  Contrato de “Gestión del servicio público de tratamiento de 

residuos en el Complejo Ambiental de los Morenos, así como los 

trabajos necesarios para garantizar la seguridad previa al sellado del 

vertedero del Barranco Seco” adjudicado a la empresa URBASER, S.A. 

  Encargo de servicio para la prestación de los trabajos de 

conservación, mantenimiento y ayudas a la explotación del nuevo túnel 

de la cumbre (carretera LP-3), carretera LP-2, vía exterior de Santa 

Cruz de La Palma y túnel de Bajamar, así como los trabajos de 

reparación de anomalías en los sistemas instalados en dichas 

instalaciones realizado a TRAGSA. 

 

- Auditorías de cumplimiento y operativas respecto a las 

sociedades mercantiles dependientes del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, contenidas en el Plan Anual de Control Financiero 2021. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

III.1 CONCLUSIONES 

 

Del análisis de las actuaciones de control realizadas a lo 

largo del ejercicio 2021, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

1. FUNCIÓN INTERVENTORA 

 

 En materia de contratación destaca especialmente la elevada 

incidencia de fraccionamiento del objeto contractual y la ausencia de 

los procesos legalmente establecidos, además del abuso del contrato 

menor. La mayoría de estas cuestiones derivan de la deficiente 

planificación de la actividad contractual. En este sentido se 

recuerda que el Tribunal de Cuentas en su informe nº 1272, de 22 de 

marzo de 2018, insta a los poderes adjudicadores a “Extremar el rigor 

en las fases de planificación previas a la contratación, para evitar 

urgencias innecesarias en la tramitación de los procedimientos y 

periodos sin cobertura de prestaciones. Esta problemática también se 

evidencia con la tramitación de expedientes de “reconocimientos 

extrajudiciales de crédito” en el que uno de ellos presenta una 

cuantía muy significativa. 

 

�    Se ha puesto de manifiesto la problemática derivada de la 

ausencia de una oficina de supervisión de proyectos, dotada de 

personal con los perfiles técnicos adecuados, que garantice la 

viabilidad técnica y material de los proyectos de obra que después 

pasarán a trámite de licitación. 
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�      Asimismo, se destaca la falta de controles en la fase de 
ejecución de los contratos, que verifique el adecuado cumplimiento de 

los plazos y condiciones de ejecución fijados contractualmente, la 

detección de irregularidades en la ejecución y que se ponga en 

práctica la incoación de expedientes de imposición de penalidades 

previstos en los pliegos de clausulas administrativas para corregir 

las deficiencias detectadas. 

 

 Si bien el Servicio de Patrimonio se ha reforzado para 

conseguir una mejor gestión de los bienes de titularidad insular, es 

necesario seguir trabajando en la depuración y regularización de los 

mismos con su correspondiente plasmación en el Inventario de Bienes. 

 

 Sobre los expedientes de subvenciones se detectan 

deficiencias en su tramitación derivadas en gran parte de la falta de 

implantación generalizada del módulo de gestión correspondiente, que 

aporte la debida homogeneización en su tramitación, a la vez que se 

faciliten las labores de control. Se detecta un elevado número de 

subvenciones concedidas a justificar, por lo que sería necesario 

incrementar las tareas de seguimiento a realizar por los distintos 

servicios administrativos sobre los plazos para la justificación, 

presentación y comprobación de la documentación justificativa, todo 

ello para evitar futuros expedientes de reintegro extemporáneos  o 

incluso la percepción indebida de ayudas públicas. Asimismo, sería 

aconsejable incrementar las actuaciones de control permanente 

planificable para asegurar adecuadamente la regularidad de las mismas. 

 

 En los expedientes instruidos para materializar las 

aportaciones a los entes dependientes del Cabildo de La Palma se 

observa que no se han determinado los criterios objetivos a que 

obedecen y la finalidad que se persigue con las mismas, deficiencias 

estas que se repiten anualidad tras anualidad. 

 

2. CONTROL PERMANENTE 

 

2.1 Control permanente no planificable. 

 

Desde el punto de vista de las actuaciones no planificables de 

control permanente se observa como más destacable el elevado número 

de expedientes relativos a modificaciones presupuestarias, en sus 

distintas modalidades, que se han tramitado durante el ejercicio. 

Esta práctica supone una ineficiente utilización de los recursos 

disponibles, que pone en evidencia falta de planificación en las 

actuaciones a desarrollar y ocasiona, además del colapso de la 

Oficina Presupuestaria encargada de su tramitación (en el ejercicio 

2021 se tramitaron una media de 6,41 expedientes de modificaciones de 

crédito cada mes), que se incrementen las posibilidades de error 

en los expedientes, asignando recursos sin el amparo de la 

correspondiente norma presupuestaria. 

 

2.2 Control permanente planificable obligatorio. 
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- Auditoría de sistemas del Registro Contable de Facturas 

sobre el ejercicio 2020. 

En términos generales, al igual que ocurría en los ejercicios 

2018 y 2019, se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. Durante el desarrollo del trabajo, se pone de manifiesto 

la ausencia de interlocución técnica y falta de documentación de 

soporte que permitan: garantizar la seguridad del Registro Contable de 

Facturas, comprobar si se dispone de un análisis de riesgos y el 

nivel de categorización de los sistemas de información involucrados 

en el proceso de facturación electrónica, así como el cumplimiento 

de la regulación en materia de protección de datos. 

 

2. No se dispone de una política de seguridad del organismo 

que tenga atribuida la función de contabilidad. 

 

3. Existen facturas en el Punto General de Entrada de 

Facturas electrónicas (FACe) sobre las que el proveedor realizó una 

solicitud de anulación en el RCF que fue rechazada por haber sido 

pagada, por no estar anotada, por no pertenecer a esta administración 

o por estar duplicadas las solicitudes; por lo que se evidencia una 

debilidad del sistema al comunicar el rechazo de dichas anulaciones al 

FACe. 

 

4. Se localiza un gran volumen de secuencias de estado 

diferentes en la tramitación de facturas, siendo necesario que se 

efectúe la estandarización al objeto de seguir una secuencia temporal 

coherente. A este respecto, se ha constatado que gran parte de las 

facturas pagadas no presentan el estado “conformado”, lo que evidencia 

que la conformidad de las mismas mediante la firma del Jefe de 

Servicio o responsable del contrato no implica un cambio de estado en 

la secuencia seguida en su tramitación. 

 

5. En cuanto a la emisión de listados trimestrales 

requeridos por el art.10 de la Ley 25/2013, con las facturas 

pendientes de reconocimiento de obligación con el detalle del tiempo 

que llevan en dicha situación, si bien no se emitieron durante los 

ejercicios 2018 y 2019, en 2020 se comienza a emitir a partir del 

cuarto. 

6. Con respecto a la tramitación de las facturas 

presentadas en papel, se advierte la falta de cumplimentación de los 

campos previstos como preceptivos en cada registro por la normativa 

vigente. 

 

7. A partir de los resultados obtenidos durante los 

ejercicios 2018 y 2019, se recomendaba establecer mecanismos 

automáticos que alertasen la admisión de facturas en papel emitidas 

por entidades obligadas a la presentación de facturas electrónicas. 

Ahora bien, durante el ejercicio 2020, se ha comprobado que los 

registros seleccionados se corresponden con facturas emitidas de 
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entidades no obligadas relacionadas en el artículo 4 de la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, por lo que procede su anotación en papel 

en el RCF. 

 

- El informe de evaluación del cumplimiento de la normativa en 

materia de morosidad correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020. 

 

Del análisis realizado sobre los plazos de pago de la entidad 

local, conviene destacar las siguientes conclusiones: 

 

1. Entre el 89% y el 94% de los pagos analizados para su 

remisión al Ministerio de Hacienda corresponden al Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, lo que implica que el porcentaje de pagos 

realizados dentro y fuera del periodo legal de pago viene determinado 

de forma sustancial por los periodos de pago de la entidad matriz. 

 

2. Al realizar un análisis comparativo del periodo máximo de 

pago del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en términos de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales (LMLM); respecto al 

ejercicio 2019, se constata que este experimenta una disminución en 

términos generales, a excepción del primer trimestre, que aunque 

aumenta ligeramente en relación con el año anterior, supone una 

mejora de los datos de la administración hasta cumplir el plazo 

máximo establecido en todos los periodos, situándose por debajo de los 

60 días en todos los periodos. 

 

3. El PMP analizado por meses y entidades pone de manifiesto 

que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y especialmente la Escuela 

Insular de Música superan frecuentemente el plazo de pago de 30 días 

llegando incluso, en el caso de esta última, a superar el umbral de 

los 60 días durante los meses de enero, marzo, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre de 2020. 

 

4. En cuanto al Periodo Medio de Pago Global (PMPG), que 

refleja el tiempo que tardan todas las entidades incluidas en el 

artículo 2 de la LOEPSF en hacer sus pagos. Pese a no resultar de 

aplicación la comunicación de alerta por parte del órgano interventor 

a la administración que tiene 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, el indicador supera 

habitualmente el plazo máximo de pago y muestra un comportamiento 

oscilante con tendencia al alza en términos globales. Durante el 

ejercicio 2019 se sitúa por encima del límite en seis meses del 

ejercicio, mientras que durante el ejercicio 2020 se sitúa por encima 

del límite en todos los meses salvo diciembre. 

 

2.3 Control permanente planificable no obligatorio. 
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Las actuaciones de control permanente planificable no 

obligatorias, se limitaron a los trabajos de auditoría pública y 

control financiero de subvenciones. Ahora bien, a la fecha del 

presente informe no se han emitido los correspondientes informes 

definitivos de las actuaciones realizadas. 

 

Conviene destacar lo siguiente: 

 

3. AUDITORÍA PÚBLICA 

 

Las resoluciones de adjudicación de los correspondientes 

contratos de colaboración con auditores externos se adoptaron con las 

siguientes fechas: 

 

-Auditoría de cuentas de la entidad mercantil SODEPAL, S.A.U., 

resolución de la miembro corporativo delegado en materia de hacienda 

y recursos humanos nº2021/6519, de 3 de agosto de 2021. 

 

-Auditoría de cuentas del Consejo Insular de Aguas de La Palma, 

resolución de la miembro corporativo delegado en materia de hacienda y 

recursos humanos nº2021/6521, de 3 de agosto de 2021. 

 

-Auditoría de cuentas de la Escuela Insular de Música, 

resolución de la miembro corporativo delegado en materia de hacienda y 

recursos humanos nº2021/6522, de 3 de agosto de 2021. 

 

CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES 

 

La resolución de adjudicación del correspondiente contrato de 

colaboración con auditores externos se dictó con la fecha siguiente: 

 

- Control financiero de subvenciones concedidas en régimen de 

concurrencia competitiva que se distribuyeron entre distintas 

entidades privadas durante el ejercicio 2020, resolución de la miembro 

corporativo delegado en materia de hacienda y recursos humanos 

nº2021/6520, de 3 de agosto de 2021. 

 

Si bien la totalidad de los contratos referidos al control 

permanente planificable no obligatorio definían un plazo de ejecución 

que concluía con carácter previo a la finalización del ejercicio 2021, 

éste se vio condicionado, ya que durante la ejecución del contrato, 

concretamente el 19 de septiembre de 2021, comenzó la situación de 

emergencia derivada de la erupción volcánica en la zona de Cumbre 

Vieja de la isla de La Palma, todo ello después de una intensa 

actividad sísmica y deformación del terreno registrada durante la 

semana previa a la erupción, según los datos del Instituto Geográfico 

Nacional. Consecuentemente, en esta fecha fue activado el Plan Estatal 

General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) en fase de Alerta 

y Seguimiento Permanente, así como el semáforo volcánico en nivel rojo 

por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Durante el periodo de actividad del volcán, con un índice de 

explosividad de magnitud 3, se produjo la emisión de gran cantidad de 

ceniza que limitaba el funcionamiento habitual del tráfico aéreo. 

 

Así con todo, dado que los auditores que resultaron 

adjudicatarios residen en la isla de Tenerife, las visitas a la isla 

de La Palma para el desarrollo de sus funciones se vieron afectadas 

durante el periodo de erupción, que finalizó oficialmente con fecha 

13 de diciembre de 2021. 

 

A fecha de la emisión del presente informe, las auditorías de 

cuentas sobre la entidad SODEPAL,S.A.U. se encuentran en fase de 

trabajo de campo, al igual que sucede con la auditoría de la Escuela 

Insular de Música y, las auditorías relativas al Consejo Insular de 

Aguas, ya han sido emitidos los informes provisionales, estando en 

fase de alegaciones por parte de la gerencia del organismo autónomo. 

 

III.2 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se creen pertinentes para resolver las 

deficiencias detectadas y/o para introducir mejoras en la gestión, a 

través de actuaciones concretas a adoptar por el propio gestor del 

expediente o actuación controlada, son las siguientes: 

 

1. FUNCIÓN INTERVENTORA 

 

- Se recomienda intensificar las labores de planificación 

contractual con carácter previo o simultáneo a la elaboración de los 

correspondientes presupuestos, al ser este el mecanismo que condiciona 

y favorece la buena gestión futura de los recursos públicos. 

 

- Se recomienda limitar la utilización de los contratos 

menores, sólo para atender necesidades puntuales y esporádicas no 

recurrentes, acudiendo en su caso, al procedimiento de licitación 

abierto ordinario, simplificado o simplificado reducido, o en su caso, 

negociado sin publicidad, a efectos de no incumplir los artículos 29, 

99 y 118 de la LCSP. 

 

- Se recomienda que los informes económico-financieros que 

acompañan los expedientes de inversión se realicen de forma más 

exhaustiva y pormenorizada, incluyendo su rentabilidad futura, con el 

objetivo de no comprometer la solvencia económica de esta Corporación. 

 

Asimismo, en el supuesto de inversiones destinadas a otras 

entidades, se recomienda incluir valoración económico-financiera y su 

incidencia futura en la sostenibilidad de la entidad de destino. 

 

 Se recomienda la implantación de una oficina de supervisión 
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de proyectos, dotada con el personal técnico con perfil idóneo a las 

labores a desarrollar. 

 

 Se recomienda estandarizar la función de intervención 

material de la inversión desarrollada por el órgano interventor a 

través de la elaboración de la oportuna instrucción, para dotarla de 

mayor agilidad y unificar las pautas de tramitación. 

 

 Se deberá incrementar y perfeccionar la función 

interventora sobre las actuaciones derivadas del Capítulo I del 

Presupuesto de Gastos, con la consiguiente asignación de recursos 

personales y materiales (puesta en funcionamiento del módulo de control 

interno). 

 

 Se recomienda continuar con la depuración y mejora del 

Inventario de Bienes de la Corporación. 

 

 Se recomienda la implantación generalizada en todos los 

servicios administrativos del módulo de gestión de subvenciones para 

conseguir la adecuada homogenización en su tramitación y facilitar su 

seguimiento y control. 

 

o Se recomienda que en los expedientes de subvención 

nominativa se incluya justificación adecuada del interés público que 

conllevan, así como proceder a su estudio pormenorizado para 

determinar cuáles de ellas deben tramitarse por el procedimiento 

ordinario de concurrencia competitiva, toda vez que la subvención 

nominativa debe ser la excepción y no la regla para su otorgamiento. 

 

2. CONTROL PERMANENTE 

 

2.1 Control permanente no planificable 

 

- Se recomienda que se racionalice la tramitación de los 

expedientes de modificaciones presupuestarias, agrupándolos por tipos 

y con tramitación unificada mensual o trimestral, todo ello de 

conformidad con las instrucciones que para una mejor gestión 

elabore la Oficina Presupuestaria. 

 

- Se recomienda que se depuren las razones que dan lugar a 

expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por unas 

cantidades tan significativas, corrigiendo las desviaciones existentes 

en cada uno de los servicios administrativos e implementando las 

exigencias legales vigentes en su tramitación. 

 

2.2 Control permanente planificable obligatorio 

 

- Auditoría de sistemas del Registro Contable de Facturas 

sobre el ejercicio 2020. 
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A raíz de las debilidades detectadas tras la auditoría de 

sistemas del Registro Contable de Facturas sobre el ejercicio 2020, se 

plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. Resulta imperiosa la determinación de un interlocutor 

técnico por parte del proveedor del software utilizado, de modo que 

suministre la información necesaria para realizar la auditoría de 

sistemas con todas las garantías requeridas preceptivamente. 

Actualmente, el contacto mantenido por esta administración se limita a 

personal de mantenimiento cuyas funciones se limitan a resolver 

incidencias puntuales. 

 

2. Por otra parte, se recomienda desarrollar una política de 

seguridad del organismo que tiene atribuida la función de 

contabilidad. 

 

3. Asimismo, se debería disponer de mecanismos que permitan 

tramitar adecuadamente todas las solicitudes de anulación presentadas 

en FACe. 

 

4. Además, resulta conveniente llevar a cabo la 

estandarización de los flujos de estado, de modo que guarden una 

secuencia temporal coherente respecto a su tramitación. 

 

5. Resulta imprescindible la emisión de los listados sobre 

facturas pendientes de reconocimiento de obligación, señalando el 

tiempo que llevan en dicha situación, con la periodicidad 

preceptivamente establecida en el art.10 de la Ley 25/2013. 

 

6. Parece necesario establecer controles que obliguen a 

cumplimentar en el RCF los campos previstos como preceptivos en cada 

registro por la normativa vigente. 

 

- El informe de evaluación del cumplimiento de la normativa 

en materia de morosidad correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020. 

 

A raíz de las debilidades detectadas tras la evaluación del 

cumplimiento de la normativa de morosidad en los ejercicios 2019 y 

2020, se plantean fundamentalmente las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se deberá fomentar la planificación anual de la 

contratación, de modo que permita el cumplimiento de los plazos de la 

LMLM por todas las entidades. 

 

2. Se necesita realizar una valoración más real de los 

créditos presupuestarios de modo que se eviten situaciones de 

inexistencia o insuficiencia de crédito para atender las necesidades 

de gasto a satisfacer. 

 

3. Realizar una adecuada toma de decisiones en la gestión del 
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gasto que concuerde con los créditos autorizados, evitando la adopción 

de compromisos de gasto sin cobertura presupuestaria. 

 

4. Conviene instar a los responsables en la firma de 

facturas, que garantizan la conformidad con los bienes entregados o 

los servicios prestados, para que implementen 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 sean tramitadas con 

la celeridad preceptivamente establecida. 

 

2.3 Control permanente planificable no obligatorio. 

 

Las actuaciones de control permanente planificable no 

obligatorios se limitaron a trabajos de auditoría pública y control 

financiero de subvenciones, sin que se puedan emitir recomendaciones 

al no haber sido emitidos los correspondientes informes definitivos. 

 

IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 

CORRECCIÓN A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN 

 

 Elaboración del plan anual/plurianual de contratación, en 

consonancia con las previsiones presupuestarias para el próximo 

ejercicio, con la participación activa de los Servicios de Contratación 

de Obras y Contratación de Servicios y Suministros. En dicho plan se 

deberá incluir las medidas oportunas para la utilización del contrato 

menor sólo para atender necesidades puntuales y esporádicas no 

recurrentes, en consonancia con los preceptos de la LCSP. 

 

 Desarrollo e implantación generalizada en todos los 

servicios administrativos del módulo de gestión de subvenciones para 

conseguir la adecuada homogenización en su tramitación y facilitar su 

seguimiento y control. En dicho modulo se incluirán requerimientos de 

justificación adecuada del interés público de la línea de subvención 

de que se trate. 

 

 Estudio pormenorizado de las subvenciones de carácter 

nominativo a los efectos de depurar la existencia de líneas de ayuda 

que deben tramitarse por el procedimiento ordinario de concurrencia 

competitiva. 

 

 Elaboración y aprobación de instrucción para regular y 

racionalizar la tramitación de los expedientes de modificación 

presupuestaria, con la participación directa de la Oficina 

Presupuestaria. 

 

 Implementar mejoras en la redacción de los informes 

económico-financieros que acompañan los expedientes de inversión a los 

efectos de incluir un análisis más exhaustivo y pormenorizado de su 

viabilidad, incluyendo su rentabilidad futura, con el objetivo de no 

comprometer la solvencia económica de la Corporación. Asimismo, en el 

supuesto de inversiones destinadas a otras entidades, dicha 
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valoración económico-financiera y su incidencia futura incluirá la 

sostenibilidad de la entidad de destino. 

 

 Implantación de una oficina de supervisión de proyectos, 

dotada con el personal técnico con perfil idóneo a las labores a 

desarrollar. 

 

 Puesta en funcionamiento del módulo de control interno, a 

los efectos de mejorar la función interventora en la gestión de los 

créditos del Capítulo I. 

 

 Elaboración de un planing de actuaciones anual a llevar a 

cabo por el Servicio de Patrimonio para la depuración y mejora del 

Inventario de Bienes de la Corporación. 

 

 Determinación de los criterios objetivos a que obedecen y 

finalidad perseguida por las aportaciones a los entes dependientes del 

Cabildo de La Palma y su correcta plasmación en los expedientes 

administrativos respectivos. 

 

 Implantación de las recomendaciones puestas de manifiesto 

en la auditoría de sistemas del Registro Contable de Facturas sobre el 

ejercicio 2020. 

 En cuanto a SODEPAL, S.A., establecer las medidas 

necesarias sobre el patrimonio neto, de modo que no se encuentre en 

causa de disolución; solventar los defectos al contabilizar el saldo 

de clientes considerado como incobrables o de difícil cobro; conservar 

y facilitar la documentación que permita obtener evidencia sobre los 

proyectos de desarrollo incluidos en el epígrafe de inmovilizado 

intangible y sobre los gastos registrados en las partidas de 

aprovisionamiento y otros gastos de explotación de la cuenta de 

pérdidas y ganancias abreviada. Además, elaborar un plan de 

contratación de modo que se eviten situaciones de inexistencia o 

insuficiencia de crédito para atender las necesidades de gasto a 

satisfacer, que permitan reducir de forma inminente el plazo legal de 

pago. 

 Incorporar a las bases reguladoras de las subvenciones las 

aclaraciones pertinentes sobre la realización del gasto dentro del 

periodo elegible, la inclusión de gastos subvencionables en las 

cuentas justificativas y la correcta justificación tanto del gasto 

subvencionable como de su respectivo pago. 

 

V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

El art.38 del RCIL, relativo al plan de acción, establece que el 

presidente de la corporación formalizará un plan de acción que 

determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, 

deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en 

el informe resumen. 
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Dado que durante el ejercicio 2020 no se elaboró el informe 

resumen en el plazo correspondiente, el Plan de Acción 2020 no se 

ha realizado y, consecuentemente su valoración no puede acometerse en 

este informe resumen. Se confeccionará el Plan de Acción 2021 con las 

medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores 

e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen de 

2020 y en el informe resumen de 2021 conjuntamente. 

 

No suscitando debate el asunto, los miembros corporativos 

presentes toman conocimiento del Resumen Anual de los Resultados de 

las Actuaciones de Control Interno relativo al ejercicio 2021, de este 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE TURISMO 

 

ASUNTO Nº 13.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y VISITA A LOS CENTROS DE 

INTERÉS TURÍSTICO “PARQUE ARQUEOLÓGICO EL TENDAL”, “CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DE LAS CAVIDADES VOLCÁNICAS”, EL ACCESO A “LA PASARELA 

DE ENTRADA DE LA CUEVA DE LAS PALOMAS” Y EL CENTRO DE VISITANTES DEL 

ROQUE DE LOS MUCHACHOS. 

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

adoptado en la Comisión Plenaria de Turismo celebrada el 30 de marzo, 

cuyo contenido es del siguiente tenor:  

 

“A indicación del Sr. Presidente Acctal. de la Comisión y al 

haberse remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la 

documentación correspondiente, se procede al estudio del Expediente de 

Modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por Entrada 

y Visita a los Centros de Interés Turístico “Parque Arqueológico El 

Tendal”, “Centro de Interpretación de las Cavidades Volcánicas”, el 

acceso a “La Pasarela de Entrada de la Cueva de Las Palomas”, y el 

Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos.  

Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en sesión 

celebrada el día 18 de marzo de 2022, aprobó dicho expediente, que es 

del siguiente tenor: 

Don Mariano Hernández Zapata, Excmo. Presidente del Cabildo 

Insular de La Palma, en uso de las atribuciones que le confiere el 

artículo 17 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma propone al 

Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente acuerdo: 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 

ENTRADA Y VISITA A LOS CENTROS DE INTERES TURÍSTICO “PARQUE 

ARQUEOLÓGICO EL TENDAL”, “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CAVIDADES 

VOLCÁNICAS”, EL ACCESO A “LA PASARELA DE ENTRADA DE LA CUEVA DE LAS 

PALOMAS” Y EL CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se considera la modificación de dicho precio público, puesto que 

debemos incluir un nuevo centro de interés turístico, como es el 

Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos, atendiendo al fin 
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último de poder sostener de manera más eficiente para la 

administración pública la prestación de los siguientes servicios: 

 Acceso a los centros de visitantes: El Tendal, Cavidades 

Volcánicas y el Roque de los Muchachos. Guías interpretes ofrecerán 

información básica a todo el público que entre en cada uno de los 

centros. A los visitantes que abonen la entrada se les facilitará de 

manera personalizada toda la información complementaria que demanden, 

así como acceso a todos medios interpretativos y audiovisuales 

disponibles (videos, proyecciones, interactivos, etc.) 

 Acceso a la pasarela de paso a la Cueva de Las Palomas. 

Un guía intérprete ofrecerá información básica a todo el público que 

quiera acceder a la pasarela. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

De conformidad con el artículo 4.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, “En su calidad de 

Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la 

esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los 

municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades 

reglamentaria y de auto-organización; b) Las potestades tributaria y 

financiera”. 

 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, (TRLHL, en 

adelante) establece en el artículo 20, en relación con el artículo 41 

que “las entidades locales podrán establecer precios públicos por la 

prestación de servicios o la realización de actividades de competencia 

de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las 

circunstancias especificadas en el artículo 20.1.b) de la ley, que 

son: 

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 

administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la 

solicitud o la recepción por parte de los administrados: 

- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 

reglamentarias. 

- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 

imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

 

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o 

no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la 

normativa vigente” 

 

La legislación aplicable al expediente que se tramita es el Real 

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (artículos 41 al 47), la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local 

(artículos 4, 49 y 70.2), la Ley 8/1989, de 13 de abril, reguladora de 

tasas y precios públicos (artículos 24 a 27 y disposición adicional 

séptima), y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las Administración Públicas, además de la 

normativa sectorial, si fuera aplicable. 
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La adopción del acuerdo de imposición y aprobación de la 

Ordenanza respectiva, viene atribuida al Pleno de la Corporación, de 

conformidad con lo que dispone el artículo 123.1 d) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, sin ser 

necesaria una mayoría especial, tras la reforma efectuada por la Ley 

57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 

gobierno local, además del artículo 53 d) de la ley 8/2015, de 1 de 

abril, de Cabildos Insulares. 

 

De igual manera, el artículo 41.1 a) del Reglamento orgánico de 

gobierno, administración y funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma, en vigor a partir del 20 de marzo de 2018, atribuye al 

Consejo de Gobierno Insular la aprobación de los proyectos de 

ordenanzas. 

 

El procedimiento para la aprobación de la ordenanza, de acuerdo 

con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del régimen local, es el siguiente: 

 

a) Obra en el expediente memoria-estudio económica de la 

ordenanza suscrito por el Servicio de Turismo. 

b) Tomando en consideración las previsiones establecidas en 

el informe técnico- económico, se ha elaborado por el servicio de 

Turismo el proyecto de ordenanza del precio público. Tal y como ha 

quedado explicitado, el Consejo de Gobierno Insular debe aprobar 

dicho proyecto. Una vez aprobado el proyecto, le corresponde, previo 

dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, la aprobación 

provisional por el Pleno, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 123.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del régimen local. 

c) Aprobado provisionalmente el texto normativo, se someterá el 

expediente a información pública en el tablón de anuncios del Cabildo 

de La Palma y en el Boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife durante treinta días, dentro de los cuales los interesados 

podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas Igualmente, deben tenerse presente las previsiones 

de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, así como la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo común de las Administración 

Públicas. 

d) Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el 

acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones 

presentadas y la redacción definitiva de la Ordenanza, en el caso de 

que se haya modificado el texto sometido a aprobación provisional. 

En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 

provisional. 

e) El acuerdo de aprobación definitiva –ya sea expreso o 

tácito- y el texto íntegro de la aprobación de la Ordenanza se 

publicará en el tablón de anuncios del Cabildo de La Palma y en el 

Boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, momento en 

el cual entrará en vigor en los términos del artículo 70.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local. 

Asimismo, dicho acuerdo de aprobación definitiva se notificará a 
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aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones. 

 

Visto que el texto de la ordenanza contiene todos los trámites 

exigidos por la normativa de aplicación, y el informe jurídico del 

Servicio de Turismo. 

 

Resultando competente para resolver el Consejo de Gobierno 

Insular, de conformidad con lo previsto en los artículos 41 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 la Ley 8/2015, de 1 de abril, 

de Cabildos Insulares y 127.1 la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 

57/2003, de 16 de diciembre. 

 

Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de 

abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo de 

Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de 

Gobierno Insular. 

 

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

el acuerdo con el siguiente texto: 

Primero.- Aprobar la modificación propuesta de la ordenanza 

aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, de 23 de julio de 2021. 

Segundo.- El texto del proyecto de ordenanza modificado, queda 

del siguiente tenor literal: 

 

PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y 

VISITA A LOS CENTROS DE INTERES TURÍSTICO “PARQUE ARQUEOLÓGICO EL 

TENDAL”, “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CAVIDADES VOLCÁNICAS”, EL 

ACCESO A “LA PASARELA DE ENTRADA DE LA CUEVA DE LAS PALOMAS” Y EL 

CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS. 

OBJETO Y FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y al amparo 

de lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 41 al 

47, 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 (LRHL), se establece el Precio Público por la entrada y visita 

al “Parque arqueológico El Tendal”, “el Centro de interpretación de 

las cavidades volcánicas, el acceso a “la pasarela de entrada de la 

Cueva de Las Palomas” y al Centro de Visitantes del Roque de los 

Muchachos, competencia del Excmo. Cabildo Insular de La palma, cuya 

exacción se regirá por la presente Ordenanza. 

NATURALEZA 

Artículo 2º.- La contraprestación económica por la prestación del 

servicio de referencia tiene la naturaleza de precio público por ser 

una prestación de servicios y realización de actividades objeto de la 

competencia de esta entidad y no concurrir en ella ninguna de las 

circunstancias especificadas en la letra B) del artículo 20.1 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 
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HECHO IMPONIBLE 

Artículo 3º.- El hecho imponible está constituido por la entrada y 

visita al “Parque arqueológico El Tendal”, “el Centro de interpretación 

de las cavidades volcánicas, el acceso a “la pasarela de entrada de la 

Cueva de Las Palomas” y el Centro de Visitantes del Roque de los 

Muchachos. 

EXIGIBILIDAD 

Artículo 4º.- El pago del precio público a que se refiere esta 

Ordenanza, deberá efectuarse cuando se inicie el servicio, sin cuyo 

requisito no habrá lugar a su prestación. 

OBLIGADOS AL PAGO 

Artículo 5º.- La obligación de pago nace cuando se inicie la 

prestación del servicio, que se entenderá producida con el acceso o 

entrada al recinto o instalaciones correspondientes, sin que haya 

lugar a su prestación sin el previo pago de las tarifas que procedan. 

TARIFAS 

Artículo 6º- La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza 

será fijada en la tarifa contenida para cada uno de los distintos 

recursos, según se relacionan a continuación: 

 
Concepto Tarifa (€/ud) 

Centro El Tendal entradas, tarifa normal 8,00 

Centro El Tendal entradas, tarifa reducida 4,00 

Centro Interpretación Cavidades Volcánicas entradas, tarifa normal 8,00 

Centro Interpretación Cavidades Volcánicas entradas, tarifa reducida 4,00 

Cueva de Las Palomas acceso pasarela cueva, tarifa normal 4,00 

Cueva de Las Palomas acceso pasarela cueva, tarifa reducida 2,00 

Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos, tarifa normal 15,00 

Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos, tarifa reducida 7,50 

 
Artículo 7º.- La gestión del precio público, regulado en esta 

Ordenanza, se hará mediante autoliquidación, al formular la oportuna 

solicitud de autorización para la entrada a los lugares objeto de la 

presente Ordenanza. 

Artículo 8º.- Precios públicos atendiendo a razones sociales, 

culturales o de interés público. 

8.1. Precios públicos atendiendo a razones sociales, culturales 
o de interés público (reducción del 50%): 

- Los beneficiarios que tengan la condición de residentes en 

la Comunidad Autónoma Canaria, conforme a la normativa vigente, 

tendrán derecho a una bonificación del 50% (tarifa reducida). 

- Los beneficiarios que tengan la condición de titulares de 



 

 
 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 8 DE ABRIL DE 2022………Página 136 de 225 

 

familia numerosa, conforme a la normativa vigente, tendrán derecho a 

una bonificación del 50% (tarifa reducida). 

- Los jubilados y beneficiarios mayores de 65 años no 

residentes en la Comunidad Autónoma Canaria, conforme a la normativa 

vigente, tendrán derecho a una bonificación del 50% (tarifa reducida). 

- Tendrán la consideración de grupos, las visitas realizadas 

por 10 o más personas, siendo preceptiva su reserva con una antelación 

de tres días. Podrán ser: 

 Grupo turístico.- Tendrán derecho a una bonificación del 50% 

(tarifa reducida). 

 Grupo cultural.- Se deberá acreditar la pertenencia a 

asociaciones, instituciones o fundaciones relacionadas con el mundo de 

la ciencia, el arte o la cultura.- Tendrán derecho a una bonificación 

del 50% (tarifa reducida). 

8.2. Precios públicos atendiendo a razones sociales, culturales 
o de interés público (visita gratuita): 

La visita será gratuita, con carácter general, el día 18 de 

mayo, Día Internacional de los Museos. De igual manera, serán 

gratuitas las visitas para las siguientes personas: 

- Menores de 12 años. 

- Jubilados y personas mayores de 65 años, residentes en la 

isla de La Palma. 

- Personas con discapacidad, incluyendo el acompañante, 

siempre y cuando sea imprescindible para que aquellas puedan realizar 

la visita. 

- Personas en situación legal de desempleo. 

- Periodistas en el ejercicio de sus funciones. 

- Guías turísticos que acompañen a un grupo turístico. 

- Grupo educativo.- Constituido por estudiantes que cursen 

estudios en cualquiera de los ciclos de enseñanza, sea ésta 

obligatoria o no, incluyendo al personal docente que acompañe a dicho 

grupo. 

Para poder disfrutar de los precios públicos atendiendo a 

razones sociales, culturales o de interés público detallados, será 

requisito imprescindible la presentación del documento acreditativo 

válido en cada caso, y debidamente actualizado, que refleje el periodo 

de validez o la fecha de caducidad. 

No se reconocerán otros precios públicos atendiendo a razones 

sociales, culturales o de interés público que los recogidos en la 

presente Ordenanza y las expresamente previstas en las normas con 

rango de Ley, o los derivados de la aplicación de tratados 

internacionales. En ningún caso, se podrá disfrutar de más de una 

bonificación a la tarifa general. 

APROBACION Y VIGENCIA 

DISPOSICION FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigor una vez haya sido publicada 

definitivamente en el BOP y haya transcurrido el plazo establecido en 

el artículo 65 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local sin 
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que se haya formulado requerimiento expreso por infracción del 

ordenamiento jurídico por la Administración del Estado o por la de la 

Comunidad Autónoma, y continuará vigente en tanto no se acuerde su 

modificación o derogación expresa. 

Tercero.- Proponer, previo dictamen de la Comisión de Pleno de 

Hacienda, la aprobación provisional por el Pleno, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 123.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del régimen local. 

Cuarto.- Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de 

conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 

Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 

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

directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos 

meses, ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo 

caso, de interponerse   el Recurso Potestativo de Reposición, no se 

podrá interponer el Recurso Contencioso – Administrativo hasta que sea 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de 

aquél. 

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar 

cualquier otro Recurso que se estime oportuno.” 

Teniendo en cuenta que consta: 

I. Consulta pública previa a la aprobación de la Modificación 

de la Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por entrada y 

visita a los centros de interés turístico “Parque Arqueológico El 

Tendal”, “Centro de Interpretación de Las Cavidades Volcánicas”, el 

acceso a “La Pasarela de entrada de La Cueva de Las Palomas” y el 

Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos” suscrita por el Jefe 

de Sección del Servicio de Turismo, D. Carlos Jesús García Méndez, de 

fecha 24 de enero de 2022. 

II. Certificado relativo a la realización de búsqueda durante el 

periodo de exposición pública del precio público por entrada y visita 

a los centros de interés turístico “Parque Arqueológico El Tendal”, 

“Centro de Interpretación de Las Cavidades Volcánicas”, el acceso a 

“La Pasarela de entrada de La Cueva de Las Palomas” y el Centro de 

Visitantes del Roque de Los Muchachos”, emitido por la Vicesecretaria 

General Acctal., Dª María Nieves Díaz López, con el VºBº del Consejero 

Delegado de Turismo y Deportes, de fecha 3 de marzo de 2022. 

III. Informe emitido por el Jefe de Sección del Servicio de 

Turismo, D. Carlos Jesús García Méndez, de fecha 4 de marzo de 2022. 

IV. Memoria económico-financiera suscrita por el Jefe de Sección 

del Servicio de Turismo, D. Carlos Jesús García Méndez, de fecha 9 de 

marzo de 2022.” 

 

(…) 

 

Debatido el asunto, la Comisión, por unanimidad de los 

asistentes (9), propone al Pleno la adopción de los siguientes:  

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 

Ordenanza Reguladora del Precio Público por entrada y visita a los 
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Centros de Interés Turístico “Parque Arqueológico El Tendal”, “Centro 

de Interpretación de Las Cavidades Volcánicas”, el acceso a “La 

Pasarela de entrada de La Cueva de Las Palomas” y el Centro de 

Visitantes del Roque de Los Muchachos. 

SEGUNDO: Someter el expediente a información pública y audiencia 

a los interesados por el plazo de 30 días, para la presentación de 

reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción de un anuncio en el 

Portal de Transparencia del Cabildo Insular de La Palma y en el B.O.P. 

de S/C de Tenerife. 

En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, 

se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional”. 

 

No suscitando debate el asunto, los miembros corporativos 

presentes (17), por unanimidad, aprueban el dictamen tal y como ha 

sido transcrito. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

 

ASUNTO Nº 14.- DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DEL PLAN 

TERRITORIAL ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

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

adoptado en la Comisión Plenaria de Innovación, Nuevas Tecnologías y 

Ordenación del Territorio, celebrada el 05 de abril, cuyo contenido es 

del siguiente tenor:  

 

“Por la Presidencia se somete a consideración de los Sres. y las 

Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Pleno de Innovación, 

Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, la propuesta del Sr. 

Miembro Corporativo Delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y 

Ordenación del Territorio, sobre el Desistimiento del Procedimiento de 

Tramitación del Plan Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz de 

La Palma. Dicha propuesta es la siguiente: 

  

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

D. Gonzalo María Pascual Perea, Miembro Corporativo Delegado de 

Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, en virtud 

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

con el artículo 23 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración 

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

Pleno del Cabildo Insular, la adopción del siguiente acuerdo: 

 

ASUNTO: DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DEL PLAN 

TERRITORIAL ESPECIAL DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA  

 

ANTECEDENTES 

 

I. En fecha 21 de noviembre de 2014 se recibe en el Cabildo 

Insular de La Palma (R.E. nº 2014044447) oficio de la Autoridad 

Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (en adelante Autoridad Portuaria) 

por el que se remite el documento de Avance e informe de 
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sostenibilidad ambiental del Plan Territorial Especial del Puerto de 

Santa Cruz de La Palma (PTEPSCLP) para su tramitación. 

 

Considerando la documentación remitida, con fecha 1 de diciembre 

de 2014 se pone en conocimiento de la Autoridad Portuaria (R.S. nº 

2014020457) la necesaria remisión del cronograma de plazos, 

recibiéndose éste como adjunto al escrito del Sr. Presidente de la 

misma, el día 9 de diciembre (R.E. nº 2014046469). 

 

II. El Consejo de Gobierno Insular acuerda en sesión 

extraordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, aprobar el inicio 

del procedimiento de tramitación del PTEPSCLP. 

 

III. En Sesión extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 2014, 

el Consejo de Gobierno acuerda, entre otros, someter el documento de 

Avance del PTEPSCLP a los trámites de participación pública y consulta 

por plazo de dos (2) meses a partir de la publicación del anuncio en 

el Boletín Oficial de Canarias. La referida publicación tuvo lugar el 

2 de marzo de 2015. 

 

IV. El 12 de agosto de 2015 tiene entrada en este Cabildo por un 

lado, la “Propuesta contestación de sugerencias” al Avance del PTEP 

(RE nº 2015023716) y por otro lado, la “Propuesta de Memoria 

Ambiental” del PTEP (RE nº 2015023718). 

 

V. En sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular de fecha 

4 de diciembre de 2015, se acuerda tomar conocimiento de la propuesta 

de memoria ambiental del PTEPSCLP y remitirla a la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) junto 

con el expediente administrativo. 

 

En fecha 15 de diciembre de 2015 se remite a la COTMAC (R.S. nº 

2015021036) la Memoria Ambiental del PTEP y el expediente 

administrativo. 

 

VI. Con fecha 10 de marzo de 2016 tiene entrada en el Cabildo 

(R.E. nº 2016005750) requerimiento de la COTMAC para reiniciar la 

tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica del 

PTEPSCLP conforme a la legislación vigente. 

 

En respuesta al mismo, resulta escrito de la Autoridad Portuaria 

de fecha 26 de octubre de 2016 (R.E. nº 2016027846) y oficios del 

Consejero Delegado del Área de Planificación y Turismo del Cabildo de 

27 de octubre y 8 de noviembre del mismo, siendo estos dos últimos 

documentos remitidos a la COTMAC el 28 de octubre (R.S. nº 2016018572) 

y el 9 de noviembre de 2016 (R.S. nº 2016019087) respectivamente. 

 

VII. , La COTMAC en sesión ordinaria celebrada el 28 de 

diciembre de 2016 en su sede de Santa Cruz de Tenerife, acuerda “(…) 

SUSPENDER LA APROBACIÓN DE LA MEMORIA AMBIENTAL del Plan Territorial 

Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma (Exp. 2015/072) al 

objeto de que se subsanen todas las observaciones relacionadas en el 

informe propuesta emitido por la Dirección General de Ordenación del 

Territorio de fecha 15 de diciembre de 2016, a excepción de aquéllas 

cuestiones que se refieran a la inviabilidad de las alternativas 

entendida como incompatibilidad con la normativa aplicable en vigor.  
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(…)”. 

 

 

Con fecha 23 de febrero de 2017 (R.E. nº 2017004984), la COTMAC 

remite el expediente y documento del referido plan a los efectos de su 

subsanación. 

 

VIII. El 7 de julio de 2017 (RE nº 2017017921) se recibe en este 

Cabildo de la Autoridad Portuaria la propuesta de Memoria Ambiental e 

Informe de Sostenibilidad Ambiental del PTEPSCLP subsanada.  

 

IX. El Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada 

el 15 de septiembre de 2017, acuerda tomar conocimiento del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental modificado y de la propuesta de Memoria 

Ambiental modificada, y remitirla nuevamente junto con el expediente a 

la COTMAC. 

 

X. La COTMAC en fecha 20 de octubre de 2017 (R.E. nº 2017027822) 

devuelve los documentos relativos a la subsanación de la propuesta de 

Memoria Ambiental e Informe de Sostenibilidad Ambiental del PTEPSCLP 

por falta de competencia de conformidad con el artículo 86.6.c) de la 

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

Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC), lo que se comunica el 26 

de octubre de 2017 (R.S. nº 2017017624) a  la Autoridad Portuaria. 

 

En Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente de 2 de noviembre de 

2017, el Pleno acuerda crear, al amparo del artículo 86.6 de la 

LSENPC, la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma (CEALP) como 

órgano de evaluación ambiental de los planes y programas de ámbito 

insular, correspondiéndole en lo sucesivo, cumplimentar las 

actuaciones previstas en la normativa de aplicación al PTEPSCLP. 

 

XI. El 30 de enero de 2018 el Pleno en sesión extraordinaria 

acordó, a la vista de la disposiciones transitorias sexta y séptima de 

la LSENPC, que el PTEPSCLP continuaría su tramitación conforme a la 

normativa anterior a la entrada en vigor de la LSENPC y del mismo 

modo, continuar con la aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, 

sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente (en adelante, Ley 9/2006). 

 

XII. El 28 de febrero de 2018, en cumplimiento del acuerdo de 

Consejo de Gobierno de 15 de septiembre de 2017 aludido en el 

antecedente IX, tiene entrada en la CEALP el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental modificado y la propuesta de Memoria Ambiental modificada 

del PTEPSCLP a los efectos de su aprobación.  

 

XIII. La CEALP, en sesión celebrada el 9 de octubre de 2018, 

acuerda entre otros, “(…) mantener la suspensión de la Aprobación de 

la Memoria Ambiental del Plan Territorial Especial del Puerto de Santa 

Cruz de La Palma, por partir de alternativas técnicamente inviables 

que imposibilitan su aprobación en los términos propuestos”. 

XIV. En atención al acuerdo de la CEALP reseñado en el 

antecedente anterior, el 22 de enero de 2020 tiene entrada en este 

Cabildo (R.E. nº 20200002167) escrito del Director de la Autoridad 

Portuaria con observaciones a las consideraciones jurídico-técnicas 
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contenidas en el acuerdo de la CEALP, remitiéndose el 7 de mayo (R.S. 

nº 2020005991) en contestación al referido documento, oficio del 

Miembro Corporativo Delegado de Ordenación del Territorio. 

 

XV. El 23 de agosto de 2021 (R.E. nº 2021030684) tiene entrada 

en el Cabildo Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de fecha 9 de junio de 2021, a la 

que acompaña el Documento para Aprobación Inicial, Informe de 

Sostenibilidad Ambiental Modificado y Propuesta de Memoria Ambiental 

Modificada, una vez subsanados a requerimiento de la corporación 

insular (R.S. nº 2021010205), los defectos formales apreciados en la 

documentación presentada en fecha 25 de junio de 2021 (R.E. nº 

2021020394). 

 

XVI. Con fecha 30 de marzo de 2022 se emite informe propuesta 

por la Técnico de la Administración General del Servicio de Ordenación 

del Territorio con el VºBº y conforme de la Jefa de Servicio Acctal., 

que concluye:  

 

“En atención a las anteriores consideraciones, y visto que el 

Plan Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma no 

cuenta con Memoria Ambiental aprobada, con o sin condiciones, se 

informa que no procede continuar con su tramitación conforme a la Ley 

9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente y el Reglamento 

de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 

Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.” 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- En virtud de la competencia exclusiva que el artículo 

149.1.20ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de 

puertos de interés general, se dicta la Ley 27/1992, de 24 de 

noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante cuyo texto 

fue refundido por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre (en adelante LPEMM).  

 

En el artículo 25.b) de dicho texto legal, se estableció que la 

ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, 

en coordinación con las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, compete a las Autoridades 

Portuarias. Entre sus funciones, señala el artículo 26.d) de la LPEMM 

que corresponde a las mismas la función específica de ordenar los usos 

de la zona de servicio del puerto, y planificar y programar su 

desarrollo, de acuerdo con los instrumentos de ordenación del 

territorio y de planificación urbanística aprobados. 

 

El artículo 56.1 LPEMM dispone que para articular la necesaria 

coordinación entre las Administraciones con competencia concurrente 

sobre el espacio portuario, los planes generales y demás instrumentos 

generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de 

servicio de los puertos estatales, así como el dominio público 

portuario afecto al servicio de señalización marítima, como sistema 

general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una 

interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de 

explotación portuaria y de señalización marítima. El apartado segundo 
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del mencionado precepto, continúa indicando que el sistema general 

portuario se desarrollará a través de un plan especial o instrumento 

equivalente, cuyas determinaciones no pueden extenderse más allá de la 

zona de servicio previamente delimitada.  

 

Segundo.- Por Orden FOM/1959/2010, de 22 de junio (BOE núm. 174, 

de 19 de julio de 2010) se aprueba el Plan de Utilización de los 

Espacios Portuarios del Puerto de Santa Cruz de La Palma (PUEP), 

asignándose los usos previstos para las diferentes zonas del puerto, 

con la justificación de su necesidad o conveniencia, y se delimita la 

zona de servicio del puerto, en la que se incluyen los espacios de 

tierra y agua necesarios para la ejecución de sus actividades, los 

espacios de reserva y los destinados a tareas complementarias de 

aquéllas. 

 

Tercero.- En cuanto a la competencia para su ordenación, y 

dejando a salvo la regulación vigente en la actualidad, la remisión 

hecha en el artículo 56.2 de la LPEMM a la formulación de un plan 

especial ha de ser puesta en relación con el artículo 84.3 del Decreto 

55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de 

planeamiento de canarias (en adelante Decreto 55/2006), conforme al 

cual, cuando la ordenación objeto de un plan especial afecte a más de 

un término municipal, este se tramitará como Plan Territorial Especial 

de Ordenación (PTEO), correspondiendo a la Autoridad Portuaria su 

formulación y al Cabildo su tramitación y aprobación de conformidad 

con el artículo 56.2.b) de la LPEMM. 

 

Partiendo de la consideración anterior, la redacción del 

artículo 23.3  del TRLOTC-ENP vigente en el momento de iniciarse la 

tramitación del PTEPSCLP señalaba que el objeto de los PTEO era la 

ordenación de las infraestructuras, los equipamientos y cualesquiera 

otras actuaciones o actividades de carácter económico y social. 

 

Durante la tramitación del PTEPSCLP, entra en vigor la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en 

materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales que 

modifica el citado artículo 23.3 incorporando el siguiente párrafo: 

 

“No obstante lo anterior, los planes territoriales especiales no 

podrán establecer la delimitación y ordenación de los sistemas 

generales contemplados en las letras a), b), c) y f) de la letra A) 

del apartado 1 del artículo 19 del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 

Canarias. Excepcionalmente, y sin que tenga carácter vinculante, se 

podrá remitir a un plan territorial especial la delimitación e 

implantación de los sistemas generales previstos en las letras d) y e) 

del citado artículo 19 cuando no se comprometa o altere 

sustancialmente la estructura global del plan insular y la 

implantación de tal sistema general no resulte prioritaria.” 

 

Entre los sistemas generales cuya delimitación y ordenación se 

proscribe mediante plan territorial especial se encuentran las 

infraestructuras de transporte (artículo 19.1.A.a) TRLOTCENP) en las 

que se incluyen, los puertos. No obstante, en atención a la 

disposición transitoria 8ª  de la Ley 14/2014, posteriormente 
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modificada por la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la 

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de 

Canarias, y finalmente derogada por la Ley 2/2016, de 27 de 

septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, 

sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en 

las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, esta previsión no 

resultó aplicable. 

 

Cuarto.-  La disposición transitoria sexta (DT 6ª) de la LSENPC 

establece un régimen transitorio para todos aquellos instrumentos de 

ordenación en elaboración a su entrada en vigor, y teniendo en cuenta 

que la competencia para su aprobación y el modo de intervención de las 

administraciones afectadas se debía ajustar en todo caso a la propia 

LSENPC, el 30 de enero de 2018 el Pleno del Excmo. Cabildo Insular 

acuerda continuar la tramitación del PTEPSCLP conforme a la normativa 

anterior, esto es, de conformidad con el TRLOTC-ENP y su reglamento de 

desarrollo y del mismo modo, continuar con la aplicación de la Ley 

9/2006 en lo referente a la evaluación ambiental. 

 

Posteriormente, entra en vigor el Decreto 181/2018, de 26 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 

Canarias (RPC), en cuya disposición transitoria primera, apartado 

sexto precisa: “En particular, la continuidad conforme a la normativa 

anterior se proyecta sobre las normas que rigen el procedimiento de 

elaboración y las que regulan la documentación de cada instrumento de 

planeamiento; así como sobre las determinaciones sustantivas que no se 

opongan o sean contrarias a las disposiciones de la Ley.” 

 

Quinto.- En virtud de los artículos 84.3 y 68.3 del Decreto 

55/2006, el procedimiento de tramitación de este instrumento es el 

previsto para los PTEO en los artículos 23 y 24 del TRLOTC-ENP y en el 

Titulo I del Decreto 55/2006, correspondiendo el impulso del 

procedimiento a la Administración que haya formulado y con la salvedad 

de que el plazo del trámite de consulta e informe será, como mínimo de 

dos meses. 

 

Señala el artículo 68.2 del referido Decreto, puesto en relación 

con el artículo 56.2.a) de la LPEMM, que corresponde a la Autoridad 

Portuaria su formulación y al Cabildo su tramitación y aprobación, de 

conformidad con el artículo 56.2.b) de la LPEMM. 

 

Sexto.- En cumplimiento del artículo 28.3 del Decreto 55/2006, 

formulado el documento de Avance, se somete a consulta de las 

Administraciones territoriales y sectoriales afectadas y 

simultáneamente, conforme al artículo 33.2 del mismo texto legal, al 

trámite de participación pública por un periodo de dos meses (artículo 

68.3 del Decreto 55/2006), publicándose el anuncio en el BOC nº 41 de 

2 de marzo de 2015. Como resultado de los referidos trámites se 

reciben los siguientes informes: 

 

- Viceconsejería de Infraestructura y Planificación de la 

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial 

del Gobierno de Canarias (RE nº 2015011141) 

- Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias (RE nº 

2015015779) 
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- Dirección General de Aviación Civil de la Secretaría General 

de Transporte del Ministerio de Fomento (RE nº 2015016423) 

  

Séptimo.- Según el artículo 7.1 de la Ley 9/2006, la legislación 

reguladora de los planes ha de introducir en el procedimiento 

administrativo aplicable para su elaboración y aprobación, un proceso 

de evaluación ambiental en el que el órgano promotor integre los 

aspectos ambientales y que constará de las siguientes actuaciones:  

 

“(…) 

 

a) La elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental, 

cuya amplitud, nivel de detalle y grado de especificación será 

determinado por el órgano ambiental. 

b) La celebración de consultas. 

c) La elaboración de la memoria ambiental. 

d) La consideración del informe de sostenibilidad ambiental, del 

resultado de las consultas y de la memoria ambiental en la toma de 

decisiones. 

e) La publicidad de la información sobre la aprobación del plan 

o programa. 

 

(…)” 

 

Octavo.- Considerando el contenido previsto en el artículo 12 de 

la Ley 9/2006 se somete a la consideración de la COTMAC la propuesta 

de Memoria Ambiental junto con el expediente administrativo, para que 

emita alguno de los siguientes pronunciamientos  previstos en el 

artículo 27.1.e) del Decreto 55/2006:  

 

“I. Aprobar la Memoria Ambiental en los mismos términos en que 

fue propuesta. 

 

II. Aprobar la Memoria Ambiental condicionada a que se 

incorporen correcciones o modificaciones debidamente motivadas en el 

propio acuerdo. No podrá aprobarse definitivamente el instrumento de 

planeamiento mientras no conste fehacientemente la corrección 

ordenada. 

 

III. Suspender la aprobación de la Memoria Ambiental para que el 

promotor subsane contenidos informativos y documentales o realice 

trámites omitidos o defectuosos, igualmente motivados. En este 

supuesto, el órgano ambiental devolverá la documentación completa al 

órgano sustantivo.” 

 

Asimismo, señala el apartado 1.c) del referido precepto, que 

informará sobre las cuestiones sustantivas territoriales y 

urbanísticas en cumplimiento del artículo 11 del TRLOTC-ENP relativo a 

la cooperación interadministrativa. 

 

En relación a lo anterior, la COTMAC, como órgano ambiental 

competente hasta la entrada en vigor de la LSENPC, acuerda: 

 

“(…) 
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PRIMERO. De acuerdo con el artículo 27.1.e).III del Reglamento 

de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 

Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, 

SUSPENDER LA APROBACIÓN DE LA MEMORIA AMBIENTAL del Plan Territorial 

Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma (Exp. 2015/072) al 

objeto de que se subsanen todas las observaciones relacionadas en el 

informe propuesta emitido por la Dirección General de Ordenación del 

Territorio de fecha 15 de diciembre de 2016 a excepción de aquellas 

cuestiones que se refieran a la inviabilidad de las alternativas 

entendida como incompatibilidad con la normativa aplicable en vigor. 

Para ello deberá devolverse el documento y expedientes completos al 

Cabildo Insular de La Palma.” 

 

“(…) 

 

Considerando que la COTMAC deja en suspenso la aprobación de la 

Memoria Ambiental (artículo 27.1.e).III del Decreto 55/2006)  y habida 

cuenta de la entrada en vigor de la LSENPC, el 1 de septiembre de 

2017, el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, acuerda continuar los 

trámites ambientales del PTEPSCLP por la Ley 9/2006, con fundamento en 

la versión inicial de la disposición transitoria séptima (DT 7ª) de la 

LSENPC que señalaba en su apartado 3 que “Los instrumentos de 

ordenación en trámite, cuya evaluación ambiental se viniera realizando 

conforme al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 

de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y que contaran con 

memoria ambiental aprobada, podían  adaptarse a las determinaciones de 

esta ley, modificando, en su caso, las determinaciones del documento 

en tramitación que fueren necesarias, dando por cumplimentada la fase 

de evaluación ambiental estratégica conforme a la Ley 9/2006, de 28 de 

abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, y a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental.” 

 

Noveno.- De conformidad con la disposición transitoria 6ª de la 

LSENPC en relación con el artículo 86.6.c) de la misma, el Pleno del 

Excmo. Cabildo Insular acuerda que el órgano ambiental para los 

instrumentos insulares es la CEALP, remitiéndose a ésta la 

documentación del PTEPSCLP modificada por el promotor en atención a 

las observaciones realizadas por la COTMAC. 

 

La CEALP, conservando los trámites realizados por la COTMAC, 

concluye que las observaciones realizadas por el órgano ambiental 

autonómico fueron subsanadas, “(…) a excepción de aquellas cuestiones 

que se refieran a la inviabilidad de las alternativas entendida como 

incompatibilidad con la normativa aplicable en vigor (…)”  y en virtud 

de ello, así como de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 9/2006, 

según el cual, las alternativas propuestas deben ser razonable, 

técnica y ambientalmente viables, acuerda mantener la suspensión de la 

Memoria Ambiental: 

 

“(…) 

 

Primera.- Mantener la suspensión de la Memoria Ambiental del 

Plan Territorial Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma, por 
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partir de alternativas técnicamente inviables que imposibilitan su 

aprobación en los términos propuestos. 

 

(…)” 

 

Décimo.- El apartado 3 de la DT 7ª de la LSENPC aludida 

anteriormente, en su versión dada por la disposición final 9.24 del 

Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de 

impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial 

de canarias, vigente en el momento de presentación de la solicitud 

referida en el antecedente XV, señalaba que “Los instrumentos de 

ordenación en elaboración cuya evaluación ambiental se venga 

realizando conforme a las determinaciones de la Ley 9/2006, de 28 de 

abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, y el Reglamento de Procedimientos de 

los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de 

Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, podrán continuar 

su tramitación siempre y cuando cuenten con una memoria ambiental 

aprobada, con o sin condiciones.(…)” 

 

Posteriormente, la referida DT 7ª ha sido objeto de modificación 

por la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso 

de los sectores primario, energético, turístico y territorial de 

canarias, resultando su apartado tercero como sigue: 

“3. Los instrumentos de ordenación en elaboración cuya 

evaluación ambiental se venga realizando conforme a las 

determinaciones de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 

los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y 

el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del 

Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 

9 de mayo, podrán continuar su tramitación siempre y cuando cuenten 

con una memoria ambiental aprobada, con o sin condiciones. Los 

instrumentos de ordenación que se pretendan aprobar conforme a dichas 

memorias ambientales, en el caso que las mismas hubieran sido aprobada 

con condicionantes, deberán justificar técnicamente que no se han 

producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que 

sirvieron de base para realizar su evaluación ambiental estratégica, 

incluyendo los cambios que deriven del cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la memoria ambiental. Esta justificación técnica deberá 

presentarse ante el órgano ambiental correspondiente, que deberá 

pronunciarse en un plazo de dos meses.  

 

En cualquier caso, estos instrumentos de ordenación, así como 

los que se acojan a lo dispuesto en el apartado 4, tendrán que ser 

aprobados en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de 

la presente ley.  

 

El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la 

memoria ambiental estratégica antes de que transcurra el plazo 

previsto en el párrafo anterior. La solicitud formulada por el 

promotor suspenderá el plazo de dos años del párrafo anterior.  

A la vista de tal solicitud, el órgano ambiental podrá acordar 

la prórroga de la vigencia de la memoria ambiental en caso de que no 

se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales 

que sirvieron de base para realizar la evaluación ambiental 

estratégica, ampliando su vigencia por dos años adicionales. 
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Transcurrido este plazo sin que se hubiera procedido a la aprobación 

del plan o programa, el promotor deberá iniciar nuevamente el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica conforme a la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

 

El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en 

un plazo de seis meses contados desde la fecha de presentación de 

dicha solicitud.  

 

Transcurrido el plazo de seis meses sin que el órgano ambiental 

haya notificado la prórroga de la vigencia de la memoria ambiental se 

entenderá estimada la solicitud de prórroga.  

 

La misma regla será de aplicación a aquellos supuestos en los 

que, contando con memoria ambiental aprobada, se haya procedido a 

formular un nuevo informe de sostenibilidad ambiental.” 

 

Como hemos señalado en el fundamento anterior, en virtud del 

acuerdo de la CEALP y sin perjuicio de que ésta haya considerado 

subsanadas las observaciones realizadas por la COTMAC, a excepción de 

las relativas a la inviabilidad de las alternativas, la Memoria 

Ambiental del PTEPSCLP se encuentra suspendida, y en ningún caso, 

aprobada o aprobada con condiciones como señala el transcrito apartado 

3 de la DT 7ª, en sus versiones de 2020 y 2021. 

 

Ante tal circunstancia, resulta de aplicación lo preceptuado en 

la redacción actual del apartado 5 de la referida DT 7ª que se 

extracta a continuación: 

“5. Los instrumentos de ordenación en elaboración cuya 

evaluación ambiental se venga realizando conforme a las 

determinaciones de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 

los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y 

el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del 

Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 

9 de mayo, y que no cuenten con una memoria ambiental aprobada, no 

podrán continuar su tramitación, debiendo iniciar su procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica conforme la Ley 4/2017, de 13 de 

julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.” 

 

Habida cuenta de lo anterior, este Cabildo no puede continuar 

con la tramitación del PTEPSCLP siguiendo las determinaciones de la 

Ley 9/2006, debiendo iniciarse el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica conforme a la LSENPC, pues concurren las causas 

previstas en el apartado 3 de la DT 7ª LSENPC, esto es, la 

inexistencia de una Memoria Ambiental aprobada, con o sin condiciones. 

 

Décimo primero.- De conformidad con el artículo 86 de la LSENPC 

“(…) los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y 

urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de 

planes y programas, en los términos contemplados en la legislación 

básica estatal y en la presente ley”, esto es, conforme a las 

determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental (en adelante LEA). 

 

Señala asimismo, la LSENPC en el Capítulo IV de su Título III, 

que los planes territoriales especiales tendrán por objeto concretar y 
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definir las infraestructuras y los equipamientos estructurantes de 

interés supramunicipal, entre los que se encuentra, según su artículo 

98, las infraestructuras de transporte, debiendo seguir para ello, 

según el artículo 122.3 de la LSENPC, el procedimiento previsto para 

los planes insulares de ordenación con las siguientes especialidades, 

desarrolladas por el artículo 44 del Decreto 181/2018, de 26 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 

Canarias (RPC): 

 

1º.El plazo de consulta previa es de un mes. 

2º.El plazo de inadmisión de la solicitud de evaluación es de 

veinte días hábiles. 

3º.El plazo de consulta ambiental es de dos meses. 

4º.Los trámites de información pública, consulta e informes 

preceptivos, tendrán un plazo mínimo de cuarenta y cinco días y 

máximo de dos meses. La información pública se anunciará en, al 

menos, dos de los periódicos de mayor difusión de la isla, en el 

boletín oficial de Canarias y en la sede electrónica del 

cabildo. 

5º.El plazo máximo para formular la declaración ambiental 

estratégica es de dos meses. Esta declaración se publicará 

conforme determina la legislación básica; si bien, cuando la 

formulación no correspondiente al cabildo insular, la misma se 

publicará también en la sede electrónica del órgano ambiental. 

6º.Si las determinaciones del plan territorial afectasen a un 

espacio natural protegido, incluidos los de la Red Natura 2000, 

se requerirá informe del órgano encargado de su gestión. Cuando 

no estuviese constituido el órgano de gestión, el informe de 

compatibilidad deberá ser emitido por el correspondiente cabildo 

insular. 

 

El referido artículo 44 en su apartado 1 remite asimismo, a los 

trámites comunes de la elaboración de los instrumentos de ordenación 

sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria, previstos en 

el Capítulo IV del Título I del RPC, en cuyo artículo 16, en 

concordancia con los artículos 102.4 de la LSENPC y 18.1 de la LEA, 

señala que el órgano promotor elaborará un borrador del plan y un 

documento inicial estratégico (DIE) que contendrá al menos la 

siguiente información: 

 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus 

alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración 

el cambio climático. 

e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y 

territoriales concurrentes. 

  

En el Anexo del referido RPC, que tiene carácter de guía 

metodológica, se contienen en el capítulo primero las directrices para 

la redacción de los documentos vinculados a la evaluación ambiental 

ordinaria. 
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Respecto del DIE, como documento con el que se inicia el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y que 

tiene como base el borrador del plan, en la Sección primera del 

referido Capítulo I se determina lo siguiente: 

 

“(…)  

 

a) Los objetivos del instrumento de ordenación: se describirán 

los objetivos concretos y específicos (evitando las generalidades e 

imprecisiones) de la propuesta, incluidos los objetivos de índole 

ambiental. Se justificará la necesidad de llevar a cabo el instrumento 

de ordenación, y se indicará, en su caso, la normativa por la que se 

promueve y desarrolla. 

 

Las conclusiones de las consultas previas previstas en el 

artículo 15 del presente Reglamento deben tenerse en cuenta de forma 

específica a la hora de establecer los objetivos del instrumento de 

ordenación, formando parte de ellos. El planteamiento de objetivos 

conlleva, analizar aspectos de diversa índole, como las causas que 

motivan la redacción del instrumento de ordenación, qué aspectos del 

ámbito de actuación quieren mejorarse a través de la ordenación, qué 

problemas es necesario resolver. La respuesta a estas preguntas 

corresponde al conjunto de objetivos del instrumento de ordenación. 

 

b) El alcance y contenido del instrumento de ordenación o 

programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables: 

Ámbito de aplicación del instrumento de ordenación. 

Descripción de las actuaciones propuestas en el Borrador del 

instrumento de ordenación y de las distintas formas de materializar 

las mismas (alternativas). El borrador del plan es un documento 

preliminar sin carácter normativo, cuyas propuestas pueden sufrir 

variaciones total a parcialmente a lo largo de la tramitación del 

instrumento de ordenación. 

Planos. Las actuaciones propuestas y sus alternativas deben 

estar convenientemente grafiadas a la escala y nivel de detalle 

adecuados al grado de pormenorización de la propuesta, cuando el 

instrumento de ordenación lo requiera. 

Sobre el contenido del documento Borrador se deberán tener en 

cuenta los siguientes criterios: 

- El Borrador del instrumento de ordenación, de acuerdo con los 

objetivos definidos en las consultas previas, resumirá las principales 

actuaciones que prevén, y las diferentes formas de materializarlas 

(alternativas). Este documento no tiene carácter normativo y sus 

planteamientos no son definitivos, siendo susceptibles de modificación 

en sucesivas fases de tramitación, o bien considerar necesarios nuevos 

planteamientos en el modelo a desarrollar. 

- Aunque el objetivo fundamental del documento Borrador es 

describir las actuaciones que se prevén y sus alternativas de 

materialización, se recomienda el planteamiento de escenarios 

generales e integradores. Esta perspectiva, aunque pudiera parecer 

desmesurada para un documento borrador, resulta de mucha utilidad al 

Órgano Ambiental, a la hora apuntar determinados aspectos en la 
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emisión del Documento de Alcance (sinergias, efectos acumulativos, 

etc.). 

 

c) Desarrollo previsible del plan o programa: deberá 

relacionarse los instrumentos de desarrollo y de tramitación que serán 

necesarios para ejecutar las determinaciones del instrumento de 

ordenación (por ejemplo, planes territoriales parciales, planes 

parciales, proyectos de ejecución, etc.). 

 

d) Potenciales impactos ambientales tomando en consideración el 

cambio climático: se relacionarán los impactos ambientales que puedan 

surgir como consecuencia de la aplicación de las diferentes opciones 

de ordenación sugeridas. Para ello, y con carácter general se tendrán 

en cuenta los siguientes aspectos: geología y geomorfología, flora y 

fauna, población con incorporación de la perspectiva de género, 

paisaje, edafología, hidrología e hidrogeología, factores climáticos, 

patrimonio cultural, así como cualquier otro aspecto relacionado con 

los objetivos del instrumento de ordenación. 

 

El Documento Inicial Estratégico no evalúa los problemas 

ambientales que surgen como consecuencia de la aplicación del 

instrumento de ordenación. Se trata de aportar los datos y las pautas 

necesarias que indiquen hacia dónde dirigir la evaluación ambiental 

que se realice posteriormente. 

 

A título de ejemplo, es el caso de un modelo de ordenación 

propuesto que contempla un determinado sector en el que, de forma 

imprecisa, las fuentes documentales ubican una especie protegida. En 

este caso, el documento inicial estratégico se quedará en ese nivel de 

información, ya que en las fases posteriores de análisis y de decisión 

se determinará, si así fuera necesario, el grado de afección al valor 

ambiental señalado y, en su caso, se establecerán determinaciones y 

condicionantes de protección. 

 

e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y 

territoriales concurrentes: se debe analizar la coherencia entre los 

objetivos del instrumento de ordenación que se evalúa y los objetivos 

de los distintos planes que presentan coincidencia. Este análisis debe 

realizarse en términos de compatibilidad, sinergia, complementariedad, 

etc. 

 

Si fuera el caso, se deben adelantar cuáles son los aspectos que 

no serán evaluados en el procedimiento de evaluación ambiental por 

haber sido analizados en el procedimiento de evaluación ambiental de 

otros planes (Disposición Adicional 5ª de la Ley 21/2013 y artículo 

86.4 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias).” 

 

Es, en la Sección Tercera del Capítulo I del referido Anexo, 

donde se determina el concepto y contenido del Borrador del plan, al 

que define como un documento preliminar en el que se proponen posibles 

soluciones y líneas de actuación para alcanzar los objetivos que 

motivan su redacción. Se reconoce asimismo, que se trata de un 

documento que no tiene carácter normativo, y su función es servir de 

base a la fase inicial del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica. 
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El  Borrador del plan ha de presentar el siguiente contenido, 

necesario a su vez para redactar el DIE: 

 

“(…) 

 

MEMORIA: 

- Justificación: se debe indicar las causas que motivan la 

redacción del instrumento de planeamiento. 

- Objetivos: se especificarán los objetivos de planificación, 

que incluyan tanto los asumidos en el acuerdo de la formulación del 

instrumento de ordenación como los derivados del proceso de consulta 

establecido en el artículo 15 de este Reglamento. 

- Ordenación: se describirán las actuaciones previstas para 

alcanzar los objetivos planteados, señalando la que se entiende como 

más viables en esta fase de tramitación. 

 

PLANOS: 

 

Siempre que el instrumento de ordenación lo requiera, se deben 

incluir planos que muestren las actuaciones propuestas en esta fase de 

tramitación, a una escala que permita su análisis y la consiguiente 

emisión del Documento de Alcance (formato CAD homologado). Se 

recomienda, asimismo grafiar escenarios generales e integradores, 

teniendo en cuenta las actuaciones previstas, con el objetivo de que 

en el Documento de Alcance alcanzar el mayor nivel de definición.” 

 

Al borrador y DIE acompañará la solicitud de inicio de la 

evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

 

 Comprobada la documentación por el órgano sustantivo, se 

remitirá al órgano ambiental que lo someterá a consulta de las 

Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, para 

la elaboración y remisión del documento de alcance. Este documento 

servirá de base para la redacción del Estudio Ambiental Estratégico y 

del Avance que contendrá el análisis y valoración de las diferentes 

alternativas de ordenación, con el contenido establecido en la Sección 

cuarta del Anexo del RPC y en el Anexo IV de la LEA. 

 

Este contenido documental y sustantivo exigido en la actualidad 

por la LSENPC y la LEA, en el que se contempla la elaboración de un 

Borrador del plan, no se corresponde con el previsto en el derogado 

Decreto 55/2006, que determinaba en su artículo 28.3, en concordancia 

con el 27.1.a) del mismo, que en los procedimientos de aprobación de 

los planes territoriales sería preceptiva la elaboración y publicación 

del Avance, como documento informativo básico para exponer y evaluar 

las diferentes alternativas de ordenación, debiendo incorporarse al 

mismo, el informe de sostenibilidad ambiental.  

 

En definitiva, si la Autoridad Portuaria estimara procedente 

formular la iniciativa para la tramitación de un plan territorial 

especial para el Puerto de Santa Cruz de La Palma, de acuerdo con el 

artículo 56.2 de la LPEMM, habrá de remitir a este Cabildo, como 

administración competente para su elaboración y aprobación en virtud 

del artículo 122 de la LSENPC, un borrador de plan y un DIE, con el 
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contenido previsto en la LSENPC y la LEA,  acompañados de una 

solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

 

Décimo segundo.-  Señala el artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que “En los procedimientos iniciados de 

oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los 

supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.” Este precepto 

ha de ser puesto en relación con el artículo 35.1.g) del mismo texto 

legal según el cual “Los actos que acuerden la terminación del 

procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas 

sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la 

Administración en procedimientos iniciados de oficio.” 

 

Considerando que el PTEPSCLP no cuenta con Memoria Ambiental 

aprobada, con o sin condiciones, tal y como exige la DT 7ª de la 

LSENPC en su apartado 3;  visto el apartado 5 de la misma, que insta a 

iniciar los trámites ambientales por la LSENPC;  teniendo en cuenta 

que es preciso un Borrador del plan y un DIE para solicitar el inicio 

de la evaluación ambiental estratégica ordinaria ; y considerando que 

la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a 

notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de 

iniciación, procede declarar el desistimiento del procedimiento de 

tramitación del PTEPSCLP y  ordenar el archivo de las actuaciones.  

 

Décimo tercero.- En atención a lo dispuesto en el artículo 3.4 

de la LEA: “El órgano sustantivo informará al órgano ambiental de 

cualquier incidencia que se produzca durante la tramitación del 

procedimiento administrativo sustantivo de adopción, aprobación o 

autorización de un plan, programa o proyecto que tenga relevancia a 

los efectos de la tramitación de la evaluación ambiental, 

singularmente aquellas que supongan el archivo o la caducidad del 

procedimiento sustantivo.” 

 

Décimo cuarto.-  En virtud del  apartado 1 de la DT 6ª de la 

LSENPC  corresponde al órgano a quien competa la aprobación definitiva 

del PTEPSCLP, acordar someter el instrumento a las disposiciones de 

esta ley. 

 

En cuanto a su aprobación definitiva, ha de estarse a lo 

previsto en el apartado 2 de la DT 6ª de la LSENPC que señala que “(…) 

la competencia para su aprobación y el modo de intervención de las 

administraciones afectadas se ajustará a lo dispuesto por la presente 

ley”.  

 

De conformidad con el artículo 43.2 del RPC, en relación con el 

artículo 45.1.k) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (BOP nº 33 de 16 

de marzo de 2018), el acuerdo de iniciación, la aprobación inicial y 

la aprobación definitiva de los planes territoriales especiales 

corresponde al Pleno del Cabildo. 

 

Es por tanto competencia del Pleno declarar el desistimiento en 

la tramitación del PTEPSCLP. 

 



 

 
 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 8 DE ABRIL DE 2022………Página 153 de 225 

 

Décimo quinto.- Este acuerdo no implica obligaciones de 

contenido económico para el Cabildo Insular de las previstas en el 

artículo 214 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, por lo que no se ha sometido a fiscalización. 

 

En consonancia con lo anterior, PROPONGO al Pleno del Cabildo 

Insular adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Desistir de la tramitación del Plan Territorial 

Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma y ordenar el archivo de 

las actuaciones. 

 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Autoridad Portuaria 

de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión de 

Evaluación Ambiental de La Palma. 

 

(…) 

 

No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comisión por mayoría (5) 

de los Sres. y las Sras. Consejeros de los Grupos PP y PSOE; y la abstención de 

las Sras. y el Sr. Consejeros del Grupo de Coalición Canaria-PNC (3), si bien 

expresan que su Grupo se manifestará definitivamente en la sesión 

plenaria, acuerdan elevar al Pleno de la Corporación el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Desistir de la tramitación del Plan Territorial 

Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma y ordenar el archivo de 

las actuaciones. 

 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Autoridad Portuaria 

de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión de 

Evaluación Ambiental de La Palma”. 

 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Juan Ramón Felipe. 

 

Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente.  

Antes de pronunciarnos, en el Pleno ordinario del pasado 16 de 

julio de 2021 como asunto número 2 del orden del día, llevábamos  una 

solicitud del Grupo de Coalición Canaria para la creación de una 

Comisión Especial de estudio sobre el Plan Director de 

Infraestructuras y el Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de La 

Palma. Somos conscientes del volcán y de ese retraso, pero creo que ya 

se tendría que haber retomado hace tiempo y quizá no tendríamos que 

estar en este desistimiento. Creo que si no avanzamos en estos 

estudios solicitados por nuestro Grupo con la creación de esa Comisión 

Espacial, nos vamos a quedar en esta legislatura en blanco en este 

asunto de desarrollo del puerto y desarrollo de la Isla.  

El desarrollo de la Isla depende del desarrollo de esas 

infraestructuras portuarias y del Plan Territorial Especial. Hoy vemos 
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como tenemos que desistir de este procedimiento. Solicitamos hace casi 

un año la creación de esa Comisión Especial de estudio sobre el Plan 

Director de Infraestructuras y el Plan Especial del Puerto de Santa 

Cruz de La Palma, sobre el puerto de la Isla porque entendíamos y 

entendemos que lo que decidamos será lo que veamos en el futuro 

desarrollo del puerto, y por supuesto de la isla de La Palma.  

Seguimos pensando que a pesar que la Autoridad Portuaria tiene 

que empezar de nuevo con los trámites, deberíamos estudiar los 

documentos de dichos borradores. Primero los Ayuntamientos afectados 

directamente, les recuerdo que la Comisión también fue en parte 

motivada porque se habían olvidado de invitar al Ayuntamiento de Breña 

Alta que tiene parte del muelle y después, una vez sea entre los 

Ayuntamientos y el Cabildo, con todos los demás.   

Cuando tengamos esa respuesta de que responde al interés general 

esperamos también que la Autoridad Portuaria nos diga, y que sea lo 

mejor para el futuro económico y social de La Palma. 

Y para las comunicaciones de la Isla, por supuesto, nos sentamos 

a negociar con la Autoridad Portuaria esperando que sus intereses, 

como dijimos también en su momento, se adapten a los intereses de la 

Isla y viceversa.  

La decisión del desistimiento era tomada de oficio en el seno 

del Consejo de Gobierno recientemente a instancia de la Autoridad 

Portuaria porque no hizo los trámites bien. Por respeto a los técnicos 

que han elaborado el informe nos abstenemos igual que hicimos en la 

Comisión, mantenemos la abstención en este Pleno. No es un no, pero sí 

un llamamiento, un toque de atención para avanzar en esa culminación 

de los citados documentos necesarios para el desarrollo del puerto y 

para el desarrollo de la isla de La Palma.  

Gracias.                     

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Convocaremos la Comisión las 

próximas semanas. Es un acuerdo que se tomó y que tenemos que cumplir. 

Pasamos a la votación.     

 

Sometido a votación, el Pleno por mayoría, con el voto a favor 

de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Socialista (6), el voto a 

favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Popular (5), y la 

abstención de los Sres. Consejeros del Grupo Coalición Canaria-Partido 

Nacionalista Canario (6), aprueba el dictamen tal y como ha sido 

transcrito. 

 

ASUNTO Nº 15.- SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN MENOR Nº2 DEL PLAN INSULAR 

DE ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 

CALLEJONES.  

 

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

adoptado en la Comisión Plenaria de Innovación, Nuevas Tecnologías y 

Ordenación del Territorio, celebrada el 05 de abril, cuyo contenido es 

del siguiente tenor:  

 

“Por la Presidencia se somete a consideración de los Sres. y las 

Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Pleno de Innovación, 

Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, la propuesta del Sr. 

Miembro Corporativo Delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y 

Ordenación del Territorio, sobre la Solicitud de Inicio de la 
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Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación Menor 

Nº2 del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el Área de Actividad 

Económica de Callejones. Dicha propuesta es la siguiente:  

  

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

D. Gonzalo María Pascual Perea, Miembro Corporativo Delegado de 

Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, en virtud 

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

el artículo 23 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

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

Pleno del Cabildo Insular, la adopción del siguiente acuerdo: 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN MENOR Nº2 DEL PLAN INSULAR DE 

ORDENACIÓN DE LA PALMA EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CALLEJONES. 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- El Plan Insular de Ordenación de La Palma (en adelante PIOLP) 

aprobado por Decreto 71/2011 de 11 de marzo y publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife el 1 de abril de 2011, 

recoge en la Sección II del Capítulo 4 de su Título IX (artículos 254 a 

256), 22 áreas especializadas de actividad económica. De ellas, 6 

tienen la consideración de estratégicas según el artículo 254.5, entre 

las que se cita, el “AE-4 Industrial de Callejones” 

 

II.- El 1 de septiembre de 2017 entra en vigor la Ley 4/2017, de 

13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en 

adelante LSENPC) y en virtud de su Disposición Derogatoria Única, se 

adaptaron las normas del PIOLP mediante Acuerdo Plenario de fecha 30 de 

enero de 2018. 

 

III.- El 18 de diciembre de 2020 en Sesión Ordinaria el Pleno del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma acuerda, entre otros, iniciar la 

Modificación Menor nº2 del PIOLP en el área especializada de actividad 

económica de Callejones por su carácter estratégico para la isla de La 

Palma y abrir en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, periodo de consulta previa en el portal web 

de la Corporación. 

 

IV.- En el citado trámite de consulta pública previa para recabar 

la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 

potencialmente afectados por la modificación menor nº2, por un período 

de 15 días hábiles, esto es, del 7 al 27 de enero de 2021, no consta 

que se presentaran opiniones o alegaciones, conforme certificado de la 

Vicesecretaria General con el VºBº del Sr. Presidente de este Cabildo 

de fecha 5 de febrero de 2021, que consta en el expediente. Dicho 

certificado se remite al equipo redactor, GESTUR CANARIAS S.A. con NIF: 

A-38021762, en fecha 5 de febrero de 2021 (R.S. nº 2021001749). 

V.- El 1 de febrero de 2021 se remite a la Dirección Insular de 

la Administración General del Estado en La Palma (R.S. nº 2021001459), 

a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 

Climático y Planificación Territorial (R.S. nº 2021001468) y al 

Ayuntamiento de Villa de Mazo (R.S. nº 2021001465) escritos por los que 
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se les pone en conocimiento que tienen un plazo de 10 días hábiles para 

comunicar su interés en formar parte de la Comisión de Seguimiento en 

el expediente de tramitación de la reseñada Modificación Menor nº2. 

 

El 11 y el 16 de febrero de 2021 (R.E. nº 2021005540 y 

2021005855) tienen entrada escritos del Ayuntamiento de Villa de Mazo y 

de la Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición 

Ecológica, por los que comunican respectivamente el interés en 

participar en la referida Comisión de Seguimiento.  

 

El 16 de noviembre de 2021 (R.E. nº 2021045587) remite la 

Consejería referenciada anteriormente, conformidad en la firma del 

Borrador de Convenio para la constitución, organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguimiento en la elaboración de 

instrumento de ordenación, que le fue enviado el día 14 de septiembre 

del mismo (R.S. nº 2021014230). Dicho borrador remitido en fecha 18 de 

noviembre de 2021 (R.S. nº 2021017767) mediante oficio del Sr. Miembro 

Corporativo Delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del 

Territorio al referenciado Ayuntamiento, al objeto de comunicar si lo 

estimara oportuno, su consentimiento al mismo, dándole un plazo de 10 

días hábiles. No habiendo recibido a fecha actual contestación alguna 

al respecto. 

 

VI.- El equipo redactor presenta el 31 de mayo de 2021 (nº de 

registro REGAGE21e00008894448 y R.E. nº 2021016357 de 1 de junio) 

comunicación de envío en formato digital CD por correo certificado con 

acuse de recibo y vía wetransfer del documento relativo a la 

Modificación Menor del PIOLP. Consta recepción del reseñado CD con el 

documento D.1, esto es, borrador y documento ambiental estratégico, el 

día 4 de junio de 2021 (R.E. nº 2021017115).  

 

VII.- El 28 de enero de 2022 (R.E. nº 2022002643) presenta el 

equipo redactor CD con la documentación citada anteriormente una vez 

subsanada, conforme al requerimiento remitido el 20 de julio de 2021 

(R.S. nº 2021011586). 

 

VIII.- Consta en el expediente informe-propuesta favorable 

emitido por la Técnico de la Administración General del Servicio de 

Ordenación del Territorio con el VºBº y conforme de la Jefa de Servicio 

Acctal. de fecha 30 de marzo de 2022. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, 

establece en su artículo 6.2 letra b) que se atribuirán a los cabildos 

insulares competencias en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo, correspondiendo al Pleno “la aprobación, modificación y 

revisión, inicial y provisional (…)” del plan insular de ordenación 

según el artículo 53.k) de la referida Ley 8/2015. 

Segundo.- La LSENPC en su artículo 102.1 señala que la iniciativa 

para “(…) formular, elaborar y aprobar los planes insulares de 

ordenación” corresponde a los Cabildos Insulares.  

En este caso, la actuación consiste en la ordenación 

pormenorizada del Área Especializada 4 de Actividad Económica de 

Callejones, que tiene la naturaleza de modificación menor del PIOLP, al 
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no concurrir ninguno de los supuestos enumerados en el artículo 163.1 

de la LSENPC para las modificaciones sustanciales que se detallan 

seguidamente: 

 “1. Se entiende por modificación sustancial de los instrumentos 

de ordenación: 

a) La reconsideración integral del modelo de ordenación 

establecido en los mismos mediante la elaboración y aprobación de un 

nuevo plan. 

b) El cumplimiento de criterios de sostenibilidad, cuando las 

actuaciones de urbanización, por sí mismas o en unión de las aprobadas 

en los dos últimos años, conlleven un incremento superior al 25% de la 

población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito 

territorial. 

c) La alteración de los siguientes elementos estructurales: la 

creación de nuevos sistemas generales o equipamientos estructurantes, 

en el caso de los planes insulares; y la reclasificación de suelos 

rústicos como urbanizables, en el caso del planeamiento urbanístico.” 

Desde el punto de vista procedimental el artículo 165.1 de la 

LSENPC estipula que “la modificación de los instrumentos de ordenación 

se llevará a cabo por el mismo procedimiento establecido para su 

aprobación (…)”.  

Tercero.- El apartado 3 del artículo 165 de la LSENPC señala que 

“Las modificaciones menores se someterán al procedimiento simplificado 

de evaluación ambiental estratégica (…)” previsto en la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (LEA, en adelante). 

Cuarto.- Conforme al artículo 114.3 del Reglamento de 

Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de 

diciembre, (RPC, en adelante) en el supuesto de modificaciones de 

planeamiento previstas en el artículo 165.2 de la LSENPC el documento 

ambiental estratégico (DAE, en adelante) se acompañará de un borrador 

de la alteración que se plantea. En el mismo sentido se pronuncia el 

apartado 1 de la Sección Única del Capítulo II del Anexo del precitado 

Reglamento al señalar que “Este documento ambiental debe acompañarse 

del Borrador que se pretenda evaluar”.  

       En el Anexo del referido RPC, que tiene carácter de guía 

metodológica, se contienen en el capítulo primero las directrices para 

la redacción de los documentos vinculados a la evaluación ambiental 

ordinaria y en el capítulo segundo, los contenidos de la simplificada.  

      Por lo que respecta al Borrador, se incluye su contenido en el 

precitado capítulo primero, igualmente se indica que el contenido de 

los documentos ambientales está fijado en la LEA, por lo que resulta 

necesario que el Borrador se adapte a ellos y se hace una propuesta de 

contenido “entendiendo que corresponde a la información mínima 

necesaria para poder desarrollar los contenidos que el marco legal 

exige a los documentos ambientales.” En base a ello, se aplica lo 

regulado en la Sección Tercera del Capítulo I del reseñado Anexo, 

relativo al concepto y contenido del Borrador como documento que 

acompaña al DAE. 

Quinto.- En relación al borrador, se determina en la ya citada 

Sección Tercera del Capítulo I del Anexo del RPC, el concepto y 

contenido del mismo; definiéndose en el apartado 1, como un documento 
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preliminar en el que se proponen posibles soluciones y líneas de 

actuación para alcanzar los objetivos que motivan su redacción. 

Reconociendo seguidamente que se trata de un documento que no tiene 

carácter normativo, y su función es servir de base a la fase inicial 

del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.  

Asimismo, su apartado 2 recoge el contenido del borrador en la 

forma siguiente:  

 

“(…) MEMORIA: 

 

- Justificación: se debe indicar las causas que motivan la 

redacción del instrumento de planeamiento. 

- Objetivos: se especificarán los objetivos de planificación, que 

incluyan tanto los asumidos en el acuerdo de la formulación del 

instrumento de ordenación como los derivados del proceso de consulta 

establecido en el artículo 15 de este Reglamento. 

- Ordenación: se describirán las actuaciones previstas para 

alcanzar los objetivos planteados, señalando la que se entiende como 

más viables en esta fase de tramitación. 

PLANOS: 

Siempre que el instrumento de ordenación lo requiera, se deben 

incluir planos que muestren las actuaciones propuestas en esta fase de 

tramitación, a una escala que permita su análisis y la consiguiente 

emisión del Documento de Alcance (formato CAD homologado). Se 

recomienda, asimismo grafiar escenarios generales e integradores, 

teniendo en cuenta las actuaciones previstas, con el objetivo de que en 

el Documento de Alcance alcanzar el mayor nivel de definición.” 

Sexto.- Por lo que respecta al DAE, hay que tener en cuenta que 

el artículo 29.1 de la LEA señala que contendrá, al menos, la siguiente 

información:  

“a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus 

alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes 

del desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su 

cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y 

territoriales concurrentes. 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas 

contempladas. 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 

de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio 

ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en consideración 

el cambio climático. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento 

ambiental del plan.” 

Asimismo, también se regula en la Sección Única del Capítulo II 

del Anexo del RPC, bajo la rúbrica de “Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada”, que lo define en su apartado 1 como el documento que 
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analiza las implicaciones ambientales de los instrumentos de ordenación 

que se someten a dicha evaluación ambiental y debe acompañarse del 

borrador que se pretenda evaluar.  

 Y en su apartado 2 se pormenoriza el contenido del DAE al 

estipular que debe contemplar la siguiente información:  

a) “Los objetivos de la planificación: debe responder a lo 

planteado en el apartado 2a (Sección primera) del presente Anexo, para 

la redacción del Documento Inicial Estratégico.  

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus 

alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables: debe 

responder a lo planteado en el apartado 2b (Sección primera) del 

presente Anexo, para la redacción del Documento Inicial Estratégico.  

c) El desarrollo previsible del plan o programa: debe responder 

a lo planteado en el apartado 2c (Sección primera) del presente Anexo, 

para la redacción del Documento Inicial Estratégico.  

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes 

del desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado: 

deben identificarse y describirse los factores ambientales que guarden 

relación con los objetivos del instrumento de ordenación. Como punto de 

partida, se tendrán en cuenta en este apartado las siguientes materias: 

geología y geomorfología, flora y fauna, hidrología y geomorfología, 

edafología, población y perspectiva de género, contaminación 

atmosférica, factores climáticos, cambio climático, patrimonio cultural 

y paisaje. También deben describirse aquellos problemas ambientales 

existentes en el ámbito de actuación del instrumento de ordenación, 

destacando, si fuera el caso, la posibilidad de solucionarlos a través 

de las propuestas de ordenación planteadas. Este análisis debe 

realizarse siguiendo los criterios expuestos en los apartados 2 b) y 2 

d) (Sección segunda) del presente Anexo. 

e) Los efectos ambientales previsibles, y si procede, su 

cuantificación: de la superposición de las propuestas y determinaciones 

del instrumento de ordenación con los factores ambientales descritos en 

el apartado anterior, resultan las afecciones ambientales a tener en 

cuenta en la evaluación ambiental. Estas afecciones deben ser 

descritas, y si procede cuantificadas económicamente, en base a los 

criterios planteados en el apartado 2 f) (Sección segunda) del presente 

Anexo. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y 

territoriales concurrentes: se debe justificar la adaptación al 

planeamiento territorial jerárquicamente superior y/o al planeamiento 

sectorial.  

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica simplificada: se debe argumentar en 

qué supuesto de los previstos por la normativa para el procedimiento 

simplificado, se encuadra el instrumento de ordenación analizado. Por 

otro lado deben analizarse las determinaciones de ordenación desde el 

punto de vista del Anexo V de la Ley 21/2013 (criterios para determinar 

si un plan debe someterse a evaluación ambiental estratégica 

ordinaria).  

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas 

contempladas: para cada una de las alternativas contempladas en el 

Borrador del Plan se resumirán los efectos ambientales sobre las 

variables descritas en el apartado anterior (d). Debe también señalarse 
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como se adapta cada una de ellas a los objetivos y criterios 

ambientales relacionados en el apartado “objetivos del plan”.  

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 

de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio 

ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en consideración 

el cambio climático: se remite a las cuestiones descritas en el 

apartado 2 g) (Sección segunda) de este Anexo.  

j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento 

ambiental del plan: se remite a las cuestiones descritas en el apartado 

2i (Sección segunda) de este Anexo.” 

El DAE como estipula el artículo 16 de la LEA deberá ser 

realizado por personas que posean la capacidad técnica suficiente de 

conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la 

educación superior, y tendrán la calidad y exhaustividad necesarias 

para cumplir las exigencias de esta ley. Para ello, el documento 

ambiental mencionado deberá identificar a su autor o autores indicando 

su titulación y, en su caso, profesión regulada. Además, deberá constar 

la fecha de conclusión y firma del autor/a; en la medida que dichos 

autores/as serán los responsables de su contenido y fiabilidad, excepto 

en lo que se refiere a los datos recibidos de la Administración de 

forma fehaciente. 

Séptimo.- El contenido documental del borrador de la Modificación 

Menor nº2 del PIOLP en el área de actividad económica de Callejones y 

del documento ambiental estratégico, que se presentan el 28 de enero de 

2022 como se cita en el antecedente VII, se relaciona seguidamente: 

 Borrador: El índice de la “Memoria del Borrador” es el siguiente:   

1. Introducción  

2. Antecedentes  

3. Conveniencia de la formulación de modificación del Plan 

Insular 

4. Descripción del ámbito de la modificación  

5. Naturaleza y alcance  

5.1. Naturaleza y alcance de los Planes Insulares  

5.2. Naturaleza de la Modificación Menor  

5.3. Alcance de la Modificación Menor  

5.4. Efectos de la aprobación de la Modificación Menor  

6. Iniciativa y tramitación  

7. Trámites efectuados  

7.1. Acuerdo de inicio  

7.2. Consulta pública previa a través de web  

8. Contenidos del documento  

8.1. Contenidos mínimos del documento según lo dispuesto en el 

marco normativo  

8.2. Documentación ambiental  

8.3. Contenido mínimo del Borrador  

9. Evaluación ambiental estratégica  

10. Marco normativo  

10.1. Normativa de aplicación  

10.1.1. Normativa territorial de aplicación  

10.1.2. Normativa ambiental de aplicación  

10.1.3. Normativa sectorial de aplicación  

10.2. Instrumentos de Ordenación General de los Recursos 

Naturales y del Territorio  
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10.2.1. Directrices de Ordenación  

10.2.2. Plan Insular de Ordenación de La Palma  

10.3. Instrumentos de ordenación territorial  

10.3.1. Plan Territorial Especial de Ordenación de la 

Actividad Turística de La Palma  

10.3.2. Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos 

de La Palma  

10.3.3. Plan Hidrológico Insular de La Palma  

10.3.4. Planes Territoriales en tramitación  

10.4. Instrumentos de ordenación urbanística  

10.4.1. Antecedentes urbanísticos  

10.4.2. Plan General de Ordenación de Villa de Mazo  

10.5. Afecciones derivadas de la aplicación de la legislación 

sectorial  

10.5.1. Costas  

10.5.2. Carreteras  

10.5.3. Servidumbres aeronáuticas  

10.5.4. Aguas  

10.5.5. Patrimonio Histórico  

11. Ordenación  

11.1. Objetivos y criterios de ordenación  

11.2. Alternativas de ordenación  

11.2.1. Cuestiones normativas consideradas 

11.2.2. Alternativa 1  

11.2.3. Alternativa 2  

11.2.4. Alternativa 3  

11.2.5. Examen y análisis ponderado de las diferentes 

alternativas contempladas.  

11.3. Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y 

territoriales concurrentes  

12. Desarrollo previsible del plan  

13. Cumplimiento de normativa sectorial 

13.1. Accesibilidad 

13.2. Cambio climático 

13.3. Perspectiva de género 

14. Planos  

14.1. Planos (pdf)  

14.2. Bases de Datos Geográficas (.shp)  

15. Equipo redactor  

El índice de “Anejos del Borrador” es el siguiente: 

Anejo I: Estructura de la propiedad (Catastro) 

Anejo II: Informe de respuesta a requerimiento de versión del 

Borrador y Documento Ambiental Estratégico de la Modificación menor 

nº2 del PIOLP en el área de actividad económica de Callejones (mayo 

2021) 

Dichos documentos titulados “Memoria” y “Anejos” (integrados por 

128 páginas y 12 páginas, respectivamente) están en formato pdf 

firmados digitalmente el día 26 de enero de 2022 por D. Rubén 

Henríquez Guimerá, Arquitecto, colegiado nº 960 y por D. Carlos 

Ralf Veyrat Palenzuela, Arquitecto, colegiado nº 2951, miembros del 

equipo de la Oficina Técnica y Jurídica de GESTUR CANARIAS, S.A. 

 Documento ambiental estratégico: El índice del DAE es el siguiente: 

1. INTRODUCCIÓN  
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2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN  

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALTERNATIVAS  

4. PLAN O PROGRAMA  

5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES  

7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES  

8. JUSTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

9. RESUMEN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

10. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  

11. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN  

 12. ANEXOS.  

Figura como autor en el DAE (archivo pdf integrado por 222 páginas) 

D. José Tomás Rodríguez de Paz, Ingeniero Civil, firmado en fecha 

26 de enero de 2022. Consta en el mismo, declaración responsable de 

17 de enero de 2022 del Sr. Rodríguez de Paz sobre la colaboración 

en la redacción del citado documento por parte del Licenciado en 

Ciencias Ambientales, D. Esaú Batista Francisco.  

 Planos: 

Se incluyen los 23 planos del borrador, de los que 10 son de 

información y 13 de ordenación. La denominación de cada uno es la 

siguiente: 

  Planos de información territorial y urbanística:  

I01_Cartografia 

I02_Ortofoto 

I03_Modelo de sombras 

I04_Clinométrico 

I05_Estructura de la propiedad (CATASTRO) 

I06_Usos actuales  

I07_Plan Insular de Ordenación de La Palma: subzonas 

PORN 

I08_Plan General de Ordenación: Clasificación y 

categorización de suelo 

I09_Plan Parcial “Los Callejones”: usos  

I10_Servidumbres aeronáuticas  

   Planos de ordenación urbanística: 

O01a. Alternativa de ordenación 1: usos principales y 

Subzonas PORN 

O01b. Alternativa de ordenación 1: usos pormenorizados 

O01c. Alternativa de ordenación 1: edificación y 

accesibilidad 

O01d. Alternativa de ordenación 1: secciones 

transversales 

O02a. Alternativa de ordenación 2: usos principales y 

Subzonas PORN 

O02b. Alternativa de ordenación 2: usos pormenorizados 

O02c. Alternativa de ordenación 2: edificación y 

accesibilidad 

O02d. Alternativa de ordenación 2: secciones 

transversales 

O03a. Alternativa de ordenación 3: usos principales y 

Subzonas PORN 

O03b. Alternativa de ordenación 3: usos pormenorizados 
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O03c. Alternativa de ordenación 3: edificación y 

accesibilidad 

O03d. Alternativa de ordenación 3: secciones 

transversales 1 

O03e. Alternativa de ordenación 3: secciones 

transversales 2 

Presentados en formato pdf, están firmados digitalmente el día 26 

de enero de 2022 por D. Rubén Henríquez Guimerá, Arquitecto, y por 

D. Carlos Ralf Veyrat Palenzuela, Arquitecto, miembros del equipo 

de la Oficina Técnica y Jurídica de GESTUR CANARIAS, S.A. 

Se incluyen los 29 planos del DAE, de los que 16 son de diagnóstico 

ambiental y 13 de alternativas ordenación. La denominación de cada 

uno es la siguiente: 

Planos de diagnóstico ambiental:  

1. Geología 

2. Geotecnia 

3. Edafología 

4. Aguas subterráneas 

5. Pisos bioclimáticos 

6. ZEC 

7. Hábitats de interés 

8. Patrimonio Red de senderos 

9. Zonas Ordenación del Territorio_PIOLP 

10. PGO 

11. Ocupaciones del suelo 

12. Peligrosidad sísmica 

13. Susceptibilidad volcánica 

14. Susceptibilidad dinámica laderas 

15. Peligrosidad inundación fluvial 

16. Susceptibilidad incendio forestal 

Planos Alternativas Ordenación: 

O01a. Alternativa de ordenación 1: Usos principales y 

Subzonas PORN 

O01b. Alternativa de ordenación 1: Usos pormenorizados 

O01c. Alternativa de ordenación 1: Edificación y 

accesibilidad 

O01d. Alternativa de ordenación 1: Secciones 

transversales 

O02a. Alternativa de ordenación 2: Usos principales y 

Subzonas PORN 

O02b. Alternativa de ordenación 2: Usos pormenorizados 

O02c. Alternativa de ordenación 2: Edificación y 

accesibilidad 

O02d. Alternativa de ordenación 2: Secciones 

transversales 

O03a. Alternativa de ordenación 3: Usos principales y 

Subzonas PORN 

O03b. Alternativa de ordenación 3: Usos pormenorizados 

O03c. Alternativa de ordenación 3: Edificación y 

accesibilidad 

O03d. Alternativa de ordenación 3: Secciones 

transversales 1 

O03e. Alternativa de ordenación 3: Secciones 

transversales 2 
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Presentados en formato pdf firmados digitalmente el día 26 de enero 

de 2022 por D. José Tomás Rodríguez de Paz, consta declaración 

responsable de 17 de enero de 2022 del Sr. Rodríguez de Paz sobre 

la colaboración en la redacción del citado documento por parte del 

Licenciado en Ciencias Ambientales, D. Esaú Batista Francisco.  

La referida documentación es objeto de estudio y se emite por el 

Servicio de Ordenación del Territorio informe-propuesta citado en 

el antecedente VIII que se extracta seguidamente: 

“(…) 4.2.1. Consideraciones sobre el contenido exigido al 

Borrador (…) 

En cuanto al contenido exigido a la Memoria, en los apartados 

de la misma: 1 ‘Introducción’, 2 ‘Antecedentes’ y 3 ‘Conveniencia 

de la formulación de modificación del Plan Insular’, se describe la 

situación de partida y se justifican las causas que motivan la 

modificación del PIOLP. Los objetivos específicos de la 

Modificación Menor nº 2 del PIOLP se recogen en el apartado 11.1 

‘Objetivos y criterios de ordenación’. Asimismo, respecto a la 

exigencia de considerar el resultado del proceso de consulta 

llevado a cabo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 

del RPC, se señala en el apartado 2 ‘Antecedentes’, que no se ha 

recibido opinión o alegación alguna. Finalmente, en el apartado 

11.2, ‘Alternativas de ordenación’, se describen las actuaciones 

previstas para alcanzar los objetivos planteados, concretamente 

tres alternativas de ordenación (ver apartado 4.1 anterior), de las 

que, según se justifica en el apartado 11.2.5 ‘Examen y análisis 

ponderado de las diferentes alternativas contempladas’, la 

alternativa 1 es la que se considera más equilibrada en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

El Borrador contiene los 23 planos, de información y de 

ordenación, que se indican en el apartado 3.3 del presente informe.  

En base a las consideraciones anteriores el Borrador 

desarrolla los contenidos exigidos en la legislación aplicable para 

solicitar el inicio de la evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

4.2.2 Consideraciones sobre el contenido exigido al documento 

ambiental estratégico (…) 

El DAE analizado se estructura en los 12 apartados descritos 

en el apartado 3.2 del presente informe. Salvo los apartados 1 

‘Introducción’ y 12 ‘Anexos’, los restantes, con numeración del 2 

al 11, guardan correspondencia con los establecidos, tanto en el 

artículo 29.1 de la LEA, como  en el apartado 2 de la Sección Única 

del Capítulo II del Anexo del RPC.  

El contenido de los mismos desarrolla los aspectos 

especificados en el Anexo del RPC.  

 Tras el cotejo del Borrador y del DAE con lo exigido en la LEA y 

el RPC, así como en el PIOLP y legislación aplicable, puede 

afirmarse que ambos se ajustan a los contenidos documentales y 

sustantivos exigidos en esta fase del procedimiento.  

(…) 

8. CONCLUSIONES 

Con fundamento en lo anterior, teniendo en cuenta que se ha 

seguido el procedimiento legalmente establecido y que por el equipo 



 

 
 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 8 DE ABRIL DE 2022………Página 165 de 225 

 

redactor se ha presentado, en fecha 28 de enero de 2022, el Borrador de 

la Modificación Menor nº 2 del PIOLP en el área de actividad económica 

de Callejones y el documento ambiental estratégico, al objeto de 

solicitar el inicio de la evaluación ambiental estratégica 

simplificada, que cuentan con el contenido mínimo que establece la 

normativa aplicable relacionada en el presente informe propuesta. 

Quienes suscriben informan favorablemente al Sr. Miembro 

Corporativo Delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del 

Territorio, o en su caso, a quién sea competente, previo Dictamen de la 

Comisión del Pleno de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del 

Territorio, se eleve propuesta al Pleno para la adopción del siguiente 

acuerdo: 

Primero.- Tomar conocimiento del Borrador de la Modificación 

Menor nº 2 del Plan Insular de La Palma en el área de actividad 

económica de Callejones y del documento ambiental estratégico. 

Segundo.- Solicitar a la Comisión de Evaluación Ambiental de La 

Palma el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

Tercero.- Remitir a la Comisión de Evaluación Ambiental de La 

Palma el Borrador de la Modificación Menor nº 2 referenciada y el 

documento ambiental estratégico.” 

Octavo.- Este acuerdo no implica obligaciones de contenido 

económico para el Cabildo Insular del artículo 214 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, por lo que no 

se ha sometido a fiscalización de la Intervención Insular de Fondos del 

Cabildo de la Palma. 

Noveno.- Por lo que respecta al procedimiento de evaluación 

ambiental simplificada hay que acudir al artículo 114 del RPC, que 

reconoce que dicho procedimiento comienza con la solicitud de inicio de 

la evaluación, y al artículo 29.1 de la LEA que dispone: “Dentro del 

procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, 

el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la 

documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de 

inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada 

del borrador del plan o programa y de un documento ambiental 

estratégico (…)” 

El apartado segundo del aludido artículo 29 señala: “Si el órgano 

sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 

documentos señalados en el apartado anterior, requerirá al promotor 

para que, en un plazo de diez días hábiles, los aporte, con los efectos 

previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

(Equivalencia hoy al artículo 68 de la Ley 39/2015). 

Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación 

presentada de conformidad con la legislación sectorial cumple los 

requisitos en ella exigidos.” 

En el presente caso, el promotor es el Consejero con delegación 

en materia de ordenación del territorio y el órgano ambiental es la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, conforme al acuerdo de 

iniciación de fecha 18 de diciembre de 2020.  

Realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo 

remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos 
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señalados que la deben acompañar a los efectos de la elaboración del 

informe ambiental estratégico, de acuerdo con los artículos 29.3 de la 

LEA y 115.1 del RPC. 

Décimo.- La competencia para remitir a la CEALP la solicitud 

inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada le 

corresponde al órgano sustantivo. Tendrá tal consideración conforme al 

artículo 86.6, b) de la LSENPC y el artículo 5.1,d) de la LEA, el 

órgano competente para la aprobación de un plan. Por tanto, en este 

caso dicha competencia la tiene atribuida el Pleno de esta Corporación 

(artículos 103.8 de la LSENPC, 53.k) de la Ley 8/2015 y 45.1,k) del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma). 

En consonancia con lo anterior, PROPONGO al Pleno del Cabildo 

Insular adoptar el siguiente ACUERDO: 

Primero.- Tomar conocimiento del Borrador de la Modificación 

Menor nº2 del Plan Insular de La Palma en el área de actividad 

económica de Callejones y del documento ambiental estratégico. 

Segundo.- Solicitar a la Comisión de Evaluación Ambiental de La 

Palma el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

Tercero.- Remitir a la Comisión de Evaluación Ambiental de La 

Palma el Borrador de la Modificación Menor nº2 referenciada y el 

documento ambiental estratégico.”. 

No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comisión por 

unanimidad acuerda elevar al Pleno de la Corporación el siguiente  

ACUERDO 

 

Primero.- Tomar conocimiento del Borrador de la Modificación 

Menor nº2 del Plan Insular de La Palma en el área de actividad 

económica de Callejones y del documento ambiental estratégico. 

 

Segundo.- Solicitar a la Comisión de Evaluación Ambiental de La 

Palma el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

 

Tercero.- Remitir a la Comisión de Evaluación Ambiental de La 

Palma el Borrador de la Modificación Menor nº2 referenciada y el 

documento ambiental estratégico”. 

 

No suscitando debate el asunto, los miembros corporativos 

presentes (17), por unanimidad, aprueban el dictamen tal y como ha sido 

transcrito. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE AGUAS,TRANSPORTES,INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 

ASUNTO Nº 16.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA EXACCIÓN SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE 

AUTOMOCIÓN EN LA ISLA DE LA PALMA. 

 

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

adoptado en la Comisión Plenaria de Aguas, Transportes, Industria y 

Energía, celebrada el 06 de abril, cuyo contenido es del siguiente 

tenor:  
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“Se somete a consideración de la Comisión del Pleno, el Acuerdo 

del Consejo de Gobierno Insular adoptado en sesión celebrada el 04 de 

abril de 2022, que incluye la propuesta MODIFICACION DE LA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DE LA EXACCIÓN SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE 

AUTOMOCIÓN EN LA ISLA DE LA PALMA, según certificación expedida por su 

Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Corporación, siendo la 

siguiente: 

 

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Miembro Corporativo titular del 

Área de Hacienda, Recursos Humanos, Transportes, Aguas, Industria y 

Energía, conforme a la designación efectuada por Ilmo. Sr. Presidente, 

Don Mariano Hernández Zapata por Decreto de fecha 2 de agosto de 2019, 

número 5005; en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 

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

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, aprobado 

definitivamente en la sesión plenaria celebrada el 30 de enero de 

2018, elevo al Consejo de Gobierno Insular el siguiente expediente 

para su estudio y adopción del acuerdo que proceda: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- El Cabildo Insular de La Palma cuenta con una 

Ordenanza Fiscal reguladora de la exacción sobre el consumo de 

combustible de automoción aprobada el 13 de diciembre de 2012, ( BOP 20 

de 8 de febrero de 2013), al amparo de lo previsto en la Disposición 

Adicional Quinta del DLeg 1/1994. 

 

La aplicación de la Ordenanza fiscal ha supuesto el ingreso de 

una media de 745.174,47 euros, que ha sido destinado a los fines 

permitidos por parte de la norma, cual es el mantenimiento y 

conservación de las carreteras de la isla. Sin embargo, es posible 

destinar la recaudación a la otra finalidad prevista en la norma, cual 

es la política de transporte terrestre. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 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 -

TRLRHL-, las Entidades Locales pueden acordar la imposición y 

supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes 

ordenanzas fiscales reguladoras de estos. Añadiendo el artículo 16 que 

los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán 

adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos 

tributos. 

 

El último párrafo del apartado 1º del artículo 16 del citado 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 -

TRLRHL-, señala que los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas 

deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las 

fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 

 

Dispone el artículo 9.1 de la TRLRHL que “No podrán reconocerse 

otros beneficios fiscales en los tributos locales que los 

expresamente previstos en las normas con rango de ley o los 

derivados de la aplicación de los tratados internacionales”. 
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El apartado 4 de la disposición adicional quinta del DLeg 

1/1994, relativo a la Exacción fiscal sobre la gasolina y el gasóleo 

de automoción dispone lo siguiente: “Tarifas: la exacción se fija en 

la cantidad de 0,0079 euros por litro de gasolina y 0 euros por litro 

de gasóleo de automoción. No obstante lo dispuesto en el párrafo 

anterior, cada cabildo insular podrá fijar una tarifa diferente, cuyo 

importe estará comprendido entre 0 y 0,02 euros por litro de gasolina 

y gasóleo de automoción” 

 

TERCERO.- Que examinado el expediente, contiene los documentos 

administrativos y técnicos exigidos por la legislación vigente para 

la aprobación del proyecto de ordenanza, y en él consta: 

 

Memoria en la que se justifica la necesidad o conveniencia de la 

modificación con el Visto Bueno del Jefe de Servicio de Actividades 

Clasificadas, Residuos, Industria y Energía e informe jurídico del 

Técnico de Administración General del Servicio de Actividades 

Clasificadas, Residuos, Industria y Energía. 

 

FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-. 

 

SEGUNDO. Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de 

Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias 

 

TERCERO. Decreto-Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (DLeg 1/1994) 

 

CUARTO. Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos 

(LTPP) 

 

QUINTO. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (LRBRL). 

 

SEXTO. Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

(TRLRHL): arts. 15 a 19. 

 

SÉPTIMO. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre: arts 82.2º, 123 y 126 

 

OCTAVO. Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, (BOP nº 33 de 

16 de marzo de 2018) Artículo 21.2.g) y artículo 41. 

 

NOVENO. Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 

acceso a la información pública. 
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DÉCIMO. Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración 

Local (RD 128/2018). Arts 3.3.d) y 4.1.a) 

 

UNDÉCIMO. Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos. Artículo 62. 

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

el acuerdo con el siguiente texto: 

 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Modificación de la Ordenanza 

Fiscal reguladora de la exacción sobre el consumo de combustible de 

automoción aprobada el 13 de diciembre de 2012, (BOP 20 de 8 de febrero 

de 2013), de conformidad con la literalidad siguiente: 

 

El artículo 7 queda redactado como sigue: 

 

“Artículo 7. Tarifas 

 

1. La exacción general se fija en 0,02 euros por litro de 

gasolina y de 0,02 euros por litro de gasóleo. 

 

2. Se establece una exacción de 0,00 euros por litro de 

gasolina y de 0,00 euros por litro de gasóleo aplicable a las 

liquidaciones presentadas por aquellos contribuyentes, cuyo precio de 

venta al público al menos durante toda la jornada de 12 días del 

trimestre liquidado, sea igual o inferior al precio menor de dichos 

carburantes correspondiente a dos meses del trimestre anterior al que 

se liquida, publicados por la Comunidad Autónoma de Canarias y según 

el indicador oficial referido al conjunto de Canarias.” 

 

El artículo 9 queda redactado como sigue: 

 

“Artículo 9. Liquidación y recaudación. 

 

1. La exacción se exigirá  en régimen de declaración- 

autoliquidación y su ingreso se efectuará mediante transferencia en la 

cuenta bancaria que se designe al efecto. 

 

2. El tributo se liquidará por trimestres naturales. 

 

3. Los sustitutos del contribuyente deberán efectuar el 

ingreso de la exacción dentro del mes siguiente al trimestre natural 

liquidado. 

 

4. En el mismo plazo, los sujetos obligados al pago 

presentarán una autoliquidación, dirigida a la Tesorería General de 

la Corporación insular comprensiva de las entregas mensuales de los 

combustibles objeto de la exacción correspondiente al período de 

liquidación conforme al modelo que se adjunta como Anexo a la presente 

Ordenanza. 

 

5. Asimismo, para acogerse a la exacción de 0,00 euros 

establecida en el punto 2. del artículo 7, los sujetos obligados 

presentarán una declaración de los precios de venta al público de la 

gasolina y del gasóleo en aquellos días en los que se hayan acogido a 

lo previsto en el artículo antes señalado, conforme al modelo que se 
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adjunta como Anexo I a la presente Ordenanza. El Cabildo publicará en 

su página web el primer día de cada trimestre el precio de venta al 

público máximo que corresponda al trimestre que se inicia para 

acogerse a la bonificación“ 

 

Se enumera el vigente ANEXO, pasando a denominarse ANEXO I y 

se introduce un ANEXO II, quedando con el siguiente tenor literal: 
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EXACCIÓN FISCAL SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN LA 
ISLA DE LA PALMA 

TRIMESTRE: EJERCICIO: 

1.-DEVENGO 

 

 
ANEXO I 

 

ÁREA DE HACIENDA 
AUTOLIQUIDACIÓN 

 

 

 

2.-DATOS IDENTIFICATIVOS  

DOMICILIO FISCAL 

N.I.F. NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL 
  

SIGLA 
NOMBRE DE LA VÍA 
PÚBLICA NÚMERO ESC. PISO PRTA. TELÉFONO 

       

MUNICIPIO PROVINCIA 
CÓDIGO 
POSTAL FAX 

    

 

3.-AUTOLIQUIDACIÓN 
 

 
Período 

 
I.V.P. 

 
Titular (3) 

 
Producto 

Consumo 
(en litros) 

Tarifa 
 

Cuota 

 

(1) (2) 
 (4) (5) (€/l)(6) 

(7) 
     0,02   

        

        

        

        

TOTAL A INGRESAR:  

  

 
 

Fecha: 

Firma: 
 

(1) Se indicarán el mes correspondiente. 

(2) Se indicará la dirección completa de la instalación de vienta al público a la que se ha entregado el 
producto. 

(3) Se identificará el titular de la instalación de venta al público a la que se ha entregado el producto. 

 

-Transferencia a la cuenta: 

 
-Cheque bancario nº : 

 

4.Ingreso 
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(4) Se identificará el tipo de gasolina y gasóleo 

(5) Consumo en litros en el periodo indicado para el producto correspondiente 
(6) Tarifa en vigor aplicable al producto 
(7) Importe a ingresar: litros declarados * tarifa 
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EXACCIÓN FISCAL SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN LA 
ISLA DE LA PALMA 

TRIMESTRE: EJERCICIO: 

1.-DEVENGO 

 

ANEXO II 
 

ÁREA DE HACIENDA 
AUTOLIQUIDACIÓN 

 

 

 

2.-DATOS IDENTIFICATIVOS  

DOMICILIO FISCAL 

N.I.F. NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL 
  

SIGLA 
NOMBRE DE LA VÍA 
PÚBLICA NÚMERO ESC. PISO PRTA. TELÉFONO 

       

MUNICIPIO PROVINCIA 
CÓDIGO 
POSTAL FAX 

    

 

3.-AUTOLIQUIDACIÓN 
(Art. 7.2 y 9.5 
Ordenanza) 

Período (1) PVP 

(2) 

 
Gasolina 
s/p 95 (3) 

 
Gasolina 
s/p 98 (3) 

Gasóleo de 
automoción 

 

(3) 

Consumo 
(en litros) 

 

(4) 

Tarifa 

 

(€/l) 
 

(5) 

Cuota 

(6) 

      0,00  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL A INGRESAR:  

I.V.P (7)  

Titular (8)  

 

Fecha: 

Firma: 
 

(1) Se indicarán los 12 días del trimestre liquidado que se haya acogido a lo previsto en los 
artículos 7.2  y 9.5 de la Ordenanza. 

(2) Se indicará el PVP que hay mantenido durante toda la jornada de cada combustible conforme a 
lo establecido en los artículos 7.2 y 9.5 de la Ordenanza. 

(3) Se identificará el tipo de gasolina y gasóleo 
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(4) Consumo en litros en el período indicado para el producto correspondiente 

(5) Tarifa en vigor aplicable al producto 
(6) Se indicará ingreso 0,00 € en el trimestre liquidado por tener un precio de venta al público 

conforme a lo señalado en los artículos 7.2 y 9.5 de la Ordenanza. 
(7) Se indicará la dirección completa de la instalación de venta al público a la que se ha entregado 

el producto. 
(8) Se identificará al titular de la instalación de venta al público a la que se ha entregado el producto 
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En consecuencia, el texto de la Ordenanza quedará como sigue: 

Ordenanza fiscal reguladora de la exacción sobre el consumo de 

combustibles de automoción en la Isla de La Palma. 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen 

jurídico de los recursos de derecho público del Cabildo Insular de 

La Palma constituidos por la Exacción Fiscal sobre el Consumo de 

Combustibles de Automoción en la Isla de La Palma. 

Artículo 2. Fundamento y naturaleza. 

Atribuida a los Cabildos Insulares la facultad para fijar la 

tarifa de la exacción a la que se refiere el artículo anterior, así 

como para dictar las normas necesarias para su gestión, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículos 

15 a 19 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, este Cabildo Insular aprueba la presente Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Exacción sobre el Consumo de Combustibles de 

Automoción en la Isla de La Palma. 

Artículo 3. Normativa aplicable. 

1. La exacción fiscal sobre el consumo de combustibles de 

automoción en la Isla de La Palma se exigirá de acuerdo con lo previsto 

en la presente Ordenanza. 

2. En lo no previsto expresamente en esta Ordenanza se estará 

a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por 

el que se aprueba el Texto Refundido en materia de Tasas y Precios 

Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias; 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, Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria y disposiciones de desarrollo y demás 

normativa que resulte de aplicación. 

Artículo 4. Hecho imponible. 

El hecho imponible está constituido por la entrega onerosa de la 

gasolina y gasóleo de automoción por parte de los titulares de 

instalaciones de venta al público de estos productos. 

Artículo 5. Sujeto pasivo. 

1. Tendrá la consideración de contribuyente el titular de la 

instalación de venta al público de gasolina y de gasóleo de 

automoción. 

2. Tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el 

empresario que entregue la gasolina y el gasóleo de automoción al 

titular de la instalación de venta al público de los citados 

productos. 

Artículo 6. Devengo. 

La exacción se devengará en el momento de la puesta a 

disposición de la gasolina y el gasóleo de automoción por parte del 

titular de la instalación de venta al público de estos productos. 

Artículo 7. Tarifas. 

1. La exacción general se fija en 0,02 euros por litro de 

gasolina y de 0,02 euros por litro de gasóleo. 
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2. Se establece una exacción de 0,00 euros por litro de 

gasolina y de 0,00 euros por litro de gasóleo aplicable a las 

liquidaciones presentadas por aquellos contribuyentes, cuyo precio de 

venta al público al menos durante toda la jornada de 12 días del 

trimestre liquidado, sea igual o inferior al precio menor de dichos 

carburantes correspondiente a dos meses del trimestre anterior al que 

se liquida, publicados por la Comunidad Autónoma de Canarias y según 

el indicador oficial referido al conjunto de Canarias. 

Artículo 8. Destino. 

El importe de la recaudación se destinará a la reparación y 

conservación de la red insular de carreteras y políticas de transporte 

terrestre. 

 

Artículo 9. Liquidación y recaudación. 

1. La exacción se exigirá  en régimen de declaración- 

autoliquidación y su ingreso se efectuará mediante transferencia en la 

cuenta bancaria que se designe al efecto. 

2. El tributo se liquidará por trimestres naturales. 

3. Los sustitutos del contribuyente deberán efectuar el 

ingreso de la exacción dentro del mes siguiente al trimestre natural 

liquidado. 

4. En el mismo plazo, los sujetos obligados al pago 

presentarán una autoliquidación, dirigida a la Tesorería General de la 

Corporación insular comprensiva de las entregas mensuales de los 

combustibles objeto de la exacción correspondiente al período de 

liquidación conforme al modelo que se adjunta como Anexo a la presente 

Ordenanza. 

5. Asimismo, para acogerse a la exacción de 0,00 euros 

establecida en el punto 2. del artículo 7, los sujetos obligados 

presentarán una declaración de los precios de venta al público de la 

gasolina y del gasóleo en aquellos días en los que se hayan acogido a 

lo previsto en el artículo antes señalado, conforme al modelo que se 

adjunta como Anexo I a la presente Ordenanza. El Cabildo publicará en 

su página web el primer día de cada trimestre el precio de venta al 

público máximo que corresponda al trimestre que se inicia para 

acogerse a la bonificación 

 

Artículo 10. Inspección y sanciones. 

1. Corresponde al Cabildo Insular de La Palma la inspección 

de la exacción, sin perjuicio de las facultades que en este Orden 

competen a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de 

Canarias. 

2. Los sujetos pasivos facilitarán a la Corporación Insular, 

en el caso de que la misma lo solicite, información adicional relativa 

a la liquidación y recaudación de la exacción. 

3. Las responsabilidades que se puedan derivar del 

incumplimiento de las obligaciones dimanantes de esta Ordenanza y las 

infracciones y defraudaciones que puedan cometerse, se regularán y 

sancionarán en su caso, por lo establecido en la Ley General 

Tributaria y demás normativa que resulte de aplicación. 

 

Artículo 11. Revisión de actos. 

1. Corresponderá a los órganos competentes del Cabildo Insular 
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la revisión de los actos dictados en vía de gestión, recaudación e 

inspección, sin perjuicio de la reserva a la Comunidad Autónoma de 

Canarias contenida en el apartado siguiente. 

Asimismo, corresponde al Cabildo Insular la rectificación de 

errores y la devolución de ingresos indebidos previstas en los 

artículos 220 y 221 de la Ley General Tributaria. 

2. Corresponderá a los órganos competentes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias la resolución de las reclamaciones económico-

administrativas interpuestas contra los actos dictados en vía de 

gestión, recaudación e inspección, así como la tramitación y 

resolución de los procedimientos especiales de revisión previstos en 

el Capítulo II del Título V del la Ley General Tributaria, con 

excepción de la revisión a que se refieren los artículos 220 y 221 de 

la citada Ley, que se llevará a cabo por los órganos competentes del 

Cabildo Insular. 

 

Disposición final. 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y publicada al amparo de 

lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el 

Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su 

modificación o derogación expresa. 
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EXACCIÓN FISCAL SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN LA ISLA 
DE LA PALMA 

TRIMESTRE: EJERCICIO: 

1.-DEVENGO 

 

-Transferencia a la cuenta: 

 
-Cheque bancario nº : 

 

4.Ingreso 

 

ANEXO I 
 

  ÁREA DE HACIENDA 
AUTOLIQUIDACIÓN 

 

 

 

2.-DATOS IDENTIFICATIVOS  

DOMICILIO FISCAL 

N.I.F. NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL 
  

SIGLA 
NOMBRE DE LA VÍA 
PÚBLICA NÚMERO ESC. PISO PRTA. TELÉFONO 

       

MUNICIPIO PROVINCIA 
CÓDIGO 
POSTAL FAX 

    

    

3.-AUTOLIQUIDACIÓN 
 

 
Período 

 
I.V.P. 

 
Titular (3) 

 
Producto 

Consumo 
(en litros) 

Tarifa 
 

Cuota 

 

(1) (2) 
 

(4) (5) (€/l)(6) 
(7) 

     0,02   

        

        

        

        

TOTAL A INGRESAR:  

Fecha: 

Firma: 
 
 
 
 

(1) Se indicarán el mes correspondiente. 
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(2) Se indicará la dirección completa de la instalación de vienta al público a la que se ha entregado el 
producto. 

(3) Se identificará el titular de la instalación de venta al público a la que se ha entregado el producto. 
(4) Se identificará el tipo de gasolina y gasóleo 

(5) Consumo en litros en el periodo indicado para el producto correspondiente 
(6) Tarifa en vigor aplicable al producto 
(7) Importe a ingresar: litros declarados * tarifa 
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EXACCIÓN FISCAL SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN LA ISLA 

DE LA PALMA 

TRIMESTRE: EJERCICIO: 

1.-DEVENGO 

 
ANEXO II 

 

ÁREA DE HACIENDA 
AUTOLIQUIDACIÓN 

 

 

2.-DATOS IDENTIFICATIVOS  

DOMICILIO FISCAL 

N.I.F. NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL 
  

SIGLA 
NOMBRE DE LA VÍA 
PÚBLICA 

NÚMERO ESC. PISO PRTA. TELÉFONO 

       

MUNICIPIO PROVINCIA 
CÓDIGO 
POSTAL 

FAX 

    

 

3.-AUTOLIQUIDACIÓN (Art. 7.2 y 9.5 
Ordenanza) 

Período (1) PVP 

(2) 

 
Gasolina 
s/p 95 (3) 

 
Gasolina 
s/p 98 (3) 

Gasóleo de 
automoción 

 
(3) 

Consumo 
(en litros) 

 
(4) 

Tarifa 
 

(€/l) 
 

(5) 

Cuota 

(6) 

      0,00  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL A INGRESAR:  

I.V.P (7)  

Titular (8)  

 

Fecha: 

Firma: 
 

(1) Se indicarán los 12 días del trimestre liquidado que se haya acogido a lo previsto en los artículos 7.2 y 9.5 

de la Ordenanza. 

(2) Se indicará el PVP que hay mantenido durante toda la jornada de cada combustible conforme a lo 

establecido en los artículos 7.2 y 9.5 de la Ordenanza. 

(3) Se identificará el tipo de gasolina y gasóleo 
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(4) Consumo en litros en el período indicado para el producto correspondiente 

(5) Tarifa en vigor aplicable al producto 

(6) Se indicará ingreso 0,00 € en el trimestre liquidado por tener un precio de venta al público conforme a lo 

señalado en los artículos 7.2 y 9.5 de la Ordenanza. 

(7) Se indicará la dirección completa de la instalación de venta al público a la que se ha entregado el producto. 

(8) Se identificará al titular de la instalación de venta al público a la que se ha entregado el producto 
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SEGUNDO. - Contra el presente Acuerdo, que es de mero trámite, no 

cabe recurso alguno.” 

Teniendo en cuenta que en el expediente se echa en falta que por 

parte del titular de la dirección del servicio de asesoría y defensa 

jurídica, como responsable de la asistencia jurídica al Consejo de 

Gobierno Insular, se haya emitido informe o documentación que acredite 

esa asistencia. 

Igualmente, no consta que por el Sr. Interventor General 

Acctal., al amparo de su función de control financiero, se haya 

emitido informe relativo al cumplimiento de las exigencias de los 

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

No obstante lo anterior, consta en el expediente: 

I. Memoria justificativa suscrita por el Técnico de 

Administración General del Servicio de Actividades Clasificadas, 

Residuos, Industria y Energía, D. Jorge Díaz Pérez, de fecha 4 de 

abril de 2022, con el VºBº Jefe de Servicio de Actividades 

Clasificadas, Residuos, Industria y Energía, D. Domingo Alberto 

Hernández Barrios, de fecha 1 de abril de 2022. 

II. Informe favorable emitido por el Técnico de Administración 

General del Servicio de Actividades Clasificadas, Residuos, Industria 

y Energía, D. Jorge Díaz Pérez, de fecha 4 de abril de 2022”. 

 

Posteriormente se ha incluido el informe emitido por la 

Intervención Accidental de Fondos sobre el asunto de referencia, así 

como el de la Secretaria General del Pleno.  

(…) 

No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comisión por 

mayoría con el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo 

Socialista (3), el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del 

Grupo Popular (2), y la abstención de los Sres. Consejeros del Grupo 

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (3), propone al Pleno de 

la Corporación, aprobar LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA EXACCIÓN SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE 

AUTOMOCIÓN EN LA ISLA DE LA PALMA, tal como ha sido transcrita, y dar 

continuidad a los trámites oportunos”.   

 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Consejero de 

Transportes. 

 

Sr. Carlos Cabrera: Únicamente recordarles que junto al dictamen 

de la Comisión con las modificaciones de los artículos 7, 9 y el anexo 

que se había incluido. Habíamos visto la posibilidad de introducir una 

disposición adicional primera que se remitió junto con el informe 

técnico a todos y cada uno de los miembros del Pleno. Esa disposición 

adicional primera es una disposición en la que se propone la 

delegación en la Comisión del Pleno de Aguas, Transporte, Industria y 

Energía la atribución de acordar la protección de la aplicación de la 

tarifa prevista en el artículo 7.2, a propuesta del Consejo de 

Gobierno Insular, si lo aconsejara la presencia de circunstancias o 

situaciones que puedan perturbar el objetivo de fomentar y estimular a 

los actores en el mercado a la armonización del precio del suministro 
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del combustible de automoción al resto de Canarias, y tales 

circunstancias que obraran fueran suficientemente motivables y 

acreditadas en el expediente instruido al efecto. Y en todo caso, 

cuando el precio medio de suministro de combustible de automoción en 

la isla de La Palma fuera inferior durante dos meses consecutivos a la 

media de Canarias. 

Este acuerdo adoptado será publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife con carácter previo a la entrada 

en vigor de la suspensión que en su caso se acuerde.  

Esto era para completar esa disposición que estuvimos viéndola 

en la Comisión y que reitero, fue remitida con el informe técnico 

jurídico a los miembros del Pleno. Con lo cual estaríamos añadiendo a 

la propuesta de modificación que ya se dictaminó, esta propuesta de 

disposición adicional primera.  

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Cabrera. Tiene la palabra el 

Sr. Felipe.    

 

Sr. Juan Ramón Felipe: Sí, gracias Sr. Presidente. Aclarada la 

duda que tenía. 

Votamos a favor con el añadido que habíamos estado hablando que 

nos pasó primero la Sra. Secretaria que era aquella disposición 

adicional que era que en principio pasara la delegación al Consejo de 

Gobierno y que ahí no aceptábamos, ya que no queríamos perder esa 

facultad que tiene el Pleno de expresarse, en este caso la última 

propuesta que no hacen con informe positivo del Técnico del Área es 

que sea la Comisión informativa la que tome la decisión de esos 

cambios. ¿No, Sr. Presidente? 

 

Sr. Presidente: Sí, yo creo que no hay mayor problema. Perfecto, 

así estaba. Se ha cambiado en el dictamen.                        

 

No generándose más debate, los miembros corporativos presentes 

(17), acuerdan por unanimidad: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la MODIFICACION DE LA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DE LA EXACCIÓN SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE 

AUTOMOCIÓN EN LA ISLA DE LA PALMA cuyo texto se ha transcrito 

anteriormente, añadiendo la siguiente Disposición Adicional: 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Se delega en la Comisión del 

Pleno de Aguas, Transporte, Industria y Energía, la atribución de 

acordar la suspensión de la aplicación de la tarifa prevista en el 

artículo 7.2, a propuesta del Consejo de Gobierno Insular, si lo 

aconsejara la presencia de  circunstancias o situaciones que puedan 

perturbar el objetivo de fomentar y estimular a los actores en el 

mercado a la armonización del precio de suministro de combustible de 

automoción al resto de Canarias, y tales circunstancias obraran 

suficientemente motivadas y acreditadas en expediente instruido al 

efecto, y en todo caso, cuando el precio medio al que se suministra 

combustible de automoción en la isla de La Palma fuere inferior 

durante dos meses consecutivos a la media de Canarias. 

Segundo.- Someter el expediente a información pública y 

audiencia a los interesados por el plazo de 30 días, para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción de 
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un anuncio en el Portal de Transparencia del Cabildo Insular de La 

Palma y en el B.O.P. de S/C de Tenerife. 

 

En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, 

se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional. 

 

Sr. Presidente: Queda aprobado este asunto número 16 por 

unanimidad del Pleno. Creo que es una buena noticia sobre todo en 

estos momentos en los que está desbocada la inflación y lo están 

también los precios de los combustibles. Y creo que es una aportación 

importante que podría afectar entre 7 y 24 céntimos de euro teniendo 

en cuenta el precio medio en Canarias si las distribuidoras de La 

Palma optan por reducirse, apuntarse, a esta modificación que será 

efectiva solamente, con las estaciones en servicio en la Isla que 

bajen los precios hasta el precio medio en Canarias. Creo que al final 

los principales beneficiados de esta modificación, hecha de esta 

manera, van a ser los palmeros en general.        

 

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

LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

ASUNTO Nº 17.- RUEGOS.  ASUNTO Nº 18.- PREGUNTAS. 

Sr. Presidente: Pasamos a los asuntos 17 y 18 que son “Ruegos y 

Preguntas”. Para iniciar ruegos y preguntas tiene la palabra el Señor 

Felipe.  

 

Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias Sr. Presidente. Para usted; nos 

llegan quejas también referidas a otras Administraciones sobre la 

persistencia de la cita previa que se impuso por la pandemia. Ahora 

vemos como todo vuelve a la normalidad menos eso, menos las citas 

previas. La pregunta, Sr. Presidente, si han acabado en este Cabildo 

con las citas previas e indiscriminadas. 

Otra, este asunto lo comentamos en la Junta de Portavoces. 

Nosotros solicitamos una convocatoria de Comisión Extraordinaria de 

Infraestructuras el día 29 de marzo para que dentro de las medidas de 

reconstrucción de la Isla, se nos informara sobre el proyecto de la 

obra de emergencia de la nueva carretera desde Tazacorte a Puerto 

Naos. Según nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento, el 

artículo 56.5, tendría que haber sido convocada ya. En Junta me dijo 

que no lo había hecho porque estaba esperando a tener a la persona 

adecuada para tal fin, bien del Gobierno de Canarias, o del de España, 

o de ambas, y yo le comenté que los plazos son los plazos y que si no 

se podía por cualquier circunstancia hacer en los plazos previstos en 

el Reglamento, pues al menos a los solicitantes (en este caso a 

nosotros) se les tiene que dar una respuesta escrita motivando el 

retraso en la convocatoria.  

Estos días hemos visto en prensa que hay mucha contestación a 

dicho trazado y a cómo se han hecho las cosas. Ha habido muchas 

protestas, y la pregunta en este caso, la segunda, es si ya tenemos 

fecha prevista para esta Comisión solicitada por nosotros y quién va a 

acudir a ella de fuera, del Gobierno de Canarias o del Gobierno de 

España. 

Y por último, Señor Presidente, un ruego. También decirle que en 

Junta de Portavoces hemos acordado por cuestión de legalidad y una vez 
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acabadas las circunstancias que la aconsejaban, que la asistencia a 

los órganos colegiados sea presencial. Nuestra opinión en ese momento 

y ahora es que, respetando la legalidad, tenemos que buscar formas de 

mantener las videoconferencias como hoy, cuando sea necesario para 

todos y con criterios claros, que todos sepamos que podemos hacer uso 

de ese derecho, como están haciendo hoy los compañeros, de lo cual me 

alegro.  

Es evidente que el avance de las nuevas tecnologías, la 

experiencia adquirida en los últimos años, nos avalan y las 

circunstancias sobrevenidas que puedan surgir en cada momento hacen 

necesaria, desde nuestro punto de vista, estudiar esa adaptación de 

nuestro Reglamento en el sentido de proceder a regular los supuestos 

de participación de los miembros corporativos por medios telemáticos 

en determinadas situaciones. A modo de ejemplo pues podemos decir 

incapacidad temporal, enfermedad, hospitalización, permiso de 

maternidad, paternidad…; y por encontrarnos en situación de riesgos 

pues por ejemplo por el embarazo, como le pasó en su día a nuestra 

compañera Nieves Lady Barreto en el Parlamento de Canarias que también 

tuvo la posibilidad de participar. Creo que es importante ese ruego 

que le hacemos Sr. Presidente, de que convoquemos una Comisión de 

Estudio para modificar en su caso el Reglamento nuestro para adaptarlo 

a esta circunstancia. Para usted no tengo más preguntas ni más ruegos 

Señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias Señor Felipe. 

Creo que debemos estudiar cada cita previa que se sigue 

manteniendo para tomar las decisiones pertinentes porque hay algunas 

que han también posibilitado la mejora en el servicio a los ciudadanos 

que acuden al Cabildo Insular para resolver cualquier asunto y, por 

tanto, a su propuesta procederemos a esa revisión para intentar en lo 

que sea posible, seguir mejorando. 

Respecto a la Comisión Extraordinaria de Infraestructuras, darle 

la razón, ahí no puedo decir lo contrario, y espero que en el menor 

plazo previsto, durante la próxima semana, podamos convocar esa 

Comisión o, en el caso, previamente llevar a cabo una reunión de 

trabajo en la que le avisaremos y luego ya cuando corresponda según 

los plazos la convocatoria de la Comisión, celebrar la misma. Espero 

que para esa reunión de trabajo podamos avisarle el propio lunes u 

hoy, si somos capaces de concretarlo para el lunes, y ya convocamos 

para que cuanto antes se realice de manera efectiva su petición en 

Junta de Portavoces.  

Siguiente ruego. Seguiremos, buscaremos la fórmula si existe y 

los mantendremos informados. ¿Más ruegos, más preguntas? 

 

Sr. Juan Ramón Felipe: Sí. En la prensa sale que el lunes venía 

el Consejero de Infraestructuras: Sebastián Franquis Vera. 

 

Sr. Presidente: Por eso le digo, que vamos a intentar hoy mismo 

organizar esa reunión de trabajo para el mismo lunes vernos también 

con usted o con quien considere el grupo de Coalición Canaria. 

 

Sr. Juan Ramón Felipe: Nosotros estamos a disposición.  

Para el señor Consejero de Infraestructuras. También en Junta de 

Portavoces nos dijeron que teníamos problemas con los precios del 

asfalto en algunas obras iniciadas, en todas las que tenemos en 

ejecución menos en La Grama. Cuatro obras que se están ejecutando han 
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tenido problemas con la revisión de precios. Está parada la obra de 

Breña Alta, desde subida al Galeón hasta la Montaña de la Breña. Está 

parada la de San Isidro al Refugio del Pilar y a su vez la carretera 

de conexión a la salida del túnel por El Paso y también está parada la 

de Tijarafe a Puntagorda, esta última con fondos FDCAN según nos dijo 

en esa Junta de Portavoces el Señor Consejero. 

Dos soluciones hay, desde nuestro punto de vista, si hay alguna 

más nos las dicen. O tienen la razón las empresas y se les acepta la 

revisión de precios o, no tienen razón, están incumpliendo el 

contrato, y por tanto hay que rescindir el contrato.  

Hay que tomar soluciones urgentes porque no podemos seguir; 

cuando no es una cosa es otra y no terminamos nunca de tener estas 

carreteras listas y preparadas para el bienestar de la gente en 

general. ¿Qué solución tiene, Señor Consejero de Infraestructuras? No 

tengo más para usted. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Señor Felipe. Tiene la palabra 

el Señor Perdomo. 

 

Sr. Borja Perdomo: Muchas gracias Señor Presidente. Como le 

comuniqué el lunes, tenemos un problema con la subida del precio del 

asfalto en esas cuatro obras específicas que usted ha comentado. Son 

obras que son puramente de asfalto por lo tanto cualquier incremento 

que se le haga al precio suma una cantidad de dinero importante al 

contrato inicial por el que se adjudicó la obra.  

Hay un Real Decreto del Estado que ampara algunas obras por la 

subida de las materias primas en la construcción durante los últimos 

meses, a las que no se pueden acoger estas obras, porque tienen que 

ser obras de mínimo de un año, o sea que duren un año.  

Y, bueno, ahora estamos a la espera porque nos han comentado que 

desde el Gobierno de Canarias también quieren sacar algo al respecto 

de la subida de las materias primas, no sólo el asfalto, el acero, el 

árido, las mezclas bituminosas y algunos productos más. Como 

consecuencia de muchas cosas, no sólo de la guerra, llevan subiendo 

durante los últimos meses; por darle una información, el precio del 

betún del asfalto ha subido del mes de marzo a abril, 15€ por 

tonelada. Estamos hablando de subidas muy considerables que 

difícilmente se pueden justificar técnicamente.  

Yo lo que he pedido al servicio es que estamos a la espera de 

ver si el Gobierno de Canarias, como han hecho en algunas otras 

Comunidades Autónomas, saca algún tipo de Decreto que ampare al del 

Estado o que modifique algo de lo que tiene el Estado para que si se 

pudieran acoger esas obras, se acogieran. Porque si no la segunda 

solución es la que usted dice, que es la que no me gusta, pero que la 

tendré que hacer si no me queda otro remedio. 

Los técnicos tal y como está la situación dicen que no se 

justifica un incremento del asfalto de un mes a otro tan notable, por 

lo tanto, si no puedo solucionarlo vía Decreto del Estado o Decreto 

que saque próximamente el Gobierno de Canarias, me tendré que ver 

avocado a la resolución de las obras. Lo que consecuentemente conlleva 

que hay que modificar los proyectos, actualizar el precio del asfalto, 

volverlas a licitar, y demás… lo digo para que después la 

responsabilidad no sea del Consejero de Infraestructuras. Porque al 

final acaba siendo, cuando pasen unos meses, que Coalición Canaria 

dice que el Consejero de Infraestructuras no asfalta las carreteras 

porque no... A lo mejor tendré yo culpa en la subida del precio del 
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asfalto. Se lo estoy ya… Yo ya me estoy poniendo en el futuro. Se van 

a retrasar las obras de asfalto y después será el Consejero el 

culpable de que no se hayan asfaltado las carreteras. Es lo que quiero 

que entiendan también, porque es la táctica de los últimos meses. 

Ojalá no se tengan que rescindir los contratos. Porque rescindir 

un contrato; primero hay que rescindirlo, hasta que el contrato no 

esté rescindido no se pueden sacar a licitación los nuevos contratos y 

todos sabemos el procedimiento de licitación cuál es. Algunos recursos 

se perderán y otros los podremos aprovechar en esas mismas obras 

porque tenemos algunas que son plurianuales, por lo tanto, el dinero 

de este año lo podríamos utilizar para arrancar la obra, si arrancaran 

después del verano, después de todo el procedimiento.  

Entonces lo quiero poner aquí claro hoy, porque después 

posiblemente cuando llegue septiembre dirán que hay un retraso en las 

obras, que es porque la gestión del Consejero no ha sido efectiva y al 

final el Consejero será el culpable de la subida del asfalto. 

Eso es lo que le quería comentar. 

 

Sr. Presidente: Muy bien. ¿Más ruegos más preguntas? Por favor… 

 

Sr. Juan Ramón Felipe: Sí, simplemente una matización al Señor 

Consejero. Nosotros no tenemos ninguna táctica premeditada. 

Evidentemente estamos en la oposición. Nuestra obligación o labor es 

el control y fiscalización de las labores del Gobierno. Lo he dicho 

hasta la saciedad; no de las personas. En este caso es usted el 

Consejero de Infraestructuras y lleva un Departamento importante en el 

que se gasta mucho dinero, se mueve mucho dinero y es necesario para 

las comunicaciones y para las conexiones de la isla de La Palma. No 

tenemos, en el futuro si usted lo hace mal, evidentemente no vamos a 

no criticarlo; tampoco porque me lo diga no lo voy a hacer. 

En este caso le estoy preguntado, porque tiene dos soluciones; 

yo me llevaría por lo que dicen los técnicos. Siempre que usted se 

lleve por lo que dicen los técnicos evidentemente (es lo lógico que 

hacemos los políticos) el técnico me dice esto, el técnico me dice lo 

otro y ahí tomo las decisiones. 

Pero ahora mismo, porque yo también si soy empresa, que voy a 

una contratación o una licitación, yo me tengo que llevar por el 

momento en que pujé, en el momento en que se me adjudicó. Si luego hay 

circunstancias cambiantes, por ejemplo en los contratos de tracto 

continuado sí puede haber revisión de precios, o en los que duran más 

de un año, pero en los que son cortos, en los que tienen que 

asfaltarse, no tiene por qué ser así. Yo pido opinión al técnico. Si 

el técnico me dice: “no, pues mira, tienen razón”. Bueno, entonces 

busco una solución del Gobierno de Canarias, del Gobierno del Estado, 

de los decretos esos que me está nombrando… Pero si no existe ese 

agarre, a mí el técnico me dice que no es así, que la empresa tiene 

que hacerlo por lo que se le adjudicó, entonces si no es así con el 

mismo informe rescindo el contrato y empiezo de nuevo.  

No se preocupe que ese tiempo que usted toma y está justificado 

por los técnicos, lo vamos a tener en cuenta. Pero, evidentemente a 

fin de año también vamos a fiscalizar la ejecución del presupuesto, 

porque cuando no es una cosa es otra. Nuestra labor es esa: criticar, 

fiscalizar, estar pendiente de lo que se hace bien y de lo que se hace 

mal. Nunca como persona, Señor Perdomo, sino como Consejero que lleva 

un área importante. 
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Para la Señora Consejera de Acción Social, nos preguntan cómo va 

y para cuándo será realidad la residencia de mayores y el centro de 

estancia diurna de Los Llanos de Aridane. ¿Cuándo será la fecha de 

colocación de la primera piedra? ¿Cuándo será la fecha prevista de 

finalización de todo el centro? Y si el haber colocado en los terrenos 

a construir el punto limpio o la central térmica de emergencia, va a 

dilatar de alguna forma los plazos que están previstos inicialmente de 

inicio y terminación de esos trabajos. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Sra. 

Hernández. 

 

Sra. Nieves Hernández: Muchas gracias Señor Presidente, buenos 

días a todos y a todas.  

Ahora mismo estamos esperando un informe que se nos tiene que 

proporcionar desde el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para poder 

seguir adelante con el proyecto de dicha residencia.  

La ubicación de los elementos que usted menciona, no frenan para 

nada el proyecto a desarrollar de esta residencia en Los Llanos de 

Aridane porque se ha cedido temporalmente con fecha límite diciembre 

de 2023 con la idea de ir revisando cada dos meses para que en caso de 

que sea necesario comenzar la obra, pues no haya ningún problema. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Señora Consejera. ¿Más ruegos, 

más preguntas? 

 

Sr. Antonio Riverol: Muchas gracias Señor Presidente. Quería 

formularle unas preguntas a la Consejera de Servicios Públicos, a la 

Señora Nieves Rosa Arroyo. 

En referencia a la primera: ¿En qué situación se encuentra el 

Complejo Medioambiental de los Morenos? Hablamos de periodo de llenado 

previsto para la actual celda, hablamos de periodo de ejecución y 

funcionamiento, de la futurible nueva celda. La previsión en base a lo 

anterior de la nueva o modificada autorización ambiental integrada, 

que dé viabilidad a esa modificación dentro de lo que es el propio 

complejo.  

Una segunda pregunta en relación a, en qué situación se 

encuentran las centrales de transferencia, teniendo en cuenta la 

planificación que había en su momento para la de la zona oeste y tras 

lo sucedido con la erupción volcánica, la situación en la que se 

encuentra ahora la otra comarca. 

Y por último, y en base a la ubicación actual del Punto Limpio 

de Los Llanos de Aridane, qué previsión se tiene, aunque acaba de 

hacer ahora la Consejera de Bienestar Social una alocución sobre ello, 

desde el servicio, qué previsión se tiene para la nueva ubicación y el 

periodo de la misma, de ese Punto Limpio en Los Llanos de Aridane. No 

hay más preguntas para la Señora. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, tiene la palabra la Señora 

Arroyo. 

 

Sra. Nieves Rosa Arroyo: Gracias Señor Presidente.  

El Complejo Ambiental como bien saben, la celda está 

prácticamente colmatada.  

Nosotros ya tenemos encargado el proyecto de la nueva celda para 

empezar. Primero empezamos con el tema de expropiación y al final 
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tuvimos un acuerdo con los vecinos, los propietarios de esta celda y 

está pendiente el proyecto y está encargado para empezar a construir 

lo antes posible.  

La verdad que es bastante alarmante la situación que tenemos 

ahora porque no sólo el COVID en donde no pudimos separar los residuos 

sino que los meses primeros de confinamiento tuvimos que tirar todo al 

vertedero porque no podíamos separarlos por la urgencia sanitaria y 

porque podíamos, de alguna manera, perjudicar a los que trabajaban en 

ese momento en la separación en el Complejo Ambiental.  

Luego tenemos añadido, y es lo que me encantaría que quedara 

recalcado aquí, que seguimos en una emergencia por la erupción 

volcánica en donde ahora mismo los tres municipios implicados en la 

erupción han generado más residuos que nunca; por lo menos, desde que 

el complejo ambiental se abrió nunca ha llegado tantos residuos y 

nunca se ha triturado tantos voluminosos para depositarlos en la 

celda.  

Estamos muy preocupados, por cual va a ser la vida útil, si 

realmente va a ser hasta lo que tenemos previsto o se va a acortar; y 

estamos tomando otras medidas que ya les transmitiré cuando las 

tengamos bien estudiadas. 

En cuanto a la planta de transferencia, ahora mismo no tenemos 

zona industrial, la de Los Llanos, estamos viendo la posibilidad; 

había el plan de ordenación de El Paso, podíamos perfectamente ponerlo 

allí, pero tampoco ahora mismo el suelo está de alguna manera 

estudiado u ordenado, es la palabra. Estamos viendo la posibilidad de 

ver qué podemos hacer con lo que está regulando ahora mismo el 

Gobierno de Canarias con las zonas protegidas o no, y con el estudio 

que ahora mismo está haciendo GESPLAN para ver si de alguna forma 

también podemos poner la zona industrial en el municipio de Los Llanos 

o solamente hacerla en El Paso porque yo creo que cada municipio tiene 

derecho a tener su zona industrial. No lo haríamos como lo teníamos 

previsto hasta ahora, sino que tenemos pensado hacer un polo de 

economía circular para en este caso; lo habíamos ya visto con el 

alcalde de El Paso, para ver la posibilidad de ubicarlo allí y no sólo 

tener Planta de Transferencia y Punto Limpio sino también tener 

empresas y recicladoras que ahora mismo creo que La Palma lo está 

demandando. 

Y en cuanto al Punto Limpio es, como bien dijo la Consejera de 

Servicios Sociales, algo provisional. Por supuesto, desde el momento 

que vayan a comenzar la obra lo retiraremos de allí y buscaremos. La 

verdad que ha sido una obra que no ha salido muy cara comparado a todo 

lo referentes a los residuos, como todos ustedes saben, pero bueno, 

hemos solucionado un problema que teníamos real ahora y cuando la 

Consejera diga de que tenemos que empezar la residencia, pues nos 

iremos de allí y buscaremos otra solución. 

Pero siempre, no nos olvidemos que seguimos en la emergencia y 

como emergencia estamos buscando soluciones emergentes. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias señora Arroyo, tiene la palabra 

el Señor Riverol. 

 

Sr. Antonio Riverol: Sí, es en referencia a esa respuesta. La 

Planta de Transferencia que se estaba planificando para hacer en la 

zona de Barranco Seco. ¿Qué previsión se tiene con esa Central de 

Transferencia? 
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Sra. Nieves Arroyo: Todavía no tenemos previsión. Estamos 

buscando el gerente del consorcio y todos los trabajadores, han estado 

buscando para ubicar, aunque sea de forma provisional, porque la 

verdad que tenemos un problema tremendo al no poder compactar los 

residuos y tenerlos que llevar al Complejo Ambiental con todos los 

viajes que ahora mismo está llevando, incluso con problemas en el 

personal, y con problemas también en los vehículos. 

Pero punto fijo no tenemos ahora, seguimos buscando ubicación. 

Pero lo que sí hemos hablado es, tanto con la Viceconsejera del 

Gobierno de Canarias, tanto con Ordenación del Territorio, que aquí 

también está el Consejero, para ver si podemos habilitar en la zona 

que tiene ahora mismo industrial El Paso, pero que tampoco está 

ordenada, para si hay alguna posibilidad. También hemos tenido reunión 

con el Alcalde de El Paso para ver de qué manera podían colaborar. 

Creo que van a venir fondos económicos; por tener el volcán en el 

Parque Nacional Taburiente, van a venir unos fondos destinados a 

determinadas obras y bueno, tal vez también puede colaborar el 

Ayuntamiento de El Paso para intentar hacer esta obra lo antes 

posible. Está todo en… buscando sobre todo ubicación. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Más ruegos, más preguntas? 

Consejera, sí, tiene la palabra.  

 

Sra. Jesús Mª Armas: Gracias Señor Presidente. Buenos días a 

todos y a todas.  

Desde mediados de enero, el Grupo de Coalición Canaria ha 

solicitado por escrito, en el Cabildo, por registro de entrada, que de 

manera urgente se retomaran y se restablecieran las líneas de 

transporte público hasta la zona sur del volcán, ya que se estaba 

produciendo en ese momento la vuelta de personas que afortunadamente 

podían regresar a sus viviendas; se estaba facilitando la vuelta.  

Pues han pasado tres meses y ni siquiera, a ese escrito 

presentado, como decía, a mediados de enero, no se nos ha dado 

respuesta de que estamos viendo la posibilidad… o que estamos 

estudiando, ni siquiera eso. Pero el pasado 26 de marzo hubo una 

reunión en el local de la Asociación de Vecinos de Las Manchas y se 

volvió a preguntar sobre lo mismo. En esta reunión quien estaba era la 

Consejera Doña Nieves Rosa y el Vicepresidente y Consejero Don Borja 

Perdomo, y al preguntarle los vecinos por este tema, que también, en 

reiteradas ocasiones, era una solicitud trasladada por la Asociación 

de Vecinos, le dijo que no sabía, a los que estábamos allí presentes, 

que no sabía exactamente qué problema había para que no hubiese ese 

transporte público pero que iba a hablar con el Consejero de 

Transportes el lunes siguiente y que nos informaría a través de la 

Asociación de Vecinos.  

Eso como decía fue el 26 de marzo y hace creo que dos días, el 

día 5, la Asociación de Vecinos traslada la información, en forma de 

comunicado a los vecinos, que desde el Cabildo, se informaba, 

informaba el Consejero de Transportes, Don Carlos Cabrera, que los 

vecinos y vecinas podrían hacer uso de la guagua habilitada para los 

agricultores. Una medida que todos sabemos que está funcionando desde 

hace meses y después, (o sea una medida, que como decía la alternativa 

de la guagua de los agricultores ya está funcionando desde hace 

meses), y que los vecinos que así lo desearan, pues en la estación de 

guaguas de Los Llanos a las seis y media de la mañana y de regreso a 

las cuatro y media de la tarde en Los Llanos. 
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Esta respuesta se daba como decía creo que el día 5, y dos días 

después, creo que fue ayer, se volvía a comunicar a los vecinos que a 

partir del día 11, el próximo lunes, habría ya o se restablecería este 

servicio de transporte público y se pasaron los horarios de este 

servicio, que es cada media hora prácticamente. 

Lo que expongo es en forma de ruego, al Señor Consejero. Yo no 

sé… el Señor Consejero y Vicepresidente Don Borja decía en una de sus 

intervenciones que “las medidas se anuncian hoy, pero no quiere eso 

decir que mañana se vayan a aplicar”; en este caso lo tenemos 

clarísimo.  

Lo que le pedimos y en forma de ruego, al Señor Consejero de 

Transportes que con estos anuncios que no sabemos cuándo van a llegar 

que pensemos y nos pongamos a la hora de actuar en el lugar de las 

personas.  

Si, no le voy a decir empatía, porque la última vez que hablé de 

empatía en un pleno refiriéndome precisamente a los bonos para los 

damnificados, pues no sentó bien, pues ponernos en el lugar de las 

otras personas como esos anuncios, que como bien decía el Señor Borja, 

una cosa es anunciarlo, y otra cosa es que se pongan en… ya veremos 

cuándo se aplican, no se hagan de esa forma. Si hemos esperado, si los 

vecinos han esperado tres meses para que se les de una respuesta a esa 

posibilidad de transporte público, no nos digan el día 5 que 

utilicemos la guagua de los agricultores, con un trayecto de las seis 

y media de la mañana a las cuatro y media de la tarde de regreso, si 

luego, dos días después afortunadamente, va a iniciarse ese servicio, 

en plena Semana Santa, cada media hora. 

Esperamos que eso sea así, que este anuncio del día lunes sea 

efectivo, rogamos que sea así y también que se mantenga, que no sea 

solo por Semana Santa. Se prevé, esa zona, que nos visiten bastantes 

personas, pues que no sea solamente por eso y que nos pongamos un poco 

en el lugar de las personas cuando actuamos, ese es el ruego. Y el 

agradecimiento que, al fin se haya buscado una solución. Eso en cuanto 

al Señor Carlos Cabrera. 

 

Sr. Presidente: Creo que, aunque sea un ruego, por alusiones 

directas le vamos a dar la palabra al Consejero de Transportes, si le 

parece bien, Señor Cabrera. 

 

Sr. Carlos Cabrera: Sí. Gracias Señor Presidente. Sí, 

efectivamente se les había comunicado a los vecinos hace ya algún 

tiempo la posibilidad de usar esa guagua que utilizaban los 

agricultores, porque los propios vecinos lo habían solicitado. Es 

decir, nosotros en esas reuniones, en otras reuniones, en 

comunicaciones que tenemos con ellos, nos van transmitiendo sus 

inquietudes y nos van transmitiendo distintas opciones que ellos van 

viendo, y efectivamente se va viendo la posibilidad. 

Incluso ya nos hablaron de la posibilidad de que en lugar de a 

las 6 y media fuera a las 8 porque les parecías excesivamente pronto 

el incorporarse a la guagua en la estación de guaguas de Los Llanos de 

Aridane y la dificultad que había por otro lado para los propios 

agricultores que querían ir temprano a sus fincas para poder trabajar 

hasta las 4, las 3, 4 y media.  

A raíz de eso continuamos viendo con Transportes Insular porque 

efectivamente no era fácil poner ese servicio que es una línea 

regular. Es decir, no la hemos puesto para Semana Santa. Nosotros, a 

la vista de lo que nos comentaban los vecinos, la necesidad la iremos 
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viendo con el transcurrir del tiempo, hemos recuperado la línea, la 

línea 210, y por tanto la línea 210, va a estar funcionando a partir 

del lunes como se lo hemos transmitido a la Presidenta de la 

Asociación de Vecinos, ya en general lo hemos hecho público, a partir 

del lunes, sine die. Es decir, es una línea que se va a poner en 

funcionamiento a partir de entonces. Y somos conscientes de que quizá 

las frecuencias a lo mejor son excesivas, pero no nos hemos querido 

quedar cortos. Hemos querido que los vecinos puedan utilizar la guagua 

y por eso hay guaguas a las seis, a las siete, a las ocho, a las 

nueve, a las once, a la una, a las tres, a las cinco, a las siete de 

la tarde; ida y vuelta desde la zona de Fuencaliente hacia Las 

Manchas, Manchas de Abajo, desde la Marquesina, la Plaza de la 

Glorieta, San Nicolás, Jedey, Fuencaliente, Los Canarios y viceversa. 

Todos los días en estos momentos laborables, que les hemos trasmitido, 

pero, espero que esta tarde, porque todavía tenían que ajustar 

determinados servicios la empresa concesionaria, también sea ¿el resto 

de los días de la semana?, porque ahora mismo ese horario que se les 

ha pasado es para días laborales, pero le adelanto, como le adelanté 

también a los vecinos que efectivamente se está estudiando para que en 

las próximas horas tengamos unos horarios razonables, unas frecuencias 

razonables, también para los días festivos. 

Por tanto, lo que hemos hecho es escuchar a los vecinos desde 

entonces con distintas alternativas viendo las que podrían ser 

viables. La práctica nos ha dicho que es mejor hacerlo de otra manera; 

lo hemos hecho de otra manera. En La Laguna pronto vamos a poner ya en 

funcionamiento, una vez que se abra el cruce, inmediatamente vamos a 

poner en funcionamiento las líneas, más cortas lógicamente, porque no 

pueden hacer todo el recorrido, como es el caso de la 210, pero 

evidentemente también la vamos a poner en funcionamiento, sabiendo que 

quizá los usuarios de estas guaguas no van a ser muchos. Ojalá que me 

equivoque y sean muchísimos los que lo utilicen. Creemos que la 

situación lo merece y es por eso por lo que hemos puesto esta 

frecuencia y esta línea de carácter permanente.  

Y además recuerdo también que vamos a mantener los bonos 

gratuitos a las personas afectadas, no sólo los que ya lo estaban 

disfrutando hasta el día 26 de abril, sino que vamos a incorporar seis 

meses más para que aquellos damnificados que tienen ese carnet lo 

puedan renovar por seis meses y aquellos otros que no lo han tenido, 

por las circunstancias que fueran y lo quieran quitar, cumpliendo con 

la condición de que son damnificados, lo puedan hacer durante seis 

meses más. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Señor Cabrera. 

 

Sra. Jesús Mª Armas: Muchas gracias Señor Consejero Carlos 

Cabrera. Que no se entienda que nos parece mucho, para nada, todo lo 

contrario. Lo que decía… El ruego iba en la línea de cuando actuamos, 

ponernos o pensar en los demás... 

 

Sr. Presidente: Señora Consejera, yo creo que el ruego quedó 

perfectamente explicado. No es necesario volverlo a explicar. Yo les 

voy a pedir por favor que no insistamos en que… muchas veces se quiere 

dar la sensación de que no escuchamos. Ya lo han dicho hoy varias 

veces. Yo creo que con lo dicho queda, no estamos en absoluto de 

acuerdo, yo creo que ha quedado demostrado también, una vez más, con 
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la intervención del Consejero y, si le parece y puede hacer más ruegos 

y más preguntas, y continuamos con el Pleno. 

 

Sra. Jesús Mª Armas: Sí Señor Presidente, muchas gracias. 

Gracias Señor Presidente. Y reiterarle el agradecimiento, que sí, que 

el ruego era en esa línea: agradecimiento de que tres meses después se 

nos haya escuchado y se nos haya dado respuesta. 

En la misma línea, en este caso, a la Señora Consejera de Medio 

Ambiente. Coalición Canaria desde hace también casi 3 meses, este 

Grupo solicitaba que se estudiase la viabilidad de usar la Pista 

Forestal Fran Santana para habilitar un acceso más rápido a la zona de 

Las Manchas y no tener que dar toda la vuelta por Fuencaliente.  

En esa reunión que se mantuvo el día 26 de marzo, en la 

Asociación de Vecinos de Las Manchas, también salió este tema a debate 

y suscitó un debate bastante tenso al respecto. 

El Señor Consejero Don Borja informó también sobre este tema, se 

le preguntó que por qué… si había algún informe técnico que dijese que 

no se podía usar esta pista, si no se podía actuar sobre ella. No se 

dio una respuesta clara de que no había ningún informe que lo 

impidiera, si algunos condicionantes que habría que salvar.  

En este sentido, si es así. Ahora vemos, hace dos, tres días, un 

anuncio de la Señora Consejera de Medio Ambiente de que el Cabildo 

anuncia que estas obras se van a crear como de emergencia para adecuar 

esta pista.  

Si no había informe técnico, se hace este anuncio ahora… ¿Por 

qué no se ha actuado antes?, ¿Por qué se han dejado pasar cuatro 

meses? Si hay problemas, ¿Cuáles son?, como se preguntó en esa 

reunión, si no hay ningún informe técnico que lo impida. ¿Por qué no 

se ha hecho antes?, ¿Qué informe?, ¿Qué problemas son los que nos 

vamos a encontrar, como bien ha anunciado también la Señora Consejera 

de Medio Ambiente? 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Señor Consejero de 

Infraestructuras. Señor Perdomo. 

 

Sr. Borja Perdomo: Muchas gracias, Señor Presidente. Pues sí, 

precisamente por eso se ha tardado tanto porque ha habido que salvar 

muchos inconvenientes.  

Por eso no hemos podido actuar en la Pista de Fran Santana antes 

y lo puse sobre la mesa en la reunión. Había mucha parte del Servicio 

de Medio Ambiente, incluso de emergencias, algunos técnicos que nos 

planteaban que esa actuación que íbamos hacer allí era muy peligrosa. 

Tenemos ejemplos, incluso el día que se anunciaba me pasaba alguno por 

whatsapp de la muerte de treinta personas en una pista forestal debido 

a un incendio forestal. Había muchos condicionantes técnicos. Aunque 

ustedes quieran seguir insistiendo que el Cabildo no quiere o que el 

Cabildo no actúa. Se ha trabajado, yo voy agradecer… hoy la Consejera 

no ha podido estar aquí. Se han intentado salvar todos los 

inconvenientes dentro de esa obra para poder ejecutarla. No quiere 

decir que esto sea una obra sencilla de ejecutar y que cuando se ponga 

en funcionamiento pues podamos tener algún que otro problema. Pero 

bueno, se ha decidido así al final. Se ha trabajado, se ha argumentado 

con un informe técnico. Creo que también darles las gracias a los 

técnicos del Servicio de Medio Ambiente que todas las objeciones que 

pusieron de medidas de seguridad pues se puedan poner en 

funcionamiento una vez esta pista se pueda transitar.  
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Vamos a ver el producto que hay que utilizar. También hemos estado 

condicionados porque no es asfalto, ni es hormigón; en un producto 

específico, que se utiliza en algunas zonas. En Gran Canaria se ha 

utilizado en algunas pistas, creen que es el más adecuado por la zona 

donde se van a hacer los trabajos. Es un espacio natural; también 

tenemos que cumplir determinadas normas: no podemos hacer lo que 

queramos, en donde queramos y como queramos. 

Yo me quedo con el trabajo de este mes y medio. Que esto no ha 

sido una cuestión de hace quince días, del servicio que ha podido...  

Yo lo digo muchas veces con la carretera de La Laguna. Nos 

hubiera gustado empezar antes, pero no habíamos podido empezar antes. 

Pues en este caso es igual, no habíamos podido empezar antes. Yo 

espero que en los próximos días pues ya la obra se encuentre declarada 

por emergencia a una empresa, a la empresa específicamente que fabrica 

este producto, para que no tengamos problemas, y bueno, la actuación 

básicamente es regularizar el firme; hay una zona bastante peligrosa 

que en algunos casos no tiene ni tres metros de ancho, y  bueno… vamos 

a ver qué condicionantes se le ponen a la pista una vez que se ponga 

en funcionamiento. Habrá que poner unas medidas de seguridad y unos 

condicionantes en horarios y en determinados momentos pues quizá, no 

se pueda pasar por la pista, cuando tengamos una alerta meteorológica, 

porque estamos en una zona forestal. 

Muchas cuestiones que no son porque el Cabildo no quiera, sino 

porque también hay gente detrás que nos advierte y nos dice 

situaciones que se pueden dar en ese caso. 

Me quedo con el trabajo, con haber sacado la obra de emergencia, 

con que empiecen las máquinas lo antes posible y que lo antes posible 

podemos tener habilitada esa pista de Fran Santana. Que ahora servirá 

para esto, pero mira, mirando el lado positivo, después servirá para 

que las cuadrillas en épocas de incendios forestales tengan las pistas 

en una mejor condición de la que está actualmente. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Señor Consejero. Sí, tiene la 

palabra. 

 

Sra. Jesús Mª Armas: Nosotros para nada estamos diciendo que sea 

en quince días. De hecho, solicitamos que se estudiase la viabilidad 

hace tres meses. Entendemos que… llevan mes y medio trabajando en este 

tema.  

El anuncio entonces de la Señora Consejera, de que se declare 

como obra de emergencia, ¿Supone que se empiecen las obras ya?. 

Habla de un presupuesto (de un 1.800.000€), de un período de 

ejecución de dos meses y medio, pero está hablando usted de que a ver 

si… metemos las máquinas ahí, a ver si no nos encontramos con 

problemas. Los condicionantes como se preguntaba en esa reunión, si 

hay un condicionante, ¿Hay un informe para salvar esos 

condicionantes?, suele ser así, un proyecto. ¿Qué condicionantes se 

han puesto?, una respuesta a esos condicionantes. No vamos a ver con 

qué nos encontramos; entendemos que sea así. 

Por otro lado, en esa nota informativa que se manda desde la 

Consejería de Medio Ambiente como decía dice que “probablemente nos 

encontraremos con problemas”. Eso supone que, ¿Cuándo van a empezar 

las obras?, ¿Se van a retrasar?.  

Habla también de campaña de prevención de incendios. Esa pista, 

no afectada por el volcán, estaba antes y es muy importante en campaña 

forestal, la previsión de incendios. Allí en esa reunión, Señor Borja, 
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usted estaba presente, se habló también de si había un plan de 

emergencia. La situación a lo mejor, las personas que están allí en la 

zona de Las Manchas, sobre todo a partir de Semana Santa, en períodos 

vacacionales, va a ser el incremento de gente. Si hay un incendio en 

la zona de Los Charcos, ¿Por dónde sale la gente?. Esa pista debería 

estar habilitada con volcán y sin volcán en estas fechas, es una 

alternativa.  

Como bien dice de un disparate que proponía Coalición Canaria 

hace tres meses, como vía de acceso, a una propuesta que hace la 

Consejera en su nota informativa, que dice como para mejorar incluso, 

mejorar la accesibilidad a nivel insular del tráfico terrestre, del 

tránsito por tierra; de eso, a ser un disparate.  

En definitiva, ¿Se va a empezar, cuando se va a empezar, esos 

condicionantes se han estudiado en ese informe técnico, hay respuesta? 

Si se empiezan las obras. Usted es verdad que dice que hay unos tramos 

intransitables. Completamente. Porque esa obra no afectada por el 

volcán… Se ha trasladado la tubería que pasaba por ahí… se han hecho 

obras para poner la tubería, y eso ha hecho que sea precisamente más 

intransitable. 

En estas fechas, insisto, debido a la campaña de prevención de 

incendios, esa pista tendría que estar acondicionada. La pregunta 

vuelve a ser ¿Cuándo se van a empezar esas obras? El período de 

ejecución dice que son de dos meses y medio... estamos en abril… mayo, 

junio… ¿Va a ser después de verano?. 

Mientras, en verano no se va a poder utilizar ni siquiera como 

pista forestal, como vía de escape a una posible situación de incendio 

en esa zona. ¿Nos puede aclarar alguna de estas cuestiones? 

 

Sr. Presidente: Yo creo que quedó claro antes con la 

intervención del Vicepresidente, pero se trata de una obra emergencia, 

que se ha aprobado esa emergencia ya vía Decreto de Presidencia, y que 

el inicio será de inmediato. Tiene un plazo estimado de ejecución que 

esperamos se pueda cumplir. Se refiere el Consejero no a que no se 

pueda empezar. Se va a empezar. Y si va surgiendo algún problema se 

irá resolviendo. Los problemas existían previamente.  

Respecto a que usted dice que Coalición propone disparates, lo 

ha dicho usted. Aquí no lo ha dicho nadie más, por lo menos no se lo 

he escuchado a nadie más. Si usted considera que Coalición propone 

disparates; es su alocución y lo que ha dicho usted y nada más. ¿Más 

ruegos, más preguntas? 

 

Sra. Ángeles Fernández: Gracias Señor Presidente. Muy buenos 

días a todos y a todas. Yo tengo una pregunta para la Señora Consejera 

de Seguridad. Querría saber si la próxima semana, ya comienza este fin 

de de semana el periodo vacacional de Semana Santa, se va a poner 

algún tipo de dispositivo de seguridad, o de control en aquellas vías 

que llevan hacia las faldas del volcán. Si se va a poner algún 

operativo, bien de AEA, de Protección Civil… si va a ver un control 

para que no accedan todo tipo de personas. Es verdad que sabemos que 

esas vías se encuentran señalizadas con un cartel de prohibido el 

paso, exceptuando para vecinos, pero que a día de hoy no se cumple con 

lo que ahí se expresa. 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera de Seguridad y 

Emergencias. 
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Sra. Nieves Rosa Arroyo: Gracias, Señor Presidente.  

Ahora mismo están todavía colocando señales. Tengo que decirles 

que empiezan a trabajar a partir de mañana quince informadores que 

están contratados por GESPLAN. También hemos contratado una empresa de 

seguridad que va a estar… espero, ahora mismo estaba llamando el de la 

empresa, porque yo quería que empezaran ya mañana, para ayudar en la 

zona sur, en la zona donde está ahora mismo la Guardia Civil, van a 

estar haciendo turnos con la Guardia Civil. También van a venir hasta 

el día 24, me acaban de confirmar, que van a venir otra vez los GRS, 

los Guardias Civiles, para cubrir la zona más peligrosa que tenemos, 

que es la zona del litoral. Y luego bueno, tenemos también los Agentes 

de Medio Ambiente que nos están ayudando; también hay una cuadrilla de 

Medio Ambiente que nos está ayudando, y ahora mismo, como bien saben, 

porque estuvo trabajando también el Paso, Los Llanos, con el sendero 

este que habilitamos o regulamos para que todos estos visitantes 

puedan llegar con seguridad a la zona del cono por Cabeza de Vaca y 

siempre llegando al Llano del Jable, pues ahí también tenemos unos 

vigilantes tanto en la zona donde la gente se sube a la guagua hasta 

entrar por la entrada al Pilar. En Llano del Jable también. Incluso 

gente que va a vigilar las pisadas. Ayer ya fueron los vecinos La 

Palma, que van también el sábado. 

También tengo que decirles que no tienen que pagar nada, pero a 

partir de ahora, de Semana Santa, todas las empresas que vengan de 

fuera, por si acaso lo confundan, es con los guías y con turismo y van 

a llevar el protocolo que llevan normalmente los turistas aquí en la 

isla de La Palma. Y bueno, estará reforzada la seguridad y la verdad 

que en eso hemos estado trabajando porque es importantísimo. Agradezco 

que haya hecho la pregunta. 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra Señora Fernández. 

 

Sra. Ángeles Fernández: Gracias Señor Presidente. Entiendo que 

hay que velar por la seguridad del turista, sin lugar a duda. Pero la 

pregunta la formulo en otro sentido. Hace unos días tenía la ocasión 

de tomarme un café con unas vecinas que viven en las proximidades de 

la Rotonda del Sombrero, pertenecientes al municipio de Los Llanos y 

me ponían de manifiesto que están viendo violada su intimidad porque 

se le está dando acceso a todo tipo de turismo. Entonces muchas veces 

se encontraban dentro de sus propias parcelas, de sus propias casas, 

de sus propios terrenos, muchos turistas sacando fotos y cuando se les 

llamaba la atención incluso les contestaba con algún lenguaje soez y 

con algún insulto que entendían perfectamente en español. Yo digo de 

velar por la propiedad de los vecinos que ya lo están pasando 

realmente mal para que encima vean como se permite ese acceso a todo 

el mundo sin control. 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Señora Consejera de 

Emergencias. 

 

Sra. Nieves Rosa Arroyo: Gracias. Ahí hay una valla que 

normalmente la quitan. Pero ahí vamos a poner también un informador. 

Los llamamos vigilantes-informadores pero van a ser más bien 

informadores, que van a estar también ahí. Va a estar uno en San 

Nicolás, otro en el Camino Cementerio, en Corazoncillo, el final del 

sendero El Jable, en cruce de la subida de El Pilar y aparcamiento El 

Llano el Jable.  
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Lo tenemos todo bien estructurado porque, es verdad, la valla la 

retiran. Ayer estuvimos estructurando para que no pase esto. Es verdad 

que está pasando. Pero ya esa zona ya no es de exclusión ni 

restringida. Lo que sí es verdad y que tampoco podemos hacer es tener 

un vigilante en cada punto. También tenemos que velar por la 

responsabilidad individual de cada uno de nosotros porque va a ser 

imposible que pongamos en zonas que ya no son de exclusión, ni zonas 

restringidas, tener un vigilante. Incluso les diría a los vecinos que 

también que llamen, llamar a las policías locales, llamar a los 

municipios para ver si de alguna manera colaboran también con nosotros 

en la emergencia. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Más ruegos? Sí, Señora 

Fernández. 

 

Sra. Ángeles Fernández: Gracias Señora Arroyo, gracias Señor 

Presidente. 

Sí, me gustaría saber… Tengo una pregunta para la Señora 

Hernández, la Consejera de Acción Social. Me gustaría saber, ¿Qué 

farmacia (que no qué farmacéutica) suministra la medicación de los 

usuarios y de las usuarias del centro de discapacidad de Triana? 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Señora Hernández. 

 

Sra. Nieves Hernández: Muchas gracias Señor Presidente. La 

verdad que no tengo conocimiento. Recabo esta información y le doy 

traslado cuanto antes. 

 

Sra. Ángeles Fernández: Gracias Señora Hernández. La misma 

pregunta que le formulo a la Señora Consejera de Acción Social, se la 

traslado en este caso a la Consejera de Sanidad, que es la responsable 

del Hospital de Dolores. También me gustaría saber qué farmacia es la 

que suministra la medicación de los residentes en el Hospital de 

Dolores. 

 

Sra. Susana Machín: Buenos días. Muchas gracias. Nosotros 

tenemos farmacia hospitalaria. En caso de que necesitemos algún 

medicamento que no tengamos allí, vamos rotando por toda la zona de 

Santa Cruz de La Palma. Pero en principio toda la medicación… tenemos 

farmacia hospitalaria y una farmacéutica contratada. 

 

Sr. Presidente: ¿Más ruegos, más preguntas? 

 

Sra. Ángeles Fernández: Sí. Gracias Señor Presidente, gracias 

Señora Consejera. La pregunta la formulo por lo siguiente. Tenemos 

conocimiento y de hecho hace creo que tres días, tomaba la 

responsabilidad una farmacia ubicada en el municipio de El Paso. Ya se 

hace con la residencia de La Dehesa que se le da la oportunidad a 

todas las farmacias de la Isla de poder suministrar esa medicación. 

Por lo tanto, generamos economía dentro de la Isla. Me gustaría que 

tanto el Hospital de Dolores, que usted ha hecho mención a que se le 

da oportunidad a las farmacias de Santa Cruz de La Palma, pues que 

también se le diera la oportunidad al resto de farmacias de toda la 

Isla porque ahí tenemos usuarios y usuarias de toda la Isla. Y en la 

misma línea también me gustaría que fuera el centro de discapacidad de 

Triana. Pero no solo esos dos centros, sino todos los centros que 
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están ubicados en nuestra Isla, todas las residencias, todos los 

centros de día, que se dé la oportunidad de que las farmacias de la 

Isla puedan… de la misma manera que se está haciendo con el Centro de 

La Dehesa, que se le de también la oportunidad a las farmacias del 

resto de la Isla. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. El Acuerdo de La Dehesa fue un 

acuerdo que se llevó a cabo en el año 2013. Y la verdad que muy 

aplaudido por todos los farmacéuticos de la Isla y por supuesto que 

tomamos buena nota para intentar llevarlo a cabo en el resto de 

servicios donde se suministren medicamentos. 

¿Más ruegos, más preguntas? 

 

Sra. Ángeles Fernández: Muchas gracias, Señor Presidente. Nos 

gustaría saber... A los Ayuntamientos se nos presionan de alguna 

manera. Los Ayuntamientos afectados por la erupción volcánica en esas 

comisiones, donde la Señora Consejera de Acción social y esta que les 

habla, somos partícipes. Se nos presiona de alguna manera. Se ha dicho 

aquello de empoderar a las familias. De que los propios Ayuntamientos 

busquen recursos alojativos, circuitos. Y lo que sí me gustaría saber 

es si se ha hecho algún tipo de reunión con el resto de municipios que 

sabemos que tienen recursos alojativos, dígase albergues, para 

ponerlos a disposición de aquellos Ayuntamientos que ahora mismo no 

contamos con recursos alojativos, como son los tres Ayuntamientos, los 

tres municipios afectados de la zona de El Valle.  

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Señora Hernández. 

 

Sra. Nieves Hernández: Muchas gracias, Señor Presidente. Reunión 

como tal no se ha propiciado. Si me he puesto en contacto con cada uno 

de los Concejales para poder contrastar si es posible que tengan 

alguna vivienda o algún otro recurso alojativo a disposición. Y ahora 

mismo no es posible salvo el apoyo que hemos encontrado con el 

Ayuntamiento de Puntallana que tiene un piso tutelado, en el que tenía 

una plaza disponible que va a estar disposición para una de las 

personas sin hogar que se encuentra en uno de los albergues. Muchas 

gracias. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Señora Consejera. Aprovecho esta 

pregunta para agradecer el esfuerzo que vienen llevando a cabo los 

diferentes servicios de Acción Social de los Ayuntamientos, también 

del Cabildo.  

El dato a día de hoy es que hay 385 personas en los diferentes 

hoteles. Lo que se busca ni mucho menos es presionar. Es intentar 

buscar recursos alojativos más normalizados que un hotel. Yo creo que 

en esa línea debemos trabajar todos. Y es en la línea que estamos 

trabajando todos. No creo que haya, por lo menos nosotros no tenemos,  

ningún tipo de queja al respecto. Volver a reiterar, como ya 

reiteramos en la pasada sesión plenaria, que el Cabildo ni mucho 

menos, va a echar a nadie de ningún hotel hasta que haya recursos 

alojativos en los que puedan alojarse estas personas.  

También adelantarles e informarles que está suponiendo un coste 

mensual, que yo creo que debe ser también transparente, y debe haber 

conocimiento sobre el mismo, de más de 900.000€ al mes, los recursos 

alojativos, que está asumiendo el Cabildo Insular de La Palma desde el 

pasado mes de febrero. Y por eso también, que se debe saber, pero que 
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no pasa nada. Que hay que seguirlo por supuesto afrontando, que hay 

que seguirle dando ese recurso, pero que tenemos que hacer los máximos 

esfuerzos.  

¿Por qué mayor interés siempre en los tres municipios afectados? 

Porque los vecinos son de esos tres municipios y siempre tienen mayor 

predisposición a poder vivir en el municipio donde vivían hasta el 18 

de septiembre. No hay nada más allá y espero que cuanto antes podamos 

tener soluciones para todos y cada uno de los vecinos. 

Nos han anunciado en la mañana de hoy también, que hoy se han 

adjudicado las cinco viviendas de madera que se han instalado ya en 

Los Llanos de Aridane. 

Espero que en esa línea podamos seguir dando respuesta. No 

siempre estas adjudicaciones son para vecinos que están en los 

hoteles, ni muchos menos, porque también hay muchos vecinos 

damnificados, que han perdido su vivienda, que están en hogares de 

familiares o en viviendas prestadas y que también pues tienen la 

posibilidad de acceder a estas viviendas que se están construyendo. El 

único interés, que es el mismo que tienen los 14 Ayuntamientos de la 

Isla, estoy seguro, es que cuanto antes podamos darles soluciones. 

Disculpe. 

¿Más ruegos, más preguntas?, Sí, Señora Brito. 

 

Sra. Carmen Brito: Gracias Señor Presidente. Sí. Para la Señora 

Arroyo. Hace unos días sacó una nota de prensa donde decía que se les 

estaban dando unos cursillos, una formación de primeros auxilios, a 

las Asociaciones de Vecinos. Esto es un ruego, Señora Arroyo. Me 

parece súper bien, porque se le está dando continuidad a lo que ya se 

estaba haciendo. Pero no se olvide también de los centros escolares 

que es muy importante también llevar esa formación porque los docentes 

lo demandaban y los alumnos lo agradecían también. 

Por otro lado, me gustaría saber qué es lo que está pasando o 

qué medidas se van a tomar con uno de los colectivos más importantes 

de la Isla. Hace unos días salió una nota de prensa, como todos 

sabemos de ALFATANGO, donde se estaban quejando de falta de medios. 

Este Grupo, el Grupo de Coalición Canaria lleva pleno tras pleno 

diciendo la importancia que tienen los voluntarios de la Isla de La 

Palma y la prioridad que hay en cuidarlos y en mimarlos un poquito. 

Porque son voluntarios, trabajan sin ánimo de lucro, y lo único que 

piden a cambio es por lo menos que les atiendan con recursos. Para 

complementar esos recursos humanos que ellos ya ponen.  

Yo creo que usted tiene una partida importantísima en este 

presupuesto para poder ayudarlos y que no estén pasando esas penurias. 

Porque no hay necesidad ninguna y usted estaba hablando antes, 

haciendo alusión a lo que le decía la compañera de la seguridad de las 

viviendas, de las que se quejaba la gente de la zona afectada por el 

volcán. Y está hablando de seguridad privada… y todo eso me parece muy 

bien. Pero esta gente ha estado trabajando ahí y está siempre 

trabajando en todos los preventivos y emergencias de la isla de La 

Palma. Yo creo que no nos debemos olvidar de ello.  

Yo le dije en su día, en nombre de nuestro Grupo que todo lo que 

sea para apoyar a nuestra gente, y esta es parte de nuestra gente, y 

parte muy importante de nuestra gente de la isla de La Palma, nos va a 

tener a su lado. Pero si no es así, Señora Consejera, nos va a tener 

de frente, usted y el Grupo de Gobierno. 

 

Sr. Presidente: Le damos la palabra a la Señora Consejera. 
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Sra. Carmen Brito: No he terminado con las preguntas para ella. 

Si quieren que se las haga todas seguidas… 

 

Sr. Presidente: Ah, pensé que había terminado. Disculpe, eh. 

Perdón. 

 

Sra. Carmen Brito: No, no. No pasa nada.  

Señora Consejera, en sus declaraciones en un medio de 

comunicación en julio de 2020, usted rechazando la propuesta que ya 

estaba en marcha en el Cabildo de dotar al CECOPIN de unas 

instalaciones modernas y adaptadas en el Acuartelamiento del Fuerte; 

tenía muchas cosas que decirle sobre esto, pero voy a resumir, porque 

al Señor Presidente no le gusta que nos enredemos mucho. Le voy a 

decir una cosa, usted dice: “La Consejera destacó (en la nota) la 

importancia de que se adopten medidas factibles en terrenos que sean 

de titularidad del Cabildo” Y yo le pregunto: ¿Dónde están esos 

terrenos? Han pasado dos años. “Y que cuenten con la colaboración 

interadministrativa para su desarrollo, en este sentido mostró su 

convencimiento de contar con la cooperación del Gobierno de Canarias y 

de España para convertirlo en una realidad”. ¿Cuántas reuniones ha 

tenido usted con el Gobierno de Canarias para esto? ¿Y cuántas ha 

tenido con el Gobierno de España?. Yo quiero que me la conteste, pero 

yo se la puedo contestar, si quiere me adelanto. 0 reuniones, señora 

Consejera. 0 reuniones y han pasado dos años. No hubo voluntad y no la 

va a ver. Y eso está claro. 

Señora Arroyo, había pendiente una dotación de TETRAS, según 

tengo entendido, para los policías locales, pero parece que nunca les 

ha llegado, me gustaría saber si usted sabe dónde acabaron esos 

TETRAS, si se les va a entregar finalmente… Para usted de momento no 

tengo ninguna más. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias Señora Brito. Tiene la palabra la 

señora Consejera de Emergencias. 

 

Sra. Nieves Rosa Arroyo: Gracias Señor Presidente. Me alegro de 

que le haya gustado la noticia de que estamos llevando a las AAVV cómo 

actuar ante los primeros auxilios y seguir trabajando en lo que 

empezamos cuando me incorporé al área, para hacer una Isla más cardio-

saludable y que podamos de alguna manera salvar vidas, que es la idea.  

También recordarles que nosotros tenemos un proyecto con los 

colegios, que se llama la escuela súper poderes que no se ha parado. 

Lo único es que… no sé si se ha olvidado que seguimos en una 

emergencia volcánica y que, también con la emergencia, tuvimos varios 

problemas para que la gente fuera a dar las clases a los colegios 

porque entre otras cosas estaba el COVID y estaba la erupción. 

Mientras que el COVID decía que teníamos que abrir las ventanas, la 

erupción decía que teníamos que cerrarlas. Los niños se pasaban muchas 

horas dentro de las clases con los profesores y tuvimos que parar un 

poco la escuela súper poderes que es formación a todos los niños de la 

clase incluso a los que tengan algún tipo de discapacidad para en todo 

momento actuar ante una emergencia. Eso sigue en marcha. 

En cuanto a ALFATANGO, da la casualidad que seguimos trabajando 

con ALFATANGO y con AEA. Nosotros incluso desde participación 

ciudadana tenemos una partida y el premio de participación este año lo 

dedicamos a darle TETRAS a los voluntarios, así como a agradecerles 
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públicamente la acción realizada en la erupción volcánica, y ellos 

ahora mismo siguen trabajando con nosotros porque justo están haciendo 

(que ahora si quiere se los paso) unas visualizaciones de la zona del 

litoral a petición de los vecinos para en todo momento, todas las 

semanas, mandar unos videos a los vecinos para que vean como están sus 

viviendas hasta que por fin puedan regresar, aunque sea momentáneo, a 

verlos ellos mismos. 

Y vamos solamente dijeron en la nota de prensa que no tenían 

vehículos para seguir trabajando, porque no olvidemos que la empresa 

que se los estaba dando, CICAR, pues ahora está bastante saturada con 

el periodo de vacaciones de Semana Santa. Que nos hemos puesto en 

contacto con ellos para ver qué tipo de ayuda querían, y que en todo 

momento estamos en contacto. Que siguen trabajando tanto AEA como 

ALFATANGO. Que son voluntarios. Que estamos siempre pendientes de lo 

que es la gasolina, y lo que es también la alimentación. Y que el 

problema que surgió no es un problema con nosotros. Y si no cuando 

usted quiera nos reunimos con los voluntarios y se lo explican ellos, 

porque yo sí me he reunido con ellos. Incluso están viniendo los lunes 

a las reuniones de seguridad que tenemos todos los lunes a las 9:00. 

En cuanto a lo de que usted tenía previsto del presupuesto de 

los dos millones o no sé cuantos millones, para cambiar el CECOPIN, 

pues en aquel momento el Gobierno de Canarias había dicho que no, el 

Gobierno del Estado había dicho que sí, y da la casualidad que 

reuniones, pues seguramente usted no me ha visto, pero sí hemos 

hablado este tema con el Director General de Seguridad y Emergencias y 

con el Consejero de Seguridad y Emergencias porque, entre otras cosas, 

porque hemos tenido un PEVOLCA donde nos hemos encontrado pues casi 

todos los días en la emergencia volcánica y hemos hablado de este tema 

y de otros temas de emergencias de aquí de la isla de La Palma, que 

están pues bastante flojitos. Y bueno, vamos a ver si antes de 

terminar la legislatura le podemos dar la alegría de tener una serie 

de actuaciones que hemos estado hablando con los que ahora mismo 

llevan Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.  

Y en cuanto a los TETRAS de la Policía Local, pues la verdad que 

ahora mismo no se cual era la partida. Pero miraré a ver… Yo lo que sé 

es que la policía local en caso de que necesiten TETRAS, se los 

dejamos. Ahora mismo al tener los voluntarios, que repartimos no sé si 

fueron 23 en todos los voluntarios, pues eso hace que nosotros no 

tengamos que prestarlos para las pruebas deportivas ni para cualquier 

actuación que tengan que hacer los voluntarios, ellos mismos lo tienen 

y están ahora mismo regulados con el CECOPIN. Y bueno, miraré lo de 

los tetras. 

Y en cuanto a las partidas presupuestarias que hay para los 

voluntarios tengo que decirles que estamos trabajando en el plan de 

subvenciones que ya ahora mismo es verdad que hay más personal en 

medio ambiente y en seguridad y emergencias y ahora mismo me están 

mirando las bases para ver si puedo sacar las subvenciones para estos 

grupos de voluntarios. 

Le agradezco que me lo pregunte, le agradezco que me lo diga. Y 

bueno, seguiremos trabajando en la medida que podamos. 

También tengo que decirles, esto no es ninguna disculpa, es que 

los años que nos ha tocado gobernar pues entre COVID, incendio y 

volcán. Tal vez no lo hemos hecho correctamente y desde aquí si he 

hecho algo mal pido disculpas. Pero lo que sí puedo asegurar, que este 

grupo de Gobierno apuesta porque la Isla sea segura, y la Consejera 

que les habla está preparando desde el primer momento hacer cambios en 



 

 
 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 8 DE ABRIL DE 2022………Página 202 de 225 

 

las cosas que, hasta ahora, no estaban organizadas aquí en la Isla. 

Gracias. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias Señora Arroyo. ¿Más ruegos, más 

preguntas? Señora Brito. 

 

Sra. Carmen Brito: Sí. En alusión a lo que me está diciendo la 

señora Arroyo, me gustaría que me hiciera llegar entonces un informe, 

un escrito, como usted quiera, (lo que usted quiera) con las 

conclusiones que se han sacado de esas reuniones que usted ha 

mantenido ya tratando el tema del acuartelamiento, de lo que le han 

dicho del PEVOLCA, como usted dice; y también decirle que yo no me 

invento nada cuando le hablo de ALFATANGO. Usted lo sabe. Yo también 

me reúno. Yo también leí la nota de prensa. Y se quejaban por algo. No 

tienen medios, no tienen recursos. No es culpa tampoco de que Cicar 

les haya prestado los coches y ahora se los quiten. Si no tienen 

medios y recursos está el Cabildo para ayudarlos. Entiendo yo. 

Entiendo que el Cabildo tendrá que ayudarlos. De una u otra forma. No 

lavarnos las manos. Nada más.  

Animarla a que siga trabajando, a que siga con la formación. Que 

cuando le dije antes lo de la formación era para animarla a que 

siguiera, que era un proyecto que ya se estaba haciendo desde antes 

con otros nombres, otros apellidos, lo que usted quiera. Pero que siga 

trabajando en esa línea que me parece bien. Y no se excusen siempre en 

el COVID y en el volcán.  

¿Sigo con otras preguntas, Señor Presidente? 

 

Sr. Presidente: Por favor. 

 

Sra. Carmen Brito: Después del último pleno nos llegó la 

respuesta del Grupo de Gobierno donde nos venían a decir, ante las 

reiteradas preguntas que se habían hecho, sobre la falta de un 

traductor en la oficina del Registro Único, que los afectados 

extranjeros de nuestra Isla parece que tenían amigos o gente solidaria 

que iban y les ayudaban a solucionar el problema que tenían con el 

papeleo. Yo no sé cómo ven esto ustedes, Señor Presidente. Esta 

pregunta yo creo que va dirigida hacia usted. Básicamente me gustaría 

que me dijera si usted ve eso normal. 

 

Sr. Presidente: Nosotros nos pusimos en contacto con la oficina 

de atención de Registro Único de Casa Massieu. Con el responsable de 

la oficina, en este caso Sergio Matos. Y nos dijo que se pondrían en 

vías de solucionarlo. En vías de solucionarlo era… lo que nos decía en 

ese momento es que en la propia oficina había ya personas que hablaban 

otros idiomas. Pero que entendía que tenían que aumentar y mejorar ese 

servicio. Seguiremos insistiendo.  

 

Sra. Carmen Brito: Gracias Señor Presidente.  

Señor Perdomo. En el pleno de febrero de 2021, le hablamos y se 

le envió fotos incluso, de la zona alta de la carretera de las Nieves, 

de un risco que yo le había dicho que había desprendimientos cada vez 

que había un temporal, que llovía un poquito, había desprendimientos, 

porque el risco no está en buen estado y que es un sitio por donde 

transita mucha gente mayor, porque en esa zona vive mucha gente mayor. 

Se le había pedido que lo limpiaran y que acondicionaran el risco. Es 

verdad que lo limpiaron, cierto es, que yo se lo agradecí, pero si es 
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verdad que en el risco no se hizo ninguna intervención. Y el risco es 

mínimo, porque no es una gran intervención la que hay que hacer ahí. E 

incluso, si vamos un poquito más allá y tienen la voluntad, se podría 

hacer incluso hasta una acera, que el tramo no es tan grande, para que 

la gente pudiera transitar por ahí. Sobre todo por eso que le digo, 

porque vive mucha gente mayor en esa zona. Esto es básicamente un 

ruego, para que lo tenga en cuenta y no se olvide. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. 

 

Sra. Carmen Brito: En una nota de prensa del 18 de julio de 2020 

el Señor Cabrera hablaba del proyecto para evitar inundaciones en el 

Barranco de Las Nieves. Se estaba esperando a la redacción del 

proyecto, correspondiente al primer ciclo de medidas del plan de 

gestión del riesgo de inundaciones en la Isla. Me gustaría saber Señor 

Cabrera en qué situación está ahora mismo. Porque también hablaba de 

que se iba a ser un cerramiento en la parte de la desembocadura del 

Barranco. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Señor 

Cabrera. 

 

Sr. Carlos Cabrera: El documento está finalizado y está remitido 

a uno de los planes de subvenciones que ahora mismo se han abierto y 

estamos esperando a…  entiendo que va a ver una ayuda, ese más de un 

millón de euros, que tenemos que invertir en las actuaciones para 

evitar las inundaciones. No es lo mismo que la otra actuación que se 

ha dejado ya en manos del propio Ayuntamiento (por si es de su 

interés) que es el cerramiento (que ya también está culminado y 

terminado) de la parte de la desembocadura del Barranco de Las Nieves.  

 

Sra. Carmen Brito: O sea que entiendo que al final el 

cerramiento de la parte de la desembocadura, para temas de 

esparcimiento del municipio queda en manos del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma. ¿El Cabildo no va a intervenir ahí? Lo digo porque 

como la nota de prensa decía que sí, ahora ya pasa a manos del 

Ayuntamiento directamente. 

 

Sr. Presidente: Un segundo, Señora Brito, si no le importa la 

próxima vez le doy la palabra yo, sin problema ninguno. No tengo 

ningún interés en que no hable, como dijo antes. Sólo un poco ordenar 

el debate. No debería ser debate sino los ruegos y preguntas. 

Tiene la palabra el Señor Cabrera. 

 

Sr. Carlos Cabrera: Nosotros en principio, el Cabildo si lo 

asume, lo asumirá en su momento, tengo mis serias dudas. Desde luego 

el Consejo Insular de Aguas no lo va a asumir. Porque no es una obra 

que le corresponda al Consejo Insular de Aguas. Es una cuestión 

bastante cara. Por tanto, tendrá que ser el propio Ayuntamiento; 

lógicamente el Cabildo puede estar abierto, a algún tipo de 

financiación como tal, como Institución, como Cabildo, no como Consejo 

Insular de Aguas. Y si se estima oportuno se actuará en el mismo. Pero 

lógicamente la voz cantante la tiene que llevar el Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma. 
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Sr. Presidente: Muchas gracias Señor Cabrera. ¿Más ruegos, más 

preguntas?, Señora Barreto. 

 

Sra. Lady Barreto: A ver…  

Salía hace un par de días en los medios una noticia de 

agricultura.  

Hace un par de meses ya, no recuerdo la fecha exacta, se dijo 

aquí (no sé si la pregunta, perdón, es para el Presidente o para el 

Consejero, no sé, la hago y ya me dicen ustedes quién responde) hace 

un par de meses se dijo que tanto el Gobierno de Canarias como el 

Cabildo Insular de La Palma estaban trabajando en el proyecto “no sé 

el nombre”, para habilitar los suelos para las fincas de plátanos, y 

se hablaba de una finca común, comunitaria, adjunta, yo no sé 

exactamente la terminología, utilizo siempre comunitaria porque es lo 

que me trasladan a mí personas del sector. No significa que sea de 

muchos propietarios, sino se parcelaba, se sembraba, etc., y se daba.  

Bueno, en eso se estaba trabajando. Yo hago una pregunta, no 

recuerdo en qué pleno, sobre ese tema. Se me dice que incluso se ha 

encargado, se está trabajando coordinadamente con el Gobierno de 

Canarias y que se había encargado a la Fundación Metrópoli el estudio 

para trabajar en eso junto con el Gobierno de Canarias. 

Hace escasamente un par de días, no sé si dos o tres, salía un 

anuncio del Gobierno de Canarias diciendo que desechaban ese proyecto 

y que encargaban a TRAGSATEC el estudio para abordar las posibilidades 

que hay para habilitar suelos para sembrar plátanos y por lo tanto 

para hacer las fincas. 

En el Parlamento de Canarias el miércoles, la Consejera de 

Agricultura tiene una intervención. Después de su intervención yo le 

pregunto si esto es así y ella me confirma que sí: que se trabaja con 

TRAGSATEC. 

Entonces mi pregunta es, ahora no sabemos si hay dos proyectos y 

estamos trabajando en dos cosas a la vez para lo mismo, si se ha 

desechado completamente ese proyecto inicial coordinado por el Cabildo 

y por el Gobierno de Canarias, y ahora está exclusivamente el Gobierno 

de Canarias trabajando con TRAGSATEC para esto, o si también el 

Cabildo ha desechado este proyecto inicial, de esa finca comunitaria, 

que se le había encargado el estudio, digo que se le había encargado 

porque además la Consejera, en una comisión parlamentaria, la 

Consejera de Agricultura a una pregunta que le hago de esto me dice 

que es cierto que era un trabajo conjunto entre el Cabildo y el 

Gobierno de Canarias y se había encargado en la Fundación Metrópoli de 

ese estudio y de eso hace como casi tres meses.  

Entonces, ahora me gustaría saber si es que se ha desechado esa 

parte, si ya no se va a ir a una idea única, sino se van a poner dos 

opciones sobre la mesa, o si está desechada y nos quedamos con la 

nueva del Gobierno de Canarias. 

 

Sr. Presidente: Le respondo yo, si no le importa al Consejero. 

Desde el primer momento que llegamos a un acuerdo con Gobierno de 

Canarias para sacar adelante estos trabajos se conforma una mesa de 

trabajo en la que están representado la Fundación Metrópoli, el 

Gobierno de Canarias, el Cabildo, estará también el Colegio 

Profesional de Ingenieros Agrónomos y, la Consejera lo que propone 

desde el primer momento también, es que esté la empresa TRAGSATEC para 

el desarrollo de las ideas que se pongan sobre la mesa que, que 
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principalmente, pondría la Fundación Metrópoli y valoraríamos entre el 

resto de grupos.  

La Consejera lo que nos pide es que le permitamos hacer esa 

encomienda a TRAGSATEC para llevar a cabo los trabajos pertinentes de 

cara luego al desarrollo del proyecto.  

Creo que en este sentido, es la información que yo tengo; usted 

hoy ha dado otra información, me parece distinta, pero esta 

información es la que yo tengo y la que he hablado directamente con la 

propia Consejera y las reuniones se desarrollarán en este sentido; una 

mesa de trabajo donde estará representado ASPROCAN, Colegio de 

Ingenieros Agrónomos, TRAGSATEC, Gobierno y Cabildo Insular de La 

Palma, con la intención de aprovechar al máximo el terreno, mejorar, 

tener fincas más eficientes, más eficaces. No sé si será una gran 

finca comunitaria o varias donde los agricultores puedan recuperar sus 

cultivos, sus explotaciones. También se había hablado de incorporar a 

ese equipo de trabajo un servicio jurídico para resolver el que 

entendemos que puede ser el principal problema de cara a cómo usar los 

terrenos, cómo devolver esos terrenos y en eso es en lo que se está 

trabajando en este momento desde las partes que le estoy diciendo. 

¿Más ruegos, más preguntas? 

 

Sra. Lady Barreto: Sí, sobre eso mismo. A ver si me queda claro.  

Entiendo que ese trabajo inicial encargado a la Fundación Metrópoli, 

es decir, en esa mesa de la que usted habla ¿Ya no va a estar la 

Fundación Metrópoli, si va a estar?, ¿Para lo mismo se ha encargado 

dos estudios distintos por partes?, Exactamente, ¿Qué es? porque la 

nota que sale del Gobierno de Canarias y se publica en los medios, que 

es la que yo uso para hacer la pregunta que hago, lo que decía es que 

se había desechado la propuesta original, de si no recuerdo mal 

hablaban de 1000 y pico, no recuerdo, hablaba incluso… la nota ponía 

las fanegas y los metros que se querían utilizar 500 y pico hectáreas 

para poner no sé cuantas fanegas. Que eso se había desechado y por eso 

se iba a encargar a TRAGSATEC.  

Lo que pregunto es eso porque es que igual lo que hay… igual se 

ha generado una confusión innecesaria. Porque igual si uno tiene la 

duda cuando lo lee también la puede tener cualquier platanero que esté 

pendiente de eso. Y sobre todo saber si esos trabajos, que se habían 

adjudicado entendía yo, porque eso es lo que se me había respondido en 

su momento, ese estudio se había adjudicado a la Fundación Metrópoli, 

o encargado a la Fundación Metrópoli. ¿Eso va a ser complementario de 

lo que ahora se le encarga a TRAGSATEC?, Es que no… 

 

Sr. Presidente: Yo he accedido a la nota de prensa. No dice en 

ningún sitio que se desecha nada. Y lo que le vuelvo a repetir es lo 

que le dije al inicio: es decir, se va a realizar una mesa de trabajo 

donde esté Fundación Metrópoli, donde este el Colegio de Ingenieros 

Agrícolas, donde esté TRAGSATEC, donde esté ASPROCAN y donde esté 

Cabildo y Gobierno de Canarias de cara a avanzar cuanto antes en lo 

que será, esperamos, la recuperación de los cultivos, en este caso de 

plataneras, en la zona oeste del Valle de Aridane. 

 

Sra. Lady Barreto: Pues igual leímos una nota distinta. Según el 

medio, pueden poner unas cosas u otras, yo la buscaré y se la pasaré 

para que vea que eso está puesto ahí y está publicado por el Gobierno 

de Canarias.  
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Para que me quede claro a mí, porque es la que estoy haciendo la 

pregunta. Entiendo entonces que sí está encargado ese estudio a la 

Fundación Metrópoli, además del trabajo de TRAGSATEC. 

 

Sr. Presidente: La Fundación Metrópoli realizará un estudio de 

ideas, que pondremos sobre la mesa en esa Comisión que le he comentado 

y esas ideas será TRAGSATEC el encargado de desarrollarlo a nivel de 

proyecto básico o proyecto definitivo luego más adelante. 

 

Sra. Lady Barreto: Por lo tanto, no se ha desechado la opción de 

finca comunitaria tal como a mí se me responde. 

 

Sr. Presidente: No se ha desechado ninguna idea que se ponga 

sobre la mesa sobre esa Comisión de estudio y trabajo. 

 

Sra. Lady Barreto: Bien. 

 

Sr. Presidente: ¿Más ruegos, más preguntas? 

 

Sra. Lady Barreto: Sí, tengo otra. Antes… a mi me gustaría 

saber… bueno, primero un ruego, antes me respondía el Vicepresidente, 

que si queríamos las bases que se van a sacar para el tema ganadería 

nos las harían llegar; pues sí, se lo agradeceríamos. Y si nos las 

hace llegar mejor. Sé que en esto hay que ser diligente. Nosotros les 

haremos llegar unas aportaciones, si consideramos que las podemos 

hacer, y ustedes ya son libres de usarlas o no. Pero sí me gustaría, 

ya que lo ha ofrecido, que de verdad nos las hicieran llegar y poder 

verlas.  

Me gustaría saber al hilo de eso, si se han valorado las bases, 

se han visto, se han estudiado, sea borrador o estén hechas 

definitivamente, con el sector, o individualmente con algunos 

ganaderos. Me gustaría saber si esa labor se ha hecho. 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Señor Consejero de 

Agricultura. 

 

Sr. Manuel González: Gracias Señor Presidente. Bueno, quiero 

hacer también una aclaración con respecto a lo que dijo antes que no 

escuchábamos. Yo creo que si de algo no se puede acusar a este 

Consejero y al grupo de técnicos que tenemos en la Consejería es de no 

escuchar. Créame que si de algo no nos pueden acusar, es de no 

escuchar. 

Si bien, como dice que no devolvemos llamadas a lo mejor a algún 

agricultor, a algún ganadero. Quizás en algún momento que tenga una 

llamada, que esté aquí en una reunión puede que no se la devuelva. Yo 

creo que para, desde mi punto de vista optimizar recursos, tiempos… 

hemos enfocado las reuniones con asociaciones; yo creo que ellos son 

los que mejor pueden trasladar luego esa información a sus propios 

agricultores. Las bases las está redactando el equipo técnico de 

Agricultura y claro que se ha estudiado, se ha hablado incluso con 

otros Cabildos de otras islas, y en base a esto el lunes vamos a tener 

una reunión con las diferentes asociaciones de ganaderos y el Gobierno 

de Canarias también. Gracias Señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Señor Consejero. ¿Más ruegos, 

más preguntas? 
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Sra. Lady Barreto: Le agradezco que me diga que se están 

haciendo y se van a ver con el sector. No se tome a mal cuando digo 

eso. Yo no voy a entrar a discutir con usted si se llama o no. Yo lo 

que le digo, lo digo porque me lo han dicho así y además en algún caso 

hasta me lo han demostrado. Pero no voy a entrar en esa valoración 

aquí con usted ahora, a discutir si sí o si no. Lo dicho, dicho está. 

Agradezco su aclaración. Yo mantengo lo que digo porque está probado.  

Tengo más preguntas, voy a intentar seguir el orden.  

 

Pero antes… Me gustaría saber, porque en la pregunta que hace, 

creo que fue mi compañera Ángeles, no se responde por qué, y a mí me 

gustaría saber (es para el Consejero de Transportes) me gustaría saber 

por qué hasta ahora no se ha... Es sencillo. ¿Por qué no se ha puesto 

en marcha el servicio de guaguas hasta ahora? Porque en toda la 

explicación que da yo entiendo… vaya por delante que agradecemos que 

se haga, pero me gustaría saber: ¿Por qué ahora sí y no hace tres 

meses, o cuatro, desde que se apagó el volcán, o desde hace dos? 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Señor Cabrera. 

 

Sr. Carlos Cabrera: Ahora sí porque ahora ha tocado, se ha 

hecho, se ha estudiado, se ha visto, y se ha comprobado esa viabilidad 

y las posibilidades que tenía Transporte Insular también. Se ha 

cerrado con los vecinos, después de estar esperando también algún 

tiempo, para que nos indicaran, tal y como le dije en varias de las 

reuniones, y que también le he transmitido telefónicamente a algunas 

personas (fundamentalmente a los representantes de la Asociación) que 

me indicaran aquella frecuencia que les parecían más razonable para 

que no fuera una decisión tomada desde fuera, sino una decisión que 

fundamentalmente la argumentaran ellos por las necesidades que 

tuvieran, para adaptar las guaguas a la misma. Estaba buscando también 

el discrecional porque nos parece también que quizás las frecuencias, 

para adaptarlas a sus necesidades, era más razonable un discrecional. 

El discrecional ha tenido graves problemas porque no tiene guaguas ni 

conductores, por tanto, teníamos que desecharlo. 

Buscamos la fórmula también para intentar darle una solución 

adaptada con los agricultores. Esa solución no terminó por cuajar 

adecuadamente porque no se veía como una solución que pudiera ayudar a 

los vecinos.  

Luego Transportes Insular tiene que hacer algunos cambios para 

adaptar sus guaguas y sus distintas líneas para este sistema. Luego 

hizo un ofrecimiento que consideramos insuficiente y por tanto tienen 

que buscar más personal para atenderlo durante más tiempo porque nos 

parecía que no era razonable tan corto número de frecuencias. Y en 

todo esto, pues no sé si es un mes, un mes y medio. Hemos tardado lo 

que se ha tardado. La importancia es que al final hemos conseguido 

algo que ni siquiera ustedes esperaban. Porque incluso ustedes estaban 

hablando de que a ver si después de Semana Santa lo íbamos a mantener. 

Bueno resulta que hemos buscado un sistema completamente razonable, en 

un tiempo mucho mayor del que incluso ustedes mismos creían, que no se 

ceñía única y exclusivamente a Semana Santa, queríamos continuar la 

misma durante, sine die, como antes dije.  

Y bueno, lo importante es que muchos vecinos nos han llamado, 

muchos vecinos nos han transmitido la alegría de tener ya esa línea 

puesta y que además no fuera una línea corta en frecuencias, sino una 
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línea grande en frecuencias para darle distintas alternativas y que 

además fuera sine die, que permaneciera en el tiempo y no como alguno 

pensaba que iba a ser una cosa muy temporal para sacarnos la foto y 

retirar luego nuevamente las guaguas. 

Yo creo, que por tanto, bueno algunos pueden pensar que se ha 

tardado más, yo he estado gestionando desde entonces junto con los 

vecinos y junto con los representantes de los vecinos buscando las 

mejores propuestas para que sea un transporte eficaz. Y lo vamos a 

mantener.  

Además, les hemos dicho a los representantes de los vecinos que 

sabemos las dificultades que van a tener porque no están residiendo 

todos en ese lugar. Quizá los usuarios van a ser mínimos. Pero el 

Cabildo como hasta ahora va a tener que sufragar esos gastos, ese 

déficit que se está produciendo en esas líneas, como vamos a tener 

también que sufragar los déficits que se van a producir también en 

otras línea como por ejemplo la de La Laguna que seguro va producir un 

déficit, pero que tendremos que echar una mano a los vecinos no sólo 

con las propuestas que hemos hecho de bonos gratuitos para ellos, sino 

también ofreciéndoles unas alternativas de líneas con frecuencias 

bastante considerables, bastante importantes durante todo el día. Y no 

dos o tres como algunos me planteaban, porque me llegaron a plantear 

dos o tres frecuencias al día, que serían suficientes, porque nos 

parecía que no, que no se correspondía con criterios de solidaridad a 

los vecinos y por eso hemos puesto esta línea con carácter permanente 

y que además cuenta como digo con muchas frecuencias desde primeras 

horas de la mañana hasta altas horas de la tarde. 

Gracias, Señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Señor Cabrera. ¿Más ruegos, más 

preguntas? 

 

Sra. Lady Barreto: Otra para el Señor Consejero de Transportes, 

Aguas, etc. Me gustaría saber, a raíz de la petición que tienen un 

grupo de agricultores para que se utilicen las tuberías del pozo San 

Antonio, si eso se ha estudiado ya, si se ha valorado, y cuándo se va 

a poder poner en funcionamiento. Ellos dicen que esa tubería está 

correcta, está perfecta y que puede llevar agua. Me gustaría saber si 

eso se va a valorar y si se va a valorar, ¿Cuándo se va a poner en 

marcha? 

 

Sr. Presidente: ¿Más preguntas?, ¿Tiene más preguntas para el 

Consejero de Aguas? 

 

Sra. Lady Barreto: Pues tengo que mirar. 

 

Sr. Presidente: Bueno, pues nada. Le respondemos esta. Señor 

Cabrera. 

 

Sr. Carlos Cabrera: Gracias Señor Presidente. Yo le voy a enviar 

ahora por whatsapp fotos de las pruebas que se han hecho tanto en la 

conducción de Las Hoyas como en la propia conducción de San Antonio, 

para que compruebe claramente, por desgracia para todos, que 

efectivamente las conducciones no están en condiciones en este momento 

para soportar una propuesta que nos hicieron hace algún tiempo los 

agricultores, que escuchamos, que nos pusimos en marcha de forma 
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inmediata para intentar dar una solución alternativa hasta tanto el 

Gobierno de Canarias ejecutara esa obra por el Camino San Isidro.  

Al final, tanto las pruebas por una conducción como por otra 

conducción, dieron resultados que usted podrá comprobar ahora que 

efectivamente el agua salía y se producían los vapores de agua porque 

en todo el trayecto prácticamente las conducciones estaban 

deterioradas completamente por la propia lava.  

Con lo cual era imposible llevar a cabo esa labor. No la vamos a 

hacer. Lo que sí hemos pedido al Gobierno de Canarias es que coloque 

en las propias actuaciones del Camino de San Isidro, estamos hablando 

de una cuarta conducción que se va a proponer, y que se va a ejecutar 

por el Gobierno de Canarias en el Camino San Isidro para resolver 

parte de las conducciones hacia Las Hoyas-Remo junto con otra 

propuesta que va a financiar Consejo Insular de Aguas, que va a ayudar 

directamente a los vecinos de Tazacorte, también por esa conducción 

que va a realizar la empresa pública GESPLAN y que nos va a permitir 

dar abastecimiento domiciliario a los vecinos de Tazacorte. Lo hemos 

hecho con los Llanos de Aridane, lo hemos hecho con El Paso y lo vamos 

a hacer ahora también con los vecinos de Tazacorte. Gracias, Señor 

Presidente. 

 

Sr. Presidente: Gracias, Señor Cabrera. ¿Más ruegos, más 

preguntas? 

 

Sra. Lady Barreto: Sí. Son dos preguntas más para el Consejero 

de Aguas. Una es. Bueno… Sobre esto que me ha respondido; le agradezco 

la aclaración. Alguno de esos agricultores que han trasladado la 

propuesta hasta esta mañana no sabían todavía esa respuesta. Estaría 

bien que se les trasladara. Entiendo que a partir de hoy, que la 

respuesta es pública, les llegará. 

Segunda pregunta. Me gustaría saber por qué la obra del Camino 

San Isidro no se ha empezado. Va por delante que sé que es una obra 

del Gobierno de Canarias. Pero también sé (porque así me lo han 

trasladado desde el Gobierno de Canarias) que la obra está parada 

porque el Consejo Insular de Aguas ha querido hacer un modificado 

sobre el grosor del tubo.  

Entonces quería saber por qué se ha retrasado esa obra, cuando 

ya estaba todo preparado para salir, y en segundo lugar cuándo va a 

empezar, porque parece que esto depende ahora del Consejo Insular de 

Aguas según me han trasladado. 

Y la tercera (se las hago juntas) es me gustaría saber cuándo se 

va a adjudicar el Cierre del Anillo por la carretera de Fuencaliente. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el Señor 

Cabrera. 

 

Sr. Carlos Cabrera: La primera pregunta creo que se refería, 

porque no la oí bien, al Camino de San Isidro… 

 

Sra. Lady Barreto: Sí, al Camino de San Isidro. Que le digo que 

va por delante que sé que es del Gobierno de Canarias, pero lo que me 

trasladan a mí desde el Gobierno, es que está parada porque el 

Gobierno de Canarias modificado sobre el grosor del tubo. Y le 

pregunto cuándo se va a resolver eso y cuándo va a empezar la obra. 
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Sr. Carlos Cabrera: No, no. No ha sido concretamente por ese 

tema. Yo creo que está cerrado. Hace ya bastante tiempo que hemos 

cerrado esta situación. Es verdad que estamos cerrando una actuación 

ahora concretamente (que es la que te mencionaba antes) que es la 

referida al abastecimiento domiciliario para los vecinos de Tazacorte; 

y creo que merece la pena esperar un poquito de tiempo. Estamos 

hablando a lo mejor de una semana, ya lo han cerrado, ya los técnicos 

se han sentado para cuantificar, para ver la revisión de los precios 

correspondientes de esa obra para no cerrar y volver a abrir una zanja 

en ese lugar. Estamos aprovechado que se va a hacer esa obra y por eso 

estamos hablando de que sean, junto a la actuación inicial prevista 

por el Gobierno de Canarias, pues se han introducido varias 

actuaciones más, promovidas por el Consejo Insular de Aguas, que han 

retrasado quizás en torno a una semana aproximadamente las obras, 

porque vienen trabajando desde hace bastante tiempo y por tanto yo 

creo que ha merecido la pena porque esas conducciones que ha propuesto 

el Consejo Insular de Aguas son conducciones para riego, otras 

conducciones para riego, a raíz de la actuación que hemos visto en 

estos últimos días que han imposibilitado darle agua a esas fincas y 

por tanto hemos optado por ya incluir esa actuación que ha aceptado el 

Gobierno de Canarias y la otra que le comentaba antes que nos parecía 

fundamental, que yo creo que merece la pena esperar ese margen de 

tiempo corto (porque ha sido un margen de tiempo muy corto) para que 

podamos tener una conducción de agua para los vecinos de Tazacorte.  

Esa es la razón por la que puede haber… por las aportaciones de 

mejora que ha hecho el Consejo Insular de Aguas, pues la demora que se 

ha producido, pues podemos estar hablando de esa semana 

aproximadamente. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de 

Tazacorte nos entregó hace muy poco tiempo su proyecto, proyecto que 

fue revisado y creemos que mejorado, por los técnicos del Consejo 

Insular de Aguas y que ese proyecto nos sirvió para entablar las 

conversaciones con el Gobierno de Canarias para cerrar esa actuación 

de abastecimiento domiciliario. Por tanto, creo que ha merecido la 

pena esa pequeña espera por las actuaciones que han mejorado, que 

están mejorando esa actuación que se va a realizar en el Camino de San 

Isidro. 

Y con respecto al cierre del Anillo, ya le comenté en su momento 

a su compañero (usted no pudo asistir a esa reunión del Consejo 

Insular de Aguas) que íbamos hacer un debate intenso, extenso, sobre 

el Anillo Insular para tomar las decisiones que se estimen oportunas 

al respecto. Porque hay cuestiones que los técnicos tienen que 

plantear abiertamente y todas las propuestas que se han barajado sobre 

este asunto y por tanto, estamos a la espera.  

No la vamos a hacer la próxima semana, porque estamos ya metidos 

en plena Semana Santa. Pero sí lo haremos la siguiente semana, tal y 

como me comprometí en la Junta de Gobierno y en la Junta General que 

celebramos recientemente para tratar diversos temas y, entre ellos, la 

exposición que hice de la situación que estamos viviendo desde el 

punto de vista hidráulico y las inversiones que estamos realizando, y 

las inversiones que vamos a realizar en el futuro; y había una muy, 

muy importante, sin duda alguna, que es el Anillo Insular, que no se 

va a quedar sobre la mesa nunca más, sino que vamos a ejecutarlo pero 

que necesitamos un debate sosegado de todos los miembros de la Junta 

de Gobierno y con todos los miembros de la Junta General para 

definirlo. Porque ese proyecto está dentro de las actuaciones que con 

carácter prioritario hemos enviado en el protocolo a firmar con el 
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Gobierno central y que se va a convertir luego en un Convenio para 

financiar esa obra y esa, esa concretamente del Anillo Insular, es una 

de las obras que consideramos de vital importancia para la Isla por lo 

tanto está en el número uno de ese Convenio. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias Señor Cabrera. Yo solo añadir que 

ayer firmamos la obra de emergencia para el suministro de 

abastecimiento de agua domiciliaria de la zona de San Isidro 

haciéndole ese encargo a GESPLAN.  

¿Más ruegos, más preguntas? 

 

Sra. Lady Barreto: Sí. Para aclarar una cosa Señor Consejero, 

Señor Cabrera. Usted dice que para lo del camino San Isidro, hay un 

retraso de una semana. Entiendo con eso que, la obra empieza en una 

semana. Porque no me quedó claro. Usted habla de un retraso de una 

semana más, pues entiendo que es que empieza dentro de una semana. Me 

gustaría saber si eso es así… La obra no se ha retrasado una semana. 

Se ha retrasado alguito más porque según lo que a mí me trasladan del 

Gobierno es que podía haber empezado ya hace unas semanas. Pero quiero 

saber si hay una gran noticia. Si eso empezara hoy, mejor que mañana. 

Pero si es dentro de una semana, pues muy bien. Sólo aclararlo porque 

me habla de una semana y no me quedó claro. 

 

Sr. Presidente: Señor Cabrera. 

 

Sr. Carlos Cabrera: Yo solo decirle lo que me transmiten los 

técnicos que ya la parte nuestra que había que cerrar con GESPLAN, que 

había que valorar el proyecto que nosotros hacíamos y los estudios que 

lógicamente estas empresas públicas realizan, la revisión de los 

precios que ellos realizan, está terminado. Y por tanto, nosotros 

hemos hecho ya el trabajo, ahora falta que la empresa, dado que es la 

propia GESPLAN que es la que lo va a ejecutar, pues comience. 

 

Sra. Lady Barreto: Bien, pues esperemos que el Gobierno de 

Canarias no se retrase.  

Y otra cosa, porque no me lo respondió. Mi pregunta sobre el 

anillo no es que vaya a haber un debate o no. Debate ha habido, mucho. 

Desde mayo del año pasado cuando el propio Consejo decidió que hay que 

hacer el cierre del anillo por la carretera de Fuencaliente. Todo el 

Consejo ha dicho que hay que hacer el cierre del anillo por la 

carretera de Fuencaliente. 

Todo el sector (parte pública y privada) dicen que por la 

carretera de Fuencaliente, menos los representantes del Cabildo dentro 

del Consejo. Mi pregunta no es si hay más debate, es que esto está 

suficientemente debatido, ya se lo dicen todos los que se sientan 

dentro del Consejo Insular de Aguas. Mi pregunta es cuándo va a 

empezar la obra del cierre del anillo. Eso es lo que le trasladaba, 

Señor Consejero, no que vaya a ver más debate. Y en cualquier caso… 

porque esto de las palabras a veces llama un poco la atención. Yo creo 

que la Semana Santa para los plátanos y para regarlos no afecta mucho. 

Se riegan en Semana Santa, en Carnavales, en Navidad y cuando sea. 

¿Cuándo se va a hacer la obra del cierre del anillo por la carretera 

de Fuencaliente? Tirar tubo por ahí, que es lo que ha decidido todo el 

mundo que se sienta ahí. 

Yo a alguna reunión no puedo ir, pero voy a muchas. Y cada vez 

que voy allí he oído este debate, ha salido… y la gente pide 
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unánimemente que salga por allí. Bueno, unánime no, porque salvo los 

representantes del Cabildo el resto sí piden que sea por la carretera 

de Fuencaliente. Después del volcán se lo han pedido reiteradamente el 

sector; lo han repetido hasta la saciedad; lo piden los agricultores. 

Mi pregunta es, ¿cuándo va a empezar esa obra por la carretera de 

Fuencaliente? Porque lo de la costa y todo esto, dentro del Consejo, 

Consejero, ha quedado descartado, por lo menos por todos los que nos 

sentamos allí que no somos cargo público con cartera del Cabildo. 

Quería saber eso: si hay una fecha, si no la hay. Y si no la hay, pues 

bien, no la hay, ya la habrá. Pero lo que quiero saber es si la tienen 

y tienen esa previsión, ¿Cuándo? 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias señora Barreto. Tiene la palabra 

el Señor Cabrera. 

 

Sr. Carlos Cabrera: Gracias Señor Presidente. Me alegro 

enormemente de que Coalición Canaria se muestre especialmente 

beligerante en este tema, cuando ha habido tantos y tantos años en los 

que tuvieron la oportunidad de ejecutar esta obra. Obra que nos 

hubiese eliminado todas las actuaciones que tan poco les han gustado. 

Las desalaciones en la zona de Puerto Naos… puesto que teniendo el 

anillo en pleno funcionamiento, otras actuaciones nos hubiesen 

permitido hacer. Pero bueno, nos ha tocado resolverlo, y no preocupe, 

que actuamos en esa línea, y vamos a resolverlo.  

No se ha acordado en la Junta de Gobierno, como usted sabe 

perfectamente o debería recordarlo, que cuando se presentó el estudio 

de alternativas en enero de 2021, estudio de alternativas que este 

Consejero encarga, que este Grupo de Gobierno encarga por primera vez; 

un estudio serio de alternativas para el cierre del anillo insular, se 

hablaba la posibilidad de la carretera de Fuencaliente, es cierto. Es 

cierto que en esa exposición tanto los técnicos como algunos miembros 

de la Junta de Gobierno pusieron en duda la viabilidad de esa 

actuación. Eso está así, está recogido y se puede ver en las Actas. Y 

recuerdo también cuando hablamos de otras propuestas y otras 

soluciones, que en esa también estaba usted presente, no intervino 

luego al final para dejar su posicionamiento en la propia junta. Pero 

sí que se dijeron que había determinadas actuaciones que eran 

fundamentales en ese momento por la urgencia, la emergencia en la que 

estábamos, que era la actuación en las Hoyas-Remo y fundamentalmente 

llevar agua a la zona de Cuatro Caminos. Esas eran las actuaciones 

fundamentales y que ahora mismo el anillo insular no era el momento 

para considerarlo de emergencia sino que había otras obras que se 

deberían considerar por emergencia. Eso está también escrito, y eso lo 

dice la Junta de Gobierno, no lo dice el que les habla, el Consejero 

Delegado del Área. Eso lo dice la Junta de Gobierno; ese debate se 

produce en la Junta de Gobierno. 

Por tanto, el debate no es del Consejo Insular, no es del 

Consejero. Hay técnicos que entienden, que valoran, muy positivamente 

que hay una serie de actuaciones que se tienen que ejecutar de 

determinada manera. ¿Por qué?, porque sencillamente hay un anillo 

insular que es de todos: que es de El Valle, es de Fuencaliente. Que 

tiene que tener en cuenta lo que pasa en Fuencaliente y lo que pasa en 

el Valle de Aridane. Y por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos a la 

hora de diseñarlo. Porque cualquier actuación que hagamos en este 

momento para el futuro, compromete actuaciones de emergencia en la 

zona cercana a Fuencaliente. Y por lo tanto tenemos que valorarlo. Y 
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el que no lo quiere valorar, pues que no lo valore. Cada uno tiene su 

problema. Pero yo sí tengo la obligación de valorarlo porque a mí me 

pasan unos informes técnicos contundentes que establecen que si hay 

situaciones de emergencia en el canal antes de llegar a la zona de 

Fuencaliente, Fuencaliente se podría convertir en un Puerto Naos, en 

la zona de Hoyas-Remo exactamente igual que lo que hemos sufrido los 

últimos meses. Y por tanto yo tengo que respetar por lo menos lo que 

nos están diciendo, estudiarlo, escucharlo y tomar la decisión final.  

Por tanto seguiremos en esa línea, porque también otros 

agricultores que lo han hecho por escrito, y que después nos hemos 

reunido y les hemos explicado cuáles son las propuestas que estamos 

manejando, cuales son aquellas propuestas técnicas que nos parecen 

mejores para la Isla. Porque esto no es un capricho de nadie. Estas 

son las mejores para la Isla. Yo lo que le he pedido a los técnicos es 

que hagan el mejor proyecto para la Isla entera. Y eso es lo que están 

trabajando. Y por tanto nos hemos reunido con los técnicos de las 

comunidades, con las comunidades y les hemos explicado este proyecto. 

¿Muchas de ellas saben que nos han dicho? La desinformación gana. La 

desinformación gana. Es lo que nos dicen cada día que nos reunimos con 

ellos. La desinformación gana. Y hemos pecado por eso, es verdad, no 

hemos informado adecuadamente. Pero otros se han encargado de 

desinformar. No estoy hablando de Coalición Canaria. En general, se 

han encargado de desinformar sobre este proyecto. Y seguiremos 

adelante.  

¿Cuándo va a empezar? Pues mire, vamos a definir el proyecto. 

Lógicamente redactar el proyecto porque no cabe esa emergencia y por 

tanto, hay que redactar el proyecto. Una vez que tengamos redactado el 

proyecto, una vez obtenida la financiación, que no es barata, 

ejecutaremos la obra. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias Señor Cabrera, ¿Más ruegos, más 

preguntas? 

 

Sra. Lady Barreto: Muchas gracias Señor Cabrera. No me responde 

pero bueno, yo creo que ha dejado usted muy tranquilo a todos los 

agricultores que están pendientes del cierre.  

Tengo otra pregunta. Me gustaría saber… También se hizo la 

pregunta antes pero no se respondió el por qué… Respecto, creo que la 

respuesta la da el Vicepresidente, respecto al tema de la Pista de 

Fran Santana, lejos de entrar en el resto de consideraciones, y de que 

estaba propuesto, y de que lo hemos pedido, y que no sólo nosotros, lo 

piden los vecinos fundamentalmente; quería saber por qué teniendo hoy 

las mismas condiciones que hace tres meses, no se ha empezado esto 

antes. 

 

Sr. Presidente: La pregunta está suficientemente respondida con 

anterioridad. Muchas gracias. 

 

Sra. Lady Barreto: Vale, no me la doy por respondida, ustedes no 

quieren responder, bien estará. 

 

Sr. Presidente: No está en cómo se explican las cosas sino en 

cómo se quieren entender también. 

 

Sra. Lady Barreto: Mi pregunta es concreta. ¿Por qué no se ha 

empezado antes?, eso no se ha respondido. 
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Sr. Presidente: Se explicó en la anterior pregunta de la 

Consejera del Grupo de Coalición Canaria. 

 

Sra. Lady Barreto: Me va usted a perdonar pero no. 

 

Sr. Presidente: ¿Más ruegos, más preguntas? Por favor… 

 

Sra. Lady Barreto: Me va a perdonar pero no. 

Otra pregunta. Me gustaría saber por qué no se ha convocado la 

Comisión de Infraestructuras a la que hizo alusión mi portavoz, Juan 

Ramón Felipe, tampoco se ha dicho por qué. Ustedes han dicho que 

buscan el mejor día, que igual nos invitan a esa reunión de trabajo, o 

como la llamen, mesa técnica del lunes. Pero yo quiero saber: ¿Por qué 

no se ha convocado una Comisión que pedimos, que tenemos la 

representación suficiente para pedir que se convoquen ese tipo de 

comisiones? Que además la pedimos cuando sale la noticia y vemos un 

planito, que después por lo visto no es ese planito, en los medios de 

comunicación. No hay más información. Yo solicito información a los 

compañeros de Tazacorte para saber si simplemente viendo con el plano 

sabes que vas a tener afección, para saberlo.  

Ellos desconocen y se enteran por la prensa de que ese proyecto 

concreto o ese trazado concreto, se adjudica. Así lo ha dicho 

reiteradamente el Alcalde de Tazacorte y ante eso solicitamos la 

Comisión. La Comisión no se ha convocado, y mi pregunta es por qué no 

se ha convocado. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Cuando lo preguntó el Señor 

Portavoz del Grupo de Coalición Canaria se la ha pedido disculpas, 

porque ha sido nuestra responsabilidad no convocar la Comisión, es lo 

que le dije, y nos mantenemos en lo mismo. Le dije al Señor Portavoz 

del Grupo de Coalición Canaria que hoy mismo le avisábamos para tener 

una reunión de trabajo ya que para el propio lunes, no se cumplen los 

plazos de convocatoria de la Comisión, quizá no lo escuchó, y que a la 

mayor brevedad convocaremos además de esa reunión de trabajo, la 

Comisión que han solicitado por escrito. 

 

Sra. Lady Barreto: Muchas gracias. Si lo he escuchado. Pero mi 

pregunta es por qué no se ha convocado. 

Yo asumo, y le agradezco que usted diga que es su 

responsabilidad no haberla convocado, pero sigo sin saber por qué.  

Es verdad que las comisiones no se convocan automáticamente como 

los plenos. Usted dice que no hay plazo. Nosotros aceptamos que usted 

la convoque urgente para el lunes. Nos viene estupendo. Como si la 

quiere convocar para esta tarde urgente. No nos importa. 

Lo que queremos es que se convoque y se nos de la información. Y 

ahora, si de aquí al lunes esto no se convoca, pues pediremos que se 

convoque un pleno para hablar de esta carretera, porque el pleno sí se 

convoca automáticamente por ley y nadie puedo impedir que se celebre 

el pleno. Entre otras cosas porque cuando nosotros convocábamos esto o 

solicitamos que se convocara la Comisión, la información que teníamos, 

y que se nos trasladaba, es que el Ayuntamiento de Tazacorte le 

solicita al Cabildo información de forma inicial cuando sale esta 

noticia. El Cabildo dice que esto no tiene nada que ver con el Cabildo 

y que esto es, Gobierno de Canarias. Mandan un documento oficial del 

Gobierno de Canarias diciendo que se les pase el proyecto, se ve el 
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trazado. Pero es que el Vicepresidente ha dicho, yo no sé si esto es 

para el Presidente o para el Vicepresidente, que el trazado sale del 

Cabildo.  

Ahora sí que tiene que ver el Cabildo, independientemente de que 

haya hecho o no el trazado. Lo cierto es que el Cabildo tiene que 

conocer el trazado. Es imposible que el Cabildo se haya pronunciado 

públicamente a favor de la carretera sin conocer el trazado, 

imposible. Entre otras cosas porque eso sería sumamente irresponsable. 

Si el Cabildo está a favor de este trazado, de la carretera, entiendo 

porque ha visto el trazado. Lo han dicho públicamente una vez que el 

Gobierno de España sale y dice que la va a adjudicar por emergencia y 

que son 36 o 38 millones de euros, no recuerdo la cifra. 

Cuando sale esa noticia, yo me entero por la prensa también, me 

leo la nota de prensa que es cuando llamo al Ayuntamiento de 

Tazacorte. A mí me llama la atención lo de los nueve millones de euros 

en expropiaciones. Pues no es una cifra baladí. No son dos millones, 

ni es un millón. Son nueve millones de euros en expropiaciones. Ya 

solo con eso uno intuye que se va a expropiar bastante. ¿Dónde y cómo? 

No lo sé. ¿Que la prioridad de la carretera se ha fijado y todos los 

municipios afectados, o sea Ayuntamientos afectados, Cabildo, Gobierno 

de Canarias, todos han dicho que esa es la vía prioritaria? Sin lugar 

a dudas; eso también lo apoya Coalición Canaria. Eso, no el trazado 

sin verlo. Es muy distinto.  

Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que esto que ha pasado 

y la desinformación que ha habido, se podía haber evitado simplemente 

con a la gente darle el planito. Porque todo el mundo sabe que si la 

carretera es prioritaria y se va a hacer, los que están en esa zona 

saben que les va a poder afectar, pero habremos identificado a quien 

afecta y será un número determinado de personas. Ahora nadie sabe a 

quién le va a afectar, todo el mundo puede pensar que bien el trazado 

que se haya adjudicado, o bien el trazado que se pueda modificar, 

ahora no sabe a quién le afecta. ¡Oiga!, despejemos dudas, si 

despejamos dudas, si somos claritos y transparentes, y en eso la labor 

más cercana es la del Ayuntamiento y la del Cabildo; el Ayuntamiento 

le resulta imposible decirlo porque no tiene el plano, y el Cabildo 

que lo tiene que tener, pues, qué menos que convocar a la gente y 

explicarles esto, o pasárselo al Ayuntamiento de Tazacorte. 

Por eso nuestra insistencia en la Comisión. Pero es que han 

pasado ya bastantes días, sigue sin convocarse la Comisión y por eso 

le digo: ¡Oye! Nosotros esperamos al lunes, si el lunes no se ha 

convocado la Comisión pediremos un pleno, y cuando llegue el plazo 

determinado, que seguiremos esperando que llegue el plazo determinado, 

pues esperamos que en un pleno nos puedan explicar; porque al final, 

esta forma de hacer las cosas hace que la gente se preocupe, que la 

gente en una situación encima como la que estamos, sufra más. Y algo 

que ha entendido perfectamente el Gobierno de Canarias, que quizás en 

toda esta historia es el que menos pinta.  

Estaría bien Señor Vicepresidente que usted lo aclarara, porque 

lo que ha salido en los medios es que la obra la adjudica el Gobierno 

de España y que el trazado lo hace el Cabildo. Pues a mí me gustaría 

saber por qué.  

Yo agradezco que el Consejero Chano Franquis el otro día dijera 

que iba a informar… venía y se informaría, incluso que nos dijera que 

eso se iba a resolver y que se iba a aclarar ya a los vecinos a 

quienes iba a afectar y a quienes no iba a afectar, y que se 

trabajaría con los vecinos y se trataría con ellos. 



 

 
 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 8 DE ABRIL DE 2022………Página 216 de 225 

 

E independientemente de todo esto, sea el trazado del Cabildo, 

no sea, afecte a unos, afecte a otros, lo importante de todo esto es 

que la Administración más cercana a la gente no tiene el conocimiento 

y el Cabildo que es la segunda Administración más cercana a la gente, 

no se reúne con ellos.  

A mí me gustaría: primero, que esa reunión se produjera y se 

informara, también la nuestra, y segundo, que usted nos aclare todo 

eso porque lo que ha salido hasta ahora no es eso y la información de 

los directos, que pueden darla, que es el Ayuntamiento, tampoco la 

tienen. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Le doy la palabra al Consejero 

de Infraestructuras y luego intervengo yo sin problema. 

 

Sr. Borja Perdomo: Gracias Señor Presidente. 

Le ha dado tantas vueltas a la pregunta que ya no sé… hasta 

empiezo a dudar yo. Que si el Cabildo…  

Vamos a ver, esto es clarito, y es así. 

Se lleva meses trabajando, meses, y diga lo que diga quien lo 

quiera decir, meses, trabajando independientemente: Oficinas Técnicas 

municipales, Ordenación del Territorio del Cabildo, Gobierno de 

Canarias, GESTUR, GESPLAN… coordinadamente en la propuesta de 

reconstrucción del Valle de Aridane. 

Y uno de esos planteamientos sale en una Comisión Mixta de 

noviembre del año pasado en la que se exige que hay que hacer una 

carretera por la costa. Noviembre del año pasado; estaba la Ministra 

aquí presente, (que creo que vino y fue cuando se presentó la 

carretera que hizo el Gobierno de Canarias entre Las Manchas y Puerto 

Naos, si no me equivoco de fecha). Y se dice que hay que hacer una 

carretera por la costa. Se trabaja en esa carretera por la costa. 

Incluso hay propuestas de oficinas técnicas hasta hace poco tiempo de 

la carretera de la costa. 

Aquí nos estamos poniendo algunos de costado. Y yo voy a 

defender la carretera de la costa.  

El trazado no lo diseña el Cabildo Insular de La Palma. Eso no 

lo he dicho yo en ningún sitio. Yo lo que digo es que estoy a favor de 

la carretera de la Costa. La misión política era conseguir el dinero 

para hacer la carretera de la costa. Se ha conseguido. Sé que 

Coalición Canaria si no entra el dinero, es malo, y si entra, es malo 

también. Algunos a lo mejor no les gusta que se pueda abrir una 

carretera a seis meses de las elecciones. Pues puede pasar también. 

Pero bueno, vamos a lo que vamos.  

El día que yo recibo el trazado de la carretera, 19 de marzo, el 

trazado real de carretera, a lo mejor no es la vía oportuna, pero le 

comunico los cinco planos al Alcalde de Tazacorte; los tiene. Podemos 

decir aquí ahora si no lo teníamos. Esto se ha formado un follón hace 

cinco o seis días y todo el mundo ha dicho: “no tenemos información de 

la carretera de la costa”.  

Vamos a ver, cuando se planteó la carretera de la costa, se 

planteó no solo por darle solución a la comunicación, se planteó 

también una carretera de futuro, que comunicara la circunvalación de 

Tazacorte con la futura carretera del Remo a Fuencaliente, que algunos 

llevan 25 años dándole tumbos al Remo-Fuencaliente y no hay proyecto 

del Remo-Fuencaliente. Se está encargando el proyecto ahora. 
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Al final es una carretera estructurante, de futuro. ¿Qué 

queremos?, ¿Abrir la carretera que teníamos en la costa y ensancharla 

dos metros?, ¿Eso es lo que queremos?.  

Yo entiendo perfectamente a los vecinos que estén damnificados 

por el trazado de la carretera de la costa. Los entiendo 

perfectamente. 

También se hizo una circunvalación en Tazacorte y afectó a un 

montón de plátanos. Pero decir ahora que parece que se lo inventó el 

Cabildo, que el trazado lo inventó el Cabildo y que aquí nadie se 

enteraba de nada, eso es falso. 

Y yo voy a seguir defendiendo la carretera de la costa. Aunque 

el Cabildo se quede solo, voy a seguir defendiendo la carretera de la 

costa.  

Creo que debemos de dejar de mirar el ombligo y debemos de mirar 

más allá de los plátanos y más allá de donde nos llegue la vista, 

también en futuro. Y es por lo que el Ministerio ha puesto el dinero 

para la carretera de la costa. Porque si nosotros le hubiéramos dicho 

al Ministerio: “Lo que quiero es pasar de un lado a otro de la 

colada”, el Ministerio nos hubiera dicho: “pues, anda, coge las 

palitas, arregla la carretera vieja, y pasa de un lado a otro”. 

Estamos hablando de cosas de futuro y el que quiera ponerse de 

lado ahora y decir que no sabía nada, pues que lo haga. El Cabildo va 

a seguir defendiendo la carretera de la costa. 

Y como me dijo tantas cosas en la pregunta posiblemente he 

dejado cosas sin contestar, pero es la postura y es la información que 

tiene el Cabildo, y el Cabildo no traza la carretera de la costa. 

Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Yo como en ciertas ocasiones se me ha pedido 

explicaciones por algunas de las declaraciones que he podido hacer en 

los medios de comunicación, y las he asumido como tal, voy a pedir 

también responsabilidad a la hora de hacer declaraciones.  

He podido escuchar en varios medios a la Señora Barreto decir 

que el trazado lo ha ideado el Cabildo Insular de La Palma, y hoy ha 

dicho en reiteradas ocasiones que no sabe quien ha ideado el trazado 

de la carretera.  

Entonces, o dejamos de vivir en la contradicción, o aparatamos 

la mentira a un lado, o el intento de engañar y enredar porque creo 

que es en lo que están instalados en este momento. Porque en la misma 

pregunta que nos hace, o en el mismo ruego, yo no sé ya ni lo que era 

al final, hace un alegato en contra de la carretera y al mismo tiempo 

dice que sí quiere la carretera.  

Yo suscribo el 100% de las palabras del Consejero de 

Infraestructuras y Vicepresidente. Este Cabildo está pensando en 

grande. Está intentando trabajar para que esta erupción volcánica no 

se quede en el lamento sino que sea una oportunidad de futuro de 

oportunidades, para la isla de La Palma y pasa también por tener 

mejores comunicaciones en nuestra Isla y que provoque también que esa 

vía sea una vía estructurante para el futuro de la isla de La Palma.  

Hemos tenido, iba a decir cientos, pero bueno, lo voy a dejar en 

decenas de reuniones, de encuentros de trabajo con los Ayuntamientos; 

las oficinas técnicas municipales han estado en el día a día del 

trazado de esa vía y cuando se presenta aquí el trazado, que lo trae 

el Gobierno de Canarias, estaban presentes todos los Alcaldes del 

Valle de Aridane, en la presentación de ese trazado. Hay fotografías. 

Que no es que lo diga yo o que no lo diga. Y por tanto, la verdad que 
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sí que me molesta. Yo no lo he escuchado… Lo estoy escuchando por 

usted. No he escuchado al Alcalde decir eso. Pero si lo dijo se está 

equivocando. Sí se lo he escuchado al Señor Teniente Alcalde de 

Tazacorte decirlo; a lo mejor no se lo ha explicado el Alcalde, pero 

el día que se presenta el trazado, bueno... la primera vez que se 

habla de esa carretera, que es una reunión con la Ministra de 

Transportes en el Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Palma, 

estaban los Alcaldes, hace ya tres meses. Y se ve el trazado como era. 

Y la semana que se presenta el trazado, que es cuando el 

Vicepresidente y Consejero de Infraestructuras, le hace llegar a todos 

los Alcaldes ese trazado en un pdf, también estaban los Alcaldes, en 

este caso el Alcalde, porque pasa el 100% de la vía por el municipio 

Tazacorte. 

¿Nos hemos equivocado en cosas? Seguro. En un montón. ¿Qué 

tenemos que mejorar la información a los vecinos y hablar uno por uno 

con cada uno de los vecinos? Lo haremos. Lo haremos, por supuesto. De 

la mano de quién ha redactado la carretera, de quién va a financiar la 

carretera, y por supuesto también del Cabildo Insular de La Palma que 

quiere que la isla de La Palma tenga futuro y por tanto apoyaremos la 

construcción de esa carretera. Creo que ha quedado meridianamente 

claro. 

Tiene la palabra Señora Barreto. 

 

Sra. Lady Barreto: Muchas gracias. Queda meridianamente claro 

todo lo que usted dice; otra cosa es que las cosas sean así.  

Por eso que usted siempre dice. Y voy a hacerlo con toda la 

tranquilidad del mundo, para que no se me tenga a mal la forma, que sé 

que a usted muchas veces le molesta. Yo cuando vengo aquí y hago una 

pregunta, hago esa pregunta, me gusta que me respondan esa pregunta. 

Quizá mi exposición fue larga; su respuesta también fue larga para no 

responderme lo que le preguntaba. 

Dije en mi exposición, y lo vuelvo a repetir con toda la 

tranquilidad del mundo, que nuestro partido y allí donde tenemos 

representantes, que han estado en reuniones, están a favor de la 

carretera de la costa, están incluso a favor de que fuera prioridad la 

carretera de la costa. Igual que solicitamos a través de nuestros 

representantes cuando se tienen que sentar, y nosotros también lo 

hemos hecho y repetido muchas veces: que no se puede olvidar la LP2, 

conexión nuevamente con Fuencaliente. Y lo hemos dicho muchas veces. 

Cuando se decide que algo es prioridad, después hay que ponerse 

a trabajar. Ese trazado del que usted habla, que yo también me he 

preocupado por preguntarlo. Puede ser que mientan dos, yo lo dudo, o 

que mientan tres, yo lo dudo; es una mancha sobre un plano.  

El trazado que se adjudica, el Ayuntamiento reitera, (puede 

usted buscar también las declaraciones, igual solo busca algunas, 

búsquelas todas) reitera el Alcalde que ese trazado adjudicado no es 

el que ellos conocían. Si ha mentido o no ha mentido, no lo sé. Quien 

ha mentido o no ha mentido, tampoco lo sé.  

Yo he dicho que es prioridad para nosotros. Claro que sí. He 

dicho que públicamente se ha dicho que el trazado sale del Cabildo. El 

Vicepresidente me ha dicho con la cabeza que no. Por eso dije: pues no 

lo sé; pero se dijo, por eso lo digo con toda la tranquilidad, para 

que no se me tome a mal las formas.  

Mi preocupación, y mi ruego con esta pregunta, o pregunta, como 

usted lo quiera llamar, es que podíamos haber evitado todo el jaleo 

que se ha montado con las personas afectadas, en una situación que ya 
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es compleja de por sí, que tiene una carga emocional y de angustia 

permanente, a eso se le añade la incertidumbre constante de la falta 

de toma de decisiones y de respuestas efectivas a los afectados. Se 

podía haber evitado todo eso si en el minuto cero que sale ese plano, 

y la gente empieza a preguntar al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento 

traslada esa sensación al Cabildo (o sin que el Ayuntamiento 

trasladara nada) simplemente por lo que se ha visto estos días, estas 

semanas que han pasado desde que sale ese planito en los medios, se 

hubiera cogido y se hubiera hecho una reunión con toda esta gente, se 

hubiera hecho algo abierto y se les hubiera explicado: pues mire 

usted, los afectados son estos y estos. ¿Por qué?, porque también es 

labor del Cabildo preocuparse por las cosas que hacen otras 

Administraciones en la Isla. 

Y digo yo que por mucho que estemos a favor de eso, también 

estaremos a favor de que las cosas se hagan con la tranquilidad y el 

sosiego necesario para los afectados.  

No hubiera costado nada, que era mi ruego, no hubiera costado 

nada coger eso, sentarse con las personas y decir: pues mire, usted no 

y usted sí. Y nadie, porque sabemos que cuando se hacen obras, el 

Señor Vicepresidente ponía de ejemplo la circunvalación de Tazacorte. 

Siempre habrá alguien que se enfada. Porque le quitas un trozo de 

finca, o porque le quitas una huerta, o porque le quitas parte de 

casa, o una casa. Sí, pero la contestación que se ha generado con 

esto, no se generó aquella vez. Quizá con información las cosas serían 

distintas. Incluso puede haber alguien que de esa manera, ya se quite 

de este jaleo. Lo que les traslado y lo que les vuelvo a decir, y se 

lo concreto para que no quepa ninguna duda, es que queremos que a la 

gente se le de la información. 

Entre otras cosas, para eso queríamos la Comisión. Vuelvo a 

repetirle que nos gustaría que antes del lunes se nos convocara y si 

no, pues solicitaremos un pleno específico para que se nos informe 

sobre esta carretera.  

Y sí, y reitero, creo que hay que reconocer al Gobierno de 

Canarias que en esto cuando ha visto lo que ha pasado, ha parado y ha 

dicho: “¡eh!, esto hay que explicarlo”, y además ha dicho públicamente 

que está dispuesto a corregir el trazado, independientemente de que 

desde aquí también se ha dicho públicamente que no. Bueno, yo creo que 

si el Gobierno de Canarias está dispuesto a corregir el trazado bien 

está, a solicitar que se corrija donde haya que corregirlo, bien está, 

y creo que a eso hay que agarrarse. 

Y, para que quede claro, no se diga lo contrario, nosotros allí 

donde estemos sentados y como partido político, estamos a favor de esa 

carretera eso sí, las cosas hay que hacerlas de otra manera, en eso 

siempre vamos a estar y lo vamos a reclamar porque es nuestra labor 

reclamar aquello que consideramos que tenemos que reclamar y creemos 

que en esto las formas y como se han hecho las cosas por parte de esta 

institución que es la que creemos que más tiene que informar, han sido 

erróneas. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias Señora Barreto. Le voy a dar la 

palabra al Consejero de Infraestructuras si le parece bien, para que 

pueda responderle. 

 

Sr. Borja Perdomo: Gracias Señor Presidente. Simplemente decir 

que el planito que se ve cuando el Ministerio anuncia la obra; el 

planito que yo le remito al Ayuntamiento, es un pdf de alta resolución 
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de cinco planos. Donde se ve (si tú amplías) ves hasta el número de 

plataneras que hay dentro de la finca. No es un planito. Una línea. Se 

ven hasta los desmontes y los terraplenes. Ese es el plano que cuando 

llega a mi poder y a mi información, yo le remito al Alcalde. Entonces 

dejemos ya del planito y de la raya. La información que yo tuve en 

todo momento se la transmití al Ayuntamiento. 

Y si quiere le enseño el whatsapp donde yo mando el planito, que 

a lo mejor lo que tenía que haber hecho es haberlo mandado de manera 

oficial con un registro de entrada, porque no estaríamos a lo mejor 

debatiendo esto, porque tendría hasta la hora en la que entró. Pero 

está en un whatsapp; que se lo enseñe o que se lo explique su socio de 

Gobierno en Tazacorte. Yo lo que le quiero decir es que podremos haber 

fallado, es verdad, en determinadas cosas pero, no me compare… no me 

diga usted. Claro la obra de la circunvalación de Tazacorte generó 

menos rechazo, pero esto es una obra de emergencia, y la obra de la 

Circunvalación de Tazacorte es una obra ordinaria. 

Y si ha habido una Administración, se lo digo, que ha intentado 

(tanto por parte del Presidente, está el Consejero aquí de Ordenación 

del Territorio, por parte mía), insistir de que esta actuación se 

pueda llevar a cabo es el Cabildo. Aquí no ha habido ni falta de que 

no queremos comunicar, que no queremos informar, esta es la 

comunicación. 

Y ahora vendrán el lunes y técnicamente explicarán el por qué. 

Porque el trazado tiene una explicación técnica. No es que yo me haya 

levantado por la mañana y le haya dicho al técnico. Mira: la pasas por 

aquí, de aquí a aquí y la llevas allí. 

El lunes explicaremos la definición técnica. Y yo dudo mucho (no 

digo que no se pueda cambiar el trazado) pero se cambie para donde se 

cambie va a seguir afectando a parcelas privadas. Y a plátanos que 

están en producción desgraciadamente. Tampoco hagamos crear esperanzas 

que a lo mejor el lunes no son las que creemos. 

Porque si no lo que tenemos que hacer es, decidir recuperar la 

carretera antigua de la costa, que no tocaremos a nadie, sino a alguna 

pared de algún cantero y poco más. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias señor Consejero. ¿Más ruegos, más 

preguntas? 

 

Sra. Lady Barreto: Muchas gracias. Ya que… cerrando esto. Lejos 

de seguir  metiendo asuntos en este tema. Reitero y mantengo todo lo 

que he dicho. Pero estaría bien, ya que pedimos una Comisión y lo 

sabían, que ya que usted tenía todos estos planos pues nos los hubiera 

hecho llegar, porque igual los podríamos haber visto. Ya que se los 

pasó usted al Alcalde de Tazacorte, se lo hubiera pasado a nuestro 

Portavoz que ha pedido, y pedimos la Comisión.  

Nos hubiéramos reunido en esa Comisión, nos hubiéramos sentando, 

usted nos hubiera explicado todo eso y quizás a la gente que nos está 

llamando y con la que nos estamos reuniendo, le diríamos: “pues mire 

usted, estos son los planos”. Y los hubieran visto.  

Incluso a algunos que representen a Ayuntamientos, le hubiéramos 

dicho aquí tienes los planos: Mírelos.  

Pero claro, nosotros pedimos que se nos informe y la respuesta 

es ya veremos cuando. Pues quizá ahí la forma. Pero bueno, lejos de 

eso, si usted lo tiene a bien, pásemelo. 

 

Sr. Borja Perdomo: Ya lo tiene. 
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Sra. Barreto: Pues muchas gracias. Tan diligentes podrían haber 

sido cuando pedimos la Comisión. ¡Y mira que la Comisión era para 

usted!. 

 

Sr. Presidente: Vamos a ir cerrando este tema, si no le importa. 

 

Sra. Lady Barreto: Tengo otro ruego. 

 

Sr. Presidente: Sí, en base a la intervención que ha tenido yo 

quiero pedir disculpas por no hacerle llegar ese plano. Cuando tiene 

la razón se la damos, habitualmente, siempre. Sí, cuando tiene la 

razón se la damos. No sé ustedes, pero nosotros sí.  

Agradezco el apoyo explícito de Coalición Canaria a la carretera 

de la costa. Creo que es necesario y fundamental para sacar adelante 

una carretera de vital importancia para el futuro de la isla de La 

Palma. De verdad que se los agradezco. Esperamos que podamos 

solucionar las diferencias que pueda haber en esas reuniones de 

trabajo que tengamos a partir de la próxima semana.  

Seguro que entenderán una vez se les explique técnicamente el 

trazado y las necesidades que hay del mismo y que como decía el 

Vicepresidente, se haga arriba o se haga abajo, por desgracia, va a 

afectar a propiedades privadas. Pero creo que está por encima de todo 

esto, el interés general de nuestra Isla y que seamos capaces de 

generar oportunidades. 

Y le agradezco de manera explícita el apoyo a la carretera, 

porque en ocasiones sentimos que si vamos rápido: mal; si hacemos: 

mal; si no hacemos: mal; no lo digo por ustedes, pero digo que a veces 

es también necesario poder contar con ese apoyo y llegue lo que nos 

llegue a nuestros oídos de mal o muy mal, o que pueda no gustarle a 

alguien, tenga claro que vamos a seguir en la línea de primar, el 

interés general y el futuro de la isla de La Palma, que no vamos a 

parar ni un solo momento de seguir tomando decisiones. Y es verdad, 

hemos estado muy preocupados en poder tener la financiación necesaria 

para sacar adelante proyectos como el de la carretera de la Costa. 

Casi 40 millones de euros que ha puesto a disposición de esta Isla el 

Gobierno de España al cual también le agradecemos la implicación que 

está teniendo en acciones como esta. Necesitamos muchas más acciones, 

por supuesto, y vamos a seguir en esa línea de trabajo de conseguir el 

máximo posible para nuestra Isla y para recuperar las infraestructuras 

cuanto antes.  

¿Más ruegos, más preguntas? 

 

Sra. Barreto: Muchas gracias. Mis palabras son mis palabras. 

Nosotros apoyamos la carretera de la costa; el trazado hay que verlo. 

Lo dije antes y lo repito por si acaso cabe alguna duda. Y ahí veremos 

si estamos de acuerdo en todo o en parte. Pero sin lugar a duda 

apoyamos la infraestructura. Lo hemos dicho siempre. No lo he dicho 

aquí, lo he dicho siempre. Y lo ha dicho siempre también quienes son 

representantes nuestros en las Administraciones. 

Tenía otro ruego sobre esto. Porque no me gusta que no se… le 

agradezco también la matización que ha dicho de: “no lo digo por 

ustedes”. Lo quiero dejar claro también. Porque si hemos sido algo 

durante todo esto, ha sido primero, les hemos tendido la mano siempre 

y segundo, hemos hecho muchas propuestas. Muchas, algunas las tiene 

usted y el grupo de Gobierno y no han salido a ningún lado. Y las 
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hemos hecho. Por tanto, creo que en esto hemos sido institucionalmente 

leales. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con todo, y no lo vamos 

a estar siempre porque tenemos formas de ser distintas, o de pensar 

distintas.  

No me cabe ninguna duda tampoco, que lo que hay que hacer es 

trabajar por el interés general. Y yo entiendo que todos los que 

sientan aquí trabajan por el interés general, sobre todo los que 

tienen cartera. Defienden que las acciones que salgan sean por el 

interés general y para el bien de todos y no sólo de algunos. 

Y termino con el último ruego. Y esto es una cuestión porque 

usted lo repite mucho y lo repiten… creo que hoy lo dijo también el 

Vicepresidente. Ustedes hablan a veces de las formas. Yo les pido 

disculpas si mis formas a veces les molestan. Intento decir aquello 

que siento y cómo lo siento. Seguramente ustedes que se reúnen con 

mucha gente salen a veces también hechos polvos de las reuniones, 

porque escuchas cosas y oyes cosas a las que no les puedes dar 

respuesta inmediata. Pero te pones a trabajar y a buscar solución para 

dar respuesta. Y cuando te das cuenta de que hay cosas que se pueden 

hacer porque sí son factibles, que no son imposibles y que no tienen 

que esperar a mañana o a dentro de un mes, o a dentro de tres meses, 

sientes impotencia, sobre todo porque se pueden solucionar, sientes 

impotencia, porque no entiendes por qué no se hacen.  

Y muchas veces, cuando traslado cosas aquí, a lo mejor, en mi 

forma de decir las cosas y en mi tono va esa sensación de no entender 

el por qué hay cosas que no se hacen que sí se pueden hacer y de no 

entender el por qué hay cosas que se paran. Y yo sé que indudablemente 

seguro ustedes se reúnen con infinitamente más personas que yo, por el 

cargo que tienen, Consejeros con cartera. Pero yo también me reúno con 

mucha gente que me pide reuniones. Y me trasladan cosas que me parecen 

razonables y que se pueden hacer.  

Cuando nosotros hemos insistido aquí muchas veces y hemos 

mandado escritos con propuestas al Presidente para todo el grupo, que 

lo tendrán, pidiendo por ejemplo lo de la Pista Fran Santana y pasa 

tiempo, y pasa tiempo y ves que la forma que no se hace. Y ves que es 

algo sencillo y que al final cuando se hace, se hace (voy a evitar la 

palabra dándonos la razón) se hace haciendo aquello que llevamos 

pidiendo hace tiempo. Y sobre todo los vecinos.  

Cuando ves cosas como por ejemplo, el tema de las guaguas que 

también se pide por escrito, no lo hemos pedido para Semana Santa, lo 

hemos pedido por escrito durante tiempo. Lo llevamos pidiendo durante 

tiempo. Y ves que son cositas sencillas y no se hacen. Pues muchas 

veces la forma viene también por eso. Porque te sientes impotente. Es 

decir, ¿Cómo lo trasladas?  

Ustedes, igual que nosotros, y en momentos, no podrán decir lo 

contrario; en un momento en el que, sin lugar a dudas, tiene que haber 

unidad por encima de todo, la hemos ofrecido, sin lugar a dudas puede 

haber propuestas (todas las que se nos ocurran) las hemos trasladado… 

por supuesto criticamos cuando algo creemos que no está bien, lo 

criticamos y proponemos al lado. Nunca hacemos crítica por crítica. Y 

no podrán decir lo contrario. Criticamos con propuesta al lado de cómo 

creemos. Igual nos equivocamos en la forma de decir pues creemos que 

debe hacerse así. Pero ponemos una solución al por qué no se hace 

algo.  

Y cuando hacemos todo eso, y te das cuenta reiteradamente de que 

las cosas no se hacen, y ves que son sencillas… sencillas dentro de 

donde estamos, encuadren lo que digo, en el marco en el que estamos. 
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En el marco de esta emergencia en la que estamos, hay cosas que son 

sencillas y se pueden hacer y no se hacen y pasa al tiempo y al final 

se hacen. Y he puesto dos simples ejemplos que han salido hoy aquí. 

Pueden ser más. Pero pongo dos de los que han salido hoy aquí. A veces 

el tono es ese, y de verdad, pido por delante disculpas porque creo 

que sí, que es verdad que a veces utilizo un tono que puede ser más 

elevado, que puede entenderse que es enfado, pero muchas veces es de 

impotencia por ver que incluso lo que es positivo, lo que es 

propositivo, lo que es entendemos que bueno, lo que refleja muchas 

peticiones que se han reiterado en las Reuniones de Revivir el Valle, 

que pongo por delante que son un acierto lo que hay que usarlas, en 

nuestra opinión, de otra manera, porque creo que es un proceso 

participativo importante. Cuando se dicen cosas entendemos que las que 

son sencillas se tienen que hacer. Bueno, pues la forma es por eso. 

Y el ruego es que dadas las circunstancias en las que estamos, 

sabiendo que hay cosas que se pueden hacer, y sabiendo que hay cosas 

que proponemos que al final se hacen, pero se nos dice no de entrada, 

o no, por ejemplo, la votación hoy de la moción ésta de agricultura. 

Si todos tenemos que estar a la altura yo también pido que lo estén un 

poquito con nosotros. Que de verdad que sabiendo que hay cosas que van 

a salir, se podría haber dicho: “bueno, vamos a intentar llegar a ese 

consenso que tanto pedimos”. Y en ese consenso que tanto nos piden, de 

esa parte a esta parte, hubiera estado bien que en esa moción se nos 

hubiera dicho: “pues mira, de esta parte quita esto porque lo vamos a 

hacer con esto, o lo vamos a hacer con esta condición. O matiza. Ponle 

ahí que nosotros vamos a poner tanto dinero y va a ser en tal fecha”. 

Pero a veces nos falta esa parte de ahí. Se nos pide a nosotros y se 

nos exige, pero a veces no es recíproca. Y me gustaría que fuera 

recíproca. Porque sé, hablando individualmente con alguno de ustedes, 

que la voluntad está.  

Pues de verdad vamos a ponerlo. Porque si tenemos que estar a la 

altura de las circunstancias en algún momento es este. Y lo estamos, y 

creo que lo hemos demostrado. No estábamos de acuerdo con todo el 

presupuesto que ustedes hicieron y dimos un sí por responsabilidad. 

Porque creo que hay que arrimar el hombro a quién gobierna ahora. Y 

cada vez que venimos aquí o nos vamos a cualquier institución en la 

que estamos (el Parlamento de Canarias, por ejemplo) arrimamos el 

hombro. Claro que exigimos, y claro que criticamos. Y claro que vamos 

allí con propuestas. Y decimos, ¿Por qué se hace así y no así?, ¿Por 

qué si la gente está diciendo que por aquí, se va por allí?, ¿Por qué 

se tarda tanto en esto? 

Eso no es malo. Más bien deberían aprovecharlo. No cuestionen 

tanto las formas. Y aquello que pueda hacerse, lo propongamos nosotros 

o no, de verdad háganlo. Porque que nosotros traigamos aquí algo. Lo 

están pidiendo también las personas de ese sector, los afectados, sean 

los que sean (los de la pista, los de las guaguas, los de la 

ganadería, da igual) también son el reflejo de lo que pide mucha 

gente, también nos llaman, porque quieren utilizarnos como 

instrumentos para conseguir cosas. Igual que a ustedes les plantean 

las cosas. Pues háganlo. Pero no nos digan un no de entrada 

simplemente porque viene de donde viene.  

A mí me gustaría de verdad que las formas se entendieran a 

veces. Y yo entiendo que a veces elevo el tono pero intento no faltar 

el respeto nunca a nadie. Así que por delante van las disculpas. Pero 

que de verdad entiendan también que la impotencia viene de saber que 
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hay cosas que se pueden hacer y no se hacen cuando hay que hacerlo. 

Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Señora Barreto. ¿Más ruegos, más 

preguntas? Para finalizar agradecerle… 

 

Sra. Lady Barreto: Nos han pedido, y lo están haciendo muchas 

instituciones, nosotros lo hemos solicitado, y creo que se ha 

registrado, y me gustaría que el Cabildo apoyara la candidatura de la 

UNED dentro de su 50 aniversario, al Premio Princesa de Asturias de 

Concordia y Humanidades.  

Nos lo han pedido, no es que tenga que ver con esto (pero como 

estamos aquí y después igual no nos vemos). Yo creo que lo están 

haciendo muchas instituciones canarias. Creo que siendo la UNED lo que 

ha sido la UNED para La Palma y La Palma para la UNED. Que sea una 

declaración, y si podemos darla por hecha ya hay un formato que hay 

que rellenar para pasárselo. Si quiere esto. Propongo que el pleno por 

unanimidad, pues si puede ser, apoye esa candidatura de la UNED y que 

sea algo institucional. Nada más. 

 

Sr. Presidente: Según me indican jurídicamente para darle una 

fórmula tenemos que declarar la urgencia del asunto, sobre esta 

declaración institucional. Entiendo que la aprobamos por unanimidad y 

entendemos también que aprobamos por unanimidad de la Corporación 

Insular apoyar la candidatura al Premio Princesa de Asturias de 

Concordia y Humanidades a la Universidad Nacional de Estudios a 

Distancia. Le pasamos el formato a Secretaría y lo dejamos resuelto en 

este momento. 

 

Yo para finalizar esta sesión plenaria. Respecto a la última 

intervención que tuvo la Señora Barreto: nada que objetar. Sí que 

tenemos que hacer todos un esfuerzo por nunca perder las formas, de 

verdad, nunca perder las formas, no digo que lo hagamos, ni que lo 

dejemos de hacer, pero creo que es un esfuerzo que debemos hacer 

absolutamente todos, yo me pongo por delante, a la hora de tratarnos 

en las mismas reuniones de Revivir el Valle, si ven las personas que 

aquí pues esto no es como debería ser, eso también ayuda.  

Coincido por supuesto en que se están haciendo un muy buen 

trabajo en las reuniones de “Revivir el Valle”, es una forma de 

participación ciudadana que creo que está dando también sosiego y 

certezas a la población damnificada de la isla de La Palma.  

Y solo, no coincido con la Señora Barreto en el sentido las 

propuestas que ha hecho Coalición Canaria. En el momento que hicieron 

la propuesta de Fran Santana, dijimos que la estudiaríamos, está 

reflejado así en el Acta de ese día del Pleno. Una vez estudiado 

pueden surgir problemas técnicos, que a lo mejor no dominamos cuando 

estamos fuera y no tenemos toda la información.  Una vez resueltos 

esos problemas técnicos se anuncia que saldrá adelante una propuesta 

que se hizo, es verdad, por el grupo Coalición Canaria y que hemos 

asumido.  

Como también puede ser el asunto de las guaguas que se anuncia 

que se comunica que comienza el anuncio de las guaguas. 

Lo que si pido, sí que me gustaría es que oye, no sea un 

problema la solicitud, como no lo es, pero que tampoco sea un problema 

que es un problema también cuando se ponen en marcha. 
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Hemos dedicado a la puesta en marcha de Fran Santana y a la 

puesta en marcha de las guaguas casi más de la mitad del tiempo de 

ruegos y preguntas. Y por lo tanto, permítanme que me parezca y me de 

esa sensación. 

Nada más, agradecer que se tienda la mano y esperando que ese 

ofrecimiento de unidad pueda ser algo más. Agradeciendo por supuesto 

también lo mencionado a los presupuestos de la casa, que ha permitido 

que esta Administración tenga presupuestos desde mediados del mes de 

enero que fue cundo de manera efectiva fueron publicadas y aprobadas 

esas cuentas y que nos están permitiendo ser más rápidos a la hora de 

dar respuestas a nuestros vecinos. 

No tengan ninguna duda que tenemos las mismas, las mismas ganas 

que ustedes, de ser lo más rápidos posible, lo más eficaces posible y 

atender de la mejor manera a todos y cada uno de los damnificados, y a 

todos y cada uno de los palmeros. Pero hay ocasiones, en las que como 

ustedes sabrán porque también han gobernado, y creo que es importante, 

no siempre salen las cosas como las pensamos inicialmente. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchísimas 

gracias. 

 

 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la 

sesión, siendo las 14:45 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 Extraordinaria del 

Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, están disponibles 

actualmente, en el Canal de YouTube de este Cabildo Insular 

https://youtube.com/watch?v=uW5hP44ZV8U&feature=share  

 

 

https://youtube.com/watch?v=uW5hP44ZV8U&feature=share

