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

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

    

“ACTA DE L“ACTA DE L“ACTA DE L“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA A SESIÓN PLENARIA A SESIÓN PLENARIA A SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIA    

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA CATORCECATORCECATORCECATORCE    DE DE DE DE JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL TRECETRECETRECETRECE....    

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las trece horas y quince 
minutos del día catorce de junio de dos mil trece , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria , para lo que fueron 
legal y oportunamente convocados, bajo la Presidenc ia de la Excma. 
Sra. Presidenta, Dª. María Guadalupe González Taño,  los Sres. 
Consejeros del mismo siguientes:  

 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Don César Martín Pérez. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 

Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
 
 Excusan su asistencia la Sra. Consejera Dª. Maeve Sanjuán Duque 
y los Sres. Consejeros D. Julio José Cabrera Rocha,  D. Asier Antona 
Gómez, D. Mariano Hernández Zapata y D. Jorge Tomás  González Cabrera. 
 
 

Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez 
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y D. Haroldo León Arozena 
García, Jefe de Negociado de Actas y Asuntos de Ple no, con carácter 
accidental. 
 

Por la Sra. Presidenta se declara abierta la sesión , y se pasa 
al estudio de los asuntos que integran el Orden del  Día, que son los 
siguientes: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE MAYO DE 2013. 
  
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A GESTIÓN 
TURÍSTICA. 
  
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A VIABILIDAD DE LA 
INTERVENCIÓN INSULAR EN DETERMINADAS INDUSTRIAS.  
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 5.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 6.- PREGUNTAS.  
 
 

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

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE MA YO DE 2013. 

 
A indicación de la Sra. Presidenta y sometido a vot ación, el 

Pleno, por unanimidad, aprueba el borrador del Acta  correspondiente a 
la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 17 de ma yo de 2013. 
 
 

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y 
ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR 
CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
 

• Escrito del Director General de Deportes del Gobier no de Canarias, 
de fecha 7 de mayo, agradeciendo la colaboración pr estada por ese 
Cabildo Insular con motivo de la celebración de los  Campeonatos de 
Canarias en Edad Escolar 2013.  

 

• Escrito del Presidente del Parlamento de Canarias, de 13 de mayo, 
dando traslado del acuerdo adoptado por la Mesa del  Parlamento en 
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la reunión celebrada el 25 de abril, a cuyo tenor s e admite a 
trámite la Proposición de Ley presentada por este C abildo Insular 
sobre la modificación del artículo 9 de la Ley 9/20 03, de 3 de 
abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas 
Territoriales Canarias, y remitir al Gobierno dicha  Proposición de 
Ley.  

 

Sobre esta cuestión, en el Boletín Oficial del Parl amento de 
Canarias nº 163, del día 11 de junio, aparece publi cado el acuerdo 
adoptado por la Mesa del Parlamento, el 6 de junio de 2013, 
declarando procedente la no conformidad del Gobiern o a la 
tramitación de la proposición de ley, y, en consecu encia, declarar 
concluida la tramitación de la proposición de ley d e referencia, 
por las razones expuestas por el Gobierno.  

 

• Se han recibido una serie de acuerdos plenarios, ra tificando la 
propuesta de reivindicación de la posición común de  la Asamblea 
General de la FECAM, de 28 de febrero de 2013, sobr e el Anteproyecto 
de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local , y de adhesión a 
los acuerdos adoptados por distintas Administracion es Públicas 
canarias, y que son:  

 

− 22 de marzo: Ayuntamiento de Betancuria. 
− 26 de marzo: Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolá s. 
− 26 de marzo: Cabildo Insular de Lanzarote. 

 

• Asimismo, se da cuenta de los siguientes Decretos d e la Presidencia 
de la Corporación: 

 
− Decretos de fecha 17 de mayo, registrados el día 20  con los 

números 568 y 569, incoando y aprobando el Expedien te Nº 9 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013. 

 
− Decretos de fecha 23 de mayo, registrados el día 24  con los 

números 600 y 601, incoando y aprobando el Expedien te Nº 10 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013. 

 
− Decreto de fecha 31 de mayo, registrado el mismo dí a con el 

número 631, incoando el Expediente Nº 11 de Transfe rencias de 
Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular p ara el 
ejercicio de 2013. 

 
− Decretos de fecha 4 de junio, registrados el día 5 con los 

números 643 y 644, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 4 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto de este Ca bildo Insular 
para el ejercicio de 2013. 

 
− Decretos de fecha 13 de junio, registrados el mismo  día con los 

números 690 y 691, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 2 de 
Ampliación de Crédito en el Presupuesto de este Cab ildo Insular 
para el ejercicio de 2013. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
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GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A GESTIÓN 
TURÍSTICA. 

  
El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 11 

de junio de 2013 , registrada el día 13, con el número 2013025910 , es del 
siguiente tenor literal:  

 
“Raúl Camacho Sosa, Consejero del Cabildo Insular d e La Palma  e 

integrado en el Grupo Popular, presenta al amparo d e lo establecido en 
el artículo 36 1.c) del Reglamento Orgánico de Gobi erno, 
Administración y Funcionamiento de esta institución , para su debate y, 
en su caso, aprobación, la siguiente          
 

MOCIÓN 
 

Desde  el  comienzo de este mandato, entendiendo el  turismo como 
pieza fundamental en el desarrollo de nuestra econo mía, emprendimos la 
labor  de  transmitirle, a través de todos los medi os reglamentarios a 
nuestro alcance, la necesidad de trabajar juntos, e s decir, de forma 
transparente y consensuada  en  las políticas turísticas  que desde 
esta institución se debían de poner en práctica. Le jos de llegar a ese 
punto de encuentro, a pesar de las reiteradísimas p ropuestas de 
colaboración que le hemos hecho llegar, nos encontr amos con  
situaciones y datos  que muestran la sinrazón de la  gestión  política 
de esta área que es vital para el desarrollo económ ico de la isla. 

 
Ningún caso nos han hecho, ninguna mano se ha queri do unir a la 

que hemos ofrecido, además nuestras reflexiones y p ropuestas caen en 
saco roto de forma permanente, y tampoco  se ha art iculado la 
normalización de  las relaciones entre todos  los que participan en el 
área que se gestiona y que, sin duda, siempre han d e presidir 
cualquier acción de gobierno.  

 
Y hoy , como al inicio , como hace un año ,como hac e unos meses  

y lo que es peor , esta temporada de verano que nad a se sabe de las 
acciones que se han realizado y lo poco que conocem os es a través de 
los medios en su afán de vender lo que nunca llega y cuáles van a ser 
sus frutos , nosotros si que nos atrevemos a califi carlos como 
desastrosos no sólo en cuantos a datos de turistas que visitan nuestra 
isla, sino, lo que es peor ,  a la destrucción de e mpleos que esto 
genera  agravando aún más la difícil situación que padece la isla . De 
la próxima temporada de invierno nada conocemos de sus acciones para 
que esta pueda ser  menos  mala de lo que se augura . Es por lo que   
ante la gravísima situación turística por la que at raviesa 
especialmente la isla de La Palma,  llamamos otra v ez a la puerta de 
la reflexión, al encuentro y a la toma de otras dec isiones por el bien 
de nuestra isla. No podemos permanecer impasibles, aunque otros 
esperen que acampe mientras intentan, incluso diría mos que con 
menosprecio,  soslayar nuestras intenciones  y prop uestas . La isla 
requiere de nuevos impulsos, nuevas ideas, nuevas i niciativas…la 
definición de un modelo innovador…  porque aliviar  la conciencia con 
el temido recurso a la situación de crisis que vivi mos es mala 
coartada y  el peor ejemplo para un responsable pol ítico que no 
advierte y corrige lo evidente. 

 
Aunque seamos repetitivos, veamos algunas de estas realidades 

que no son nada positivas para nuestro desarrollo. Las cancelaciones 
de operaciones con nuevos mercados,  sirva como eje mplo Suecia,  
Polonia, Francia; la nula  promoción en Península y  Canarias;  la 
pérdida día  a día de conectividad; los datos de en trada de pasajeros  
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que baten record negativos estando incluso por deba jo del año 1999; 
mercados principales en total abandono (Alemania, I nglaterra …); 
planes de marketing fantasmas; un Patronato que no cumple su función… 
son sólo algunos ejemplos de una gestión tremendame nte desacertada.  

 
Por todo ello, desde el Grupo Popular proponemos al  Pleno de 

esta Corporación el siguiente  
 

ACUERDO 
 

1.-  Mostrar nuestro total desacuerdo  con la gesti ón política 
del área turística de esta institución insular. 
 

2.- Reiterar la necesidad de lograr un consenso per manente en 
torno a todas las acciones que se pretendan ejecuta r desde la máxima 
transparencia y comunicación. 

 
3.- Revisar todas aquellas acciones que se hayan po dido ejecutar 

evaluando su mayor, menor o nula  eficacia. 
 
4.- Marcar una nueva hoja de ruta en torno a un mod elo turístico 

y de promoción de nuestra isla definido por los mej ores profesionales, 
radiquen en nuestra isla o fuera de ella. 

 
5.- Proceder en esta institución insular al examen y análisis, 

cada treinta días, del devenir turístico de la isla  valorando la 
situación y las medidas a adoptar, afianzando lo po sitivo y cambiando 
o eliminando todo aquello que no esté dando resulta do esperado.  

 
6.- Establecer de manera inmediata una campaña inte nsa en 

Canarias y Península con una dotación económica ade cuada a la 
importancia que se le debe dar a la misma porque au nque consideremos 
que es tarde, el intento debe ser obligado y necesa rio.” 

 
 

 Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 4 Consejeros del Grupo Popular, el voto en c ontra de los 7 
Consejeros del Grupo de Coalición Canarias y el vot o en contra de los 
5 Consejeros del Grupo Socialista, acuerda rechazar  la Moción, tal y 
como ha sido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A VIABILIDAD 
DE LA INTERVENCIÓN INSULAR EN DETERMINADAS INDUSTRI AS.  
 
 La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabre ra Matos: 
“Desde el Grupo hemos hecho algunos intentos de deb atir este asunto. 
Mantenemos que, tras la conversación que en el Grup o hemos mantenido 
con el Vicepresidente Primero del Cabildo, hay un c ompromiso de que 
esta semana va a haber una reunión. Nosotros dejamo s sobre la mesa el 
asunto. Eso significa que podemos volver a traerla en el próximo 
Pleno, ésta u otra similar a ella. 

Y el debate que queremos proponer, que quede claro cual es 
nuestro posicionamiento, en cuanto a que hay una si tuación en este 
momento de una gran demanda social; hay cuestiones técnicas que hay 
que analizar; hay cuestiones territoriales que hay que analizar; hay 
cuestiones medioambientales que hay que analizar; y  hay cuestiones 
económicas que hay que analizar. 

Por tanto, en ese contexto, y uniendo todas esas ci rcunstancias 
es por lo que esperamos que en la próxima Comisión haya un debate 
profundo, de verdad, serio, con conclusiones. Y que , si es posible, 
todos caminemos juntos en este tema. Porque me pare ce que es momento 
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de dar una definición o tomar una decisión por part e de esta 
institución sobre el tema de las industrias pesadas  y de las plantas 
de asfalto, y demás. 

En esa voluntad, una vez más, nosotros dejamos sobr e la mesa 
esta Moción, a la espera de las reuniones –espero q ue serán reuniones 
varias-, en las que tratemos ya de una forma defini tiva este asunto.” 

 
Sra. Presidenta:  “Confirmarle que, efectivamente, está ya fijada 

una Comisión para la próxima semana, que podemos em pezar, como ya se 
ha estado hablando sobre estos temas.  

Y que también hay una Comisión de Infraestructura p lanteada. Y 
que celebraremos varias reuniones, e iremos estudia ndo el asunto que 
se ha planteado, que queda en estos momentos sobre la mesa.” 

 
EN CONSECUENCIA, ESTE ASUNTO QUEDA SOBRE LA MESA. 

 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 5.- RUEGOS. 
 

La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos: “Un 
ruego únicamente, que es el siguiente: Deseándole e l pronto 
restablecimiento al Sr. Cabrera, Consejero de Turis mo, me gustaría, 
seguramente no es hoy el más indicado , pero como ha habido, me da esa 
sensación, faltas importantes del Consejero a las s esiones plenarias, 
me gustaría que le transmitiera al Consejero la nec esidad de hacer el 
esfuerzo -evidentemente separando cuestiones; en es te caso se trata de 
un tema de salud. Pero en otras muchas a lo mejor s on reuniones, o 
quítate para allí, me pongo aquí. Bueno, lo que fue ra-. Que haga un 
esfuerzo mínimo para que en las sesiones plenarias esté aquí sentado, 
porque hay cuestiones importantes y debates importa ntes. En esa área 
hay casi continuos debates, porque la actualidad y porque entendemos 
que es necesario que se produzcan esos debates por la situación en la 
que nos encontramos. 

Por tanto, le ruego que le transmita al Sr. Conseje ro de Turismo 
esa preocupación que tenemos desde el Grupo Popular , por las que nos 
parecen notables ausencias, importantes ausencias a  las sesiones 
plenarias. Y me refiero en cuanto al número de falt as de asistencia 
que haya podido tener.” 

 
Sra. Presidenta: “Bueno, yo, evidentemente, creo que el Sr. 

Consejero, como otros Consejeros que tienen a veces  reuniones fuera de 
aquí; especialmente, claro, en el Área de Turismo s iempre tenemos ese 
problema: que es un Consejero que, como es lógico, y es su obligación, 
pues debe estar en reuniones fuera de la isla, que a veces llevan 
varios días. 

En todo cosa, confirmarle que, efectivamente, el Sr . Cabrera 
está con un problema de salud. Pero creo que sus po sibles ausencias en 
este Pleno, igual que las del resto de Consejeros.. . Nunca nos hemos 
plantado aquí ninguna cuestión en ese sentido, y fa ltan otros 
Consejeros también. 

Aceptando que usted plantea lo que usted quiera, cr eo que es 
entrar en un planteamiento que no creo que sea buen o. Pero, bueno, 
cada uno aquí plantea lo que le parece.” 
 

 
ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS. 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Arr oyo Díaz: 

“Buenas tardes. Quería preguntar por qué no se ha c onvocado la 
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Comisión para el Reglamento del Consejo de Servicio s Sociales de la 
isla de La Palma. 

Hace dos meses tuvimos una Comisión antes del Pleno , y justo me 
dieron la oportunidad de aportar lo que yo creía. E ntre otras cosas, 
que no estaba la Presidenta del Cabildo en el Regla mento, y tampoco 
estaban los Grupos de la oposición. 

Entonces, a mí me encantaría saber, porque creo que  hasta que no 
esté el Reglamento del Consejo de Servicios Sociale s, no se va a poder 
llevar a cabo la Moción que aprobó el Pleno, de la Comisión 
Sociosanitaria en La Palma, lo mismo que la fundaci ón tutelar. 

Quiero recordar que llevamos dos años en el Grupo d e Gobierno, y 
que no se ha hecho el Reglamento del Consejo de Ser vicios Sociales. Y 
que ahora mismo, que La Palma yo creo que necesita urgentemente que lo 
tengamos. Sobre todo porque la Comisión Sociosanita ria parte de la 
base de que es importantísima para los asuntos que ahora están en La 
Palma, y no entiendo por qué no se ha convocado.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pestan a Padrón:  “Lo 

que me traslada la Consejera es que la próxima sema na habrá Comisión 
para eso. 

Que comprenda que el Área de Servicios Sociales ha estado muy 
centrada en un problema que hemos tenido, grave, en  la gestión de un 
centro muy importante en nuestra isla. Y que como c onsecuencia de 
ello, absorbió todos los esfuerzos del personal téc nico de la 
Corporación en ese Área. 

Y que, bueno, ya eso está enfocado, está más o meno s en proceso 
de resolución. Y yo creo que la próxima semana podr íamos tener esa 
Comisión para tratar el tema del Reglamento.” 

 
Sra. Arroyo Díaz: “Y la otra pregunta es en referen cia a las 

guaguas, que ya en otro Pleno comuniqué que si para  los períodos 
estivales habría alguna posibilidad de poner en los  municipios donde 
tuviesen playa alguna guagua para los discapacitado s físicos, aunque 
sea un servicio por la mañana y por la noche. Y com o no me han dado 
respuesta, y el 21 empieza el verano, pues si sabía n algo al 
respecto.” 

 
Sra. Presidenta:  “El problema que nos hemos encontrado... 

Estamos trabajando para poder garantizar... Como sa be, la medida en 
que estamos trabajando es garantizar que las person as con discapacidad 
tengan unas rutas fijas, que sepan los horarios, y tal. Entonces, la 
verdad es que en estos momentos, trabajando en esas  rutas fijas, es 
muy difícil traer guaguas adaptadas para hacer ruta s concretas en 
verano. 

Vamos a ver si logramos hacerlo para el próximo ver ano. Para 
este verano yo creo que es complicado, porque la lí nea de trabajo es 
garantizar rutas fijas que puedan cumplirse por par te de la empresa y 
que garanticen que las personas con discapacidad ti enen una hora de 
salida y de llegada cierta. 

Eso, que es un objetivo que nos hemos marcado, es l o que estamos 
trabajando con la empresa. 

Yo creo que es complicado coger las guaguas que est án en esos 
servicios y pasarlas para otro lado, porque no son temas puntuales. 
Usted está planteando líneas regulares para ir a la  playa. 

Pero, bueno, aceptando que es una propuesta que yo creo que 
debemos estudiar y trabajar en ella, vamos a seguir  trabajando a ver 
si no sale para este verano, por lo menos para el p róximo verano 
podemos establecerlo. 

Desde luego, el Consejero se lo anota, y lo trabaja mos.” 
 
Sra. Arroyo Díaz:  “Muchas gracias.” 
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La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  
“Bueno, en primer lugar, quiero dejar constancia, d esde el Grupo 
Popular, de la felicitación a la Corporación y al G rupo de Gobierno 
por la reciente Medalla de Oro concedida a Transvul cania, y, además, 
el éxito de la prueba. 

Dicho esto, la pregunta es la siguiente: ¿Será posi ble conocer –
creo que no es incompatible apoyar esta actividad d eportiva con la 
claridad y la transparencia-; si es posible que alg una vez nos 
indiquen, con pelos y señales, la evolución que ha tenido en cuanto a 
ingresos y gastos esta prueba en los últimos años?.  

Y, por otro lado, en tanto en cuanto nos preocupa y  nos debe 
preocupar la pequeña y mediana empresa de nuestra i sla, la pregunta es 
si Transvulcania, es decir, con motivo de los gasto s ocasionados por 
esa prueba, hay empresas en esta isla que llevan re clamando al Cabildo 
Insular de La Palma el abono de alguna de las deuda s por facturas que 
han presentado por ocasión de esta prueba en el año  2011 o en el año 
2012 en el año 2011 o en el año 2012. 

No hablamos del año 2013, en curso. Estamos habland o del año 
2011 y, principalmente, el año 2012. Si, efectivame nte, hay facturas 
que están reclamándose, y que no se abonan, por alg unos empresarios de 
nuestra isla. 

Y si es así, nos gustaría saber la relación y el po r qué.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, en relación la prueba, como usted dice, 

ahora mismo se está haciendo la evaluación de todo el resultado desde 
todos los puntos de vista, incluido por supuesto el  económico. 

Yo creo que podremos en breves fechas hacer una eva luación de 
los ingresos, gastos y beneficios que ocasiona la p rueba y que genera 
la prueba en la isla. 

Y en relación con el segundo aspecto, si hay alguna  factura del 
año 2011, si hay alguna factura que tenga algún pro blema; porque del 
año 2011, en teoría, no debería quedar ningún pago pendiente, pero 
puede ser que haya alguna factura con problemas. Lo  comprobaremos. 

Y con respecto al año 2012, como estamos en junio d e 2013, puede 
ser que de 2012 haya todavía alguna factura pendien te; igual que hay 
algunas facturas pendientes de otro tipo, con respe cto a otras Áreas o 
a cualquier otra cuestión que pueda haber en un Áre a. 

Por tanto, las de 2011 comprobar si hay alguna pend iente, que 
puede ser que la haya por razones puntuales. Porque , por lo que yo 
tengo entendido, los pagos de 2011 se efectuaron. 

Y con respecto a 2012, pues veremos. Seguramente sí  que de 2012 
puede haber algunas facturas pendientes de cobro. I ntentaremos 
agilizarla al máximo para que, desde luego, en la l ínea de trabajo de 
este Cabildo, que siempre ha sido que las pequeñas y medianas empresas 
de nuestra isla cobren lo antes posible.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Por eso mismo le rogamos que, efectivamente, 

cualquiera de ellas, 2011 ó 2012, se abonen con pro ntitud. Porque la 
situación es complicada para muchos. Y para estas p ersonas pues mucho 
más. Y normalmente este Cabildo no tiene esos probl emas de abonar esas 
facturas. 

A lo mejor resulta que esas facturas, pues no sé lo  que pueda 
pasar con ellas: a lo mejor no están aquí; están en  otro lado; no han 
llegado; o llegan; o son compromisos verbales, etc. , etc. 

En definitiva, abónese lo que se les debe a las emp resas. 
Hace unas semanas, un representante municipal habló  sobre la 

necesidad, y que iba a haber una reunión con el Con sejero de Medio 
Ambiente de Cabildo y con representantes municipale s de todos los 
Ayuntamientos de nuestra isla, con la intención de resolver una 
cuestión, que a nosotros nos parece importante; a a lgunas personas les 
parece menor. Nosotros consideramos que es muy impo rtante para la 
isla, desde todos los puntos de vista. Que es la de finición, ubicación 
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y construcción –por lo menos empezar a trabajar- de l albergue insular 
de animales abandonados. 

Creo recordar que alguien dijo que se iba a reunir con el 
Cabildo; que había buena predisposición. Nos alegra mos enormemente. 
Nosotros lo hemos intentado en reiteradas ocasiones , con propuestas, 
con mociones, y demás, porque nos parece preocupant e la situación de 
muchos animales en nuestra isla. 

Y queremos saber cómo está la situación.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Gonzál ez Mata:  “Muy 

buenos días a todos. Yo personalmente no he quedado , absolutamente, 
con ningún responsable municipal en relación a los albergues. 

Yo he quedado con otros responsables en seguridad. Nos hemos 
reunido en el CECOPIN con todas las Policías Locale s. 

Uno de los puntos fue también el tema de los alberg ues, que ya 
lo habían planteado anteriormente en el mes de febr ero, creo recordar, 
que tuvimos otra reunión. 

Y con responsables municipales no nos hemos reunido .  
Lo único que tenemos es una solicitud del Ayuntamie nto de 

Tijarafe. 
Esa es la única carta que yo tengo.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “¿En esa reunión no hablaron de esto, de los 

animales abandonados o sí?. Es que no le entendí si  en esa reunión 
habían hablado de...” 

 
Sr. González Mata:  “En el mes de febrero, los Policías 

Municipales comentaban que tenían un problema de se guridad en sus 
términos municipales, en relación con los animales abandonados, los 
perros. 

Ese fue el único comentario que hicieron algunos ag entes de 
Policía Local.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, yo lo que le pediría es que si hay 

una solicitud, y a ver si entre todos somos capaces , dado que es un 
problema de seguridad y de tratamiento de seres viv os, intentar por 
todos los medios a ver si somos capaces, si hay vol untad por parte de 
los Ayuntamientos, para que no sólo sea el Cabildo;  que aunque el 
Cabildo también tiene competencias en ese asunto, e n tanto en cuanto 
no las tengan los Cabildos o los Ayuntamientos, o n o la asuman los 
Ayuntamientos conforme a la ley. Una vez que parece  que hay algún 
Ayuntamiento que está en esa línea, yo le invitaría  a que usted 
encabece esas reuniones, y debatan desde el punto d e vista, no sólo de 
la seguridad, sino de otros temas que van enlazados  con este problema,  
e intente empezar a poner ya, de una vez por todas,  una solución a 
este problema. Porque realmente es un problema para  la isla de La 
Palma el no tener un lugar acondicionado para atend er a estos 
animales. 

Me gustaría, una vez que ha entrado en vigor el Reg lamento de 
Participación, evidentemente, ahí hay una serie de cuestiones que hay 
que ponerlas en práctica. No se trata sólo de aprob ar en este Pleno un 
Reglamento, y publicarlo y que entre en vigor, sino  hacerlo efectivo. 
O sea, qué previsiones tienen. Porque ahí hay una s erie de compromisos 
de esta Corporación, en este caso del Grupo de Gobi erno 
fundamentalmente, que han de poner en práctica.” 

 
Sra. Presidenta:  “Tenemos una Comisión interdisciplinar creada 

que se está reuniendo; y vamos a poner las medidas en marcha lo antes 
posible.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Le pediría, una vez que se ha incorporado 

hace ya algún tiempo, a la Sra. Consejera de Hacien da, que aquel 
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compromiso previo a su estado de buena esperanza...  Usted se 
comprometió con nosotros, y nosotros también estába mos esperanzados en 
eso, de que iba a cumplir y nos iba a traer una rel ación exhaustiva de 
la empresa pública SODEPAL. 

Yo creo que ya es hora de que nos haga llegar o nos  reunamos 
para analizar de verdad las cuentas públicas de la sociedad SODEPAL. Y 
lo que le pediría es que se comprometiera con nosot ros. 

Y mi pregunta es: ¿Va a convocar esa reunión para a nalizar a 
fondo, a fondo –usted ya sabe porque se lo habíamos  planteado en una 
Comisión de Hacienda o un Consejo de Administración  de la empresa 
pública-, esas cuentas?.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Her nández 

Carnicer:  “Bueno, parte de la documentación que nos solicitó  por 
escrito, la tenemos lista. Es cuestión de actualiza rla. 

Y, bueno, en breve también el cierre del ejercicio 2012. O sea, 
que abordaremos todos esos asuntos en breve en un C onsejo de 
Administración por parte de SODEPAL.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Me gustaría... Si me permite, son cuestiones 

que tenía planteadas como preguntas, pero si me per mite la Presidencia 
las voy a pasar a ruegos. Y así termino antes. O lo  formulo como 
preguntas, si aplicamos estrictamente el Reglamento . 

Quería decirle que estamos esperando, y le ruego qu e nos hagan 
llegar todos los estudios de planificación que se h an hecho aquí; que 
parece que son muchos, pero nosotros no conocemos n inguno. Entre ellos 
el de la Estrategia. 

Nosotros queremos aportar, si nos dejan, y si quier en finalmente 
que lo hagamos; queremos aportar a la elaboración d el Plan Estratégico 
de La Palma. 

Pero hay un documento previo, que es el estudio, qu e hace tres 
meses o cuatro meses que lo hemos solicitado. Nos h an pedido 
colaboración. Gustosamente la vamos a dar. Pero nos otros creemos que 
para trabajar de verdad y en serio en estas cuestio nes necesitamos 
todos los documentos pertinentes. 

Hablamos también... Recuerda que se si hizo un estu dio de 
implantación o de mejora turística para la isla de La Palma, que se 
encargó a una empresa; que ya está en manos de los responsables 
políticos en este Cabildo, que tampoco se nos ha he cho llegar. 

Es decir, hay documentos vitales de estudio sobre d eterminados 
asuntos que estamos, no diría que cansados, pero sí  un poquito..., 
vamos, que ya ha pasado mucho tiempo desde que lo h emos solicitado. 

Le ruego que, una vez más, nos hagan llegar los mis mos. 
Le ruego también, tal y como se lo dije al Consejer o de Medio 

Ambiente, hay cierta preocupación en el municipio d e El Paso con 
motivo del incendio que se ocasionó allí. Entre el Consejo Insular de 
Aguas y Medio Ambiente o Infraestructura, entre los  tres anda la cosa. 
Y le pedimos, dado que temen que con las lluvias se  puedan seguir 
produciendo roturas de fincas y demás, que se obser ve, que se mire, 
que se analicen y que se tomen medidas en esos luga res. 

Más directamente está relacionado con el Consejo In sular de 
Aguas. Pero como se ha trabajado creo que en las di stintas Áreas, lo 
digo aquí para que al que le corresponda actúe en c onsecuencia. 

Y una última cuestión que quería plantearle, y es u n ruego, es 
que hace algún tiempo me llamó una persona preguntá ndonos nuestros 
datos, los datos de los Consejeros, porque quería t ransmitirnos alguna 
cosa. Y lo que me dijo fue que nos llamaba porque t enía que hacerlo de 
esa forma, porque en la página web, que había entra do, del Cabildo, 
este Cabildo está formado por quince Consejeros. So mos veintiuno. 

Sería conveniente que en la página web, como todas las páginas 
web de los Ayuntamientos de Canarias y de España; c omo todas las 
páginas web de los distintos Cabildos, hombre, que aparezca la 
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relación de Consejeros siempre es interesante, porq ue la gente entra 
allí y quiere saber quienes formas parte de un Grup o, de otro; quienes 
son los Consejeros. 

Y, claro, si decimos que son veintiuno, y luego apa recen 
dieciséis, aquí ya se confundieron. No sabemos si s on veintiuno o son 
dieciséis. 

Por tanto, le ruego que incluya también a los Conse jeros del 
Partido Popular, que somos miembros de este Cabildo . 

Nada más. Muchas gracias.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa: “Me 

gustaría saber de primera mano, a principios de est a semana asistimos 
a unas notas de prensa donde se comunicaba la cance lación de las tres 
primeras operaciones del convenio con Varsovia.  

Operaban los viernes 14, 21 y 28. Se cancela la ope ración. A 
partir del día 5, que es la siguiente operación, ¿e xiste confirmación 
de que ese destino empieza a operar?. ¿O todavía no  está cerrado el 
tema, y seguimos a expensas de que se llene o no se  llene el vuelo?. 

Eso por un lado. 
La siguiente: en el último Patronato se planteó el convenio con 

Thalasso. Es el touroperador, que también se nos an unciaba, que 
operaba este verano para salvar la situación turíst ica, procedente de 
Francia. 

La primera operación, en principio están planteadas  para los 
domingos, es domingo día 30. En el número de plazas  aparece con 180 
plazas, pero tengo entendido, porque, claro, como n o se nos informa, 
tenemos que preguntar. 

Este vuelo dice que es triangulado. No sabemos a qu é hora llega 
a Tenerife. Si ese vuelo triangula luego a través d e Binter, viene a 
La Palma. 

¿Es un convenio que llevábamos a la firma?. ¿Esos p agos por esa 
promoción se van a realizar durante este mes y dura nte el siguiente?. 

Y no nos consta tampoco que haya slot pedido para e sta 
operación. 

Nos podría aclarar este tema. 
Muchas gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, en relación con lo de Polonia, lo que 

nos ha comunicado el touroperador es eso: que con l os primeros vuelos 
estaba teniendo problemas, pero que están haciendo un esfuerzo por 
continuar. 

Porque de verdad que el touroperador Itaca, que est uvo aquí el 
responsable, el dueño de ese touroperador, tiene un  enorme interés por 
venir; con todas las dificultades, pero está intent ando Itaca sacar 
adelante este vuelo. Y, por tanto, va a seguir inte ntando sacarlo 
adelante. 

Y en relación con Thalasso, para las personas que n o sepan de lo 
que estamos hablando, estamos hablando de un vuelo con Francia; ocurre 
que esta compañía está operando con Canarias, y tie ne interés en 
operar con La Palma. 

Yo sé las condiciones básicas del acuerdo, pero no el detalle de 
cómo se va a llevar a cabo. Pero en todo caso, sí s e que en el 
convenio..., creo que en el convenio que se les pla nteó estaban, 
básicamente, esas condiciones establecidas, porque siempre se 
establecen en los convenios más o menos las condici ones básicas. 

Y sí aclarar que cuando se llega a un acuerdo promo cional, pues 
siempre ese acuerdo se revisa..., siempre los pagos  se producen a 
posteriori. Por tanto, cuando después no se cumplen  esos acuerdos, 
pues siempre corregimos las cifras. Es decir, que n o se paga la 
totalidad si no se cumple lo que establecimos. 

Otra cosa es que cuando un touroperador hace un esf uerzo por 
abrir un mercado, y desde luego, así como el mercad o polaco, el 
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mercado polaco, pues, bueno, es un mercado interesa nte; pero que, 
bueno, es un interés del propio touroperador, pero que tampoco 
nosotros lo teníamos como un objetivo. Sí decir que  con Francia 
llevamos desde la pasada legislatura trabajando con  varios colectivos, 
y sobre todo con la Asociación Francesa de Senderis mo. 

Tenemos, como sabe, por eso la topoguía de los send eros de La 
Palma en francés. Porque la Asociación de Senderist as Franceses, de 
Montaña Francesa, tenía y tiene un enorme interés p or nuestra isla y 
lleva mucho tiempo colaborando con nosotros. Y ello s tenían un gran 
interés en que buscásemos una compañía francesa que  operara con La 
Palma. Porque hay mucho interés en Francia por la i sla. 

Esa compañía, después de que viéramos opciones, pue s Thalasso es 
una compañía que se planteó que podía operar con La  Palma; que ha 
cerrado acuerdos con empresas hoteleras de nuestra isla. Y que, por 
tanto, es una oportunidad que tenemos ahí. Vamos a intentar, como 
siempre, abrir esa oportunidad, como cualquier empr esa que se dirige a 
nosotros para ofertarnos plazas de avión y turistas  que vengan a 
nuestra isla. 

Y esperamos que ese acuerdo se concrete, y que poda mos llegar a 
un acuerdo para abrir el mercado francés, que, como  digo, es una 
oportunidad. Hay que pensar que en Francia, solamen te senderistas 
federados hay dos millones. O sea, que aficionados al senderismo no 
nos podemos imaginas cuantos hay. O sea, que es un mercado que 
teóricamente para nosotros tiene que ser un buen me rcado, y que puede 
tener interés. Con la ventaja, como digo, que ya te nemos adelantado 
una de las cosas más difíciles que es la topoguía, que es un material 
muy complicado, y bastante caro, no sólo de elabora r, sino de 
traducir. Y está hecho. Y una relación bastante exh austiva con la 
Asociación de Montaña de Francia. O sea, que con es as perspectivas, 
pues yo creo que esperamos poder concretar, y le ha remos llegar toda 
la información que usted necesite sobre ese avión. 

Yo permítame que no entre en cuestiones concretas, porque ahora 
no las tengo aquí a mano; no sabía que iba a formul ar esta cuestión. 
Pero se las haremos llegar, sino hoy, el lunes.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Yo, si me permite, Sra. Presidenta, me 

gustaría que me aclarara. Usted ha dicho que las ca mpañas de la 
touroperación se pagan una vez se hayan realizado. 

Mire, el convenio que a nosotros nos han hecho lleg ar; ya no 
sabemos si es el correcto o no... 

 
Sra. Presidenta:  “Se paga una parte por adelantado, normalmente. 

Cuidado, no hablo de convenios concretos. Normalmen te, los convenios 
de promoción... Vamos a ver, cuando una compañía qu iere abrir un 
mercado, como es el caso de La Palma; si usted quie re hacer que vengan 
franceses a La Palma, por ejemplo, usted, evidentem ente, al principio, 
tiene que hacer una campaña de promoción inicial. N o puede esperar al 
final de la campaña. 

Nosotros, normalmente los convenios de este tipo; y a digo, no 
voy a hablar de este convenio concreto, que no lo t engo aquí. Pero sí 
que los convenios de promoción son convenios en los  que se abona una 
parte al principio; se empieza esa promoción, y la otra parte se paga 
al final. 

Nosotros, evidentemente, lo que hacemos es que no p agamos lo que 
resta, si finalmente no se cumplen las perspectivas  que teníamos. 

Pero la promoción inicial se hace, y es lógico que a la empresa 
que lo hace, se le paguen pues los gastos que se le  han ocasionado.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Como usted bien dice, ese fue uno de los 

pocos logros que se llevaron a cabo en la Permanent e. Esto ocurre con 
el convenio de Varsovia. Es decir, son unos pagos d onde se inicia la 
operación desde marzo hasta noviembre; y hay unos p agos al final. Y si 
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no se lleva a cabo puede pasar igual que los suecos , es decir, no se 
abonó la totalidad. 

Pero da la casualidad que en el convenio con Thalas so, que lo 
hemos denunciado, y nos han dicho que no, estos pag os se va a realizar 
en junio y en julio. 

Si en julio se acaba la promoción y esto se cae, aq uí se paga 
por promoción, no por aviones. 

Por eso era la pregunta si realmente este vuelo est á confirmado 
para el día 30, porque entre junio y julio se abona  el convenio. A 
partir de ahí, poco podemos reclamar. 

Bien es verdad que hay que hacer un esfuerzo, pero da la 
casualidad que con Thalasso no cumple las mismas co ndiciones que con 
Itaca.” 

 
Sra. Presidenta:  “Yo, si le parece Sr. Camacho, creo que usted 

tiene el convenio. Si tiene algún dato, como le dig o, de más con el 
vuelo con Francia, se lo hacemos llegar.  

Pero sí decirle que, evidentemente, los que nosotro s firmamos 
son convenios de promoción. Necesariamente tienen q ue ser así. Son 
convenios promocionales. Lo que se hace es una prom oción de la isla en 
un mercado. Y, evidentemente, la promoción es mayor  en un mercado que 
no somos conocidos, que cuando empezamos en un merc ado desconocido. 

De todas formas, yo le hago llegar toda la informac ión. Se la 
solicito ahora al Patronato que le haga llegar toda  la información. 

Pero reiterarle que nosotros estamos trabajando sob re la base de 
cuando una compañía de cualquier tipo quiere trabaj ar con La Palma, 
ayudarles a que sea posible. Eso significa que hay veces que sale 
bien, y otras que sale mal. Pero, en todo caso, cre o que lo contrario 
sería desaprovechar oportunidades que no sabemos a que van a llegar. 

Y en el caso, como digo, del mercado francés, pues todo el mundo 
coincide en que es un mercado que desde el punto de  vista del turismo 
de la naturaleza es muy potente. Y que puede ser un  acuerdo muy 
positivo para la isla de La Palma. Y esperamos que así sea.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Sim ón Álvarez:  

“Buenas tardes. Quisiera saber, en relación a varia s resoluciones que 
hay en la relación que nos pasan, respecto a tres d esestimaciones de  
recursos de reposición, respecto a lo que es la liq uidación de la tasa 
por gestión de residuos, correspondiente a una soci edad cooperativa. 

Tras la desestimación, ¿en qué fase se encuentra?. ¿Se ha 
llegado a algún tipo de acuerdo para el pago de esa s cantidades 
adeudadas?. Porque estamos hablando de cantidades i mportantes. 

¿Si ha sido esto contra lo que se ha puesto ya por parte de esta 
sociedad un recurso contencioso administrativo?. ¿Y  si con 
independencia de ese recurso, aún así, se va a ejec utar y se ha 
llegado a algún tipo de negociación con ellos para que hagan el 
pago?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, yo, si me lo permite, como usted está 

preguntando una cuestión muy técnica, que depende d e los Servicios 
Jurídicos. Si le parece, para no avanzarle algo que  pueda ser erróneo 
sobre la situación exacta en que pueda estar ese pr oceso; si le 
parece, le hacemos llega la situación en la que se encuentra ese 
proceso, una vez que los Servicios Jurídicos nos co nfirmen en qué 
situación está.” 

 
Sra. Álvarez Simón: “Tengo conocimiento de que ha habido ya 

reuniones, no con técnicos, sino con políticos. Era  para ver si se 
había avanzado al respecto.” 

 
Sra. Presidenta:  “Vamos a ver, evidentemente, nosotros nos 

reunimos con cualquier colectivo o persona que nos lo pida. Y, 
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evidentemente, en este caso cualquier persona que t iene un problema 
con el Cabildo, viene y nos reunimos. 

Pero cuando se plantea una cuestión, que ya es una cuestión 
jurídica sobre una tasa; si se debe cobrar o no. Y una cuestión 
técnica, pues le corresponde, como es lógico, a los  técnicos de este 
Cabildo determinar si una tasa o un impuesto o algo  que debemos 
gestionar, se debe cobrar o no. 

Eso lleva un informe técnico que no tiene vuelta de  hoja, es 
decir, como en un Ayuntamiento, como en cualquier A dministración. 

Por tanto, el planteamiento no sólo en este caso, s ino en 
cualquier otro que tengamos una reclamación de un c olectivo, de un 
ciudadano, de una empresa, o de lo que sea, es que,  una vez que 
entramos en los informes técnicos, pues no queda má s que hacer el 
procedimiento administrativo que avalan y que firma n los técnicos. 

Y cabe la posibilidad de hablar con los técnicos y de intentar 
ver si se resuelve. Pero una vez que los informes e stán, y un informe 
técnico dice que una tasa debe abonarse, pues no qu eda otra que 
proceder a la gestión del cobro de esa tasa. 

O sea, que, evidentemente, con todos los colectivos , y con todas 
las empresas y con todo el mundo nos reunimos, como  también nos 
reunimos con un ciudadano que viene, y no está de a cuerdo con una 
decisión en el Cabildo en cualquier ámbito. 

Pero lo cierto es que, una vez que existe un inform e técnico y 
que ese informe técnico establece que hay que proce der al cobro de una 
cantidad, pues está por una parte la obligación del  Cabildo de 
gestionar ese cobro de forma adecuada, por lógica; y es así. 

Y está también en su derecho la persona, el colecti vo, la 
sociedad, que está planteando ese recurso, de estab lecer todos los 
recursos que quiera contra esa decisión. 

Yo creo que en eso debemos ser respetuosos con una cosa y con la 
otra. Y lo somos, desde luego.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Pero vamos a ver, en concreto, ya se ha 

resuelto desestimatoriamente. 
Yo lo que pregunto es: ¿Se va a ejecutar?. ¿Se va a  suspender 

porque hay un procedimiento contencioso administrat ivo iniciado?. ¿O 
todavía no se ha determinado?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Y yo le respondo que como eso es una cuestión 

técnica, absolutamente técnica, que llevan los Serv icios Jurídicos de 
este Cabildo, como todos los procedimientos de todo  tipo que tenemos, 
yo ahora mismo no estoy en condiciones de decirle t écnicamente en que 
momento procesal está ese asunto. 

Prefiero confirmarlo con los técnicos, y decírselo con los 
técnicos. Porque es que usted comprenda que en una cuestión de esas 
características...  

Lo que sí le digo es que en este Cabildo, como es l ógico, nos 
atenemos a la legalidad vigente. Por tanto, todo es e tipo de 
cuestiones, el comportamiento del Cabildo y de los órganos de gobierno 
de este Cabildo se establece en función de los info rmes técnicos que 
tenemos a ese respecto. En ese caso y en el resto d e casos.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Bien. A raíz de lo que es este mismo 

problema que sigue subsistiendo, que es la gestión de residuos de 
plátanos en la isla, quisiera saber si desde este C abildo se está 
haciendo algún tipo de actuación en lo que es el te ma del compostaje, 
no sólo por lo que es esta sociedad cooperativa, si no la de todos en 
general, por la gran cantidad de residuos que se ge neran habitualmente 
desde los empaquetados. 

Y quisiera saber eso: si se está haciendo algún tip o de gestión. 
Porque incluso, recientemente, han salido hasta pub licadas unas fotos 
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con un depósito irregular en la Playa de Nogales, q uiero recordar que 
salió publicado, de los vertidos del plátano. 

Entonces, era para ver si se está haciendo algún ti po de gestión 
para acelerar lo que es el compostaje, ya que a día  de hoy lo que 
tenemos conocimiento es de un gestor privado, y a t ravés Los Morenos, 
pero que, en absoluto es suficiente para cubrir la cantidad de 
residuos que se generan.” 

 
Sra. Presidenta:  “Tenemos generado un equipo de trabajo entre 

Agricultura, Residuos y Política Territorial para p lantear una 
propuesta de trabajo y una serie de actuaciones par a continuar con un 
proyecto, que yo creo que ha sido fundamental en el  desarrollo 
agrícola de nuestra isla, como es el proyecto pilot o de compostaje que 
hicimos, que ha permitido que esta isla haya pasado  –no sé, Consejero, 
si me acuerdo de memoria- de 3 a 49 hectáreas en tr es años, y 60 más 
que está pendientes de registro. 

Creemos que el salto que produjo la experiencia de compost, el 
proyecto piloto que hicimos, demostró las potencial idades que tiene, 
no sólo desde el punto de vista de los residuos, si no desde el punto 
de vista positivo también del aprovechamiento de es os residuos, para 
ir a una agricultura más compatible con el medio am biente. 

Y, por tanto, como le digo, hemos creado un equipo de trabajo de 
las tres Áreas, que ya se ha reunido, que va a reun irse también la 
semana que viene. 

Y, desde luego, desde que tengamos un planteamiento , 
celebraremos Comisión, y se lo haremos llegar.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Otra cuestión respecto a una Resolución, en 

la que se contrataba el asesoramiento para la puest a en funcionamiento 
de Frutim por 18.000 euros, quisiéramos saber en qu é consiste. Entre 
otras cosas, porque paralelamente o a renglón segui do, vino también la 
contratación del plan de viabilidad.  

Y si, por ejemplo, lo que es la puesta en funcionam iento 
necesitamos asesoramiento; quiero decir que nos tie nen que venir a 
explicar como funcionan las máguinas; y luego saber  si es viable o no, 
pues para ver qué criterios se han seguido.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra la Sr. Martín  Pérez:  “El 

contrato ese de 18.000 euros es el técnico que fabr icó las máquinas. 
Creo que viene la próxima semana. Y la idea es que ponga a puesta 
punto las máquinas; que forme a personas aquí, que sean capaces de 
manejar las máquinas. 

Y el otro contrato de consultoría no es solo para l a parte de 
Frutim, sino también para otras tasas públicas que estamos estudiando, 
y queremos poner en marcha en breve. 

Y existe ya un estudio de viabilidad inicial; y se trata de 
adaptar ese estudio de viabilidad inicial a la real idad. Dado que 
hasta que no veamos entrar los plátanos por un lado , sepamos bien las 
mermas, y se calcule todo, pues no puede existir un  estudio de 
viabilidad concreto. 

Ese estudio de viabilidad lo que pretende también e s ir 
convenciendo al sector platanero y a otras personas  que están en un 
modelo de gestión.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Sí, vamos a ver, cuando se compran las 

maquinarias, normalmente suelen explicar el funcion amiento. Nos parece 
muy excesivo que haya que hacer aparte un contrato de asesoramiento de 
cómo funciona una máquina por 18.000 euros. 

Y, luego, también quisiéramos saber esas dos person as que se van 
a asesorar, si ya están contratados, y se sabe quie nes va a ser. ¿Se 
va a hacer algún tipo de procedimiento de contratac ión?. ¿Y cómo va a 
ser?.” 
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INTERVIENE EL SR. MARTÍN PÉREZ FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. Álvarez Simón:  “La parte final es que señaló usted que se 

iban a contratar a dos personas para formarlas; o q ue se va a formar a 
dos personas.” 

 
INTERVIENE EL SR. MARTÍN PÉREZ FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. Álvarez Simón : “No se va a contratar a nadie.” 
 
Sr. Martín Pérez:  “La persona, aparte de hacer la puesta a 

punto; aparte de ponerlas en funcionamiento; estar un mes ajustando 
todo; lo que va a hacer es formar personal de nuest ra isla que sea 
capaz. Ese personal puede ser del Cabildo, del Área  de Agricultura. O 
puede ser de las encomiendas que el Área de Agricul tura tiene con 
SODEPAL, de que formemos algunas personas que sean capaces de 
funcionar las máquinas. 

No vamos a contratar a nadie.” 
 
Sra. Presidenta: “Sra. Álvarez, ¿alguna cuestión más?.”  
 
Sra. Álvarez Simón:  “Sí. Quisiera..., porque salió, aparte de 

estar en la relación de Decretos, salió en publicad o en el día de hoy 
una relación de subvenciones desde el Área de Agric ultura. Y una, en 
concreto, es respecto a las fincas colaboradoras. 

Quisiéramos saber qué criterios se han seguido y cu ál es la 
finalidad que se persigue con esta subvención, por importe de 30.000 
euros, para el establecimiento de fincas colaborado ras. 

Habla de ocho en concreto. Que tampoco sé por qué o cho. Seis 
para lo que son estaciones de avisos para plagas, o  que tengan 
establecidas estaciones meteorológicas, que me llam ó la atención, 
porque es una cosa o la otra. 

Luego, para fomento de tabaco y forraje, una y una.  
Entonces, para ver si nos podía dar un poco más de información. 

Que, por otra parte, lo normal sería verlo en una C omisión de 
Agricultura, que todavía está sin convocar.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Martín  Pérez:  

“Primero, la Comisión de Agricultura me disculpo po r no haberla 
convocado. Pero también planteé qué temas querían v er, y dicen que lo 
que querían es que yo hablara un poco genérico de t odo. 

La convocaremos en breve, y le pido disculpas por e so. Le vuelvo 
a pedir disculpas. 

A ver, las fincas colaboradoras se eligen en base a  criterios 
únicamente técnicos, y a las propuestas que los téc nicos establecen. 

Por un lado, la de las estaciones meteorológicas re sponde a 
mantener los datos de más de quince, veinte años qu e llevan instaladas 
esas estaciones meteorológicas en esas fincas; que han venido 
funcionando mediante otro contrato administrativo c on el Cabildo; que 
se han puesto reparos a ese contrato administrativo . Y que 
técnicamente me ha propuesto que la manera de segui r, porque está 
claro que cambiar las estaciones a otras fincas, se  perdería el 
trabajo de veinte años. Pues la manera de salvar ad ministrativamente 
la situación y darle cobertura a esas estaciones qu e lleva el Cabildo 
colaborando con el Ministerio, le insisto más de ve inte años en los 
datos, y no moverlas de esas fincas, pues ha sido l a fórmula de fincas 
colaboradoras. 

La del tabaco es una finca colaboradora, que se ha elegido 
también desde hace muchos años, para recuperar las variedades 
tradicionales de tabaco. Creo que se ha visto el fr uto y el trabajo de 
esa colaboración. 
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Y desde el punto de vista de la ganadería se han el egido 
aquellas fincas o ganaderías que han hecho experien cias en ensilado de 
forraje, en plantaciones de nuevos forrajes. Y no s on muchas, o son 
pocas las fincas en esta isla que han hecho esas ex periencias, y, por 
lo tanto, ha sido una selección técnica de qué finc as están más 
preparadas; que trabajo han hecho ellos ya por sí m ismos; y que el 
Cabildo puede colaborar con ellos para avanzar en d istintos estudios 
sobre forraje que queremos hacer, y mejorar desde e l sector ganadero.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “¿Me está diciendo que las bases salen hoy, 

la convocatoria sale hoy, y ya están elegidas las f incas?.” 
 
Sr. Martín Pérez:  “En la convocatoria establecerá las fincas, 

entiendo.” 
 
INTERVIENE LA SRA. ÁLVAREZ SIMÓN FUERA DE MICRÓFONO . 
 
Sr. Martín Pérez:  “A bueno, si son los criterios tendrán acceso 

las que...” 
 
Sra. Álvarez Simón:  “Excepto...” 
 
Sr. Martín Pérez:  “Le estoy diciendo que las de las estaciones 

meteorológicas es para dar una cobertura jurídica a  algo que existía 
desde antes. Y la podrán cumplir esas nada más, ent iendo.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Otra cuestión. Lo que son los expedientes 

de legalización de granjas, lo que es para legaliza rlas de acuerdo a 
la ley de medidas urgentes, quisiera saber si se sa be desde este 
Cabildo, independientemente que es del Gobierno de Canarias. Pero si 
se sabe desde este Cabildo el número de explotacion es que han 
solicitado la legalización en La Palma, y cómo va e l ritmo. Porque 
hasta ahora, que yo tenga conocimiento se han legal izado 49.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Consejero, no sé si tenemos información.” 
 
Sr. Martín Pérez:  “Podría pedir informes a los agentes de 

extensión agraria, y se lo dejo el lunes o el marte s. 
Tengo la información de las que se ha presentado aq uí, de que se 

está siguiendo con el trabajo que están haciendo lo s técnicos. Y no 
tengo la información, ahora mismo, detallada de cóm o va ese trabajo.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Por último, quisiera saber para cuándo el 

plan de empleo, porque estaba previsto que ya empez aran a trabajar a 
partir del 1 de julio. Implica un procedimiento de selección de 
personal. Y lo que no queremos es, ya que estamos a  día 14 de junio, 
para luego acelerar las contrataciones y todo, por los criterios que 
exige tan específicos de personas, que no vaya a su poner un agobio 
para los Ayuntamientos. 

Y queremos saber si ya se ha firmado el acuerdo que  estaba 
pendiente con el Servicio Canario de Empleo. 

Y cuándo se van a suscribir los correspondientes co n los 
Ayuntamientos. Y si va a entrar definitivamente par a poder se 
contratadas las personas a partir del 1 de julio. 

Gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Se le ha solicitado a los Ayuntamientos que 

nos envíen sus propuestas, sus programas, para la c ontratación.  
O sea, como sabe, el plan de empleo se planteó, lo primero, que 

teníamos que hacer una modificación presupuestaria,  que está todavía 
sin entrar en vigor. Y, por tanto, tenemos que espe rar a que entre en 
vigor para poderle mandar el dinero a los Ayuntamie ntos y poder firmar 
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los convenios. Porque, como sabe, se decidió que po r operatividad se 
dividía el dinero por Ayuntamientos, y luego se hac ía una modificación 
presupuestaria, y se asignaba. 

Bueno, esa modificación presupuestaria no ha termin ado de entrar 
en vigor. Pero mientras tanto, para ir ganando tiem po, se le ha pedido 
a los Ayuntamientos ya, que nos presenten sus propu estas de qué tipo 
de contratos quieren hacer. Básicamente, qué proyec tos.  

Porque sabe que los Ayuntamientos solicitaron tener  flexibilidad 
para poder cada uno adaptarlo a sus flexibilidades.  Por tanto, cada 
Ayuntamiento nos tiene que hacer llegar su proyecto  de qué es lo que 
quiere hacer con ese personal. 

Cuando llegue ese proyecto, tendremos el dinero, pu es se tratará 
de firmar el convenio, y ya está. 

Vamos a intentar acelerarlo al máximo. Esperamos qu e todos los 
Ayuntamientos nos contesten lo antes posible para q ue nada más entre 
en vigor la modificación, podamos ir firmando los c onvenios. 

Como ya cada convenio..., como el dinero está asign ado a cada 
Ayuntamiento, lo que sí está claro es que unos Ayun tamientos no van a 
tener que esperar por otro. O sea, que el Ayuntamie nto desde que entre 
en vigor el dinero, ya tendrá asignado el dinero. S i tiene aquí 
presentado el proyecto, pues ya se tratará de firma r los convenios que 
los tenemos preparados. Nada más falta a qué se ded ica el convenio, el 
objeto, porque eso nos lo tiene que decir el Ayunta miento. La partida 
presupuestaria estará. 

Pues según llegue cada Ayuntamiento, vamos firmando . En 
principio vamos a darle el máximo de agilidad posib le.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  “Una 

cuestión nada más para aclararle al Sr. Consejero q ue en lo que 
habíamos quedado era que nos parecía más razonable que se hiciera una 
Comisión de exposición general de las líneas genera les del Área que él 
lleva, para luego en esa sesión, o en otras, aporta r lo que 
estimáramos oportuno. 

Es decir, lo que le pido a los Consejeros, y lo ven imos pidiendo 
desde hace bastante tiempo, es aprovechar el Reglam ento, y utilicen 
ustedes el Reglamento. Que las comparecencias no só lo son a petición 
del Grupo de la oposición. Las comparecencias tambi én se pueden hacer 
en Comisión para analizar, de vez en cuando, a lo m ejor una vez al año 
-en este caso, es que no se han reunido nunca-, una  comparecencia para 
exponer las líneas maestras de la actuación. 

Eso es lo que le habíamos indicado al Consejero.” 
 
Sra. Presidenta:  “Gracias, Sr. Cabrera. Pues si no hay más 

cuestiones, se levanta la sesión.” 
 

 
 

No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 
sesión, siendo las 14:20 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 

 

 


