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“ACTA DE “ACTA DE “ACTA DE “ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA LA SESIÓN PLENARIA LA SESIÓN PLENARIA LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIA    

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

PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA CUATRO DE FEBREROCUATRO DE FEBREROCUATRO DE FEBREROCUATRO DE FEBRERO    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL 

CATORCECATORCECATORCECATORCE....    

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del día cuatro de febrero de dos mil catorc e, se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria , para lo que fueron 
legal y oportunamente convocados, bajo la Presidenc ia del Excmo. Sr. 
Presidente, D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, lo s Sres. Consejeros 
del mismo siguientes: 

 
 

 Doña María Guadalupe González Taño. 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Don César Martín Pérez. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 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. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 

Don Jorge Tomás González Cabrera. 
Don José Basilio Pérez Rodríguez. 

 
 
 Excusa su asistencia el Sr. Consejero D. Julio Jos é Cabrera 
Rocha. 
 

Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez 
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Haroldo León 
Arozena García, Jefe de Negociado de Actas y Asunto s de Pleno. 
 

Por el Sr. Presidente 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 
 
ASUNTO ÚNICO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL AUTO DE FECHA 30 DE ENERO DE 
2014, DICTADO POR LA MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO DE  PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE SANTA CRUZ DE LA PALMA EN EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO Nº 440/2013. 
 
 A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario da lectura a 
la parte dispositiva del Auto 8/2014, de fecha 30 d e enero de 2014, 
dictado por la Magistrada-Juez del Juzgado de Prime ra Instancia e 
Instrucción nº 2 de Santa Cruz de La Palma en el Pr ocedimiento 
Ordinario nº 440/2013, pieza de medidas cautelares 01, y que es del 
siguiente tenor literal: 
 
 “ACUERDO: Se acuerda acceder a lo solicitado por l a procuradora 
Olivia Hernández San Juan, en nombre y representaci ón de Jovita 
Monterrey Yanes, Victoria Hernández Pérez, José Adr ián Hernández 
Montoya, Jorge Tomás González Cabrera, José Basilio  Pérez Rodríguez y 
Anselmo Pestana Padrón, frente al PARTIDO SOCIALIST A OBRERO ESPAÑOL, 
PSOE, representado por la procuradora Gloria Isabel  Zamora Rodríguez, 
y, en consecuencia se acuerda la suspensión de la m edida adoptada por 
el partido político demandado respecto a sus afilia dos demandantes, de 
expulsión tanto provisional como definitiva, manten iéndose a los 
afiliados en dicho partido desde el momento en que la misma se 
produjo, mientras dure el presente procedimiento, p revia prestación al 
efecto de caución que deberán prestar los solicitan tes en la cantidad 
que prudencialmente se fija en mil euros (1.000 €).  
 
 Contra la presente resolución cabe recurso de apel ación, en el 
plazo de veinte días, contados a partir del día sig uiente a su 
notificación. 
 
 Así lo acuerda, manda y firma Oscarina Inmaculada Naranjo García 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de 
Santa Cruz de La Palma. Doy fe.” 
 
 Asimismo, se informa que se ha efectuado ya el res guardo de 
ingreso en la cuenta de depósito y consignaciones j udiciales del 
citado Juzgado por el importe de los mil euros en c oncepto de caución 
del referido procedimiento. 
 
 Sr. Presidente:  “¿Alguien quiere intervenir?. Toma entonces 
conocimiento el Pleno. De alguna manera, este Auto viene a confirmar 
tanto el informe del Secretario como la actuación d e esta Corporación 
en cuanto al mantenimiento del Grupo Socialista. Y eso es un elemento 
importante a la hora del funcionamiento de este Cab ildo Insular. 
 Sí, tiene la palabra Dª. Guadalupe.” 
 
 Interviene la Sra. González Taño:  “Evidentemente, Sr. 
Presidente, no íbamos a tomar la palabra porque ent endíamos que este 
Pleno era de toma de conocimiento. Y, por tanto, si  es una toma de 
conocimiento es lo que el Secretario ha hecho. 
 Usted extrae unas consecuencias de este Auto, con las que 
evidentemente no estamos de acuerdo. Y queremos que  conste en acta. 
 Porque lo que sí entendemos y nos temíamos era que , 
efectivamente, se pretendiera ir más allá de lo que  es la toma de 
conocimiento de este Auto. 
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 En primer lugar, decir que para tomar conocimiento  de este Auto 
se pudo haber simplemente dado una copia a los Port avoces. Pero, 
evidentemente, eso no hubiera surtido el efecto des eado, que es que se 
encuentran aquí los medios de comunicación, y que, por tanto, una vez 
más asistamos a una rueda de prensa en un problema interno del Partido 
Socialista, dada, en este caso, en el Salón de Plen os. 
 Entiendo, Sr. Presidente, que si este Pleno lo que  pretende es 
tomar conocimiento del Auto, el Secretario lo ha he cho. Y, por tanto, 
las consecuencias posteriores de una medida cautela r que, como sabe, 
además está pendiente la del Contencioso, y tal y c omo dice la propia 
parte dispositiva del Auto, es un procedimiento tod avía en curso, 
entiendo que este Pleno se debe limitar únicamente a toma conocimiento 
del Auto. Y las consecuencias posteriores, tanto de l Auto de lo 
contencioso que está pendiente, como del final de e ste proceso, deben 
dejarse a lo que nosotros entendemos, que es lo lóg ico, que es a los 
propios Juzgados y Tribunales. 
 Y, por tanto, nos reiteramos en nuestro interés de  que este 
asunto se deje en manos judiciales, y todas las par tes esperemos a que 
los Jueces se pronuncien adecuadamente, antes de da r por definitivas 
las conclusiones de los Juzgados.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos:  “Sí, 
Sr. Presidente, yo únicamente aclarar una cuestión que creo que es 
importante, porque procedimentalmente lo que corres ponde es lo que 
corresponde. 
 La toma de conocimiento de esta Auto no le corresp onde a la 
Junta de Portavoces; no le corresponde a los Portav oces 
individualmente, porque la condición de Grupo no la  dan los 
Portavoces, sino la da y la quita este Pleno de la Corporación. Y lo 
que se está haciendo es tomar conocimiento de un Au to muy importante 
en tanto que afecta a un Grupo Político, que podía haber perdido la 
condición de tal. Y que con este acto en el día de hoy la recupera. No 
la había perdido, según el Auto. Es dar fe de que l a condición de que 
el Grupo Político, en este caso el Grupo Político S ocialista, no ha 
perdido su condición en ningún momento. 

Y, por tanto, esta cuestión la tiene que tomar el P leno, con 
independencia de que los medios de comunicación est én o no; que como 
siempre están cuando se convoca un Pleno. Porque no  es la Junta de 
Portavoces; no son los Portavoces individualmente l os que tienen que 
tomar conocimiento de este Auto. 

Yo creo que era conveniente aclararlo porque puede parecer este 
acto, un acto que podría haberse no celebrado. Al c ontrario, se tiene 
que celebrar siempre cuando se tiene que tomar cono cimiento de algo -
Auto, Sentencia, o cualquier otra medida-, que se t ome en torno a 
cualquier Grupo Político que esté representado en e sta Corporación.” 

 
Sra. González Taño:  “Sr. Presidente, dado que como muy bien ha 

dicho el Portavoz del Grupo Popular, no se produce ninguna alteración 
ni cambio sobre la situación existente con anterior idad a este Pleno, 
entendemos que este acto no era necesario. 

No obstante, como digo, no nos oponíamos, ni lo hem os hecho, a 
que se celebre el Pleno, siempre, como dije, que la  condición fuera, 
que fuera toma de conocimiento del Auto, que es la primera parte de lo 
que se celebró. Y por eso yo no pedí la palabra. 

Ahora, si sobre ese Auto se intentan elevar conclus iones que van 
más allá de lo que el propio Auto expone, es con lo  que nosotros no 
estamos de acuerdo, y nos manifestamos en contra. 

El Auto está ahí. No produce en este momento ningun a alteración 
sobre la situación preexistente, y, por tanto, ente ndemos que se podía 
simplemente haber entregado una copia a la Junta de  Portavoces, dado 
que no se produjo ninguna alteración sobre la situa ción preexistente. 
Y, por tanto, entendemos, como digo, que no era nec esario. 
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Pero, en todo caso, usted sabe perfectamente que en  ningún 
momento nos hemos opuesto, ni yo le he llamado para  que no se 
celebrara, ni nada por el estilo. 

Hemos venido aquí; nos hemos sentado; y no íbamos a  intervenir, 
de hecho, porque entendíamos que si era toma de con ocimiento, pues el 
Secretario lee la parte dispositiva del Auto, y pun to. 

Ahora, con lo que no estamos de acuerdo y tenemos q ue 
manifestarnos es si, como vimos con posterioridad, se intentan extraer 
conclusiones más allá de lo que el propio Auto esta blece. Que yo creo 
que el Auto es bastante claro en su parte dispositi va, y que, por 
tanto, en esta toma de conocimiento todos lo hemos entendido, y no 
hace falta mayor explicación que la propia parte di spositiva del 
Auto.” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, básicamente de acuerdo con sus 

intervenciones; la de Carlos Cabrera también, el Po rtavoz del Grupo 
Popular.  

Yo lo único que he dicho es sobre el funcionamiento  del Pleno. 
yo no he hablado ni de contenciosos, ni... Sino sim plemente del 
funcionamiento como Grupo, y que ratificaba o confi rmaba el criterio 
jurídico que había sentado también el informe del S ecretario. 

Nada más. Sobre el Grupo Socialista. Nada más. Con independencia 
de que esté previsto también un recurso, y que esto  todavía pueda 
tener su recorrido. 

Pero creo que no hay diferencias si usted nos dice que, 
efectivamente, se sigue en la misma situación. 

Pero creo que es el Pleno el que tiene las facultad es de 
autoorganización del propio Cabildo y es el que tam bién debe tener 
conocimiento de esto. 

Por eso no es ni hacer una rueda de prensa, ni much o menos. 
Maldita las ganas que en todo este proceso tengo de  ruedas de prensa, 
sinceramente. Con perdón.” 

 
Sra. González Taño:  “Yo simplemente, Sr. Presidente, me reitero 

en que esto no confirma el informe del Secretario. O sea, esto es un 
Auto que no produce efectos más allá de lo que dice  el propio Auto. Y, 
por tanto, debemos dejarlo ahí; dejar que el proces o continúe. 

Nosotros ya hemos reiterado una y otra vez en este tiempo que no 
íbamos a hacer manifestaciones jurídicas, porque en tendemos que la 
situación que estamos trasladando a los ciudadanos,  y sobre todo que 
está trasladando su Grupo, no nos parece correcta. Y por eso no hemos 
hecho ningún tipo de manifestación al respecto. 

Y creo que en estos momentos lo más importante es q ue dejemos en 
manos de los Juzgados lo que está en mano de los Ju zgados; y nosotros, 
como Pleno del Cabildo, continuaremos en nuestra lí nea de presentar 
iniciativas y propuestas interesantes para la isla. ” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Una cosita, Sr. Presidente. No vierte 

opiniones, pero ya afirma que el informe del Secret ario no es... 
Vamos, aclárense, porque la verdad es que no termin an. Dicen que no 
intervienen para hacer valoraciones jurídicas, y lo  primero que hace 
en su intervención, en esta última intervención, es  valorar ya si los 
informes de uno y de otro tienen valor jurídico o s i va a influir o no 
va a influir en las decisiones judiciales. 

Por tanto, si lo que realmente tenemos que hacer es  dejarlo en 
mano de los Juzgados y de instancias judiciales, pu es dejémoslo. Y eso 
es lo que se ha hecho. 

Hoy, aquí, lo único que se ha traído es que un Grup o que alguien 
ponía en duda que no era Grupo, pues ya simplemente  toma conocimiento 
este Pleno de que en esta primera instancia no hay ninguna duda, para 
nadie; ya digo, alguien pensaba que no tenía esa co ndición de Grupo. 
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Ya un Juez ha dicho que tiene esa condición de Grup o desde el momento 
en que se constituye como tal. 

Por tanto, esa es la aclaración que era conveniente  hacer en el 
día de hoy, y la toma de conocimiento que debería t ener este Pleno.” 

 
Sr. Presidente:  “Solamente una cosita más: sobre el informe del 

Secretario en cuanto a las expulsiones. Yo no valor o el resto, que 
está en una vía contenciosa que está en manos de un  Tribunal. 

Estamos hablando solamente de la parte que afecta a  las 
expulsiones. 

Sobre la actuación de nuestro Grupo. Bueno, yo no v oy a hacer 
valoraciones sobre el resto. Yo creo que en ese sen tido siempre hemos 
sido muy respetuosos sobre el funcionamiento del re sto de partidos. Y 
lo voy a continuar siendo, aunque suponga eso una p rovocación: hablar 
del funcionamiento de nuestro Grupo y de nuestro Pa rtido.” 

 
Sra. González Taño:  “Sí, Sr. Presidente, simplemente decir que, 

tal y como ha recordado el Secretario, este Auto so n medidas 
cautelares, y tal como leyó literalmente, en un pro cedimiento todavía 
abierto que no ha concluido. 

Y, por tanto, nosotros, y lo reitero, a pesar de qu e entendemos 
que este Pleno no era necesario, estamos aquí, y no  nos hemos opuesto 
a que se tome conocimiento de este Auto, aunque pen samos que se podía 
haber hecho por otros mecanismos. Pero entendemos q ue las 
consecuencias jurídicas posteriores deben dejarse a  los Tribunales 
correspondientes.” 

 
Sr. Presidente: “Bueno, sin más asuntos a tratar y sabiendo cada 

uno cual es la posición de cada uno de los Grupos; y sabiendo lo que 
significa, porque el Secretario velará por el cumpl imiento también de 
ese Auto, que es al final lo importante. Porque el Auto, aún sometido 
al devenir de ese procedimiento judicial, tiene efi cacia desde que se 
prestó la caución, que es la condición de eficacia que marcó así la 
Magistrada que resolvió este asunto. Y, por tanto, lo que cabe es 
levantar la sesión y que tengan todos buen día. 

Muchas gracias.” 
 
 

 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las 09:20 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, con 
carácter accidental, certifico. 

 



 

 

 

 

 


