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POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA 

13131313    DE DE DE DE SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE 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 quince 
minutos del día trece de septiembre de dos mil trec e, se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Ordinaria , para lo que fueron legal 
y oportunamente convocados, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. 
Presidenta Dª. María Guadalupe González Taño, los S res. 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 Adolfo Miguel Pérez Acosta 
 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 Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez 
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. José Germán 
González Leal, Interventor Acctal., y D. Haroldo Le ón Arozena García, 
Jefe de Negociado de 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 Dí a, 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 12 DE JULIO  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.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA EL NOMBRAM IENTO DE HIJO 
PREDILECTO DE LA ISLA DE LA PALMA DE D. ANTONIO CAS TRO FELICIANO.  
 
ASUNTO Nº 4.- RATIFICACIÓN DE DECRETOS DE LA PRESID ENCIA DE LA 
CORPORACIÓN Y DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, RELATIVOS TODOS ELLOS A LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO AL PERSONAL AL SERVI CIO DE LA CORPORACIÓN 
Y DE DICHOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
 
ASUNTO Nº 5.- CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE LA S SESIONES DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS DEL PLENO. 
 
ASUNTO Nº 6.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PR ESIDENCIA DE LA 
CORPORACIÓN NOMBRANDO LOS COMPONENTES DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 
ASUNTO Nº 7.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PR ESIDENCIA DE LA 
CORPORACIÓN DESIGNANDO LOS VICEPRESIDENTES DE LA MISMA. 
 
ASUNTO Nº 8.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE L A PRESIDENCIA DE LA 
CORPORACIÓN RELATIVOS A LAS DELEGACIONES DE COMPETENCIAS EN CONSEJEROS 
DE LA MISMA. 
 
ASUNTO Nº 9.- RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DE DEDICACIÓN PARCIAL 
DE CONSEJEROS DE ESTA CORPORACIÓN E INDEMNIZACIONES A LOS GRUPOS 
POLÍTICOS. 
 
ASUNTO Nº 10.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR Y EN 
OTRAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
 
ASUNTO Nº 11.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARI A RELATIVA AL PLAN 
DE INFRAESTRUCTURAS PRIORITARIAS DE CARÁCTER INSULAR. 
 
ASUNTO Nº 12.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARI A DE APOYO AL 
GOBIERNO DE CANARIAS EN RELACIÓN AL PLAN INTEGRAL D E EMPLEO. 
 
ASUNTO Nº 13.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA 
MESA DE DIÁLOGO. 
 
ASUNTO Nº 14.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEDID AS A TOMAR EN 
RELACIÓN A LA CONECTIVIDAD DE LA ISLA. 
 
ASUNTO Nº 15.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA  A LA AMPLIACIÓN DE 
COMPETENCIAS A LOS CABILDOS INSULARES EN MATERIA DE CARRETERAS. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARR OLLO 

ECONÓMICO Y COMERCIO 
 
ASUNTO Nº 16.- EXPEDIENTE Nº 1 DE SUPLEMENTOS DE CR ÉDITOS EN EL VIGENTE 
PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE TURISMO PARA EL EJERCICIO DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 17.- EXPEDIENTE Nº 7 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 18.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓ N PARCIAL DE LA 
ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DE LA TASA POR PR ESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN LA ISLA DE LA 
PALMA. 

 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 19.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 20.- PREGUNTAS. 
 

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

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JU LIO 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 12 de ju lio de 2013. 
 
 

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

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

• Escrito de la Sra. Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Barlovento, agradeciendo a este Cabildo Insular su participación 
y su colaboración en la organización del XII Campam ento de 
Integración en Valores. 

 
• Escrito de D. Martín Pablo Marcos Seijas, dirigido a la Sra. 

Presidenta del Cabildo Insular, dando cuenta de su cese como Coronel 
Jefe del Sector Aéreo de Tenerife por pase a otro d estino, 
agradeciendo el apoyo y la colaboración prestada du rante este 
período de tiempo. 

 
 

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

 
-  Decretos de 12 de julio de 2013, registrados el mis mo día con los 

números 776 y 777, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 15 de 
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Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 1 de agosto de 2013, registrados el día  2 con los 

números 904 y 905, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 16 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 12 de agosto de 2013, registrados el dí a 13 con los 

números 953 y 954, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 17 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 21 de agosto de 2013, registrados el mi smo día con 

los números 975 y 976, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 18 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 23 de agosto de 2013, registrados el mi smo día con 

los números 980 y 981, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 19 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 27 de agosto de 2013, registrados el dí a 28 con los 

números 998 y 999, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 20 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decreto de 27 de agosto de 2013, registrado el día 28 con el 

número 997, iniciando el Expediente nº 21 de Transf erencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 6 de septiembre de 2013, registrados el  día 9 con los 

números 1.070 y 1.071, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 22 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 1 de agosto de 2013, registrados el día  2 con los 

números 906 y 907, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 5 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 1 de agosto de 2013, registrados el día  6 con los 

números 926 y 927, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 6 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 16 de agosto de 2013, registrados el dí a 19 con los 

números 970 y 971, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 7 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 16 de agosto de 2013, registrados el mi smo día con 

los números 967 y 968, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 3 
de Ampliación de Créditos en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
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 La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. He rnández Pérez: 
“Sra. González, antes de comenzar este Pleno me gus taría solicitar a 
los compañeros de Corporación que constara en acta el pésame, por el 
que fuera Presidente de este Cabildo, D. Antonio Ca rrillo Kábana; y el 
que fuera Consejero de este Cabildo, D. Roberto Cut illas Sosvilla; que 
en su momento no se hizo.” 
 
 Sra. Presidenta:  “Muy bien. Gracias Sra. Consejera. Así lo 
haremos. 

 Y por supuesto sumarnos, yo creo que todos los Con sejeros, al 
pésame por estos dos fallecimientos. 

Se lo agradecemos.” 
 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA EL NOMBRAM IENTO DE HIJO 
PREDILECTO DE LA ISLA DE LA PALMA DE D. ANTONIO CAS TRO FELICIANO.  
 

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

“Luis Viña Ramos, como Portavoz y en nombre del Gru po de 
Coalición Canaria, Carlos J. Cabrera Matos, como po rtavoz y en nombre 
del Grupo Popular y Anselmo Pestana Padrón, como po rtavoz en nombre 
del Grupo Socialista, y en el Excmo. Cabildo Insula r de La Palma, al 
amparo del Reglamento Orgánico de Gobierno, Adminis tración y 
Funcionamiento  de esta Institución (Art. 36.C), fo rmula para su 
discusión y, en su caso, aprobación en el próximo P leno Ordinario  la 
siguiente 
 

MOCIÓN 
 

La Isla de La Palma se enorgullece de tener dentro de los 
nacidos en su tierra a D. Antonio Juan  Castro Feli ciano ,  natural de 
Santa Cruz de La Palma, nacido el 23-4-1943, ha sid o hasta el día 23 
de abril de 2013 Presidente del Tribunal Superior d e Justicia de 
Canarias, cargo del que tomó posesión del día 27 de  julio de 2005 y 
para el que fue renovado en el mes de octubre de 20 10.  

 
Estudios de Bachillerato en el Instituto de Enseñan za Media de 

S/C de La Palma, y de la Licenciatura en Derecho en  la Universidad de 
La Laguna (Tenerife), años 1960-1965. 

 
Juez Comarcal por oposición de Porcuna y Bailén (Ja én), años 

1970-1977, haciéndose cargo en este último destino,  por prórroga de 
jurisdicción, del Juzgado Municipal de Linares (Jaé n) y, por licencia 
del titular o por vacante, del Juzgado de Primera I nstancia e 
Instrucción de la misma ciudad. 

 
Juez Municipal por concurso-oposición del Juzgado n úmero Cuatro 

de Las Palmas de Gran Canaria, años 1977-1981. 
 
Juez de Primera Instancia e Instrucción por oposici ón con 

destino en el Juzgado núm. UNO de Telde (años 1981 a 1983), ocupando 
simultáneamente el cargo de Decano de los Juzgados de dicho Partido 
Judicial. 

 
Al ascender a la categoría de Magistrado, ocupó la plaza de 

Magistrado-Juez de Instrucción del Juzgado núm. UNO  de Las Palmas de 
Gran Canaria desde 1983 a 1988. 
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Presidente de la Audiencia Provincial, cargo para e l que fue 

nombrado por Real Decreto 1133/1988, de 21 de septi embre, siendo 
renovado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
de fecha 20 de octubre de 1993 (Real Decreto 1998/1 993, de 23 de 
octubre), y de nuevo renovado por Acuerdo del Pleno  del Consejo 
General del Poder Judicial de 4 de noviembre de 199 8 (Real Decreto 
2450/1998). Como tal Presidente, además de presidir , asimismo, la 
Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judi cial, desarrolla 
una amplia labor de carácter gubernativo, tanto org anizando reuniones 
periódicas con los Magistrados de la misma para uni ficación de 
criterios o proposición de reformas en las normas d e reparto, como en 
la creación, puesta en funcionamiento y supervisión  del servicio común 
de reparto y  el de notificaciones a Procuradores. Asimismo, durante 
su etapa de Presidente de la Audiencia Provincial, con la publicación 
de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (L.O. 57 1995, de 22 de 
mayo), organizó su desarrollo, con diseño de la Sal a de vistas para la 
celebración de los juicios ante este Tribunal, mant eniendo múltiples 
reuniones como los Magistrados de la Audiencia para  debatir las 
novedades más importantes de la Ley, asistiendo pre viamente a una 
reunión de formadores en Palma de Mallorca; se elab oraron las normas 
de reparto y de sustituciones que, una vez aprobada s por la Junta de 
Magistrados,  fueron sometidas al Pleno de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el qu e aprobaron 
definitivamente. 

 
Renuncio a dicho cargo por motivos estructurales, q ue se hizo 

efectiva el 29 de Enero de 2003. Y por Acuerdo de l a Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial ( Real Decreto 
20/2003, de 10 de enero) fue nombrado Presidente de  la Sección Segunda 
de dicho órgano, plaza que ocupó hasta que fue desi gnado, a propuesta 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en  su reunión de 22 
de junio de 2005, por Real Decreto 791/2005 de 22 d e junio, para el 
cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justic ia de Canarias del 
que tomo posesión el día 27 de julio de 2005, siend o renovado en dicho 
cargo en el año 2010, que ocupó hasta su jubilación  por cumplir la 
edad legalmente establecida el día 23 de abril de 2 013. 

 
Fue miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Sup erior de 

Justicia de Canarias desde el año 1990, en una prim era etapa como 
miembro electo y, posteriormente, como miembro nato , hasta el año 
2002, presidiéndola con posterioridad –a partir del  años 2005-, al ser 
designado Presidente del Tribunal Superior de Justi cia de Canarias. 
 

Profesor Asociado a Tiempo Parcial de la Facultad d e Ciencias 
Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran C anaria, impartiendo 
en mi última etapa, la asignatura de Derecho Civil II ( Derecho de 
Obligaciones y Contratos, cursos académicos 2004-20 05 hasta el 2009-
2010), habiendo impartido con anterioridad las de D erecho Civil III 
(Derechos Reales, cursos 2001-2002 y 2002-2003) y I V (Derecho de 
Familia y Sucesiones, curso 2003-2004) y la de Dere cho Empresa I, en 
la licenciatura en Administración y dirección de Em presa y Diplomatura 
de Ciencias Empresariales (cursos académicos 1994-1 995 hasta el curso 
2000-2001. 

 
Como servicios institucionales en la Universidad de  Las Palmas 

de Gran Canaria, perteneció al Consejo de Departame nto de Ciencias 
Jurídicas Base del curso 1995-1996 hasta el 26 de a bril de 2004, 

 
Participó  como profesor en la Escuela de Práctica Jurídica de 

Las Palmas desde el año 1998 hasta el año 2001, de forma 
ininterrumpida, impartiendo la “Técnica Procesal Pe nal”, con una carga 
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lectiva de ciento cuarenta horas y, desde 1995 hast a el años 2001, 
también de forma ininterrumpida, impartiendo la mat eria “la Ley del 
Jurado”, con una carga lectiva de cincuenta y seis horas. 

 
Participó como Ponente en diversos seminarios y con ferencias, 

siendo de destacar las siguientes: 
  
• Conferencia sobre "Relaciones entre el ciudadano y el sistema 

judicial: alternativas de comunicación", en la Univ ersidad de 
Verano de Maspalomas (Agosto 1994).  

 
• Ponencia sobre "Incapacidad civil: aspectos legales ", en el II 

Curso sobre Relaciones entre el Derecho y la Medici na, organizado 
por la Cátedra de Psiquiatría de la Faculta de Cien cias de la Salud 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ma rzo 1995). 

 
• Ponente en la Reunión de Presidentes de Audiencias Provinciales, 

organizadas por el Consejo General de Poder Judicia l en 1995, 
desarrollando la ponencia "Reflexiones sobre la pri sión preventiva, 
conveniencia de mantener su configuración actual o necesidad de su 
reforma: sentido y alcance". 

 
• Ponente en las Jornadas sobre el estudio del Nuevo Código Penal, 

organizadas por el Instituto Canario de Administrac ión Pública en 
Septiembre de 1995, en las que se le asignó la mate ria 
“Alternativas al cumplimiento de la pena privativa de libertad. 
Especial consideración a la drogodependencia”. 

 
• Conferencia sobre “La responsabilidad civil de los médicos”, 

organizada por el área de Formación del Hospital Nu estra Señora del 
Pino y Servicio Canario de Salud (Mayo 1995). 

 
• Ponente en las “Primeras Jornadas sobre Derecho y M arginación”, 

organizado por la Dirección General de Atención a l as 
Drogodependencias, la U.N.A.T y el Centro de Acción  Social Yrichen, 
con la ponencia “Alternativas a las penas privativa s de libertad” 
(Febrero 1996). 

 
• Ponencia sobre “Aspectos penales”, impartida en las  Jornadas sobre 

“Enfermedad Mental, Marginación y Sufrimiento Human o”, organizadas 
por la Obra Social de Acogida y Desarrollo y Aula M anuel Alemán, de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Marzo  1996). 

 
• Conferencia dirigida a los Policías Locales de los Municipios del 

Sur de Gran Canaria sobre “Ley del Jurado y Nuevo C ódigo Penal”, 
organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Junio 
1996). 

 
• Participante en mesa redonda en la Semana Jurídica de Marbella 

desarrollando el tema “Delitos Societarios” (Mayo 1 996). 
 
• Ponencia sobre “Titulo Preliminar del Código Penal de 1995: 

garantías contenidas en el mismo”, en el ciclo orga nizado por el 
Colegio de Abogados de Lanzarote en Julio de 1995. La misma 
Ponencia se desarrolló en el curso organizado por e l Colegio de 
Abogados de Santa Cruz de La Palma. 

 
• Clases sobre el Tribunal del Jurado en el curso de 

perfeccionamiento de Funcionarios de la Administrac ión de Justicia, 
organizado por la Confederación de Sindicatos Indep endientes y 
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Sindical de Funcionarios (Diciembre de 1996). 
 
• Ponente en las Jornadas que sobre la Ley del Jurado  organiza el 

Colegio de Abogados y el Colegio Oficial de Psicólo gos de Las 
Palmas, en el que impartió la ponencia “Técnicas de  Selección del 
Jurado” (Febrero 1997). Ponente en el curso de perf eccionamiento de 
Policías Locales de Lanzarote, organizado por el Ay untamiento de 
Tías, sobre “Delitos sobre el Patrimonio y el Orden  Socioeconómico" 
(Mayo 1997). 

 
• En jornadas similares organizadas por el Ayuntamien to de Las Palmas 

de Gran Canaria para funcionarios de Administración  Local 
desarrollo el tema “La deslealtad en la administrac ión de fondos 
públicos” (Junio 1997). 

 
• Ponencia sobre “Sistema de Valoración de Daños y Pe rjuicios 

causados en las personas. Baremo y Factores de corr ección”, en el  
curso “Valoración de daños personales” organizado p or el Colegio de 
Abogados de Las Palmas (Octubre 1997). 

 
• Participante en la Mesa Redonda “Hacia un Ius Commu ne 

Iberoamericano”, en las Jornadas con los Presidente s de los 
Tribunales Supremos Iberoamericanos, Portugal y Fil ipinas 
celebradas en Gran Canaria los días 1 al 4 de Novie mbre de 1997. 

 
• Conferencia en las “Jornadas de actualización en ma teria penal”,  

organizadas por la Dirección General de la Policía,  dirigidas a 
miembros del Cuerpo Nacional de Policía de Las Palm as (Noviembre 
1997). 

 
• En el marco del Convenio en materia de formación co ntinuada de 

Jueces y Magistrados entre el Consejo General del P oder Judicial y 
el Instituto Canario de Administración Pública, par ticipó como 
ponente en el año 1998 en los curso sobre “Drogadic ción y Derecho 
Penal” y “Derecho de Familia: aspectos sustantivos y procesales”. 

 
• En cumplimiento del mismo Convenio, ponente en el S eminario sobre 

la Ley de Arrendamientos Urbanos (Octubre 1.998). 
 
• Lección Magistral en el acto académico organizado p or la Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palm as de Gran 
Canaria con ocasión de la festividad de San Raimund o de Peñafort 
(Marzo 1999). 

 
• Participó  como ponente en dos Jornadas sobre la nu eva Ley de 

Propiedad Horizontal organizadas, respectivamente, por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Las Palmas (Mayo 1999) y por  el Ilustre 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Junio 19 99). 

 
• Impartió la ponencia sobre “Los delitos contra la s eguridad del 

tráfico: la prueba de alcoholemia” en el curso de f ormación 
continuada para Jueces y Magistrados celebrado en L as Palmas de 
Gran Canaria en Septiembre de 1999. 

 
• Participó en el año 2003 como Profesor en los cuatr o cursos 

organizados por la Escuela de Administración Públic a del Instituto 
Canario de Administración Pública sobre “Disposicio nes básicas de 
tramitación procesal en los órdenes civil, penal, c ontencioso-
administrativo y laboral”, impartiendo el tema de “ Los Juicios 
Rápidos”. 
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• Dirigió el Curso sobre “Cooperación Jurídica Intern acional” (1997) 

y coordinado el Seminario sobre Registro Civil para  Jueces de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (1998). Asistió  en los años 2007 y 
2008 a los “Encuentros de Jueces Canarios”, partici pando en el 
taller de jurisdicción penal. 

  
El 18 de septiembre de 2008, en la Jornada de Apert ura del Consejo 

Consultivo de Canarias, imparte la conferencia “La Justicia como Valor 
Superior del Ordenamiento Jurídico”, materia que ha bía impartido 
también con anterioridad en las Jornadas de celebra ción del día de la 
Constitución Española en la Facultad de Ciencias Ju rídicas de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el C entro de Estudios 
Teológicos de Canarias. 
  

Como publicaciones en temas jurídicos: “Visión de u n Juez 
profesional sobre la Ley del Jurado”; “El Seguro de  Accidentes”; 
“Reflexiones sobre la prisión preventiva, convenien cia de mantener su 
configuración actual o necesidad de su reforma: sen tido y alcance de 
ésta”; “Delitos contra la Administración Pública. L a deslealtad en la 
administración de fondos públicos”. 

 
Condecoraciones: Posee la Cruz Distinguida de Prime ra Clase de 

la Orden de San Raimundo de Peñafort, otorgada por Orden del 
Ministerio de Justicia de 6 de Diciembre de 1994, p or los méritos 
contraídos y la labor desarrollada en el primer man dato como 
Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas  de Gran Canaria. 

 
Asimismo está en posesión de la Medalla de Oro al M érito de la 

Justicia en Canarias, otorgada por Decreto del Excm o. Sr. Presidente 
del Gobierno de Canarias de 30 de Diciembre de 2002 . 

 
Fue  distinguido como Colegiado de Honor y Medalla de Oro del 

Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote en Febrero  de 2004. 
 
El día 3 de Noviembre de 2008, recibe la Medalla de  Plata al 

Mérito de la Guardia Civil, concedida por el Minist erio del Interior e 
impuesta por el General Jefe de la Guardia Civil de  la Zona de 
Canarias, y con anterioridad el mismo Ministerio le  concedió la 
Medalla al Mérito Policial Distintivo Blanco, impue sta por la Sra. 
Delegada del Gobierno de España en Canarias.  

   
El día 14 de Septiembre de 2009, se le impone, por el Excmo. Sr. 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas d e Gran Canaria, la 
Medalla de Plata de la Policía Local de dicha ciuda d.  
   
 Medalla de oro del Consejo Canario de Graduados So ciales de 
Canarias, impuesta por su Presidente en 2010. 
 

Por el Consejo de Administración del Consorcio de l a Reserva 
Mundial de la Biosfera de La Palma fue nombrado Emb ajador de Buena 
Voluntad, galardón que le fue entregado el día 5 de  Noviembre de 2010. 
 
 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y  Muy Leal 
Ciudad Real de Las palmas de Gran Canaria, en su se sión extraordinaria 
de 25 de marzo de 2011, en atención a los especiale s méritos que 
concurren en su persona, tuvo a bien concederle el título de “Hijo 
Adoptivo de la Ciudad”, que fue entregado el día 23  de junio del mismo 
año. 
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 Por  ello el Grupo de Coalición Canaria, el Grupo Socialista y 
el Grupo Popular  proponen al Pleno de esta Corpora ción para su debate 
y aprobación si procediese el siguiente  
 

ACUERDO 
 

Único.- Que el Cabildo de La Palma proceda a la ins trucción del 
oportuno expediente para conceder el Título de Hijo  Predilecto a D. 
Antonio Juan Castro Feliciano.” 

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

la anterior propuesta transcrita. 
 

 
ASUNTO Nº 4.- RATIFICACIÓN DE DECRETOS DE LA PRESID ENCIA DE LA 

CORPORACIÓN Y DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, RELATIVOS TODOS ELLOS A LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO AL PERSONAL AL SERVI CIO DE LA CORPORACIÓN 
Y DE DICHOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

 
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas por  los 

adjudicatarios de las ayudas al estudio del persona l y sus familiares 
del Cabildo Insular y de varios Organismos Autónomo s, se someten a 
ratificación de este Pleno los Decretos de la Presi dencia de la 
Corporación y de la Presidencia de los Organismo Au tónomos, 
autorizando y disponiendo el gasto, y reconociendo y liquidando la 
obligación de diversas cantidades para el atendimie nto de dichas 
ayudas al estudio, y que son del siguiente tenor li teral:  
 
Decreto de la Presidencia de la Corporación de fech a 23 de julio de 
2013, registrado el día 26 de julio con el número 8 35: 
 

“DECRETO: Informada la lista provisional de adjudic atarios de 
las ayudas al estudio para el personal y sus famili ares, del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para el curso 2012-2013 ; publicada la 
misma por el Servicio de Recursos Humanos, y resuel tas las 
reclamaciones presentadas contra ésta, conforme a l o dispuesto en el 
artículo 14 del Reglamento de Ayudas al Estudio par a el personal al 
servicio del Excmo. Cabildo Insular de la Palma y d e sus Organismos 
Autónomos y sus familiares (B.O.P. nº 84, de 15 de julio de 2002), 
visto el acuerdo de la Comisión Paritaria de Person al, celebrada con 
fecha diez de julio de 2013, en el que se propone p or unanimidad la 
lista definitiva de beneficiarios, teniendo en cons ideración razones 
de urgencia dado lo avanzado del ejercicio;  por el  presente de 
conformidad con las atribuciones que a la Presidenc ia le confieren los 
artículos 124.4 l) en relación con la Disposición A dicional 
decimocuarta, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las Bases 
del Régimen Local,  y los artículos 184 y 185 del R eal Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se ap rueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, y 15.1 h) del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma; 

 
RESUELVO: 
 
Primero: Autorizar y disponer el gasto, reconocer y  liquidar la 

obligación derivada del compromiso de gasto legalme nte adquirido, de 
noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y seis euro s con cincuenta y 
un céntimos (91.446,51 €)  por los motivos alegados en la parte 
expositiva del presente Decreto, a favor del person al cuya relación se 
adjunta, con cargo a la aplicación presupuestaria 2 21.162.06, RC: 
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39777/13 del presupuesto de la Corporación para el presente ejercicio, 
a abonar en la nómina del mes de julio; 

 

APELLIDOS NOMBRE DNI   IMPORTE 

ABREU GARCIA ROBERTO 42175317 X 146,65 €  

ACOSTA GARCIA NESTOR MANUEL 43260760 Z 246,03 €  

ACOSTA GIL CARMEN JESUS 42085121  C 88,19 €  

ACOSTA RODRIGUEZ CARMEN ROSA 42168468 S 1.122,90 €  

ALMEIDA BARRETO ANA ROSA 42164627 S 832,08 €  

ALVAREZ LOPEZ JUAN ANTONIO 42159298  E 1.106,08 €  

ALVAREZ TOUCHARD PAZ MARIA ESTRELLA 12755761 F 246,03 €  

AROZENA GARCIA HAROLDO LEON 42175028 C 474,00 €  

BARRETO CABRERA EDVINA 42167137 H 628,53 €  

BATISTA ALVAREZ ANA ISABEL 42174848  R 184,64 €  

BATISTA MORENO MONICA ISABEL 42183736  B 158,34 €  

BENGOECHEA ABASCAL ALAITZ 30684468 F 158,34 €  

BIENES MARTIN PEDRO LUIS 42163073  W 1.052,75 €  

BRAVO MUÑOZ DAVID 42169728 X 164,17 €  

BRITO HERNANDEZ JUAN MANUEL 42164285 H 205,11 €  

BRITO RODRIGUEZ CARMEN DELIA 42156199  M 921,23 €  

BRITO SICILIA SILVESTRE 42160790  L 158,34 €  

CABELLO GOMEZ ANTONIO ALEXIS 42177873  J 351,25 €  

CABRERA FERNANDEZ JOSE ALBERTO 42167085 N 85,75 €  

CABRERA ORTEGA MARIA ANGELES 42193816 V 153,95 €  

CABRERA SANCHEZ ALEJANDRO 42175525 B 526,60 €  

CACERES RODRIGUEZ CANDELARIA 42172514 J 175,88 €  

CACERES RODRIGUEZ TOMAS 78415479 S 132,03 €  

CALDERON DIAZ NIEVES JESUS 42185393  N 342,47 €  

CALERO HERNANDEZ RUBEN 42171627 T 146,65 €  

CAMACHO CACERES ALICIA ISABEL 42177899  Q 327,87 €  

CAMACHO FERRAZ EVA ROSA 42168300 P 205,11 €  

CAMACHO HERNANDEZ JOSE RICARDO 42166078 V 102,81 €  

CANTILLO GONZALEZ ANA MARIA 42163323  E 380,48 €  

CARBALLO HERNANDEZ ROBERTO 42165192 M 146,65 €  

CASTILLO MENDEZ MARIA FERNANDA 42157943 R 175,88 €  

CASTRO CABRERA PEDRO FERMIN 42173864 Y 146,65 €  

CASTRO CONCEPCION GONZALO 42148963 Z 123,26 €  

CASTRO GARCIA JOSE FRANCISCO 42155779  E 536,37 €  

CASTRO MEDINA MARGARITA 42158376 C 184,64 €  

CASTRO PEREZ MARIA ELENA 44702890  K 119,86 €  

CATALA ORTEGA JOSE MARIA 42186338  Z 117,42 €  

CHAVERO RODRIGUEZ FELISA 46120832 J 614,52 €  

CHAVES HERNANDEZ MARIA JOSE 42169851 H 409,71 €  

CONCEPCION RODRIGUEZ ANGELES 42155068 R 153,95 €  

CONCEPCION RODRIGUEZ MARIA ISABEL 42167087  Z 1.361,22 €  

CONDE DIAZ JOSE RAMON 42168806  P 171,01 €  

CRIVELLARO SEINERO ESTEFANIA 42192397  R 132,03 €  

CRUZ HERNANDEZ CARLOS LUIS 42177627 C 555,85 €  

DE PAZ TOLEDO CARMEN DOLORES 42168540 H 1.057,71€  
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DIAZ ALMEIDA JOSE 42166719  Z 682,75 €  

DIAZ ALMEIDA VICENTE 42163861  P 132,03 €  

DIAZ GONZALEZ JOSE CARLOS 42191318  A 351,25 €  

DIAZ HERNANDEZ ANA MARIA 42179573  B 316,17 €  

DIAZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIE 42173665  Z 316,20 €  

DIAZ REYES ARMENGOL 42163267 N 171,01 €  

DIAZ RIOS ROSA ELENA 42155303  Y 265,81 €  

ESCODA VENDRELL MARGARITA 77296476 P 171,01 €  

EXPOSITO HERNANDEZ OSCAR LUIS 42180495 J 132,03 €  

EXPOSITO PEREZ AUDELIA 43602582  X 1.271,85€  

FELIPE PEREZ ANTONIA 42153370  M 414,58 €  

FELIPE SAN ANTONIO JUAN RAMON 42160555  Z 1.796,10 €  

FERNANDEZ GOPAR ANGELA MARIA 42167144 W 737,32 €  

FERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS A. 42164670 N 526,60 €  

FRANCISCO RODRIGUEZ CARLOS 42165506 C 658,15 €  

GARCIA CASTILLO ACIDALIA 42163336  N 184,64 €  

GARCIA HERNANDEZ PEDRO JOSE 42161718 G 197,08 €  

GARCIA LEON DANIEL 42162707  G 1.505,70 €  

GARCIA MEDINA BRISTAN YACLINE  42174078  J 132,03 €  

GARCIA PEREZ MARIA DEL CARME 42170878  X 146,65 €  

GARCIA PEREZ PEDRO 42172529  M 158,34 €  

GARCIA PEREZ RICARDO JAVIER 42167056  Y 342,47 €  

GARCIA QUESADA ESTEBAN RENE 43243792 C 429,60 €  

GARCIA RODRIGUEZ CARLOS DAVID 42168281  N 409,71 €  

GARCIA SANCHEZ FERNANDO 42165533 R 132,03 €  

GOMEZ RODRIGUEZ DOMINGA 78415077 G 132,03 €  

GONZALEZ ARROCHA CARMELO JOSE 42175632 A 316,17 €  

GONZALEZ CALERO NIEVES MARIA 42161145  Y 117,42 €  

GONZALEZ DIAZ ANTONIO JAVIER 42166220  K 605,64 €  

GONZALEZ LEAL JOSE GERMAN 42177811 C 246,03 €  

GONZALEZ MORALES ANTONIO 42176039 L 936,06 €  

GONZALEZ PEREZ MARIA JOSE 42174280  P 132,03 €  

GONZALEZ PEREZ NIEVES NURIA 42177568  F 871,47 €  

GONZALEZ RODRIGUEZ ANA MARIA 42174337 L 205,11 €  

GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 42173212 K 316,17 €  

GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA CECILIA 42173033  A 813,29 €  

GONZALEZ RODRIGUEZ NIEVES MARIA 42168161  F 102,81 €  

GONZALEZ SUAREZ FELIX IGNACIO 42156664  X 478,07 €  

GUERRA CABRERA ELBA MARIA 42171587 Y 409,71 €  

GUILLEN BRITO NORY MAITTE 42179151  A 286,95 €  

GUZMAN TOLEDO ANGELES 42159309 X 146,65 €  

HERNANDEZ BARRIOS DOMINGO A. 42162559 V 541,08 €  

HERNANDEZ CABRERA JULIO 42187691 X 121,08 €  

HERNANDEZ CAMACHO FRANCISCO 42166306 S 795,76 €  

HERNANDEZ CEDRES ANGUSTIAS MARIA 78415946  E 210,97 €  

HERNANDEZ FERNANDEZ SUSANA 42189779 M 132,03 €  

HERNANDEZ GARCIA CARLOS MANUEL 42167440 E 316,17 €  

HERNANDEZ MARTIN FRANCISCO BENIG 42152132  D 597,26 €  
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HERNANDEZ MARTIN ROSA DENIS 42174468 N 895,15 €  

HERNANDEZ PEREZ CARLOS MANUEL 42151117 Y 825,32 €  

HERNANDEZ PEREZ MARIA ISABEL 42163109  S 895,15 €  

HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA TERESA 42156216 E 737,32 €  

HERNANDEZ RODRIGUEZ NOEMI 42174228 W 316,17 €  

HERNANDEZ SANJUAN ROSA ANA 42181288 R 246,03 €  

HERRERA HERNANDEZ NURIA ESTHER 42173637 D 338,09 €  

HERRERA PESTANA ANA BELEN 42185267 R 246,03 €  

IBAÑEZ MODREGO JOSE LUIS 39012073  W 102,81 €  

IRAIZOZ APEZTEGUIA ANA ISABEL 15853633  D 546,30 €  

JIMENEZ PAIS SEVERO 42175883  R 102,81 €  

LIZARRALDE ARABAOLAZA ELISABETH 72571167  A 143,73 €  

LOPEZ GUERRA MARIA MILAGROS 42184846 V 142,63 €  

LOPEZ HERNANDEZ MARIA ELENA 42180672 Y 132,03 €  

LORENZO AGUIAR ANTONIO 43611105 T 316,17 €  

LORENZO LORENZO MIGUEL N. 42162889  W 342,47 €  

LORENZO MARTIN FRANCISCO VICEN 42159143  M 175,88 €  

LORENZO MARTIN JESUS 42162447  C 175,88 €  

LORENZO MARTIN JUAN JOSE 42171892  N 171,01 €  

LOZANO MARTIN MARTA 42175607 R 153,95 €  

LOZANO PEREZ JAVIER 42174235  D 102,81 €  

LUIS RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO 42171913  X 380,48 €  

LYNCH CABRERA LUIS ALFREDO 42171567  D 737,32 €  

LYNCH CABRERA MARIA DEL MAR 42171562  G 380,24 €  

LYNCH CABRERA NIEVES DOLORES 42161114 K 171,01 €  

MANSO FERNANDEZ CARLOS JAVIER 42166463 B 266,49 €  

MANZANO GUTIERREZ CARLOS DAVID 42182234 G 132,03 €  

MARANTE PEREZ ROSARIO NOEMI 42180395 M 246,03 €  

MARTIN ALONSO ROGELIO 42160628  H 682,75 €  

MARTIN CORUJO MARIA VERONICA 42166915  A 994,14 €  

MARTIN DIAZ NATIVIDAD 42160039  G 146,65 €  

MARTIN GARCIA NIEVES MARIA 42169869  J 123,26 €  

MARTIN HERNANDEZ JOSE DAVID 42170119  X 945,94 €  

MARTIN LORENZO JOSE DIONISIO 42171558  T 595,20 €  

MARTIN MARTIN ISIDRO 42169078  G 153,95 €  

MARTIN PEREZ PEDRO MAURO 78415091 H 175,88 €  

MARTIN SANCHEZ JOSE ALBERTO 42152014  Y 1.129,01 €  

MARTINEZ BALLESTER MERCEDES 25412454 F 368,77 €  

MARTOS PEREZ ANGUSTIAS 21470523 T 316,17 €  

MEDEROS GONZALEZ ANTONIO FRANCI 42171258 E 585,08 €  

MEDEROS PINO JOSE CARLOS 42153781 W 819,14 €  

MEDINA HIJAZO FELIX MANUEL 42885287  Q 228,50 €  

MENDEZ DE LEON JACINTO SANTIAG 42170551  M 175,88 €  

MENDEZ PEREZ MARIA MILAGROS 42153193 N 171,01 €  

MENDEZ PEREZ SILVIA 42187848  Y 132,03 €  

MORERA RODRIGUEZ CARLOS MANUEL 42170332 Q 175,88 €  

NEGRIN SAMBLAS NIEVES CECILIA 42171069  V 132,03 €  

ORTEGA HERNANDEZ NIEVES MILAGROS 42162660  A 795,76 €  
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ORTEGA PEREZ MIGUEL ANGEL 42170481 G 146,65 €  

ORTEGA RODRIGUEZ MIGUEL 42168868 R 726,62 €  

PADILLA MARTIN MARIA SOLEDAD 42181963  D 316,17 €  

PADRON PEREZ MARIA ISIDORA 42164476  W 497,40 €  

PAZ ABREU SERAFIN CAMILO 42148141  C 1.526,50 €  

PEDRIANES LORENZO ANGEL 42159359 Z 895,15 €  

PEDRIANES PEREZ ARISTIDES 42156718  H 146,65 €  

PERDOMO PEREZ ALBERTO JESUS 42176120 P 158,34 €  

PERESTELO RAMON CARLOS IVAN 42177926 C 132,03 €  

PEREZ ARMAS GENOVEVA REYES 42164663 M 345,22 €  

PEREZ CABRERA AIDA MARIA 42177721  E 989,92 €  

PEREZ CABRERA MARIA ELSA 42178317  C 316,17 €  

PEREZ CONCEPCION ROSA ISABEL 42175875  Q 246,03 €  

PEREZ CRUZ MARIA SOLEDAD 42169938  J 447,70 €  

PEREZ FERNANDEZ JORGE 42167127 P 532,47 €  

PEREZ GARCIA ANTONIO J 42171092  V 500,30 €  

PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN 42169021  Q 88,19 €  

PEREZ HERNANDEZ ROSA MARIA 42172279 P 373,17 €  

PEREZ HORMIGA JUAN FRANCISCO 42157608 B 737,30 €  

PEREZ LORENZO ANA MARLENE 42175628 E 210,97 €  

PEREZ MARTIN MARIA DEL PILAR  42175669  V 619,77 €  

PEREZ MEDINA NIEVES 42154667  Z 731,23 €  

PEREZ PEREZ ARTEMIO 42171061  D 190,49 €  

PEREZ PEREZ JULIAN 42172163  F 526,62 €  

PEREZ PLATA CARMEN MARIA 42170975  S 123,26 €  

PEREZ REYES JOSE ANGEL 42175765  K 994,58 €  

PEREZ RIVEROL CONCEPCION INES 42174107  L 88,19 €  

PEREZ RODRIGUEZ DULCE MARIA 42176410  E 1.286,87 €  

PEREZ RODRIGUEZ JAVIER 42168761  D 146,65 €  

PEREZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 42158441  Q 146,65 €  

PEREZ SALAZAR MARIA INMACULAD 42169208  L 303,01 €  

PEREZ SAN JUAN NIEVES ROSA 42180972  F 210,97 €  

PEREZ SANCHEZ JOSE LUIS 42173016  D 158,34 €  

PEREZ SANCHEZ MARIA 42165703  X 482,78 €  

PEREZ SILVA FERNANDO 42168315  T 205,11 €  

PEREZ SILVA PILAR MARIA 42176068  W 158,34 €  

PEREZ TRIANA EULEMIA COROMOT 42172448  Q 380,48 €  

PRUAÑO CASTILLO MARIA DOLORES 31694424 X 456,48 €  

QUINTERO ALVAREZ YOANA 42187014 T 158,34 €  

RAMON CONCEPCION EVELIO MANUEL 42158532 S 146,65 €  

RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIE 42176831  Y 132,03 €  

RODRIGUEZ BATISTA ANDRES 42169769  M 614,52 €  

RODRIGUEZ BATISTA CLAUDIO 42154750  M 926,33 €  

RODRIGUEZ BOTIN M CANDELARIA 42180754  L 316,17 €  

RODRIGUEZ CACERES ANDRES ERNESTO 43756021 Q 117,42 €  

RODRIGUEZ CONCEPCION VICTOR MANUEL 42187155 A 132,03 €  

RODRIGUEZ DIAZ GREGORIO 42170538  S 171,01 €  

RODRIGUEZ GONZALEZ DACIL 42187272  M 316,17 €  



 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE  DE 2013.......Página 16 de 77 
 

RODRIGUEZ HENRIQUEZ JESUS 42159548 L 184,64 €  

RODRIGUEZ HERNANDEZ ARCANGEL 42163138 K 351,25 €  

RODRIGUEZ HERRERA MARIA BELKY 42177622 S 380,48 €  

RODRIGUEZ PEREZ ANA ESTHER 42169608 M 146,65 €  

RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO 42166869 A 1.637,91 €  

RODRIGUEZ PEREZ JUAN MANUEL 42163197 B 175,88 €  

RODRIGUEZ PEREZ MARIA ANGELES 42177108 F 474,00 €  

RODRIGUEZ REMON MARIA DEL PILAR 42174209  Y 286,95 €  

RODRIGUEZ REMON NIVARIA 42174211  P 942,53 €  

RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS 42169295 Z 803,39 €  

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA 42194006 T 351,25 €  

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN 42177513 K 102,81 €  

RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL 42173142 C 430,17 €  

RODRIGUEZ SAAVEDRA ADOLFO 42148945 L 654,00 €  

RODRIGUEZ SANJUAN MANUEL 42177051 L 246,03 €  

ROJAS CONCEPCION OLGA 42155478 C 171,01 €  

SAN FIEL LOPEZ JOSE LUIS 42181256  S 175,88 €  

SANCHEZ ARCEO NIEVES PILAR 42173451  F 175,88 €  

SANCHEZ DIAZ PEDRO DOMINGO 42158802 D 146,65 €  

SANCHEZ HERRERA DAVID 42181236 H 158,34 €  

SANCHEZ MARTIN CRISTINA 42179701  R 281,11 €  

SANCHEZ MARTIN FRANCISCO 42168590 E 158,34 €  

SANCHEZ MARTIN JOSE ROBERTO 42166528 F 924,48 €  

SANCHEZ PEREZ ANTONIO RODRIGO 42156437  J 854,29 €  

SANCHEZ PEREZ GREGORIO 42177421 K 246,03 €  

SANJUAN ESPINOSA ESTHER M 42175344  Z 389,25 €  

SANTAELLA HERNANDEZ MARIA DOLORES 42170926 N 596,97 €  

SANTANA ALVAREZ FRANCISCO JOSE 42805772 N 1.191,33 €  

SANTANA RODRIGUEZ GERARDO ISRAEL 42846674 C 246,03 €  

SANTOS GOMEZ MARIA DEL CARME 42166632  L 860,14 €  

SEVILLA HERNANDEZ IRENE 42173674  T 153,95 €  

TAMES ROMANO PEDRO JOAQUIN 71695611 B 1.590,40 €  

TOLEDO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 42147983  T 203,77 €  

TRABADO MONTESINO FRANCISCO M 42154412 N 88,19 €  

VANOOSTENDE SIMILI ALICIA MARIA 42233172  C 266,49 €  

YANES BRITO MARIA LOURDES 42168157  A 316,17 €  
 

 
Del presente decreto se dará cuenta al Sr. Interven tor de fondos 

a los efectos oportunos, y de acuerdo con los citad os artículos 15.1 
h) del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administra ción y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, y 124.4 l) de 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se  habrá de dar 
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre  para su 
ratificación.” 
 
 

Decreto de la Presidencia de la Corporación de fech a 29 de julio 
de 2013, registrado el día 31 de julio con el númer o 884. En dicho 
Decreto existía un error material, en la suma total , por importe de un 
céntimo de euro, que fue corregido por el Decreto d e la Presidencia de 
fecha 9 de septiembre, registrado el día 11 con el número 1.096. El 
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Decreto que se refleja en este acta, ya aparece cor regido, y los datos 
son los correctos. 
 

“DECRETO: Informada la lista provisional de adjudic atarios de 
las ayudas al estudio para el personal y sus famili ares, del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para el curso 2012-2013 ; publicada la 
misma por el Servicio de Recursos Humanos, y resuel tas las 
reclamaciones presentadas contra ésta, conforme a l o dispuesto en el 
artículo 14 del Reglamento de Ayudas al Estudio par a el personal al 
servicio del Excmo. Cabildo Insular de la Palma y d e sus Organismos 
Autónomos y sus familiares (B.O.P. nº 84, de 15 de julio de 2002), 
visto el acuerdo de la Comisión Paritaria de Person al, celebrada con 
fecha diez de julio de 2013, en el que se propone p or unanimidad la 
lista definitiva de beneficiarios, teniendo en cons ideración razones 
de urgencia dado lo avanzado del ejercicio;  por el  presente de 
conformidad con las atribuciones que a la Presidenc ia le confieren los 
artículos 124.4 l) en relación con la Disposición A dicional 
decimocuarta, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las Bases 
del Régimen Local,  y los artículos 184 y 185 del R eal Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se ap rueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, y 15.1 h) del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma; 

 
RESUELVO: 
 
Autorizar y disponer el gasto, reconocer y liquidar  la 

obligación derivada del compromiso de gasto legalme nte adquirido, de 
siete mil ciento tres euros con setenta y dos cénti mos (7.103,72 €),  
correspondientes al personal temporal, que no prest a servicios en la 
actualidad en este Cabildo Insular, personal que se  encuentra en 
situación de baja por incapacidad temporal y jubila dos por los 
importes que a continuación se detallan, y las rete nciones 
correspondientes al IRPF con cargo a la aplicación presupuestaria de 
221.162.06, RC 39777/13  y que serán abonados a tra vés de la Tesorería 
de este Cabildo Insular;  
 

DNI LETRA APELLIDOS NOMBRE CUANTÍA IRPF 

42156006 L ALVAREZ ABREU MIGUEL A. 380,48 €  2,00%  

42180423 X CALERO RODRIGUEZ ANA LOURDES 135,91 €  2,00%  

42161505 K CONCEPCION  CABRERA Mª IDOLIDIA 171,06 €  7,47%  

42179138 J DE LA CRUZ  PEREZ SONIA 171,01 €  12,28%  

42167355 Y DÍAZ CONCEPCIÓN  FELIX M. 342,44 €  17,00%  

42174553 M FERNANDEZ TORRES RAQUEL M. 126,63 €  2,00%  

54042660 C GOMEZ BARRERA RUTH MARIA 51,65 €  2,00%  

42161854 W HERRERA PEREZ ANA MARIA 645,62 €  14,00%  

42156019 D LORENZO HERNANDEZ ROSARIO MARIA 153,95 €  2,00%  

23150966 V MARTIN GIL GUILLERMO 123,26 €  15,00%  

11398039 K MOSCOSO VALLEDOR Mª CARMEN 1.094,50 €  2,00%  

78414894 M PEREZ HERNANDEZ ANA REYES 155,78 €  15,15%  

42159501 H PEREZ LORENZO FRANCISCO J. 132,03 €  9,53%  

42178998 B PEREZ MARTIN ANA MARGARITA 88,19 €  8,00%  

42184385 N RAMIREZ GALVAN VIRGINIA 102,80 €  2,00%  

42171189 E RODRIGUEZ BRITO ANA 316,17 €  15,00%  

42176060 V RODRIGUEZ DIAZ INES TERESA 1.253,00 €  16,61%  
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42176572 T RODRIGUEZ MARTIN MARIA MARLENI 614,50 €  7,07%  

42187101 H SANFIEL RODRIGUEZ ALICIA C. 351,25 €  13,00%  

42165026 T SANTANA MARTIN CARMEN GLORIA 693,49 €  17,00%  

 
 

Del presente decreto se dará cuenta al Sr. Interven tor de fondos 
a los efectos oportunos, y de acuerdo con los citad os artículos 15.1 
h) del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administra ción y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, y 124.4 l) de 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se  habrá de dar 
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre  para su 
ratificación.” 
 
 

Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo Es cuela Insular 
de Música de fecha 29 de julio de 2013, registrado ese mismo día con 
el número 44: 
 

DECRETO: Informada la lista provisional de adjudica tarios de las 
ayudas al estudio para el personal y sus familiares  de este Organismo 
Autónomo (aprobada junto con la del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
y sus Organismos Autónomos, salvo del Organismo Aut ónomo Consejo 
Insular de Aguas), para el curso 2012-2013; publica da la misma por el 
Servicio de Recursos Humanos y contestadas las  rec lamaciones, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Regla mento de Ayudas al 
Estudio para el personal al servicio del Excmo. Cab ildo Insular de la 
Palma y de sus Organismos Autónomos y sus familiare s (B.O.P. nº 84, de 
15 de julio de 2002), teniendo en cuenta el acuerdo  de la Comisión 
Paritaria de Personal, celebrada con fecha diez de julio de dos mil 
trece, en el que se propone por unanimidad la lista  definitiva de 
beneficiarios, teniendo en consideración razones de  urgencia dado lo 
avanzado del ejercicio; por el presente de conformi dad con las 
atribuciones que el art. 7 del Estatuto del Organis mo Autónomo Escuela 
Insular de Música, en relación con el Decreto de la  Presidencia de 26 
de octubre de 2011 y  Ley 7/1985, de 2 de Regulador a de las Bases  del 
Régimen Local, y los artículos 184 y 185 del Real D ecreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 15.1 h) del Reglamento 
Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamie nto del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 

 
RESUELVO:  
 
Autorizar y disponer el gasto, reconocer y liquidar  la 

obligación derivada del compromiso de gasto legalme nte adquirido, de 
seiscientos ochenta y seis euros con sesenta y un c éntimos,  (686,61 
€)) por los motivos alegados en la parte expositiva del  presente 
Decreto, con cargo a las aplicaciones presupuestari as  324.162. RC Nº 
876/13 del Presupuesto del Organismo Autónomo para el presente 
ejercicio, al personal cuya relación se adjunta: 
 

APELLIDO 
TITULAR 

APELLIDO 
TITULAR NOMBRE TITULAR CUANTÍA DNI 

LETRA 
DNI 

LOPEZ NAVARRO MIGUEL 105,73 52753725 M 

BERMUDEZ CARDENAS RAUL 102,81 44731762 M 

MARTIN ALVAREZ MILAGROS 478,07 42164339 A 
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De este Decreto se dará cuenta a la Intervención de  este 

Organismo Autónomo, y de acuerdo con los citados ar tículos 15.1.h) del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y 124.4 l) de l a Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se habrá de dar cuenta al Pleno en la 
primera sesión que se celebre para su ratificación.  

 
 

Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo Pa tronato de 
Turismo, de fecha 29 de julio de 2013, registrado e se mismo día con el 
número 86:  
 

“DECRETO: Informada la lista provisional de adjudic atarios de 
las ayudas al estudio para el personal y sus famili ares de este 
Organismo Autónomo (aprobada junto con la del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma y sus Organismos Autónomos, salvo del O rganismo Autónomo 
Consejo Insular de Aguas), para el curso 2012-2013;  publicada la misma 
por el Servicio de Recursos Humanos sin que se haya n presentado 
reclamaciones, conforme a lo dispuesto en el artícu lo 14 del 
Reglamento de Ayudas al Estudio para el personal al  servicio del 
Excmo. Cabildo Insular de la Palma y de sus Organis mos Autónomos y sus 
familiares (B.O.P. nº 84, de 15 de julio de 2002), teniendo en cuenta 
el acuerdo de la Comisión Paritaria de Personal, ce lebrada con fecha 
diez de julio de dos mil trece, en el que se acuerd a  por unanimidad 
la lista definitiva de beneficiarios, teniendo en c onsideración 
razones de urgencia dado lo avanzado del ejercicio;  por el presente de 
conformidad con las atribuciones que el artículo 13  del Estatuto del 
O.A. de Turismo, conforme a Ley 7/1985, de 2 de Reg uladora de las 
Bases  del Régimen Local, y los artículos 184 y 185  del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se ap rueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, y 15.1 h) del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  
 

RESUELVO:  
 

Primero: Autorizar y disponer el gasto, reconocer y  liquidar la 
obligación derivada del compromiso de gasto legalme nte adquirido, de 
dos mil cuatrocientos treinta  euros con sesenta y un céntimos 
(2.430,61 €)  por los motivos alegados en la parte expositiva del  
presente Decreto, al personal cuya relación se adju nta, serán abonados 
con cargo a la aplicación presupuestaria 423.162.09 , RC1574/13 del 
Presupuesto del Organismo Autónomo para el presente  ejercicio, al 
personal cuya relación se adjunta:  

 

APELLIDO 
TITULAR 

APELLIDO 
TITULAR 

NOMBRE 
TITULAR DNI LETRA 

CUANTÍA 
TOTAL 

DE PAZ MARTIN MARIA TERESA 42171142 K 316,68  

GONZALEZ CONCEPCION MARIA ISABEL 42175799 D 158,34  

HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL 42176671 F 369,28  

HERNANDEZ SANCHEZ MONICA 42178973 D 369,28  

MARTIN GOMEZ NIEVES MARIA 42169439 C 266,99  

PEREZ HERNANDEZ RAQUEL MARIA  42176118 Y 316,68  
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RODRIGUEZ PEREZ ROSA 42168808 X 316,68  

SAENZ PINTO ANGEL 421685353 J 316,68  
 
 

De este Decreto, se dará cuenta a la Intervención d e este 
Organismo Autónomo, y de acuerdo con los citados ar tículos 15.1.h) del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y 124.4 l) de l a Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se habrá de dar cuenta al Pleno en la 
primera sesión que se celebre para su ratificación.  

 
 

Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo Pa tronato 
Insular de Deportes de fecha 29 de julio de 2013, r egistrado el día 2 
de agosto con el número 34: 
 

“DECRETO: Informada la lista provisional de adjudic atarios de 
las ayudas al estudio para el personal y sus famili ares de este 
Organismo Autónomo (aprobada junto con la del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma y sus Organismos Autónomos, salvo del O rganismo Autónomo 
Consejo Insular de Aguas), para el curso 2012-2013;  publicada la misma 
por el Servicio de Recursos Humanos, no habiéndose presentado 
alegaciones contra ésta, conforme a lo dispuesto en  el artículo 14 del 
Reglamento de Ayudas al Estudio para el personal al  servicio del 
Excmo. Cabildo Insular de la Palma y de sus Organis mos Autónomos y sus 
familiares (B.O.P. nº 84, de 15 de julio de 2002), teniendo en cuenta 
acuerdo de la Comisión Paritaria de Personal, celeb rada con fecha diez 
de julio de dos mil trece, en el que se propone por  unanimidad la 
lista definitiva de beneficiarios; teniendo en cons ideración razones 
de urgencia dado lo avanzado del ejercicio, por el presente de 
conformidad con las atribuciones que el artículo 6 del Estatuto del 
Organismo Autónomo en relación con el Decreto de la  Presidencia de 26 
de octubre de 2011 y  la  Ley 7/1985, de 2 de Regul adora de las Bases  
del Régimen Local, y los artículos 184 y 185 del Re al Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se ap rueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, y 15.1 h) del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y en virtud del   Decreto de 
Delegación de la Presidencia de este Cabildo Insula r, de fecha 10 de 
octubre de 2011 
 

RESUELVO:  
 

Autorizar y disponer el gasto, reconocer y liquidar  la 
obligación derivada del compromiso de gasto legalme nte adquirido, de 
tres mil cientos cincuenta y ocho euros con ochenta  y un céntimo, 
(3.158,81 €)  por los motivos alegados en la parte expositiva del  
presente Decreto, con cargo a las aplicaciones pres upuestarias 
342.162.09 y RC 992/13 del Presupuesto del Organism o Autónomo para el 
presente ejercicio, al personal cuya relación se ad junta: 

 

APELLIDO 
TITULAR 

APELLIDO 
TITULAR 

NOMBRE 
TITULAR DNI 

LETRA 
DNI 

CUANTÍA 
TOTAL 

MONTESINO PEREZ CARMEN ISABEL 42181660 M 211,46 € 

BRITO LORENZO  EDUARDO 42164347 B 158,34 € 
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BRITO HERNANDEZ DAVID 42178788 P 146,65 € 

LORENZO RODRIGUEZ ANTONIO FCO. 42166053 S 1.310,84 € 

RODRIGUEZ BRITO JULIO MIGUEL 42169826 Q 281,60 € 

GONZALEZ MARTIN ISIDRO DAMIAN 42180154 V 117,42 € 

BOLIVAR BRITO CARLOS 78415756 Q 422,40 € 

HERNANDEZ ROCHA JOSE ADRIAN 42170586 V 158,34 € 

PADRINO LUGO JUAN CARLOS 43778287 H 351,76 € 
 

 
De este Decreto se dará cuenta a la Intervención de  este 

Organismo Autónomo, y de acuerdo con los citados ar tículos 15.1.h) del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y 124.4 l) de l a Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se habrá de dar cuenta al Pleno en la 
primera sesión que se celebre para su ratificación. ” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda ratificar 
los Decretos anteriormente transcritos, tan ampliam ente como en 
derecho proceda.  
 
 

ASUNTO Nº 5.- CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE LA S SESIONES DE 
LAS COMISIONES INFORMATIVAS DEL PLENO. 
 

Habiéndose producido la salida del Grupo de Gobiern o de los 
Consejeros del Grupo Socialista, ha sido necesaria la reestructuración 
de los órganos de gobierno de la Corporación, entre  ellos la creación 
y determinación de la composición de las Comisiones  del Pleno de 
carácter permanente de este Excmo. Cabildo Insular,  todo ello con el 
fin de dotar al Pleno Corporativo de órganos comple mentarios de 
carácter asesor, para hacer efectivo el derecho que  el artículo 32-2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, otorga a todos los Grupos Políticos integran tes de la 
Corporación. 
 

De conformidad con lo que se preceptúa en el artícu lo 122-4 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Loca l, y los artículos 39 
y 40 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administr ación y 
Funcionamiento de este Cabildo, la Presidencia de l a Corporación y la 
Junta de Portavoces, formulan al Pleno la siguiente  propuesta de 
creación, composición y régimen de sesiones de las Comisiones 
Informativas Permanentes: 
 

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

 
-  PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN Y SUS MODIFICACIONES. 
-  IMPOSICIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. 
-  CUENTA GENERAL 
-  ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. 
-  RÉGIMEN INTERNO Y PROTOCOLO. 
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-  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA Y TÉCN ICA A LOS 
MUNICIPIOS Y RÉGIMEN LOCAL.  

-  PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN COORDINACIÓN CON LA 
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, SODEPAL, ENTIDAD 
MERCANTIL PARTICIPADA AL 100% POR ESTE CABILDO INSU LAR. 

-  RELACIONES INSTITUCIONALES. 
-  COORDINACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
-  COORDINACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA. 
-  INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICO. 
-  PLAN DE TELECOMUNICACIONES: LÍNEAS TELEFÓNICAS, TEL EGRÁFICAS Y POR 

CABLE. 
-  PROPUESTA AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS, BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 
-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTAS 

MATERIAS. 
 

La Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desa rrollo 
Económico, Comercio y Nuevas Tecnologías, asumirá l as competencias que 
el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re guladora de las 
Bases de Régimen Local, en concordancia con el artí culo 212 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el 
T.R. de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales , atribuye a la 
Comisión Especial de Cuentas, constituyéndose a est os efectos para las 
citadas funciones en tal condición. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 

-  COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON EL SERVICIO CANARIO DE SALUD, LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD, Y EN SU CASO, CON EL MINISTE RIO DE SANIDAD Y 
CONSUMO, EN MATERIA DE  ASUNTOS SOCIALES, PROTECCIÓN DE SANIDAD E 
HIGIENE Y CONTROL SANITARIO. 

-  HOSPITAL INSULAR DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Y RESIDENCIA DE 
PENSIONISTAS, DEPENDIENTES DE ESTE EXCMO. CABILDO I NSULAR. 

-  CONSUMO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 
-  COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL  PUBLICAS Y 

PRIVADAS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, EN MATERIA DE 
ASISTENCIA, PROMOCIÓN  Y REINSERCIÓN SOCIAL, A DIVE RSOS COLECTIVOS. 

-  GUARDA, TUTELA Y AYUDA AL MENOR O INCAPACITADO. 
-  PROPUESTA AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS, BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 
-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTAS 

MATERIAS. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE DEPORTES 
 

-  PROMOCIÓN DEL DEPORTE, OCIO, Y ESPARCIMIENTO EN EL ÁMBITO INSULAR, 
EN COORDINACIÓN CON EL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO INSULAR DE 
DEPORTES. 

-  CAMPAÑA INSULAR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA. 
-  JUEGOS ESCOLARES, CAMPAMENTOS DE VERANO Y EVENTOS ESPECIALES. 
-  CIUDAD DEPORTIVA Y OTRAS INSTALACIONES. 
-  PLANES INSULARES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
-  CAMPAMENTOS DE VERANO Y EVENTOS ESPECIALES. 
-  REFUGIOS Y PUERTOS DEPORTIVOS, EN ASPECTOS Y MATERIAS DE COMPETENCIA 

DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR. 
-  PROPUESTA AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS, BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 
-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTAS 

MATERIAS. 
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COMISIÓN DE PLENO DE INFRAESTRUCTURA 
 
-  PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
-  PLANES INSULARES DE OBRAS Y SERVICIOS. 
-  PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS  MUNICIPALES Y 

OPERATIVO LOCAL. 
-  PLANES COFINANCIADOS Y SECTORIALES DE INFRAESTRUCTURA (RED VIARIA, 

ACONDICIONAMIENTOS DE CARRETERAS Y OTROS). 
-  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS. 
-  PROYECTOS Y AUTORIZACIONES DE OBRAS. 
-  VIVIENDA, VIVIENDAS PROTEGIDAS.  
-  EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE INTERÉS REGIONAL. 
-  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO Y EDIFI CIOS INSULARES. 
-  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. 
-  INSPECCIÓN, AUTORIZACIONES Y POLICÍA DE CARRETERAS.  
-  RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y DAÑOS EN VÍAS. 
-  TRANSPORTES ESPECIALES POR CARRETERA. 
-  PROPUESTA AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS, BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 
-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTAS  

MATERIAS. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE  PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA TERR ITORIAL,  
RESIDUOS Y SERVICIOS  

 
-  SERVICIOS PÚBLICOS INSULARES (BOMBEROS, RECOGIDA DE BASURA, ETC.), 

EN COORDINACIÓN CON EL CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS, QUE SE 
ADSCRIBE A ESTE ÁREA. 

-  PLAN INSULAR DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
-  DEMARCACIONES TERRITORIALES MUNICIPALES Y ALTERACIÓN DE TÉRMINOS. 
-  DENOMINACIÓN OFICIAL DE MUNICIPIOS. 
-  SUBROGACIÓN EN LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES SOBRE PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS. 
-  PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA. 
-  DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
-  ACTIVIDADES CLASIFICADAS. 
-  PROPUESTA AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS, BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 
-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTA            

MATERIA. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE TRANSPORTES, INDUSTRIA Y ENERGÍA  
 
-  TRANSPORTES POR CARRETERA CON LAS COMPETENCIAS A LAS QUE SE REFIERE 

EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY TERRITORIAL 13/2007, DE ORD ENACIÓN DEL 
TRANSPORTE POR CARRETERA DE CANARIAS, Y DEMÁS DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

-  TRANSPORTE REGULAR INTERURBANO DE VIAJEROS. 
-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTAS 

MATERIAS. 
-  GESTIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES EN LOS ASPECTOS PROPIOS DE 

COMPETENCIA DE ESTE CABIDO INSULAR. 
-  PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA. 
-  ENERGÍAS RENOVABLES. 
-  PROPUESTA AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS, BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 
-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTAS 

MATERIAS. 
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COMISIÓN DE PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 
 
-  PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA  E 

INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES VINCULADAS O  DERIVADAS (A VICULTURA, 
CULTIVOS MARINOS, GRANJAS Y CAMPOS DE EXPERIMENTACIÓN). 

-  CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA. 
-  PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA (INFRAESTRUCTURA RURAL, AGRARIA, GANADERA E 

INFRAESTRUCTURA DE REGADÍOS). 
-  LABORATORIOS INSULARES. 
-  CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO FITOSANITARIAS Y ZOOSANITARIAS. 
-  INFRAESTRUCTURA RURAL. 
-  CENTROS DE EXTENSIÓN AGRARIA. 
-  FERIAS AGRÍCOLAS, GANADERAS Y PESQUERAS. 
-  MATADERO INSULAR. 
-  RESPECTO DE LAS ANTERIORES COMPETENCIAS, PROPONER AL ÓRGANO 

COMPETENTE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
PROPIOS DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 

-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTAS 
MATERIAS. 

 
COMISIÓN DE PLENO DE EDUCACIÓN, EMPLEO, ARTESANÍA, JUVENTUD Y CULTURA 

Y PATRIMONIO.  
 
-  EDUCACIÓN, RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, BECAS Y AYUD AS  AL ESTUDIO. 
-  AGENCIA DE DESARROLLO INSULAR, PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

LABORAL. 
-  DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA. 
-  ESCUELA INSULAR DE ARTESANÍA. 
-  DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA (FERIAS DE A RTESANÍA, CENTROS 

INSULARES DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍA, MERCA DOS INSULARES DE 
ARTESANÍA, ETC.). 

-  POLÍTICAS DE JUVENTUD. 
-  FOMENTO DE LA CULTURA; MÚSICA Y TEATRO; EXPOSICIONE S Y CONCURSOS EN  

COORDINACIÓN CON EL ORGANISMO AUTÓNOMO: ESCUELA INSULAR DE MÚSICA.  
-  FERIA INSULAR DEL LIBRO. 
-  MUSEOS - BIBLIOTECAS - ARCHIVOS; EDICIONES. 
-  CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ARQU EOLÓGICO. 
-  ESCUELAS ESPECIALES E INSTITUCIONES DE CULTURA. 
-  PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL FOLKLORE. 
-  PROPUESTA AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS, BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 
-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTAS 

MATERIAS. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE RECURSOS HUMANOS 
 

-  PLANTILLA DE PERSONAL.  
-  RECONOCIMIENTO Y AUTORIZACIONES DE COMPATIBILIDAD. 
-  PROPUESTA AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS, BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 
-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTAS 

MATERIAS. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE MEDIO AMBIENTE  
 
-  UNIDAD INSULAR DE MEDIO AMBIENTE. 
-  DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y DEL MEDIO AMBIEN TE. 
-  CAZA. 
-  GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES. 
-  SERVICIOS FORESTALES. 
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-  PLAN INSULAR DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  Y PARQUES DE 
BOMBEROS. 

-  PLAN ESPECIAL DE COORDINACIÓN POR EMERGENCIA DE INCENDIOS FORESTALES 
(INFOPAL). 

-  FONDOS EUROPEOS DE ORIENTACIÓN Y GARANTÍA DE MEDIO AMBIENTE. 
-  PROYECTOS INTERREG III-B. 
-  PLANES DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
-  PROPUESTA AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS, BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 
-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTAS 

MATERIAS. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE TURISMO 
 

-  CENTROS DE INICIATIVA TURÍSTICAS.  
-  PROMOCIÓN DEL TURISMO INSULAR Y DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS, EN 

COORDINACIÓN CON EL PATRONATO INSULAR DE TURISMO. 
-  PROPUESTA AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS, BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 
-  CUALQUIER OTRA QUE LA LEGISLACIÓN ATRIBUYA AL PLENO  EN ESTAS 

MATERIAS. 
 
 

Igualmente, la composición de las Comisiones Inform ativas será 
la siguiente: 

 
Cuatro Consejeros por cada Comisión, conforme a la siguiente 

distribución: 
 
- 2 por el Grupo Coalición Canaria. 
- 1 por el Grupo Socialista. 
- 1 por el Grupo Popular. 

 
 
 El régimen de sesiones se regirá por lo establecid o en el 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento de 
este Excmo. Cabildo Insular. 
 

Los Dictámenes de las Comisiones se adoptarán por m ayoría, y en 
caso de empate, decidirá el voto de calidad de la P residencia, tal y 
como se recoge en el Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular, todo  ello sin perjuicio 
de que a la mayor urgencia se inicie la pertinente modificación 
parcial del citado Reglamento Orgánico, que permita  la aplicación del 
voto ponderado, por entender que es el que mejor re fleja la 
composición política de la actual Corporación. Una vez que se produzca 
esta modificación, en los casos de empate se utiliz ará el criterio del 
voto ponderado. 
 

Igualmente, la composición de las Comisiones Inform ativas será 
la siguiente: 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARR OLLO ECONÓMICO, 
COMERCIOY NUEVAS TECNOLOGÍAS 

- Doña Cristina María Hernández Carnicer. 
- Don Luis Alberto Viña Ramos. 
- Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Don José Adrián Hernández Montoya. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
- Doña Cristina María Hernández Carnicer. 
- D. Luis Alberto Viña Ramos. 
- Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- Doña Jovita Monterrey Yanes 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE DEPORTES  
- Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez 
- Doña Cristina María Hernández Carnicer. 
- Don Mariano Hernández Zapata. 
- Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE INFRAESTRUCTURA 
- Don Luis Alberto Viña Ramos 
- Don Carlos José González Mata. 
- Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA TERR ITORIAL,  
RESIDUOS Y SERVICIOS 

- Don Luis Alberto Viña Ramos 
- Don Carlos José González Mata. 
- Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE TRANSPORTES, INDUSTRIA Y ENER GÍA  
- Don Carlos José González Mata. 
- Don Luis Alberto Viña Ramos. 
- Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
- Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA  Y AGUAS  
- Don César Martín Pérez. 
- Don Luis Alberto Viña Ramos. 
- Doña Elena Álvarez Simón. 
- Don José Adrián Hernández Montoya. 
 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE EDUCACIÓN, EMPLEO, ARTESANÍA,  JUVENTUD Y CULTURA 

Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
- Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
- Don Luis Alberto Viña Ramos. 
- Don Asier Antona Gómez. 
- Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE RECURSOS HUMANOS 
- Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
- Don Luis Alberto Viña Ramos. 
- Doña Elena Álvarez Simón. 
- Don Jorge Tomás González Cabrera. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE MEDIO AMBIENTE 
- Don Julio José Cabrera Rocha. 
- Don Luis Alberto Viña Ramos. 
- Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE TURISMO 
- Don Julio José Cabrera Rocha. 
- Doña Cristina María Hernández Carnicer. 
- Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
- Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

 
 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba la anterior 

propuesta de creación y composición de las Comision es Informativas 
Permanentes y Especial, tal como se establece en el  artículo 39 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento de 
este Excmo. Cabildo Insular. 

 
 

ASUNTO Nº 6.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PR ESIDENCIA DE 
LA CORPORACIÓN NOMBRANDO LOS COMPONENTES DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
INSULAR. 
 

A indicación de la Presidencia, por el Sr. Secretar io se da 
lectura al Decreto de fecha 29 de julio de 2013, re gistrado el mismo 
día con el número 860, por el que la Presidencia de  la Corporación 
designa como miembros del Consejo de Gobierno Insul ar del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma a las Sras. y Sres. Con sejeros siguientes, 
y que es del siguiente tenor literal: 
 

“Vista la ruptura del Pacto de Gobernabilidad firma do entre el 
Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista en  este Excmo. 
Cabildo Insular en octubre de 2011, que supone la s alida del Grupo de 
Gobierno de los Consejeros del Grupo Socialista; y,  por tanto, siendo 
necesaria la renovación del Consejo de Gobierno Ins ular; y de 
conformidad con las atribuciones que a esta Preside ncia le confiere el 
artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Ba ses de Régimen 
Local, en relación con la Disposición Adicional Dec imocuarta del mismo 
texto legal, así como el artículo 31.2 del Reglamen to Orgánico, de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este E xcmo. Cabildo 
Insular, HE RESUELTO: 
 
 Primero.-  Dejar sin efecto el Decreto de fecha 10 de octubre  de 
2011, registrado el mismo día con el número 1.567. 
 

Segundo.-  Designar como miembros del Consejo de Gobierno Ins ular 
de este Excmo. Cabildo Insular, a las Sras. Conseje ras y Sres. 
Consejeros siguientes: 
 
- D.  LUIS ALBERTO VIÑA RAMOS. 
- D.  CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ MATA. 
- D.  CÉSAR MARTÍN PÉREZ. 
- D.  JULIO JOSÉ CABRERA ROCHA. 
- Dª. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ DÍAZ. 
- Dª. CRISTINA MARÍA HERNÁNDEZ CARNICER. 
- D.  VICTORIANO IGNACIO MONTESINOS SÁNCHEZ. 
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Tercero.-  A los efectos establecidos en el apartado 4 del ci tado 
artículo 126, vengo en designar Consejero Secretari o del Consejo de 
Gobierno Insular a D. Carlos José González Mata. 

 
En los casos en que el Sr. Consejero Secretario asu ma con 

carácter accidental la Presidencia de la Corporació n y del Consejo de 
Gobierno, así como en los supuestos de ausencia, va cante o enfermedad, 
será sustituido en las funciones de Consejero Secre tario, por los 
restantes Consejeros Vicepresidentes de la Corporac ión, siguiendo el 
orden de su nombramiento. 

 
Cuarto.-  De conformidad con lo preceptuado en el artículo 3 3.7 

del Reglamento de esta Corporación, el Consejo de G obierno celebrará 
sesión ordinaria con una periodicidad semanal, el v iernes a las 09:30 
horas, en este Palacio Insular. 

 
Quinto .- Este nombramiento será efectivo desde el día 1 d e 

agosto de 2013. Igualmente. 
 
Sexto.-  De este Decreto se dará cuenta al Consejo de Gobie rno 

Insular y al Pleno, para su conocimiento, y se efec tuarán las 
publicaciones y  notificaciones correspondientes.” 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado del conte nido de dicho 

Decreto, a los efectos establecidos en el apartado 3 del artículo 43 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y Funcionamiento 
de este Excmo. Cabildo Insular. 

 
 

ASUNTO Nº 7.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PR ESIDENCIA DE 
LA CORPORACIÓN DESIGNANDO LOS VICEPRESIDENTES DE LA MISMA. 

 
A indicación de la Presidencia, por el Sr. Secretar io se da 

lectura al Decreto de fecha 29 de julio de 2013, re gistrado el mismo 
día con el número 861, por el que la Presidencia de  la Corporación 
designa a los Vicepresidentes del Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
y que es del siguiente tenor literal: 

 
“Vista la ruptura del Pacto de Gobernabilidad firma do entre el 

Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista en  este Excmo. 
Cabildo Insular en octubre de 2011, que supone la s alida del Grupo de 
Gobierno de los Consejeros del Grupo Socialista, lo  que hace necesario 
la reestructuración de los órganos de gobierno de l a Corporación. 
 
 En este sentido, el artículo 125 de la Ley 7/1985,  de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, en relación con l a Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, recog e la posibilidad de 
que el Presidente pueda nombrar entre los Consejero s que formen parte 
del Consejo de Gobierno Insular a los Vicepresident es, con la función 
de sustituir al Presidente, por el orden de su nomb ramiento, en los 
casos de ausencia, vacante o enfermedad, sin perjui cio de las 
competencias que el Presidente les pueda delegar. 
 
 Considerando que esta Presidencia es competente pa ra dictar esta 
Resolución en virtud de lo dispuesto en el artículo  125, en relación 
con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley  7/1985, de 2 de 
abril, y en el artículo 16 del Reglamento Orgánico de este Excmo. 
Cabildo Insular. 
 
 Por todo lo expuesto, y de conformidad con los pre ceptos citados 
anteriormente, HE RESUELTO: 
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 Primero.-  La designación como Vicepresidentes a los siguient es 
componentes del Consejo de Gobierno Insular, y por este orden: 
 
- VICEPRESIDENTE PRIMERO....D.  LUIS ALBERTO VIÑA RAM OS. 
- VICEPRESIDENTE SEGUNDO....D.  CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ MATA. 
- VICEPRESIDENTA TERCERA....D.  CÉSAR MARTÍN PÉREZ. 
- VICEPRESIDENTE CUARTO.....D.  JULIO JOSÉ CABRERA RO CHA. 
- VICEPRESIDENTE QUINTO.....Dª. MARÍA TERESA RODRÍGUE Z DÍAZ. 
- VICEPRESIDENTA SEXTA......Dª. CRISTINA MARÍA HERNÁN DEZ CARNICER. 
- VICEPRESIDENTA SÉPTIMA... D.  VICTORIANO IGNACIO MO NTESINOS SÁNCHEZ. 
 

Segundo.-  El nombramiento de Vicepresidente será efectivo de sde 
el día 1 de agosto de 2013, sin perjuicio de su nec esaria publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para su gene ral conocimiento. 
Igualmente se dará cuenta de este Decreto al Consej o de Gobierno 
Insular y al Pleno, para su conocimiento.”  

 
El Pleno de la Corporación queda enterado del conte nido de dicho 

Decreto, a los efectos establecidos en el apartado 3 del artículo 43 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y Funcionamiento 
de este Excmo. Cabildo Insular. 
 

 
ASUNTO Nº 8.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE L A PRESIDENCIA 

DE LA CORPORACIÓN RELATIVOS A LAS DELEGACIONES DE COMPETENCIAS EN 
CONSEJEROS DE LA MISMA. 

 
A indicación de la Presidencia, por el Sr. Secretar io se da 

lectura de los Decretos cese y las nuevas delegacio nes de competencias 
en los Consejeros de la Corporación, de fecha 1 de agosto, registrados 
ese mismo día, y que son del siguiente tenor litera l: 

 
Decreto número 893 : 

 
 “Vista la ruptura del Pacto de Gobernabilidad firm ado entre el 
Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista en  este Excmo. 
Cabildo Insular en octubre de 2011, lo que supone l a salida del Grupo 
de Gobierno de los Consejeros del Grupo Socialista;  y, por tanto, 
siendo necesaria la reestructuración de los órganos  de gobierno de la 
Corporación; y visto que el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, en relación con l a Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, recog e la posibilidad de 
que el Presidente pueda delegar competencias en los  demás Consejeros, 
y que el artículo 15 del Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular, recoge 
idénticas previsiones, por todo lo expuesto, y de c onformidad con los 
preceptos citados anteriormente, HE RESUELTO: 
 
 Primero .- Cesar a D. LUIS ALBERTO VIÑA RAMOS  como Consejero 
Insular de SERVICIOS PÚBLICOS, INDUSTRIA, RESIDUOS Y AGUAS.  
 

Segundo.-  Designar a D. LUIS ALBERTO VIÑA RAMOS  Consejero 
Insular de INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA TERRITORI AL, 
RESIDUOS Y SERVICIOS . 
 

Tercero.-  Delegar en el Sr. Consejero D. Luis Alberto Viña 
Ramos, y tan ampliamente como en derecho proceda, l as facultades de 
dirección y gestión, que corresponde a esta Preside ncia, relativas a 
las citadas materias y que son objeto de estudio de  las diversas 
Comisiones del Pleno. Dichas facultades y atribucio nes se ejercerán 
con la extensión y amplitud que establece el artícu lo 19 del 
Reglamento Orgánico de la Corporación. 
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Cuarto.-  Esta Presidencia podrá avocar para sí cuando lo 

considere conveniente, el conocimiento y resolución  de las facultades 
ahora delegadas. 

 
Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 

otro impedimento del Sr. Consejero Delegado, la Pre sidencia de la 
Corporación asumirá directa y automáticamente las c ompetencias 
delegadas, como titular de la competencia originari a, entendiéndose, a 
estos efectos, ejercitada la potestad de avocación en base al presente 
Decreto, sin necesidad de un nuevo Decreto expreso en este sentido. 

 
Quinto.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de las  

delegaciones contenidas en el presente Decreto, deb erá hacerse mención 
al mismo. 

 
Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro 

de los límites de esta Delegación, no siendo suscep tibles de ser 
delegadas por sus titulares en otro Órgano o Consej ero. 
 

Sexto.- Las Resoluciones dictadas en el ejercicio de la pre sente 
delegación ponen fin a la vía administrativa. En co nsecuencia, podrán 
ser objeto de Recurso Potestativo de Reposición ant e el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien po drá interponerse 
directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en  el plazo de DOS 
MESES, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrat iva. 
 

Séptimo.-  El presente Decreto surtirá efectos desde el día 
siguiente al de su firma, sin perjuicio de su prece ptiva publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia .” 

 
 
Decreto número 894 : 

 
 “Vista la ruptura del Pacto de Gobernabilidad firm ado entre el 
Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista en  este Excmo. 
Cabildo Insular en octubre de 2011, lo que supone l a salida del Grupo 
de Gobierno de los Consejeros del Grupo Socialista;  y, por tanto, 
siendo necesaria la reestructuración de los órganos  de gobierno de la 
Corporación; y visto que el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, en relación con l a Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, recog e la posibilidad de 
que el Presidente pueda delegar competencias en los  demás Consejeros, 
y que el artículo 15 del Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular, recoge 
idénticas previsiones, por todo lo expuesto, y de c onformidad con los 
preceptos citados anteriormente, HE RESUELTO: 
 
 Primero .- Cesar a D. CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ MATA como Consejero 
Insular de MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.  
 

Segundo.-  Designar a D. CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ MATA, Consejero 
Insular de  TRANSPORTES, INDUSTRIA Y ENERGÍA.  
 

Tercero.-  Delegar en el Sr. Consejero D. Carlos José Gonzále z 
Mata, y tan ampliamente como en derecho proceda, la s facultades de 
dirección y gestión, que corresponde a esta Preside ncia, relativas a 
las citadas materias y que son objeto de estudio de  las diversas 
Comisiones del Pleno. Dichas facultades y atribucio nes se ejercerán 
con la extensión y amplitud que establece el artícu lo 19 del 
Reglamento Orgánico de la Corporación. 
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Cuarto.-  Esta Presidencia podrá avocar para sí cuando lo 
considere conveniente, el conocimiento y resolución  de las facultades 
ahora delegadas. 

 
Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 

otro impedimento del Sr. Consejero Delegado, la Pre sidencia de la 
Corporación asumirá directa y automáticamente las c ompetencias 
delegadas, como titular de la competencia originari a, entendiéndose, a 
estos efectos, ejercitada la potestad de avocación en base al presente 
Decreto, sin necesidad de un nuevo Decreto expreso en este sentido. 

 
Quinto.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de las  

delegaciones contenidas en el presente Decreto, deb erá hacerse mención 
al mismo. 

 
Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro 

de los límites de esta Delegación, no siendo suscep tibles de ser 
delegadas por sus titulares en otro Órgano o Consej ero. 
 

Sexto.- Las Resoluciones dictadas en el ejercicio de la pre sente 
delegación ponen fin a la vía administrativa. En co nsecuencia, podrán 
ser objeto de Recurso Potestativo de Reposición ant e el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien po drá interponerse 
directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en  el plazo de DOS 
MESES, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrat iva. 
 

Séptimo.- El presente Decreto surtirá efectos desde el día 
siguiente al de su firma, sin perjuicio de su prece ptiva publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
 

Decreto número 895 : 
 
 “Vista la ruptura del Pacto de Gobernabilidad firm ado entre el 
Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista en  este Excmo. 
Cabildo Insular en octubre de 2011, lo que supone l a salida del Grupo 
de Gobierno de los Consejeros del Grupo Socialista;  y, por tanto, 
siendo necesaria la reestructuración de los órganos  de gobierno de la 
Corporación; y visto que el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, en relación con l a Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, recog e la posibilidad de 
que el Presidente pueda delegar competencias en los  demás Consejeros, 
y que el artículo 15 del Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular, recoge 
idénticas previsiones, por todo lo expuesto, y de c onformidad con los 
preceptos citados anteriormente, HE RESUELTO: 
 
 Primero .- Cesar a D. CÉSAR MARTÍN PÉREZ  como Consejero Insular 
de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.  
 

Segundo.-  Designar a D. CÉSAR MARTÍN PÉREZ , Consejero Insular de  
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS.  
 

Tercero.-  Delegar en el Sr. Consejero D. César Martín Pérez,  y 
tan ampliamente como en derecho proceda, las facult ades de dirección y 
gestión, que corresponde a esta Presidencia, relati vas a las citadas 
materias y que son objeto de estudio de las diversa s Comisiones del 
Pleno. Dichas facultades y atribuciones se ejercerá n con la extensión 
y amplitud que establece el artículo 19 del Reglame nto Orgánico de la 
Corporación. 
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Cuarto.-  Esta Presidencia podrá avocar para sí cuando lo 
considere conveniente, el conocimiento y resolución  de las facultades 
ahora delegadas. 

 
Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 

otro impedimento del Sr. Consejero Delegado, la Pre sidencia de la 
Corporación asumirá directa y automáticamente las c ompetencias 
delegadas, como titular de la competencia originari a, entendiéndose, a 
estos efectos, ejercitada la potestad de avocación en base al presente 
Decreto, sin necesidad de un nuevo Decreto expreso en este sentido. 

 
Quinto.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de las  

delegaciones contenidas en el presente Decreto, deb erá hacerse mención 
al mismo. 

 
Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro 

de los límites de esta Delegación, no siendo suscep tibles de ser 
delegadas por sus titulares en otro Órgano o Consej ero. 
 

Sexto.- Las Resoluciones dictadas en el ejercicio de la pre sente 
delegación ponen fin a la vía administrativa. En co nsecuencia, podrán 
ser objeto de Recurso Potestativo de Reposición ant e el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien po drá interponerse 
directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en  el plazo de DOS 
MESES, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrat iva. 
 

Séptimo.-  El presente Decreto surtirá efectos desde el día 
siguiente al de su firma, sin perjuicio de su prece ptiva publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

 
 
Decreto número 896 : 

 
 “Vista la ruptura del Pacto de Gobernabilidad firm ado entre el 
Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista en  este Excmo. 
Cabildo Insular en octubre de 2011, lo que supone l a salida del Grupo 
de Gobierno de los Consejeros del Grupo Socialista;  y, por tanto, 
siendo necesaria la reestructuración de los órganos  de gobierno de la 
Corporación; y visto que el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, en relación con l a Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, recog e la posibilidad de 
que el Presidente pueda delegar competencias en los  demás Consejeros, 
y que el artículo 15 del Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular, recoge 
idénticas previsiones, por todo lo expuesto, y de c onformidad con los 
preceptos citados anteriormente, HE RESUELTO: 
 
 Primero .- Cesar a D. JULIO JOSÉ CABRERA ROCHA  como Consejero 
Insular de TURISMO. 
 

Segundo.-  Designar a D. JULIO JOSÉ CABRERA ROCHA , Consejero 
Insular de  TURISMO Y MEDIO AMBIENTE.  
 

Tercero.-  Delegar en el Sr. Consejero D. Julio José Cabrera 
Rocha, y tan ampliamente como en derecho proceda, l as facultades de 
dirección y gestión, que corresponde a esta Preside ncia, relativas a 
las citadas materias y que son objeto de estudio de  las diversas 
Comisiones del Pleno. Dichas facultades y atribucio nes se ejercerán 
con la extensión y amplitud que establece el artícu lo 19 del 
Reglamento Orgánico de la Corporación. 
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Cuarto.-  Esta Presidencia podrá avocar para sí cuando lo 
considere conveniente, el conocimiento y resolución  de las facultades 
ahora delegadas. 

 
Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 

otro impedimento del Sr. Consejero Delegado, la Pre sidencia de la 
Corporación asumirá directa y automáticamente las c ompetencias 
delegadas, como titular de la competencia originari a, entendiéndose, a 
estos efectos, ejercitada la potestad de avocación en base al presente 
Decreto, sin necesidad de un nuevo Decreto expreso en este sentido. 

 
Quinto.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de las  

delegaciones contenidas en el presente Decreto, deb erá hacerse mención 
al mismo. 

 
Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro 

de los límites de esta Delegación, no siendo suscep tibles de ser 
delegadas por sus titulares en otro Órgano o Consej ero. 
 

Sexto.- Las Resoluciones dictadas en el ejercicio de la pre sente 
delegación ponen fin a la vía administrativa. En co nsecuencia, podrán 
ser objeto de Recurso Potestativo de Reposición ant e el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien po drá interponerse 
directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en  el plazo de DOS 
MESES, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrat iva. 
 

Séptimo.-  El presente Decreto surtirá efectos desde el día 
siguiente al de su firma, sin perjuicio de su prece ptiva publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
 

Decreto número 897 : 
 
“Vista la ruptura del Pacto de Gobernabilidad firma do entre el 

Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista en  este Excmo. 
Cabildo Insular en octubre de 2011, lo que supone l a salida del Grupo 
de Gobierno de los Consejeros del Grupo Socialista;  y, por tanto, 
siendo necesaria la reestructuración de los órganos  de gobierno de la 
Corporación; y visto que el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, en relación con l a Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, recog e la posibilidad de 
que el Presidente pueda delegar competencias en los  demás Consejeros, 
y que el artículo 15 del Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular, recoge 
idénticas previsiones, por todo lo expuesto, y de c onformidad con los 
preceptos citados anteriormente, HE RESUELTO: 
 
 Primero .- Cesar a Dª. CRISTINA MARÍA HERNÁNDEZ CARNICER  como 
Consejera Insular de PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO. 
 
 Segundo.-  Designar a Dª. CRISTINA MARÍA HERNÁNDEZ CARNICER , 
Consejera Insular de PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIO, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES.  
 

Tercero.-  Delegar en la Sra. Consejera Dª. Cristina María 
Hernández Carnicer, y tan ampliamente como en derec ho proceda, las 
facultades de dirección y gestión, que corresponde a esta Presidencia, 
relativas a las citadas materias y que son objeto d e estudio de las 
diversas Comisiones del Pleno. Dichas facultades y atribuciones se 
ejercerán con la extensión y amplitud que establece  el artículo 19 del 
Reglamento Orgánico de la Corporación. 
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Cuarto.-  Igualmente, sin perjuicio de la superior autoridad  de 

esta Presidencia como ordenador de pagos, se delega  expresamente en la 
Sra. Consejera Dª. Cristina María Hernández Carnice r, la ordenación de 
pagos a que dé lugar el reconocimiento y liquidació n de obligaciones 
derivadas de gastos debidamente autorizados y compr ometidos, así como 
la firma de los documentos contables y no contables , internos y 
externos, en que dichos pagos se materialicen, tale s como 
mandamientos, nóminas, cheques, órdenes de transfer encias, etc., 
ratificándose tan ampliamente como en Derecho proce da cuantos 
documentos hubiese firmado la Sra. Consejera en dic ha materia de 
gestión económica y ordenación de pagos. 
 

Quinto.-  Esta Presidencia podrá avocar para sí cuando lo 
considere conveniente, el conocimiento y resolución  de las facultades 
ahora delegadas. 

 
Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 

otro impedimento de la Sra. Consejera Delegada, la Presidencia de la 
Corporación asumirá directa y automáticamente las c ompetencias 
delegadas, como titular de la competencia originari a, entendiéndose, a 
estos efectos, ejercitada la potestad de avocación en base al presente 
Decreto, sin necesidad de un nuevo Decreto expreso en este sentido. 

 
Sexto.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de las  

delegaciones contenidas en el presente Decreto, deb erá hacerse mención 
al mismo. 

 
Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro 

de los límites de esta Delegación, no siendo suscep tibles de ser 
delegadas por sus titulares en otro Órgano o Consej ero. 
 

Séptimo.- Las Resoluciones dictadas en el ejercicio de la 
presente delegación ponen fin a la vía administrati va. En 
consecuencia, podrán ser objeto de Recurso Potestat ivo de Reposición 
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo  de UN MES, o bien 
podrá interponerse directamente Recurso Contencioso -Administrativo, en 
el plazo de DOS MESES, ante la Jurisdicción Contenc ioso-
Administrativa. 
 

Octavo.-  El presente Decreto surtirá efectos desde el día 
siguiente al de su firma, sin perjuicio de su prece ptiva publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 

 
Decreto número 898 : 

 
“Vista la ruptura del Pacto de Gobernabilidad firma do entre el 

Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista en  este Excmo. 
Cabildo Insular en octubre de 2011, lo que supone l a salida del Grupo 
de Gobierno de los Consejeros del Grupo Socialista;  y, por tanto, 
siendo necesaria la reestructuración de los órganos  de gobierno de la 
Corporación; y visto que el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, en relación con l a Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, recog e la posibilidad de 
que el Presidente pueda delegar competencias en los  demás Consejeros, 
y que el artículo 15 del Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular, recoge 
idénticas previsiones, por todo lo expuesto, y de c onformidad con los 
preceptos citados anteriormente, HE RESUELTO: 
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 Primero .- Cesar a D. VICTORIANO IGNACIO MONTESINO SÁNCHEZ como 
Consejero Insular de COORDINACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES.  
 
 Segundo.-  Designar a D. VICTORIANO IGNACIO MONTESINO SÁNCHEZ, 
Consejero Insular de DEPORTES. 
 

Tercero.-  Delegar en el Sr. Consejero D. Victoriano Ignacio 
Montesino Sánchez, y tan ampliamente como en derech o proceda, las 
facultades de dirección y gestión, que corresponde a esta Presidencia, 
relativas a las citadas materias y que son objeto d e estudio de las 
diversas Comisiones del Pleno. Dichas facultades y atribuciones se 
ejercerán con la extensión y amplitud que establece  el artículo 19 del 
Reglamento Orgánico de la Corporación. 
 

Cuarto.-  Esta Presidencia podrá avocar para sí cuando lo 
considere conveniente, el conocimiento y resolución  de las facultades 
ahora delegadas. 

 
Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 

otro impedimento del Sr. Consejero Delegado, la Pre sidencia de la 
Corporación asumirá directa y automáticamente las c ompetencias 
delegadas, como titular de la competencia originari a, entendiéndose, a 
estos efectos, ejercitada la potestad de avocación en base al presente 
Decreto, sin necesidad de un nuevo Decreto expreso en este sentido. 

 
Quinto.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de las  

delegaciones contenidas en el presente Decreto, deb erá hacerse mención 
al mismo. 

 
Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro 

de los límites de esta Delegación, no siendo suscep tibles de ser 
delegadas por sus titulares en otro Órgano o Consej ero. 
 

Sexto.- Las Resoluciones dictadas en el ejercicio de la pre sente 
delegación ponen fin a la vía administrativa. En co nsecuencia, podrán 
ser objeto de Recurso Potestativo de Reposición ant e el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien po drá interponerse 
directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en  el plazo de DOS 
MESES, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrat iva. 
 

Séptimo.-  El presente Decreto surtirá efectos desde el día 
siguiente al de su firma, sin perjuicio de su prece ptiva publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

 
 
Decreto número 899 : 

 
 “Vista la ruptura del Pacto de Gobernabilidad firm ado entre el 
Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista en  este Excmo. 
Cabildo Insular en octubre de 2011, lo que supone l a salida del Grupo 
de Gobierno de los Consejeros del Grupo Socialista;  y, por tanto, 
siendo necesaria la reestructuración de los órganos  de gobierno de la 
Corporación; y visto que el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, en relación con l a Disposición 
Adicional Decimocuarta del mismo texto legal, recog e la posibilidad de 
que el Presidente pueda delegar competencias en los  demás Consejeros, 
y que el artículo 15 del Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabi ldo Insular, recoge 
idénticas previsiones, por todo lo expuesto, y de c onformidad con los 
preceptos citados anteriormente, HE RESUELTO: 
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 Primero .- Cesar a Dª. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ DÍAZ  como Consejera 
Delegada de RECURSOS HUMANOS Y JUVENTUD. 
 

Segundo.-  Designar a Dª. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ DÍAZ , Consejera 
Insular de   EMPLEO, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, ARTESANÍA, CULTURA Y 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y RECURSOS HUMANOS. 
 

Tercero.-  Delegar en la Sra. Consejera Dª. María Teresa 
Rodríguez Díaz, y tan ampliamente como en derecho p roceda, las 
facultades de dirección y gestión, que corresponde a esta Presidencia, 
relativas a las citadas materias y que son objeto d e estudio de las 
diversas Comisiones del Pleno. Dichas facultades y atribuciones se 
ejercerán con la extensión y amplitud que establece  el artículo 19 del 
Reglamento Orgánico de la Corporación. 
 

Cuarto.-  Sin perjuicio de la jefatura superior sobre el per sonal 
funcionario y laboral, que corresponde a esta Presi dencia, vengo en 
delegar en la Sra. Consejera de Recursos Humanos, D ª. María Teresa 
Rodríguez Díaz, las facultades propias de esta Pres idencia, relativas 
a la ordenación, gestión y dirección del personal f uncionario y 
laboral al servicio de este Excmo. Cabildo Insular,  pudiendo dictar 
cuantas instrucciones de servicio, circulares y res oluciones 
administrativas sean necesarias, tanto para el reco nocimiento y 
ejecución de los derechos reconocidos por la legisl ación básica del 
Estado sobre Función Pública y Régimen Laboral, por  la legislación 
autonómica, y por los Acuerdos y Convenios suscrito s por esta 
Corporación y los representantes del personal funci onario y laboral, 
como para el cumplimiento de las obligaciones deter minadas por la 
citada normativa estatal y autonómica. 
 
 En particular, se delega la facultad de iniciar, i ncoar y 
resolver, mediante actos administrativos sobre las siguientes 
atribuciones: 
 
• En materia de pruebas selectivas para el acceso a c ualquier plaza 

de plantilla de funcionarios y de personal laboral,  bien con 
carácter permanente, interino o temporal: 

 
a)  Confección y propuesta de las bases de selección. 
b)  Realización de todos los trámites procedimentales p osteriores a 

la aprobación de la convocatoria por el órgano comp etente. 
c)  Propuesta de los miembros de los Tribunales de sele cción. 
 

• En materia de situaciones administrativas y provisi ón de puestos de 
trabajo del personal: 

 
a)  Concesión de reingresos y reincorporaciones del per sonal al 

servicio activo; de excedencias; de situaciones de servicios 
especiales o de servicios en otras Administraciones  Públicas; 
de todo tipo de permisos y licencias, incluida la a sistencia a 
cursos de formación y la acumulación de crédito hor ario. 

b)  Adscripción de personal a puestos de trabajo vacant es, así como 
otras formas de provisión distintas del concurso y la libre 
designación. 

c)  Traslados de personal entre distintas dependencias 
administrativas y resolución de expedientes de movi lidad 
geográfica y funcional, o de modificación sustancia l de 
condiciones de trabajo. 

d)  Ejecución de órdenes judiciales de retención de sue ldos o 
retribuciones del personal, y de requerimiento de l a Seguridad 
Social, Agencia Tributaria u otros organismos. 

e)  Reconocimiento de servicios previos.  
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f)  Confección y propuesta de la Oferta de Empleo Públi co. 
g)  Confección y propuesta de la Plantilla y de la Rela ción  de 

Puestos de Trabajo. 
h)  Confección y propuesta de las bases de provisión de  puestos de 

trabajo. 
i)  Confección y aprobación del plan anual de vacacione s del 

personal, incluida las modificaciones puntuales de carácter 
individual. 

j)  Propuesta de incoación de expedientes disciplinario s. 
k)  Autorización de horas extraordinarias, gratificacio nes por 

servicios extraordinarios e indemnizaciones por raz ón de 
servicio. 

l)  Concesión de complemento de productividad. 
m) Tramitación de las propuestas de contratación de pe rsonal 

temporal y de nombramiento de funcionarios interino s. 
n)  Contratación y nombramiento de personal. 
 

• En materia de prestaciones sociales del personal fu ncionario y 
laboral, recogidos en el correspondiente Acuerdo o Convenio 
Colectivo, la concesión de bolsas de estudio; de ay udas por 
familiares discapacitados; de ayudas de estudio; de  prestaciones 
sanitarias; de complementos de pensión; de indemniz aciones o 
premios por jubilación o antigüedad; de anticipos d e sueldo; y en 
general de cualquier otro trámite previsto en el Ac uerdo o 
Convenio, así como su ordenación de pago. 

 
• Además de las anteriormente mencionadas, se delegan  todas aquellas 

competencias en materia de Recursos Humanos, que no  esté atribuidas 
a otros órganos de la Corporación. 

 
Quinto.-  Esta Presidencia podrá avocar para sí cuando lo co nsidere 

conveniente, el conocimiento y resolución de las fa cultades ahora 
delegadas. 

 
Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 

otro impedimento de la Sra. Consejera Delegada, la Presidencia de la 
Corporación asumirá directa y automáticamente las c ompetencias 
delegadas, como titular de la competencia originari a, entendiéndose, a 
estos efectos, ejercitada la potestad de avocación en base al presente 
Decreto, sin necesidad de un nuevo Decreto expreso en este sentido. 

 
Sexto.-  En las Resoluciones que se dicten en virtud de las  

delegaciones contenidas en el presente Decreto, deb erá hacerse mención 
al mismo. 

 
Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térm inos y dentro 

de los límites de esta Delegación, no siendo suscep tibles de ser 
delegadas por sus titulares en otro Órgano o Consej ero. 
 

Séptimo.- Las Resoluciones dictadas en el ejercicio de la 
presente delegación ponen fin a la vía administrati va. En 
consecuencia, podrán ser objeto de Recurso Potestat ivo de Reposición 
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo  de UN MES, o bien 
podrá interponerse directamente Recurso Contencioso -Administrativo, en 
el plazo de DOS MESES, ante la Jurisdicción Contenc ioso-
Administrativa. 

 
Octavo.-  El presente Decreto surtirá efectos desde el día 

siguiente al de su firma, sin perjuicio de su prece ptiva publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
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El Pleno de la Corporación queda enterado del conte nido de 
dichos Decretos, a los efectos establecidos en el a partado 3 del 
artículo 43 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular. 

 
 
ASUNTO Nº 9.- RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DE DEDICACIÓN 

PARCIAL DE CONSEJEROS DE ESTA CORPORACIÓN E INDEMNIZACIONES A LOS 
GRUPOS POLÍTICOS. 

 
A indicación de la Presidencia, por el Sr. Secretar io se da 

lectura a la siguiente propuesta de acuerdo de la P residencia y Junta de 
Portavoces de este Excmo. Cabildo Insular:  
 

Habiéndose producido la salida del Grupo de Gobiern o de los 
Consejeros del Grupo Socialista, ha sido necesaria la reestructuración 
de los órganos de gobierno de la Corporación, y de conformidad con  lo 
que se preceptúa en el Artículo 43 del Reglamento O rgánico de esta 
Corporación la Presidencia y la Junta de Portavoces , proponen al Pleno 
la adopción del siguiente acuerdo: 

 
I.- A los efectos establecidos en el artículo 123 d e la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y  el artículo 5 del 
Reglamento Orgánico Gobierno, Administración y Func ionamiento de este 
Excmo. Cabildo Insular, se establece el régimen de dedicación 
exclusiva de los Consejeros Delegados que seguidame nte se mencionarán, 
y con las retribuciones que se especifican, asumien do la Corporación 
el pago de la Cuota Empresarial que corresponde por  el alta de dichos 
cargos en el Régimen General de la Seguridad Social  o Mutualidad que 
corresponda, con la retribución que se establece en  la Base 45-B del 
vigente Presupuesto: 

 
Determinación y remuneración de Consejeros de la Co rporación con 

dedicación exclusiva. 
 

Se determinan como cargos de la Corporación con ded icación 
exclusiva y con derecho a retribución, los siguient es: 

 
- Consejero Delegado de Infraestructura, Planificació n y Política 

Territorial, Residuos y Servicios. 
- Consejero Delegado de Transportes, Industria y Ener gía. 
- Consejero Delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca  y Aguas. 
- Consejero Delegado de Turismo y Medio Ambiente. 
- Consejera Delegada de Presidencia, Hacienda, Desarr ollo Económico, 

Comercio, Nuevas Tecnologías y Sanidad y Asuntos So ciales. 
- Consejera Delegada de Empleo, Educación y Juventud,  Artesanía, 

Cultura y Patrimonio Histórico y Recursos Humanos. 
 
De acuerdo con el citado artículo 5 del Reglamento Orgánico de 

este Excmo. Cabildo Insular, a los Consejeros que n o pertenezcan al 
Grupo de Gobierno se les aplicará este derecho a ra zón de uno por 
Grupo. 
 

II.- A tenor del artículo 5.3 bis del Reglamento Or gánico de 
este Excmo. Cabildo Insular tendrán dedicación parc ial los siguientes 
Consejeros Delegados:  
 

− Consejero Delegado de Deportes. 
 

Asimismo, a los Consejeros que no pertenezcan al Gr upo de 
Gobierno se les aplicará este derecho a razón de un o por Grupo. 
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La Corporación asumirá el pago de la Cuota Empresar ial que 

corresponde por el alta de dichos cargos en el Régi men General de la 
Seguridad Social o Mutualidad que corresponda, con la retribución que 
se establece en la Base 45-C del vigente Presupuest o. 

 
III.- Se mantienen las indemnizaciones a los Grupos  Políticos 

integrantes de esta Corporación en las mismas condi ciones y cuantías 
que las establecidas en el acuerdo plenario adoptad o en la Sesión 
Extraordinaria de fecha 14 de octubre de 2011. 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba la anterior 
Propuesta de Acuerdo. 
 
 

ASUNTO Nº 10.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN 
EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR Y 
EN OTRAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

 
Sra. Presidenta:  “El asunto nº 10 vamos a dejarlo sobre la mesa, 

designación de representantes. 
Quiero pedirles disculpas a los dos Grupos porque p or una 

cuestión que yo asumo, pues esta designación se emp ezó a redactar, y 
se quedó..., pues, por un fallo, como digo, que asu mo, pues se quedó 
pendiente. Y, por tanto, queremos dejarlo sobre la mesa. Y 
convocaremos ya el martes, porque el lunes ya no no s sale a tiempo, 
Junta de Portavoces para llevarlo allí, y poder pro ducir esta 
designación, que luego traeremos al próximo Pleno.”  

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

“Como le había manifestado personalmente, hombre, y o creo que mes y 
medio después de que se produjera un cambio de gobi erno en el Cabildo, 
y siendo éste el primer Pleno Ordinario, mes y medi o después, parecía 
lógico que ya tuviéramos esa propuesta. 

Hemos tenido dos Junta de Portavoces. En las dos Ju ntas de 
Portavoces se nos dijo que se nos iba a transmitir cuál iba a ser la 
propuesta para debatirla con los Grupos, al menos a ntes del Pleno. 

Y, bueno, yo creo que no es un buen ejemplo de func ionamiento el 
no tener, mes y medio después, el ajuste necesario,  Porque hay un 
ajuste necesario en la representación exterior del Cabildo en otras 
instituciones, Administraciones, entidades privadas  también, de las 
que formamos parte.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Pestana, usted sabe que los fallos de la 

organización, sean de quien sean, yo los asumo pers onalmente. Por 
tanto, es mío, evidentemente. 

Sí le quiero decir que, evidentemente, hemos mandad o todo el 
resto y hemos hecho todo lo demás. Lo que quiere de cir que ahí, 
evidentemente, se ha producido un fallo en la docum entación y en... Y 
ya le digo: no voy a entrar porque lo asumo persona lmente. 

Y decirle que, efectivamente, lo asumo, y que es ci erto. Y que 
el próximo martes convocamos Junta de Portavoces, l o hacemos y lo 
traemos al próximo Pleno.  

Y aquellos organismos que sean más urgentes los vam os remitiendo 
después de esa Junta de Portavoces.” 

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

“Para no ser repetitivo, simplemente, suscribir ínt egramente las 
palabras dichas anteriormente por el Portavoz del G rupo Socialista.” 

 
Sra. Presidenta:  “Gracias, Sr. Cabrera.” 
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ASUNTO Nº 11.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARI A RELATIVA AL 

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PRIORITARIAS DE CARÁCTER I NSULAR. 
 
El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 

Canaria, de fecha 11 de septiembre de 2013 , registrada el mismo día, con 
el número 2013039845 , es del siguiente tenor literal: 
 

“El Portavoz del Grupo Político de Coalición Canari a en el 
Cabildo Insular de La Palma, Luis Alberto Viña Ramo s, presenta, al 
amparo de lo establecido en el artículo 36 1.c) del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de esta 
institución, para su debate y, en su caso, su aprob ación en Pleno si 
procede, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Allá por el  mes de febrero de este año, concretame nte el día 8 
y coincidiendo con la celebración de un Pleno Ordin ario, el Grupo 
Socialista y el de Coalición Canaria en este Cabild o Insular, le 
hacían llegar personalmente y en mano al Grupo Popu lar una propuesta 
de trabajo en la que se solicitaba también el compr omiso y la 
colaboración de esta formación política en la obten ción de la 
financiación necesaria para acometer los principale s proyectos que la 
isla demanda para permitir su desarrollo y afrontar  con garantías un 
horizonte cercano para salir de la crisis. 

 
Dentro de estas propuestas, entre las cuales se apu ntaban 

algunas tan trascendentes como la obtención de la O bligación de 
Servicio Público para la ruta La Palma - Madrid o l a aprobación de un 
plan de empleo específico para La Palma, etc., quer emos llamar la 
atención mediante esta moción sobre aquellas otras orientadas a dotar 
a nuestra isla de algunas infraestructuras de prime ra necesidad, o que 
permitirían crear valor añadido a nuestros recursos  turísticos o 
incluso tecnológicos. 

 
Este es el caso, por ejemplo del futuro Centro de V isitantes de 

El Roque de Los Muchachos, una infraestructura que permitiría crear un 
lugar de referencia para el conocimiento y la divul gación de los 
valores astronómicos de primer nivel que nuestros c ielos encierran y 
cuya consecución sería un gran impulso al exclusivo  producto turístico 
de las estrellas sobre el que ya se ha venido traba jando con éxito en 
los últimos años. Otro ejemplo, en esta misma línea  de tematización de 
valores naturales principalmente orientados a la di versificación y al 
aumento cualitativo de la calidad de nuestros recur sos turísticos, 
sería la ejecución del Centro de Visitantes del Tub o Volcánico de 
Todoque. 

 
En el apartado de las infraestructuras de comunicac ión 

terrestres insulares, se hace imprescindible poder recuperar el ritmo 
inversor dentro del Convenio de Carreteras Canarias  – Estado, que 
desgraciadamente ha sido reiteradamente incumplido por parte del 
Estado, pudiendo incorporar así la posibilidad de f inanciar también el 
mantenimiento de las principales vías insulares. 

 
Finalmente, y no por ello menos fundamental, result a garantizar 

la financiación total para la ejecución del Parque Científico y 
Tecnológico y el desarrollo conjunto de la Red Tron cal de 
Telecomunicaciones de La Palma. Ambos proyectos son  una ambiciosa 
apuesta por la investigación, el desarrollo y la in novación en nuestra 
isla y que, sin duda, nos convertirán en referente para la atracción 
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de capitales relacionados con el sector de las nuev as tecnologías, hoy 
por hoy imprescindible en nuestro contexto actual. 
 

En base a todo lo anterior, el Grupo Político de Co alición 
Canaria, eleva al Pleno de la Corporación para su d ebate y aprobación, 
si procede, los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
  PRIMERO: Instar al Gobierno de España, y más conc retamente al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a que i ntegre dentro de 
las medidas concretas a desarrollar dentro de los c ontenidos del Plan 
Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 dos de las  obras 
fundamentales para el desarrollo del sector turísti co en la isla de La 
Palma, a saber, el Centro de Visitantes del Roque d e los Muchachos y 
el Centro de Visitantes del Tubo Volcánico de Todoq ue. 
 
  SEGUNDO: Instar al Gobierno de España, y más conc retamente al 
Ministerio de Fomento, a recuperar el ritmo de las inversiones 
previstas en el Convenio de carreteras Canarias – E stado, incorporando 
la posibilidad de financiar también el mantenimient o de las 
principales vías insulares. 
 
  TERCERO.- Instar al Gobierno de España, y más con cretamente al 
Ministerio de Ciencia e Innovación, a garantizar de finitivamente la 
financiación total para la ejecución del Parque Cie ntífico y 
Tecnológico y el desarrollo conjunto de la Red Tron cal de 
Telecomunicaciones de La Palma. 
 

CUARTO: Dar traslado de la presente moción a los ci tados 
Ministerios y a los catorce Ayuntamientos de la isl a para que se 
adhieran, en su caso, a lo que aquí se solicita.” 
 
  
 

Sometida a votación el Pleno, por unanimidad, acuer da aprobar 
esta Moción con las enmiendas de modificación intro ducidas por el 
Grupo Socialista y por el Grupo Popular, con lo que  la parte 
dispositiva de la Moción queda redactada del siguie nte tenor: 
 
  PRIMERO: Instar al Gobierno de España, y más conc retamente al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a que i ntegre dentro de 
las medidas concretas a desarrollar dentro de los c ontenidos del Plan 
Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, dos de la s obras 
fundamentales para el desarrollo del sector turísti co en la isla de La 
Palma, a saber, el Centro de Visitantes del Roque d e los Muchachos y 
el Centro de Visitantes del Tubo Volcánico de Todoq ue. 
 
  Asimismo, instar al Gobierno de Canarias a que ap oye 
financieramente estas infraestructuras. 
 
  SEGUNDO: Instar al Gobierno de España, y más conc retamente al 
Ministerio de Fomento, a recuperar el ritmo de las inversiones 
previstas en el Convenio de carreteras Canarias – E stado, incorporando 
la posibilidad de financiar también el mantenimient o de las 
principales vías insulares. 
 
  Igualmente, instar al Gobierno de Canarias para q ue incorpore 
una partida definida para el mantenimiento y mejora  de las actuales 
vías. 
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  TERCERO.- Instar al Gobierno de España, y más con cretamente al 
Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría  de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación), a garantiz ar definitivamente 
la prefinanciación total para la ejecución del Parq ue Científico y 
Tecnológico y el desarrollo conjunto de la Red Tron cal de 
Telecomunicaciones de La Palma. 
 
  Igualmente, instar al Gobierno de Canarias a que impulse todas 
las medidas y que colabore con este proyecto esenci al para la isla. 
  

CUARTO: Dar traslado de la presente Moción a los ci tados 
Ministerios y a los catorce Ayuntamientos de la isl a para que se 
adhieran, en su caso, a lo que aquí se solicita.” 

 
 

ASUNTO Nº 12.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARI A DE APOYO AL 
GOBIERNO DE CANARIAS EN RELACIÓN AL PLAN INTEGRAL D E EMPLEO. 

 
El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 

Canaria, de fecha 10 de septiembre de 2013 , registrada el día 11, con el 
número 2013039846 , es del siguiente tenor literal: 
 

“Luis Alberto Viña Ramos, Portavoz de Coalición Can aria en el 
Cabildo Insular de La Palma, presenta al amparo de lo establecido en 
el artículo 36.1.C) del Reglamento Orgánico de Gobi erno, 
Administración y Funcionamiento de esta institución , para su debate y 
en su caso, aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

En España, en Canarias y  en la Isla de La Palma, l a creación de 
empleo es uno, por no decir el mayor de nuestros re tos como 
representantes de la Ciudadanía en la actualidad. E n otros momentos de 
nuestra historia reciente, las políticas activas de  empleo, 
funcionaban como un complemento en la economía de l a sociedad en las 
que se llevaban a cabo, como un añadido importante,  pero 
complementario en las acciones que desde las Admini straciones Públicas 
debemos realizar. Pero, no estamos en esa situación . En la coyuntura 
económica  que vivimos, que desgraciadamente se ala rgan en el tiempo, 
las políticas activas de empleo se hacen imprescind ibles desde todos 
los ámbitos, tanto social como económico, llegando a convertirse en 
vitales para el mantenimiento de la cohesión social . 

 
Hoy las acciones dirigidas a que las personas, en e l ámbito que 

nos ocupa, La Isla de la Palma, tengan  la posibili dad de trabajar 
unos meses es la diferencia, para muchas familias, en poder conservar 
su casa, en poder mantener a sus hijos en condicion es de igualdad, el 
tener la posibilidad, en definitiva, de mantener un a vida acorde a 
nuestras circunstancias económicas,  en la que esa clase media, por la 
que tanto ha luchado esta sociedad no se pierda poc o a poco, generando 
desigualdades entre iguales. 

 
Por todos es sabido, que la creación de empleo esta ble, va 

aparejada al crecimiento económico, a la expansión y consolidación de 
una economía que depende de variables exteriores, e n este caso, 
nuestro país ha sufrido de determinados elementos e xógenos que afectan 
de forma directa a la recuperación; estas mismas ci rcunstancias las 
tenemos en Canarias y en La Palma, no somos ajenos a la economía 
globalizada. Pero no por eso tenemos que dejar de r eivindicar lo que 
sabemos todos los grupos políticos que mejoraría la  vida de muchas 
familias de esta Isla. 
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En el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de L a Palma, no 
entendemos ni compartimos, y en este sentido coinci dimos plenamente 
con la Consejería de Empleo, Industria y Comercio d el Gobierno de 
Canarias, el que el Estado Español haya recortado d e manera traumática 
los recursos que tenía comprometidos con Canarias p ara los ejercicios 
2012 y 2013 en políticas activas de empleo y que su ponen, según los 
datos aportados por la Consejería, una cifra de 118  millones de Euros. 

 
Por todo ello, y desde el convencimiento absoluto d e que la 

resolución de esta propuesta de forma positiva supo ndría un importante 
impacto en la vida social y económica de los canari os, y por 
consiguiente, de los palmeros y palmeras, proponemo s al Pleno del 
Cabildo Insular de La Palma el siguiente  
 

ACUERDO 
 

1.- Que se dé traslado del apoyo del Cabildo de La Palma a la 
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobi erno de Canarias, 
en su reclamación  al Gobierno del Estado de los 42  millones del Plan 
Integral de Empleo de Canarias (PIEC) correspondien tes a 2012 y de los 
76 millones que corresponden al ejercicio 2013. 
 

2.- Que se comunique la voluntad de este Pleno al  Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno del Estado E spañol. 
 

3.- Que, en el caso de que el Gobierno de España cu mpla con 
Canarias en la deuda que se ha generado en estos do s ejercicios, el 
Gobierno de Canarias, consensúe en el ámbito de la FECAI, las 
políticas de empleo a desempeñar en cada isla, acor de con sus 
circunstancias y especificidades.”  
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 9 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 6 Consejeros del Grupo Socialista, y el voto en  contra de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar la Mo ción, tal y como ha 
sido transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 13.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A LA CREACIÓN 

DE UNA MESA DE DIÁLOGO. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 11 
de septiembre de 2013 , registrada el mismo día, con el número 
2013039790 , es del siguiente tenor literal: 
 

“Asier Antona Gómez, Consejero del Cabildo Insular de La Palma  
e integrado en el Grupo Popular, presenta al amparo  de lo establecido 
en el artículo 36 1.c) del Reglamento Orgánico de G obierno, 
Administración y Funcionamiento de esta institución , para su debate y, 
en su caso, aprobación, la siguiente   

        
MOCIÓN 

 
La Comunidad Autónoma de Canarias atraviesa un peri odo histórico 

de enorme dificultad debido a la crisis económica y  social que tiene 
su mayor exponente en la dramática situación de des empleo y falta de 
oportunidades que sufren más de 371.300 parados seg ún reflejan los 
datos de la Encuesta de Población Activa correspond iente al segundo 
trimestre de este año.  
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Ninguna isla sufrió tanto el aumento del paro como La Palma. 
Haciendo que 363 personas más se encuentren en situ ación de desempleo 
en lo que va de año y llegando así a la dramática c ifra de 11.312 
parados, lo que se traduce en que el 26,1% de la po blación activa 
palmera no encuentra trabajo. 
 

Hoy Canarias cuenta con una tasa de paro superior a l 33,7%, 
colocándose en el tercer lugar  de las comunidades con mayor tasa de 
paro, más de 1 de cada 3 ciudadanos en edad de trab ajar se encuentran 
en desempleo, lo que representa un record histórico , sin precedentes, 
en las islas.  
 

El sector que más empleados ha perdido en La Palma es la 
agricultura, con un 15,6% de variación anual según los sectores. En la 
isla hay 5.832 desempleados sin prestaciones, lo qu e supone más del 
51% de personas que no cobran una prestación.  
 

Desde el comienzo de la crisis en 2008, en Canarias  se han 
destruido 12.000 empresas, superando la media nacio nal, según el 
informe trimestral de Situación Económica de Canari as elaborado por el 
Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Sa nta Cruz de 
Tenerife.  
 

Otro dato desalentador es que los emprendedores de nuestra isla, 
en lo que se refiere a la marcha de sus negocios, s on los más 
pesimistas del Archipiélago, según los Indicadores de Confianza 
Empresarial de Canarias. 
 

La Palma se enfrenta a grandes desafíos como son la  
competitividad y la generación de empleo; la mejora  en la gestión de 
la Administración en orden a hacerla más eficaz y m ás accesible; la 
calidad de los servicios sociales y la lucha contra  la exclusión 
social; y el reto de convertir nuestros recursos na turales y nuestra 
situación geoestratégica en fuentes de nuevas oport unidades para el 
empleo y para la economía. 
 

Para el Grupo Popular, la lucha contra el desempleo , el impulso 
de la economía y la actividad empresarial y hacer m ás competitivo al 
turismo y al sector primario junto a una mejor plan ificación de 
nuestro territorio, debe ser la acción política de todos los poderes 
públicos.  
 

Con esta  voluntad de dialogar de manera sincera y sin 
prejuicio, donde se priorice el trabajo conjunto y sin complejos para 
buscar el consenso y presentar soluciones a las nec esidades de La 
Palma, el Grupo  Popular emplaza al Pleno de esta C orporación a 
adoptar los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDO 
 

1.  Crear una mesa de diálogo en el marco del Consejo E conómico y 
Social de la Isla de La Palma, que permita sentar l as bases para un 
acuerdo práctico y ágil que ofrezca resultados a lo s palmeros.  

  
2.  Dar participación en la misma a los agentes sociale s y económicos 

una vez alcanzado el núcleo básico de entendimiento  como mejor 
garantía para obtener un acuerdo sólido y de amplia  representación. 

 
3.  Marcar sobre las bases de diálogo de transparencia un calendario de 

trabajo y asuntos a tratar que garanticen la eficie ncia del 
funcionamiento.  

 



 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE  DE 2013.......Página 45 de 77 
 

4.  Asumir como hoja de ruta las conclusiones emanadas de dicha mesa.” 
 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Moción, tal y como ha sido transcrita. 

 
 

ASUNTO Nº 14.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEDID AS A TOMAR EN 
RELACIÓN A LA CONECTIVIDAD DE LA ISLA.  

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

de septiembre de 2013 , registrada el mismo día, con el número 
2013039788 , es del siguiente tenor literal: 
 

“Carlos Javier Cabrera Matos, Consejero del Cabildo  Insular de 
La Palma  e integrado en el Grupo Popular, presenta  al amparo de lo 
establecido en el artículo 36 1.c) del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de esta i nstitución, para su 
debate y, en su caso, aprobación, la siguiente          
 

MOCION 
 

No es novedoso recordar la dependencia que soportam os en una 
isla en lo referente a la conectividad aérea y marí tima. Destinos, 
frecuencias y precios definen realmente nuestras po sibilidades,  
mermando o extendiendo nuestro bienestar y nuestro desarrollo 
socioeconómico. En relación a ello tampoco es ingen ioso considerar  
extremadamente compleja  la  situación que vivimos los que residimos 
en islas no capitalinas y los turistas que pretende n llegar a ellas 
con enlaces a través de las dos islas capitalinas.  

 
Es evidente que uno de los aspectos que más inciden  en  un mejor 

o peor aprovechamiento del tráfico aéreo o marítimo  no es tanto las 
frecuencias de los vuelos o travesías, sino el cost e del billete. En 
estos últimos tiempos hemos observado  que las tari fas para los  
vuelos interinsulares tanto para los residentes, má s aún para los 
turistas, impiden la movilidad entre residentes can arios y aleja la 
posibilidad de ofertar la isla de La Palma como des tino turístico con 
enlaces a través de los  aeropuertos de islas capit alinas. Es 
necesario, pues, responder  propiciando, inicialmen te,  alternativas a 
las conexiones regulares y directas y a los vuelos chárter que han de 
pasar por tentadoras, o cuando menos razonables, ta rifas 
interinsulares. No nos podemos conformar con pedir o exigir vuelos 
directos con el territorio peninsular o con distint as ciudades 
europeas, manteniendo unas tarifas aéreas interinsu lares que impiden 
por su carestía o, cuando menos, limitan mucho, la conexión aérea  
entre las islas y, por tanto, los viajes para los r esidentes canarios, 
potenciales turistas también, y, por supuesto, para  los no residentes. 
El precio de los billetes aéreos cuenta y cuenta mu cho. 

 
Teniendo en cuenta la situación anterior nos centra remos en dos 

propuestas. 
  
La primera de ella hace algún tiempo que la propusi mos en esta 

institución insular sin éxito. La misma consistía e n que el  Gobierno 
de Canarias cumpliese su compromiso con los canario s de las islas no 
capitalinas para  aumentar hasta el 70 % la subvenc ión a aplicar a los 
billetes del transporte aéreo o marítimo interinsul ar de los 
residentes en las islas periféricas. Ello supondría  que el Gobierno de 
Canarias suplementara la subvención estatal en un  20% del coste. El 
argumento esgrimido, decíamos entonces, no es otro que el conseguir la 
disminución de los costes de la doble insularidad e n el Archipiélago 
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desarrollando  acciones dirigidas a lograr la unida d política, social, 
económica y cultural, equiparando a todos los habit antes y propiciando 
así un crecimiento y desarrollo equilibrado en toda s las islas.  

 
La segunda propuesta ya ha sido esbozada en los pár rafos 

iniciales. La articulamos basándonos en que la lleg ada de visitantes 
no residentes canarios a La Palma no aumenta sino q ue, por el 
contrario, disminuye de forma alarmante (sólo basta  con echar un 
vistazo a los datos de llegadas,  que lejos de mejo rar continúan 
empeorando). Se impone tomar otras medidas que solucionen este 
importante contratiempo. Partimos de la base que la s tantas veces 
reclamada obligación de servicio público, (OSP), pa ra el transporte 
aéreo con el territorio peninsular, si cumple las c ondiciones 
exigibles y realmente reduce este problema, bienven ida sea. Pero no 
olvidemos dos cuestiones: las subvenciones estatale s ni fidelizan al 
turista y, lo que es más importante, no aseguran pr ecios razonables ni 
atractivos. La actual situación de monopolio por au toexclusión de 
otras compañías aéreas o la que provocaría un monop olio subvencionado 
pondría en el mercado más plazas pero no necesariam ente con precios 
más asequibles. Por tanto, se acordara o no esta me dida, no debemos 
obviar otras propuestas. El Cabildo de Tenerife  en  su memoria anual 
(la que echamos en falta en nuestro Cabildo) del pa sado año sobre el 
turismo nos recuerda que más del 80 % de sus visita ntes utilizaron 
internet para gestionar los servicios de viaje y bu scar información 
sobre la isla. Estas dos consideraciones nos invita n y, diríamos más, 
nos obligan a abrir nuestra conectividad aérea tamb ién a través de 
Tenerife o Gran Canaria con tarifas especiales para  turistas a través 
de Convenios entre las compañía aéreas, Gobierno ca nario, Cabildo 
Insular y, por supuesto, con el sector turístico de  la isla. Sólo un 
dato. Una pareja de turistas puede llegar a Tenerif e por unos 140 € y 
para trasladarse a la isla de La Palma tiene que añ adir otro 
desembolso de 240 €.  Aprovechemos, por tanto,  la conectividad de la 
que disfrutan  las islas capitalinas, ajustando eco nómicamente el 
último trayecto. Es el Cabildo quien debe abanderar  e impulsar esta u 
otras nuevas propuestas propiciando encuentros entr e responsables del 
Gobierno de Canarias, operadores aéreos en Canarias  y representantes 
del sector hotelero y extrahotelero de la isla. La isla necesita de 
compromisos novedosos con urgentes puestas en práct ica. La 
delicadísima situación socioeconómica que padecemos   no sólo los 
justifica con creces sino que nos lo demanda y exig e. 
 

Por todo ello, el Grupo Popular propone el siguient e 
                                           

ACUERDO 
 

Primero.- Solicitar al Gobierno de Canarias el incr emento de las 
bonificaciones en las tarifas de los servicios regu lares 
interinsulares de transporte aéreo y marítimo a los  residentes en las 
islas no capitalinas.  

 
Segundo.- Propiciar desde esta institución insular la 

suscripción de un acuerdo o convenio entre esta ins titución, Gobierno 
de Canarias, operadores aéreos en Canarias y sector  hotelero y 
extrahotelero de La Palma que tenga como objetivo v iabilizar  
económicamente  la llegada de turistas a La Palma a  través de los 
aeropuertos capitalinos de Canarias con tarifas o p recios  especiales 
que logren reducir la barrera que el importe de los  billetes aéreos 
imponen.” 
 
 

Sometidas a votación de manera independiente las pr opuestas de 
acuerdo de esta Moción, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor 
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de los 6 Consejeros del Grupo Popular, los votos en  contra de los 9 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria y los vot os en contra de los 
6 Consejeros del Grupo Socialista, acuerda rechazar  la primera 
propuesta de acuerdo. 

 
Igualmente, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprob ar la segunda  

propuesta de la Moción, con lo que la parte disposi tiva de la Moción 
queda redactada del siguiente tenor: 
 

Único.- Propiciar desde esta institución insular la  suscripción 
de un acuerdo o convenio entre esta institución, Go bierno de Canarias, 
operadores aéreos en Canarias y sector hotelero y e xtrahotelero de La 
Palma que tenga como objetivo viabilizar  económica mente  la llegada 
de turistas a La Palma a través de los aeropuertos capitalinos de 
Canarias con tarifas o precios especiales que logre n reducir la 
barrera que el importe de los billetes aéreos impon en.” 

 
 
ASUNTO Nº 15.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA  A LA 

AMPLIACIÓN DE COMPETENCIAS A LOS CABILDOS INSULARES EN MATERIA DE 
CARRETERAS. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Socia lista, de fecha 
10 de septiembre de 2013 , registrada el día 11, con el número 
2013039847 , es del siguiente tenor literal: 
 

“El Portavoz del Grupo  Socialista en el Cabildo In sular de La 
Palma, al amparo de lo establecido en el artículo 9 7.3 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, así como del artículo 36 del Reglamento Or gánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular  de La Palma, 
aprobado por acuerdo plenario de 13 de abril de 200 7, presenta al 
Pleno de la Corporación, en nombre de su Grupo, y p ara su debate, 
votación y aprobación, si procede, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
 En el Marco constitucional que nos hemos otorgado los españoles, 
se ha procedido a un intenso proceso descentralizad or que ha dejado en 
manos de las Comunidades Autónomas amplias e import antes competencias, 
que ha redundado en una mejora de los servicios púb licos y en una 
gestión más cercana al ciudadano, enmarcado además en un proceso, 
paralizado por la actual crisis, de crecimiento y m ejora de la 
situación socioeconómica. La actual crisis también nos ha alertado  de 
la necesidad de evitar duplicidades entre las disti ntas 
administraciones públicas. 
  

En el caso canario, la descentralización no se qued ó en el nivel 
autonómico, sino que ha conllevado que en el marco estatutario y de 
las distintas leyes de Régimen Jurídico de las Admi nistraciones 
Públicas (la actual 14/1990, de 26 de julio, y sus modificaciones), el 
creciente papel de los Cabildos Insulares en el ent ramado 
institucional de la Comunidad Autónoma, lo que ha s ignificado que 
éstos alcancen la consideración de Instituciones de  la Comunidad, 
primero en la ley antes citada, y luego a través de  la modificación 
del Estatuto de Autonomía. 
  

En ese proceso, los Cabildos Insulares lograron pri mero, la 
delegación de competencias y luego la transferencia  de la mayoría de 
las competencias en materia de carreteras de interé s regional, a 
excepción de las derivadas de la planificación, la contratación y la 
ejecución de las obras de dichas carreteras, cuya i nmensa mayoría se 
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venían ejecutando en el marco del convenio de carre teras suscrito por 
el Gobierno de Canarias con el Gobierno de España, que en la 
actualidad ha sufrido un considerable recorte de su  asignación 
económica frente a lo previsto en el citado conveni o. 
  

La crisis ha evidenciado la necesidad de racionaliz ar la 
distribución de competencias entre las distintas ad ministraciones, 
evitando duplicidades. Así, esta materia que nos oc upa, se produce la 
coexistencia de oficinas técnicas de obras públicas , especialmente de 
carreteras, tanto en el ámbito autonómico como en l os ámbitos 
insulares. Por otro lado, los Cabildos Insulares ha n venido 
acreditando su solvencia en la gestión de las compe tencias 
transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Por todo ello, el Grupo Socialista del Cabildo Insu lar de La 
Palma propone al Pleno de la Corporación la adopció n del siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: Solicitar al Gobierno de Canarias que, en el marco de 
la reforma de las Administraciones Públicas canaria s y, en especial, 
en la anunciada Ley de Cabildos, se asigne como com petencias propias 
de las Corporaciones Insulares, las de la realizaci ón de los proyectos 
y estudios, la licitación, contratación y dirección  de las obras que 
se incluyan en el Plan Regional de carreteras, comp letando las 
funciones vigentes en virtud de la Disposición Adic ional Primera de la 
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas de Canarias, y el Decreto  112/2002, de 
transferencias de competencias en materia de carret eras de interés 
regional. 

 
SEGUNDO: Trasladar el presente acuerdo a la Federac ión Canaria 

de Islas, así como al resto de Cabildos Insulares, para su 
conocimiento y efectos, en sintonía con los acuerdo s que ya han 
realizado o pudieran realizar en esta materia.” 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Moción, tal y como ha sido transcrita. 
 
 

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

 
ASUNTO Nº 16.- EXPEDIENTE Nº 1 DE SUPLEMENTOS DE CR ÉDITOS EN EL 

VIGENTE PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE TURISMO 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 12 de septiembre 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 1 de Suplemen tos de Crédito en 
el Presupuesto del Patronato de Turismo para el eje rcicio de 2013, el 
cual ya había sido distribuido con anterioridad. 

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

Pleno de la Corporación el siguiente  
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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 1 de Suplementos de Crédit o en el Presupuesto 
del Patronato de Turismo para el ejercicio de 2013,  por un importe 
total de 31.226,82 euros. 

 
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)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  AUMENTO 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

432.226.96 Eventos de promoción turística 31.226,82  

   

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 31.226,82  

 
 

Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 
crédito: 

 
Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales 

resultante de la  Liquidación del Presupuesto del P atronato de Turismo 
de 2012, por importe 31.226,82 €,  
         
CONCEPTO  DENOMINACIÓN       (€) 
___________________________________________________ ___________________ 
 
870.00      Remanente de Tesorería para gastos gene rales..........31.226,82 €  
 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS SUPLEMENTOS DE  CRÉDITOS......31.226,82 € 
 
 

El gasto que se proyecta en el presente expediente no puede 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito 
suficiente 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 1 de Suplementos de Crédito en el Presupuesto del 
Patronato de Turismo para el ejercicio de 2013. 
 
 

ASUNTO Nº 17.- EXPEDIENTE Nº 7 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
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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 12 de septiembre 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  7 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013, por impo rte de 3.534,50 
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.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r la 

Interventora Acctal., de fecha 2 de septiembre, alu diendo a defectos 
formales en procedimientos de contratación, al incu mplimiento de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio (Ley de Morosidad), así como a la 
inexistencia o insuficiencia de créditos, por lo cu al se formula 
reparo general al reconocimiento de los créditos de tallados en dicho 
informe. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 

favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, la abstención 
del Consejero del Grupo Socialista y el voto a favo r del Consejero del 
Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporación, la adopción del 
siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo general formulado por la Int ervención de 
Fondos respecto del presente Expediente Nº 7 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 7 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2013, por un importe total de 3.534 ,50 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 

                                    
Aplicación  170.214.00  “Mantenimiento Vehículos. Med.Ambiente” 

      
Fras.121167,121168,121169 y 121170 por reparaciones (31/07/2012) 725,05 
TALLER AGRÍCOLA YEPABELY, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    725,05 

      

Aplicación  170.221.04  “Vestuario. Med.Ambiente”  
      

Fra.D4028025 por camisetas serigrafiadas amarillo (29/02/2012) 2.070,00 
GRUPO INDUSTRIAL ITURRI, S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    2.070,00 

      

Aplicación  235.221.05  “Productos alimenticios. Pensionistas”  
      

Fras. 102187 y 101049 por embutidos febrero y marzo/2010 739,45 
TIMBEKE, S.L.L.     
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TOTAL APLICACIÓN    739,45 

      
      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2013 - EXPTE.Nº 7  3.534,50 

                                         
 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 
   
 
 
 
 
   
 

  Por tanto, el total del Expediente nº 7 de Reconoci miento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2013 asciende a 
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINC UENTA CÉNTIMOS 
(3.534,50 €). 
 
  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 unanimidad, acu erda aprobar 
el Expediente nº 7 de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el 
Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2013. 

 
 
ASUNTO Nº 18.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓ N PARCIAL DE 

LA ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DE LA TASA POR  PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN LA ISLA DE LA 
PALMA. 
 

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 12 de septiembre de 2013 . Dicho 
Dictamen es del siguiente tenor literal:  
 

Toma conocimiento la Comisión de los informes emiti dos para la 
modificación parcial de la Ordenanza Fiscal nº 14, reguladora de la 
tasa por prestación de servicios de tratamiento de residuos no 
peligrosos en la isla de La Palma, por cuanto se ha ce necesaria una 
revisión a la baja de la tarifa a aplicar a la tone lada de papel y 
cartón a tratar en el Complejo Ambiental de Los Mor enos pues de 
conformidad con los datos que recoge el estudio eco nómico, que se 
adjunta a esta propuesta, el valor de mercado de lo s costes derivados 
del tratamiento del papel y cartón por tonelada asc ienden a 29,78 €, y 
en la actualidad se está aplicando la tarifa genera l de tratamiento 

APLICACIONES IMPORTES en €  

170.214.00 725,05  
170.221.04 2.070,00  
235.221.05 739,45  

TOTAL 3.534,50  

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 
170.214.00 725,05  201300034193  

170.221.04 2.070,00  201300019104  

235.221.05 739,45  201300037947  

TOTAL 3.534,50   
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que asciende a 46,94800€ por tonelada excediendo el  coste real del 
servicio. 

 
Después de deliberar, la Comisión por unanimidad, p ropone al 

Pleno de la Corporación la adopción del siguiente A CUERDO: 
 

Primero.- De conformidad con lo establecido en los Artículos 15 
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de m ayo,  por el que se 
aprueba el T.R. de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, aprobar 
inicialmente la modificación del artículo 5 de la O rdenanza Fiscal nº 
14, reguladora de la tasa por prestación de servici os de tratamiento 
de residuos no peligrosos en la isla de La Palma, c uyo contenido es el 
siguientes:  

 
Artículo 5.- La cuota tributaria vendrá determinada  por la 

aplicación a la base imponible de las correspondien tes tarifas, 
conforme al siguiente detalle: 
 

CONCEPTO

€ Kg. € Tonelada € Unidad
Residuos no peligrosos vertidos
en el Centro de Tratamiento

Residuos no peligrosos especiales

Tallos de plátanos 0,046948 46,94800       -    
Vehículos fuera de uso 0,046948 46,94800       -    
Restos de poda 0,046948 46,94800       -    
Electrodomésticos 0,046948 46,94800       -    
Papel y Cartón 0,029780 29,78       -    

0,046948 46,94800

TARIFAS (€)

23,47

 
 
 

Segundo.- A tenor del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se expondrá el texto de la m odificación parcial 
de la Ordenanza en el Tablón de Anuncios de este Ca bildo Insular 
durante 31 días, dentro de los cuales los interesad os podrán examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que est imen oportunas, y, 
además, se publicará el correspondiente anuncio de exposición en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de d ifusión provincial.  

 
Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 

reclamaciones, la citada modificación parcial de la  Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por prestación de servicios d e tratamiento de 
residuos no peligrosos en la isla de La Palma, se c onsiderará  aprobada 
con carácter definitivo, sin necesidad de nuevo acu erdo.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 19.- RUEGOS. 
 
 La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pérez  Rodríguez: 
“Buenas tardes a todos. Ruego se proceda a convocar  a la Junta del 
Patronato Insular de Deportes para ver los trámites  realizados y a 
realizar, para la conveniencia de la disolución del  referido 
Patronato, que inicialmente se planteó para el 31 d e diciembre de este 
mismo. Ello podría modificar algunos aspectos, y so bre todo, en la 
próxima elaboración del Presupuesto de este Cabildo  para 2014.” 
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Sra. Presidenta:  “De acuerdo, Sr. Pérez.” 
 
Seguidamente, la Sra. Presidenta concede la palabra  a la Sra. 

Hernández Pérez:  “Gracias, Sra. Presidenta. Yo tengo dos ruegos. Pe ro 
le tengo que decir que yo no voy a utilizar la pala bra ruego, sino que 
voy a cambiarla por solicito, porque me parece que está fuera del 
término dialogante en este momento.” 

 
Sra. Presidenta:  “De acuerdo.” 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Bueno, pues, yo le que puedo hacer es 

solicitarle que cuando el Cabildo saca una línea nu eva de artesanía, 
como es el caso de esta magnífica noticia, sacada e l 13 de agosto de 
2013, sobre una línea de complementos de moda llama da Caprichos, pues 
que de inmediato, o quizás con anterioridad a que s e saca esa 
publicidad, y aprovechando publicidad, incluso gene rosa, que hacen los 
medios de comunicación, sin que nos cobren publicid ad a esta 
institución, pues los puntos de venta de artesanía estén cubiertos con 
ese material. 

Hoy mismo me he trasladado a un punto de venta de a rtesanía del 
Cabildo Insular de La Palma, y todavía hoy no se en cuentran a la venta 
esos productos. 

Me gustaría pensar que están agotados.” 
 
Sra. Presidenta : “Si me permite, para contestarle. Vamos a ver, 

la línea Artesanía de La Palma, no se distribuye en  las tiendas de 
artesanía del Cabildo. 

Y le explico por qué. El Cabildo tiene las tiendas de artesanía, 
en las que comercializa productos de artesanía de l os artesanos de la 
isla que quieren. 

Y, luego, La Palma Artesanía, como sabe, es un prod ucto dirigido 
a introducir productos de bajo coste, hechos de for ma artesana, en los 
puntos de venta de souvenirs, en hoteles, en puntos  distintos. 

Entonces, ¿qué pasa?. ¿Qué nos ocurrió cuando empez ó este 
proyecto?. Pues que la tienda que primero inició es te proyecto y 
colaboró con el Cabildo para vender sus productos, estaba justo 
enfrente de una tienda del Cabildo de artesanía. Y lo que no podíamos 
hacer, y no era lógico, es hacerle la competencia a  la tienda nosotros 
mismos en nuestra tienda. 

Por tanto, si ustedes opinan de otra forma o creen de otra 
forma, pues oiga lo estudiamos. 

Pero sí decirles que no es que se hayan agotado, es  que no los 
va a encontrar, porque no se comercializan a través  de los puntos de 
venta del Cabildo, adrede, porque esa línea va a la s tiendas de 
souvenirs y de productos de la isla que quieran. Es tá abierta a todas 
las tiendas de la isla de productos de todo tipo. Y , por tanto, no la 
tenemos en las tiendas del Cabildo. 

Ya le digo: si usted por argumento o por lo que sea , o cualquier 
Consejero de este Cabildo piensa de otra forma, lo estudiamos. Pero no 
lo encontrará nunca ahí por eso. 

Permítame que algunas cuestiones, como la Consejera  lleva menos 
tiempo, las explique yo porque llevo más tiempo.  

¿De acuerdo?. Esa es la explicación. Si usted no es tá de 
acuerdo, lo debatimos.” 

 
Sra. Hernández Pérez:  “Entonces, tendría otro solicito, en el 

sentido de que los productos de esta línea que en e ste momento están 
en la tienda del Cabildo del Museo Arqueológico, se an retirados para 
tener coherencia con lo que usted acaba de decir. 

En este momento, en el Museo Arqueológico Benahorit a, sabemos 
todos que hay una tienda de artesanía, e incluso ha y problemas de 
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facturación. ¿Por qué?. Pues porque ahora, no me ac uerdo si es la 
parte que lleva el Cabildo, como Consejería; o SODE PAL, como estos 
temas. Uno se puede pagar con tarjeta y otro no. 

Los dependientes se ven en un lío, porque cuando qu ieren 
facturar pues a uno le pueden cobrar con la tarjeta  y a otro al 
contado. Es decir, es una mala imagen para la artes anía. 

Entonces, yo le solicito que retire esos productos. ” 
 
Sra. Presidenta:  “Lo mismo lo que puede ocurrir, a lo mejor en 

Los Llanos, como no hay tiendas alrededor, allí sí que está puesto. Yo 
lo miro. 

Pero, vamos, en todo caso, sí le digo que originalm ente la idea 
era en el caso que le digo, cuando empezó había una  tienda de punto de 
venta del Cabildo y otro enfrente. 

Yo pregunté lo mismo que usted, porque llegué y no había. Y me 
dijeron: Mira, no es lógico que pongamos aquí este producto,  y que 
enfrente lo tenga una tienda, y por tanto, los clie ntes se los 
quitemos a ellos.  Pero, bueno, lo estudiamos. 

Y tiene razón con lo del pago, porque es cierto.” 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Otra cosa que le quiero solicitar es que 

cuando el Patronato de Turismo edite magníficos pós ter; por supuesto, 
en el papel más bonito, con una fotografía impresio nante, como es el 
caso de los últimos ocho que ha sacado, que tenga e n cuenta que La 
Palma, además, tiene patrimonio. No hay ni uno solo  que tenga 
patrimonio. 

Lo que también es increíble es que no tenga ni una sola playa de 
las cuatro que tienen Bandera Azul de la isla de La  Palma. 

Lo que es increíble es que, además de no tener patr imonio pues 
nos encontremos, por ejemplo, que... 

Sí, lo más lógico es que se hagan pronto algunos má s, porque 
esto ya llevamos comentándolo hace tiempo. 

Lo que es lógico es que La Palma, además de su pote ncial 
paisajístico, tiene un potencial cultural de primer  orden, como lo 
hemos demostrado durante muchísimos años en investi gaciones, etc., 
etc. 

Pero todavía lo más increíble es que dentro de ese repertorio de 
póster de la isla de La Palma, ni uno solo esté ded icado al Parque 
Nacional de La Caldera de Taburiente. 

Eso no se puede entender. 
Y, sin embargo, y curiosamente, Sra. González Taño,  hay tres de 

ocho, dedicados al municipio de Fuencaliente.  
Piensen todos lo que quieran.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sra. Hernández, de verdad, lo miraremos. Me 

comenta el Consejero que hay más carteles previstos . Pero, en todo 
caso, evidentemente, si hay que establecer nuevos c arteles y mirar 
esas cuestiones, miraremos. 

En todo caso, sí decirle que, evidentemente, los ca rteles los 
eligen los técnicos del Área, que son un poco lo qu e ven que les piden 
más los touroperadores y demás; el tipo de fotos qu e demandan. No lo 
decide, evidentemente, ni el Consejero, ni yo, ni n adie que tenga que 
ver con eso. Son los técnicos. 

Me dice que es verdad, que en algunos casos es el t ipo de foto 
que quieren los touroperadores. 

Pero, en todo caso, no hay ningún problema, y le as eguro que no 
sólo La Caldera, evidentemente, faltaría más, sino que todas aquellas 
cuestiones que usted considere. Y es más, yo le ani mo a que aparte de 
La Caldera, en materia de patrimonio, que, evidente mente, usted tiene 
mucho, en materia de patrimonio, que, evidentemente , usted tiene mucho 
que aportar en esa materia, nos indique, como suger encia, como usted 
dice, aquellas cosas que usted crea que, desde el p unto de vista 
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turístico, son más relevantes; y gustosamente en es a línea 
trabajaremos.” 

 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Gonzál ez Cabrera: 

“Buenas tardes a todos. Gracias, Sra. Presidenta. Y o le voy a hacer 
dos ruegos, que seguro que va a compartir conmigo. 

El primero de ellos es que se le traslade a la Cons ejería de 
Obras Públicas del Gobierno de Canarias la solicitu d de ficha 
financiera de la conservación y el mantenimiento de  los jardines de la 
circunvalación de Los Llanos de Aridane. 

Desde luego, cuando se visita, por allá por el año 2009, esta 
obra importante del eje insular de carreteras, y es te acompañamiento, 
que era, de manera urgente, la contratación de obra s de ajardinamiento 
de la carretera de circunvalación de Los Llanos de Aridane, por un 
importe que superaba los 570.000 euros, y con una a uditoría que tiene 
la propia Consejería, que ronda esta conservación a nual alrededor de 
los 50.000 euros; creo que se hace necesario que se  le traslade por 
escrito a la Consejería. 

Ya lo tiene en el acta de recepción, cuando no está bamos 
conformes con recibirla con este coste añadido. Ya le digo que en esta 
acta se le transcribió que no contaba con ficha fin anciera. 

Por lo tanto, el ruego es que se le traslade a la C onsejería; 
que se incluya también en la red recibida el ajardi namiento de la 
circunvalación de Los Llanos de Aridane, que necesi ta de actuaciones 
rápidas para que no se pueda perder, ya le digo: un a obra de unas 
dimensiones en el año 2009, sólo del ajardinamiento  de esta red 
principal de carreteras de la isla de La Palma, que  superaba los 
570.000 euros.” 

 
Sra. Presidenta:  “Creo, estaba aquí consultándolo con el 

Consejero, que se ha solicitado. 
Si se ha solicitado, le haremos llegar la copia.” 
 
Sr. González Cabrera:  “Gracias. Yo le aseguro que está recogida 

en el acta de recepción. 
El segundo ruego es en relación a tomar todas las m edidas de 

seguridad en las carreteras de ejecución, en las de  la red insular 
también, pero sobre todo en las de ejecución por pa rte del Gobierno de 
Canarias.  

En épocas de lluvia hemos tenido desagradables acon tecimientos. 
Ya se lo trasladábamos por escrito el 25 de enero a l Gobierno de 
Canarias, en este caso al Viceconsejero, D. Gerardo  Hernández, la 
preocupación tanto del Ayuntamiento de Barlovento, como de la propia 
Consejería, del estado de las carreteras. 

Este ejemplo fue San Andrés y Sauces – Cruz Castill o. Y desde 
luego, todos sabemos lo que sucedió el 6 de noviemb re de 2012, que 
fueron muchas lluvias, que por la intermediación de l Cabildo Insular 
de La Palma logró en momentos determinados de la no che, que no se 
bloqueara el acceso a todos los vecinos. 

Yo le ruego que se le transmita también esta preocu pación, y que 
se tomen todas las medidas de control por parte del  Gobierno de 
Canarias, y con el apoyo del propio Cabildo, para q ue se minimicen 
todos aquellos acontecimientos desagradables que pu eden repetirse, 
como esa noche del 6 de noviembre de 2012. 

Muchas gracias.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pestan a Padrón:  

“Reiterarle el ruego que le hacíamos en el debate d e unas de las 
mociones, que es que se celebre una reunión de la c omisión de 
Presidencia y Hacienda para examinar el proyecto de  ley del crédito 
extraordinario, para ver cómo queda La Palma, y si podemos, de alguna 
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manera, reenfocar alguna de las propuestas que tien e el Gobierno con 
respecto a la isla. 

Sobre todo de la demanda de financiación, que era u na 
reivindicación de este Cabildo en incumplimientos q ue ha tenido el 
Gobierno...” 

 
Sra. Presidenta:  “Disculpe, Sr. Pestana, yo le entendí en la 

Junta de Portavoces. La hemos convocado el martes a  las nueve. ¿Lo 
llevamos a Portavoces o quiere Comisión?. Lo digo p orque...” 

 
Sr. Pestana Padrón:  “Yo había dicho en esto la Comisión. Dije en 

Junta de Portavoces era lo de la mesa de diálogo, e l cronograma de la 
mesa de diálogo.” 

 
Sra. Presidenta:  “Vale. Hemos ya firmado Junta de Portavoces 

para el martes a las nueve. 
Si le parece diez y media el mismo martes, si quier e, se puede 

convocar Comisión de Hacienda, y los datos que tene mos los podemos 
analizar ahí mismo.” 

 
Sr. Pestana Padrón:  “Y un segundo ruego es que se está 

produciendo un problema que ya lleva tiempo, pero q ue se agrava ahora 
con que la poca obra que se está realizando en la i sla, como en muchas 
partes del territorio nacional, es de rehabilitació n. 

La rehabilitación tiene el problema de que genera m ucho 
escombro; escombro que tiene ahora mismo problemas,  nos lo dicen los 
transportistas y también nos lo dicen empresarios d el sector, para 
llevar a un vertedero autorizado. 

Entonces, que lo veamos; que veamos si podemos de a lguna manera 
establecer alguna línea de financiación; o si tenem os zonas adecuadas 
en la isla para acoger este tipo de residuos que ha y que solucionar. 
Porque, al final, el no tener una planta de este ti po lo que conlleva 
es que la gente se busque la vida, y se la busque i legalmente porque 
no hay una solución desde el punto de vista legal q ue pueda acoger 
este tipo de residuos.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Antona  Gómez:  

“Gracias, Sra. Presidenta. Aunque lo haya comentado  con la ex 
Consejera de Cultura de este Cabildo y también con la actual. 

Sé que hay una publicación del estudio de Bachiller ato en la 
isla de La Palma, de Osvaldo Izquierdo, que hay un compromiso también 
de poder hacer una segunda edición mejorada. Un com promiso para que el 
Cabildo contribuya también para esta segunda edició n. 

El ruego es que ese compromiso, que me consta tambi én que hubo 
por parte del equipo anterior, con el Partido Socia lista y la propia 
Consejera, que se realice. Aunque ya se lo había ma nifestado antes de 
la apertura de este Pleno a la propia Consejera.” 

 
A continuación, la Sra. Presidenta concede la palab ra al Sr. 

Cabrera Matos:  “Solicitamos la información detallada de la situac ión 
en que se encuentra la Balsa de Vicario, desde el m omento que se 
adjudica, todas las fases que se han ejecutado, el importe de las 
mismas, y la situación que en este momento se encue ntra la misma. 

En cuanto a otra balsa importante, que es la Balsa de 
Barlovento, le ruego que se esmeren muchísimo en el  arreglo final. Me 
resultó bastante, diría que hasta gracioso, leí una  noticia que 
después de muchos meses, dentro de unos días iban a  encontrar la 
grieta. Curiosamente, grieta que no habían encontra do, pero sí habían 
dimensionado, que medía de 20 a 30 centímetros, más  o menos. 

O sea, que es bastante curioso que sin encontrarla,  ya sepan las 
dimensiones del corte de lámina que hay. Además, er a ínfimo; cuando 
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siendo 30 ó 40 centímetros es bastante importante e n una balsa como 
esa. 

Por tanto, le ruego, la Balsa de Barlovento nos ha dado muchos 
sustos, que se esmeren en cuanto a cumplir esas exp ectativas de poder 
ser un recipiente de garantía, realmente. 

Nos gustaría también, al hilo de lo que comentaba e l Portavoz 
socialista, que ya también habíamos hablado en algu na de las mociones 
que debatimos, de analizar el proyecto de ley sobre  crédito 
extraordinario y suplementos de crédito del Gobiern o de Canarias; me 
gustaría que, si fuera posible, nos indicara, por t odos los conceptos, 
qué le debe el Gobierno de Canarias al Cabildo. 

Yo creo que es importantísimo definir con claridad,  a día de 
hoy, qué es lo que debe el Cabildo. Porque sino nos  sentaremos a 
debatir, a analizar, y no sabremos muy bien. Sí, al go para carreteras, 
algo para esto, para lo otro. 

Sería conveniente que por lo menos a la oposición t ambién, así 
participamos todos, nos haga llegar esa relación de  deudas que tiene 
el Gobierno de Canarias con el Cabildo. 

Nos gustaría también que nos hiciera llegar -lo iba  a hacer como 
pregunta, pero como me voy a disculpar porque tengo  que salir-, el 
coste de las batucadas. Y si nos responde ahora, me jor. Porque supongo 
que usted conocerá perfectamente el coste de las ba tucadas. 

Y por último, nos gustaría que nos haga llegar el p royecto o el 
estudio de la conducción y el tratamiento de las ag uas residuales del 
Roque de Los Muchachos; que nos lo hiciera llegar c uanto antes. 

No sé si lo tiene. Supongo que sí lo tendrá porque el compromiso 
hace bastante tiempo que se tomó con distintos repr esentantes. Y 
estamos a la espera, porque digo: es un tema... 

¿No está?. ¿Qué plazo calcula, más o menos, que pue da estar?.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Viña R amos:  “En el 

Consejo Insular de Aguas, efectivamente, adoptamos el acuerdo de 
encargar un estudio de alternativas. No hay partida  presupuestaria 
para eso. 

Hay dos posibilidades: En otra reunión del Consejo Insular de 
Aguas ver si hay que hacer alguna transferencia den tro de las partidas 
para habilitarla expresamente para eso. 

O, sino incluirlo en los Presupuestos de 2014, para  encargar el 
estudio. 

Si le parece, lo decidiremos en la reunión del Cons ejo Insular 
de Aguas.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Le ruego que lo lleve al Consejo Insular de 

Aguas para tomar esa decisión, porque consideramos que es urgente.” 
 
Seguidamente, la Sra. Presidenta concede la palabra  a la Sra. 

Arroyo Díaz:  “Muchas gracias, Sra. Presidenta. Antes de nada, 
felicitarlos por la noticia esta de que los enfermo s del Hospital 
tendrán en cuatro meses una parada de guaguas digna . Y van a tener 
allí un intercambiador con un quiosco. Incluso los de INDISPAL los 
felicitan porque va a dar trabajo a los discapacita dos. 

Pero mi ruego, mi pregunta o mi todo es para cuándo  las guaguas 
accesibles para los ciudadanos de La Palma.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, como sabe, Sra. Arroyo...” 
 
Sra. Arroyo Díaz:  “Porque son 300.000 euros, y me parece una 

buena iniciativa. Pero me pregunto, para que los di scapacitados puedan 
subirse a la guagua, ¿cuánto dinero tendríamos que poner?. Nos ponemos 
a hacer una colecta.” 

 
Sra. Presidenta:  “Primero, Sra. González Arroyo...” 
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Sra. Arroyo Díaz:  “Arroyo Díaz.” 
 
Sra. Presidenta:  “Perdón. Disculpe. De verdad, discúlpenme lo de 

los apellidos. 
Lo primero decirle, como sabe, que todas las guagua s que se 

adquieren por parte del Cabildo, son guaguas accesi bles para 
discapacitados. 

Lo que hay es una cierta discrepancia entre ADFILPA  y los 
servicios técnicos del Cabildo es sobre el tipo de guagua. Para eso 
incluso hicimos unas jornadas sobre transporte, par a aclararlo. 

Pero todas las guaguas que se están adquiriendo, yo  calculo, en 
estos momentos tenemos ya un 30% de las guaguas, má s o menos; más o 
menos un 30% o un 40%, a raíz de que los últimos añ os todas las 
guaguas se estén comprando para discapacitados. 

 
Por tanto, todas las guaguas que se adquieran a par tir de ahora, 

y las que se están adquiriendo, son todas para disc apacitados. 
Nos estamos planteando, además, la posibilidad de v er si en el 

plan de ahorro energético, se puede meter algún tip o de guagua para 
ahorrar. Y entonces aprovecharía a acelerar el proc eso de compra de 
guaguas. Lo estamos viendo, a ver si dentro del tem a vehículos, se 
puede meter este concepto. Si nos lo aceptan. Enton ces, aceleraríamos 
el tema de las compras. 

Y, luego, nosotros hemos trabajado, como sabe, con ADFILPA en el 
sentido de que haya una serie de rutas garantizadas . Y, luego, 
vigilamos que eso se produzca. Es cierto que no sie mpre se cumple, por 
tanto, hemos establecido un procedimiento con la em presa para que eso 
se cumpla. Porque es verdad que no todas las rutas son accesibles. 

Y lo que hemos llegado al compromiso con ADFILPA, y  estamos 
trabajando para que sea así, es que poco a poco gar anticemos cada vez 
más rutas, hasta que todas las rutas se puedan gara ntizar. Cosa que en 
estos momentos, con las guaguas que tenemos, es imp osible. 

Pero lo que sí es verdad es una política a medio, l argo plazo 
que habrá que continuar trabajando intensamente. Y le reconozco que es 
una política que evidentemente tenemos a medias y q ue tenemos que 
seguir trabajando. Porque es un objetivo, como uste d dice, muy 
importante.” 

 
EN ESTE MOMENTO, ABANDONAN EL SALÓN DE PLENOS LOS SIGUIENTES 

CONSEJEROS: D. CARLOS JAVIER CABRERA MATOS, D. ANSE LMO FRANCISCO 
PESTANA PADRÓN Y D. JORGE TOMÁS GONZÁLEZ CABRERA. 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Hernán dez Zapata:  

“Buenas tardes. Tenía dos ruegos. El primero es ref erido, como usted 
conoce, en Puerto Naos la situación en que se encue ntra el emisario 
submarino, pues supone que obligue al Ayuntamiento a buscar soluciones 
temporales que puedan paliar la situación existente  de la depuradora 
de Puerto Naos. 

En este sentido, ya se solicitó en febrero al Cabil do Insular de 
La Palma y al Consejo Insular de Aguas, y se le vue lve a hacer una 
solicitud -le llegará por escrito, y se la hago yo también hoy en el 
momento de ruegos-, que de manera temporal, excepci onal, provisional y 
hasta que la reparación y puesta en funcionamiento de este emisario, 
permita verter los lodos procedentes de la depurado ra de Puerto Naos, 
en la depuradora comarcal de Las Rosas, de Los Llan os de Aridane. 
Dichos vertidos se depositarán, en todo caso, en la s condiciones en 
que se determinen, ya que la situación actual de la  depuradora se ha 
agravado muchísimo, estando a punto del colapso.” 

 
Sra. Presidenta:  “Disculpe. Estábamos hablando de este tema; si 

teníamos suficiente información para contestarle. 
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Yo creo que es mejor que lo hablemos y lo estudiemo s, y le 
contestamos con más detalle. Porque, como sabe, est uvimos analizando 
parte del emisario, en relación con la obra de la a venida; sabe que se 
hizo un estudio. Pero nosotros no tenemos todos los  datos. 

Y por tanto, vamos a ver cómo está la situación, po rque sabe que 
se hizo allí una inmersión submarina, como estaba e n la zona de la 
playa. Y, entonces, pues si le parece lo estudiamos  y le decimos.” 

 
Sr. Hernández Zapata:  “No es en referencia al emisario en sí. 

Sino que ahora al no poder los lodos..., hay que de positarlos en algún 
sitio. Y visto con los medios técnicos que lleva la  depuradora de 
Puerto Naos, la empresa que la lleva, que por coinc idencia es la misma 
que lleva la depuradora comarcal, nos dicen que ten emos que 
depositarlos en alguna de las depuradoras comarcale s, que son las que 
podrían absorber este tipo de lodos.” 

 
Sra. Presidenta:  “Lo vemos, sí. Estábamos hablando un poco de 

eso.” 
 
Sr. Hernández Zapata:  “Me uno al ruego de Basilio, ex Consejero 

de Deportes, de convocar el Patronato de Deportes, o Comisión de 
Deportes, según proceda. 

Yo sí quiero adelantar dos de los puntos que nos gu staría tratar 
al Grupo Popular. También sabemos de la incorporaci ón nueva, digamos, 
del compañero. 

Pero sí nos gustaría tratar dos puntos principales:  Uno referido 
al deporte para colectivos especiales, que no se in cluye actualmente 
dentro del Plan de Promoción Deportiva Básicas. Y q ue en pasados 
ejercicios esta actividad comenzaba el 1 de octubre . Entendemos que se 
pueda retrasar, por supuesto, pero hay una demanda importante sobre 
esta parte de la Promoción Deportiva. 

Y queremos saber cómo se va a valorar, cuando convo quemos la 
Comisión, y la aportación que tendrá el Cabildo Ins ular de La Palma en 
el concepto de subvención, convenio, patrocinio, se gún establece el 
anexo de aplicación. 

Además de esto, también nos gustaría que en la medi da de las 
posibilidades, la Promoción Deportiva en sí, diera comienzo en las 
fechas previstas, que es el 1 de octubre.” 

 
Sra. Presidenta:  “De acuerdo. Gracias, Sr. Hernández Zapata.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa: “Sí, 

buenas tardes. Rogarle, ya que hablábamos del mante nimiento de las 
rotondas y de los jardines, existen desde mayo unas  estructuras 
metálicas enormes que se usaron en su momento para la publicidad de 
los eventos. Siguen en esa rotonda las estructuras.  Pues si se van a 
usar para algo, bien. Y sino retirarlas, porque la imagen... No vamos 
a estar un año con la estructura ahí.” 

 
Sra. Presidenta:  “De acuerdo.” 

 
 
ASUNTO Nº 20.- PREGUNTAS.  

 
 La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pérez  Rodríguez: 
“Buenas tardes de nuevo. ¿Ya hay nombrado nuevo Jef e de Servicio en 
Deportes?. En caso positivo, ¿cuándo se va a incorp orar al puesto?. Y 
en caso negativo, ¿cuándo esperan hacerlo, dado tod os los asuntos que 
demandan de su atención?.” 
 

Sra. Presidenta:  “Está en trámites el nombramiento.” 
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Sr. Pérez Rodríguez:  “¿Pero no sabemos cuándo?.” 
 
Sra. Presidenta:  “No le puedo concretar. Pero lo antes posible, 

sí. Evidentemente, lo antes posible.” 
 
Sr. Pérez Rodríguez:  “Por favor.” 
 
Sra. Presidenta:  “Hay una persona que lo ha solicitado. Nos 

gustaría que esa persona pudiera ir. Pero claro, pa ra poder ir, para 
poder salir de donde está, hay que buscar una soluc ión a su situación. 

Si hay una persona del Cabildo que quiere ir ahí, s ería más 
fácil mandar a alguien, vamos a decirlo así, por la s malas. Pero lo 
cierto es que hay una persona que quiere ir, que es tá en estos 
momentos en otra parte. Y que para que esa persona se vaya allí, pues 
tenemos que solucionar su problema. 

Entonces, por eso, estamos un poco intentando soluc ionar el otro 
problema. Porque si hay una persona que quiere ir a hí, yo creo que es 
lo mejor, que sea vocacional, entre comillas; que s ea alguien que 
quiere ir voluntariamente. 

Así que yo en breve creo que lo podamos solucionar. ” 
 
Sr. Pérez Rodríguez:  “Le invito a que se haga. 
Otra cuestión sería si han recibido de los catorce Ayuntamientos 

las comunicaciones a aprobación plenaria del Plan I nsular de Promoción 
Deportiva Básica 2013-2017, porque es fundamental p ara el desarrollo 
de esta nueva temporada.  

Sí. Ya se han recibido. 
Gracias.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Her nández Pérez:  

“Muchas gracias. Buenas tardes, o ya casi buenas me riendas. Vamos a 
ver, Sra. Presidenta, hace una semana me entrevisté  con usted, y le 
hice una pregunta. Usted me dijo que lo iban a pens ar. 

Y me refiero, como se había hecho público por parte  de ésta, que 
fue su Consejera Delegada; me refiero al Festival d el Rayo Verde en el 
Puerto de Tazacorte. 

Me gustaría saber si definitivamente está suprimido  de su 
programación, tal y como le pedí.” 

 
Sra. Presidenta:  “Le paso la palabra a la Consejera, porque ya 

el detalle de eso no lo tengo. Sra. Consejera.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Rod ríguez Díaz:  

“Bien, cuando yo llegué a la Consejería es cierto q ue había una idea 
del Proyecto Rayo Verde. Pero, realmente, no había nada cerrado. No 
había actuaciones comprometidas ni había un program a claro de lo que 
se iba a hacer en esas jornadas.  

Había unos ligeros trazos de lo que se podía hacer,  de cual era 
la idea básica, que yo al estudiarla y al ver que n o había compromisos 
adquiridos con los cuales el Cabildo quedase mal, y o decidí darle un 
giro a esas jornadas. 

Es cierto que mantengo las fechas; me parecía inter esante hacer 
algo en esta zona, porque, además, también se podía  incluso beneficiar 
a los comercios de la zona, especialmente beneficia r a los comercios 
de la zona, especialmente a los restaurantes y demá s que hay por allí. 

Y conservé las fechas, pero le di un giro. Yo creo que estando 
en la zona donde estamos, más que darle importancia  a un solo momento 
de las puestas de sol, que era la posible visión de  rayo verde, yo lo 
que he querido es poner en valor, en general, las p uestas de sol, que, 
además creo que en la isla de La Palma, son únicas,  y en concreto, esa 
zona. 
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Entonces, el proyecto que estamos diseñando ahora m ismo es un 
poco más amplio, en el sentido de dar sobre todo va lor, como digo, a 
las puestas de sol. 

El nuevo proyecto, la idea del nuevo nombre que va a llevar es 
Sunset Festival –Festival de las Puestas de Sol-; y  conservamos las 
mismas fechas, como le digo. 

Ahora mismo lo que si he hecho ya, que no estaba ta mpoco 
programado, es un concurso de fotografías de puesta s de sol, que ya se 
ha lanzado, que ya se han hecho las bases, se han p ublicado. Y, bueno, 
está en marcha hasta el día 30 de septiembre. 

El resto de actividades las estamos diseñando, y, p róximamente, 
se darán a conocer. De hecho, esta tarde mismo yo t engo una reunión 
con el Ayuntamiento de Tazacorte.” 

 
Sra. Presidenta:  “Muchas gracias, Sra. Consejera. Sra. 

Hernández.” 
 

Sra. Hernández Pérez:  “¿Le puedo responder?.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sí, claro.” 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Vamos a ver, lo que parece lógico es que 

cuando hay un cese, como fue el del Grupo Socialist a, la Consejera 
entrante cite a la Consejera saliente para ver cómo  están las cosas. 
Cosa que en mi caso no se ha realizado. 

Siguiendo con el tema del Festival del Rayo Verde, le diré que 
ustedes van a incumplir un acuerdo plenario de la a probación de los 
Presupuestos. Porque le recuerdo que ese tema, con nombre y apellidos, 
está dentro de los Presupuestos Generales de este C abildo. “Rayo 
Verde”. 

Le diré que la Comisión de Cultura estuvo informada  en su 
momento de lo que se pretendía hacer con ese proyec to. Se adquirió una 
fotografía del Rayo Verde justo en la isla de La Pa lma. 

Y, además, mire, le voy a enseñar una novedad: fíje se usted si 
estaba trabajado, que hay un diseño de una tasa -qu e saben que me 
encantan; tasas con arte-, con un Rayo Verde de la isla de La Palma. 
Porque ese proyecto ocupaba ciertos reclamos, una p uesta en escena, 
etc., etc., etc. 

Se gestionó con las empresas del ramo, incluso el q ue hicieran 
las comidas... Se lo sugiero por si le vale, porque  las ideas que se 
propusieron por el Grupo Socialista, no son del Gru po Socialista; son 
propiedad de la institución del Cabildo Insular de La Palma, y usted 
puede usarlas cuando quiera. 

Bueno, pues se habló con los empresarios del comerc io, e incluso 
estaban dispuestos a preparar tapas típicas, tapas con esos dos 
elementos. 

Por esa parte, esta Consejera habló con un empresar io de 
joyería, porque en este momento está comercializand o una joya que se 
llama el Rayo Verde; y que la quiere convertir en u n producto reseña 
para la isla de La Palma, y especializado en el día  de San Valentín. 
Sumamente interesante. 

Un taller o una tiendita o lo que fuera, sería dedi cado en ese 
momento. 

Las jaulas que nombró el compañero Raúl. Hicimos ge stiones con 
la empresa propietaria de esas jaulas, que no son.. . -perdona, pero yo 
no sé como se llaman-, para que nos las alquilara, para nosotros 
empezar a hacer publicidad, antes del cese, acontec ido, como todos 
saben, el 26 de julio. 

Se hicieron gestiones con luz y sonido; gestiones, como ya les 
dije, con empresarios de Tazacorte; gestiones con u n gran artista, y 
que sería maravilloso que pudiera estar en la isla de La Palma: 
Raimundo Amador. Que seguro que va a costar mucho m enos, posiblemente, 
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que la publicidad que se está gastando en Televisió n Canaria 
promocionando la batucada. 

La cartelería encargada, que lamentablemente desapa reció de los 
paneles del Cabildo, y creo que con malos gestos. P ero lo dejo ahí. 

Camisetas; otros reclamos. 
Reuniones con el Ayuntamiento de Tazacorte. 
Y, además, quiero decir otra cosa: hace meses, creo  que fue en 

marzo, por ahí, que tuvimos una reunión en Tazacort e con la Primera 
Alcaldía, Teniente Alcalde, y con el Concejal de Pl ayas; se estuvo 
hablando del tema del Rayo Verde. Pero da la casual idad que no estaba 
yo sola; estaba la Consejera de Hacienda, Dª. Crist ina Hernández 
Carnicer. Y ella, me consta, estaba enamorada de es te proyecto; 
conocía este proyecto. 

Y, además, le solicité delante de ella que nos apoy ara en ese 
tema, y, sin lugar a dudas, lo tuve por lo menos de  palabra. 

Le quiero decir un montón de cosas más, pero todos estamos ya... 
Bueno, talleres infantiles de astrofotografía; se f ue al sitio 

para ver exacto donde es el Rayo Verde. 
Porque, miren ustedes, el Rayo Verde es mucho más q ue una puesta 

de sol. El Rayo Verde son 365 días del año; el Rayo  Verde es una idea 
novedosa. 

Puestas de sol está consagrado a Ibiza, que tiene u na cantidad 
de miradores impresionantes. Por favor. 

Fue incluso estudiada la posibilidad, por si algún goloso nos lo 
quitara, registrarlo como Festival del Rayo Verde I sla de La Palma. 

Y, además, porque tiene una base cultural de primer  orden. Quien 
primero empezó a hablar de Rayo Verde fue Julio Ver ne, con su novela 
El Rayo Verde . 

Y de ahí parte toda esta leyenda, historia, que aho ra se ha 
convertido en realidad. 

Que, probablemente, esos tres días que estaban deci didos, no se 
hubiera visto el Rayo Verde. Pero la gente aprender ía astrofotografía 
y aprendería a buscar el Rayo Verde. 

Bueno, también hubo una cosa muy interesante: tuve entrevistas 
con empresarios de las radios para traer a la isla de La Palma un 
programa, no sé hasta donde nos llegaban los dinero s, pero había 
dinero en la Consejería para traer ese fin de seman a un programa de 
radio a nivel nacional, que hubiera hecho una reper cusión 
extraordinaria de la isla de La Palma. 

Y no les quiero cansar más. Muchas gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Gracias, Sra. Hernández. Sra. Consejera.” 
 
Sra. Rodríguez Díaz: “Yo no quiero que esto sea un debate, 

porque realmente era un ruego. Perdón, una pregunta . Pero sí que 
quiero aclararle un par de cosas. 

Raimundo Amador solamente estaba apalabrado. A mí m e sacaron un 
contrato para firmar con Raimundo Amador. Y dije qu e no, 
evidentemente. Yo no le voy a recordar hoy aquí lo que estaba previsto 
que costara Raimundo Amador, sumado a lo que luego costaba el resto 
del Festival, que, por supuesto, no estaba presupue stado. Con lo cual, 
si alguien iba a incumplir el Presupuesto no era yo  en este momento. 

Le recuerdo, además, que el Presupuesto está para m odificarlo. 
Además, Cultura tiene una amplia partida de actos c ulturales, de los 
cuales yo puedo tirar, de manera correcta por supue sto, haciendo un 
gasto coherente en las actividades que hacemos. 

Pero, desde luego, dinero para hacerlo hay. Y, desd e luego, le 
aseguro que no va a costar para nada lo que estaba previsto que 
pudiese costar; sin tener nada cerrado, sino simple mente lo que los 
técnicos me han dicho. 

Yo, esta taza que usted acaba de sacar ahí, no la h e visto en el 
Servicio, ni nadie me ha hablado de esa taza. 
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No. Déjeme terminar. 
Yo entiendo que a usted le moleste, como es lógico,  que yo ahora 

haya llegado a la Consejería, y que a mí, por lo qu e sea, yo no vea, 
no me guste, no comparta el proyecto que estaba a m edio hacer por 
usted. Yo lo entiendo. 

Pero es que yo tengo también mi idea y mi forma de hacer las 
cosas, en ese caso. 

Yo, y usted los sabe, he respetado el resto de cosa s que estaban 
planificadas en Cultura. Las he respetado, las he l levado a cabo y he 
asistido a los actos. 

Ahora, este acto que no estaba sino con unos boceto s. Permítame 
usted que yo, como nueva Consejera, pues le dé un g iro, que creo que 
puede resultar bueno, y que lo adapte a mi forma de  actuar, y a la 
forma de pensamiento y actuación de mi Grupo. 

Y nada más.” 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Yo le tengo que decir que la taza es un 

prototipo; eran pruebas para traer al Pleno, a todo s los miembros de 
esta Corporación, las gestiones que se habían hecho . 

Ahora, lo que le vuelvo a reiterar es que me extrañ a muchísimo 
de usted de que no me haya llamado para yo informar le de lo que había. 

Eso creo que es impresentable.” 
 
Sra. Rodríguez Díaz:  “Yo creí que eso no hacía falta realmente. 

Oye, pues mira, a lo mejor fue un error mío. No dig o que no. Pero los 
técnicos que están en el Servicio me han informado bastante bien de lo 
que se estaba gestando, de lo que había y de lo que  estaba planificado 
y por realizar. 

Creo que se ha atendido a todo correctamente. Los t écnicos son 
muy buenos trabajadores; atienden muy bien a su tra bajo; no tengo 
queja ninguna. 

Y, por tanto, creo que estoy bastante bien informad a de lo que 
había. 

También veo, por lo visto, que usted también está b astante 
informada de lo que en el Servicio pasa.” 

 
Sra. Presidenta:  “Gracias Sra. Rodríguez. ¿Alguna cuestión más 

Sra. Hernández?. ¿No?.” 
 
A continuación, la Sra. Presidenta concede la palab ra a la Sra. 

Álvarez Simón:  “Buenas tardes. Varias cosillas. Una. Siguiendo un  poco 
la línea de Basilio, pero en otro Servicio; hay una  atribución 
excepcional y temporal del Jefe de Servicio de Agri cultura. ¿Para 
cuándo la atribución definitiva?. Porque es un Serv icio que yo creo 
que no debe estar sometido a una atribución por tie mpo con 
excepcionalidad, sino ya fijarle un Jefe, por la pr opia importancia 
del Área.” 

 
Sra. Presidenta:  “Vamos a ver, como usted sabe, el Jefe de 

Servicio de Agricultura que estaba, hace un traslad o y se va a otro 
Servicio. 

Entonces, dentro del Servicio hay una persona, que es Abilio 
Monterrey Gutiérrez. Entonces, dentro del Cabildo t enemos a una 
persona en el Área de Agricultura, que ha sido un p ilar fundamental de 
la política agraria del Cabildo Insular de La Palma , como técnico. 
Creo que es una persona de una valía incuestionable , con independencia 
de que haya muchas otras personas válidas.  

Pero él, que está al final de su carrera administra tiva, 
pensábamos que era la mejor persona, mientras llega  su jubilación, que 
es pronto, pues nos parecía lo lógico, y así lo pen só el Consejero. 

Y todos coincidimos, con independencia de otras cue stiones, que 
era la persona que, entre comillas, se merecía fina lizar su carrera 
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administrativa ocupando el puesto de Jefatura del S ervicio de 
Agricultura. 

Sólo lo podemos hacer de forma temporal; no podemos  darle la 
plaza de forma definitiva. Pero yo creo que, si los  Servicios 
Jurídicos y los técnicos del Cabildo lo avalan, y e spero que sea así, 
Abilio se merece terminar su carrera administrativa  como Jefe de 
Servicio. 

Hay una persona que la tiene, lo que pasa es que es tá en otro 
Servicio. Entonces, lo que quiero decir es que no p odemos adjudicar la 
plaza de forma definitiva a nadie, porque la tiene un técnico.  

Lo que quiero decir es que temporalmente siempre va  a haber 
alguien; quiero decir que la persona que vaya, va a  ir temporalmente 
porque la plaza definitiva la tiene la Vicesecretar ia del Cabildo. Por 
tanto, nunca se podrá cubrir mientras ella esté por que está ella. 

Lo que quiero decir es que, en todo caso, será temp oral. Pero 
que nos parecía lo lógico que si la atribuíamos de forma temporal, 
dársela a Abilio Monterrey, que es la persona que a llí lleva más 
tiempo, y, como digo, es un técnico de toda la vida . Y es el Jefe de 
Servicio Adjunto. Pero, bueno, que nos parecía lo l ógico. 

Por tanto, mientras él siga en activo, y no se jubi le, nosotros 
vamos a intentar que él sea el Jefe de Servicio de Agricultura del 
Cabildo de forma temporal, porque cualquiera que ve nga va a ser igual. 

No sé si le he contestado. Me imagino que irán por ahí los 
tiros.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Yo no cuestiono la labor de Abilio, en 

absoluto. Lo que como es una atribución excepcional  y temporal, si 
para aclarar si se iba a...” 

 
Sra. Presidenta:  “De todas formas, cualquiera que vaya a esa 

plaza, por ejemplo, si él se jubila, va a ir de for ma temporal porque 
la plaza la tiene adjudicada otra Jefa de Servicio,  que es la 
Vicesecretaria del Cabildo.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Otra pregunta. Respecto al acuerdo 

institucional que se adoptó en esta Corporación par a hacer unas 
gestiones con el Gobierno de Canarias para mejorar la situación de 
ADER en La Palma, ¿desde que fue aquel acuerdo hast a ahora, se ha 
hecho algo? ¿Y si se ha avanzado, sobre todo para a quellas cantidades 
que estaban pendientes del Leader II y del Leader P lus?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Hemos mantenido varias reuniones con ellos. 

También con el Gobierno de Canarias para expresarle s nuestra 
inquietud, y sobre todo que se resuelva lo antes po sible. 

Sé que han tenido varias reuniones a lo largo de es te verano 
para intentar solucionar, poco a poco, parte de lo que estaba. Y sobre 
todo, un aval que les pidieron. 

Sé que han llegado a una serie de acuerdos. Si le p arece, 
confirmo con ellos cómo va el asunto. Porque nosotr os lo que hacemos 
es apoyar; no llevamos las negociaciones. 

Nosotros seguiremos intentando que esto se solucion e, y apoyando 
a ADER-La Palma.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Luego, sigue habiendo una situación 

conflictiva en el Aeropuerto de La Palma con los ta xistas. ¿Se está 
haciendo alguna gestión de este Cabildo, en ese sen tido, para 
mejorarlo?. Porque no termina de solventarse, y cad a vez está más 
caldeada.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sí, lo que pasa que yo creo que mejor hablar 

con... Bueno, aparte de las inspecciones. Pero con los Ayuntamientos 
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sí que tenemos que sentarnos y hablar sobre la situ ación del 
Aeropuerto, porque vía inspecciones podemos actuar.   

Pero aparte yo creo que hay que seguir trabajando p or las 
buenas, entre comillas, a ver si resolvemos la situ ación.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Y, por último. Fue a una Mesa de 

Contratación la adjudicación, lo que era la adjudic ación del Servicio 
de Gabinete de Prensa. Fue adjudicado y estaba pend iente de cerrar la 
contratación. 

Finalizó el plazo para realizar la contratación, y que yo tenga 
conocimiento, la contratación no se ha realizado. 

Era para saber qué es lo que ha sucedido y cuándo e stá previsto 
resolverlo. Porque es un Servicio relativamente imp ortante.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, como usted sabe, muchos concursos que 

celebramos –yo calculo que más o menos la mitad-, s e finalizan con un 
recurso por parte de otra empresa. 

Hoy en día la situación en la que vivimos hace que todas las 
empresas recurran... Todas no, pero casi todos los concursos se 
recurren. 

En este caso, ha habido un recurso. Y nosotros inte ntamos en 
caso de recurso, que no se firme el contrato hasta que no se resuelva 
el recurso. Porque después es bastante complicado. 

Ya nos pasó alguna vez. Una vez que una empresa ent ra y toma una 
serie de medidas sobre un contrato, pues luego si s e le da la razón a 
otra empresa, pues echar para atrás esas medidas es  complicado. 

Por eso hemos adoptado como criterio intentar, sí s e puede, que 
en el máximo de concursos posibles, no se firme el contrato hasta que 
finalice el plazo del recurso. 

Yo no sé si usted estaba en esa Mesa, pero pasó, co mos sabe, con 
el concurso de los túneles, que se adjudica a una e mpresa; se produce 
un recurso por parte de otra; y luego, gana otra, n o la que recurre. 
Porque, claro, a la que recurre se le da la razón, pero en vez de 
salir esa empresa, por la puntuación sale otra. 

Ese caso fue un poco excepcional. Normalmente, qued a la que 
estaba o la que recurre. 

Pero quiero decir con esto que los recursos se está n 
produciendo... Yo calculo, no hemos hecho el estudi o, pero yo calculo 
más o menos la mitad de los concursos que celebramo s. 

Y en todos ellos, para no perjudicar a nadie, porqu e es un 
follón después dar para atrás cosas, pues lo que in tentamos es que no 
se firme el contrato hasta que no quede resuelto el  concurso, y, por 
tanto, la adjudicación sea totalmente definitiva. P orque las 
consecuencias sino son complicadas para las empresa s. 

Por tanto, desde que se resuelva el recurso porque está en 
trámite, lo llevaremos a Mesa, evidentemente; tanto  la respuesta al 
recurso como hacemos siempre, como cualquier propue sta. E 
inmediatamente firmaremos el contrato, como es lógi co, con la entidad 
que resulte adjudicataria.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Lo preguntaba porque lo habitual es que se 

continúe, independientemente de que se formalice. P orque creo que se 
ha aplicado algún tipo de medida cautelar de suspen sión, entiendo.” 

 
Sra. Presidenta:  “Vamos a ver, según en qué momento, nosotros lo 

que intentamos es no firmar el contrato, en todos l os casos. Lo que 
pasa es que el recurso a veces se presenta en un mo mento y otros en 
otro, en función de cuando se produce el resultado que la empresa 
recurre: si desde el principio la empresa recurre; puede recurrir en 
medio; puede recurrir al final. 
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Nosotros aplicamos ese criterio, con carácter gener al: 
intentamos no firmar contratos, mientras haya cualq uier tipo de 
recurso. 

En este caso, se le explicó personalmente. De hecho , se lo 
expliqué a la adjudicataria del contrato. 

En este caso, yo se lo expliqué, es mi opinión, yo creo que los 
contratos no se deben firmar hasta que no haya un a djudicatario 
definitivo. Por tanto, mientras hay recurso intenta mos no firmarlos 
por eso, porque ya nos ocurrió una vez que adjudica mos. 

Ustedes imagínense una empresa que entra, y yo que sé, despide a 
personas o toma decisiones sobre temas; y en quince  días le decimos: 
No, mire, usted no es; es otra persona . 

Eso nos ocurrió. Y, por tanto, a partir de ahí noso tros 
intentamos no firmar los contratos hasta que no se produce la 
finalización completa del proceso. De forma que no generemos esos 
problemas que, como le digo, por experiencia nos pa só una vez: 
Adjudicamos a una empresa; se firmó el contrato; lu ego, esa empresa 
tomó una serie de decisiones: despidió personas, hi zo una serie de 
cosas. Y a los quince días le comunicamos que no er a la adjudicataria, 
sino la otra. 

Entonces, claro, deshacer esas cosas después es muy  complicado. 
Desde luego, nosotros somos partidarios, y yo perso nalmente, se 

lo digo, de buscar fórmulas para que no se firmen l os contratos 
mientras haya un recurso. Creo que es preferible es perar quince días, 
un mes, que es lo más que lleva un recurso de este tipo. Esperar ese 
tiempo. Y luego la adjudicación definitiva ya no ti ene ningún 
problema. A tener que entrar en una dinámica de est e tipo, de incluso 
daños o perjuicios de la primer empresa, porque tom ó medidas, 
porque... 

Entonces, sí le digo que, con carácter general, nos otros a 
partir de ese problema intentamos hacer esto.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Lo decía simplemente porque si fue una 

suspensión cautelar, la Ley de Contratos es bastant e taxativa, es 
decir, que el margen de maniobra es muy pequeño. Po r eso...” 

 
Sra. Presidenta:  “Tiene informe positivo del Secretario del 

Cabildo. O sea, que no hay problema.” 
 
Sra. Álvarez Simón:  “Gracias.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Hernán dez Zapata:  

“Muchas gracias. Tenía tres preguntas. La primera d e ellas es en 
relación al monumento que se encuentra en la entrad a del túnel en el 
municipio de El Paso; el monumento del autor Antoni o Capote. ¿En qué 
situación se encuentra?”. 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Viña R amos:  “El 

material se oxidó; corría peligro de que se cayera.  Entonces, el 
Cabildo lo desmontó y lo colocó en el suelo para qu e no se cayera. 

Hay un presupuesto en la Consejería de Infraestruct ura para 
arreglarlo. Ahora mismo no me acuerdo cuánto es el presupuesto, pero 
está pendiente contratar el arreglo para volverlo a  montar. 

Pero ya tenemos incluso el presupuesto para arregla rlo, lo que 
es los gastos de cerrajería más el asesoramiento de l artista.” 

 
Sr. Hernández Zapata:  “No creo que las gaviotas pasen del 

suelo.” 
 
Sra. Presidenta:  “Es que es peligroso. Está justo al lado de los 

coches. Es peligroso.” 
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Sr. Hernández Zapata:  “Y después dos preguntas relacionadas con 
transportes. Es la tercera vez, creo, que hago esta  pregunta en el 
Pleno del Cabildo, relacionado con si se ha hecho a lgún tipo de 
negociación para que las guaguas lleguen al barrio de El Remo.  

Y, como son dos con transportes, las hago continuad as. También 
si se ha hecho algún tipo de negociación, conversac ión para dilucidar 
finalmente de quién es la titularidad de la Estació n de Guaguas de Los 
Llanos de Aridane. 

Gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Estamos estudiando el tema de la Estación, 

porque hemos pedido información al Gobierno de Cana rias también sobre 
la titularidad y demás. Le responderemos desde que la tengamos. 

Y las guaguas de El Remo, efectivamente, me comenta  el Consejero 
que estamos estudiando cómo se pueden modificar las  rutas para que las 
guaguas lleguen.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa:  

“Muchas gracias. Me gustaría..., no era una pregunt a que tenían en 
mente hacer, pero me ha llegado una documentación. 

Asistimos en el día de hoy a suplementos de crédito  para el Área 
de Turismo. El otro día, con la Consejera Hernández  Carnicer llegamos 
a un acuerdo de un remanente de 184.000 euros que h abía, destinarlos a 
promoción; destinarlos a lo que fuera impulsar en m ateria turística la 
isla, dada la situación. 

Y hoy me encuentro con los 30.000 euros, que comple mentan los 
184.000, y cuál es nuestra sorpresa, porque nos enc ontramos que este 
remanente de crédito está destinado ya a cosas que tienen otras 
partidas. 

Y le voy a poner ejemplos:  
Fotonature está presupuestado dentro de desarrollo turístico y 

eventos; tiene una cantidad de 20.000 euros. Y en e ste suplemento de 
crédito nos encontramos una dotación de 8.500 euros  para una cosa que 
ya está hecha. 

Los mismo pasa con el Festival de Senderismo, cuand o tiene 
partida presupuestaria de 30.000 euros; y nos encon tramos que de este 
suplemento de crédito sacamos 10.000 euros más. 

Cosas como gastos en ferias, en la ITB de Berlín, e n la World 
Travel Market del año pasado. Una cantidad económic a para pagar eso. 

Nosotros enmendamos los Presupuestos; llegamos a un  acuerdo de 
100.000 euros para destinar a lo que es promoción t urística.  

Y ahora 214.000 euros, que entendíamos que era para  promoción 
turística pura y dura, lo que hace es tapar huecos o mala gestión de 
unas cosas que no hemos sido capaces de adecuar a l os presupuestos. 

Mire, es que estamos hablando de unos gastos de des plazamientos 
o de eventos turísticos, que recoge el presupuesto del Patronato de 
Turismo de 30.000 euros, donde estamos supliéndolo con este suplemento 
de crédito. 

Creo que al final ya lo tengo claro. Es decir, la s ituación 
turística que vive la isla de La Palma es causa de estas cosas. Esto 
es un ejemplo más.  

No podemos dotar 200.000 o 300.000 euros para inten tar reflotar 
el turismo, cuando se destina ese dinero a pagar de udas existentes 
porque no somos capaces de gestionar nuestro propio  Presupuesto. 

Oiga, es que el convenio sí. Pero ahora ¿qué vamos a hacer 
cuando necesitemos suplementar campañas ante esta s ituación?. 

Creo que no es la línea.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, lo primero que le tengo que decir, en 

primer lugar, es que modificaciones presupuestarias , suplementos de 
partidas y tal, es una cosa totalmente habitual no ahora, antes y 
después. O sea, aquí hemos vivido modificaciones pr esupuestarias. Yo 
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siempre pongo el ejemplo, ha habido modificaciones presupuestarias de 
600 euros, de 700. Las partidas las movemos para aj ustar los 
Presupuestos. En primer lugar. 

En segundo lugar, los presupuestos de los que usted  habla, 
alguna de estas cuestiones no se han desarrollado, no todas están ya 
desarrolladas. 

Pero, en todo caso, sí que es cierto que como es ló gico, algunas 
veces se tira de partidas para cuestiones dentro de l Presupuesto, y 
luego se suplementan esas partidas después. 

Quiero decir, que, por ejemplo, usted dice: ¿Cómo podemos gastar 
en esta partida...?.  Bueno, pues, si por ejemplo en ferias la partida 
no da y se tira de otra partida, esa partida despué s se suplementa. 

Quiero decir, de lo que se trata, sobre todo, es de  sacarle el 
máximo rendimiento a los Presupuestos que tenemos.  

Y decirle que, en todo caso, incluso le digo que, e n estos 
momentos, por ejemplo, algunas cuestiones que tiene n que ver con 
turismo, que están surgiendo y que nos están llegan do, las estamos 
incluso sacando adelante con partidas generales del  Cabildo, 
intentando apoyar al Área de Turismo. 

O sea, que no sólo vamos a optimizar al máximo el P resupuesto. 
Y, bueno, luego otra cosa es que se coincida o no c on los objetivos o 
en las decisiones. 

Pero, en todo caso, yo creo que esos suplementos y esa movilidad 
de partidas, como aquí se ha contemplado con otros proyectos, es 
normal en la gestión diaria de un Cabildo o de cual quier institución, 
y responde a esa necesidad de que como los Presupue stos son ajustados, 
hay que aprovecharlos al máximo para las cuestiones  que tenemos. 

Yo eso es lo que creo que hay que entender, y desde  luego, 
entiendo que es así. 

Ahora, también le digo una cosa, que usted diga que  el problema 
turístico de esta isla es porque hemos destinado 8. 000 euros más a 
Fotonature, que es una actividad que, por cierto, s on 28.000 euros -
20.000 más los 8.000 euros-; que es una actividad q uizás más 
desconocida, pero que reiteradamente está solicitan do el Cabildo de 
Tenerife, intentando que se vaya para Tenerife, y q ue tiene un 
Presupuesto muy, muy limitado para la actividad que  es. 

El Festival de Senderismo, pues usted dice: Son 30. 000 euros. 
Pues resulta que faltó y se le puso 10.000. 

Pues, mire, le voy a decir: Es un Festival que, com o usted sabe, 
es en verano; que intenta generar actividad económi ca en el mes de 
agosto, en este caso, en Santa Cruz de La Palma, y que es una 
actividad de la que están muy satisfechos los comer ciantes de Santa 
Cruz de La Palma, y el resto de la isla, porque ya el Festival va por 
toda la isla con rutas y demás, y se beneficia toda  la isla. 

Pero es cierto que cada actividad tiene un núcleo c entral de 
población a la que afecta. En este caso, el Festiva l de Senderismo se 
desarrolla en Santa Cruz de La Palma, como saben, e n el mes de agosto. 

Es una actividad que hacemos una evaluación posteri or, como se 
ha pedido aquí. La hacemos, básicamente, con los co merciantes y con la 
gente que está alrededor del Festival. Todo el mund o la evalúa 
positivamente. 

Nosotros hemos pensado que, bueno, no lo celebramos ; no pasa 
nada; lo cancelamos y tal. La verdad que yo, de hec ho, este año lo 
planteé: Oye, como tenemos poco dinero, dejamos est a actividad. 

Y la verdad que la reunión con los comerciantes de Santa Cruz de 
La Palma, nos solicitaron que, por favor, mantuviér amos en el mes de 
agosto esta actividad, porque significa no sólo que  hay 400, me parece 
que son, o 500 senderistas, que vinieron a la isla;  sino también que 
esos días hay una animación en la calle; que se pro ducen eventos; que 
la gente sale a la calle; que se consume; y que, al  final, es 
positivo. 
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Mire, le digo: Esa actividad, yo personalmente tení a mis dudas; 
nos reunimos; y los comerciantes de Santa Cruz de L a Palma nos 
pidieron que las mantuviéramos, y así lo hicimos. 

Lo hemos hecho ajustando al máximo el presupuesto. Pero es 
cierto que puede pasar que alguna partida falte y s e suplemente.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Sra. Presidenta, disculpe que discrepe. Yo 

entiendo que usted intente desviar la atención a in tentar poner que el 
Partido Popular está en contra de eso. 

No, mire, estamos a favor de eso. Existe una consig nación 
presupuestaria. Pero usted lo que no puede hacer es  de esas 
consignaciones, cuando uno hace un Presupuesto de u na cosa, sabe a lo 
que se tiene que atener. 

Eso es gestión pura y dura. No hay nada más. 
Y que usted me duplique... Bueno, usted no, desde l a Consejería 

se dupliquen las partidas. Por ejemplo, eventos de promoción turística 
ponemos 30 por un lado más 30 por otro. Bien, yo le  invito a que 
pongan las cuentas detalladas sobre al mesa, a ver qué estamos 
haciendo. 

Porque es que igual estamos tirando dinero, y no es tamos donde 
tenemos que ir con ese dinero. 

Es que no estamos en contra de nada. Queremos que e sté el 
Fotonature; queremos la Transvulcania. Lo queremos todo. Lo que 
queremos es gestión y transparencia. Y no la hay.” 

 
Sra. Presidenta:  “Yo, de todas formas, entiendo, Sr. Camacho, 

que usted que tiene, quizás menos experiencia en la  Administración; yo 
lo entiendo.  

Pero, mire, yo supongo que los compañeros que están  aquí, que 
están en Administraciones Locales y que han trabaja do en 
Administraciones Locales, saben perfectamente que l os Presupuestos en 
todas las Administraciones, y máxime ahora, son Pre supuestos donde se 
ajustan las partidas y donde se usa de una partida para otra. 

Yo creo que eso es algo que todos conocemos y que t odos 
practicamos. 

Y, mire, en todas las Administraciones. Y el Cabild o, por 
supuesto. 

Yo no digo que usted que usted diga eso, pero, sinc eramente, me 
parece simplificar muchísimo el decir que es que el  problema que 
tenemos... Tenemos un problema, evidentemente, en e l sector turístico 
y, efectivamente, tenemos que ajustar los Presupues tos; tenemos que 
intentar ajustar al máximo e ir a los objetivos bás icos. Estoy de 
acuerdo. 

Y sí, ha habido un incremento de esas partidas. Per o no se 
preocupe que, evidentemente, pues vamos a hacer esa  evaluación de lo 
que ha ocurrido este año en el Festival de Senderis mo, igual que lo 
hicimos el año pasado, para ver que los resultados fueron positivos; 
para ver si el año que viene se celebra y en qué co ndiciones, y cómo 
podemos mejorarlo. 

Y el Fotonature igual. Se celebrará en octubre. Y y o le aseguro 
que si los resultados que vemos no son positivos, n o habrá ningún 
problema en eliminar ese proyecto. 

Pero mientras los resultados sean positivos y, sobr e todo, sirva 
para dinamizar la situación, pues la verdad hay que  hacerlo con el 
menor dinero posible. Pero no siempre nos podemos a justar exactamente 
al presupuesto no sólo en esto, sino en todo.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Nosotros no queremos que se anule. Es decir, 

nosotros participamos en ello.  
Esto son dos ejemplos de partidas que le faltan. Pe ro, mire, le 

puedo nombrar el contrato de transportes de materia l, se duplica. Pasa 
de 30 a 60.  
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Y nosotros hemos llegado a un acuerdo de que los re manentes se 
usen para acciones diferentes. 

Y, sino no se hace un Presupuesto. Se dice: Mire, p odemos llegar 
hasta aquí, y no podemos hacer más.” 

 
Sra. Presidenta:  “Vamos a ver, si usted quiere el detalle de las 

partidas y de por qué se hizo, nos lo pide. Se lo d amos, y por qué; y 
se le explica técnicamente. 

Evidentemente, si se transporta más material; si va mos a más 
ferias; si hacemos más y nos piden más; y las campa ñas que 
realizamos...  

Ahora mismo, claro, ahora mismo –me contaba el Cons ejero, y es 
verdad-, hay campañas que se han iniciado con poste rioridad al inicio 
del Presupuesto, y que han requerido que enviemos m ás material. 

Por ejemplo, ahora, en estos momentos, se está desa rrollando una 
campaña en Alemania, pues tenemos que mandarle mate rial. 

Yo de todas formas, Sr. Camacho, si usted quiere lo  que podemos 
hacer es hacer un monográfico sobre esas partidas y  que se le 
explique, por parte de los técnicos y del Área, a q ué obedece cada 
partida. 

Porque es que creo, como usted comprenderá, el que haya más 
gasto de transporte de material... Yo le aseguro qu e si no 
transportamos el material, usted será el primero qu e se quejaría aquí. 
Es lógico.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Disculpe, pero yo el gasto de material... Hay 

que transportarlo, pero que usted me diga que dupli ca la partida. 
Habíamos llegado a un acuerdo que esto era para ref orzar las 

Áreas; no para tapar los huecos que tenemos por un mal presupuesto o 
una mala gestión. 

Yo incluso le invito a que me haga el desglose del coste de 
material, y seguro que no llegaremos a 60.000 euros . Seguro.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, yo entiendo que usted... De verdad, yo 

entiendo que usted lo aporte, y, es más, lo hablare mos y usted puede 
dar totalmente su opinión. 

Preguntaré quien es la persona que lleva el transpo rte de 
material en el Área, que no sé quien es. Y que veng a, y le explique 
partida por partida porque se ha producido ese gast o, y porque se ha 
incrementado el gasto de transporte de material. 

Evidentemente, nosotros no mandamos los folletos al  extranjero 
para nada. Quiero decir que si se manda será, pues,  por ejemplo, 
también puede pasar que la comercial que tenemos en  Alemania se le 
gasten los folletos, y tengamos que mandarle una re mesa. Supongo que 
por ahí van los tiros, porque esto son temas técnic os. 

Pero yo le digo que partida por partida, si usted q uiere, se le 
explica, como usted está pidiendo. Y estoy segura d e que el detalle... 

Y si usted quiere, además, después colaborar con fó rmulas con 
las que podamos ahorrar gastos, pues estupendo y bi envenidas sean.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “La pregunta es la siguiente: ¿Por qué se 

destinan suplementos de crédito, que tenían que ir a nuevas acciones, 
a tapar acciones que ya han sido realizadas?. 

Esa era la pregunta.” 
 
Sra. Presidenta:  “Pero es que eso usted lo plantea que es así. 

Yo es que no sé si es así. Quiero decir, usted ve u n suplemento de 
transporte de material que se le pone más dinero. A  lo mejor eso no se 
ha hecho. Quiero decir: a lo mejor se ha suplementa do la partida 
porque se acabó. ¿Y por qué se acabó la partida?. P ues porque se 
evalúa cuánto material hace falta, y si hace falta más, se transporta. 
Si hacen falta más folletos, se hacen. 
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Hoy en día, nosotros no mantenemos, ni ninguna Admi nistración 
mantiene grandes stocks de materiales ni aquí ni en  el extranjero. 
Porque es carísimo. 

Hoy en día, el material, primero, se hace cuando ha ce falta 
porque es mucho más barato. Porque los folletos, po r ejemplo, van 
bajando de precio de un mes para otro. 

Yo estuve en Turismo, y yo me acuerdo cuando yo lle gué que el 
almacén tenía estanterías enteras llenas de materia l. 

Hoy eso es absurdo. Hay que imprimir material cuand o te hace 
falta; hay que enviarlo afuera cuando te hace falta , para no estar 
pagando almacenes fuera de la isla. 

Vamos, que esa es la explicación que le doy yo. Per o, como usted 
comprenderá, eso partida a partida quien lo tiene q ue explicar son los 
técnicos de Turismo. 

En la próxima reunión, mire, la semana que viene se  celebra 
Permanente del Patronato, si le parece ahí, usted l o plantea. Y los 
responsables técnicos del Patronato que expliquen p artida por partida 
a qué se destina ese remanente.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “El tema es que hemos llegado a un acuerdo de 

que se dedica el remanente a promociones, y se dedi ca a otras cosas. 
En eso es en lo que no estamos de acuerdo.” 

 
Sra. Presidenta:  “Usted dice eso, pero sólo nombra tres 

partidas. Vamos a ver ese detalle, y que expliquen los técnicos. 
Porque el transporte de material y todas esas cosas , pues a lo mejor 
resulta que hay que hacerlo.  

Es que es lo que le digo: Vamos a llevarlo al Patro nato; usted 
lleva su planteamiento, lo estudiamos. Y que le exp liquen partida a 
partida para qué sirve ese dinero. Que se lo detall en y que se lo 
expliquen, porque ya le digo, todas esas cuestiones  son cuestiones 
técnicas que le tendrá que explicar el responsable. ” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Si promocionar no es, por ejemplo, pagar las 

facturas anteriores a la World Travel Market del añ o pasado, ¿dígame 
usted lo que puedo yo entender por promocionar?. Po r ejemplo. 

Entonces, son cosas que no quiero ir partida a part ida. Es 
decir, es un remanente que estaba destinado a compl ementar el Área de 
Turismo; y eso se ha ido en otras obligaciones. 

Nada más. sólo es el por qué se dedica a otra cosa,  y no a 
acciones...” 

 
Sra. Presidenta:  “A mí, Sr. Camacho, me parece positivo que 

usted antes de hacer una evaluación sobre una cosa sobre la que no 
tiene información técnica, ni información detallada . Pues antes de 
hacer esa evaluación que usted hace sin ningún tipo  de detalle por 
parte de nadie técnico que le pueda explicar; pues yo sólo le puedo 
explicar lo que usted me ha planteado: entiendo, es as tres partidas. 

Mire, yo no sé a las partidas concretas a las que s e refiere el 
remanente. Turismo planteó que necesitaba dinero pa ra esto, para esto 
y para esto, y la Consejera buscó la fórmula y supl ementó la partida. 

Quiero decir, es el Área quien debe decirle el deta lle. Y creo 
que antes de que se lo diga, pues me parece, de ver dad, que si usted 
no va a cambiar su postura, pues nada. 

Pero lo lógico en estos casos, antes que nada, es p edir la 
información, que es lo que yo le estoy diciendo, qu e se la den; y que 
usted, entonces, evalúe, y diga: Pues esta partida me parece bien, y 
diga: Pues, esta partida me parece bien, esta partida me parece mal, y 
la otra mal . Pero una vez con la información en la mano. Porqu e ya le 
digo que eso me parece lo lógico. 

Pero, bueno, ese ofrecimiento lo tiene.” 
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Sr. Camacho Sosa:  “Pues yo le invito a que dé ordenes, porque en 
junio del año 2012, eso que usted me está planteand o, lo ha planteado 
el Partido Popular en una Comisión de Turismo, dond e estábamos las 
tres fuerzas políticas representadas. Quedaron que en 15 días vendría 
el desglose de aplicaciones presupuestarias. Y año y medio después, me 
está usted planteando que plantee lo que yo ya he p lanteado. 

Yo le agradezco que tome nota y que dé las órdenes para que esto 
se produzca.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, usted plantea una cuestión concreta. Yo 

le digo que le vamos a hacer llegar esa información . Si usted necesita 
información, o cualquier otra cosa, nos la solicita , y seguro que se 
la haremos llegar. 

¿Alguna otra cuestión?.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Si me permite, hablamos de Schauinsland. Se 

acaba el verano. El convenio con este touroperador,  ¿cuál es la 
situación de ellos?.  ¿Y si va a operar con aviones  en invierno o se 
retira?.¿Cuál es la situación actual, y si existe c onvenio o no?. 
Porque nuestro grupo no conoce ningún tipo de conve nio con este 
operador?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Si le parece, para que le puedan dar los 

detalles técnicos que usted precisa sobre todas est as cuestiones, y 
para no darle información que pueda resultar erróne a, está ya 
convocado Patronato de Turismo, que usted está allí . Me parece que es 
el próximo miércoles por la tarde. 

Cualquier cuestión de este tipo que usted quiera pl antear, 
prefiero que se plantee allí, y usted pueda pedir l os informes 
técnicos adecuados. Porque ya veo que la informació n que nosotros le 
podemos suministrar es información parcial, que, de sde luego, no va a 
resolver sus dudas.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Entonces, ¿entiendo que todo lo que sea en 

materia turística me tengo que remitir al próximo m iércoles?.” 
 
Sra. Presidenta:  “No. Yo lo que le digo es que las cuestiones de 

detalle que tengan que ver con cuestiones técnicas,  yo prefiero, como 
es lógico... Porque las explicaciones que le estamo s dando no le 
satisfacen plenamente. Yo lo entiendo.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Bueno, pues vamos a dejar los temas técnicos, 

y si me gustaría... El 5 de octubre de 2011 pedimos  copia del Plan 
Estratégico y de Marketing de la isla de La Palma. El nuevo Plan. 

El 9 de abril de 2012 aparece un Decreto de adjudic ación de este 
Plan. 

En julio era el vencimiento de este Plan para prese ntar los 
resultados. 

Y a día de hoy, poco o nada conocemos de este Plan Estratégico. 
Recordarle que es un Plan Estratégico 2012-2015. Va mos a empezar 

2014, y nada sabemos de él. 
¿Cuál es la situación?. ¿Y si hay posibilidades de que este Plan 

se exponga y ver cuáles han sido los resultados y e n qué línea 
estamos?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bien, yo entendía que usted estuvo en la 

reunión en la que se presentó. 
Entendí que usted tenía el documento. Si no lo tien e, se lo 

haremos llegar, evidentemente. 
Yo recuerdo que usted estaba aquí. Quiero decir que  yo pensé que 

se lo había entregado.” 
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Sr. Camacho Sosa:  “Eso fue la presentación de un documento muy 
aleatorio. Fue en el 2011.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, se hizo la presentación.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “¿Pero el documento era aquél?.” 
 
Sra. Presidenta:  “El documento yo entendía que se le había hecho 

llegar. Pero si no se le ha hecho llegar, se lo har emos llegar.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Pues si el documento es el de la 

presentación, bueno, bien. Creo que no vamos a lleg ar muy lejos con 
ese documento. Pero, bueno. Es una opinión particul ar. Si es ese; si 
es al que yo me refiero.” 

 
Sra. Presidenta:  “Yo sé que usted estaba. Yo pensé que usted lo 

tenía. Pero sino se le hace llegar.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Si me lo hace llegar, pues yo se lo 

agradezco.” 
 
Sra. Presidenta:  “Muy bien.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “En cuanto a la regulación de la problemática 

que existe con los taxis en Marcos y Corderos, ¿est a parada está 
regulada?. ¿Existe un Decreto o unas normas de cuál es son las 
tarifas?. 

El otro día asistíamos a una queja por parte de tur istas, que 
hablan que los taxistas no pueden hacer el servicio  si el taxi no está 
lleno; y el que viene tiene que esperar. 

Hay unas tarifas que cobran según los que vayan. ¿E sto está 
regulado?. ¿Esa plaza está adjudicada?. ¿El Ayuntam iento de San Andrés 
y Sauces tiene arreglado esto?. ¿Cuál es la situaci ón?. Porque vamos.” 

 
Sra. Presidenta:  “Es competencia municipal este asunto. Nosotros 

hemos procedido a solicitarle al Ayuntamiento una r eunión, para 
trasladarle al Ayuntamiento las quejas que estamos recibiendo de los 
turistas en relación con ese trayecto. 

Pero lo cierto es que es competencia puramente muni cipal en 
estos momentos, según me confirma el Consejero. 

Por tanto, nosotros lo que haremos es trasladarle a l 
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces y a su Equipo d e Gobierno; aquí 
hay un representante del Equipo de Gobierno del Ayu ntamiento. O sea, 
que le trasladaremos su queja y las quejas de los t uristas que estamos 
recibiendo también nosotros sobre ese asunto.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Por último, si me permite. Creo que desde que 

llegué al Cabildo de La Palma lo que hago es confun dirme; y yo le 
agradezco a ver si me puede aclarar. 

¿Quién me puede aclarar qué es el Plan de Embelleci miento de 
Turismo de la Consejería de Turismo del Cabildo de La Palma?. 

Esa es una pregunta. Porque yo no lo conozco, y est oy en las 
Comisiones de Turismo. 

Y otra, ¿cuál es el Plan de Infraestructuras del Pa tronato de 
Turismo de La Palma, del Cabildo de La Palma?. 

Infraestructuras dentro del Patronato del Cabildo t ampoco tengo 
conocimiento.” 

 
Sra. Presidenta:  “Como Plan de Embellecimiento, lo digo porque 

le estaba preguntando al Consejero. Disculpe porque  prefiero parar 
y... 
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Vamos a ver, como Plan de Embellecimiento en sí, co mo tal, 
ninguno conocemos.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Plan de Embellecimiento de Turismo, de la 

Consejería de Turismo.” 
 
Sra. Presidenta:  “No lo conocemos. ¿Del Gobierno de Canarias o 

del Cabildo?.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “De la Consejería de Turismo del Cabildo de La 

Palma.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, si usted lo encontró en algún 

documento, me lo deja. Porque nosotros, desde luego , con ese nombre... 
A lo mejor ha salido con ese nombre y es otra cosa.  Déjemelo, si 
quiere, donde lo encontró.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “¿Y el Plan de Infraestructura del Patronato 

de Turismo de La Palma?. ¿El Área de Infraestructur a tiene con el el 
Patronato de Turismo algún Plan?.” 

 
Sra. Presidenta:  “No. El Plan de Infraestructura Turística, como 

usted sabe, es con el Gobierno de Canarias. 
Vamos a ver, a veces lo que sí pasa es que la gente  habla en 

coloquial determinadas cosas y se confunden. 
Si me deja la información de donde lo sacó, lo busc amos.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “En verano, seguía un poco al Consejero en las 

redes sociales. Y a mí me aparece el Consejero en l as redes sociales 
con estos planes. Me aparece con estos planes en la s redes sociales, y 
la verdad que las gente me pregunta.” 

 
Sra. Presidenta:  “Pues, entonces tengo yo razón: ese es el 

lenguaje coloquial del facebook. Entonces, yo el ot ro día puse habra  
con hache, y tuve una campaña con gente explicándom e que era abra , sin 
hache. 

Yo supongo que el Consejero lo plantearía de modo c oloquial. A 
partir de ahora, Sr. Consejero, en el facebook, cua ndo nombre un plan 
o un programa, lo nombra bien.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “No, no. Es que me preguntan; la gente me 

pregunta. De verdad que yo estoy en el Cabildo y de eso no sé  nada .” 
 
Sra. Presidenta:  “Vale, vale. Pues, entonces, lo entiendo. Lo 

que hay que decirle a los Consejeros del Cabildo, a  todos, es que los 
planes y los programas que se anuncien, lo hagamos técnicamente. Lo 
digo en serio, para no generar confusión. Porque us ted, es verdad, que 
encontró ahí unos planes y unos programas...  

En serio, que hagamos mención a los programas espec íficos que 
tenemos, a todos los Consejeros. 

En serio, que los planes, si son planes o programas , se nombren 
adecuadamente, ocupen los caracteres que ocupen.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Y para aclarar el tema, entiendo que eso es 

de la Consejería de Infraestructura del Cabildo de La Palma.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, como usted, sabe las Áreas en el 

Cabildo...; el Área de Infraestructura es un Área c oordinadora, pero 
cada Área gestiona el fondo de sus infraestructuras . 

Quiero decir que, evidentemente, es el Área de Tran sportes la 
que dice donde hacen falta las paradas preferentes.  Es el Área de 
Turismo la que evalúa cuáles son las infraestructur as turísticas que 
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se deben primar. Es Artesanía quien dice donde se h acen las obras de 
artesanía. 

Luego, otra cosa es que en la ejecución de la obra colabore 
Infraestructura con el Área, que es lo lógico. Pero , evidentemente, 
las prioridades en una materia, desde todos los pun tos de vista, y 
desde luego, en materia de infraestructura, la debe  llevar el Área 
correspondiente. Eso es lo lógico en cualquier siti o. 

Si no, Infraestructura no sabría qué es prioritario  en un ámbito 
determinado.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “¿Y para cuándo la terminación o la entrega de 

obra de la Avenida Marítima, ya que estamos en el t ema, por 
aclararlo?. 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, como usted sabe, se está colocando, 

porque me consta que la visita a menudo, pues se es tán colocando los 
últimos remaches ya de lo que faltaba. 

Y, bueno, pues la verdad que esperar la concreción de los 
técnicos que lo digan. 

Me pasa la nota el Consejero: pérgolas, martes o mi ércoles. 18 
de septiembre estarán totalmente terminadas; ilumin ación instalada, 
pero están focos de la playa; bancos, se están ubic ando los bancos de 
hormigón que están en las pérgolas, y el próximo vi ernes 20, se espera 
que esté todo ejecutado. 

Pero, de todas formas, usted sabe que a partir de l a ejecución 
hay que pasar unos días para que los técnicos hagan  un estudio de 
aquello.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “La pregunta viene ¿para cuándo se puede sacar 

la valla que existe de acceso de minusválidos a la playa?. ¿O esa 
valla no se retirará hasta que se inaugure la obra? .” 

 
Sra. Presidenta:  “Hasta que se reciba la obra.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “¿Hasta que se reciba la obra?.” 
 
Sra. Presidenta:  “Los elementos de protección se mantienen hasta 

que la obra se da por recibida. Tú la puedes consid erar finalizada, 
pero el técnico tiene que firmarte que está bien.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “¿Existe algún programa o alguna fecha dónde 

esa obra pueda ser recibida, y esas barreras se qui ten?.” 
 
Sra. Presidenta:  “Hombre, evidentemente, en esa fecha, el 20 de 

septiembre. Y después que los técnicos evalúen cuan tos días tarda el 
certificado de finalización.” 

 
Sr. Viña Ramos:  “El certificado final de obra se remite a la 

Consejería; vienen los interventores del Gobierno, y la certifican.” 
 
Sra. Presidenta:  “Cuando se termine ese proceso. Pero, en todo 

caso, decir que, como sabe, todo el verano la obra,  que era el interés 
fundamental que teníamos, ha sido..., vamos ha esta do abierta para no 
entorpecer al comercio local. 

Y tengo que decir que la verdad que es una obra de la que 
estamos especialmente satisfechos, porque nos comen tan los empresarios 
de la zona, pues que ha sido un buen verano para el los, y que ha 
significado unas buenas cifras para el verano para los comerciantes. 

Yo creo que eso es lo importante, porque el comerci o local está 
como está, y la verdad que una zona que se ha revit alizado, como se ha 
revitalizado Puerto Naos, gracias a esta obra. 
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No siempre da uno con el objetivo. Y yo creo que aq uí se ha 
logrado. 

Los bares, me consta, han estando todo el día lleno s. Yo creo 
que de eso se trataba. 

Y ahora pues todas esas finalizaciones puntuales qu e quedan, 
intentaremos hacerlas lo antes posible. 

Bueno, pues si no hay nada más, se levanta la sesió n.” 
 

 
 

No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 
sesión, siendo las 16:10 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 


