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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las doce horas  del día 
veintidós de noviembre de dos mil trece , se reúnen en el Salón de 
Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, las Sras. y los 
Sres. Consejeros, convocados de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de ju nio, de Régimen 
Electoral General,  redactado según la Ley Orgánica  2/2011, de 8 de 
enero, en relación con el artículo 201 del mismo te xto legal, para la 
tramitación y votación de la moción de censura a la  Excma. Sra. 
Presidenta de la Corporación, asistiendo las Sras. y Sres. Consejeros 
siguientes: 
 
 
 Doña María Guadalupe González Taño. 
 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 
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 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 Lui s Ibáñez 
Modrego; y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y D. Haroldo León Arozena 
García, Jefe de Negociado de Actas y Asuntos de Ple no. 
 
  

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 7 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Elector al General,  
redactado según la Ley Orgánica 2/2011, de 8 de ene ro, en relación con 
el artículo 201 del mismo texto legal, el Pleno est á presidido por una 
Mesa de Edad, integrada por la Sra. y Sr. Consejero  de mayor y menor 
edad de los presentes, que son respectivamente Dª. María Victoria 
Hernández Pérez y D. Mariano Hernández Zapata, actu ando como 
Secretario de la Mesa, el Secretario General del Pl eno, D. José Luis 
Ibáñez Modrego. 

 
Por la Sra. Presidenta de la Mesa de Edad se declar a abierta la 

sesión, y se pasa al estudio y debate del único asu nto que integra el 
Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

ASUNTO ÚNICO.- TRAMITACIÓN Y VOTACIÓN DE LA MOCIÓN DE 
CENSURA A LA PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN. 
 
 

Abre la sesión la Sra. Hernández Pérez, Presidenta de la Mesa de 
Edad:  “Sras. y Sres. Consejeros. Sras. y Sres. Se abre l a Sesión 
Plenaria al objeto de debatir y votar la moción de censura a la 
Presidencia de la Corporación, que tuvo su entrada en el registro de 
esta Corporación el día 11 de noviembre de 2013 con  el número 
2013048324. 

Tiene la palabra el Secretario General del Pleno, q ue dará 
lectura al texto de la moción de censura, así como a la normativa 
reguladora del presente acto.” 

 
 
A indicación de la Presidencia de la Mesa de Edad, el Sr. 

Secretario da lectura al texto de la presente moció n de censura: 
 
“Los que abajo suscriben, Consejeros y Consejeras d el Cabildo 

Insular de La Palma, pertenecientes a los Grupos Po líticos Socialista 
y Popular, por medio de la presente, y al amparo de  lo establecido en 
los artículos 201 y 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, presentan moción de cens ura contra la 
Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Dª. María Guadalupe 
González Taño, proponiendo como candidato a la Pres idencia al 
Consejero D. Anselmo Pestana Padrón, que suscribe e sta moción 
aceptando expresamente tal candidatura. 

 
La situación de inestabilidad política generada en el Cabildo 

Insular de La Palma tras la destitución como miembr os del Gobierno 
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Insular de los Consejeros pertenecientes al Grupo S ocialista, sin 
alternativa de apoyos en el Pleno de la Corporación , pone en 
entredicho la capacidad del actual Grupo de Gobiern o para liderar una 
isla que tiene, desde hace ya tiempo, unos indicado res socioeconómicos 
alarmantes. La búsqueda de soluciones, la generació n de confianza ante 
los agentes sociales y económicos de nuestra isla, especialmente en 
algunos sectores de nuestra economía, así como la n ecesidad de liderar 
un cambio político que aleje la utilización de la i nstitución insular 
con fines partidistas, pone de manifiesto la exigen cia de articular un 
acuerdo político que dé señales de esperanza a una sociedad claramente 
en crisis y estabilidad a una institución clave en el devenir 
político, económico y social de nuestra isla. Es un  pacto de 
ciudadanos por y para La Palma. 

 
En virtud de cuanto antecede 
 
SOLICITAN: 
 
Que teniendo por presentado este escrito, previamen te 

diligenciado por el Secretario de la Corporación, s e admita a trámite 
y se convoque el Pleno de la Corporación a las doce  horas del décimo 
día hábil siguiente al de su registro para el debat e y votación de la 
moción de censura ahora presentada.” 
 

Dicha moción de censura está firmada por D. Asier A ntona Gómez, 
Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz, D. Carlos Cabrera Mato s, Dª. Elena 
Álvarez Simón, D. Mariano Hernández Zapata, D. Fran cisco Raúl Camacho 
Sosa, D. Anselmo Pestana Padrón, Dª. Jovita Monterr ey Yanes, Dª. María 
Victoria Hernández Pérez, D. José Adrián Hernández Montoya, D. Jorge 
González Cabrera y D. José Basilio Pérez Rodríguez 
 
 
 Igualmente, el Sr. Secretario da lectura a la sigu iente 
Diligencia de Acreditación, y que es del siguiente tenor literal: 
 

“DILIGENCIA DE ACREDITACIÓN: Se extiende por el Sec retario 
General del Pleno, para hacer constar, siendo las 1 2 horas y 15 
minutos del día 11 de noviembre de 2013, que el tex to de la moción de 
censura que antecede, contiene todos los requisitos  legales exigidos 
por el artículo 197 en relación con el artículo 201 .7 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Elector al General.” 
 
 
 A continuación, el Sr. Secretario da lectura a la normativa 
reguladora de la moción de censura: 
 

“El primer inciso del apartado 7 del artículo 201 d e la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Elector al General (en lo 
sucesivo LOREG), según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 
2/2011, de 28 de enero, establece: 

 
 “7. El Presidente del Cabildo Insular puede ser de stituido de su 

cargo, mediante moción de censura, que se desarroll ará conforme a lo 
previsto en el artículo 197. Puede ser candidato al  cargo de 
Presidente cualquiera de los consejeros insulares q ue encabecen las 
listas de los partidos, federaciones, coaliciones y  agrupaciones 
electorales en la circunscripción.” 

 
 Atendiendo pues a esta remisión que el artículo 20 1 realiza al 

artículo 197 de la LOREG, dicho precepto, con las n ecesarias 
adaptaciones, establece: 
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1.  El Presidente puede ser destituido mediante moción de 
censura, cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las 
siguientes normas: 
 

a) La moción de censura deberá ser propuesta, al me nos, por la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la  Corporación y 
habrá de incluir un candidato a la Presidencia. 

 
El candidato, según lo que preceptúa el artículo 20 1.7 de la 

LOREG, podrá serlo cualquiera de los consejeros ins ulares que 
encabecen las listas de los partidos, federaciones,  coaliciones y 
agrupaciones electorales en la circunscripción, y s u aceptación 
expresa deberá constar en el escrito de proposición  de la moción. 

 
En el caso de que alguno de los proponentes de la m oción de 

censura formara o haya formado parte del grupo polí tico insular al que 
pertenece el Presidente cuya censura se propone, la  mayoría exigida en 
el párrafo anterior se verá incrementada en el mism o número de 
consejeros que se encuentren en tales circunstancia s. 

 
Este mismo supuesto será de aplicación cuando algun o de los 

consejeros proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por 
cualquier causa, al grupo político insular al que s e adscribió al 
inicio del mandato. 

 
b)  El escrito en el que se proponga la moción de censu ra deberá 

incluir las firmas debidamente autenticadas por Not ario o por el 
Secretario General de la Corporación y deberá prese ntarse ante éste 
por cualquiera de sus firmantes. El Secretario gene ral comprobará que 
la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y 
extenderá en el mismo acto la correspondiente dilig encia acreditativa. 
 

c)  El documento así diligenciado se presentará en el R egistro 
General de la Corporación por cualquiera de los fir mantes de la 
moción, quedando el Pleno automáticamente convocado  para las doce 
horas del décimo día hábil siguiente al de su regis tro. El Secretario 
de la Corporación deberá remitir notificación indic ativa de tal 
circunstancia a todos los miembros de la misma en e l plazo máximo de 
un día, a contar desde la presentación del document o en el Registro, a 
los efectos de su asistencia a la sesión, especific ando la fecha y 
hora de la misma. 

 
d)  El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integ rada por 

los consejeros de mayor y menor edad de los present es, excluidos el 
Presidente y el candidato a la Presidencia, actuand o como Secretario 
el que lo sea de la Corporación, quien acreditará t al circunstancia. 
 

e) La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de  censura, 
constatando para poder seguir con su tramitación qu e en ese mismo 
momento se mantienen los requisitos exigidos en los  tres párrafos del 
apartado a), dando la palabra, en su caso, durante un breve tiempo, si 
estuvieren presentes, al candidato a la Presidencia , al Presidente y a 
los portavoces de los grupos insulares, y a someter  a votación la 
moción de censura.” 

 
Interviene la Sra. Presidenta:  “Sra. Presidenta de la Mesa, 

quiero plantear una cuestión de orden.” 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Sra. Presidenta del Cabildo, no le puedo 

admitir una cuestión de orden. O le voy a decir que  usted puede 
exponerla, pero que no cabe motivo de debate alguno , debiendo acatarse 
la resolución que esta Presidenta adopte. 
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Y esta Presidenta no admite que usted pueda exponer , en este 
caso, una cuestión de orden. 

Habrá otros canales para usted hacerlo.” 
 
Sra. Presidenta:  “Gracias Sra. Presidenta.” 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Terminado el informe del Sr. Secretario, 

tiene la palabra el candidato a la Presidencia, seg ún la moción de 
censura, D. Anselmo Pestana Padrón.” 

 
Sr. Pestana Padrón:  “Sra. Presidenta de la Mesa, Consejeros y 

Consejeras de la Corporación, Sras. y Sres. Buenos días. 
Permítanme dirigirme a ustedes en nombre propio y d e mis 

compañeros del Grupo en este Cabildo Insular de La Palma. Como saben, 
a finales del pasado mes de julio, Coalición Canari a rompió el pacto 
de estabilidad suscrito con el Partido Socialista e n este Cabildo 
Insular. 

Nada del funcionamiento de ese pacto motivaba la ex pulsión del 
Grupo de Gobierno de los Consejeros Socialistas. Só lo el interés 
partidario y partidista, que prevaleció sobre el in terés general de 
una isla que necesitaba, que necesita, un liderazgo  fuerte. 

Fue en lo político y en lo personal un daño irrepar able en la 
confianza que se había empezado a gestar en las lab ores de gobierno 
entre Coalición y el Grupo Socialista. 

Fue, además, una ruptura del pacto regional, que no sotros sí 
respetamos en esta institución. 

Como decíamos en la moción, la situación de inestab ilidad 
política generada desde entonces en esta institució n, pone en 
entredicho la capacidad del actual Grupo de Gobiern o para liderar una 
isla que tiene, desde hace ya tiempo, unos indicado res socioeconómicos 
alarmantes. 

La búsqueda de soluciones, la generación de confian za ante los 
agentes sociales y económicos de nuestra isla, espe cialmente en 
algunos sectores de nuestra economía, así como la n ecesidad de un 
cambio político que aleje la utilización de la inst itución insular con 
fines partidistas, pone de manifiesto la exigencia de articular un 
acuerdo político que dé señales de esperanza a una sociedad claramente 
en crisis, y estabilidad a una institución clave en  el devenir 
político, económico y social de nuestra isla. 

Es, sin duda, un pacto de ciudadanos por y para La Palma. 
La propia actitud de miembros de Coalición Canaria en el Cabildo 

y la quiebra de confianza que se generó cuando se r ompió ese acuerdo, 
permite que unas personas, que son responsables, qu e quieren a su 
isla, que quieren a las personas que viven en ella,  que escuchan la 
calle pidiéndonos un paso adelante para cambiar la forma de gobernar 
en este Cabildo no dejando pasar más tiempo, den pa sos como el que 
hoy, aquí, estamos dando. 

Y esto último es reflejo de los aciertos y de nuest ras formas 
durante los casi 21 meses que estuvimos en el Grupo  de Gobierno. Y 
permítanme añadir también que por algunos deméritos  de Coalición 
Canaria. 

El pacto con el Partido Popular, que ya existe en A yuntamientos 
de la geografía canaria y peninsular, que hoy lleva mos a cabo a través 
de la moción de censura que debatimos, recalco, es un pacto por La 
Palma y para La Palma. 

Las cosas se pueden hacer mejor de cómo se han veni do haciendo 
en estos tres últimos meses. 

Ha habido diferentes modos de ver la función de la política. Y 
la alarma que nos ha llegado también de nuestros co mpañeros en el 
ámbito local, que nos señalaban cómo habían cambiad o los modos, las 
formas, el trato, en determinadas Áreas del Cabildo  Insular. 

Como no podía ser de otra manera, vamos a trabajar por La Palma; 
la isla que no nos perdonaría dejar pasar un año y medio sin intentar 
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activarla con nuestras políticas, con nuestro esfue rzo, con nuestra 
forma de ser, con tender puentes con otras Administ raciones. 

Hay temas importantes para nuestra isla que hay que  decidir. 
Algunos en la línea que tuvimos en el Gobierno, y q ue ahora están 
parados. Y el tiempo que tenemos por delante, no po demos permitirnos 
desaprovecharlo. 

Detrás de nosotros hay una fuerte carga de razones para 
presentar esta moción de censura. Por buscar altern ativas a una 
sociedad que necesita mensajes de esperanza y de il usión. Y, 
sinceramente, con total humildad, podemos capitaliz ar ese liderazgo 
que necesita La Palma. 

Hemos demostrado capacidad de entendimiento con otr as fuerzas 
políticas; y otros son los que se han querido aisla r para intentar ser 
víctimas de algo que no existe. 

Nadie. Repito, nadie, ha planteado la erradicación de ningún 
partido político, y menos de un partido democrático  y arraigado en la 
sociedad palmera, como es Coalición Canaria. 

Ha sido y es, Coalición Canaria, quien ha roto su a cuerdo 
político en el Cabildo Insular, y debe asumir las c onsecuencias de 
dicho error. 

Es rotundamente falso que se hubiera gestado un acu erdo, hace 
dos años, contra Coalición Canaria a toda costa. 

El pacto en este Cabildo entre Coalición Canaria y el PSOE es un 
ejemplo de que se tendieron puentes de entendimient o, y de que si ese 
pacto se hubiese cumplido, la Presidencia insular h ubiese tenido 
garantizados cuatro años de gobernabilidad. 

Pero, Sras. y Sres., los pactos locales, y muchos d irigentes 
históricos de Coalición Canaria lo han reconocido, se deben a muchos 
errores políticos en los años de gestión en los dis tintos 
Ayuntamientos, de maltrato a otras fuerzas política s, de prepotencia, 
de menosprecio a nuestros Alcaldes y Concejales.  

Una política que ahora hemos visto, con preocupació n, que ha 
regresado a la isla de La Palma, volviendo a actitu des propias de 
cuando se tenía la mayoría absoluta. 

Ese puente de entendimiento con Coalición Canaria e n el Cabildo 
lo ejercimos con responsabilidad. Y la ruptura y la  expulsión de los 
Consejeros Socialistas ha sido y es incomprensible a día de hoy para 
la sociedad palmera. 

Los socialistas palmeros cumplimos el pacto regiona l en el 
Cabildo de La Palma. 

Otros lo incumplieron. Al igual que hay otros incum plimientos de 
Coalición Canaria en otros puntos de la geografía r egional. 

No estamos aquí por revanchismo. Nada más lejos de la realidad. 
Estamos aquí, en esta situación, Sras. y Sres., por que queremos 
ejercer otro estilo de política más transparente, m ás cercana a la 
mayoría de la gente de nuestra isla. 

En este sentido, para salir de la situación actual,  La Palma 
necesita no sólo medidas compensatorias, sino tambi én productivas y 
preactivas. 

Por tanto, es preciso establecer estrategias integr adas de 
carácter global que reconduzcan nuestra situación e n los distintos 
campos que afectan a nuestro nivel de desarrollo, c omo el turismo, la 
agricultura y las telecomunicaciones, y sectores, c omo el desarrollo 
tecnológico, en los que La Palma puede y debe dar m ás de sí. 

Hay que gobernar para todos y todas, conjugando los  intereses 
para cada persona y municipio con los intereses de toda la población 
de la isla. 

Fortalecer la institución insular en cohesión con t oda la red de 
municipios, ha de ser el objetivo político como ins trumento clave para 
poder ejecutar las políticas de desarrollo de la is la y que éstas 
puedan ser efectivas en una era de nuevas oportunid ades. 
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Es necesario defender los intereses de La Palma y e l derecho de 
toda la ciudadanía en el marco de nuestra autonomía , frente a, muchas 
veces, intereses externos a la misma. 

Lamentablemente, en los últimos años ha habido camp os de 
actuación, como el de las telecomunicaciones, el tu rismo, la 
agricultura, las infraestructuras, en los que quien es han tenido 
responsabilidades, no han estado a la altura debida , y han consentido 
con silencios injustificables actuaciones que han p erjudicado 
fuertemente a la isla, y conducido con ello a la ro tura del principio 
de equidad, justicia e igualdad de oportunidades de  nuestros 
ciudadanos y ciudadanas, que consagra nuestra Const itución. 

Lo que queremos es que los palmeros y palmeras pued an tener la 
oportunidad real de arraigarse en esta isla, si así  lo desean. O que 
procedentes de otros lugares, puedan encontrar en L a Palma focos de 
atracción y calidad de vida que los inviten a insta larse en ella. 

Sabemos el corto período de tiempo de aquí a las pr óximas 
elecciones locales, pero pretendemos ser un impulso  generador de 
ilusiones y de creatividad, para fortalecer las esp eranzas que muchos 
tenemos en nuestra isla. 

Ese corto espacio de tiempo no debe ser un obstácul o para asumir 
la responsabilidad que tantos y tantas veces nos ha n venido 
reclamando. 

Por ello, hay dos ámbitos de actuación sobre los qu e es preciso 
actuar: el de la competitividad y el de la formació n. Los dos 
enfocados a la atractividad de la isla, como elemen to diferenciador y 
cardinal para dinamizar su desarrollo económico y s ocial. 

Junto a medidas decididas es preciso cambiar la man era de hacer 
política, dando respuestas a las preguntas que nos hacen los 
ciudadanos y ciudadanas, y no a los intereses perso nales o 
particulares. Pues, si no, todo es un propósito van o. Las esperanzas 
pasan por un cambio de modelo en la forma de gobern ar. Es necesaria 
una nueva gobernanza, aprovechando nuestras oportun idades. 

Hay que basarse en escuchar a los ciudadanos y ciud adanas, y 
poner en manos de los mejores expertos las mejores respuestas. 

Ahora toca centrarnos en el desarrollo de nuestra i sla, entre 
todos, sin exclusiones ni sectarismos. 

Los y las socialistas –sí, socialistas. Lo somos y lo seguiremos 
siendo-, no queremos gestionar el declive, sino ser  motores del cambio 
a través de propuestas basadas en la innovación, el  conocimiento y la 
concienciación ciudadana, con un objetivo prioritar io como es la 
creación de empleo. 

Esto no es un brindis al sol, ni mucho menos. Parte  de esto que 
acabo de decir ya lo hemos hecho en el Gobierno y t ambién en la 
oposición. Pero hay que dar otro paso más. La Palma  lo necesita. Y 
para ello nos hemos unido al Partido Popular, invit ándonos mutuamente 
a recorrer un camino por mejorar y por el bien de n uestra isla, sin 
olvidarnos de nuestras diferencias ideológicas y de  cómo vemos la 
gestión de nuestra gente en otras instituciones, co mo el Gobierno de 
España o el Gobierno de Canarias. 

Y olvidándonos también –verdad, Carlos Cabrera- de viejas 
rencillas, que la madurez calma y relativiza. 

Formar un Gobierno para gobernar con responsabilida d. La Palma 
necesita de un Gobierno que garantice la eficacia e n la gestión 
pública, una transformación que demanda más comprom iso con la cosa 
pública, más cuidado con el bien común, más transpa rencia e igualdad 
de oportunidades con lo que es de todos y de todas,  más eficacia con 
los recursos escasos, más equidad con las nuevas po brezas y más 
inteligencia para el desarrollo mejor. 

Por todo ello, repito, y termino, estamos hoy aquí,  por y para 
La Palma, sin rehuir responsabilidad, con ilusión y  esperanza. 

Espero que todos y cada uno de los que podamos form ar parte del 
nuevo Gobierno Insular, si finalmente obtiene el re spaldo de los 
miembros del Pleno, actuemos sin partidismos y resp ondamos con 
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eficacia a esos retos y al extraordinario apoyo que  hoy nos manifiesta 
la ciudadanía y los agentes sociales y económicos. 

Muchas gracias.” 
 

Sra. Hernández Pérez:  “Tiene la palabra la Sra. Presidenta del 
Cabildo Insular de San Miguel de La Palma, Dª. Guad alupe González 
Taño.” 
 

Sra. Presidenta:  “Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días a 
todos y a todas. Sras. y Sres. Consejeros. 

Sra. Presidenta de la Mesa de Edad, dado que no se me ha 
permitido plantear la cuestión de orden, procedo a hacer constar en 
acta las cuestiones que, como Presidenta de este Ca bildo y como 
representante de Coalición Canaria en el mismo, con sideramos necesario 
plantear. 

Como Presidenta del Cabildo procedo, tal y como est ablece el 
artículo 9, apartado 4, del Reglamento de la Corpor ación, a dar cuenta 
del escrito presentado por D. Julio Cruz Hernández,  Secretario de 
Organización del Partido Socialista Obrero Español de Canarias, 
notificando a esta Presidencia la expulsión definit iva de dicha 
formación política de los Sres. Consejeros: D. Anse lmo Pestana Padrón, 
Dª. Jovita Monterrey Yanes, Dª. María Victoria Hern ández Pérez, D. 
José Adrián Hernández Montoya, D. Jorge Tomás Gonzá lez Cabrera y D. 
José Basilio Pérez Rodríguez. 

En atención a lo establecido en el artículo 37, apa rtados 8 y 9, 
del Reglamento de la Corporación, entendemos que ta les Consejeros, 
tras la expulsión efectuada, ostentan la condición de no adscritos. 

Manifestamos, por tanto, que en atención a lo estab lecido en los 
artículos 197, apartado 1,...” 

 
Sra. Hernández Pérez:  “Perdón, Sra. Presidenta. Entiendo que nos 

tenemos estrictamente que atener a un acto que está  perfectamente 
reglado. 

Usted tiene la palabra para defender o revocar lo q ue ha hecho 
el candidato a la Presidencia. 

Y ese tema que usted está alegando tiene su camino legal, pero 
no en este acto.” 

 
Sra. Presidenta:  “Entiendo, Sra. Presidenta, que dado que tales 

hechos tienen todos absoluta relación jurídica con el asunto que se 
trata; y dado que no se han tenido en cuenta en la parte inicial de 
este Pleno, atendiéndonos a la legislación vigente,  entienda que, como 
Presidenta de este Cabildo y como representante de Coalición Canaria, 
debo hacerlas constar para que después podamos, efe ctivamente, 
pretender ese asunto.” 

 
Sra. Hernández Pérez:  “Yo entiendo que usted pueda hacer constar 

el anuncio de esa propuesta, de ese texto que está usted recalcando, y 
seguir en el camino del debate. Perfectamente.  

Es decir, lo que no podemos admitir esta Mesa es ir nos del 
debate de la Moción, porque está totalmente reglado . 

Si no, me veré obligada a tomar alguna actitud que no me 
gustaría hacer; por supuesto, lo lamentaría.  

Y usted tiene todo el derecho del mundo a hacer con star la 
protesta.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sra. Presidenta, creo que todos los asuntos 

que estoy planteando, que no están siendo objeto de  debate, están, 
como manifesté, solamente haciéndose constar a los efectos de que 
queden en acta, porque son elementos que, como Pres identa del Cabildo 
y como representante de Coalición Canaria, entendem os que afectan 
gravemente al debate de esta moción, y que afectan a la esencia de 
esta moción. 
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Por tanto, entendemos que lo único que estamos haci endo... No 
vamos a abrir ningún debate, ni vamos a plantear na da. Sino, 
sencillamente, queremos y creemos que estamos en nu estro legítimo 
derecho a manifestar las cuestiones que legalmente,  los artículos que 
legalmente debemos dejar hecho. 

Entonces, Sra. Presidenta, entienda que, como repre sentante de 
mi partido y como Presidenta, solamente quiero que quede constancia en 
este Pleno, en las actas de este Pleno, cuales son los artículos que 
nosotros entendemos que deben ser considerados, dad o que el Sr. 
Secretario mencionó algunos y otros no. 

Por tanto, nosotros entendemos que estamos en la ob ligación de 
leer simplemente los artículos; dejar constancia; q ue queden en acta. 
Y después procederemos al discurso.” 

 
Sra. Hernández Pérez:  “Mire, yo le voy a decir: los artículos 

están en la norma y están en la ley. Están al acces o de cualquier 
persona. 

Yo no tengo inconveniente, si usted quiere entregar  ese escrito 
por registro de entrada ahora mismo, pues me imagin o que está 
autorizada para hacerlo. 

Ahora, yo le ruego que sigamos estrictamente el deb ate de esta 
moción, y ceñirnos estrictamente. 

Mire, que usted venga ahora a recordarnos el escrit o del 
compañero Julio Cruz o de la Federal, pues...” 

 
Sra. Presidenta:  “Sra. Presidenta, creo que no se ha comprendido 

el objetivo. Vamos a ver...” 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Yo lo que le digo...” 
 
Sra. Presidenta:  “Sra. Presidenta, simplemente entienda que 

estamos en nuestro derecho de manifestar únicamente  los artículos y 
los documentos que pensamos que afectan al debate d e esta moción de 
censura. Debemos hacerlo por responsabilidad. 

Y creo que estamos en nuestro derecho, únicamente, a manifestar 
en mi turno, como Presidenta del Cabildo, los artíc ulos que pensamos, 
inciden sobre esta cuestión. 

No vamos a debatirlos ni a discutirlos. Sino únicam ente creemos 
que estamos en nuestro derecho a que consten en act a para defender las 
cuestiones que consideramos importantes. 

Eso es lo único que pretendemos con esta primera pa rte de la 
intervención. 

Luego entraremos en la parte que yo creo que es la importante, 
por supuesto, que es la parte política y el discurs o. 

Pero creo que deben constar en acta.” 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Sra. Presidenta, tiene usted cinco 

minutos para terminar su intervención. Siga adelant e.” 
 
Sra. Presidenta:  “Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
Decía que manifestamos que, por tanto, en atención a lo 

establecido los artículos 197, apartado 1, letras a ) y e), de la Ley 
de Régimen Electoral General, no se cumplen los req uisitos exigidos 
para continuar con la tramitación de esta moción. 

Manifestamos, por tanto, para que conste en acta, q ue entendemos 
que en aplicación de dichos artículos, tras la expu lsión de los 
miembros del Partido Socialista antes mencionados, no se cumplen tales 
requisitos, y, por tanto, la moción no puede tramit arse. 

Asimismo, en aplicación del artículo 201, apartado 7, de la Ley 
de Régimen Electoral General entendemos que el cand idato propuesto ya 
no encabeza ninguna lista electoral, y, por tanto, no puede ser 
proclamado Presidente de este Cabildo. 
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Una vez manifestado lo que creemos que en derecho n os 
corresponde dejar dicho en relación estricta a lo q ue corresponde a 
esta moción de censura, pasamos a la intervención. 

 Sras. y Sres. Consejeros. Sras. y Sres. Esta moció n de censura 
comenzó, tal y como han reconocido estos días los p ropios firmantes, 
en el año 2011, tras  las elecciones, cuando se fir ma un pacto en 
bloque entre Partido Popular y Partido Socialista e n esta Isla, que 
incluye este Cabildo. 

Diez Ayuntamientos y el Cabildo entraron en ese rep arto que  
nunca tuvo en cuenta a quien habían elegido los ciu dadanos para que 
rigieran sus destinos en esta Isla, porque los ciud adanos habían 
votado mayoritariamente a Coalición Canaria. Ese fu e, Señoras y 
Señores Consejeros, Sras. y Sres., nuestro pecado: ganar las 
elecciones. Este hoy, nuestro castigo: la campaña d e descrédito que 
hemos sufrido, y el pacto global contra Coalición C anaria en esta 
isla.  

En el mes de julio de este año, lo que pasó fue que  por 
coherencia, por defender nuestro compromiso con las  personas que 
mayoritariamente votaron a Coalición Canaria, fue i mposible cogobernar 
por más tiempo con unos Consejeros que estaban cogo bernando a la vez 
con el Partido Popular en varios municipios de esta  isla.  

Este pacto entre Partido Popular y Partido Socialis ta, que hoy 
aquí cierra su último fleco, tiene como único objet ivo que no 
gobernemos. 

Una argumentación de once líneas. No hace falta más , porque en 
estos días, no hemos oído nada más que cuestiones p olíticas, no hemos 
oído cuestiones de fondo o qué programa de trabajo tiene planteado 
este futuro Grupo de Gobierno. 

Los consejeros provenientes del Partido Socialista avalan con su 
apoyo al Partido Popular; igual que han hecho desde  las elecciones una 
estrategia política antisocial. 

Avalan una estrategia de asfixiar a Canarias económ icamente, 
para conseguir el único objetivo de amordazar al pu eblo canario. 

Avalan los recortes en materia de carreteras, obras  hidráulicas 
e infraestructuras turísticas, absolutamente injust as con Canarias. 
Aquí hoy se está avalando que Canarias no reciba el  dinero que se nos 
debe para políticas de empleo; una vuelta atrás en el sistema 
educativo. 

Porque muchas veces, en muchas ocasiones, se ha lle gado a 
afirmar aquí, en este Salón de Plenos, y fuera de é l, que estas cosas 
ocurren muy lejos de La Palma; que no le interesan a los palmeros. 

Pero sí que afectan a los palmeros y palmeras. Los palmeros y 
palmeras también estudian; también se enferman; tam bién están en paro; 
y las políticas antisociales también les afectan. 

Todas esas cuestiones sí que tienen que ver con la visión y los 
criterios que un responsable público tiene sobre la s cosas. 

Porque estos días se ha hablado mucho sobre ideolog ías. Ustedes 
han afirmado que las ideologías no existen, que hay  que apartarlas 
para poder gobernar. 

Nosotros decimos que no; que no dejamos a un lado n uestros 
principios; que por eso estamos hoy aquí. Porque no  es coherente que 
mantuviéramos un acuerdo en este Cabildo con Consej eros del Partido 
Socialista, que, a la vez, estaban en sus municipio s, donde son 
Concejales, pactando con el Partido Popular. 

Nosotros decimos que no. Que las ideologías existen , y que la 
política social y económica que una formación polít ica aplica hasta en 
el pueblo más pequeño, es la que marca su ideología ; que los 
ciudadanos no pueden votar solo en función de que l es caiga bien o mal 
una persona; que los ciudadanos deben saber qué pla nteamiento 
económico y social se les esta haciendo.  

Nosotros lo tenemos claro: Defendemos y defenderemo s nuestras 
ideas hasta el final, y por eso estamos hoy aquí. 
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En estos cuatro años de Presidencia hemos avanzado en muchas 
cosas: Dejamos un Plan Insular aprobado; el Complej o ambiental en 
marcha; una Escuela de Enfermería en funcionamiento ; avanzados 
proyectos como el del Parque Científico y Tecnológi co; el Roque de los 
Muchachos; el Tubo Volcánico de Todoque; la Avenida  de Puerto Naos; 
las mejoras del Casco Histórico de Santa Cruz de La  Palma. 

Tenemos hoy una Red de apoyo a los mayores y discap acitados de 
nuestra Isla que es un ejemplo para otras. 

Podemos garantizar que si sale adelante la reforma de la 
Administración propuesta por el Partido Popular, y se eliminan las 
competencias de servicios sociales de los Ayuntamie ntos, los centros 
de mayores municipales ya no se cerrarán, porque el  Cabildo los ha 
garantizado. 

Hemos demostrado que La Palma puede exportar produc tos más allá 
del plátano; que la pesca tiene futuro; que somos c apaces de convertir 
la isla en esa huerta de Canarias que todos ansiamo s. 

Hemos desarrollado una política hidráulica que, com o eje 
central, ha tenido siempre el de abaratar el agua y  ponerla a 
disposición de todos; una política social de transp ortes. 

En definitiva, una política basada en que los palme ros y 
palmeras deben ser los auténticos protagonistas de su destino. 

Por supuesto queda mucho por hacer. Ahora les toca a ustedes 
seguir avanzando. Esperamos que así sea por el bien  de todos. 

Quiero agradecer a los Consejeros de Coalición Cana ria en esta 
legislatura y en la pasada, y a las personas de nue stro equipo que nos 
han ayudado, todo su apoyo y su trabajo. A todos lo s Consejeros del 
Cabildo de todas las formaciones políticas, de todo s los Grupos, 
porque hemos demostrado que se puede llegar a acuer dos de forma 
permanente. Y ahí están las innumerables declaracio nes y mociones 
aprobadas por unanimidad. 

En especial, quiero agradecer personalmente a los C onsejeros que 
hoy firman esta moción, encabezados por D. Anselmo Pestana; saben que 
tienen nuestra consideración personal y que agradec emos el trabajo 
desarrollado en común en esta legislatura. 

A José Luis Perestelo, a Gregorio Guadalupe, Felipe  Hernández y 
José Luis González Afonso, hoy ya no entre nosotros , gracias a todos 
por haber estado a golpe de teléfono cuando se los he pedido.  

Gracias a todos los trabajadores y trabajadoras del  Cabildo y 
sus organismos dependientes, que dan cada día lo me jor de sí mismos a 
favor de la Isla. 

A todas las empresas que colaboran y trabajan para el Cabildo, 
gracias. 

A todos los colectivos y entidades sociales, sindic atos, 
empresarios, ONGS, a todos los ciudadanos que nos h an aportado ideas 
en esta etapa. 

Lo de hoy no es un adiós, porque seguimos y seguire mos aquí, a 
disposición del Equipo de Gobierno para lo que nece site. A disposición 
desde hoy mismo para explicar la situación de los a suntos en curso, 
apoyando sinceramente aquellas iniciativas que sean  buenas para la 
isla. 

Pero como en esta etapa hemos sufrido a veces a qui enes dicen 
una cosa y hacen otra, dejemos que el tiempo lo dem uestre.  

Dicen los hindúes que hay un dios para las pequeñas  cosas. Por 
eso de esta etapa me llevo sobre todo las pequeñas cosas. Me llevo el 
recuerdo de la noche del incendio de Fuencaliente y  Mazo de 2009 y la 
alegría del día siguiente al comprobar que no había  heridos. 

Me quedo con la movilización juvenil para la instal ación del 
supertelescopio; con el cariño de la gente; con tod as esas señoras que 
me han dado consejos en el supermercado sobre como mejorar mi imagen; 
con aquel señor mayor que me dijo “no te preocupes,  de crisis peores 
hemos salido”. 
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Me quedo con aquel chico en paro, que tras entrenar  para 
Transvulcania, había bajado más de veinte kilos, y me dijo que le 
había cambiado la vida.  

Me voy de la Presidencia del Cabildo con la cabeza alta; con la 
satisfacción de que ahora, cuando voy a dar charlas  o a conversar con 
los niños en los colegios de la isla y pregunto: ¿Quién quiere ser 
Presidente del Cabildo?.  Siempre hay una niña que levanta la mano. 

Finalicé mi primer discurso como Presidenta con un lema que 
llevo siempre conmigo: “A un barco que no sabe a dó nde va, ningún 
viento le es favorable” 

Nosotros nos hemos trazado un rumbo y lo hemos segu ido, y así 
seguiremos: trabajando a favor de los palmeros y pa lmeras, con buena y 
mala mar. 

Que el viento para la Isla sea favorable. Nosotros les aseguro, 
en la parte que nos toque, remaremos a favor de la travesía por el 
bien de La Palma. 

Muchas gracias. Buenos días.” 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Tiene la palabra el Portavoz del Grupo 

Socialista.”  
 
Interviene el Sr. Pérez Rodríguez:  “Sra. Presidenta de la Mesa; 

Consejeras y Consejeros de la Corporación; Sras. y Sres. Muy buenas 
tardes ya a todos. 
 Permítanme dirigirme a ustedes en nombre de mis co mpañeros de 
Grupo en este Cabildo Insular. Y que sean mis prime ras palabras para 
adherirnos a todas y cada una de las que acaba de p ronunciar nuestro 
compañero Anselmo Pestana. 
 Quiero recordar que nuestro Grupo ha estado tanto en oposición 
como en cogobierno desde mediados de 2011 hasta la fecha, con todo lo 
que ello significa, tanto en lo bueno como en lo ma lo. 
 En 2011 los socialitas -sí los socialistas, lo hem os sido, lo 
somos y lo seguiremos siendo-, apostamos por unas i deas y por un 
proyecto que se ha intentado llevar a cabo, tanto e n oposición como en 
cogobierno. Y en esa misma línea nos mantenemos y q ueremos seguir, por 
responsabilidad con nuestra isla. 
 Nadie o casi nadie pone en duda que La Palma se en cuentra en una 
situación de incertidumbre, con una gran dependenci a exterior y con 
unos indicadores económicos y sociales muy preocupa ntes. 
 Una economía asentada sobre bases débiles y poco c ompetitiva que 
provocan que incluso los fondos invertidos en ella no incidan 
debidamente en su crecimiento económico, y que cada  vez, nos vayamos 
alejando de los objetivos establecidos de progreso y bienestar. 
 La Palma tiene grandes potencialidades, como son e l territorio 
paisajístico y medioambiental, el capital humano, h istoria e 
inquietud, capaces de corregir la pendiente descend ente que en los 
últimos tiempos estamos siguiendo, como consecuenci a de políticas 
muchas veces acomodadas, con escasa visión de futur o, escasa o nula 
innovación y modernización de sus estructuras, y po líticas de gestión 
no sólo deficientes, sino muy alejadas de los inter eses de los 
palmeros y palmeras. 

No se ha sabido ni podido gestionar la contingencia  de la 
crisis, pues a la externa sobrevenida, se ha añadid o la interna 
preexistente, consecuencia de estas políticas torpe s, en las que no 
han primado los intereses públicos. 
 Ustedes pensarán que tenemos parte de culpa. Claro  que sí. Pero 
lo que ya es innegable es que durante los 21 meses que hemos estado en 
el Grupo de Gobierno, después de 17 años de gobiern o de Coalición 
Canaria, hemos intentado llevar a cabo nuestras ide as para resolver 
parte de esas malas políticas anteriores. Y, sincer amente, no creo que 
lo hayamos hecho tan mal cuando nos dicen que se ha  valorado muy bien 
el trabajo realizado por las y los Consejeros Socia listas de nuestro 
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Grupo. Y hasta Coalición Canaria ha reconocido el b uen trabajo 
realizado por nuestra parte. 
 Las claves estratégicas para el desarrollo de nues tra isla pasan 
por ver la crisis como una oportunidad. 
 La Palma más que en crisis está en estancamiento, a pesar de 
nuestros esfuerzos. Pero siendo sinceros los esfuer zos tienen que ser 
de todos; y aquí hay quien ha puesto más, y quien h a puesto menos o ha 
mirado otros intereses. 
 Decía que está en estancamiento de cuyo letargo ha y que 
despertarla, sobre la base de poseer unas peculiari dades con 
evaluación de excelencia y aprendiendo a considerar  la crisis como una 
oportunidad, o más bien, como una ocasión al ser un  sitio pequeño. La 
calidad paisajística y ambiental, la posibilidad de  obtener productos 
atrayentes aprovechando las mismas, y la existencia  de una cohesión 
social y proximidad del capital humano, deben const ituir los 
componentes que permitan y faciliten crear una nuev a oportunidad para 
gestionar tanto el presente como el futuro de La Pa lma. 
 En 2011 adquirimos unos compromisos que dirigirían nuestra 
acción en el Cabildo Insular durante los siguientes  cuatro años, y a 
ellos nos debemos, y les aseguro, señoras y señores , que lo hemos 
intentado, consiguiendo, en algunos, grandes avance s como en otros no 
tanto, siendo sinceros y transparentes, ya que no e s cuestión de 
engañar a nadie. Los compromisos eran y siguen sien do: 

Crear empleo, con la contribución del sector públic o, el sector 
privado y las empresas de economía social. 

Desarrollo económico, a fin de no sólo diversificar  sus 
actividades productivas, sino que otros sectores co mo el turismo, las 
producciones agroartesanales y agroindustriales, la s tecnologías y la 
sociedad de la información aporten un cuadro de ref erencia que amplíe 
las posibilidades de creación de riqueza y empleo, a la vez que genere 
un horizonte de estabilidad social. 

Progreso y bienestar social para todos como señal i dentitaria, 
con un amplio conjunto de iniciativas en coordinaci ón con el resto de 
instituciones y Administraciones, y desde una ampli a concertación 
social. 

Gobernanza con responsabilidad. Hacer más cosas y m ejor para La 
Palma, liderando estrategias de desarrollo social y  económico de 
participación, que impulsen nuevas oportunidades ec onómicas y la 
mejora de la calidad de vida de todos los palmeros y palmeras. 
 En cuanto a la creación de empleo, la mayoría de l a población 
valora mal o muy mal la actuación del Gobierno fren te al paro, que 
constituye la principal preocupación de los palmero s y palmeras. 
 Para variar esta situación, coordinaremos efectiva  y eficazmente 
los programas y planes de acción de los Ayuntamient os; apostaremos 
institucional y socialmente por la economía sosteni ble y por el 
empleo; dialogaremos constantemente con empresarios  y sindicatos. 
 En cuanto al desarrollo económico, nuestro comprom iso es 
alcanzar un desarrollo inteligente para nuestra isl a. Un desarrollo 
posible y alcanzable con otra forma de gobernar. Ap ostando por 
nuestras oportunidades, por un modelo de múltiples equilibrios para 
garantizar el desarrollo: entre agricultura y turis mo, mantenimiento 
del paisaje y dinámica demográfica, deportes y turi smo, nuevas 
tecnologías de la información y legado de tradicion es y cultura, 
crecimiento económico y gestión de la calidad. 
 En cuanto al turismo, La Palma tiene que tener com o seña de 
identidad ser destino soñado para los amantes de la  naturaleza, con 
calidad de vida saludable, belleza y medioambiente modélico. 
 En los últimos 6 años, la gestión en esta Área se ha 
caracterizado por una gran descoordinación, inexist encia de objetivos 
y desconocimiento de lo que se quería mostrar y pro mocionar. Ha 
supuesto un gran retroceso para la identificación d e La Palma como 
destino turístico soñado para los amantes de la nat uraleza, agravado 
con grandes debilidades en el modo de promoción y a decuación de lo que 
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se vende sobre lo que es realmente La Palma en ofer ta complementaria, 
en el desarrollo de actividades vinculadas con el p atrimonio natural y 
cultural. Nos ha llevado a una considerable reducci ón en la ocupación 
media turística, cuyos efectos se han notado en el empleo. 
 Debemos dirigirnos hacia un modelo turístico difer enciado del de 
sol y playa, poniendo en valor la diversidad paisaj ística, la 
biodiversidad y el cielo. Promocionar La Palma como  destino por sus 
características propias de calidad ambiental y natu raleza. Para ello 
es imprescindible profundizar en una valoración rea l y objetiva de los 
atributos turísticos de la isla, que han de ser ens eñados a nuestros 
visitantes como son ambiente y alimentación saludab les. 
 En el centro de nuestra atención se encuentra el v asto mundo 
rural de la isla de La Palma. Un espacio que es pre ciso custodiar para 
preservar la calidad de vida que hemos disfrutado y  que hemos de 
introducir, cuidadosamente, en nuevas dinámicas que  valoricen su 
potencial compatible con un desarrollo sostenible q ue genere riqueza y 
empleo. 
 Apostamos por una agricultura competitiva, pensand o en el 
consumidor y ofertándole productos de calidad y con  señas de identidad 
propias. 
 Esta Administración Insular ha venido apostando po r una serie de 
proyectos de viabilidad discutible, en lugar de una  serie de medidas 
consensuadas, capaces de afrontar los verdaderos re tos del sector, que 
son los de una agricultura orientada a la demanda d e los mercados 
agrícolas. 
 El plátano debe seguir considerándose pilar y sopo rte 
fundamental de nuestra agricultura, lo que requiere  como paso previo 
homogeneizar calidades para poder ir a los mercados  con las mismas, 
bien identificadas y con buena trazabilidad. 
 El principal problema con que tropieza el sector a grícola es el 
de la comercialización, con un mal diseño de las co operativas, 
transporte, estrategias seguidas, objetivos e inici ativas 
establecidas, marketing, transferencias tecnológica s. Aspectos sobre 
los que habrá que actuar, conjugando la unidad polí tica con la 
económica, a través del diálogo sector público y pr ivado. 

Hay que hacer una apuesta importante y prioritaria sobre todos y 
cada uno de los segmentos del sector: producción, c omercialización, 
transporte, organización administrativa, innovación  y mejora de 
algunos productos, junto a un aumento del estudio t écnico y científico 
en estas áreas y la formación del personal constitu tivo de las mismas. 
 En cuanto a la viña y la vid, calidad sobre cantid ad. 
 La ganadería palmera tiene prestigio, pero precisa  de acciones 
complementarias, como facilitar los trámites para l a legalización de 
granjas ganaderas; fomentar la alimentación de nues tros ganados con 
productos propios, a través de estudios y almacenam iento de los 
mismos, con ensilados y cultivo de forrajeras; así como fomentar de 
forma especial el mantenimiento de las razas autóct onas palmeras, 
vacuno, ovino y caprino, así como el sector apícola . 
 De igual manera hay que trabajar sobre el sector d e aguas y 
riego, pesca y tabaco, así como la toma de mediadas  estructurales. 
 En cuanto a la industria y el comercio, tiene que haber un reto 
de modernización. 
 La apuesta por la industria ha sido inexistente, h abiéndose 
reducido en determinados municipios las empresas de dicadas a las 
actividades industriales y comerciales en los últim os años. 
 Entre otras cosas, hay que aprovechar las condicio nes 
inmejorables de la isla para el establecimiento de energías 
alternativas, que no se ha sabido aprovechar en est os últimos años, y 
para ello se han de establecer mecanismos que facil iten los trámites 
burocráticos que procedan. 
 Respecto a la cultura y la artesanía, verlos como elementos 
esenciales de nuestro desarrollo económico y social . 
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 En cuanto a las infraestructuras, tienen que ser p ara el 
presente y para el futuro. 
 En cuanto a la ordenación del territorio, hay que mirar La Palma 
como isla de medio ambiente sostenible. 
 En cuanto al transporte y las comunicaciones, a na die se le 
escapa que el coste de la doble insularidad dificul ta enormemente la 
potencial competitividad de la isla en todos los se ctores, encarece el 
coste de la vida y dificulta el acceso a bienes y s ervicios, 
conculcando el derecho a la equidad que contempla n uestra 
Constitución.  
 Consideramos que para el desarrollo de la isla y l a justicia 
social en la misma, es absolutamente prioritario co locar la isla en 
las mismas condiciones que el resto del Archipiélag o, en la entrada e 
ingreso, salida y exportación de mercancías y perso nas en la misma. 
 En cuanto al progreso y bienestar social, La Palma  requiere una 
visión insular, comarcal y municipal en el Área de los Servicios 
Públicos para hacer efectivos unos derechos que en la isla no están 
garantizados. 

La sensación que tiene la población palmera respect o a... 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Perdone, Sr. Consejero. Vaya terminando.” 
 
Sr. Pérez Rodríguez:  “Ya estoy terminando, Sra. Presidenta. 
La sensación que tiene la población palmera respect o a su 

sanidad, es la de estar inmersa en una situación de  incertidumbre y 
desconfianza, en lo relacionado a la asistencia y a tención sanitaria, 
debido a los constantes cambios e improvisaciones a  los que se 
encuentra sometida constantemente. No sabe el palme ro con certeza 
cuándo va a ser atendido, ni por quién, ni dónde, n i la calidad 
garantizada en el tiempo de la asistencia que va a recibir. 
 El Cabildo tiene que ser el portavoz cualificado d e nuestra 
isla, aunque no tenga las competencias en sanidad. 
 Voy terminando, Sra. Presidenta. 
 Todo esto que les acabo de comentar, tiene que ser  liderado por 
un Gobierno que gobierne con responsabilidad. 
 La Palma necesita de un buen Gobierno que garantic e la eficacia 
en la gestión pública. Una transformación que deman da más compromiso 
con la “cosa pública”; más cuidado con el bien comú n; más 
transparencia e igualdad de oportunidades con lo qu e es de todas y 
todos; más eficacia con los recursos escasos; más e quidad con las 
nuevas pobrezas y más inteligencia para un desarrol lo mejor.  

Señoras y señores, permítanme terminar repitiendo a  mi compañero 
Anselmo: Esto no es un brindis al sol -o a la lluvi a que buena falta 
nos hace a estas alturas de año-, ni mucho menos. P arte de esto que 
acabo de decir ya lo hemos hecho en Gobierno y tamb ién en oposición, 
pero hay que dar otro paso más, La Palma lo necesit a. 

Por todo ello, estamos hoy aquí, por y para La Palm a. Y eso es 
con lo que yo particularmente me quedo. 

Muchas gracias.” 
 

Sra. Hernández Pérez:  “Tiene la palabra el Portavoz del Grupo 
Popular.” 

 
Interviene el Sr. Cabrera Matos: “Gracias, Sra. Presidenta de la 

Mesa. Sras. y Sres. Consejeros. Sras. y Sres. Muy b uenas tardes a 
todos. 

Hoy debatimos la moción de censura presentada en es ta 
institución el pasado 11 de noviembre por doce repr esentantes. Doce 
representantes de los ciudadanos que decidieron imp ulsarla, porque el 
Gobierno Insular de esta Corporación no da respuest as, ni mucho menos, 
a las necesidades, expectativas y exigencias de una  sociedad como la 
nuestra, la palmera, que se encuentra en estos inst antes en una 
encrucijada socioeconómica compleja, dura y tremend amente injusta.  
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Tienen razón aquéllos que, aun cuando sean cada vez  menos, cada 
vez más solos, proclaman a los cuatro vientos que n o hay una sola 
razón para un debate de censura como el de hoy. 

Como decíamos, en buena parte es cierto porque no h ay una única 
razón: Hay multitud de concluyentes indicadores que  llaman a la puerta 
de esta casa común, y que quien no los vea se sitúa  lejos de la que 
siempre ha de ser una cercana y, en nuestro caso, h iriente realidad. Y 
esa llamada no puede pasar desapercibida, ni podemo s cruzar nuestras 
manos impasiblemente, sin atender y responder con r esponsabilidad y 
con un decidido compromiso político con nuestra isl a. 

Intentaremos fijar los motivos que nos han obligado  -y no es 
ningún error esta acepción-, a presentar esta inici ativa, y al mismo 
tiempo, trasladaremos las razones para una nueva es peranza.  

Trataremos de exponer, pues, lo que consideramos qu e es la 
esencia de este debate: dar conocimiento al Pleno d e esta Corporación 
y a todos los ciudadanos de las razones que, estima mos, avalan y 
sustentan esta moción con claridad y contundencia y , al mismo tiempo, 
como no podía ser de otra forma, mostrar la plena c onfianza en un 
nuevo Equipo de Gobierno Insular que va a ser cómpl ice de nuevas 
políticas, de nuevas ideas, de otras propuestas, co n el convencimiento  
que sí se puede, que sí podemos, que sí avanzaremos . 

Nos parece que esta moción de censura es la propues ta de cambio 
de Gobierno Insular que, desde muchos puntos de vis ta, más ha costado 
y mayores dificultades ha tenido. Pero, sin duda, y  no conviene 
olvidarlo jamás,  muchas menos que las muestras de apoyo popular. No 
sabemos  cuál será su puesto en ese ranking, pero e sta iniciativa ya 
era un clamor popular que, por supuesto, no obtiene  unanimidad -sería 
vanidoso pretenderlo-, pero sí un respaldo sobresal iente de los 
ciudadanos. 

La Presidenta y el Gobierno Insular que hoy censura mos ya habían 
contado con varias advertencias de este Grupo desde  la oposición. 
Creíamos que diversos e importantes asuntos, durant e muchos años, no 
se gestionaban de forma acertada y que, además, la Isla demandaba una 
auténtica revolución para destruir aquella falta de  previsión, de 
objetivos, de planificación, de impulso, de dinamis mo, que han 
sumergido o empantanado el  crecimiento económico d e la Isla. Poco a 
poco, ayudados por una crisis económica internacion al, sin duda, pero 
abonados por unas decadentes o, incluso, inexistent es políticas 
complementarias que asentaran las bases de nuestro futuro, hemos 
dejado de ser referentes socioeconómicos en nuestro  archipiélago. A 
ello  añadimos que  los usos políticos, las formas de hacer política 
durante mucho tiempo en esta institución insular no  han sido las que 
demanda una cada vez más exigente sociedad, que no quiere que se le 
siga hablando de potencialidades sino de realidades . 

No obstante, sería demagógico no hacernos eco de lo s avances que 
esta isla, como todas las de nuestro entorno canari o, han conocido en 
infraestructuras, en políticas sociales, empleo, tr ansporte, sanidad. 

Pero igual de insatisfactorio e injusto sería no re cordar que  
aquí no se hicieron los deberes que nos correspondí an. Y esa eterna 
falta de concreción de infraestructuras e instalaci ones, la invariable 
indefinición de nuestros modelos de desarrollo agrí cola, turístico, 
empresarial, industrial, han impedido que en años d e auténtica bonanza 
económica, nuestra isla pudiera recuperarse de su c olapsada situación 
económica. 

Este Gobierno Insular, pues, no  se enteró que cuan do se 
tambalea el sistema y se atenaza el bienestar de nu estra gente,  
quienes se sustentan y se superan más rápidamente s on los que han sido 
capaces de tejer un entramado socioeconómico, es de cir, un proyecto 
económico y social sostenible. Y esta afirmación ya  está siendo 
corroborada en otras islas. 

Muchos son los indicadores que nos muestran un pano rama 
desolador: desempleo, pobreza, menor pujanza empres arial y comercial, 
envejecimiento poblacional, emigración de nuestros jóvenes, población 



 
SESIÓN PLENARIA FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013...... ............................Página 18 de 26     

estancada, tardía y errónea planificación territori al y turística, un 
sector agrícola sin nuevas expectativas y su comerc ialización hundida, 
cierre de establecimientos hoteleros, cierre de peq ueñas y medianas 
empresas, expulsión de potentes inversores por inse guridad normativa, 
inexistencia de complementos a la economía insular que no provengan 
exclusivamente del ámbito público. 

Menos mal que siempre nos quedara el capital humano  y natural 
que atesora nuestra isla. 

No nos pueden guiar más tiempo quienes nos han traí do hasta 
aquí. 

Estos son algunos aspectos objetivos de una situaci ón 
socioeconómica, que racionaliza y justifica con cre ces esta censura. 
Aunque algunos sigan pensando, para justificar su i noperancia o 
incapacidad, que nada se puede hacer desde aquí, de sde esta 
institución. 

Pero hemos de señalar otras cuestiones. Consideramo s  que nos 
encontramos con un Grupo de  Gobierno Insular sin i deas, con falta de 
un liderazgo cierto y referencial, inoperante, sin transparencia,  
aletargado, denostado, ya agotado. 

Y para disipar, aún más, posibles dudas, debemos re cordar que  
este Gobierno censurado es un Gobierno voluntariame nte minoritario 
fruto de una estratagema partidista. Sólo este hech o es motivo para 
suscribir una moción de censura. La inestabilidad m anifiesta de este 
Gobierno Insular se produce como consecuencia de la  expulsión de sus 
antiguos socios de gobierno, Consejeros Socialistas  en esta 
Corporación, prevaleciendo el interés de su partido  político sobre la 
estabilidad y el buen gobierno, según decían ustede s mismos. O dicho 
de otro modo, el interés partidista para presionar y desestabilizar  
otras instituciones, sobre la estabilidad y el buen  Gobierno; repito, 
según dijeron. O dicho de una última forma, Coalici ón Canaria o La 
Palma. El poder no como servicio público, sino al s ervicio de trucos e 
intercambios que aseguren ciertas supervivencias po líticas. 

Sra. Presidenta censurada, Sres. Consejeros censura dos, ustedes 
no han escuchado cuando les hemos dicho: por ahí no , Con proyectos 
onerosos y caprichosos apoyados en la irresponsabil idad de saber que 
el dinero público todo lo soporta; o cuando hemos p edido cambios de 
dirección en turismo y en agricultura; o cuando señ alamos que había 
planificación dañina para la isla y que ahuyentaba y no atraía; o 
cuando los proyectos se eternizaban sin solución; o  cuando propusimos 
iniciativas que no cristalizaban jamás o tras, en e l mejor de los 
casos, muchos años; sin consenso en los temas de al to calado y sin 
suficiente transparencia. 

En este último sentido, reconocemos que no todos lo s Consejeros 
del Gobierno han actuado de la misma forma. Sí dest acamos, por el 
contrario, que algunos habían ya obtenido apresurad amente todos los 
boletos para un inmediato cese o dimisión. 

Tras esto, y a pesar de esto, ¿por qué creemos que  sí se 
puede?. ¿Por qué creemos que vamos a avanzar?. Todo s manejamos un 
objetivo: colocar a nuestra isla como una auténtica  referencia 
positiva en lo económico y en lo social. Ahora trae mos a este Cabildo 
el medio, el instrumento: un nuevo Pacto de Gobiern o Insular 
conformado por el Partido Socialista Obrero Español  y el Partido 
Popular; por el Partido Popular y el Partido Social ista Obrero 
Español.  

Un pacto antinatural para aquéllos que defienden qu e son ellos 
los que bendicen o rompen a su antojo cualquier pac to, y reparten o 
retiran los certificados de buena conducta política , según les 
convenga. 

Se acabó con la patrimonialización o exclusividad e n los pactos 
de gobierno. 

Un pacto donde se pierden las ideologías, también d icen aquellos 
cuya razón, esencia y credo político es el poder; l ejos de las 
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interesantes propuestas ideológicas sobre las que o tros podemos 
dialogar y, también cómo no, discrepar. 

Un nuevo Pacto de Gobierno que algunos pretenden en dosarle un 
único objetivo: erradicar al adversario político. C uando sólo lo vamos 
a apartar del Gobierno Insular por resultarnos un G obierno minoritario 
e ineficaz. En su caso, de eso se encargarán ustede s mismos. Nosotros, 
como representes de los ciudadanos, los respetamos.  

Se equivocan quienes no vean en el nuevo Grupo de G obierno que 
se conformará tras esta sesión de censura, un equip o de doce 
Consejeros entregados a un programa de actuación qu e en un corto 
espacio de tiempo, que es reto y acicate, ha de tra sladar a la 
ciudadanía que el cambio no es sólo necesario, sino  posible y real. 
Hemos dejado aparcadas las diferencias que como es lógico existen 
entre formaciones con ideologías que no se asemejan . Nos hemos unido  
ante una situación que consideramos de extrema urge ncia. 

Ahora nos toca llevar la alta responsabilidad de go bernar en 
nuestra isla, y no traemos varitas mágicas. Cuando el nuevo Presidente 
de la Corporación delegue las competencias en los d istintos Consejeros 
comenzará una nueva etapa en la que asuntos como la  educación, 
bienestar social, infraestructuras, turismo, agricu ltura, ganadería, 
pesca, medio ambiente, han de ser revisados, reestr ucturados e 
impulsados con las limitaciones que el tiempo y las  circunstancias 
actuales nos permitan. Sin reinos de taifas, sino c on una 
interrelación permanente que refuerce la gestión pú blica del conjunto. 

A pesar de la falta de confianza que muestran los c iudadanos con 
la política, estamos seguros que ellos nos examinar án desde el primer 
día, como debe ser; y nosotros hemos de responderle s desde ese mismo 
instante con nuevas propuestas e iniciativas. 

No vamos a dejar que muera la ilusión y la esperanz a depositada 
en este nuevo equipo. Trabajemos todos, políticos, trabajadores de 
esta casa y ciudadanos, en  sentar las bases del de sarrollo económico 
de nuestra isla, en definitiva, del bienestar de nu estra gente. 

En esta última parte de nuestra intervención quisié ramos 
transmitirles nuestro agradecimiento y felicitación  al Equipo de 
Gobierno saliente por sus aciertos, por sus desvelo s y su interés; 
nuestra comprensión por los errores cometidos; y, t enemos también que 
decirlo, nuestra repulsa por algunas actitudes, que  no han sido 
menores, de prepotencia que en el fondo identifican  la mediocridad. En 
todo caso, como siempre, le deseamos lo mejor y esp eramos que su 
ejercicio político en la oposición sea como el nues tro.  

A nuestros compañeros de gobierno, quisiéramos tran smitirles 
nuestro agradecimiento por el valiente paso que han  dado. Nadie podrá 
poner en duda que nos ha unido el interés de La Pal ma. Los dos Grupos 
Políticos hemos cedido en aras de encontrar sin may ores problemas ni 
contratiempos, los puntos de encuentro, los ejes de l nuevo gobierno. 
Cierto es que para los Consejeros Socialistas estos  doce días han sido 
tremendos. La soberbia unida a la injusticia. Vaya nuestra 
comprensión, solidaridad y apoyo, aunque de sobra s abemos, como 
ustedes, que no están solos. 

Finalizo. Estamos seguros que con el esfuerzo y el trabajo de 
todos esto merecerá la pena. Ahora nuevos gestores,  nuevos impulsos, 
nuevas iniciativas, con proyectos de progreso lejos  de miradas de 
apatía y desgana, que prolonga la agonía de una eco nomía con serias 
dificultades. 

Esperemos que así sea. Muchas gracias.” 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Tiene la palabra el Portavoz del Grupo de 

Coalición Canaria.” 
 
Interviene el Sr. Viña Ramos:  “Buenas tardes, Sras. y Sres. 

Consejeros, público en general. 
La verdad que después de este dibujo caótico, vamos  a ver si 

podemos dar un poquito de ilusión a nuestros vecino s de la isla de La 
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Palma. Porque, la verdad, es que se ha dibujado, co mo digo, una 
situación que no corresponde a la realidad. 

Como Portavoz de Coalición Canaria en este Cabildo,  me gustaría 
poder debatir con los demás Grupos los argumentos e n lo que ellos se 
basan para la presentación de esta moción de censur a. Argumentos de 
los que podría discrepar o no, si los esgrimieran. Pero no es el caso. 
Porque en las once líneas y media que figuran en el  escrito de 
presentación de esta moción, no existen argumentos.  

Lo único que se menciona es, y cito literalmente: " Se pone en 
entredicho la capacidad del Grupo de Gobierno para liderar el 
desarrollo de La Palma”. 

Es, como digo, lo único que se alega. Y hoy, en el debate, 
frases estereotipadas de programa electoral, sin ni nguna propuesta 
concreta. 

Es evidente, entonces, que esta moción no es por, n i para, sino 
contra. Pero contra Coalición Canaria como partido;  no contra la 
gestión de Coalición Canaria, cuestión que de entra da la deslegitima, 
ya que, a nuestro criterio, el único motivo que la produce reside en 
el intento de los Grupos proponentes de ultimar su estrategia iniciada 
al principio de esta legislatura, no sólo en este C abildo, sino en 
todos los Ayuntamientos de la isla de La Palma, de evitar a toda costa 
que Coalición Canaria gobernara. 

Por lo tanto, sería deseable que no se intente enga ñar a la 
población en cuanto a los motivos de esta moción. O  se explique, en 
todo caso, y según el criterio de los proponentes, en qué ha fallado 
el Gobierno Insular, y presentar entonces propuesta s alternativas. 

Pero ni hay fallo, ni hay propuestas. 
Es falso que este Gobierno no vaya por el buen cami no. La 

gestión ha sido buena, y es buena, como ha quedado demostrado por la 
Sra. Presidenta en su anterior intervención. Mejora ble, como todo, 
posiblemente, pero buena. 

Buena cuando gobernaba Coalición Canaria en solitar io; buena 
cuando cogobernábamos con el Partido Socialista; y buena, también, 
hasta el día de hoy. 

Y no duden ni un momento que Coalición Canaria, pas e lo que pase 
hoy, seguirá trabajando para que continúe siendo bu ena. 

La gestión de las Administraciones Públicas a veces  es más fácil 
que otras. Esto depende sobre todo, de los recursos  económicos 
disponibles. 

En la pasada legislatura y en la actual la crisis e conómica que, 
según el Partido Popular, es por culpa de Zapatero,  como aquí se ha 
dicho infinidad de veces, se ha cebado en España. P ero en Canarias ha 
sido más sangrante aún, debido, en gran medida, a l as políticas con 
las que el Partido Popular ha penalizado a los cana rios y a los 
palmeros. 

Ejemplo de ello son las innumerables mociones que e n esta sala 
se han aprobado apoyadas por los Grupos de Coalició n Canaria y el 
Partido Socialista, exigiéndole al Partido Popular que cambiara 
decisiones que nos afectan gravemente. Decisiones e n materia de 
infraestructura turística, viaria, hidráulicas; dec isiones en materia 
de empleo, de educación, de servicios sociales, san itarias, de 
conectividad aérea, etc. Todas ellas repercuten de forma negativa y 
directamente en cada uno de los palmeros. 

Ahora, los Grupos proponentes de esta moción de cen sura se 
fusionan en uno, con una política conjunta. Pero se pan los palmeros 
que Coalición Canaria seguirá demandando para La Pa lma todo lo que en 
justicia nos pertenece. 

Esperemos que con la nueva Ley de Seguridad Ciudada na impulsada 
por el Partido Popular no se nos impida mostrar nue stras discrepancias 
con sus políticas, y que, en todo caso, nos podamos  manifestar 
libremente. Esperemos que el esbozo que se hizo hoy  ya de no 
permitirnos hablar, no perdure. 
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Pero aún así, y como he dicho anteriormente, a pesa r de estas 
adversidades la gestión ha sido buena. 

No es verdad que este Cabildo se haya paralizado en  los últimos 
meses, entre otras cosas, porque aunque sólo fuera por la inercia de 
la velocidad de gestión, no sería posible en tan br eve espacio de 
tiempo en que no compartimos gobierno con el Partid o Socialista que 
esto pudiera suceder. 

Si antes se funcionaba correctamente, ahora también . 
Pero es más, esa velocidad de gestión no sólo no ha  disminuido; 

todo lo contrario, en algunos temas ha aumentado. Y  todo hay que 
decirlo: con  el apoyo de todos los Grupos Político s y de los 
trabajadores de esta institución. 

Múltiples ejemplos hay, y esperemos que siga siendo  así. 
El Gobierno que surja de este Pleno recogerá una bu ena cosecha. 

Cosecha que hemos sembrado entre todos. Sus frutos se recolectarán a 
corto o medio plazo. Y no les quepa la menor duda q ue Coalición 
Canaria estará trabajando, para que estos frutos a punto de recoger no 
se queden en el campo, sino que sirvan de nutriente  a nuestra 
sociedad. 

Para ello hemos echado simiente en todos los sector es económicos 
y sociales. 

En lo que se refiere a la planificación territorial  de la isla, 
nos encontramos con las iniciativas para agilizar e l desarrollo 
turístico; con la finalización de planes territoria les, como el de 
residuos o el de infraestructuras energéticas; con el inicio del Plan 
Territorial de Riesgos y el Plan Hidrológico Insula r. Dicho de paso, 
todo esto ha sido por unanimidad. 

En materia de industria veremos próximamente termin adas las 
obras del Centro Empresarial e Industrial de El Pas o; la finalización 
de la urbanización del Polígono de Buenavista; y a los emprendedores 
trabajando en las naves propiedad de este Cabildo, ubicadas en el 
Callejón de La Gata. 

Por lo que se refiere a la gestión de residuos, ten emos una isla 
ejemplar. Está para adjudicar la regeneración del a ntiguo Vertedero de 
Barranco Seco, así como salir a concurso la gestión  del Complejo 
Medioambiental de Los Morenos, una vez recibida la autorización del 
Gobierno de Canarias. 

En infraestructuras veremos obras de asfaltado de l as 
principales carreteras de la isla, sobre todo en La  Cumbre; obras en 
el antiguo Hospital de Las Nieves para la ejecución  del Centro de Día 
para enfermos de Alzheimer; obras de infraestructur a turística, como 
el Tubo de Todoque, Parque de Los Álamos, Avda. de Puerto Naos y 
Fuente Santa; así como el inicio del Centro de Visi tantes de El Roque 
de Los Muchachos. Esto es inminente. Todo esto. 

Otra infraestructura importante es la inmediata pea tonalización 
de para de la calle Anselmo Pérez de Brito, con una  inversión de casi 
un millón de euros, gracias al Programa Insular de Zonas Comerciales 
Abiertas. 

En transportes estamos ejecutando las nuevas parada s preferentes 
de guaguas: una en el Hospital Insular y otra en el  Puerto de 
Tazacorte. Además del Plan Insular de Dotación de M arquesinas. 

Una de las principales preocupaciones de los gobier nos del 
Cabildo ha sido la de tener una economía saneada, p resentando a día de 
hoy niveles mínimos de deuda con proveedores, lo qu e hará que la 
capacidad de inversión sea la mayor posible, a pesa r de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria que nos tiene bloqueados  algo más de dos 
millones de euros. 

Las nuevas tecnologías son el futuro, y La Palma, e n breve, 
brevísimo espacio de tiempo, contará con un Parque Científico y 
Tecnológico que será importantísimo para la diversi ficación económica 
de nuestra isla. 

En la misma línea ya se encuentra en el Servicio de  Contratación 
de este Cabildo –ayer pasó por la Mesa de Contratac ión-, la primera 
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fase de la Red Troncal de Telecomunicaciones, con u n presupuesto que 
ronda los 500.000 euros, y que extenderá por toda l a isla la fibra 
óptica, como infraestructura fundamental para la in stalación de nuevas 
empresas. 

La economía verde cuenta con una financiación de 30  millones de 
euros para mejorar las deficiencias energéticas de La Palma, que 
sumado a los proyectos de la Central Hidroeólica de  la Balsa de 
Vicario en Tijarafe, y al Salto del Mulato en San A ndrés y Sauces, en 
los que se trabaja de la mano con el Gobierno de Ca narias, hará que la 
dependencia energética del exterior sea cada vez me nor. 

En el ámbito social, la implicación del Cabildo en la defensa de 
los derechos sociales, repercutirá positivamente en  nuestros mayores y 
discapacitados, gracias a los acuerdos alcanzados d e este Cabildo con 
los distintos Ayuntamientos, garantizado el manteni miento de los 
Centros de Día y mayores de la isla, con una invers ión de casi dos 
millones de euros. Esperemos que no se privaticen. 

En materia de turismo, aparte de las ya mencionadas  
infraestructuras, cabe resaltar la avanzada negocia ción de múltiples 
acuerdos con distintos operadores: con Vueling para  volar a Barcelona 
en verano de 2014; con Tui Thomson Reino Unido para  tres vuelos a la 
semana; con Tui Alemania para conectar con Berlín; con Thomas Cook 
para dos vuelos a la semana con Bélgica en verano d e 2014; con 
Germania Air para el invierno de 2014; con Condor p ara conseguir 
mantener los vuelos actuales; y algunas acciones má s. 

Hay que resaltar, además, lo importante que para nu estro modelo 
turístico es la organización de eventos de primer n ivel mundial. 

Para ello, se ha alcanzado un acuerdo para celebrar  en La Palma 
el Campeonato del Mundo de Kilómetro Vertical, prue ba que tendrá lugar 
el 8 de mayo de 2014. 

Y, sobre todo, destacar como evento de nivel mundia l la 
Transvulcania 2014, con 3.000 inscritos de 50 paíse s. 

En nuestro modelo turístico sostenible, también tie ne relevancia 
la Red Insular de Miradores Astronómicos y la Red I nsular de Despegues 
de Parapentes, que tendrán como punto principal el Centro de 
Astroturismo de Mendo, una vez que este espacio ya ha sido regenerado. 

Desde el Área de Agricultura, quedan en marcha much as 
iniciativas de gran interés para el desarrollo soci oeconómico de la 
isla. 

Destacar el proyecto de asesoramiento y fomento de la 
agricultura ecológica, proyecto que debe continuar por los buenos 
resultados obtenidos. 

También destacar la puesta en marcha de las inversi ones 
conseguidas a través del Grupo de Acción Costera, p ara las Cofradías 
de Pescadores, pesca deportiva y submarinismo. 

Cabe mencionar también la búsqueda de financiación para el nuevo 
plan de regadíos, ya elaborado; y la continuación d e los trabajos para 
dinamizar las diferentes infraestructuras públicas bajo concesión 
administrativa, como la Bodega Comarcal de Puntalla na o las ... de la 
Central Hortofrutícola. 

El proyecto Frutim se encuentra terminado desde el punto de 
vista técnico. Y en estos momentos, sólo falta la d efinición del 
modelo de gestión y su puesta en marcha. 

Además, destacar los proyectos de innovación en el sector, como 
el convenio con el CSIC, la modernización del labor atorio de 
agrobiología, el laboratorio de cultivo in Vitro, e tc. 

En cuanto a la gestión del agua, se platea para los  Presupuestos 
2014 las distintas soluciones encaminadas a minorar  la elevación de 
agua del túnel de trasvase, el desdoblamiento del C anal LP I, la 
instalación de telecontroles en balsas y canales, y  el estudio de 
alternativas para el saneamiento de El Roque de Los  Muchachos. 

Esto sólo es un breve esbozo de, quizás, las accion es más 
relevantes del futuro a corto, cortísimo plazo, que  lo veremos –y 
esperemos que sea así-, en esta legislatura. 
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Esperemos que si prospera esta moción de censura, e l nuevo 
Gobierno sepa culminarlas positivamente. Para ello cuenten con todos 
los Consejeros de Coalición Canaria, porque las hem os hecho entre 
todos. Y entre todos debemos culminarlas por el bie n de la isla. 

Que sepan todas las palmeras y todos los palmeros, que tanto en 
el Gobierno como en la oposición, pueden contar con  Coalición Canaria. 

Muchas gracias.” 
 
Sra. Hernández Pérez:  “Finalizadas las intervenciones de los 

diferentes Grupos Políticos, va a dar comienzo la v otación a la 
moción. 

Les recuerdo a los Sres. y Sras. Consejeros, que a la lectura de 
su nombre deben responder en voz alta “Sí”, en el c aso que aprueben la 
moción. “No”, en el caso que no la aprueben o estim en otra 
consideración. 

Vuelvo a repetir: deberán responder en voz alta “Sí ”, en el caso 
que aprueben la moción. “No”, en el caso que no la aprueben. O una 
posible abstención. 

Les recuerdo que serán llamados por el Sr. Secretar io 
alfabéticamente por nuestros nombres y apellidos. 

¿De acuerdo?. Sr. Secretario.” 
 
A continuación, se procede a la votación de la moci ón de censura 

mediante llamamiento nominal, por parte del Sr. Sec retario, de las 
Sras. y Sres. Consejeros de la Corporación, que man ifiestan lo 
siguiente: 

 
Dª. Elena Álvarez Simón: Sí. 
D. Asier Antona Gómez: Sí. 
Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz: Sí. 
D. Carlos Javier Cabrera Matos: Sí. 
D. Julio José Cabrera Rocha: No.  
D. Francisco Raúl Camacho Sosa: Sí. 
Dª. Jorge Tomás González Cabrera: Sí. 
D. Carlos José González Mata: No. 
Dª Cristina María Hernández Carnicer: No. 
D. José Adrián Hernández Montoya: Sí. 
Dª. María Victoria Hernández Pérez: Sí. 
D. Mariano Hernández Zapata: Sí. 
D. César Martín Pérez: No. 
Dª Jovita Monterrey Yanes: Sí. 
D. Victoriano Montesino Sánchez: No. 
D. Adolfo Miguel Pérez Acosta: No. 
D. José Basilio Pérez Rodríguez: Sí. 
D. Anselmo Francisco Pestana Padrón: Sí.  
Dª María Teresa Rodríguez Díaz: No. 
D. Luis Alberto Viña Ramos: No. 
Dª María Guadalupe González Taño: No. 

 
 Sra. Hernández Pérez:  “Sr. Secretario, por favor, nos dice el 
escrutinio.” 
 
 Sr. Secretario:  “Queda aprobada la moción de censura por doce 
votos a favor y nueve en contra.” 
 
 Sra. Hernández Pérez:  “Visto el recuento que ha facilitado el 
Sr. Secretario General del Cabildo, queda proclamad o Presidente del 
Cabildo de San Miguel de La Palma, Anselmo Francisc o Pestana Padrón. 
 Debe prestar juramento y le será entregado el Bast ón de Mando 
por parte de la Presidencia.” 
 

 A continuación, D. Anselmo Francisco Pestana Padró n jura el cargo 
de Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, haciéndole entrega 
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de los distintivos de dicho cargo, la anterior Pres identa, Dª. María 
Guadalupe González Taño. 

 
Tras jurar el cargo, el Sr. Pestana Padrón pasa a p residir la 

Sesión Plenaria, y manifiesta: “Buenos días, de nuevo, a todos y a 
todas. 

¿Quiere algún Portavoz intervenir, aunque sea breve mente?. Tiene 
la palabra el Portavoz de Coalición Canaria, D. Lui s Viña.” 

 
Sr. Viña Ramos:  “Simplemente para felicitarlo por su nuevo cargo y  

desearle todo lo mejor posible por el bien de la is la. Muchas 
gracias.” 

 
Sr. Presidente:  “Muchas gracias a todos y a todas. Primero, 

agradecer el talante con el que se ha realizado est a moción de 
censura, siempre dura. Pero creo que hemos dado un ejemplo a La Palma, 
a través de saber hacer las cosas. 

Quiero primero agradecer el apoyo de los Consejeros  y Consejeras 
que con su voto libre y responsable han permitido m i nombramiento como 
Presidente del Cabildo Insular de La Palma. 

Hoy podría ser un día feliz en la vida de cualquier  responsable 
político que hubiera obtenido este apoyo. Pero no e s así. 

La incomprensión de nuestra Dirección Regional y Fe deral ha sido 
tremendamente dolorosa para mí y mis compañeras y c ompañeros del Grupo 
Socialista. 

Sólo el inmenso apoyo de las bases de La Palma y de  tantísimos 
compañeros de Canarias, cargos públicos o no, nos h a mantenido anímica 
y políticamente a flote. 

Es, sin duda, una contradicción, que espero que pod amos resolver 
todos con mesura y responsabilidad. 

Quiero también tener algunas palabras para el Grupo  de Coalición 
Canaria. Tendimos con ustedes un puente que se romp ió, pero que 
mientras se mantuvo, resaltó que con muchos de uste des se puede 
trabajar por el bien de La Palma. 

Siempre he considerado un error en política desecha r a ninguna 
fuerza política democrática a la hora de reforzar m ayorías en las 
instituciones. Y también he considerado un error ma yor, si cabe, jugar 
con las instituciones para forzar cambios en otras.  

Hoy puedo recalcar que con algunos de ustedes podrí amos trabajar 
en cualquier otro momento político. 

Y como sé lo que conlleva todo esto, va por delante  el 
agradecimiento al esfuerzo realizado. Y en especial  a Guadalupe 
González Taño, aún cuando éste no se vea culminado después de lo 
acontecido en el día de hoy. 

Comenzamos una nueva etapa en el Cabildo Insular, y  en estas 
fechas en las que debemos profundizar los esfuerzos  para lograr una 
sociedad más avanzada y diversa en lo económico, qu e aproveche las 
ventajas y fortalezas –que las tiene-, y minimice s us debilidades. 

Es tiempo de no rehuir la brega, ni de ejercitar re vanchismos ni 
frentismos. Es hora de que todos trabajemos por y p ara La Palma. 

Habrá tiempo para la confrontación de ideas en las próximas 
campañas electorales. Pero nuestros conciudadanos q uieren referentes 
de liderazgo y proyectos fuertes que le ayuden a de positar su 
confianza en nuestra isla. Y especialmente por quie nes, palmeros o no, 
desean hacer de nuestra isla el objetivo de su ries go empresarial o 
personal, que pueden hacer crecer en oportunidades económicas y empleo 
nuestra economía, y que son tan necesarios en estas  duras fechas de 
crisis. 

A los miembros de los Grupos Popular y Socialista q ue me acompañan 
en este reto, de nuevo mi agradecimiento por el apo yo, y seguro por el 
trabajo que van a desempeñar con lealtad a nuestra isla y sus 
habitantes. 
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La tarea no va a ser ni mucho menos fácil. Son tiem pos difíciles 
por la situación económica y la escasez de recursos  públicos. Y por 
ello el reto es mayor, y mayor es también el ejerci cio de 
responsabilidad de asumirlo con valentía y con cora je. 

Hago un llamamiento a Grupos Políticos, a sindicato s, a 
representantes empresariales, a agentes que represe ntan a un sector de 
nuestra sociedad, a todos en general, a trabajar de  buena fe. Y a 
ayudarnos también a encauzar buenas políticas en La  Palma; ayudarnos 
también a rectificar si hubiera que hacerlo, y a se r propositivos para 
mejorar todo cuanto podamos en nuestra tierra. 

Abrimos hoy un tiempo de esperanza. Espero que seam os capaces de 
aprovecharla para el bien de todos los que habitan esta hermosa 
tierra.  

Gracias de nuevo a todos. Que tengan un buen fin de  semana. Se 
levanta al sesión.” 

 
 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las 13:20 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 
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