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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 DOCEDOCEDOCEDOCE    DE DE DE DE JULJULJULJULIOIOIOIO 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 doce horas y treinta 
minutos del día doce de julio 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 Presidencia 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. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 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 Jorge Tomás González Cabrera. 
Don José Basilio Pérez Rodríguez. 

 
 

Actuó de Secretaria General del Pleno, con carácter  accidental, 
Dª. Concepción Inés Pérez Riverol, y asistieron los  Funcionarios 
siguientes: D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Int erventor Acctal., y 
D. Haroldo León Arozena García, Jefe de Negociado d e Actas y Asuntos 
de Pleno, 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 14 DE JUNIO  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. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- RENUNCIA DE Dª. MAEVE SANJUÁN DUQUE A  SU CARGO DE 
CONSEJERA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE AYUDA S AGRARIAS. 
 
ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA NO  FUSIÓN DEL 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) CON OTRO S ORGANISMOS. 
 
ASUNTO Nº 6.- URGENCIA Nº 1.- DECLARACIÓN INSTITUCI ONAL SOBRE LOS 
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CABAÑA CAPRINA. 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LAS AY UDAS A DEPORTISTAS 
DE ÉLITE. 
 
ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A PRESTACIÓN 
CANARIA DE INSERCIÓN. 
 
ASUNTO Nº 9.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA SOLICITANDO AL ESTADO EL USO DE LOS REMA NENTES. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARR OLLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 
ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 6 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS EXTRAORDINARIOS 
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 11.- EXPEDIENTE Nº 6 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 12.- INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A L A 
MODIFICACIÓN/ANULACIÓN DE SALDOS INICIALES PROCEDENTES DE EJERCICIOS 
CERRADOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
2013.  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERRI TORIAL Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

 
ASUNTO Nº 13.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN L OS PLANOS P4 DE 
SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS Y P.4. 01 DE SISTEMA DE 
COMUNICACIONES: AEROPORTUARIO, PORTUARIO Y DE TRANSPORTE DEL PLAN 
INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE ASUNTOS SOCIALES Y SANIDAD 

 
ASUNTO Nº 14.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE L CONSEJO INSULAR 
DE SERVICIOS SOCIALES DE 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 15.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS.  
 

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

APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS 
LEGALMENTE ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES ASUNTOS: 

 
ASUNTO Nº 6.- URGENCIA Nº 1.- DECLARACIÓN INSTITUCI ONAL SOBRE LOS 

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CABAÑA CAPRINA. 
 

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE JU NIO 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 14 de ju nio 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, la Sra. Secretaria da cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
 

• Acuerdo del Pleno del Cabildo de Fuerteventura, ado ptado en Sesión  
Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2013 sobr e Moción de los 
Grupos Políticos Socialista y Coalición Canaria, re lativa a la 
constitución de una Federación Canaria de Cofradías  de Pescadores. 

 
• Acuerdo del Pleno del Cabildo de Fuerteventura, ado ptado en Sesión  

Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2013 sobr e Adhesión al 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Guía de Iso ra en sesión 
plenaria de fecha 5 de abril de 2013 sobre energías  renovables en 
Canarias. 

 
• Acuerdo del Pleno del Cabildo de Fuerteventura, ado ptado en Sesión  

Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2013 sobr e Adhesión al 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Pájara en s esión plenaria de 
fecha 21 de marzo de 2013, relativo a la pesca del atún rojo.  

 
• Acuerdo del Pleno del Iltre. Ayuntamiento de la Vil la de Los Silos 

adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de  abril de 2013 
sobre Moción presentada por la Concejala de Bienest ar Social sobre 
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Reivindicación de la posición común de la FECAM sob re el 
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibil idad Local. 

 

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

 
-  Decreto de 14 de junio de 2013, registrado el día 1 7 con el 

número 702 incoando el expediente nº 12 de transfer encias de 
crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2013 y sometiendo su aprobación al Consej o de Gobierno 
Insular. 

 
-  Decretos de 19 de junio de 2013, registrados el día  20 con los 

números 708 y 709 incoando y aprobando el expedient e nº 13 de 
transferencias de crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 27 de junio de 2013, registrados el día  28 con los 

números 734 y 735 incoando y aprobando el expedient e nº 14 de 
transferencias de crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- RENUNCIA DE Dª. MAEVE SANJUÁN DUQUE A  SU CARGO DE 
CONSEJERA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

 
 El Pleno de la Corporación toma conocimiento de lo s escritos de 
fecha 21 y 25 de junio, registrados de entrada en e sta Corporación con 
los números 2013027115 y 2013027714, respectivament e, y que son del 
siguiente tenor literal: 

 
Escrito de fecha 21 de junio: 
 
“Maeve Sanjuán Duque, con D.N.I. 42.165.358-X, hast a ahora 

Consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insula r de La Palma. 
 
MANIFIESTA: 
 
Que presento mi dimisión irrevocable al cargo públi co indicado 

por haber causado baja en dicho Grupo Político con fecha de hoy, según 
se acredita con escrito que se adjunta.” 

 
Escrito de fecha 25 de junio: 
 
“Yo, Doña Maeve Sanjuán Duque, con D.N.I. 42.165.35 8-X, como 

complemento a mi escrito con fecha de registro de e ntrada en esa 
Corporación el día 21 de junio de 2013 y número 201 3027115, añado que 
renuncio también a mi cargo como Consejera de Artes anía, Educación, 
Empleo y Desarrollo Local en régimen de dedicación exclusiva así como 
a las retribuciones económicas correspondientes, to do ello con efectos 
del mismo día 21 de junio de 2013.” 
 
 

En consecuencia, el Pleno, acuerda quedar enterado de la 
renuncia de Dª. Maeve Sanjuán Duque, al cargo de Co nsejera del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 
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 Igualmente, y a los efectos preceptuados en los ar tículos 182 y 
201 de la Ley Orgánica de 5/1985, de 19 de junio, d el Régimen 
Electoral General, y de conformidad con lo establec ido en la 
Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, se 
acuerda notificar este acuerdo a la Junta Electoral  Central, indicando 
además, tal y como preceptúa el Apartado Primero de  la mencionada 
Instrucción, que a juicio de la Corporación la pers ona que debe cubrir 
la vacante derivada de la anterior renuncia es D. A dolfo Miguel Pérez 
Acosta. 
 

 
ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE AYUDA S AGRARIAS. 

 
La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El pasado 21 de marzo del presente año 2013 entró e n vigor el 

Reglamento (UE) nº 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de marzo de 2013, por el que se establecen medid as específicas en 
el sector agrícola en favor de las regiones ultrape riféricas de la 
Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 247/2006 del 
Consejo (DOUE  del 20/03/2013). Entre otras novedad es, el artículo 11 
del citado Reglamento 228/2013 dispone que en la ap licación del 
Régimen Específico de Abastecimiento (REA) se tendr á en cuenta, en 
particular: 

 
a)  Las necesidades específicas de las regiones ultrape riféricas y, 

cuando se trate de productos destinados a la transf ormación o de 
insumos agrícolas, los requisitos de calidad; 

 
b)  Los flujos comerciales con el resto de la Unión; 
 
c)  El aspecto económico de las ayudas previstas; 
 
d)  La necesidad de garantizar que la producción local existente no 

resulte desestabilizada ni obstaculizada en su desa rrollo. 
 
El apartado d) constituye una novedad en relación c on el 

anterior Reglamento (CE) nº 247/2006, que en su art ículo 3, apartado 
3, determinaba que en la aplicación del régimen se debían tener en 
cuenta las tres primeras cuestiones (letras a, b, c ), pero no incluía 
la letra d). 
 

Así mismo, en el considerando (6) del nuevo Reglame nto nº 
228/2013 en vigor se indica, en relación con la nec esidad de no 
obstaculizar ni desestabilizar la producción local,  que “[…] la 
excepcional situación geográfica de las regiones ul traperiféricas les 
ocasiona costes adicionales de transporte para el a bastecimiento de 
productos que son esenciales para el consumo humano , para la 
transformación o como insumos agrícolas. Además, ot ros factores 
objetivos relacionados con su condición ultraperifé rica, y en 
particular la insularidad y las reducidas superfici es agrícolas, 
imponen a los agentes económicos y a los productore s de esas regiones 
limitaciones suplementarias que obstaculizan gravem ente sus 
actividades. Estas dificultades pueden paliarse med iante la reducción 
de los precios de dichos productos esenciales. No o bstante, el régimen 
específico de abastecimiento no debe perjudicar en ningún caso las 
producciones locales ni su desarrollo.” 
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En relación a los niveles de ayudas que se aplicará n a los 

productos recogidos en el subprograma REA, el consi derando (8) expone 
que “[…] procede conceder ayudas para el suministro de productos de la 
Unión a esas regiones. Dichas ayudas deben fijarse en función de los 
costes adicionales de transporte a las citadas regi ones […].”  

 
En relación al apoyo a los sectores tradicionales a grarios, el 

considerando (9) expone que “[…] en el momento de elaborar sus 
programas, los Estados miembros deben garantizar ta mbién, en la medida 
de lo posible, la diversificación de la actividad a grícola en las 
regiones ultraperiféricas.” 

 
En relación al establecimiento de las cantidades as ignadas a los 

productos recogidos en el subprograma REA, el consi derando (13) expone 
que “Habida cuenta de que las cantidades que se acogen al Régimen 
Específico de Abastecimiento son las estrictamente necesarias  para el 
suministro de la regiones ultraperiféricas, este ré gimen no debe 
entorpecer el buen funcionamiento del mercado inter ior […].”  

 
Todo lo anteriormente expuesto, condiciona sustanci al y 

profundamente la forma en que deben perseguirse los  objetivos 
generales del POSEI cuyos objetivos, según dispone el Artículo 2 del 
citado Reglamento, son:  

 
a)  Garantizar el suministro a las regiones ultraperifé ricas de 

productos esenciales para el consumo humano, la tra nsformación o su 
utilización como insumos agrícolas, paliando los co stes adicionales 
derivados de la situación ultraperiférica, sin perj udicar la 
producción local ni su desarrollo; 

 
b)  Garantizar el futuro y desarrollo a largo plazo de los sectores 

«ganadería» y «diversificación de cultivos» de las regiones 
ultraperiféricas, incluidas la producción, la trans formación y la 
comercialización de los productos locales;  

 
c)  Preservar el desarrollo y reforzar la competitivida d de las 

actividades agrícolas tradicionales de las regiones  
ultraperiféricas, incluidas la producción, la trans formación y la 
comercialización de los productos y cultivos locale s. 

 
A partir de la nueva reglamentación recogida en el articulado 

del Reglamento nº 228/2013 está absolutamente claro  que es necesario 
renovar la obligación de equilibrar los balances y ayudas del REA que 
perjudican a las producciones agrarias locales. 

 
En virtud de lo expuesto con anterioridad, todos lo s grupos 

políticos con representaron en el Pleno de esta Cor poración adoptan 
los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de Canarias que rea lice los 
trámites necesarios para que se modifiquen y se fij en los balances 
existentes en el REA a los niveles de ejecución rea les alcanzados, ya 
que el propio Régimen Específico de Abastecimiento establece que las 
cantidades de los productos que se acogen al mismo,  tienen que ser las 
estrictamente necesarias para el suministro de las regiones 
ultraperiféricas.  
 

SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de Canarias que rea lice los 
trámites necesarios para que, como ya se ha hecho e n el año 2012, en 
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el cual se han podido transferir desde el programa REA 6 millones de 
euros a otros programas de ayudas a la producción l ocal, se destinen 
los excedentes de la ficha presupuestaria del REA a l Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de  Canarias. 
 

TERCERO.- Solicitar al Gobierno de Canarias que, en  ningún caso, 
la mejora de la ficha presupuestaria destinada al i ncremento de las 
ayudas a subsectores como, por ejemplo, el ganadero , el vitivinícola, 
el tomatero o el de las flores y plantas, suponga u na merma de las 
cuantías que actualmente se destinan, dentro de est os programas, al 
subsector platanero. 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  

 
 

ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA NO  FUSIÓN DEL 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) CON OTRO S ORGANISMOS. 
 

La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) fue f undado 
mancomunadamente por la Universidad de La Laguna, e l Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y la Mancomunidad Pr ovincial 
Interinsular de S/C de Tenerife el 16 de septiembre  de 1975, 
dotándosele de personalidad jurídica propia y capac idad de obrar por 
Real Decreto-Ley 7/1982, de 30 de abril. 
 
 La razón de ser original del IAC es la explotación  científica de 
la calidad excepcional que, para la observación ast ronómica, tienen 
los cielos de las cumbres de las Islas Canarias, pr otegidos 
específicamente por la Ley 31/1988, de 31 de octubr e, sobre Protección 
de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC. En dicha Ley, 
así como en su reglamento de aplicación, se atribuy en al IAC 
competencias en relación a los alumbrados exteriore s, emisiones 
radioeléctricas y a las actividades y servicios a i nstalarse en las 
islas de Tenerife y La Palma por encima de los 1.50 0 metros de 
altitud. 
 
 Son objetivos principales del IAC: 
 
a)  Realizar y promover cualquier tipo de investigación  astrofísica o 

relacionada con ella, así como desarrollar y transf erir su 
tecnología. 

 
b)  Difundir los conocimientos astronómicos, colaborar en la enseñanza 

universitaria especializada de astronomía y formar y capacitar 
personal científico y técnico en todos los campos r elacionados con 
la astrofísica. 

 
c)  Administrar los centros, observatorios e instalacio nes astronómicas 

ya existentes y los que en el futuro se creen o inc orporen a su 
administración, así como las dependencias a su serv icio. 

 
d)  Fomentar las relaciones con la comunidad científica  nacional e 

internacional. 
 

Los observatorios del IAC están abiertos a la comun idad 
científica nacional e internacional. Un tratado mul tinacional firmado 
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por España en mayo de 1979 ha ofrecido prerrogativa s especiales en el 
uso de los observatorios del Teide en Tenerife y de l Roque de los 
Muchachos en La Palma, a las instituciones científi cas de los países 
que lo firmaron o se han adherido al mismo en fecha s posteriores. Las 
relaciones con los investigadores de todos estos pa íses han sido 
altamente satisfactorias y el rendimiento de nuestr as instalaciones ha 
sido elogiado por todos los científicos que han hec ho uso de las 
mismas. 
 
 La Ley 14/2011, de 1 de agosto, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación, ha reforzado los objetivos y la natu raleza consorcial 
del IAC, integrado por la Administración General de l Estado, la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de I nvestigaciones 
Científicas. Dicha Ley establece que el IAC se rige  por lo dispuesto 
en ella y en sus Estatutos, no pudiendo concordante mente ser alterada 
su naturaleza y fines unilateralmente por uno de lo s entes 
consorciados. 
 
 El IAC se ha venido estructurando de manera flexib le con el 
objetivo de ser eficaz y eficiente; objetivos asumi bles ya que las 
herramientas legales disponibles han permitido impl icar con relativo 
éxito en sus actividades a otros agentes públicos y  privados del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología  e Innovació n, así como de 
otros países. 
 

En virtud de lo expuesto con anterioridad, todos lo s grupos 
políticos con representaron en el Pleno de esta Cor poración adoptan el 
siguiente ACUERDO: 
 

ÚNICO: Instar al Gobierno de España y al Gobierno d e Canarias a 
que siga garantizando la esencia consorcial del IAC , respetando su 
carácter diferenciado que le ha permitido alcanzar un altísimo y 
ejemplar valor científico mundial, evitando decisio nes administrativas 
tendentes a fusiones o integraciones con otras enti dades, lo que 
desvirtuaría su esencia que es la explotación cient ífica, tecnológica, 
y educativa de los Observatorios de Canarias, que s e asientan sobre 
terrenos de las Administraciones Públicas canarias cedidos en 
consonancia con la naturaleza consorcial del IAC y sus fines, siendo, 
además, el único Organismo Público de Investigación  que ha sido 
reorganizado según la vigente Ley de La Ciencia. 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  
 

 
ASUNTO Nº 6.- URGENCIA Nº 1.- DECLARACIÓN INSTITUCI ONAL SOBRE 

LOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CABAÑA CAPRINA.  
 
La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

A raíz de la normativa europea relativa a los medio s de 
identificación de los animales, a efectos de su tra slación a la 
española y el proyecto de Real Decreto que va a reg ular el sistema de 
identificación y registro para las especies ovina y  caprina, parten 
como métodos de identificación oficial del caprino,  el crotal 
auricular como método de identificación visual y el  bolo ruminal como 
método de identificación electrónica. No obstante, y previa aprobación 
por la autoridad competente, el bolo ruminal se pue de sustituir por 
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marca auricular electrónica, marca electrónica en l a cuartilla en la 
extremidad posterior derecha o inyectable en el met atarso derecho. 
 

Esta misma normativa europea, concretamente el  Reg lamento nº 
933/2008 de la Comisión, de fecha 23 de septiembre de 2008, que 
modifica el anexo del Reglamento nº 21/2004 del Con sejo en lo que 
respecta a los medios de identificación de los anim ales y al contenido 
de los documentos de traslado, contempla el método de identificación 
con bolo ruminal como identificador electrónico, y marca en la 
cuartilla como identificador visual mediante pulser a en el metatarso 
derecho del animal (más conocida como “patera”), y así están admitidos 
para todos los países de la Unión Europea. 
 

Sobre este particular y principalmente desde la Aso ciación de 
Criadores de Cabras de Raza Palmera, se viene propo niendo desde el año 
2008, y así se lo han trasladado en reiteradas ocas iones al Servicio 
de Identificación, Registro y Bienestar Animal (SIR BA) de la 
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias,  la posibilidad de 
sustituir el crotal auricular por una marca en la c uartilla, debido a 
los muchos problemas que generan los métodos de ide ntificación oficial 
en la raza de cabra Palmera, tanto con el bolo rumi nal, por su alta 
tasa de pérdida, como con el crotal auricular, por los múltiples 
inconvenientes que produce en las orejas de los ani males, lo que ha 
originado infinidad de dificultades a la hora de im plantar la 
identificación individual en La Palma. Singularment e, y este sentido, 
desde el propio sector se arguye que se ha de desec har y no optar por 
el crotal como método de identificación, porque, en tre otras, el 
sistema de explotación de las cabras Palmeras en un  alto porcentaje es 
el de pastoreo, donde sobresale el predominio de lo s arbustos de alto 
valor nutritivo, tales como faya, brezo, cornicales , vinagreras, 
retama, tagasaste, y la tendencia del animal es la de introducir la 
cabeza en el interior del arbusto para comer, por l o que los crotales 
auriculares se traban continuamente entre las ramas , produciendo 
desgarros e inflamación en la zona auricular donde se implanta, lo que 
origina procesos dolorosos que crean no sólo molest ias al animal (lo 
que es del todo incompatible con lo que debería ser  un método de 
identificación correcto y acorde a la normativa eur opea, que dispone 
que sean sistemas que permanezcan en el animal sin hacerles daño), que 
pasan por la inflamación con secreción de pus, y ll egando incluso a la 
necrosis de la zona afectada del pabellón auricular  (no hay que obviar 
en este punto que, además, la raza de cabra palmera  tiene entre sus 
características una oreja de grosor más acentuado y  pilosa), lo que se 
traduce en una fuerte caída en la producción lecher a, y por tanto unas 
enormes pérdidas para un sector ya de por sí ya den ostado y que no es 
ajeno a la situación económica general existente. P érdidas que aún 
siendo totalmente inasumibles para los ganaderos, t ampoco parece 
razonable que sean ellos quienes las tengan que sop ortar, más aún 
cuando hay otros sistemas identificativos menos les ivos para el animal 
y, de paso, para los intereses del propio ganadero,  como puede ser la 
mencionada “patera” apuntada más arriba. 

 
En virtud de lo expuesto con anterioridad, todos lo s grupos 

políticos con representaron en el Pleno de esta Cor poración adoptan 
los siguientes  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Que atendiendo a lo manifestado en la par te 
expositiva, esta corporación tome el acuerdo de dir igirse al SIRBA de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ag uas del Gobierno de 
Canarias, para que éste lleve a cabo cuantas actuac iones sean 
necesarias dirigidas a, teniendo en cuenta las sing ularidades de la 
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cabaña caprina palmera y las graves consecuencias t anto respecto a la 
salud del animal cómo económicas que llevan apareja das el sistema de 
crotal previsto, definir y proponer a la Subdirecci ón General de 
Explotaciones y Sistemas de Trazabilidad de los Rec ursos Agrícolas y 
Ganaderos, de la Dirección General de Recursos Agrí colas y Ganaderos, 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio  Ambiente, la 
admisión de otros métodos de identificación diferen tes, excepcionales 
pero regulados, para las explotaciones de caprino d e La Palma. (como 
son la conjunción de la patera y el bolo ruminal). 
 

SEGUNDO.- Que se dé traslado del presente acuerdo a l SIRBA de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas  del Gobierno de 
Canarias y a la Dirección General de Recursos Agríc olas y Ganaderos, 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio  Ambiente del 
Gobierno de España. 
 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  

 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LAS AY UDAS A 

DEPORTISTAS DE ÉLITE. 
 
El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 10 

de julio de 2013 , registrada el día 11, con el número 2013031133 , es del 
siguiente tenor literal:  

 
“Mariano Hernández Zapata, Consejero del Cabildo In sular de La 

Palma e integrado en el Grupo Popular, al amparo de  lo establecido en 
el artículo 36.1 c) del Reglamento Orgánico de Gobi erno, 
Administración y Funcionamiento de esta Corporación , presenta para su 
debate y, en su caso, aprobación la siguiente  
 

MOCIÓN 
 

En muchas ocasiones, jóvenes deportistas palmeros q ue con empeño 
y esfuerzo han conseguido importante éxitos deporti vos, se ven  
obligados a solicitar a distintas administraciones públicas apoyos 
económicos que le permitan acudir a eventos y compe ticiones de alto 
nivel. Nuestros  niños y jóvenes deportistas con un  nivel competitivo 
de primer orden y un  gran prestigio y proyección e n competiciones  
regionales,  nacionales o internacionales no encuen tran un razonable y 
regulado marco de ayudas económicas  por parte de e sta institucional 
insular. Queda, pues, al arbitrio y la discrecional idad del 
responsable público el otorgar o no una beca, subve nción o ayuda 
económica a estos deportistas. Es evidente que no  estamos conformes 
con esta   fórmula porque además de incertidumbre  puede revelar 
arbitrariedad y, por tanto, desigualdad. El deporti sta y su familia 
deben saber que anualmente, cumpliendo ciertos requ isitos, pueden 
contar con una aportación económica que les ayude y , en muchos casos 
les posibilite, acudir a eventos de especiales cara cterísticas. 
 

Hemos de recordar asimismo que hay modalidades depo rtivas que 
encuentran más apoyo que otras, por lo que las fami lias de estos 
deportistas encuadrados en los deportes mal llamado s minoritarios, se 
las ven y desean para que sus hijos compitan como s e merecen. No sólo 
la dedicación y el sacrificio del entrenamiento y l a competición  
merecen una justa atención por parte de los poderes  públicos, sino, 
además, cuando se compite y se lleva el nombre de n uestra isla por 
muchos lugares, lejos de Canarias. 
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Estos pequeños  apoyos en forma de ayuda económica  han de estar 
unidos a la participación en eventos de primer nive l (campeonatos 
nacionales, internacionales o mundiales) y la poste rior beca estará 
sujeta a la obtención de resultados destacados que le permitan 
continuar en otras competiciones superiores.    

 
Por todo ello proponemos el siguiente 

 
ACUERDO 
 

ÚNICO.- Que este Cabildo Insular redacte las bases para la 
concesión de ayudas económicas a deportistas que re sidan en la isla de 
La Palma que les permita acudir a campeonatos nacio nales o campeonatos 
o eventos internacionales, así como las reguladoras  de la concesión de 
becas para aquellos que hayan conseguido éxitos de primer orden en los 
campeonatos de España, de Europa o Mundiales.”  

 
 
Sometida a votación el Pleno, por mayoría, con los votos a favor 

de los 6 Consejeros del Grupo Popular, los votos en  contra de los 8 
Consejero del Grupo de Coalición Canaria, y los vot os en contra de los 
6 Consejeros del Grupo Socialista, acuerda rechazar  la Moción, tal y 
como ha sido transcrita. 

 
 

ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A PRESTACIÓN 
CANARIA DE INSERCIÓN. 

 
Sra. Presidenta: “Se va a dejar sobre la mesa. Sí, habíamos 

llegado a un acuerdo. Hay un compromiso de convocar  Comisión la 
próxima semana, para debatirla en Comisión y poderl a estudiar en 
profundidad. 

¿Todos los Grupos estamos de acuerdo?. Entonces, se  deja sobre 
la mesa. De acuerdo. 

 
EN SU CONSECUENCIA, ESTE ASUNTO SE DEJA SOBRE LA MESA. 

 
 
ASUNTO Nº 9.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 

SOCIALISTA SOLICITANDO AL ESTADO EL USO DE LOS REMA NENTES. 
 
El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición Canaria 

y por el Grupo Socialista, de fecha 10 de julio de 2013 , registrada el 
día 11, con el número 2013031166 , es del siguiente tenor literal:  

 
“Los Portavoces de los Grupos Políticos Socialista y Coalición 

Canaria presentan conjuntamente, al amparo de lo es tablecido en el 
artículo 36 1.c) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento de esta institución, para su debate y, en su caso, su 
aprobación en Pleno si procede, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

En la disposición septuagésima cuarta de la Ley 17/ 2012, de 27 
de diciembre, de Presupuesto General del Estado par a el año 2013, se 
establece el mandato de que el Ministerio de Hacien da y 
Administraciones Públicas del Gobierno de España, p revio acuerdo con 
las Asociaciones de Entidades Locales más represent ativas y con 
informe de la Comisión Nacional de la Administració n Local, promoverá 
la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilid ad Financiera 
(LOEPYSF), con el fin de determinar y desarrollar l as condiciones para 
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posibilitar el destino finalista del superávit pres upuestario de las 
Entidades Locales. 
 

Hasta el día de hoy, sólo se dispone de un anteproy ecto de ley, 
en este caso la Ley Orgánica de control de deuda co mercial en el 
sector público, por el que se modifica el citado ar tículo 32 de la 
LOEPYSF y recoge una nueva disposición adicional (l a sexta) relativa a 
la aplicación de aquel precepto por parte de las En tidades Locales. 

 
El Cabildo Insular de La Palma se ha visto obligado  a reservar, 

conforme a la Ley Orgánica 2/2012, 4.792.607,36 eur os, importe del 
superávit presupuestario resultante de la liquidaci ón del presupuesto 
del ejercicio 2012, hasta que no se proceda a modif icar el mencionado 
artículo 32. 

 
Así mismo, este Cabildo cumple las reglas especiale s para el 

destino de superávit presupuestario. Esto es, los l ímites fijados por 
la legislación reguladora de las haciendas locales en materia de 
autorización de operaciones de endeudamiento y la p resentación, en el 
ejercicio anterior simultáneamente, de superávit en  términos de 
contabilidad nacional y remanente de tesorería posi tivo para gastos 
generales en su importe total, al no haberse acogid o a medidas 
especiales de financiación de pagos a proveedores a  través del Fondo 
de Financiación de Pagos a Proveedores y ser al sal do de la cuenta de 
“Acreedores por operaciones pendiente de aplicar a presupuesto”, 
contabilizada a 31 de diciembre de 2012, cero. 
 
  Por todo lo anterior, los grupos políticos de Coa lición Canaria 
y Socialista Gobierno  del Cabildo Insular de La Pa lma proponen al 
Pleno de la Corporación la adopción, si procede, de l siguiente  
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Instar al Gobierno de España a que tramite de manera 
urgente la modificación del artículo 32 de la Ley O rgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosten ibilidad 
Financiera, para poder utilizar, en el porcentaje q ue evite incurrir 
en déficit en la liquidación del ejercicio 2013 y q ue de acuerdo con 
el histórico de los tres últimos ejercicios nos dar ía un importe 
aproximado de 2,38 millones de euros, para financia r inversiones 
financieramente sostenibles. Esta urgencia se justi fica ya que el 
retraso en la aprobación de dicha modificación legi slativa haría 
inviable la utilización del remanente para la finan ciación de 
inversiones, puesto que su utilización obligaría a la tramitación de 
los correspondientes expedientes de concesión de cr éditos 
extraordinarios o suplementos de créditos (aprobaci ón inicial por el 
Pleno de la Corporación, exposición pública y publi cación definitiva), 
para posteriormente licitar, adjudicar y ejecutar l as obras en su 
totalidad antes de la finalización del ejercicio 20 13.”  

 
 
 

Sometida a votación el Pleno, por unanimidad, acuer da aprobar 
esta Moción con la enmienda de modificación introdu cida por el Grupo 
Popular, con lo que la parte dispositiva de la Moci ón queda redactada 
del siguiente tenor: 
 

ÚNICO.- Instar al Gobierno de España a que inicie l a tramitación 
parlamentaria de la modificación del artículo 32 de  la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestar ia y Sostenibilidad 
Financiera, para poder utilizar, en el porcentaje q ue evite incurrir 
en déficit en la liquidación del ejercicio 2013 y q ue de acuerdo con 
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el histórico de los tres últimos ejercicios nos dar ía un importe 
aproximado de 2,38 millones de euros, para financia r inversiones 
financieramente sostenibles. Esta urgencia se justi fica ya que el 
retraso en la aprobación de dicha modificación legi slativa haría 
inviable la utilización del remanente para la finan ciación de 
inversiones, puesto que su utilización obligaría a la tramitación de 
los correspondientes expedientes de concesión de cr éditos 
extraordinarios o suplementos de créditos (aprobaci ón inicial por el 
Pleno de la Corporación, exposición pública y publi cación definitiva), 
para posteriormente licitar, adjudicar y ejecutar l as obras en su 
totalidad antes de la finalización del ejercicio 20 13.”  

 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARR OLLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 
ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 6 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS 

EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE 
EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 

 
Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 11 de julio de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  

 
“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 

procede  al estudio del Expediente nº 6 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Créditos en el vig ente Presupuesto de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 13, expediente que 
había sido distribuido con anterioridad. 

 
Por la Sra. Presidenta de la Comisión se indica que  se ha 

apreciado error material en este Expediente, en rel ación a los 
créditos extraordinarios, concretamente, en la apli cación 241.473.01 
“Convenio CEPYME Servicio Integral de Empleo”, dond e se indica un 
aumento de crédito de 60.000 euros, cuando en reali dad la cantidad a 
incrementar es de 30.000 euros. 

 
Asimismo, indica que es imprescindible incorporar u n nuevo 

suplemento de crédito de 8.000 euros en la aplicaci ón 920.230.20 
“Dietas personal no directivo”. 

 
A continuación, toma la palabra el Sr. Cabrera Mato s para 

solicitar información sobre la aportación al Patron ato de Turismo, que 
conforma el expediente de suplemento de crédito, ya  que considera que 
es necesario un desglose detallado de dicha aportac ión, condicionando 
el voto favorable de su Grupo a este expediente a l a obtención de esta 
información. A lo que la Sra. Presidenta indica que  se le pasará el 
desglose solicitado. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad , propone al 

Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 6 de Concesión de Créditos  Extraordinarios y 
Suplementos de Créditos en el vigente Presupuesto d e este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013, por un i mporte total de 
402.785,88  euros. 
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SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artíc ulo 169 del 

mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, someter el presente expediente a informaci ón pública por un 
período de quince días para presentación de reclama ciones. El 
expediente se considerará aprobado definitivamente si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamacione s. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
241.473.01 Convenio CEPYME servicio integral de empleo 

 
30.000,00 €  

 
334.462.03 Subv. Ayto. S/C de La Palma. Banda de música 

municipal 

 
12.857,14 €  

 
334.462.04 Subv. Ayto. Los Llanos de Aridane. Banda de música 

municipal 

 
12.857,14 €  

 
334.462.05 Subv. Ayto. Puntallana. Banda de música municipal 

 
12.857,14 €  

 
334.462.06 Subv. Ayto. Breña Baja. Banda de música municipal 

 
12.857,14 €  

 
334.462.07 Subv. Ayto. San Andrés y Sauces. Banda de música 

municipal 

 
12.857,14 €  

 
334.462.08 Subv. Ayto. Villa de Garafía. Banda de música 

municipal 

 
12.074,62 €  

 
334.462.09 Subv. Ayto. Fuencaliente. Banda de música municipal  

 
12.857,14 €  

 
334.462.10 Subv. Ayto. Tijarafe. Banda de música municipal 

 
12.557,14 €  

 
334.462.11 Subv. Ayto. Villa y Puerto de Tazacorte. Banda de 

música municipal 

 
12.857,14 €  

 
334.462.12 Subv. Ayto. Barlovento. Banda de música municipal 

 
12.857,14 €  

 
334.462.13 Subv. Ayto. Breña Alta. Banda de música municipal 

 
12.167,14 €  

 
334.462.14 Subv. Ayto. El Paso. Banda de música municipal 

 
7.145,00 €  

 
334.462.15 Subv. Ayto. Villa de Mazo. Banda de música municipa l  

 
12.857,14 €  

 
334.462.16 Subv. Ayto. Puntagorda. Banda de música municipal 

 
12.857,14 €  

 
334.762.02 Subv. Ayto. Tijarafe. Banda de música municipal 

 
300,00 €  

 
334.762.03 Subv. Ayto. Villa de Garafía. Banda de música 

municipal 

 
782,52 €  

 
334.762.04 Subv. Ayto. Breña Alta. Banda de música municipal 

 
690,00 €  
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334.762.05 Subv. Ayto. El Paso. Banda de música municipal 

 
5.712,14 €  

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 209.999,96 € 

 

 
B) SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
432.410.00 Aportación al Patronato de Turismo 

 
184.785,92 €  

 
920.230.20 Dietas del personal no directivo 

 
8.000,00 €  

 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  

 
192.785,92 €  

 
 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de 
crédito: 
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 402.785,88 €. 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO............................. ......  402.785,88 € 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedie nte no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dicha finalidad en el nivel en que está  establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Expediente nº 6 de Concesión de Créditos Extraor dinarios y 
Suplementos de Créditos en el vigente Presupuesto d e este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013. 
 
 

ASUNTO Nº 11.- EXPEDIENTE Nº 6 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 

 
Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 11 de julio de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  

 
“Al haberse distribuido con anterioridad y a indica ción de la 

Presidencia se procede al estudio del Expediente nº  6 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013, por impo rte de 11.846,48 
euros, al objeto de atender a varias obligaciones y  que responden a 
gastos cuyo detalle se especifica en el mismo, deli berándose sobre su 
contenido.  
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También se toma conocimiento del informe emitido po r el 
Interventor de Fondos de fecha 1 de julio, aludiend o a defectos 
formales en procedimientos de contratación, al incu mplimiento de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio (Ley de Morosidad), a su bvenciones directas 
sin procedimiento, así como a la inexistencia o ins uficiencia de 
créditos, por lo cual se formula reparo general al reconocimiento de 
los créditos detallados en dicho informe. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a 
favor del Consejero del Grupo Socialista y la abste nción del Consejero 
del Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporaci ón, la adopción del 
siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo general formulado por la Int ervención de 
Fondos respecto del presente Expediente Nº 6 de Rec onocimiento 
Extrajudicial de Crédito. 

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 

500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 6 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2013, por un importe total de 11.84 6,48 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 

                                    

Aplicación  162.226.99  “Residuos Sólidos. Gastos diversos”  
      

Fra. 043/13 por limpieza tanqueta en punto limpio de Puntallana (27/11/2012) 374,50 
JORGE LUIS MUZA SIMÓN (MULTISERVICIOS EL PASO)  

      
TOTAL APLICACIÓN    374,50 

      

Aplicación  341.226.98  “Promoción Deportiva”   
      

Fra.1006210 por suministro de carburante (dic/2012)  450,92 
DISTRIBUIDORA DE COMB. LA PALMA. S.L.   

      
Fra.40755 por petaca y micrófono (dic/ 2012)  287,30 
APLICACIONES ACÚSTICAS MUSICALES, S.L.   

      
Fra.49325 por suministro de carburante (dic/2012)  49,00 
JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ, S.L.    

      
Fra.200/12 por trofeos campeonato individual de karate (dic/2012) 58,50 
PEDRO HERNÁNDEZ CABRERA    

      
Fra.401 por trofeos participación Copa Spar de carreras por montaña (dic/2012) 1.692,79 
SALGUERO LA PALMA, S.L.    

      
Dec.1352/13 p/arbitrajes y mesas campaña promoción deportiva torneo Navidad 930,00 
FEDERACIÓN INSULAR DE BALONCESTO   

      
TOTAL APLICACIÓN    3.468,51 
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Aplicación  S-441.627.00  “Contrato Programa Tptes Servicio-FA 09” 

      
Fra. 2 por obra en Estación de Guaguas de Fuencaliente (23/07/2012) 3.959,00 
CAYSE JARDIN PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.  

      
Fra. 1 por obra en Estación de Guaguas de Fuencaliente (23/07/2012) 3.347,27 
CAYSE JARDIN PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.  

      
TOTAL APLICACIÓN    7.306,27 

      

Aplicación  931.227.06  “Estudios y trabajos técnicos”  
      

Fra. 9370058488 por asist.técn.circuito tramitac.certificaciones obra (20/12/2007) 697,20 
T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.    

      
TOTAL APLICACIÓN    697,20 

      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2013 - EXPTE.Nº 6  11.846,48 

                                         
 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

  Por tanto, el total del Expediente nº 6 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2013 asciende a 
ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(11.846,48 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 6 Consejeros del Grupo Socialista, y la abstenc ión de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Ex pediente nº 6 

APLICACIONES IMPORTES en € 

162.226.99 374,50 

341.226.98 3.468,51 

S-441.627.00 7.306,27 

931.227.06 697,20 

TOTAL 11.846,48 

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 

162.226.99 374,50 201300030794 

341.226.98 3.468,51 201300024559 

S-441.627.00 7.306,27 201300024857 

931.227.06 697,20 201300026547 

TOTAL 11.843,48  
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Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el Presu puesto General de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 2013.  

 
 

ASUNTO Nº 12.- INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A L A 
MODIFICACIÓN/ANULACIÓN DE SALDOS INICIALES PROCEDENTES DE EJERCICIOS 
CERRADOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
2013.  
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 11 de julio de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Toma conocimiento la Comisión del informe emitido por la 
Intervención de Fondos relativo al Expediente nº 1 de 
modificación/anulación de saldos iniciales proceden tes de ejercicios 
cerrados en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma de 
2013, el cual había sido distribuido con anteriorid ad. Después de 
deliberar, la Comisión,  por unanimidad, propone al Pleno de la 
Corporación el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Te xto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro bado por el Real 
Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprobar  inicialmente el 
Expediente colectivo nº 1 de modificación/anulación  de saldos 
iniciales procedentes de ejercicios cerrados en el Presupuesto del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma de 2013, cuyo im porte global 
asciende a 669.520,18 €, correspondiente al ejercic io 2008 y 
anteriores, siendo el desglose y detalle por sujeto  pasivo y concepto, 
el que se expresa en el INFORME y listados que obra n en el expediente. 
 

SEGUNDO: Someter a información pública el expedient e durante un 
plazo de 15 días. Si durante el citado periodo se p resentaran 
reclamaciones, serán resueltas por el Pleno, que ap robará 
definitivamente el expediente. En caso de que no se  presentaran, se 
entenderá definitivamente aprobado. 
 
 TERCERO: Que, a posteriori, por el Servicio de Int ervención se 
proceda a dar de baja en la cuentas contables las o bligaciones y 
derechos anulados.” 
 

Sometido a votación, el Pleno,  por unanimidad, acuerda aprobar 
el Expediente nº 1 de modificación/anulación de sal dos iniciales 
procedentes de ejercicios cerrados en el Presupuest o de este Excmo. 
Cabildo Insular para 2013.  
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERRI TORIAL Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

 
ASUNTO Nº 13.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN L OS PLANOS P4 

DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS Y P.4.01 DE SISTEMA DE 
COMUNICACIONES: AEROPORTUARIO, PORTUARIO Y DE TRANSPORTE DEL PLAN 
INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación, Política 
Territorial y Nuevas Tecnologías , de fecha 27 de junio de 2013 . Dicho 
Dictamen es del siguiente tenor literal:  
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“Mediante Decreto 71/2011, de  11 de marzo, publica do en el BOC de 
1 de abril de 2011, se aprobó definitivamente el Pl an Insular de 
Ordenación de La Palma. 

 
Visto que las huellas de ruido que figuran en los p lanos P.4 

“Sistemas de infraestructuras y equipamientos” y P. 4.01 “Sistema de 
comunicaciones: aeroportuario, portuario y de trans porte” no coinciden 
con exactitud con las que figuran en el Plan Direct or del Aeropuerto de 
La Palma y el Plan de Aislamiento Acústico. 

 
Visto que dichos planos han sido corregidos, consta ndo informe 

favorable de la Dirección General de Aviación Civil  del Ministerio de 
Fomento, de fecha 11 de junio de 2013, que concluye  “ Dado que se han 
recogido correctamente en el Plan insular las huell as de ruido que 
figuran en el Plan Director del Aeropuerto de La Pa lma y en el Plan de 
Aislamiento Acústico del Aeropuerto de La Palma, es te Centro Directivo 
informa favorablemente el Plan Insular de Ordenació n de La Palma 
(PIOLP), condicionado a que en el apartado 7 del ar tículo 94 
“Servidumbre y áreas de afección. (NAD)” de la norm ativa del PIOLP se 
indique que los planos P.4 y P.4.01 incorporan las huellas de ruido 
correspondientes al Plan Director del Aeropuerto de  La Palma”.   

 
Considerando que el art. 105.2 de la Ley 30/1992, d e 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común dispone que “ Las Administraciones 
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de los interesados, los errores mater iales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos”. 

 
Visto que la discrepancia existente entre los plano s aprobados 

definitivamente y  las huellas de ruido correspondientes al Plan Direc tor 
del Aeropuerto de La Palma se corresponden con un e rror material, 
tratándose de uno de los supuestos previstos en el referido art. 105.2 y 
conforme a la doctrina jurisprudencial (Sentencia d e 11 febrero 2011 de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5 ª del Tribunal 
Supremo). 
  
 La Comisión del Pleno de Política Territorial, Pla nificación y 
Nuevas Tecnologías previa deliberación y por unanim idad de sus 
miembros, acuerda dictaminar al Pleno de la Corpora ción la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 
 Primero:  Aprobar los planos P.4 “Sistemas de infraestructur as y 
equipamientos” y P.4.01 “Sistema de comunicaciones:  aeroportuario, 
portuario y de transporte” del PIOLP al recoger cor rectamente las 
huellas de ruido que figuran en el Plan Director de l Aeropuerto de La 
Palma y en el Plan de Aislamiento Acústico del Aero puerto de La Palma. 
 
 Segundo:  Añadir al Art. 97.4 del PIOLP que los planos P.4 y  P.4.01 
incorporan las huellas de ruido correspondientes al  Plan Director del 
Aeropuerto de La Palma. 
 
 Tercero:  Solicitar al Gobierno de Canarias que proceda a la  
rectificación del referido error material en el Pla n Insular de 
Ordenación de La Palma. 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE ASUNTOS SOCIALES Y SANIDAD 
 

ASUNTO Nº 14.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE L CONSEJO 
INSULAR DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALM A. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Asuntos Sociales y Sanidad , de 
fecha 21 de junio de 2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
 

“La Presidenta en el marco de la creación del nuevo  Consejo 
Insular de Servicios Sociales, y tras discusión y a portaciones varias 
realizadas por los miembros de la comisión, propone  a la Comisión la 
aprobación del Reglamento que a continuación se des arrolla a fin de su 
posterior elevación al Pleno Insular, para su aprob ación inicial.  
 
 

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

 
Exposición de Motivos 

 
La participación ciudadana es una pieza fundamental  del sistema 

democrático. Se trata de un derecho fundamental en nuestra sociedad 
que se ha de ampliar y en el que se ha de profundiz ar para que la 
ciudadanía participe en la configuración de las pol íticas públicas. 
 

La obligación de los poderes públicos de promover y  hacer 
efectivo el derecho de participación queda establec ida, en nuestro 
ordenamiento jurídico, en la Constitución Española,  al Estatuto de 
Autonomía de Canarias y a leyes sectoriales como la  Ley de Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma Canaria. 
 

El artículo 9.2 de la Constitución española estable ce que 
corresponde a los poderes públicos facilitar la par ticipación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cult ural y social. 
 

El artículo 5 de Ley Orgánica 10/1982, de 10 de ago sto, de 
Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que los p oderes públicos 
canarios, en el marco de sus competencias, asumen c omo principios 
rectores de su política, entre otros, la promoción de las condiciones 
necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos y la igualdad de los individuos y los gr upos en que se 
integran y La defensa de la identidad y de los valo res e intereses del 
pueblo canario. 
 

Para lograr dichos objetivos, la ciudadanía canaria  debe tener 
derecho a participar de forma individual o colectiv a en la vida 
política, económica, cultural y social de la Comuni dad Autónoma.  La 
Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales d e Canarias, 
establece en su Exposición de Motivos que “La plura lidad de 
intervenciones públicas y la colaboración y partici pación ciudadana 
obliga a asumir como principios informadores los de  planificación y 
coordinación debiendo responder la creación y mante nimiento de los 
distintos servicios en el territorio de la Comunida d Autónoma a las 
necesidades detectadas y recursos disponibles, coor dinándose éstos 
entre sí y con los adscritos a otros sectores o Adm inistraciones cuyo 
objeto esté igualmente relacionado con el bienestar  social. 
 

Por todo ello, las decisiones relativas al sistema de servicios 
sociales se deben tomar con la participación de la ciudadanía. También 
señala que la finalidad de la participación es inte grar la 
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deliberación entre las administraciones y los diver sos actores de la 
sociedad civil en los procesos de toma de decisione s, con el fin de 
mejorar el sistema de servicios sociales y fortalec er el capital 
social. 
 

Para hacer efectiva la participación social, entre otras 
medidas, el artículo 17 de dicha ley establece la o bligatoriedad de 
crear los Consejos de Servicios Sociales Insulares como órganos 
consultivos y de participación en materia de servic ios sociales en el 
ámbito de cada Cabildo Insular. Hasta ahora, y en c umplimiento de 
dicha premisa el Excmo. Cabildo Insular de La Palma , en el área de 
Acción Social, cuenta con el Consejo Insular de la Mujer, el Consejo 
Insular del Mayor, y el Consejo Insular de la Disca pacidad. 
 

La búsqueda de una mayor operatividad en la actuaci ón de dichos 
órganos es lo que lleva a la Corporación por el pre sente a aunar sus 
competencias en un único Consejo Insular de Servici os Sociales. La 
composición del Consejo Insular de Servicios Social es será paritaria 
entre los representantes de la Administración, en s us distintos 
niveles, y los restantes componentes sociales. 
 

Por todo esto, a propuesta de la Consejera de Asunt os Sociales y 
Sanidad, y haciendo uso de la potestad reglamentari a que legalmente 
tiene el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se reg ulan las funciones, 
la composición y el régimen de funcionamiento del C onsejo de Servicios 
Sociales de la isla de La Palma mediante este regla mento. 

 
Capítulo I 

Disposiciones generales. 
 
Artículo 1. Naturaleza y adscripción. 
 
1. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de L a Palma es un 
órgano de naturaleza colegiada y de carácter delibe rante y consultivo, 
cuya finalidad es promover y facilitar la participa ción social en 
materia de servicios sociales en la isla de La Palm a 
 
2. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de L a Palma se adscribe 
a la Consejería con atribuciones en materia de Asun tos Sociales del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
Artículo 2. Régimen jurídico. 
 
1. En cuanto a las actuaciones, la composición y el  funcionamiento, el 
Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palm a se ha de ajustar 
al que dispone este reglamento. 
 
2. En todo lo que no regula este reglamento, se ha de aplicar lo que 
dispone el capítulo II del título II de la Ley 30/1 992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administracio nes públicas y del 
procedimiento administrativo común. 
 
Artículo 3. Funciones del Consejo de Servicios Soci ales de la isla de 
La Palma. 
 
1. Corresponden al Consejo de Servicios Sociales de  la isla de La 
Palma las funciones siguientes: 
 
a)  Informar los anteproyectos de normas básicas y de p lanificación de 

los servicios sociales de la isla de La Palma. 
b)  Participar expresamente, a través de un informe pre ceptivo aunque 

no vinculante,  en el proceso de elaboración del an teproyecto de 
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presupuestos del Cabildo Insular para el área de se rvicios 
sociales. 

c)  Conocer los resultados anuales que se refieren al c ampo de los 
servicios sociales. 

d)  Servir de cauce para la discusión y negociación, en tre las 
representaciones afectadas, de los criterios que re gulen los 
convenios previstos en la Ley de Servicios Sociales . 

e)  Emitir informes por iniciativa propia o a instancia  de las 
Administraciones Insulares. 

f)  Establecer fórmulas de coordinación permanente con otros órganos de 
representación y con cuantas instituciones y organi zaciones 
considere oportuno en la búsqueda de actuaciones in tegradas de 
política social. 

g)  Cualquier otra función que le sea atribuida. 
 
2. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de L a Palma puede 
cumplir sus funciones en  Pleno o en comisión. 
 
Artículo 4. Sede del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La 
Palma. 
 
1. La sede del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma es 
la del Excmo. Cabildo Insular (Avenida Marítima núm ero 3, Santa Cruz 
de La Palma). 
 
2. El Excmo. Cabildo Insular de La Palma debe poner  a disposición del 
Consejo de Servicios Sociales los medios personales  y materiales 
necesarios para que pueda cumplir sus funciones. 
 

Capítulo II 
Organización y funcionamiento 

 
Artículo 5. Órganos del Consejo de Servicios Social es de la isla de La 
Palma. 
 

El Consejo de Servicios Sociales de la Isla de La P alma se 
estructura en los órganos siguientes: 
 
a) El presidente o la presidenta. 
b) El vicepresidente o la vicepresidenta. 
c) El secretario o la secretaria. 
d) El Pleno. 
e) Las Comisiones Técnicas Especiales. 
 
Artículo 6. El presidente o  presidenta. 
 

El/ La Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
presidirá el Consejo Insular de Servicios Sociales,  pudiendo delegar 
la presidencia efectiva en el Consejero o Consejera  competente en 
materia de servicios sociales del Excmo. Cabildo In sular de La Palma. 
 
Artículo 7. Funciones del presidente o  presidenta.  
 

Corresponde al presidente o presidenta las funcione s siguientes: 
 

a)  Representar al Consejo de Servicios Sociales ante o tras instancias. 
b)  Establecer la convocatoria de las sesiones del Plen o y presidirlas. 
c)  Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno, t eniendo en 

cuenta las peticiones que formulen con antelación s uficiente el 
resto de sus miembros. 

d)  Coordinar la actividad de las diferentes comisiones . 
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e)  Asegurar la adecuada difusión, a través de cualquie r medio de 
acceso general, de todos los acuerdos y decisiones que se tomen con 
la finalidad de garantizar el conocimiento por part e de las 
entidades del sector y la ciudadanía en general. 

f)  Dirimir los empates con su voto de calidad. 
 
Artículo 8. El vicepresidente o  vicepresidenta. 
 

La vicepresidencia será ejercida por el/la Consejer a Delegada en 
materia de Asuntos Sociales del Cabildo Insular de La Palma. 
 
Artículo 9. Funciones del vicepresidente o  vicepre sidenta. 
 

Corresponde al vicepresidente o vicepresidenta las funciones 
siguientes: 
 
a)  Sustituir al presidente o presidenta en todas sus f unciones en los 

casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra 
circunstancia que le imposibilite temporalmente par a ejercerlas. 

b)  Ejercer las funciones y atribuciones que el preside nte o la 
presidenta le delegue. 

 
Artículo 10. El secretario o  secretaria. 
 

El secretario o secretario será un funcionario o fu ncionaria 
adscrito a los Servicios dependientes de la Conseje ría competente en 
materia de Servicios Sociales del Cabildo Insular d e La Palma 
designado por el presidente o presidenta del Consej o. 
 
Artículo 11. Funciones del secretario o  secretaria. 
 

Corresponde al secretario o secretaria las funcione s siguientes: 
a)  Preparar las sesiones del Pleno. 
b)  Extender las actas de las sesiones del Pleno y cust odiarlas. 
c)  Extender, con el visto bueno del presidente o presi denta, 

certificados de los acuerdos, dictámenes y recomend aciones que 
adopte el Consejo. 

d)  Velar por la tramitación adecuada de las decisiones  del Consejo. 
e)  Elaborar y distribuir la documentación que sea nece saria o de 

interés para la realización de los trabajos encomen dados al 
Consejo. 

f)  Custodiar los archivos del Consejo. 
g)  Recibir, verificar y tramitar la correspondencia. 
h)  Preparar la memoria anual. 
 
Artículo 12. El Pleno. 
 
1. El Pleno es el órgano superior de decisión del C onsejo de Servicios 
Sociales de la isla de La Palma. 
 
2. El Pleno trata de las materias estratégicas más importantes para el 
sistema de servicios sociales, especialmente de las  que están 
relacionadas con la planificación y los presupuesto s. 
 
3. Las funciones del Pleno son las siguientes: 
 
a)  Cumplir las funciones que establece el artículo 3 d e este 

reglamento. 
b)  Proponer la modificación de este reglamento. 
c)  Aprobar la memoria anual. 
d)  Acordar la creación de Comisiones Técnicas especial es y sus 

miembros. 
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e)  Conocer todos aquellos asuntos que, relacionados co n las 
competencias del Consejo, decida someter a consider ación alguno de 
sus miembros. 

f)  Aprobar los reglamentos internos y los programas de  trabajo del 
Consejo. 

 
Artículo 13. Composición del Pleno. 
 

La composición del Pleno del Consejo de Servicios S ociales es la 
siguiente: 
 
a)  El presidente o  presidenta, que también es el pres idente o la 

presidenta del Consejo de Servicios Sociales. 
b)  El vicepresidente o  vicepresidenta, que también es  el 

vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de Serv icios Sociales. 
c)  El secretario o  secretaria, que también es el secretario o 

secretaria del Consejo de Servicios Sociales. 
d)  Los vocales. 
 
Artículo 14. Funcionamiento del Pleno. 
 
1. Para constituir válidamente el Pleno deberán asi stir, en primera 
convocatoria, la mayoría absoluta de los miembros p reviamente 
designados por el presidente o presidenta del Conse jo de Servicios 
Sociales. Si no existiera quórum suficiente, se deb erá constituir en 
segunda convocatoria media hora después, para lo qu e será suficiente 
la asistencia de una tercera parte de los miembros.  
 
2. El Pleno celebrará, como mínimo, dos sesiones or dinarias cada año, 
una dentro de cada semestre. Podrá celebrar sesione s extraordinarias 
cuando lo proponga el presidente o la presidenta o una tercera parte 
de los miembros del Pleno. 
 
3. El presidente o  presidenta puede convocar a las  sesiones a 
personas al servicio de la administración insular, de otras 
administraciones o de entidades o a personas expert as en la materia 
que se deba tratar, como asesores. En estos casos, estas personas 
tendrán derecho a voz pero no a voto. 
 
4. El presidente o presidenta habrá de convocar las  sesiones 
ordinarias con una antelación mínima de quince días  naturales, y de 
ocho días en el caso de sesiones extraordinarias. E n la convocatoria 
se ha de especificar el lugar, la fecha y la hora d e la sesión, en 
primera convocatoria y en segunda convocatoria, y e l orden del día. 
 
5. Las sesiones del Pleno quedan válidamente consti tuidas con la 
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los 
miembros. Si no hay quórum suficiente se debe const ituir en segunda 
convocatoria media hora después, y en este caso es necesario la 
asistencia de una tercera parte de los miembros. En  ambos casos es 
necesario que  estén presentes el presidente o presidenta, o la 
persona que sustituya este cargo, y el secretario o  secretaria. 
 
6. Los acuerdos se adoptarán según la regla básica de decisión 
consensuada y, en caso de imposibilidad de consenso , apreciada 
libremente por la presidencia, se procederá a la co rrespondiente 
votación, siendo necesario entonces el voto favorab le de la mayoría 
simple de los miembros asistentes. En caso de empat e, el presidente o 
presidenta dispone de voto de calidad. 
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7. El Pleno se rige por sus normas de funcionamient o establecidas en 
este reglamento y, en todo lo no previsto, por las disposiciones de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Artículo 15. Vocales del Pleno 

 
El Pleno del Consejo de Servicios Sociales de la is la de La 

Palma estará compuesto por los siguientes vocales: 
 
a) Del Excmo. Cabildo Insular de La Palma: 
 
-  Cuatro representantes del Cabildo Insular de La Pal ma, elegidos al 

efecto por el Pleno de la Corporación Insular. 
 
b) Del resto de Administraciones Públicas: 
 
-  Un/a representante de cada ayuntamiento de la isla de La Palma  con 

funciones en materia de servicios sociales. 
-  Un/a representante del Servicio Canario de Empleo. 
-  Un/a representante del Servicio Canario de Salud. 
 
c)  Un/a representante de cada uno de los siguientes co legios 

profesionales: 
 
-  Trabajadores sociales, educadores sociales, enferme ros, médicos, 

psicólogos, Trabajadores ocupacionales y pedagogos.  

d) En representación de las personas usuarias de se rvicios sociales y 
de las entidades representativas de los intereses d e los ciudadanos,  
siete representantes de las diferentes asociaciones : 

-  d.1) Un/a representante de la atención a las drogod ependencias. 
-  d.2) Un/a representante de la atención a menores y familia. 
-  d.3) Un/a representante de las asociaciones de pers onas con 

discapacidad. 
-  d.4) Un/a representante de las asociaciones de igua ldad. 
-  d.5) Un/a representante de las asociaciones de pers onas mayores. 
-  d.6) Un/a representante de la Asamblea Insular de C ruz Roja. 
-  d.7) Un/a representante de Cáritas Diocesana. 
 
 La elección de los miembros arriba señalados se ll evará a cabo a 
través del siguiente procedimiento:  
  

Se convocará a las asociaciones representativas de los intereses 
sociales arriba fijados, a los efectos que, por acu erdo adoptado por 
mayoría absoluta de éstas, se designe a los represe ntantes que les 
corresponde. 
 

A  tal fin y por anuncio del Cabildo Insular, se ab rirá 
previamente  un plazo de quince días (15), para las  asociaciones cuyo 
objeto sea predominantemente social, presenten escr ito en el que 
manifiesten su voluntad de participar en la elecció n.  A dicho escrito 
se acompañará un ejemplar de los estatutos de la as ociación, y se 
designará a la persona que la representará en la el ección.  
 

Una vez transcurrido dicho plazo  previo informe al  respecto,  
la Presidencia del Cabildo resolverá sobre las Asoc iaciones  
electoras, a cuyo efecto se elaborará el censo que determinará la 
convocatoria señalada en el párrafo primero. 

 
e)  Dos personas en representación de dos entidades  sociales sin ánimo 
de lucro que colaboren en la gestión de los servici os sociales, de 
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prestigio reconocido en el sector y de ámbito insul ar, que debe 
designar el presidente o presidenta del Consejo Ins ular de Servicios 
Sociales. No pueden ejercer como representados del grupo del apartado 
anterior 
 
f) En representación de las organizaciones patronal es y sindicales más 
representativas: 
 
-  Una persona en representación de cada una de las do s organizaciones 

sindicales más representativas de La Palma. 
-  Una persona en representación de cada una de las do s organizaciones 

empresariales más representativas de La Palma. 
 
h) Por razones de materia pueden incorporarse tempo ralmente al Pleno 
del Consejo de Servicios Sociales, a petición del p residente o la 
presidenta y a propuesta de cualquiera de los miemb ros, representantes 
de otras entidades o expertos. Estas personas tiene n voz pero no voto, 
y la duración de su participación no puede ser supe rior a seis meses. 
 
Artículo 16. Requisitos de las entidades sin ánimo de lucro para 
designar vocal. 
 
1. Para poder designar el o la vocal que las repres ente, las entidades 
descritas en la letra e) del artículo anterior debe n cumplir los 
requisitos siguientes: 
 
a)  Estar inscritas en el Registro de la Comunidad Autó noma Canaria en 

uno o diversos de estos sectores de actividad: pobl ación general, 
personas reclusas y exreclusas, minorías étnicas, p ersonas en 
riesgo de exclusión, personas toxicómanas, otros gr upos en 
situación de riesgo. 

 
b)  Tener un ámbito de actuación insular. 
 
Artículo 17. Adquisición de la condición de vocal. 
 
1. Los vocales del Consejo de Servicios Sociales so n nombrados por el 
presidente o presidenta del Excmo. Cabildo Insular de La Palma a 
propuesta de las diferentes administraciones y enti dades que 
representan. 
 
2. La propuesta de vocal formulada por cada entidad  ha de incluir el 
nombre del titular o la titular y de como mínimo un  suplente. 
 
3. El mandato de los miembros será el siguiente: Pa ra los 
representantes de las Instituciones Públicas Munici pales, insulares o 
regionales, finaliza con la terminación de su manda to. Para los que 
dependan de la designación de la Presidencia, será ésta la que decida 
el término de su mandato, con un máximo de cuatro a ños contados desde 
la fecha en que los nombre el presidente. Para el r esto, hasta se que 
proponga su sustitución por las entidades a las que  representan. 
 
Los miembros son reelegibles.  
 
4. Los miembros que proponen los nombramientos al p residente o 
presidenta del Consejo de Servicios Sociales pueden  emitir también las 
propuestas de cese correspondientes. 
 
Artículo 18. Pérdida de la condición de vocal 
 
1. Los miembros del Pleno cesan por las causas sigu ientes: 
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� Por agotamiento del mandato. 

� Renuncia o propuesta de cese por parte del órgano e ntidad que lo 
propuso. 

� Incapacitación civil judicialmente declarada. 

� Incompatibilidad sobrevenida o inhabilitación para el ejercicio de 
cargos públicos. 

� Condena por delito doloso mediante sentencia firme.  

� Disolución o extinción de la persona jurídica a la cual 
representan. 

� Transcurso del plazo del mandato para el que fueron  elegidos. 

� Defunción. 

� Por inasistencia injustificada a tres sesiones cont inuas o seis 
alternativas. 

2. El acuerdo de cese de un miembro y de nombramien to de la persona 
que lo sustituye por el resto del mandato se hace d e acuerdo con el 
procedimiento de nombramiento de vocales del Pleno.  
 
Artículo 19. Las comisiones técnicas especiales. 
 
1. Por acuerdo del Pleno se pueden crear comisiones  técnicas, de 
carácter permanente o temporal, para tratar cuestio nes concretas o 
para desarrollar las funciones que expresamente se le encomienden 
dentro el acuerdo de creación. Se constituyen como grupos de estudio 
encargados de elaborar los proyectos de informes en  las materias 
propias del Consejo. 
 
2. La creación, composición, fines y normas de func ionamiento serán 
reguladas por el Pleno del Consejo. 
 

Capítulo III 
Derechos y obligaciones 

 
Artículo 20. Derechos de los miembros del Consejo d e Servicios 
Sociales de la isla de La Palma. 
 

Los miembros del Consejo de Servicios Sociales de L a Palma 
tienen los derechos siguientes: 
 
a)  A participar en el Pleno con voz y voto, a través d e sus 

representantes. 
b)  A participar en las comisiones técnicas especiales y en las 

actividades organizadas por el Consejo de Servicios  Sociales. 
c)  A tener acceso a la información en lo referente a l a actividad del 

Consejo de Servicios Sociales. 
 
Artículo 21. Obligaciones de los miembros del Conse jo de Servicios 
Sociales. 
 

Los miembros del Consejo de Servicios Sociales tien en las 
obligaciones siguientes: 
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a)  Participar activamente en el Pleno y en las comisio nes técnicas de 
las cuales formen parte. 

b)  Actuar como un representante leal al servicio del i nterés general 
de la isla de La Palma, y no de sus intereses parti culares. 

c)  A cumplir este reglamento y aceptar los acuerdos de l Pleno. 
d)  A comunicar los cambios que se produzcan en las per sonas designadas 

como representantes titulares y suplentes del Conse jo de Servicios 
Sociales. 

 
Artículo 22. Obligaciones de la Consejería competen te en materia de 
Asuntos Sociales del Excmo. Cabildo Insular de La P alma. 
 
1. La Consejería competente en materia de servicios  sociales del 
Cabildo Insular de La Palma ha de informar periódic amente el Consejo 
de Servicios Sociales de las actuaciones siguientes : 
 
a)  Las sanciones graves y muy graves impuestas por inc umplimiento de 

la normativa de servicios sociales a las entidades,  públicas y 
privadas, que trabajen en servicios sociales, y con  carácter 
urgente, las que comporten la suspensión temporal o  definitiva de 
un servicio. 

b)  El número y el tipo de solicitudes y demandas recib idas en los 
diversos sectores y servicios. 

c)  La concesión de subvenciones y ayudas a entidades p rivadas sin 
ánimo de lucro, a administraciones públicas y a otr as entidades del 
sector público que tienen por objeto materias de se rvicios 
sociales. 

d)  Los convenios y los acuerdos que suscriba con entid ades privadas 
sin ánimo de lucro, administraciones públicas y otr as entidades del 
sector público que tienen por objeto materias de se rvicios 
sociales. 

 
Disposición derogatoria única. 
 

A la constitución del nuevo Consejo Insular de Serv icios 
Sociales, tras la entrada en vigor del presente Reg lamento, se 
entenderá la desaparición de los Consejos sectorial es existentes del 
Mayor, Mujer y Discapacidad, siendo sus competencia s subsumidas en las 
del nuevo órgano. 

 
Disposición final primera. 

El Consejo de Servicios Sociales de La Palma se deb e constituir 
en conformidad con el que establece este reglamento  en un plazo máximo 
de tres meses contados a partir de la entrada en vi gor del mismo. 
 
Disposición final segunda 
 

El presente Reglamento entrará en vigor al día sigu iente de su 
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 
 
 La Comisión, por unanimidad, dictamina favorableme nte la 
propuesta realizada,  cuyo texto literal es el que arriba se expone.  
 
 Asimismo la Comisión propone al Pleno de la Corpor ación Insular 
en el que se apruebe el presente Reglamento para qu e proceda a 
designar a los cuatro vocales miembros del Consejo Insular de 
Servicios Sociales que, según dicho texto,  actúen en representación 
del Cabildo Insular.   
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 La Comisión, por unanimidad, dictamina favorableme nte la 
modificación  propuesta,  cuyo texto literal es el que arriba se 
expone.”  
 
 

  
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 

el Dictamen, con las modificaciones introducidas po r el Grupo de 
Gobierno y por el Grupo Popular, en los apartados a ) y b) del artículo 
15, que quedarían redactados del siguiente tenor: 
 
“ Artículo 15. Vocales del Pleno.  

 
El Pleno del Consejo de Servicios Sociales de la is la de La 

Palma estará compuesto por los siguientes vocales: 
 
a) Del Excmo. Cabildo Insular de La Palma: 
 
-  Cuatro representantes del Cabildo Insular de La Pal ma, elegidos al 

efecto por el Pleno de la Corporación Insular, garantizado la 
presencia de todas las formaciones políticas repres entadas en el 
Pleno.  

 
b) Del resto de Administraciones Públicas: 
 
-  Un/a representante de cada ayuntamiento de la isla de La Palma  con 

funciones en materia de servicios sociales. 
-  Un/a representante de la Consejería competente en m ateria de 

asuntos sociales. 
-  Un/a representante del Servicio Canario de Salud.  
 
 

En su consecuencia, el texto del citado Reglamento es del 
siguiente tenor literal: 
 
 

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

 
Exposición de Motivos 

 
La participación ciudadana es una pieza fundamental  del sistema 

democrático. Se trata de un derecho fundamental en nuestra sociedad 
que se ha de ampliar y en el que se ha de profundiz ar para que la 
ciudadanía participe en la configuración de las pol íticas públicas. 
 

La obligación de los poderes públicos de promover y  hacer 
efectivo el derecho de participación queda establec ida, en nuestro 
ordenamiento jurídico, en la Constitución Española,  al Estatuto de 
Autonomía de Canarias y a leyes sectoriales como la  Ley de Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma Canaria. 
 

El artículo 9.2 de la Constitución española estable ce que 
corresponde a los poderes públicos facilitar la par ticipación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cult ural y social. 
 

El artículo 5 de Ley Orgánica 10/1982, de 10 de ago sto, de 
Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que los p oderes públicos 
canarios, en el marco de sus competencias, asumen c omo principios 
rectores de su política, entre otros, la promoción de las condiciones 
necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos y la igualdad de los individuos y los gr upos en que se 
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integran y la defensa de la identidad y de los valo res e intereses del 
pueblo canario. 
 

Para lograr dichos objetivos, la ciudadanía canaria  debe tener 
derecho a participar de forma individual o colectiv a en la vida 
política, económica, cultural y social de la Comuni dad Autónoma.  La 
Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales d e Canarias, 
establece en su Exposición de Motivos que “La plura lidad de 
intervenciones públicas y la colaboración y partici pación ciudadana 
obliga a asumir como principios informadores los de  planificación y 
coordinación debiendo responder la creación y mante nimiento de los 
distintos servicios en el territorio de la Comunida d Autónoma a las 
necesidades detectadas y recursos disponibles, coor dinándose éstos 
entre sí y con los adscritos a otros sectores o Adm inistraciones cuyo 
objeto esté igualmente relacionado con el bienestar  social. 
 

Por todo ello, las decisiones relativas al sistema de servicios 
sociales se deben tomar con la participación de la ciudadanía. También 
señala que la finalidad de la participación es inte grar la 
deliberación entre las administraciones y los diver sos actores de la 
sociedad civil en los procesos de toma de decisione s, con el fin de 
mejorar el sistema de servicios sociales y fortalec er el capital 
social. 
 

Para hacer efectiva la participación social, entre otras 
medidas, el artículo 17 de dicha ley establece la o bligatoriedad de 
crear los Consejos de Servicios Sociales Insulares como órganos 
consultivos y de participación en materia de servic ios sociales en el 
ámbito de cada Cabildo Insular. Hasta ahora, y en c umplimiento de 
dicha premisa el Excmo. Cabildo Insular de La Palma , en el área de 
Acción Social, cuenta con el Consejo Insular de la Mujer, el Consejo 
Insular del Mayor, y el Consejo Insular de la Disca pacidad. 
 

La búsqueda de una mayor operatividad en la actuaci ón de dichos 
órganos es lo que lleva a la Corporación por el pre sente a aunar sus 
competencias en un único Consejo Insular de Servici os Sociales. La 
composición del Consejo Insular de Servicios Social es será paritaria 
entre los representantes de la Administración, en s us distintos 
niveles, y los restantes componentes sociales. 
 

Por todo esto, a propuesta de la Consejera de Asunt os Sociales y 
Sanidad, y haciendo uso de la potestad reglamentari a que legalmente 
tiene el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se reg ulan las funciones, 
la composición y el régimen de funcionamiento del C onsejo de Servicios 
Sociales de la isla de La Palma mediante este regla mento. 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales. 

 
Artículo 1. Naturaleza y adscripción. 
 
1. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de L a Palma es un 
órgano de naturaleza colegiada y de carácter delibe rante y consultivo, 
cuya finalidad es promover y facilitar la participa ción social en 
materia de servicios sociales en la isla de La Palm a 
 
2. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de L a Palma se adscribe 
a la Consejería con atribuciones en materia de Asun tos Sociales del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
Artículo 2. Régimen jurídico. 
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1. En cuanto a las actuaciones, la composición y el  funcionamiento, el 
Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palm a se ha de ajustar 
al que dispone este reglamento. 
 
2. En todo lo que no regula este reglamento, se ha de aplicar lo que 
dispone el capítulo II del título II de la Ley 30/1 992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administracio nes públicas y del 
procedimiento administrativo común. 
 
Artículo 3. Funciones del Consejo de Servicios Soci ales de la isla de 
La Palma. 
 
1. Corresponden al Consejo de Servicios Sociales de  la isla de La 
Palma las funciones siguientes: 
 
a)  Informar los anteproyectos de normas básicas y de p lanificación de 

los servicios sociales de la isla de La Palma. 
b)  Participar expresamente, a través de un informe pre ceptivo aunque 

no vinculante,  en el proceso de elaboración del an teproyecto de 
presupuestos del Cabildo Insular para el área de se rvicios 
sociales. 

c)  Conocer los resultados anuales que se refieren al c ampo de los 
servicios sociales. 

d)  Servir de cauce para la discusión y negociación, en tre las 
representaciones afectadas, de los criterios que re gulen los 
convenios previstos en la Ley de Servicios Sociales . 

e)  Emitir informes por iniciativa propia o a instancia  de las 
Administraciones Insulares. 

f)  Establecer fórmulas de coordinación permanente con otros órganos de 
representación y con cuantas instituciones y organi zaciones 
considere oportuno en la búsqueda de actuaciones in tegradas de 
política social. 

g)  Cualquier otra función que le sea atribuida. 
 
2. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de L a Palma puede 
cumplir sus funciones en  Pleno o en comisión. 
 
Artículo 4. Sede del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La 
Palma. 
 
1. La sede del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma es 
la del Excmo. Cabildo Insular (Avenida Marítima núm ero 3, Santa Cruz 
de La Palma). 
 
2. El Excmo. Cabildo Insular de La Palma debe poner  a disposición del 
Consejo de Servicios Sociales los medios personales  y materiales 
necesarios para que pueda cumplir sus funciones. 
 

Capítulo II 
Organización y funcionamiento 

 
Artículo 5. Órganos del Consejo de Servicios Social es de la isla de La 
Palma. 
 

El Consejo de Servicios Sociales de la Isla de La P alma se 
estructura en los órganos siguientes: 
 
a) El presidente o la presidenta. 
b) El vicepresidente o la vicepresidenta. 
c) El secretario o la secretaria. 
d) El Pleno. 
e) Las Comisiones Técnicas Especiales. 
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Artículo 6. El presidente o  presidenta. 
 

El/La Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La P alma 
presidirá el Consejo Insular de Servicios Sociales,  pudiendo delegar 
la presidencia efectiva en el Consejero o Consejera  competente en 
materia de servicios sociales del Excmo. Cabildo In sular de La Palma. 
 
Artículo 7. Funciones del presidente o  presidenta.  
 

Corresponde al presidente o presidenta las funcione s siguientes: 
 

a)  Representar al Consejo de Servicios Sociales ante o tras instancias. 
b)  Establecer la convocatoria de las sesiones del Plen o y presidirlas. 
c)  Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno, t eniendo en 

cuenta las peticiones que formulen con antelación s uficiente el 
resto de sus miembros. 

d)  Coordinar la actividad de las diferentes comisiones . 
e)  Asegurar la adecuada difusión, a través de cualquie r medio de 

acceso general, de todos los acuerdos y decisiones que se tomen con 
la finalidad de garantizar el conocimiento por part e de las 
entidades del sector y la ciudadanía en general. 

f)  Dirimir los empates con su voto de calidad. 
 
Artículo 8. El vicepresidente o vicepresidenta. 
 

La vicepresidencia será ejercida por el/la Consejer a Delegada en 
materia de Asuntos Sociales del Cabildo Insular de La Palma. 
 
Artículo 9. Funciones del vicepresidente o vicepres identa. 
 

Corresponde al vicepresidente o vicepresidenta las funciones 
siguientes: 
 
a)  Sustituir al presidente o presidenta en todas sus f unciones en los 

casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra 
circunstancia que le imposibilite temporalmente par a ejercerlas. 

b)  Ejercer las funciones y atribuciones que el preside nte o la 
presidenta le delegue. 

 
Artículo 10. El secretario o secretaria. 
 

El secretario o secretario será un funcionario o fu ncionaria 
adscrito a los Servicios dependientes de la Conseje ría competente en 
materia de Servicios Sociales del Cabildo Insular d e La Palma 
designado por el presidente o presidenta del Consej o. 
 
Artículo 11. Funciones del secretario o secretaria.  
 

Corresponde al secretario o secretaria las funcione s siguientes: 
 

a)  Preparar las sesiones del Pleno. 
b)  Extender las actas de las sesiones del Pleno y cust odiarlas. 
c)  Extender, con el visto bueno del presidente o presi denta, 

certificados de los acuerdos, dictámenes y recomend aciones que 
adopte el Consejo. 

d)  Velar por la tramitación adecuada de las decisiones  del Consejo. 
e)  Elaborar y distribuir la documentación que sea nece saria o de 

interés para la realización de los trabajos encomen dados al 
Consejo. 

f)  Custodiar los archivos del Consejo. 
g)  Recibir, verificar y tramitar la correspondencia. 
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h)  Preparar la memoria anual. 
 
Artículo 12. El Pleno. 
 
1. El Pleno es el órgano superior de decisión del C onsejo de Servicios 
Sociales de la isla de La Palma. 
 
2. El Pleno trata de las materias estratégicas más importantes para el 
sistema de servicios sociales, especialmente de las  que están 
relacionadas con la planificación y los presupuesto s. 
 
3. Las funciones del Pleno son las siguientes: 
 
a)  Cumplir las funciones que establece el artículo 3 d e este 

reglamento. 
b)  Proponer la modificación de este reglamento. 
c)  Aprobar la memoria anual. 
d)  Acordar la creación de Comisiones Técnicas especial es y sus 

miembros. 
e)  Conocer todos aquellos asuntos que, relacionados co n las 

competencias del Consejo, decida someter a consider ación alguno de 
sus miembros. 

f)  Aprobar los reglamentos internos y los programas de  trabajo del 
Consejo. 

 
Artículo 13. Composición del Pleno. 
 

La composición del Pleno del Consejo de Servicios S ociales es la 
siguiente: 
 
a)  El presidente o presidenta, que también es el presi dente o la 

presidenta del Consejo de Servicios Sociales. 
b)  El vicepresidente o vicepresidenta, que también es el 

vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de Serv icios Sociales. 
c)  El secretario o secretaria, que también es el secre tario o 

secretaria del Consejo de Servicios Sociales. 
d)  Los vocales. 
 
Artículo 14. Funcionamiento del Pleno. 
 
1. Para constituir válidamente el Pleno deberán asi stir, en primera 
convocatoria, la mayoría absoluta de los miembros p reviamente 
designados por el presidente o presidenta del Conse jo de Servicios 
Sociales. Si no existiera quórum suficiente, se deb erá constituir en 
segunda convocatoria media hora después, para lo qu e será suficiente 
la asistencia de una tercera parte de los miembros.  
 
2. El Pleno celebrará, como mínimo, dos sesiones or dinarias cada año, 
una dentro de cada semestre. Podrá celebrar sesione s extraordinarias 
cuando lo proponga el presidente o la presidenta o una tercera parte 
de los miembros del Pleno. 
 
3. El presidente o  presidenta puede convocar a las  sesiones a 
personas al servicio de la administración insular, de otras 
administraciones o de entidades o a personas expert as en la materia 
que se deba tratar, como asesores. En estos casos, estas personas 
tendrán derecho a voz pero no a voto. 
 
4. El presidente o presidenta habrá de convocar las  sesiones 
ordinarias con una antelación mínima de quince días  naturales, y de 
ocho días en el caso de sesiones extraordinarias. E n la convocatoria 
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se ha de especificar el lugar, la fecha y la hora d e la sesión, en 
primera convocatoria y en segunda convocatoria, y e l orden del día. 
 
5. Las sesiones del Pleno quedan válidamente consti tuidas con la 
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los 
miembros. Si no hay quórum suficiente se debe const ituir en segunda 
convocatoria media hora después, y en este caso es necesario la 
asistencia de una tercera parte de los miembros. En  ambos casos es 
necesario que  estén presentes el presidente o presidenta, o la 
persona que sustituya este cargo, y el secretario o  secretaria. 
 
6. Los acuerdos se adoptarán según la regla básica de decisión 
consensuada y, en caso de imposibilidad de consenso , apreciada 
libremente por la presidencia, se procederá a la co rrespondiente 
votación, siendo necesario entonces el voto favorab le de la mayoría 
simple de los miembros asistentes. En caso de empat e, el presidente o 
presidenta dispone de voto de calidad. 
 
7. El Pleno se rige por sus normas de funcionamient o establecidas en 
este reglamento y, en todo lo no previsto, por las disposiciones de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Artículo 15. Vocales del Pleno 

 
El Pleno del Consejo de Servicios Sociales de la is la de La 

Palma estará compuesto por los siguientes vocales: 
 
a) Del Excmo. Cabildo Insular de La Palma: 
 
-  Cuatro representantes del Cabildo Insular de La Pal ma, elegidos al 

efecto por el Pleno de la Corporación Insular, gara ntizado la 
presencia de todas las formaciones políticas repres entadas en el 
Pleno. 

 
b) Del resto de Administraciones Públicas: 
 
-  Un/a representante de cada ayuntamiento de la isla de La Palma  con 

funciones en materia de servicios sociales. 
-  Un/a representante de la Consejería competente en m ateria de 

asuntos sociales. 
-  Un/a representante del Servicio Canario de Salud. 
 
c)  Un/a representante de cada uno de los siguientes co legios 

profesionales: 
 
-  Trabajadores sociales, educadores sociales, enferme ros, médicos, 

psicólogos, trabajadores ocupacionales y pedagogos.  

d) En representación de las personas usuarias de se rvicios sociales y 
de las entidades representativas de los intereses d e los ciudadanos,  
siete representantes de las diferentes asociaciones : 

-  d.1) Un/a representante de la atención a las drogod ependencias. 
-  d.2) Un/a representante de la atención a menores y familia. 
-  d.3) Un/a representante de las asociaciones de pers onas con 

discapacidad. 
-  d.4) Un/a representante de las asociaciones de igua ldad. 
-  d.5) Un/a representante de las asociaciones de pers onas mayores. 
-  d.6) Un/a representante de la Asamblea Insular de C ruz Roja. 
-  d.7) Un/a representante de Cáritas Diocesana. 
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 La elección de los miembros arriba señalados se ll evará a cabo a 
través del siguiente procedimiento:  
  

Se convocará a las asociaciones representativas de los intereses 
sociales arriba fijados, a los efectos que, por acu erdo adoptado por 
mayoría absoluta de éstas, se designe a los represe ntantes que les 
corresponde. 
 

A  tal fin y por anuncio del Cabildo Insular, se ab rirá 
previamente  un plazo de quince días (15), para las  asociaciones cuyo 
objeto sea predominantemente social, presenten escr ito en el que 
manifiesten su voluntad de participar en la elecció n.  A dicho escrito 
se acompañará un ejemplar de los estatutos de la as ociación, y se 
designará a la persona que la representará en la el ección.  
 

Una vez transcurrido dicho plazo  previo informe al  respecto,  
la Presidencia del Cabildo resolverá sobre las Asoc iaciones  
electoras, a cuyo efecto se elaborará el censo que determinará la 
convocatoria señalada en el párrafo primero. 

 
e)  Dos personas en representación de dos entidades  sociales sin ánimo 
de lucro que colaboren en la gestión de los servici os sociales, de 
prestigio reconocido en el sector y de ámbito insul ar, que debe 
designar el presidente o presidenta del Consejo Ins ular de Servicios 
Sociales. No pueden ejercer como representados del grupo del apartado 
anterior 
 
f) En representación de las organizaciones patronal es y sindicales más 
representativas: 
 
-  Una persona en representación de cada una de las do s organizaciones 

sindicales más representativas de La Palma. 
-  Una persona en representación de cada una de las do s organizaciones 

empresariales más representativas de La Palma. 
 
h) Por razones de materia pueden incorporarse tempo ralmente al Pleno 
del Consejo de Servicios Sociales, a petición del p residente o la 
presidenta y a propuesta de cualquiera de los miemb ros, representantes 
de otras entidades o expertos. Estas personas tiene n voz pero no voto, 
y la duración de su participación no puede ser supe rior a seis meses. 
 
Artículo 16. Requisitos de las entidades sin ánimo de lucro para 
designar vocal. 
 
1. Para poder designar el o la vocal que las repres ente, las entidades 
descritas en la letra e) del artículo anterior debe n cumplir los 
requisitos siguientes: 
 
a)  Estar inscritas en el Registro de la Comunidad Autó noma Canaria en 

uno o diversos de estos sectores de actividad: pobl ación general, 
personas reclusas y exreclusas, minorías étnicas, p ersonas en 
riesgo de exclusión, personas toxicómanas, otros gr upos en 
situación de riesgo. 

 
b)  Tener un ámbito de actuación insular. 
 
Artículo 17. Adquisición de la condición de vocal. 
 
1. Los vocales del Consejo de Servicios Sociales so n nombrados por el 
presidente o presidenta del Excmo. Cabildo Insular de La Palma a 
propuesta de las diferentes administraciones y enti dades que 
representan. 
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2. La propuesta de vocal formulada por cada entidad  ha de incluir el 
nombre del titular o la titular y de como mínimo un  suplente. 
 
3. El mandato de los miembros será el siguiente: Pa ra los 
representantes de las Instituciones Públicas Munici pales, insulares o 
regionales, finaliza con la terminación de su manda to. Para los que 
dependan de la designación de la Presidencia, será ésta la que decida 
el término de su mandato, con un máximo de cuatro a ños contados desde 
la fecha en que los nombre el presidente. Para el r esto, hasta se que 
proponga su sustitución por las entidades a las que  representan. 
 
Los miembros son reelegibles.  
 
4. Los miembros que proponen los nombramientos al p residente o 
presidenta del Consejo de Servicios Sociales pueden  emitir también las 
propuestas de cese correspondientes. 
 
Artículo 18. Pérdida de la condición de vocal 
 
1. Los miembros del Pleno cesan por las causas sigu ientes: 
 
� Por agotamiento del mandato. 

� Renuncia o propuesta de cese por parte del órgano e ntidad que lo 
propuso. 

� Incapacitación civil judicialmente declarada. 

� Incompatibilidad sobrevenida o inhabilitación para el ejercicio de 
cargos públicos. 

� Condena por delito doloso mediante sentencia firme.  

� Disolución o extinción de la persona jurídica a la cual 
representan. 

� Transcurso del plazo del mandato para el que fueron  elegidos. 

� Defunción. 

� Por inasistencia injustificada a tres sesiones cont inuas o seis 
alternativas. 

2. El acuerdo de cese de un miembro y de nombramien to de la persona 
que lo sustituye por el resto del mandato se hace d e acuerdo con el 
procedimiento de nombramiento de vocales del Pleno.  
 
Artículo 19. Las comisiones técnicas especiales. 
 
1. Por acuerdo del Pleno se pueden crear comisiones  técnicas, de 
carácter permanente o temporal, para tratar cuestio nes concretas o 
para desarrollar las funciones que expresamente se le encomienden 
dentro el acuerdo de creación. Se constituyen como grupos de estudio 
encargados de elaborar los proyectos de informes en  las materias 
propias del Consejo. 
 
2. La creación, composición, fines y normas de func ionamiento serán 
reguladas por el Pleno del Consejo. 
 

Capítulo III 
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Derechos y obligaciones 
 
Artículo 20. Derechos de los miembros del Consejo d e Servicios 
Sociales de la isla de La Palma. 
 

Los miembros del Consejo de Servicios Sociales de L a Palma 
tienen los derechos siguientes: 
 
a)  A participar en el Pleno con voz y voto, a través d e sus 

representantes. 
b)  A participar en las comisiones técnicas especiales y en las 

actividades organizadas por el Consejo de Servicios  Sociales. 
c)  A tener acceso a la información en lo referente a l a actividad del 

Consejo de Servicios Sociales. 
 
Artículo 21. Obligaciones de los miembros del Conse jo de Servicios 
Sociales. 
 

Los miembros del Consejo de Servicios Sociales tien en las 
obligaciones siguientes: 

 
a)  Participar activamente en el Pleno y en las comisio nes técnicas de 

las cuales formen parte. 
b)  Actuar como un representante leal al servicio del i nterés general 

de la isla de La Palma, y no de sus intereses parti culares. 
c)  A cumplir este reglamento y aceptar los acuerdos de l Pleno. 
d)  A comunicar los cambios que se produzcan en las per sonas designadas 

como representantes titulares y suplentes del Conse jo de Servicios 
Sociales. 

 
Artículo 22. Obligaciones de la Consejería competen te en materia de 
Asuntos Sociales del Excmo. Cabildo Insular de La P alma. 
 
1. La Consejería competente en materia de servicios  sociales del 
Cabildo Insular de La Palma ha de informar periódic amente el Consejo 
de Servicios Sociales de las actuaciones siguientes : 
 
a)  Las sanciones graves y muy graves impuestas por inc umplimiento de 

la normativa de servicios sociales a las entidades,  públicas y 
privadas, que trabajen en servicios sociales, y con  carácter 
urgente, las que comporten la suspensión temporal o  definitiva de 
un servicio. 

b)  El número y el tipo de solicitudes y demandas recib idas en los 
diversos sectores y servicios. 

c)  La concesión de subvenciones y ayudas a entidades p rivadas sin 
ánimo de lucro, a administraciones públicas y a otr as entidades del 
sector público que tienen por objeto materias de se rvicios 
sociales. 

d)  Los convenios y los acuerdos que suscriba con entid ades privadas 
sin ánimo de lucro, administraciones públicas y otr as entidades del 
sector público que tienen por objeto materias de se rvicios 
sociales. 

 
Disposición derogatoria única. 
 

A la constitución del nuevo Consejo Insular de Serv icios 
Sociales, tras la entrada en vigor del presente Reg lamento, se 
entenderá la desaparición de los Consejos sectorial es existentes del 
Mayor, Mujer y Discapacidad, siendo sus competencia s subsumidas en las 
del nuevo órgano. 
 
Disposición final primera. 
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El Consejo de Servicios Sociales de La Palma se deb e constituir 

en conformidad con el que establece este reglamento  en un plazo máximo 
de tres meses contados a partir de la entrada en vi gor del mismo. 
 
Disposición final segunda 
 

El presente Reglamento entrará en vigor al día sigu iente de su 
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 15.- RUEGOS. 
 

La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Hernán dez Zapata: 
“Buenas tardes de nuevo. El ruego va en el sentido de la Promoción 
Deportiva, que sabemos que se está negociando con t odos los 
Ayuntamientos y se ha tratado el tema. 

Desde el Grupo Popular pedimos que se dé una vuelta  de tuerca 
más a esta revisión para intentar buscar una Promoc ión Deportiva de 
mayor calidad. Porque con la aprobación que se va a  proceder del nuevo 
Plan, que básicamente es igual que el anterior, no se están aportando 
soluciones ni nada nuevo a las realidades que tiene  la actual 
Promoción Deportiva, y sobre todo al futuro de la f ormación de 
deportistas de esta isla. 

Muchas gracias.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pérez Rodríguez:  

“Buenas tardes de nuevo. El Plan de Promoción Depor tiva Básica, la 
diferencia que tiene este año, que pretendemos apro bar, y que ya está 
aprobado en la Comisión Insular de Deportes, donde está presentes los 
catorce Ayuntamientos de nuestra isla. Lo aprobó po r su mayoría hace 
escasas fechas. 

Ahora irá a Junta de Patronato, como corresponde. Y  luego vendrá 
al Consejo de Gobierno, sino recuerdo mal. 

Con respecto a lo que usted plantea, que no solucio na problemas 
que tiene la Promoción Deportiva en nuestra isla de  La Palma, estoy 
totalmente en desacuerdo con usted. Porque creo que  problemas de la 
Promoción Deportiva en la isla de La Palma, ahora m ismo grandes 
problemas que tenga que solucionar el nuevo Plan, n o los hay. 

Pero si quiere entrar en cuestiones políticas, porq ue creo que 
está entrando por ahí, creo que no debemos entrar e n eso. 

El planteamiento del Partido Popular en esas reunio nes fue el 
tema de pagar o no pagar, en este caso de pagar, co brar por la 
Promoción Deportiva. 

Las soluciones para ese dinero no se plantearon en ninguna 
reunión, que es lo que yo como Consejero he demanda do, y pedía que 
llegado el caso, deberían ser los catorce Ayuntamie ntos por 
unanimidad. Y eso no sucedió. 

Y en este sentido, le recuerdo que el nuevo Plan de  Promoción 
Deportiva, que va a estar incluido en el Plan Insul ar de Deportes, se 
aprobó por mayoría de los Ayuntamientos.” 

 
Sr. Hernández Zapata:  “Estamos aquí haciendo política, 

evidentemente, pero no voy por ese asunto, ni por e sa vertiente de 
cuestiones políticas, como hace alusión el Consejer o. 

Pero sí que vamos nosotros por el sentido de una Pr omoción 
Deportiva que se especialice más, que luche más por  la calidad. Y que 
esa calidad se puede conseguir de alguna manera. 
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Ni muchísimo menos creo yo que se ha planteado que se cobre por 
la Promoción Deportiva. 

La realidad de la Promoción Deportiva es otra. Y yo  creo que 
todos lo sabemos. Yo creo que ya se debatió ampliam ente con los 
Alcaldes o con los Concejales de Deportes en la pas ada reunión. 

Pero la realidad de la Promoción Deportiva es la qu e es; la 
conocemos todos. Y si se puede trabajar por darle u na mayor calidad y 
un mejor servicio a los usuarios de ésta, pues por qué no. 

Muchas gracias.” 
 
Sr. Pérez Rodríguez:  “Lo que se habló en la reunión del Consejo 

Insular de Deportes fue de cobrar o no cobrar. Fíje se usted por dónde 
fue. 

Usted me está diciendo que no recogemos la realidad . No hay 
ningún problema a día de hoy en la Promoción Deport iva en nuestra 
isla. 

Y si hay algún problema, nadie lo planteó. 
Esa es la realidad. Estamos hablando de una Promoci ón Deportiva 

libre, gratuita y universal para todos que es lo qu e pretendemos. Y es 
lo que así se estaba haciendo, y queremos seguir ha ciéndolo. 

Y la única duda, y lo más que se debatió en las últ imas 
reuniones del Comité Insular de Deportes fue de cob rar o no cobrar por 
la Promoción Deportiva. 

Fíjese si los problemas está ahí de nuestra actual Promoción del 
deporte base en nuestra isla de La Palma, creo que algunos están 
equivocados. Cuando lo que queremos es consensuar y  dar las 
facilidades oportunas en toda nuestra isla para que  cualquier escolar, 
que es donde va dirigida la Promoción Deportiva, pu eda ejercer una 
modalidad deportiva de todas las que se ofertan con juntamente desde el 
Cabildo con los catorce Ayuntamientos.” 

 
Sr. Hernández Zapata:  “Un solo último apunte, porque es claro, 

evidente y notorio que actualmente la Promoción Dep ortiva no es 
gratuita. 

Muchas gracias.” 
 
Sr. Pérez Rodríguez:  “Por no entrar, porque creo que, 

sinceramente, con todos mis respetos al Pleno y a l os asistentes, esto 
está suficientemente debatido en ese Comité Insular . 

El Plan de Promoción Deportiva Básica que está enci ma de la mesa 
y que está aprobado, pone que es gratuita. Si hay a lguien que de aquí 
para atrás haya incumplido el Plan que estaba aprob ado, donde decía 
que es gratuita, nos tenemos que sentar y analizar quién y por qué lo 
ha incumplido.” 

 
 

ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS. 
 

La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa: 
“Buenas tardes. Nos gustaría que nos informara ante  la campaña de 
verano, ante los últimos datos que hemos tenido de movimientos de 
pasajeros, cuáles están siendo las acciones que se están llevando a 
cabo por parte del Patronato o de este órgano, dent ro de la campaña de 
verano. 

Porque no tenemos conocimiento de qué se está hacie ndo. Y ahí 
tenemos los datos, y nos preocupa bastante saber po r dónde estamos 
caminando, y qué es lo que hay. 

Eso es una. 
La siguiente pregunta es en relación a la obligació n de servicio 

público. 
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En febrero trajimos una Moción, donde todas las fue rzas 
políticas apoyábamos la declaración de servicio de obligación pública 
para la isla de La Palma. 

A partir de ahí han salido declaraciones, tanto del  Consejero 
como del Presidente del Gobierno de Canarias, donde  decía que La Palma 
era la isla..., si había alguna isla que se merecie ra esta obligación 
era la isla de La Palma. 

Y anteayer nos encontramos unas declaraciones de la  
Viceconsejera de Transportes, la Sra. Rosa Dávila, donde decía que, de 
momento, no daba lugar a pedir esa OSP. 

Me gustaría saber cuál es la situación. Si realment e la isla de 
La Palma cumple o no los condicionantes. 

Y si vamos a dar un paso al frente en cuanto a esta  declaración. 
La siguiente pregunta. Sabemos que, comparando los datos de este 

año con los del año pasado, entendemos que la isla sigue teniendo los 
mismos recursos. Las instalaciones hoteleras, desgr aciadamente, no han 
crecido, y son las mismas que están. 

Pero aquí está pasando algo. No nos cansaremos de r epetirlo.” 
 

 Sra. Presidenta:  “Sr. Camacho, formule la pregunta para poderle 
contestar.” 
 
 Sr. Camacho Sosa:  “¿Nos hemos planteado qué es lo que realmente 
ha cambiado en la isla de La Palma para que teniend o los mismos 
condicionantes estemos en la situación que estamos? .” 
 
 Sra. Presidenta:  “Bien. En relación con la primera pregunta, con 
independencia de que podamos informarles detalladam ente de todas las 
campañas que se están desarrollando, sí decirle, en  primer lugar, que 
como sabe, hemos hecho público, la campaña en Canar ias en colaboración 
con el CIT Tedote de difusión de la isla de La Palm a. 
 También hemos puesto en marcha una campaña con Via jes el Corte 
Inglés, que se ha desarrollado en todas las agencia s de viajes de El 
Corte Inglés, fundamentalmente en las islas de Tene rife y Gran 
Canaria, que son las islas objetivo para las campañ as de turismo 
interior. 

En estos momentos, estamos colaborando también tant o en una 
campaña en la Península con Viajes Barceló, que ha colocado a La Palma 
de forma diferenciada en ciento treinta agencias de  viaje Barceló en 
todo el centro de la Península. 

Aparte de eso, hemos hecho un esfuerzo especial tam bién con la 
comercial en Alemania de recorridos para el verano.  

También decirle –estoy buscando los datos, disculpe , porque 
algunos para no dárselos incorrectamente. Ya le dig o que va a 
celebrarse un Patronato; podemos explicarle también  ahí todo con 
detalle-. Pero sí decirle también que tenemos una c ampaña con Barceló, 
con Viajes El Corte Inglés, la campaña comercial; e stamos colaborando 
también con el CIT Tedote con los comerciales que e stán haciendo una 
campaña puerta a puerta en Península a lo largo de todo este mes de 
julio.  

Y bueno, seguramente, disculpe que me puedo dejar a lgo. A ver si 
tengo algo más por aquí. De acuerdo, sí. Efectivame nte, hemos hecho 
tanto la campaña con CIT Tedote, como una campaña p ropia de difusión 
en Radiotelevisión Canaria y webs canarias; el Cort e Inglés, 
efectivamente, en toda Canarias; en radios y webs i nternas; y también 
una campaña con logitravel.com, que finalizó en el mes de junio; 
además, de todas las otras que le había comentado. 

Luego, en relación con la segunda pregunta, pues, m ire, me 
parece interesante, desde luego, y me alegro mucho de que a usted y a 
su partido le preocupe la declaración de obligación  de servicio 
público, y que ahora se interese por este asunto. 
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Porque le recuerdo que, efectivamente, aquí se apru eba por 
unanimidad que si Iberia no corregía sus vuelos, se  plantease la 
declaración de obligación de servicio público. 

Declaración que fue planteada en una reunión entre el Consejero 
de Transportes del Gobierno de Canarias y el Minist erio de Fomento, en 
fechas posteriores a nuestra petición. Y que fue to talmente rechazada 
de plano por el Ministerio de Fomento. 

Posteriormente, nos reunimos con la compañía Iberia  para 
intentar solucionar el problema de los vuelos con I beria de forma 
positiva. 

La compañía Iberia reforzó los vuelos de verano y s e comprometió 
a que los vuelos de invierno venían corregidos en l a forma que le 
hemos planteado. 

Y debo decirle que en el día de hoy, gracias a esas  gestiones y 
a las que ha estado haciendo el Gobierno de Canaria s también con la 
compañía Iberia, a día de hoy los vuelos de inviern o que hemos 
podido... Aunque no tenemos notificación específica  de Iberia, y, por 
tanto, no lo tenemos por escrito, lo que sí es cier to es que, en estos 
momentos, los vuelos de Iberia programados para el invierno, están 
programados al mediodía, cuatro vuelos programados al mediodía, tal y 
como le hemos solicitado desde el Cabildo Insular d e La Palma. 

Y en cuanto a las declaraciones de la Directora Gen eral de 
Transporte, la Directora General de Transporte hizo  unas 
manifestaciones, que unas emisoras cogieron de una forma y otras de 
otra. Porque si tiene, como supongo, acceso a los r ecortes prensa, que 
es de donde lo habrá sacado, junto a esa noticia ha bía otra, en la que 
la Directora General de Transporte manifestaba que se había reunido 
con Aviación Civil, y que había intentado ir en la misma línea de 
reclamación de que los vuelos con Canarias se cumpl ieran. 

Le voy a decir una cosa; rotundamente lo he dicho a quí desde el 
principio: Nosotros no tenemos absolutamente ningún  interés en que el 
Estado gaste dos, tres ni cuatro millones de euros en garantizar que 
el vuelo de Iberia a La Palma venga correctamente. Ningún interés. 
Creemos que el dinero público es mejor gastarlo en otras cosas. 

Por eso, nuestra primera petición y nuestra instanc ia y todas 
las negociaciones que hemos hecho con el Gobierno d e Canarias, con 
Iberia, y, le recuerdo, con el Ministerio de Turism o, que estuvo aquí, 
y no dijo nada sobre este respecto. Es más, las per sonas que vinieron 
dijeron que no les correspondía a ellos, sino a Fom ento. Todo eso lo 
hemos hecho siempre dejando claro que nosotros lo q ue queremos es que 
Iberia ponga bien los vuelos. Y que si no los pone,  tendremos que ir a 
una obligación de servicio público. 

El expediente de obligación de servicio público lo tiene el 
Gobierno de Canarias preparado, y en la mesa de Con sejo de Gobierno. 
Se activará en el momento en que sea necesario para  garantizar los 
vuelos de esta isla. 

Si la compañía Iberia, tal y como parece, corrige s u 
comportamiento. Y los vuelos de invierno, tal y com o parece, están 
correctamente preparados, nosotros no tenemos absol utamente ningún 
interés en que se gaste ni un euro de dinero públic o en algo que se 
puede arreglar por las buenas, que bastante mal est amos. 

Ahora, si la compañía Iberia no corrige adecuadamen te los vuelos 
para invierno; si empieza a desprogramar vuelos; si  empieza a 
cambiarlos de día, como estaba haciendo en algunos meses; o los coloco 
en horarios que los hagan inviables; inmediatamente  el compromiso del 
Gobierno de Canarias, porque tiene el expediente en cima de la mesa 
preparado, es que activaremos la petición de obliga ción de servicio 
público. Pero solamente en ese caso. 

Y le reitero, yo hoy lo que sí manifiesto es mi sat isfacción 
porque los primeros indicios que tenemos del compor tamiento de la 
compañía Iberia para el invierno, se ajustan a lo q ue el Cabildo 
Insular de La Palma, esta Presidencia y el Equipo d e Gobierno hemos 
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solicitado a Iberia: que es que los vuelos se progr amen en días 
concretos y a mediodía. Están programados así. Si I beria los programa 
así, nosotros lo más que tenemos que hacer con Iber ia es seguir 
trabajando, seguir colaborando, seguir intentando g anar los aviones y 
seguir intentando que vengan todos los turista posi bles a nuestra 
isla. 

Y en esa línea vamos a seguir trabajando, y creo qu e nosotros 
nunca hemos cambiado de postura ni de actitud sobre  este asunto. Sí 
que hemos notado algunas veces que algunas personas  de su formación 
política evidentemente lo han hecho. 

Y, luego, ¿qué ha cambiado?. Pues, mire, básicament e, yo le digo 
una cosa. En relación del verano pasado a este vera no, fíjese, la 
crisis es la misma, o sea, que no estamos hablando de una comparación 
de un verano, de una año que no hubiera crisis, con  el verano de una 
crisis. No. Del 2012 al 2013, la crisis económica c reo que es la 
misma. La isla no ha cambiado; no hay nada nuevo; n i se ha quitado ni 
se ha puesto. ¿Por qué este verano –que el verano p asado tuvimos un 
buen verano, desde el punto de vista turístico- no es un buen verano?. 
Básicamente, como usted comprenderá, diez vuelos de  Iberia llenos, al 
95%, como vinieron llenos el pasado verano; que aho ra está viniendo 
alrededor de al 40%, y que no vienen con turistas c asi, sino con 
residentes, es un palo enorme para esta isla. Enorm e. Y lo dice –no lo 
digo yo-, cualquier comerciante, cualquier restaura nte, cualquier bar. 

¿Qué es lo que han notado?. Que en esta isla no hay  este verano 
turismo peninsular. Que es imposible que venga turi smo, si programan 
los vuelos a las seis de la tarde y a las diez de l a mañana. Eso es lo 
que se está notando. 

Aparte, por supuesto, también lo voy a decir, de lo s vuelos que 
hemos perdido de Air Berlin, compañía que ha ido re bajando el número 
de vuelos con nuestra isla; y que ha ido desviando,  no sólo en nuestra 
isla, sino en toda Canarias, sus vuelos a otras par tes del mundo. 

Ese hueco que dejaba Air Berlin hemos ido intentand o cubrirlo, y 
vamos a seguir intentando cubrirlo con otras compañ ías, como FTI, que 
va a empezar a operar. O en este caso, el esfuerzo que hemos hecho 
también con el mercado francés para intentar llenar  un hueco este 
verano que dejaban estas compañías. 

Sí. ¿Alguna pregunta más?.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Sí, bueno, nombraba el tema de las acciones 

de verano la campaña con el CIT Tedote. ¿Esta campa ña es asumida por 
el Cabildo en colaboración con el CIT?. ¿Cómo está financiada esta 
campaña?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, esta campaña es una campaña que 

organiza y diseña totalmente el CIT Tedote. Ellos t enían una campaña 
prevista que nos presentaron, que nos pareció inter esante, de un 
anuncio de televisión, y de inserciones en radio. 

Nosotros lo único que hemos hecho con el CIT Tedote  es una 
colaboración de aportación económica del 50% de lo que ellos 
aportaban. 

Ellos aportaban una cantidad. Nosotros le financiam os el 50% de 
lo que ellos aportaban.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “A ver, en cuanto a la obligación de servicio 

público, al usted decir que está el expediente prep arado para 
presentarlo al Ministerio, entiendo que la isla de La Palma cumple 
todos los condicionantes para poder ser declarada s ervicio público.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sí, efectivamente. Siempre hemos mantenido eso 

nosotros y el Gobierno de Canarias. Y es más, las d eclaraciones a las 
que usted hace referencia, no las tenemos aquí, per o exactamente lo 
que dijo la Directora fue que en estos momentos no estaba previsto que 
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no cumpliéramos, el Consejero se manifestó públicam ente diciendo que 
la única isla de Canarias que él creía que tenía la s condiciones para 
ser declarada obligación de servicio público –lo hi zo en sede 
parlamentaria- era la isla de La Palma. 

Y creo que, con independencia de los problemas, que  yo se lo he 
manifestado que es cierto, que puede haber habido e n la obligación de 
servicio público de Menorca, que puede haber habido  algún problema. Lo 
que sí es cierto es que Menorca es una isla de unas  condiciones muy 
similares a La Palma, para la que se estableció una  obligación de 
servicio público. Y, por tanto, no entiendo por qué  para La Palma en 
caso necesario fuera. 

Pero le reitero que nosotros no pretendemos que nin gún Gobierno 
gaste millones de euros en una cosa que puede arreg lar la compañía 
Iberia, simplemente planificando bien los vuelos. 

Si la compañía Iberia planifica bien los vuelos, y eso se lo 
hemos manifestado a Iberia en una reunión que tuvim os a principios de 
verano: Ustedes vayan corrigiendo el verano . El verano nos dijeron que 
ya no lo podían corregir. No se corrigió. 

Pero para invierno, si ustedes corrigen el invierno , nosotros 
paramos el expediente de obligación de servicio púb lico. 

Porque le reitero, no tenemos absolutamente ningún interés en 
que se gaste dinero público en algo que se puede re solver por las 
buenas.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Por último. En cuanto a la llegada de 

pasajeros, decíamos que los vuelos de Iberia, o la culpa de Iberia de 
que no lleguen a la isla de La Palma vuelos, era es e descenso de 
turismo. 

A mí me gustaría recordarle que, en cuanto a descen so de 
turistas peninsulares, en este mes estamos en 4.900 . En cambio, 
doblamos la llegada de turistas canarios, y caemos en los destinos 
europeos. 

La diferencia con otras islas es que crecen llegada s de 
pasajeros internacionales, y la isla de La Palma ca e de manera 
abismal, en cuanto a la llegada de turistas europeo s en un 34%, cuando 
todas las islas crecen. 

Esa es la gran preocupación del Grupo Popular, y es  por lo que 
preguntamos esas campañas. 

Si para el invierno usted ha dicho que Iberia va a cambiar los 
vuelos en horarios, no perdamos de vista que las co mpañías privadas 
trabajan por demanda. Si promocionamos, si estamos y trabajamos, habrá 
demanda de vuelos y seguirá Iberia. 

Pero si dejamos en otras cosas esa promoción, Iberi a dejará de 
volar o cambiará sus horarios. 

Tenemos que tener muy en cuenta que estamos en la l ínea que no 
es correcta en cuanto a la isla de La Palma en prom oción.  

Lo que pedimos, por favor, cambiemos el sistema. Es  solo una 
petición. Aquí están los datos, aquí están los resu ltados. Llevamos 
dos años con esto. Creo que ya tenemos que darnos c uenta que no 
estamos en la senda adecuada. 

Muchas gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, en primer lugar, corregirle o 

plantearle matizaciones sobre algunas de sus apreci aciones. 
En primer lugar, la compañía Iberia llena o no llen a sus vuelos 

no porque no hagamos más promoción o menos. Llena o  no llena sus 
vuelos, como está perfectamente acreditado, porque programa el vuelo 
en un horario adecuado. 

¿Por qué?. Porque si un vuelo sale de La Palma a la s seis de la 
tarde, una persona que tiene que conectar... Los tu ristas que vienen 
en un avión, no son personas todas de Madrid. La ma yoría son personas 
que luego enlazan con otro avión. 
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Si usted tiene que viajar a las seis de la tarde, o  seis y media 
que está saliendo el avión, cuando llega a Madrid t iene que pagarse 
una habitación de hotel. 

No, pero bueno, se lo digo porque parece que usted esto lo 
desconoce. 

Usted tiene que pagarse una habitación de hotel en Madrid, para 
seguir después su destino. 

¿Cómo le decimos nosotros a una persona que viene d el País Vasco 
de Asturias...?. A mí me ocurrió el otro día: para poder llegar a 
Asturias de aquí de La Palma, tuve que coger el avi ón de las seis y 
media de la tarde directo; pagar un hotel en Madrid . Pero no pagar un 
hotel, fíjese. Es que llegué al hotel a las doce de  la noche, y me 
tuve que levantar a las cuatro y media de la mañana  para coger el 
enlace al Oviedo. ¿A qué turista se le dice eso?. 

Pero, aparte, si encima los vuelos cuestan 500 ó 60 0 euros, como 
está pasando ahora, es inviable totalmente. 

Sin embargo, el verano pasado con un horario adecua do, y con un 
sistema igual, similar al que hemos hecho esta año,  los aviones venían 
al 95%, 94% de media de llenado. 

Por tanto, es fundamental el horario. Y se lo hemos  dicho a la 
compañía: el horario de mediodía es fundamental. Cu ando tenemos 
horario de mediodía funciona; cuando no tenemos hor ario de mediodía no 
funciona. 

Y los datos son así: horario de mediodía 94% de ocu pación; 
horario de tarde y mañana 40% de ocupación. 

Entonces, yo sé, y ya le dije el otro día que tenem os que 
corregir cosas; y que, evidentemente, tenemos que r eforzar la 
promoción. Y en esa línea estamos, reuniéndonos con  todas las 
organizaciones turísticas de la isla para consensua r medidas. 

Pero sí le digo: Da igual toda la promoción que hac emos, que si 
una persona que se tiene que volver a Oviedo, les p ongo el ejemplo, 
que la traemos a La Palma. Le cobramos 600 euros pr imero. Después, la 
traemos; y después la hacemos dormir en Madrid, pag ar una habitación 
de hotel, y tener que levantarse a las cinco de la mañana, como usted 
comprenderá, eso no hay cuerpo que lo aguante. 

Por tanto, el horario es fundamental. Y yo le reite ro nuestra 
satisfacción por eso. 

En segundo lugar, mire, el descenso de los turistas  alemanes se 
está produciendo en toda Canarias. Lo que pasa es q ue otras islas es 
cierto que tienen otros mercados que han suplido es a ausencia de 
turistas alemanes, que han bajado en toda Canarias.  Sobre todo el 
mercado inglés. 

El mercado inglés es el que ha subido en otras isla s. Es un 
mercado que nosotros tenemos muy pequeñito y muy me rmado. Y, por 
tanto, nosotros estamos trabajando también para ver  cómo subimos en el 
mercado inglés, que es un mercado que se ha comport ado muy bien este 
verano. 

En todo caso, sí decirle y reiterarle que no estamo s, ya lo 
dijimos en el pasado Pleno, satisfechos con los dat os; que estamos 
intensificando las medidas en materia de promoción turística. Y que 
desde luego, estamos consensuando, ya le he avanzad o las reuniones que 
estamos manteniendo y la colaboración que estamos m anteniendo con el 
CIT Tedote, también con el CIT Insular, con ASHOTEL . Y vamos entre 
todos a ver cómo logramos... Tenemos también reunio nes con el Gobierno 
de Canarias. 

Tengo que reconocer y esperar que el apoyo del Mini sterio de 
Turismo, que se ofreció a colaborar con nosotros, f inalmente se vea 
reflejado en un esfuerzo económico para esta isla e n materia de 
promoción y conectividad, que es lo que realmente m ás falta nos hace. 

Y esperamos que todo eso se concrete, y, por tanto,  que entre 
todos podamos, como usted muy bien dice, corregir u na situación con la 
que nosotros en estos momentos, evidentemente, no e stamos satisfechos. 
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¿Alguna otra cuestión?.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Compartir en parte el tema de Iberia. Está 

claro la reflexión que usted hace. Creo que todos l o tenemos claro. 
Pero lo que no entiendo es que siempre se desvíe la  atención 

hacia el tema de Iberia con cuatro vuelos. 
Mire, estamos perdiendo Alemania; estamos perdiendo  Inglaterra; 

estamos perdiendo todo, no siendo Holanda. 
Entonces, Iberia tendrá parte de culpa; tendremos q ue sentarnos 

a negociar. Pero no es la culpable Iberia. Iberia e s una compañía 
privada. 

Y tendremos que trabajar en los mercados europeos; en los 
mercados tradicionales. Volvemos a repetir: en los mercados 
tradicionales. Y una vez afianzados, nos vamos a lo s nuevos destinos.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, yo entiendo que esa es, evidentemente, 

su opinión, que desde luego es respetable; y yo, de sde luego, la 
agradecemos y la aceptamos. 

Pero, en todo caso, sí decirle que, efectivamente, nosotros 
coincidimos en primer lugar... Nosotros no desviamo s la atención de 
nada, pero es verdad que este verano no tenemos tur istas peninsulares 
en nuestra isla. Y eso se ha notado muchísimo. Para  nosotros es muy 
importante en verano el turismo peninsular. 

El turismo alemán, como le decía, ha bajado en toda  Canarias. 
Y, efectivamente, tenemos que crecer en el mercado inglés, que 

es el que ha subido en Canarias. 
Y, luego, tenemos mercados que están dando muchos r esultados en 

otras islas, que para nosotros son muy complicados.  Por ejemplo, uno 
de los mercados que ha permitido a Gran Canaria y a  Tenerife subir 
enormemente el número de turistas este verano es el  mercado ruso, que 
para nosotros es prácticamente inasequible. 

Pero sí decirle que, coincidiendo con usted en el t rabajo en los 
mercados tradicionales, que, efectivamente, vamos y  estamos trabajando 
con las organizaciones empresariales para reforzar nuestra presencia 
en los mercados tradicionales y nuestra promoción. De hecho, ayer 
tuvimos una reunión para reforzar el tema comercial  en Alemania. Y ya 
le adelanto, dado que usted ha mostrado interés, qu e vamos, en 
colaboración con el CIT Tedote, a incorporar una se gunda persona, un 
segundo comercial en Alemania para reforzar ese mer cado. 

Como no hemos firmado todavía el convenio, pues no quería 
adelantarlo. Pero, bueno, ya se lo adelanto que lo vamos a hacer, que 
vamos a poner un segundo comercial en Alemania, en colaboración con el 
CIT Tedote. 

Y también decirle que, por ejemplo, en relación con  el mercado 
francés, en principio, las asociaciones empresarial es con las que 
hemos estado reunidos, coinciden en que está dando buen resultado, en 
que está contentos, y que trabajemos fuerte en el m ercado francés, 
porque les parece un muy buen mercado. Y, desde lue go, vamos a 
intensificar la promoción también en el mercado fra ncés, porque parece 
que es un buen mercado para nosotros.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Álv arez Simón:  

“Buenas tardes. Quería interesarme por el Plan de E mpleo, porque sé 
que el 1 de julio, precisamente, cuando fue la reun ión, que estaban 
todos los Alcaldes, se les comunicó al finalizar la  misma, que había 
posibilidades de una aportación de 50% más. Y que e sa aportación 
implicaba un poco sujetarse a los criterios de lo q ue marcara también, 
porque era aportación de la Comunidad Autónoma. 

Posteriormente a esa reunión, esta semana ha habido  una aquí con 
el Director General de Empleo, invitado por la FECA M, reunión a la que 
asistí; y se le preguntó también por el Plan de Emp leo, y ciertamente 
salí bastante preocupada de la reunión -yo creo que  yo y todos los que 
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estábamos-, porque no se habló que nada hubiera ava nzado y que 
estuviera nada claro. De hecho, una primera reunión  con la FECAI es 
para esta semana o la semana que entra. 

Estamos hablando de un Plan de Empleo, que por part e del 
Cabildo, es una aportación de 700.000 euros...” 

 
Sra. Presidenta:  “Si quiere le cuento. La pregunta supongo que 

es cuál es la situación. Yo le cuento.” 
 
Sra. Álvarez Simón:  “La pregunta es para saber la situación. 
 
Sra. Presidenta : “Mire, efectivamente, le cuento: Vamos a ver 

una cosa, nosotros habilitamos una partida de 750.0 00 euros para el 
Plan de Empleo, que se firmó en colaboración con lo s Ayuntamientos. 

En ese momento, cuando justo íbamos a firma ya, por que ya 
teníamos algunos Ayuntamientos que nos habían hecho  llegar sus 
proyectos, y podíamos firmar ya –no todos, por cier to; pero hay unos 
cuantos que sí, que ya se pueden firmar-, nos llama n del Gobierno de 
Canarias y nos dicen que pueden financiarnos un 50%  más de lo que 
tenemos, si... O sea, que nos dan un 50% más. 

Entonces, yo le comento que esto significa que noso tros estamos 
trabajando con los Ayuntamientos, y que si eso infl uye. Me dicen que 
no, que no hay ningún problema. Pero que si, eviden temente, esto se 
incluye en el Plan de Empleo Social del Gobierno de  Canarias, los 
criterios tienen que ser los mismos. Criterios, por  cierto, pactados 
no con la FECAI, sino con la propia FECAM, que fue con quien se pactó. 

Entonces, aprovechando que ese día estaban reunidos  todos los 
Ayuntamientos de la isla aquí para otra cosa, yo, p ersonalmente, les 
expongo una noticia que a mí me parecía positiva. Q uiero decir: Oye, 
un convenio que permite en estos momentos la contra tación de alrededor 
ciento veinte personas en nuestra isla, iba a permi tir la contratación 
de otras sesenta. 

Me parecía una noticia tan positiva, que la comenté . 
Y a raíz de ahí, pues empieza a haber un cierto pro blema sobre 

qué criterios hay que cumplir o no cumplir.  
Para mí, desde el principio, lo más importante es q ue el 

Gobierno de Canarias nos ofrecía la posibilidad de contratar a sesenta 
desempleados de esta isla de familias con escasos r ecursos. Y creo que 
eso es lo que hay que anteponer a cualquier otra co sa. 

Cuando nos ponemos en contacto con el Gobierno de C anarias para 
concretar esto, porque la información era verbal, l o que nos pidieron 
es que paráramos un poco los expedientes, porque si  se inician los 
convenios, ya luego, como está iniciado el convenio , ya no sirve el 
dinero. 

Cualquier iniciativa, como usted sabe, que firma co n otra 
Administración, no se puede hacer con carácter retr oactivo, sino que 
se pide que se inicie cuando se firma el convenio. 

Entonces, los expedientes han estado parados... 
Cuidado, primero, todos los Ayuntamientos de la isl a no han  

mandado sus proyectos. O sea, que en estos momentos  lo primero que hay 
que decir es que sólo estamos en condiciones de fir mar no sé si cinco 
o seis, no le puedo concretar, Ayuntamientos de est a isla. O sea, que 
los Ayuntamientos que no han hecho llegar sus proye ctos, ni siquiera 
están en estos momentos en condiciones de firmar. P ero sí íbamos a 
firmar con los que estaban. 

Bueno, una vez puestos en contacto para que nos con cretaran qué 
era esto y qué teníamos que hacer, nos dicen que no s van a convocar a 
una reunión a la FECAI para explicarnos este tema, reunión que todavía 
no se ha celebrado y no se ha convocado. 

Tenemos información verbal, que yo ya prefiero que me la den en 
una reunión, porque verbalmente ya vemos que las in formaciones pues 
son de buena fe, pero no siempre son correctas. Ya nos ha comunicado 
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que probablemente el Plan de Empleo que se establez ca con los Cabildos 
vaya por otra línea de financiación, y que, por tan to, no tenga nada 
que ver con el Plan de Empleo Social. 

Entonces, la reunión teórica se iba a convocar hoy.  Finalmente, 
no se convocó. 

Ya le adelanto, que el lunes, si la Dirección Gener al de Empleo, 
el Servicio Canario de Empleo y el Gobierno de Cana rias, la Consejería 
de Empleo, nos confirma que los planes de empleo de  los Cabildos van a 
ir por otra línea, y no van a requerir esta cofinan ciación que tenemos 
ahora, pues entonces, de inmediato procederemos a f irmar con los cinco 
o seis Ayuntamientos que ya están en condiciones de  firmar. 

Y reiterar que esperamos que el resto de Ayuntamien tos nos hagan 
llegar sus proyectos lo antes posible para poder sa car esto, que ya 
sólo está pendiente de la firma de estos acuerdos. 

Pero, hombre, sí me parecía interesante que si el G obierno de 
Canarias nos daba la oportunidad de duplicar los fo ndos o de contratar 
a sesenta personas más, pues creo que no la debíamo s desaprovechar. 

Sigo pensando que no debíamos desaprovecharla. 
El Gobierno de Canarias ahora ha decidido, probable mente, no lo 

sabemos oficialmente, pero seguramente ha decidido ir por otra vía. 
Pues bienvenido sea, porque esas personas podrán ir  por otra vía y no 
hay ningún problema. 

Pero le reitero que si desde el Gobierno de Canaria s nos 
confirman, efectivamente, el próximo lunes que no v a a haber 
vinculación... O sea, que no nos van a incluir en e l Plan de Empleo 
Social, y, por tanto, no hay condiciones de este ti po. Inmediatamente 
procederemos a firmar los convenios que ya están vi gentes con los 
Ayuntamientos que ya han presentado sus proyectos, que no le puedo 
decir cuáles son porque no tengo aquí la lista. Per o no son los 
catorce Ayuntamientos de la isla; eso sí se lo pued o confirmar.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Sí, era para señalar precisamente, porque 

la gran preocupación era porque lo que nos dijo el Director era que 
iba a ser un planteamiento completamente diferente,  y se añadía el de 
formación, con lo cual ya los criterios iban a ser totalmente 
distintos.” 

 
Sra. Presidenta:  “No, si a mí personalmente me hubiera encantado 

que tanto la FECAM como el Servicio Canario de Empl eo nos hubieran 
invitado a la reunión. Seguramente esta información  se la podría dar 
de boca de quien me lo hubiera dicho del Servicio C anario de Empleo. 

Como a esa reunión no fue invitado el Cabildo Insul ar de La 
Palma, pues, como usted comprenderá, yo no tengo ni ngún tipo de 
información, más que información telefónica, que yo  le doy toda la 
fiabilidad del mundo. Pero estábamos esperando a la  reunión oficial de 
la FECAI, donde por fin el Servicio Canario de Empl eo nos dijera 
oficialmente cuánto dinero hay para los Cabildos; a  qué se va a 
dedicar; qué líneas son. 

Pero lo que sí me parece es que hubiera sido una 
irresponsabilidad si a mí me llaman del Gobierno de  Canarias, y me 
dice que cabe la posibilidad de que contratemos a s esenta personas más 
en esta isla, con cargo al Plan de Empleo que ya te nemos; me parece 
que hubiera sido una irresponsabilidad decir que no , y no esperar una 
semana a que nos los concretaran. 

Hemos esperado una semana. 
Y, por cierto, le reitero: Hemos esperado una seman a, y ahora 

podremos firmar cinco o seis Ayuntamientos que nos han mandado su 
propuesta. El resto de Ayuntamientos de esta isla n o han mandado su 
propuesta, y, por tanto, no van a poder firmar hast a que no la manden, 
con independencia de lo que diga el Servicio Canari o de Empleo. 

O sea, que es cierto que hemos paralizado el expedi ente de cinco 
o seis Ayuntamientos durante una semana, para ver s i había la 
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posibilidad de que sesenta trabajadores de nuestra isla tuvieran 
acceso al Plan de Empleo. 

El Gobierno de Canarias nos confirma, verbalmente, que no, por 
teléfono. 

La verdad, que ya digo: Me hubiera encantado que me  hubieran 
invitado a la reunión, porque así hubiéramos podido  compartir las tres 
Administraciones las propuestas. 

Y la verdad que, seguramente, hubiera sido mucho má s provechoso. 
Pero, bueno, no fue así. Seguramente fue un error e n la convocatoria o 
alguien se despistó. 

Pero, bueno, la realidad es que nosotros nos entera mos de la 
reunión cuando ya se había producido. Y ahora lo qu e estamos 
intentando es confirmar con el Director del Servici o Canario de Empleo 
cuáles son las condiciones reales para los Cabildos ; qué financiación 
hay; cómo nos van a plantear su propuesta. 

Y ya le adelanto que si ya nos dicen que no tiene n ingún 
problema el Plan de Empleo de la isla, pues entonce s el lunes mismo 
activamos el procedimiento, y podemos estar la sema na que viene 
firmando con aquellos Ayuntamientos que ya están en  condiciones de 
firmar.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “A lo mejor el resto de Ayuntamientos no lo 

han enviado, precisamente esperando a que se clarif icaran los 
criterios. En la reunión de 1 de julio fue cuando s e dijo que se iba a 
incrementar y que a lo mejor nos ajustábamos a los criterios del 
Gobierno de Canarias.” 

 
Sra. Presidenta:  “No, porque lo que se le ha solicitado a los 

Ayuntamientos no es la relación de trabajadores. Es o lo hace el 
Ayuntamiento. 

Lo que se le ha solicitado a los Ayuntamientos es a  qué van a 
dedicar los trabajadores. Y el proyecto que nos tie nen que enviar es 
sobre a qué. 

Y es más, en la reunión que tuvimos les dijimos que  los 
proyectos que tenían preparados, servían; que si no s daban más dinero 
hicieran un complementario, no que tocaran lo que h abía. 

Luego, los Ayuntamientos, en estos momentos, no tie nen ningún 
problema con el tema de los criterios, porque nosot ros no le hemos 
planteado la lista de trabajadores. Lo que le hemos  pedido es que nos 
digan si a los trabajadores los van a poner a barre r, a limpiar, el 
servicio a domicilio, en carreteras... Es lo único que les hemos 
pedido. 

Y hay Ayuntamientos que han contestado y hay Ayunta mientos que 
no. 

Vamos a empezar a firmar con los Ayuntamientos que ya han 
cumplimentado ese expediente, que son, ya le digo, cinco o seis, la 
última vez que pregunté. El resto de Ayuntamientos tiene que enviar su 
propuesta. 

Pero eso sí le aseguro que no tenía nada que ver co n los 
criterios. Es el Ayuntamientos, con posterioridad, el que cuando va a 
contratar, tendría que contratar en función de los criterios del 
Cabildo, que eran más flexibles; o del Gobierno de Canarias, que había 
pactado la FECAM. Pero era en un momento posterior.  

Por tanto, yo creo que, en todo caso, lo que ha hab ido aquí es 
simplemente un esfuerzo del Cabildo de conseguir má s dinero, ante la 
posibilidad de haberlo hecho. Dinero que, por ciert o, iba junto al 
otro a los Ayuntamientos.  

El Cabildo nunca se planteó decir: Bueno, el dinero  que venga 
suplementario nos lo quedamos, y hacemos un propio Plan de Empleo. Que 
también lo podíamos haber hecho. 

No. Siempre dijimos: Bueno, si a cada Ayuntamiento le va tanto, 
pues le va la mitad más. 
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Es una semana de retraso lo que ha habido en los ex pedientes en 
el intento de conseguir más dinero para sesenta par ados de esta isla. 
Yo creo que el esfuerzo merecía la pena.  

Finalmente, parece que no van los tiros por ahí. Pu es caminamos 
por donde íbamos caminando, y vamos a ver si conseg uimos financiación 
del Gobierno de Canarias para el Plan de Empleo, ta l y como le hemos 
pedido, aunque sea de otra forma o en otra línea de  financiación.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “No obstante, para poder determinar el 

proyecto, si es de carácter social, también tenemos  que tener en 
cuenta los perfiles. Es decir, aunque no se elija e l perfil, si que va 
a determinar... 

Vamos a ver, el perfil determina luego un poco el p royecto que 
se quiera hacer. Si quiere ser un perfil social, te nemos que tener en 
cuenta las características permanentes de personas no cualificadas, 
que no las podemos poner en otro tipo de proyectos.  

Entonces, una cosa va un poco vinculada a la otra.”  
 
Sra. Presidenta:  “Vamos a ver, aclararle, porque, claro, se está 

generando aquí una duda. Criterios de la FECAM, pac tados con la FECAM 
con el Gobierno de Canarias, y los pactados por los  Ayuntamientos de 
esta isla con el Cabildo, eran muy similares. Son c riterios de 
exclusión social, familias en las que no existan in gresos, y priorizar 
aquellas personas que, por supuesto, no tengan ning ún tipo de 
ingresos; y monoparentales, y determinados criterio s. 

Solamente había un criterio que, por lo visto, no c oincidía, que 
era el de la antigüedad en el paro; que parece que había personas que 
los seis meses del paro no lo cubrían. Esa es la ún ica diferencia 
entre los dos criterios. 

Yo lo único que le ruego, teniendo en cuenta que us ted algunas 
cuestiones me las está formulando en la redacción d el proyecto, yo lo 
que sí le recomiendo, si usted quiere –no sé si su Ayuntamiento ha 
presentado o no-, pero si no ha presentado, que le podemos decir los 
Ayuntamientos que ya han presentado; se pone en con tacto con ellos, y 
que le expliquen cómo lo han hecho. Porque le digo que hay cinco o 
seis Ayuntamientos que ya lo han presentado y que p odemos firmarlo la 
semana que viene.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Muy bien. Una cosita, aprovechando sobre el 

Plan de Empleo, como lo que ha invertido por el Gob ierno de Canarias 
son cinco millones, para rogarles desde aquí, desde  el Cabildo, que se 
invierta en planes de empleo, por la situación de d esempleo tan grave 
que tenemos, los diez millones que estaban previsto s. Y pensando en lo 
que es empleo social.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sí. Desde luego, nosotros nos hemos dirigido 

al Gobierno de Canarias en estos días, oficialmente , solicitándole 
que... De hecho, era parte de lo que planteábamos. O sea, que se 
incrementaran los planes de empleo de cualquier Adm inistración Pública 
que lo tuviera. 

Quiero decir que se ayudara a los Ayuntamientos que  tienen 
planes de empleo, a los Cabildos. 

Y por qué a los Cabildos que estamos haciendo un es fuerzo 
sacando fondos propios para planes de empleo, pues también no podíamos 
acceder a este tipo de financiación. 

El Gobierno de Canarias ya nos ha manifestado, verb almente, que 
sí. Estamos esperando a la reunión. 

Y, desde luego, nosotros esperamos, tal y como nos han 
manifestado verbalmente el Gobierno de Canarias, qu e para mí tiene 
toda la fiabilidad, que va a haber una colaboración  entre el Gobierno 
de Canarias y los Cabildos para poner en marcha ini ciativas en materia 
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de empleo y formación, que esperamos que sirvan par a paliar la 
situación de la isla. 

¿Alguna cuestión más?. Sí, Sr. Cabrera.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  “El 

otro día, en la Junta de Gobierno del Consejo Insul ar de Aguas, 
algunas personas plantearon la situación de la bals a de La Laguna de 
Barlovento. 

Después de esa sesión, este Grupo se ha informado u n poco más de 
lo que estaba ocurriendo. Y nos extraña mucho; nos preocupa, nos sigue 
preocupando la situación. Porque en aquel momento s e respondió que se 
había detectado alguna fuga; cosa que me alegro, qu e ahora, por lo 
menos, podamos detectar las fugas. Antes no podíamo s detectarlas, sino 
cuando ya salían borbotones. Ahora se pueden detect ar las fugas, y es 
un paso. 

Pero lo que me preocupa es que hace más de dos mese s que están 
en esta situación; que La Laguna está vacía.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, si me permite, formule la 

pregunta, y el Consejero le responde.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Estoy formulando tranquilamente la pregunta. 

Lo que pasa que todo tiene su explicación para que lo entienda el 
Consejero.” 

 
Sra. Presidenta:  “El Consejero entiende bastante bien las 

cosas.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí. Pero como yo no me explico muy bien, 

necesito tiempo. Necesito tiempo, porque no me expl ico bien.” 
 
Sra. Presidenta:  “Yo lo que le ruego es que formule la pregunta 

de inmediato.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Vamos a ver, esto normalmente es un debate. 

No creo que me esté extendiendo una exageración. Si mplemente estoy 
diciendo lo que ha ocurrido. Por qué hago esta preg unta; justificando 
por qué hago esta pregunta; no la hice en su moment o porque no sabía 
lo que estaba pasando. Ahora sé lo que está pasando . 

Y le digo: ¿Qué previsiones tienen el Sr. Consejero  para que La 
Laguna de Barlovento esté otra vez utilizándose?. E stamos en verano, y 
está vacía. 

¿Qué previsiones se tiene para volver a llenar esa balsa?.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Viña R amos:  “Se 

está vaciando La Laguna. Intentaremos lo antes posi ble, cuando el agua 
que hay dentro se pueda repartir, para no votarla. 

Hasta que no se vacíe no sabemos exactamente en qué  consiste la 
rotura. Muy grande no debe ser, porque el agua que está saliendo no es 
mucha. 

Y en nada que se vacíe, pues se localizará la averí a y se 
arreglará.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Lo que solicito es que nos haga un informe 

de por qué se ha producido esa avería. Cuando toque , cuando lo tengan. 
Que nos hagan ese informe, y vamos a ver si tenemos  suerte de una vez 
por todas con esa balsa, porque es que no va bien l a cosa. Al 
contrario. 

Y, luego, una pregunta que me parece importante, en  tanto en 
cuanto ya se ha ido avanzando por parte del Ministe rio Fiscal. Me 
gustaría saber cuál es el posicionamiento del Grupo  de Gobierno, y si, 
finalmente, se va a personar en aquellas actuacione s, y que por lo 
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visto van a continuar; y que si en ese momento proc esal oportuno se 
van a personar como acusación particular en el caso , entre comillas, 
“Triana”.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, como usted sabe, nosotros solamente 

tenemos una comunicación del Fiscal, diciéndonos qu e ha presentado una 
denuncia. Por tanto, todavía no se ha abierto esa p osibilidad. 

Desde luego, los Servicios Jurídicos del Cabildo lo  están 
estudiando. Y ya en su momento, cuando conozcamos m ás también algo más 
sobre qué es lo que se plantea por parte del Minist erio Fiscal, 
evidentemente estudiaremos la personación del Cabil do, desde un punto 
de vista estrictamente técnico y jurídico, como hem os hecho en todo el 
procedimiento en este tema.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Aquí hay otros elementos más, que es 

solamente el estrictamente jurídico y el estrictame nte técnico. 
Yo pensé que usted nos iba a responder lo que yo, n uestro Grupo, 

hubiésemos respondido, que, evidentemente, si final mente se abre el 
procedimiento penal correspondiente, y continúa con  la acusación 
inicial después de las diligencias correspondientes , este Cabildo se 
iba a personar. Yo lo tendría clarísimo. Creo que l o tenemos clarísimo 
después de lo que se ha visto. 

Y yo creo que es un apoyo también a muchas familias  que están 
mirando a esta institución, que debe estar no sólo acompañándolas en 
el proceso, que yo he dicho, y mantengo que se ha a ctuado 
correctamente. 

Pero entiendo que ahora viene la otra respuesta. Y no podemos 
dejar a las familias solas ante esta situación, est a nueva situación 
que se va aproximando. 

Lo único es que, por tanto, lo convierto en ruego, finalmente, 
con independencia de otro criterio, si se abre el o portuno juicio, y, 
por tanto, hay diligencias previas, que inmediatame nte se persone como 
acusación particular este Cabildo. 

Tiene datos más que suficientes para pensar en esto s momentos 
que debe acudir y debe, incluso, transmitir y tranq uilizar a muchas 
familias, que el Cabildo va a, entre comillas, “dar  la cara”, 
judicialmente, ante este caso.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bien, en primer lugar, el Cabildo Insular de 

La Palma, y el Equipo de Gobierno del Cabildo Insul ar de La Palma, 
siempre ha estado apoyando y colaborando con las fa milias, antes, 
durante y después del proceso en que nos hemos vist o inmersos, en 
relación con el Centro de Discapacitados de Triana.  Primer punto. 

Segundo punto. En el Centro de Discapacitados de Tr iana se 
tomaron una serie de medidas, como usted sabe, que fueron informadas 
debidamente.  

Y, como usted sabe, desde el punto de vista de comu nicación y de 
las actuaciones de este Cabildo, en relación con es te asunto, hemos 
sido sumamente escrupulosos. 

Hicimos lo que teníamos que hacer, que era poner es to en manos 
del Ministerio Fiscal, que era lo correcto; intervi nimos el Centro y 
asumimos la gestión del Centro en el tiempo en que se terminaba el 
contrato con la empresa SERCADE. 

Durante ese tiempo hemos procedido a llevar a cabo un 
procedimiento muy complejo de rescisión de contrato , que continúa 
hasta que finaliza. Eso lo quiero aclarar, porque a lguna gente nos lo 
está preguntando: No ha finalizado el procedimiento  de rescisión, por 
tanto, independientemente de que la empresa SERCADE  ya haya dejado de 
prestar servicios, seguimos en el procedimiento de rescisión de su 
contrato, desde el punto de vista administrativo. 

Y, luego, hemos contratado la gestión del Centro co n una 
empresa, de forma temporal, hasta que se pueda fina lizar el proceso de 
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adjudicación definitiva de este contrato, que tambi én está lógicamente 
en marcha ya, a la vez que se hace el contrato de e mergencia. 

Pero en todo este proceso hay una cosa que yo creo que ha sido 
importante para este Cabildo, y creo que ha marcado  la forma en la que 
hemos actuado: No hemos hecho manifestaciones públi cas sobre un asunto 
que creíamos que era de una terrible sensibilidad; no hemos valorado 
las actuaciones porque entendíamos que era el Minis terio Fiscal quien 
debía hacerlo, y que eran los organismos competente s quienes debían 
hacerlo. 

Esa ha sido la trayectoria de este Equipo de Gobier no. Le 
aseguro que en determinados momentos ha sido duro y  difícil, y 
aprovecho para agradecer el trabajo y el esfuerzo d e las personas de 
todo el equipo del Cabildo, que hay muchísima gente  que ha intervenido 
en este proceso y ha sido también muy duro para ell os. Algunos de 
ellos duplicando jornada, porque, como sabe, no ten emos posibilidades 
de contratación, y, por lo tanto, tenemos que usar al personal para 
varias cosas. Así que no los voy a nombrar a todos,  pero todo el 
equipo de Servicios Sociales y todo el equipo de Co ntratación y de 
Recursos Humanos. Seguramente me dejaré a alguien, pero ha sido un 
esfuerzo de un equipo de personas muy importante, y  sigue siéndolo, 
porque este expediente sigue vivo. 

Y durante todo este tiempo hemos sido tremendamente  respetuosos 
con el procedimiento. Hemos hecho lo que teníamos q ue hacer, y vamos a 
seguir haciendo lo que tenemos que hacer. 

Nosotros, como Cabildo, este Equipo de Gobierno, y creo que en 
eso no sólo es mi postura, sino que es la de todo e l Equipo de 
Gobierno: La decisión de personarnos o no en un pro cedimiento la 
tomaremos cuando tengamos conocimiento suficiente p ara hacerlo. Creo 
que este es un tema tan sensible que seguramente se rá mucho más fácil 
y más cómodo hacer declaraciones que den un titular . 

Pero personalmente creo que hasta ahora no lo hemos  hecho y no 
lo vamos a hacer. 

Haremos lo que hemos hecho hasta ahora: lo que los servicios 
técnicos y jurídicos de este Cabildo nos vayan plan teando para los 
intereses del Cabildo y de las personas que están d entro del Centro. 

Las familias las apoyamos. Pero este Cabildo tiene que velar, 
por, primero, los intereses de las personas que est án allí dentro; por 
los intereses del propio Cabildo como institución; y luego también, 
por supuesto, por los de las familias. 

En interés de esos asuntos, nosotros nos personarem os si los 
Servicios Jurídicos del Cabildo lo consideran conve niente. Y en ese 
momento lo anunciaremos. Pero lo anunciaremos igual  que hemos 
anunciado todos los temas que hemos anunciado en re lación con el tema 
de Triana: con un comunicado oficial, diciendo lo q ue estamos 
haciendo. Lo hemos hecho siempre así. No ha habido declaraciones de la 
Consejera. No ha habido declaraciones mías. Y no va  a haber 
declaraciones, porque este es un tema muy delicado,  en el que creemos 
que las cosas hay que hacerlas con asesoramiento té cnico, dando la 
importancia que tienen los servicios técnicos del C abildo. Y sobre 
todo, no entrando a cuestiones que creo que pueden ser sensibles, y 
que pueden dar lugar a cuestiones que no nos gustab an. 

Creo que nuestro comportamiento hasta ahora ha sido  así. Y va a 
ser así en este procedimiento, que le aseguro que v a a ser largo, 
porque queda mucho que hablar sobre este asunto. Po rque, como usted 
comprenderá, ahora se inicia no sólo la rescisión, que como le digo, 
no hemos terminado, y que todavía provocará algún q ue otro rifirrafe, 
como es lógico con la empresa SERCADE. Pero no sólo  eso, que se abre 
el procedimiento judicial, que va a durar tiempo, y  que, 
probablemente, va a seguir dando titulares y notici as en los 
periódicos. 

Por tanto, nosotros para no entrar en ese tipo de 
disquisiciones, vamos a mantenernos en nuestra líne a de comunicados 
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oficiales; de informar a la Junta de Portavoces, co mo lo hemos hecho, 
de las cosas que consideremos convenientes; y de no  hacer 
declaraciones que puedan entrar a vulnerar los dere chos de las 
personas que están dentro del Centro de Triana.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sra. Presidenta, “vulnerar los derechos de 

las personas que se encuentran en esa casa”. No ent iendo nada. ¿Quién 
está vulnerando?. ¿A quién se refiere?. 

Todo lo que usted ha dicho, eso lo sabemos. Si ya l o sabemos 
perfectamente. Yo no estoy preguntando eso. 

Simplemente, estoy preguntando cuál es su posiciona miento. El 
nuestro ya lo sabe. El de usted, no lo sabemos. 

Yo lo que le ruego es que cuanto antes, cuando toqu e el momento 
procesal oportuno, haga la nota de prensa, o la dec laración, o lo haga 
desde el balcón, o lo haga desde el despacho; si me  da exactamente 
igual.  

Pero nosotros lo que decimos es que es necesario, p orque esto 
que estamos transmitiendo aquí no es un invento de Carlos Cabrera o 
del Grupo Popular. Es que esto nos lo transmiten ta mbién las personas, 
las familias también, esas que defendemos igual que  ustedes, no digo 
más. Igual que ustedes. 

Y, por tanto, lo que nos preocupa es el posicionami ento que va a 
tomar el Cabildo. Y nosotros decimos: El posicionam iento del Cabildo 
Insular de La Palma en cuanto a ese juicio, que en su momento se 
inicie, debe ser un posicionamiento claro y de part icipación directa. 

Es lo que estamos diciendo. Nada más. Y eso no creo  ni que 
perjudique derechos de nadie, ni que perturbe nada en absoluto. 
Aclare, y no es malo que le aclare a la gente que e stá pendiente, 
porque no sabe ni siquiera que va a hacer: si se va  a personar, si no 
se va a personar; si será bueno, si será malo...” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, pues le aclaro. Claramente, vamos 

a ver, el Consejo de Gobierno...” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Perdone, Sra. Presidenta, termino. Y eso que 

le quede claro: No daña a nadie. Ni a la imagen, ni  a las personas. 
Eso clarifica, y es bueno. 

Y, luego, ya usted lo transmite a la opinión públic a, como usted 
mejor crea.” 

 
Sra. Presidenta:  “Le reitero nuestra postura: Nosotros vamos a 

seguir actuando en relación con los problemas gener ados en el Centro 
Residencial de Triana, como hemos actuado ahora. Pr imero, con el 
asesoramiento jurídico y legal preceptivo, tomando las decisiones que 
tengamos que tomar, que sean las mejores para el ob jetivo buscado, que 
es, como le reitero, la preservación de los derecho s de las personas 
que están allí, y de los intereses del Cabildo. 

Que la decisión que adoptemos, la adoptaremos con e l 
asesoramiento y el apoyo de los Servicios del Cabil do. 

Y que, cuando llegue el momento, tomaremos la decis ión. Decisión 
que, por cierto, llevaremos, como hemos hecho hasta  ahora, a la Junta 
de Portavoces; y, como le decía antes, comunicaremo s, como hemos hecho 
hasta ahora. 

Pero cuando llegue ese momento, no se preocupe, por que 
celebraremos Junta de Portavoces; informaremos, lle varemos a los 
Servicios Jurídicos del Cabildo; informaremos sobre  el asunto en 
profundidad, porque en estos momentos desconocemos cuáles son las 
conclusiones a las que ha llegado el Ministerio Fis cal para presentar 
esa denuncia. Y en ese momento actuaremos en consec uencia. 

Y le aseguro que las familias de los pacientes o de  las personas 
que están en estos momentos en Triana, saben perfec tamente que cuentan 
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con el apoyo de este Equipo de Gobierno, con el apo yo de la Consejera 
de Asuntos Sociales, de todo el Equipo de Gobierno.  

Y saben perfectamente que todas las decisiones que vamos 
tomando, se las vamos comunicando. Y que siempre ac tuamos en mejor 
interés, según lo que nos dicen nuestros servicios jurídicos. 

Yo entiendo que haya otro planteamiento. Usted lo h a hecho, y yo 
lo respeto. Pero nosotros vamos a seguir actuando e n este tema como 
hemos actuado hasta ahora. 

Muchas gracias. Si no hay más preguntas, se levanta  la sesión.” 
 

 
 

No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 
sesión, siendo las 14:15 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, con 
carácter accidental, certifico. 

 



 

 

 

 

 


