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“ACTA“ACTA“ACTA“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA  DE LA SESIÓN PLENARIA  DE LA SESIÓN PLENARIA  DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINARIAORDINARIAORDINARIAORDINARIA    

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 VEINTINUEVEVEINTINUEVEVEINTINUEVEVEINTINUEVE    DE DE DE DE OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL 

TRECETRECETRECETRECE....    

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

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

 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Don César Martín Pérez. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer. 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
 
 Excusan su asistencia los Sres. Consejeros D. Adol fo Miguel 
Pérez Acosta, D. Asier Antona Gómez y D. José Adriá n Hernández Montoya. 
  

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

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

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

 
ASUNTO Nº 1.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL, EN A CUERDO PLENARIO DE 
12 DE JULIO RESPECTO AL ART. 94.7 DEL PIOLP, Y RATI FICACIÓN DEL 
DECRETO DE LA PRESIDENCIA, RELATIVO A DICHO DICTAME N. 
 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 45.2 DEL REGLAMENTO ORGÁNIC O DE GOBIERNO, 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CABILDO INS ULAR 

 
ASUNTO Nº 2.- ANÁLISIS DETALLADO DE DIVERSAS CUENTA S PÚBLICAS: 
 
I.- ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE TALLADOS 
OCASIONADOS CON EL EVENTO “TRANSVULCANIA” EN LOS AÑOS 2011 Y 2012. 
 
II.- ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, ASÍ COMO DE LOS 
DÉBITOS QUE PUDIERAN EXISTIR, EN LA ENCOMIENDA “COM ERCIALIZACIÓN DE 
LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS” SUSCRITA CON LA EMPRESA 
PÚBLICA SODEPAL EN LOS AÑOS 2011 Y 2012. 
 
III.- ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN INICIAL DE LAS VEN TAS EN LA 
ENCOMIENDA “COMERCIALIZACIÓN DE LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y 
GANADERAS” DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA SODEPAL, 
DE SU FACTURACIÓN FINAL E INGRESOS EN LOS AÑOS 2011  Y 2012. 
 
IV.- ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DETALLADA DE LOS PAGOS  REALIZADOS CON LA 
APORTACIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POR ESTE CABILDO INSULAR A LA 
EMPRESA PÚBLICA SODEPAL POR IMPORTE DE 410.607 €, A SÍ COMO DE LAS 
PÓLIZAS DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 80.000 € Y LA LÍN EA DE DESCUENTO CON 
UN IMPORTE DE 80.000 €. 
 
V.- EXAMEN DE LA RELACIÓN DETALLADA DE ACREEDORES Y  DEUDORES CON LA 
EMPRESA PÚBLICA SODEPAL EN EL AÑO 2011 Y 2012. 
 
VI.- ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS GATOS DE LA ENCO MIENDA “EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO TURÍSTICO”. 
 

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

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

 
ASUNTO Nº 1.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL, EN A CUERDO PLENARIO 

DE 12 DE JULIO RESPECTO AL ART. 94.7 DEL PIOLP, Y R ATIFICACIÓN DEL 
DECRETO DE LA PRESIDENCIA, RELATIVO A DICHO DICTAME N. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación, Política 
Territorial, Residuos y Servicios , de fecha 23 de octubre de 2013 . 
Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal:  
 

“El Excmo. Cabildo Insular de La Palma en sesión pl enaria 
extraordinaria celebrada el 12 de julio de 2013 aco rdó aprobar los 
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planos P.4 “Sistemas de infraestructuras y equipami entos” y P.4.01 
“Sistema de comunicaciones: aeroportuario, portuari o y de transporte” 
del PIOLP al recoger correctamente las huellas de r uido que figuran en 
el Plan Director del Aeropuerto de La Palma y en el  Plan de Aislamiento 
Acústico del Aeropuerto de La Palma, así como añadi r al Art. 94.7 del 
PIOLP que los planos P.4 y P.4.01 incorporan las hu ellas de ruido 
correspondientes al Plan Director del Aeropuerto de  La Palma y solicitar 
al Gobierno de Canarias que proceda a la rectificac ión del referido 
error material en el Plan Insular de Ordenación de La Palma. 

 
En el dispositivo segundo del acuerdo se dice art. 97.4 en lugar 

de art. 94.7, como se recoge en la parte expositiva  del acuerdo en 
relación al informe de la Dirección General de Avia ción Civil del 
Ministerio de Fomento. 

 
Visto que donde dice art. 97.4 debe decir art. 94.7 . 
 
Considerando que el art. 105.2 de la Ley 30/1992, d e 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común dispone que “ Las Administraciones 
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de los interesados, los errores mater iales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos”. 
 
 La Comisión del Pleno de Planificación, Política T erritorial, 
Residuos y Servicios previa deliberación y por unan imidad de sus 
miembros, acuerda dictaminar al Pleno de la Corpora ción la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 
 Primero:  Rectificar el apartado segundo del acuerdo plenari o 
adoptado en sesión plenaria extraordinaria celebrad a el 12 de julio de 
2013 en el asunto nº 13 del orden del día, en el se ntido de que donde 
dice “Art. 97.4” debe decir “Art. 94.7”, manteniénd ose en los mismos 
términos el resto de contenidos del acuerdo.   
 
 Segundo:  La parte dispositiva del acuerdo una vez corregida , es 
del siguiente tenor literal: 
 
 “ Primero: Aprobar los planos P.4 “Sistemas de infrae structuras y 
equipamientos” y P.4.01 “Sistema de comunicaciones:  aeroportuario, 
portuario y de transporte” del PIOLP al recoger cor rectamente las 
huellas de ruido que figuran en el Plan Director de l Aeropuerto de La 
Palma y en el Plan de Aislamiento Acústico del Aero puerto de La Palma. 
 
 Segundo: Añadir al Art. 94.7 del PIOLP que los pla nos P.4 y P.4.01 
incorporan las huellas de ruido correspondientes al  Plan Director del 
Aeropuerto de La Palma. 
 
 Tercero: Solicitar al Gobierno de Canarias que pro ceda a la 
rectificación del referido error material en el Pla n Insular de 
Ordenación de La Palma”. 
 
 Tercero:  Remitir el presente acuerdo a la Dirección General  de 
Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias.  
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

Igualmente, y a indicación de la Presidencia, el Pl eno de la 
Corporación toma conocimiento para su ratificación,  en su caso, del 
Decreto de fecha 25 de octubre, registrado el mismo  día con el número 
1.221, que es del siguiente tenor literal: 
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 “Visto que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma e n sesión 

plenaria extraordinaria celebrada el 12 de julio de  2013 acordó aprobar 
los planos P.4 “Sistemas de infraestructuras y equi pamientos” y P.4.01 
“Sistema de comunicaciones: aeroportuario, portuari o y de transporte” 
del PIOLP al recoger correctamente las huellas de r uido que figuran en 
el Plan Director del Aeropuerto de La Palma y en el  Plan de Aislamiento 
Acústico del Aeropuerto de La Palma, así como añadi r al Art. 94.7 del 
PIOLP que los planos P.4 y P.4.01 incorporan las hu ellas de ruido 
correspondientes al Plan Director del Aeropuerto de  La Palma y solicitar 
al Gobierno de Canarias que proceda a la rectificac ión del referido 
error material en el Plan Insular de Ordenación de La Palma. 

 
Considerando que en el dispositivo segundo del acue rdo se dice 

art. 97.4 en lugar de art. 94.7, como se recoge en la parte expositiva 
del acuerdo en relación al informe de la Dirección General de Aviación 
Civil del Ministerio de Fomento. 

 
Visto que donde dice “art. 97.4” debe decir “art. 9 4.7”. 
 
Considerando que el art. 105.2 de la Ley 30/1992, d e 26 de 

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

 
Visto que la Comisión del Pleno de Planificación, P olítica 

Territorial, Residuos y Servicios en sesión celebra da el 23 de octubre 
de 2013, previa deliberación y por unanimidad de su s miembros 
representantes de todos los grupos políticos integr antes del Pleno de 
la Corporación acordó dictaminar al Pleno de la Cor poración en sentido 
favorable la adopción del acuerdo en los mismos tér minos de la parte 
dispositiva de la presente resolución. 

 
Visto el dictamen de la ponencia técnica occidental  de la 

COTMAC, íntegramente favorable si se cumple la cond ición de que el 
acuerdo plenario de rectificación que se adopte en relación al art. 
94.7 del PIOLP se notifique al Pleno de la COTMAC a ntes de su 
celebración. 

 
Considerando que se ha convocado la sesión de la CO TMAC para el 

próximo 28 de octubre, resultando materialmente imp osible la 
celebración del Pleno de esta Corporación antes de esa fecha.   

 
Visto que el Art. 124.4 de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, de 

Bases de Régimen Local, en su apartado l) dispone c omo funciones del 
Alcalde “ El ejercicio de las acciones judiciales y administr ativas en 
materia de su competencia y, en caso de urgencia, e n materias de la 
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuent a al mismo en la 
primera sesión que celebre para su ratificación” , competencia 
atribuida también de la presidencia de este Cabildo  en función de lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985.  
 

HE RESUELTO: 
 

 Primero:  Rectificar el apartado segundo del acuerdo plenari o 
adoptado en sesión plenaria extraordinaria celebrad a el 12 de julio de 
2013 en el asunto nº 13 del orden del día, en el se ntido de que donde 
dice “Art. 97.4” debe decir “Art. 94.7”, manteniénd ose en los mismos 
términos el resto de contenidos del acuerdo.   
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 Segundo:  La parte dispositiva del acuerdo una vez corregida , es 
del siguiente tenor literal: 
 
 “ Primero: Aprobar los planos P.4 “Sistemas de infrae structuras y 
equipamientos” y P.4.01 “Sistema de comunicaciones:  aeroportuario, 
portuario y de transporte” del PIOLP al recoger cor rectamente las 
huellas de ruido que figuran en el Plan Director de l Aeropuerto de La 
Palma y en el Plan de Aislamiento Acústico del Aero puerto de La Palma. 
 
 Segundo: Añadir al Art. 94.7 del PIOLP que los pla nos P.4 y P.4.01 
incorporan las huellas de ruido correspondientes al  Plan Director del 
Aeropuerto de La Palma. 
 
 Tercero: Solicitar al Gobierno de Canarias que pro ceda a la 
rectificación del referido error material en el Pla n Insular de 
Ordenación de La Palma”. 
 
 Tercero :  Remitir el presente acuerdo a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias.  
 
 Cuarto :  Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la  
Corporación en la primera sesión que se celebre, pa ra su 
ratificación.”  
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda ratificar 
el Decreto anteriormente transcrito, tan ampliament e como en derecho 
proceda.  
 
 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 45.2 DEL REGLAMENTO ORGÁNIC O DE GOBIERNO, 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CABILDO INS ULAR 

 
ASUNTO Nº 2.- ANÁLISIS DETALLADO DE DIVERSAS CUENTA S PÚBLICAS: 

 
I.- ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE TALLADOS 
OCASIONADOS CON EL EVENTO “TRANSVULCANIA” EN LOS AÑOS 2011 Y 2012. 
 
II.- ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, ASÍ COMO DE LOS 
DÉBITOS QUE PUDIERAN EXISTIR, EN LA ENCOMIENDA “COM ERCIALIZACIÓN DE 
LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS” SUSCRITA CON LA EMPRESA 
PÚBLICA SODEPAL EN LOS AÑOS 2011 Y 2012. 
 
III.- ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN INICIAL DE LAS VEN TAS EN LA 
ENCOMIENDA “COMERCIALIZACIÓN DE LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y 
GANADERAS” DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA SODEPAL, 
DE SU FACTURACIÓN FINAL E INGRESOS EN LOS AÑOS 2011  Y 2012. 
 
IV.- ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DETALLADA DE LOS PAGOS  REALIZADOS CON LA 
APORTACIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POR ESTE CABILDO INSULAR A LA 
EMPRESA PÚBLICA SODEPAL POR IMPORTE DE 410.607 €, A SÍ COMO DE LAS 
PÓLIZAS DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 80.000 € Y LA LÍN EA DE DESCUENTO CON 
UN IMPORTE DE 80.000 €. 
 
V.- EXAMEN DE LA RELACIÓN DETALLADA DE ACREEDORES Y  DEUDORES CON LA 
EMPRESA PÚBLICA SODEPAL EN EL AÑO 2011 Y 2012. 
 
VI.- ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS GATOS DE LA ENCO MIENDA “EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO TURÍSTICO”. 
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 Sra. Presidenta:  “Si les parece, hacemos una primera 
intervención desde el Equipo de Gobierno, y después  abrimos el turno 
de intervenciones de los Grupos Políticos.” 
 

Sr. Cabrera Matos:  “Normalmente es el Grupo que solicita 
información. Pero no hay ningún tipo de problema pa ra que lo haga el 
Equipo de Gobierno.” 

 
Sra. Presidenta:  “El planteamiento que teníamos era este. Si 

quieren cambiarlo no hay problema. 
Hacemos una primera intervención y después damos la  palabra a 

los Grupos Políticos. 
Como saben, se solicita básicamente información sob re el 

proyecto Transvulcania; sobre el proyecto de Comerc ialización de 
producciones agrícolas y ganaderas. Básicamente sob re estos dos 
proyectos. 

Y, por último, sobre la encomienda Educación y Desa rrollo 
Turístico. 

Empezando por el proyecto de La Transvulcania, deci rles que, 
como saben, la Transvulcania se ha convertido en un  evento deportivo y 
turístico de trascendencia internacional, que no só lo ha traspasado 
fronteras, sino que ha situado a La Palma como refe rente del turismo 
de naturaleza y ocio activo. 

Hoy la Transvulcania es, según el Presidente de la Federación 
Internacional de Carreras de Montaña, “la mejor car rera del mundo” en 
virtud del palmarés de los corredores que se dan ci ta en ella. De 
hecho, es la única carrera de ultra trail de España  que es puntuable 
para la Copa del Mundo de esta especialidad. A su n ivel sólo se sitúan 
carreras míticas como la UROC norteamericana o la U ltra Trail del 
Montblanc. Y este reconocimiento que se le da a nue stra carrera a 
nivel nacional e internacional, no se valora; creem os que no se está 
valorando suficientemente por parte de aquellos que  quieren hacer de 
este tema un campo de batalla política. 

Entendemos que lejos queda aquello de apoyar las in iciativas que 
se demuestren que sean positivas para nuestra isla.  Lejos, porque hoy 
sólo queda una realidad: desde el minuto cero, desd e la primera 
edición, hay voces políticas que han intentado anul ar esta carrera. Y 
ante la imposibilidad de hacerlo desde el punto de vista deportivo o 
social, se quiere intentar desprestigiándola desde el punto de vista 
del coste económico. 

Pero en el fondo y en el debate que se ha suscitado  en estos 
días en torno a la carrera, pues en el fondo no se está valorando el 
coste; no se está hablando del coste. Entendemos qu e en el debate que 
se ha planteado lo que se trata es de ver si entre todas las facturas, 
si entre todos los papeles, aparece algo criticable . 

La Transvulcania tiene un coste, evidentemente. Sab íamos y 
sabemos que fuese el coste que fuese, se iba a crit icar por parte de 
aquellos que llevan tiempo intentando que esta carr era se venga abajo. 

Tristemente nos vienen a la cabeza unas palabras qu e el entonces 
Portavoz y hoy Ministro, el señor Montoro, en los p asillos del 
Congreso dijo a los Portavoces del Partido Socialis ta, aquello de: 
Dejemos que se hunda el barco ya que seremos los du eños de las ruinas . 

Esto es lo que parece que se está intentando con la  
Transvulcania. 

Pero les voy a decir algo: Entendemos que no lo van  a conseguir. 
¿Por qué?. Porque toda buena idea, y sobre todo por  el respaldo, no 
sólo de los corredores y las personas aficionadas a  este deporte, sino 
de la inmensa mayoría de todos los palmeros y palme ras. Contra eso, 
una política pequeña de buscar facturas mal redacta das o cifras mal 
sumadas, no van a poder. 

Por eso, señores del PSOE y PP, analizamos el benef icio que dejó 
la carrera este año. Por eso, hemos encargado con p risas un informe a 
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una empresa especializada que confirme lo que ya to do el mundo sabía: 
que esta carrera es muy rentable para La Palma. 

Se  ha dicho en estos días, han dicho ustedes, que estas cifras 
estaban mal; que eran muchos acompañantes de media;  que era mucho 
gasto; que una cosa, que la otra. Pero sabe qué, no  sabían estos datos 
porque en el fondo no les ha interesado. 

Porque en su lista de peticiones de información no está, nunca 
ha estado la lista de corredores; no ha estado su p rocedencia; no se 
han pedido las encuestas que se les hacen a los par ticipantes para 
saber cuántos días pasan en la isla; no se ha pedid o la lista de con 
quién vienen, de esa encuesta que se le hace a los corredores; en qué 
alojamiento se quedan o si alquilan coche. Que es u na encuesta que se 
le hace, como digo, a los corredores que vienen de fuera. 

 Porque esto no interesaba; porque sólo interesaba encontrar 
alguna factura. 

Nunca se ha preguntado, nunca se ha solicitado info rmación sobre 
qué canales internacionales emiten reportajes; qué periódicos o 
publicaciones especializadas han dedicado suplement os enteros a la 
carrera. No interesa saber si en esos días los come rcios de la isla, 
los bares o los restaurantes tienen una buena opini ón de la carrera o 
si han hecho caja. Esto no ha interesado. 

Ahí tienen ejemplos como el Campeonato del Mundo de  Windsurf que 
se celebra en Fuerteventura, o el Iron Man de Lanza rote, que llevan ya 
muchos años celebrándose bajo distintos signos polí ticos en el 
Cabildo, y no ocurre lo que ha ocurrido aquí. 

Porque a ustedes no les ha interesado reconocer que  cuando se 
puso en marcha la Transvulcania, no existía ninguna  carrera en nuestra 
isla con estas características. El impulso que esta  prueba ha supuesto 
para esta disciplina deportiva de ocio saludable y en pleno contacto 
con la naturaleza en nuestra isla es, cuando menos,  digna de análisis. 

A su sombra han surgido en La Palma 26 nuevas trail s locales con 
un número de corredores y de practicantes de este d eporte creciente 
año a año. Solamente en la Transvulcania 2013 parti ciparon como 
inscritos en todas sus modalidades unos 600 palmero s y palmeras). Pero 
esto no interesa. 

Porque tampoco les ha interesado saber el crecimien to 
espectacular en el número de inscripciones en la pr ueba. Así, si nos 
remitimos a los datos de los inscritos podemos comp robar la imparable 
evolución de la prueba: de 278 en 2009, a 540 en 20 10, 922 en 2011, 
1.413 en 2012, 2.480 en 2013. Y, en este momento, m ás de medio año 
antes de su celebración, hay ya oficialmente inscri tos 2.390 
corredores, siendo el cupo máximo de 3200 corredore s en total. 

De entre ellos hay inscritos corredores de 45 nacio nalidades,  
destacando Reino Unido con 129, Italia con 68 y Fra ncia con 40. Se 
mantiene la asistencia desde Japón y Singapur y cab e mencionar la 
incorporación de países como Filipinas, Singapur, H ong Kong o Rusia. 
Pero esto no interesa. 

Desde el punto de vista de la evolución interna de la 
Transvulcania, ya en 2009 se incluyó una media mara tón; desde 2011 se 
convirtió en una prueba puntuable para el Campeonat o del Mundo de 
Carreras de Montaña; en 2013 se puso en marcha la T ransvulcania KIDs 
con gran éxito de participación de los niños y niña s de La Palma -más 
de 800-; y para 2014 se va a estrenar, además, dent ro de las pruebas 
ya existentes dentro de la Transvulcania, una marat ón clásica de 
42.142 metros.  

Y después dirán, seguramente, que el turismo en la isla no 
funciona; que va mal. 

Y yo les digo ¿y eso se arregla poniendo en riesgo algo que 
funciona, y funciona bien, sólo por conseguir un ti tular?. Pues 
precisamente por esto, señores PSOE y PP, porque no sotros sí queremos 
y defendemos algo que funciona, vamos, tal y como s e nos ha 
solicitado, vamos no sólo a dar cifras sino a aclar arlas, y a 
completarlas con las otras cifras, las que no han i nteresado.  
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La Transvulcania en el año 2010 se autofinanció, po rque el coste 
era bajo y los patrocinadores lo cubrieron. 

Pero, no obstante, sí que hubo un impacto mediático  que pudimos 
cuantificar en aquel momento “sólo” 109.131 euros. 

En el año 2011, y coincidiendo con la pérdida de al gunos 
patrocinadores por el efecto de la crisis, la carre ra tiene unos 
ingresos de 95.870 euros, y unos gastos de 191.905, 49 euros, por lo 
que supuso un desembolso neto por parte del Cabildo  de 96.035,49 
euros. 

Pero ya se genera ese año un impacto mediático valo rado en 
402.751 euros, todo ello sin valorar el impacto eco nómico en la isla. 

En el año 2012, los ingresos son de 113.839,58 euro s y los 
gastos de 223.254,83 euros, por lo que el coste net o es de 109.415,25 
euros. 

Ya este año 2012 sólo el impacto mediático que tien e la prueba 
genera nada menos que 1.028.848,85 euros. 

Finalmente, en 2013, la carrera ha generado unos in gresos de 
128.251,77 euros y unos gastos de 396.740,15 euros,  lo que significa 
que el coste neto es de 268.488,38 euros. 

Por tanto, y aclarando este dato, porque se han dad o muchos 
datos en estos días, la Transvulcania este año 2013  finalmente, una 
vez descontados los ingresos, ha costado 268.488,38  euros. 

El impacto mediático de la carrera este año ha sido  de 
1.530.374,6 euros. 

Y a la vista de que se ponían en duda el beneficio económico de 
la carrera, se encarga un estudio -por cierto, nos acaba de llegar la 
factura. Se las hemos hecho llegar. Y por si hay al guna duda, cuesta 
7.500 euros- que determina que los beneficios de la  carrera ascienden 
a 3,8 millones de euros. 

Tras analizar estos datos, no quería terminar sin p oner de 
manifiesto otro dato de más  difícil cuantificación  pero incluso más 
valioso, como es el hecho innegable y palpable de l a enorme 
identificación de la población de nuestra isla con la prueba. 

La Palma en su conjunto se vuelca, año tras año, y cada vez con 
mayor intensidad, con la Transvulcania. Es innumera ble el público 
foráneo, pero principalmente local, que se aposta a  lo largo de su 
recorrido para integrarse jaleando a los héroes y h eroínas -si me 
permiten el calificativo- que se atreven a intentar  esta aventura. 
Este público se convierte, de hecho, en un elemento  indisoluble más de 
este evento palmero, que ya ha trascendiendo el mar co de lo 
estrictamente deportivo para convertirse en un auté ntico fenómeno 
social para nuestra isla.  

Bienvenidas sean las críticas y las aportaciones pa ra mejorar lo 
presente, pero siempre teniendo en cuenta que en su s manos y en sus 
declaraciones está, compañeros y compañeras Conseje ros del partido 
político que sea, que quizás en el sombrío afán de obtener un rédito 
político, no manchemos ni perjudiquemos un evento q ue se ha convertido 
en un icono, un orgullo e, incluso como hemos visto , una oportunidad 
económica para La Palma y sus habitantes. 

En relación con el proyecto de comercialización, qu e también se 
solicita aclaración, se pide que se expliquen los d atos de este 
proyecto. Con independencia de las aclaraciones que  se puedan producir 
al respecto, sí decir que entendemos que el proyect o de 
comercialización emprendido desde SODEPAL ha permit ido la 
incorporación de jóvenes agricultores, garantizándo se unas rentas, a 
través de las cuales se ha podido iniciar en nuestr a isla un objetivo 
que llevábamos tiempo deseando, que es la planifica ción de cultivos y 
la posterior comercialización de los productos. 

Por citar un dato, en 2011 con 238.095 € se ha gene rado un 
volumen de actividad directa de 1.257.221 €, sin te ner en cuenta el 
resto de actividad indirecta.  

Aparte de a los propios agricultores que suministra n sus 
productos a SODEPAL, el resto de agricultores a niv el insular se han 
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beneficiado también de este proyecto, que actúa en este momento como 
listón regulador del mercado.  

La encomienda de comercialización ha demostrado que  sí se puede, 
dejando patente que es posible una recuperación de las medianías a 
través de la innovación, planificación y comerciali zación conjunta; y 
que nuestros productos lleguen a los grandes mercad os. 

Además, aprovechando el mismo equipo humano y recur sos 
económicos, se han llevado a cabo otras actuaciones , aparte de la 
planificación y comercialización, como son la forma ción a los 
agricultores, la investigación de nuevos productos envasados en I y IV 
Gama, por ejemplo piña tropical, nuevos vegetales, etc.; así como 
nuevos cultivos como el tomate cherry, las setas, l a rúcula o la 
escarola.  

Ya en el año 2011 la encomienda de comercialización  generó 
ingresos para cubrir parte de los gastos de funcion amiento de la 
propia encomienda, por importe aproximado de 261.65 0 €.  

La gestión global del proyecto, aún generando los b eneficios no 
estrictamente económicos indicados y produciendo in gresos para cubrir 
gastos, aún teniendo en cuenta la subvención del Ca bildo, ha generado 
déficit. 

Ello ha llevado a que se gestione conjuntamente con  las 
encomiendas de Agencia del Mar y Germobanco, que ha n tenido excedente 
presupuestario. 

A la hora de analizar este déficit también hay que tener en 
cuenta, por ejemplo, que de la partida de comercial ización se ha 
cargado la compra de un vehiculo por importe de 19. 990 € con el fin de 
materializar RIC que había sido dotada con recursos  de todas las 
encomiendas con las que cuenta SODEPAL, pero que se  pago únicamente 
desde comercialización.  

Muestra de lo anterior resulta que de los 610.014 €  de gastos 
generales de la encomienda, 348.364 € los financia el Cabildo, 
asumiendo el déficit, y 261.650 € los agricultores.  Es decir, el 58% 
de financiación pública y 42% de financiación priva da. Lo que 
demuestra que si se genera más volumen de negocio, alcanzando así el 
punto de equilibrio del proyecto, éste está llamado  a financiarse por 
sí mismo en un futuro.  

Varias han sido las dificultades que ha tenido que afrontar el 
proyecto de comercialización, algunas propias de la  misma gestión de 
SODEPAL, las cuales se han venido resolviendo en lo s dos últimos años 
reduciendo y modificando la estructura de personal y funcionamiento. 

Otros inconvenientes han sido generados por la prop ia situación 
de dificultad económica que estamos padeciendo a ni vel global y la 
coexistencia de un mercado altamente competitivo. P ero, 
desgraciadamente, a todo ello hay que sumar la inco mprensión o la 
crisis de credibilidad que a veces ha tenido que af rontar este 
proyecto, y la propia gestión de SODEPAL, unas vece s imputable, 
posiblemente, a nuestra falta de capacidad para exp licar la naturaleza 
de esta actuación; y otras también a la continua in strumentalización 
política que se ha hecho a veces, de forma, entende mos, poco 
justificada, hacia esta iniciativa. 

En relación con el análisis de las aportaciones ext raordinarias 
y las pólizas de crédito, pues yo creo que si les p arece, si tienen 
alguna duda la comentamos, porque entiendo que está  lo suficientemente 
explicado a lo largo de las reuniones que hemos ten dido con 
anterioridad. 

Pero, bueno, si quieren que entremos, pues luego po dremos hacer 
alguna explicación puntual. 

Se les ha remitido también la relación detallada de  acreedores y 
deudores de SODEPAL de los años 2011 y 2012, y el a nálisis 
pormenorizado de los gastos de la encomienda Educac ión y desarrollo 
turístico. En este apartado, sí me gustaría destaca r que muchas veces 
se ha hablado, en el seno de este Cabildo, de la ne cesidad de contar 
con herramientas de promoción turística ágiles y rá pidas, que pudieran 
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hacer frente a algunas cuestiones que en el ámbito turístico son 
difíciles de acometer desde la propia óptica de la Administración pura 
y dura. 

Todos los Patronatos de Turismos, todos los Cabildo s, intentan 
tener una fórmula, una herramienta, en algunos caso s, incluso, como en 
el caso de Tenerife, el propio Patronato de Turismo  se ha convertido 
en una empresa pública mixta, como todos saben. Púb lico-privada. 

Pues en el caso de La Palma, siempre hemos plantead o, y se ha 
planteado, y seguramente seguirá existiendo la nece sidad en el futuro 
de que en el ámbito turístico se cuente con una her ramienta de trabajo 
ágil que permita organizar eventos, organizar cuest iones que, desde el 
ámbito puramente administrativo es muy difícil. 

Por tanto el objetivo de esta encomienda responde a  esa 
necesidad: contribuir a que, desde una herramienta ágil y rápida, se 
puedan favorecer eventos de promoción turística en la propia isla de 
La Palma o fuera de ella. 

Este tipo de eventos ayuda a dar forma al producto turístico 
contribuyendo a la mejor difusión de las fortalezas  y singularidades 
de como destino turístico.  

Un ejemplo de estos eventos, podemos hablar... En e sta semana se 
celebrara, como saben, el FOTONATURE, un evento que  ha suscitado mucho 
interés a lo largo del tiempo, y que se ha converti do en el único 
evento en Canarias respaldado por National Geograph ic. 

Hay que resaltar que no tenemos un estudio de impac to económico 
de este evento, ni del resto de eventos que se desa rrollan, como sí lo 
hemos hecho con la Transvulcania. Pero que, en todo  caso, tenemos 
claro que en caso de que fuera necesario lo haríamo s. Pero tenemos 
claro que el estudio desde luego, desde el punto de  vista de la 
difusión publicitaria de este tipo de eventos, es s iempre altamente 
positivo. 

Ejemplo de esto son apariciones de reportajes, caso , por 
ejemplo, durante un mes en la revista Ronda Iberia,  sin coste para el 
Cabildo, con fotos que habían salido de un profesio nal y fotógrafo de 
Nacional Gegraphic.  

Estamos también trabajando en un libro avalado por esta 
prestigiosa firma con fotos de la Palma. 

Tenemos, como saben, actividades de Astroturismo, F estival de 
Senderismo, actividades que se desarrollan a lo lar go del año en el 
sentido del que hablábamos. 

Se hace necesario, en nuestra opinión, seguir, con independencia 
de que todo puede ser mejorable y que se pueden ace ptar todas las 
críticas constructivas que se puedan hacer para mej orar cualquier tipo 
de actividad, en todo caso, que este tipo de evento s están dando 
resultados positivos, y sobre todo –qué curioso- es tán copiando 
descaradamente otros Cabildos, se puedan ir convirt iendo en referencia 
dentro de su ámbito, como ha pasado con la Transvul cania o con otros 
eventos, a nivel mundial, con los consiguientes ben eficios que 
pensamos que desde la calidad y la magnitud de la p romoción turística 
de La Palma pueden dar ventajas a nuestra isla. 

Bueno, pues sin más, les dejo la palabra para que n os soliciten 
alguna aclaración o para ese análisis que se pedía detallado de las 
cuentas.” 

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

Cabrera Matos:  “Gracias, Sra. Presidenta. La solicitud que habíam os 
hecho, efectivamente, se trata de un análisis de la  relación de 
ingresos y gastos de la Transvulcania, años 2011 y 2012. 

Se trata también de analizar otra de las encomienda s de SODEPAL, 
“Comercialización de los productos agrícolas y gana deros”. 

También la facturación inicial de esa comercializac ión de las 
producciones agrícolas y ganaderas. 

También un análisis del gasto extraordinario de 410 .607 euros, 
que el Cabildo le traslada a la empresa pública SOD EPAL. 
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Examen de la relación detallada de acreedores y deu dores de la 
empresa pública SODEPAL, en el año 2011 y 2012. 

Y también otra de las encomiendas de SODEPAL “Educa ción y 
desarrollo turístico”. 

Es bastante amplia la petición. 
La primera pregunta que surge cuando nos sentamos a quí en esta 

sesión plenaria es ¿cómo hemos llegado a este Pleno ?. ¿Cómo hemos 
llegado aquí?. ¿Por qué hemos llegado aquí?. 

Yo lo califico de desidia, de desgana, de apatía, d e 
desfachatez, de soberbia, de arrogancia, de estulti cia. 

Porque creerse que esto de la gestión pública es un a gestión 
privada, es una finca privada, sobre la que decido sin tener en cuenta 
la ley y las más elementales normas de la democraci a. 

Coalición Canaria no ha querido, simplemente y llan amente no le 
ha dado la gana de convocar, como dentro de un mome nto demostraré, 
Comisiones para el estudio detallado de todas estas  cuestiones que 
acabo de mencionar. 

Y como verán a continuación, no se trata de una sol a petición 
aleatoria que se nos ocurrió en un determinado mome nto y que no hemos 
hecho ninguna otra. 

Estas actitudes y comportamientos recuerdan no tan viejos 
tiempos. Cercanos tiempos lejos de un sistema que n os hemos dado, en 
donde se debate aquí, que es donde está la soberaní a de este pueblo; 
aquí es donde se tienen que debatir todas esas cues tiones. 

Por si alguien lo duda, creyendo que esto es un jue go de niños o 
una actividad no sujeta a ninguna regla, conviene r ecordar en 
principio lo siguiente: 

Ley de Bases de Régimen Local, artículo 77: Todos l os miembros 
de la Corporación tienen derecho a obtener del Alca lde o Presidente 
cuantos antecedentes, datos, informaciones obren en  poder de la 
Corporación. 

Y, además, tienen el derecho a recibirlo en un plaz o máximo de 
cinco días naturales. 

Pero es que, además, el ROF también, 14, 15, 16, no s dicen y nos 
recuerdan esa obligación; ese derecho y esa obligac ión. Sin olvidar 
que la negativa injustificada a facilitar in formac ión puede 
constituir un hecho delictivo. Como también facilit ar información no 
veraz o no cierta. Y cuidado. Y cuidado. 

Varios deberes de los Consejeros -de nosotros; de u stedes si 
estuvieran en la oposición-, de todos los Consejero s es fiscalizar –en 
este caso la oposición- la ejecución del Presupuest o Insular. 

Qué cosa más rara: fiscalizar la ejecución del Pres upuesto 
Insular. De las cuentas, que es lo que vamos a ver aquí hoy. 

No vamos a hablar de otras cosas. Aunque ustedes qu ieran que 
hablemos de otras cosas, nosotros vamos a hablar de  las cuentas, de 
las cuentas públicas de esta Corporación. 

En esta situación, petición de información detallad a solicitada 
desde el año 2011. Dos años. No son cinco días, ni un mes. Dos años 
solicitando información de diversas cuentas pública s. 

¿Cuándo?. 10 de febrero de 2012, además de 2011; 14  de marzo de 
2012; 11 de mayo de 2012; 8 de junio de 2012; 14 de  septiembre de 
2012. En sesiones plenarias, que se añaden: 8 de fe brero de 2013; 18 
de marzo de 2013; 17 de mayo de 2013. 

Además, de otras iniciativas verbales o por escrito  en esos 
mismos períodos. 

23 de septiembre de 2013 nuevamente solicitamos no Pleno, 
Comisiones Informativas, Comisiones de estudio, Com isiones de Pleno. 
Comisiones que el debate no es público, que no pasa ría que fuera, pero 
que no es público. Y no tendríamos que haberlo traí do, como alguien 
indicaba, a esta Sesión Plenaria. 

Además, le advertíamos que si no se convocaba, que yo creo que 
ya estaba bien, la Comisión de estudio, solicitaría mos, porque tenemos 
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suficientes representantes, un tercio, es decir, 6 Consejeros, 
solicitaríamos un Pleno Extraordinario. 

Como siempre, ni caso: ni Pleno Extraordinario, ni Comisiones, 
ni nada. 

Por tanto, días más tarde, 15 días más tarde, el 7 de octubre, 
petición de esta Sesión Plenaria. 

Por tanto, responsabilidad ¿de quién?. ¿Por qué jam ás nos han 
entregado información detallada de las cuentas de S ODEPAL, y de 
encomiendas o eventos?. ¿O es que no tenemos derech o todavía a tener 
esos datos en mano la oposición?. ¿Todavía estamos a esas alturas?. 
¿Lo dudamos?. ¿Tenemos que esperar dos años para en tregar esa 
documentación?. 

Y digo: jamás nos han entregado cuentas detalladas de la empresa 
pública SODEPAL, y de esas encomiendas o eventos. P orque, además, 
algunos, han acogido, diciendo lo contrario, la men tira como dueña 
permanente de comportamiento público.  

Se atreven a decir lo contrario. Se atreven a decir  que nos han 
entregado documentos, y detallados, con detalle de arriba abajo. Pero 
es que la oposición... Es que la oposición es... Mi ra que son malos la 
gente de la oposición . 

Jamás nos han entregado cuentas detalladas de la em presa pública 
SODEPAL. 

Alguien se puede entonces, a estas alturas, pregunt ar, sin 
sonrojarse: ¿Cómo es posible que hoy estemos hablan do hoy aquí de 
esto?. 

Lo puedo repetir otra vez o dar todos los datos, pe ro ¿alguien a 
lo mejor puede todavía estar pensando: pero qué hac emos aquí; por qué 
estamos aquí?. 

Yo creo que la respuesta es evidente. Porque hablar  de 
transparencia, de cuentas, de ingresos, gastos, de dineros públicos, 
¿es algo indecoroso?. ¿Es algo inusual?. ¿Es algo i nimaginable?. ¿Es 
algo destructivo?. ¿Qué destruye?. En todo caso, si  hay algo que 
ocultar, sí destruye algo: la ocultación. Nada más,  absolutamente nada 
más. 

Es sano, bueno, democrático hacerlo. Y al que no le  guste, pues 
ya sabe donde no debe estar. 

Sé que para algunos esto es pesado, esta reunión de  Consejeros, 
esta Sesión Plenaria es pesada. Aunque nunca, más q ue su propia 
incompetencia e irresponsabilidad política en no at ender las 
peticiones que desde hace dos años ha realizado el Partido Popular. 

Por tanto, le digo: el foro no es el adecuado. Sí, hubiésemos 
preferido Comisiones: Comisiones Informativas, Comi siones de Pleno. 
Pero ustedes han querido que, finalmente, venga a e ste foro. 

Vamos a hacer un análisis, muy brevemente, de varia s cuestiones 
que nos preocupan.  

En Primer lugar, de la empresa pública SODEPAL. Mir e, la empresa 
pública SODEPAL presenta unas cuentas –voy a hablar  del año 2008 al 
2013-, unos gastos de 15 millones de euros; con uno s, aproximadamente, 
10 millones de euros de aportación insular, a lo qu e hay que añadir un 
conjunto de déficit anuales que se han producido, y  que estamos 
hablando en torno al millón de euros. 

Pero el quid de la cuestión; lo que nos pregunta la  gente en la 
calle; lo que está preocupada la gente; lo que quie re saber la gente; 
y lo que nos debemos preguntar, pero, principalment e, el Grupo de 
Gobierno: Si SODEPAL no hubiese existido en la isla  de La Palma, ¿qué 
hubiese pasado?. 

Yo creo que la herencia que nos deja la empresa púb lica SODEPAL 
no es para aportarle 10 millones de euros. Y eso lo  saben ustedes. 
Porque ha sido, más que un instrumento para la isla  de La Palma, un 
instrumento político de Coalición Canaria. 

Y no ha aportado lo que debiera aportar, lo que fue  en su origen 
apoyado por todas las fuerzas políticas, por unanim idad.  
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No ha logrado, no diría lo más mínimo, porque algún  logro ha 
tenido, sin duda alguna. Pero no ha merecido la pen a. La herencia que 
nos ha dejado SODEPAL a la isla de La Palma, a los palmeros, no es la 
herencia del desarrollo económico, como su nombre i ndica. No es el 
desarrollo económico.  

Y vemos algunos ejemplos: 
Marketing Turístico. Aquí se ha gastado la empresa pública 

SODEPAL 300.000 euros. Ahí les queda eso. No pasa n ada, es dinero 
público. Que más da. Son 300.000 euros que se han d estinado a una 
encomienda, Marketing Turístico, que no ha servido absolutamente para 
nada. Entre otras cosas, todavía no conocemos ni es e plan, ni esos 
supuestos planes que se habían hecho. 

Nuevas Tecnologías para la pequeña y mediana empres a, 400.000 
euros. 

Luego ridículos proyectos. Hay varios: 
Tilapia. Pescado que tuvo padre putativo en las Uni versidades 

flamencas. Es cierto. Sí, se ha olvidado; pero se h a olvidado que se 
gastaron 80.000 euros. Claro, eso se olvida fácil. Sí, sí. 80.000. 
Vaya sumando. 

Yo sé que no le gusta escucharlo. Pero usted vaya s umando. 
Luego, para competir con el sector privado, añadimo s algunas 

cositas más: como aquí no había productores de gofi o, SODEPAL dice: 
Vamos a hacer también gofio para competir con los p roductores que 
tenemos en la isla de La Palma. 

Pero no contentos con esto, también dicen: Vamos a crear una 
encomienda, que la red viaria, donde colocamos a un a persona para 
vigilarnos las carreteras, y nos gastamos 100.000 e uros. Eso es dinero 
público también. Bastante dinero público. 

Y luego ya, también, podemos hablar de otra encomie nda: 
Albergues insulares. Está bien. Eso es un éxito imp resionante. 320.000 
euros. 

Entre otras cosas, iban a hacer las bases para la c ontratación o 
la posibilidad de que se adjudicara a una empresa p rivada la 
explotación. Todavía están las empresas privadas en  nuestra isla 
esperando que salgan las bases para que podamos exp lotar los albergues 
insulares. 

Más dinero público gastado inútilmente.  
Esto puede dar risa. A mí ninguna. 
En las empresa pública SODEPAL, además, a estas alt uras, con 

independencia de 2013, que lo desconocemos, ahora m ismo... Bueno, 
conocemos una parte, pero no la conocemos toda. Per o ahora mismo se 
debe abonar, con prontitud, espero, 90.600 euros de l año 2011. 

Esto que parece poco, hay gente que tiene facturas de 300, 400, 
500 y 600 euros. De 2011. No sé por qué razón no ab ona la empresa 
pública SODEPAL facturas que tiene contraídas por e sos importes. 

Y en el 2012 -estamos hablando de dos años-, 60.500  euros a 
agricultores, a la pequeña empresa. 

¿No habíamos quedado en algún Pleno que le pregunta ba: Hombre, 
si queda alguna facturita, es una facturita menor ?. De 2011, 90.600 
euros. Cuando la ley marca plazos: en aquellos mome ntos 50 días, 40 
días; ahora 30. 

Hay algunas iniciativas interesantes en la empresa pública 
SODEPAL. Ya lo mencionaba. No sería justo hacerlo d e otra forma. 

Hablábamos de artesanía; de seda; el mar; desarroll o turístico y 
eventos, ahora hablaremos. Entre ellos el de Transv ulcania. Y la 
comercialización de los productos de la isla, que t ambién hemos 
considerado como una encomienda interesante, pero q ue luego vamos a 
matizar en el análisis serio y riguroso de la situa ción a este 
momento, en el día de hoy, en el año 2013, que real mente pues no está 
en sus mejores momentos. 

Desarrollo turístico y eventos, entre ellos Transvu lcania. Lo 
vamos a decir una vez más: A favor de la prueba de Transvulcania, el 
Partido Popular siempre estará. Pero exige transpar encia –y el pero 
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vale-, y claridad en las cuentas públicas de esta e ncomienda y de la 
prueba. 

Le ruego, Sr. Secretario de la Corporación, que cua ndo 
transcriba el acta, añada veinte veces lo que acabo  de decir, porque 
algunos lo escuchan y no lo entienden. 

Para que quede constancia: veinte veces por tantas veces que he 
oído lo contrario. 

Tiene un impacto social y económico de primer orden . El Partido 
Popular dice que sí. 

Le ruego, Sr. Secretario, que en el acta haga const ar veinte 
veces lo que le acaba de decir, porque hay gente qu e lo oye, pero no 
lo escucha. 

Para que quede constancia, con claridad, cuál es la  postura del 
Partido Popular. Porque estamos oyendo muchas sande ces, muchas 
tonterías: que si el PP está en contra de la Transv ulcania; que si 
estamos en contra de los corredores; que si estamos  en contra de los 
voluntarios; que si queremos que se hunda esto y qu e se hunda lo otro. 

Que quede claro: el debate ha finalizado, que era e l debate 
donde nos quería llevar la Sra. Presidenta, pero qu e por ahí no vamos 
a ir, porque es que no hay debate. Es que ahí no ha y debate, por mucho 
que usted se empeñe. 

Por tanto, nosotros estamos en contra de quienes se  empeñan en 
hacer con las cuentas lo que les de la gana, lo que  quieren -en eso 
estamos en desacuerdo. No lo compartimos en absolut o-, que pasan del 
control presupuestario, y hacen de la empresa SODEP AL un auténtico 
cajón de sastre, donde casi todo vale. 

Ustedes son los responsables de crear una sociedad,  ésta, a su 
servicio. No consideramos que sea al servicio de La  Palma. 

¿Qué ha pasado con la documentación que tanto tiemp o hemos 
solicitado?. Concretamente, para analizar, para ver  cuál es el coste. 
Porque es que es importante saber cuál es el coste de todos los 
servicios que presta el Cabildo. 

Es que ahora mismo no se sabe... Nadie que está aqu í sentado, 
absolutamente nadie, sabe lo que puede costar esta prueba. No lo sabe. 
Ahora se lo voy a decir, para que vea como no lo sa ben. 

¿Usted cree que eso es normal?. Nosotros no sabemos  las becas 
que se le entregan a los estudiantes; cuánto se le entrega; la 
cantidad máxima. Eso lo lleva el Cabildo; no lo lle va SODEPAL. 

Saben muchas cosas perfectamente que son llevadas c on la 
contabilidad normal que se hace en cualquier entida d pública. En este 
caso, una sociedad que no se está llevando, desde n uestro punto de 
vista, como debiera. 

Pues esa documentación se nos entrega un minuto ant es para 
debatirlas en el Pleno que se suspendió. Mucha gent e se olvida. 

Es de auténtica vergüenza: un minuto antes de comen zar la 
sesión, nos llegan con un conjunto de folios, y nos  dicen: Ahí te 
queda eso. Ahora vamos a debatirlo . 

Bien. Pero es que lo sorprendente es que una semana  después ya 
no son las mismas cuentas, ¿o son las mismas cuenta s?. No son. 

Ahora resulta que ustedes nos entregan unos documen tos que no se 
corresponden con los documentos que nos entregan un os días después, 
porque se habían olvidado que es que se han imputad o gastos de este 
evento al Patronato de Turismo. 

Se habían olvidado que se habían imputado gastos de  este evento 
a Medio Ambiente. 

Se habían olvidado... Aquí no lo reconocen aún, y y o se los 
recuerdo que no está recogido tampoco aquí. Por eso  digo que tampoco 
las cuentas cuadran. Las cuentas. La carrera sí cua dra. Las cuentas 
no. 

Lo que ustedes llevan; como ustedes lo llevan, eso no cuadra. Y 
no cuadra porque, además, hay determinadas facturas  que han sido 
reconocidas por el Cabildo Insular de La Palma, por  Turismo. No por el 
Patronato; por el Departamento de Turismo de este C abildo, que no 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE OCTUB RE DE 2013.......Página 16 de 38 

están aquí; que están por otro lado. Pero aquí no e stán, en la 
relación. 

Es tal desaguisado. Es tal desaguisado. Pongan orde n. Pongan 
orden de una vez por todas en esta empresa pública.  

Y el que no quiera entrar en el orden legal, usted lo retira, 
Sra. Presidenta, que usted es la máxima responsable  en esta 
Corporación. Usted lo retira. 

Porque aquí hay un conjunto de normas, y aquí hay u na 
contabilidad, que se lleva, bueno, pues como se deb e llevar, como se 
lleva en el resto de este Cabildo Insular de La Pal ma. Como se lleva 
en el resto de las actividades y los servicios que presta este 
Cabildo. Si es sencillo. No se puede hacer como uno  quiera. 

Por tanto, de la documentación anterior a la docume ntación 
actual, la que nos han dado, hay un incremento de 2 00.000 euros. No es 
una broma. No es que se hayan equivocado en 100, 20 0, 500 euros. No, 
no. Un incremento de 200.000 euros. 

Para nosotros eso es un hecho gravísimo: que se nos  entregue una 
documentación diciendo: esto son los datos. Y días después se nos 
entregue otra diciendo: aquellos no son. Son estos.  

Y hemos podido comprobar que no son ni aquellos, ni  estos. Y no 
sé que va a pasar, si alguna vez nos van a entregar  alguna cosa más. 

Pero ni son aquellos, ni son estos. 
Y se lo demuestro, Sra. Presidenta, aquí por ejempl o hay 

determinadas facturaciones a nivel de difusión inte rnacional, 8.000 
euros –creo que a lo mejor le suena-. No está. Lo p aga el Cabildo. 
Pues no está. Aquí no está. 

Es que además hay encomiendas, que no siendo la enc omienda de 
eventos, recogen también partidas de este evento de  Transvulcania. 

Es que es muy curioso. Es que no se sabe realmente cuánto está 
costando. 

¿Y no es bueno saberlo?. La opinión pública tiene q ue saberlo. 
¿Cuánto cuesta, 500.000 euros, 600.000 euros, 700.0 00 euros, 400.000 
euros?. ¿Qué pasa?. Vamos a saberlo. Es que eso es bueno, eso es sano. 

Y, además, es que yo creo, este Grupo ya lo ha dich o en 
reiteradas ocasiones: lo que tiene que hacerse para  este evento, que 
es muy importante para la isla de La Palma, es deci r: vamos a 
gastarnos este dinero. Y, además, nos ponemos como meta máxima, o como 
tope máximo, este dinero. Y ya está. 

Pero es que no. Esto aquí es la alegría de... No pa sa 
absolutamente nada. 

¿Y sabe qué pasa también?. Que ha tenido consecuenc ias. ¿En 
dónde?. En la comercialización de productos agrícol as ha tenido 
consecuencias. Esto es una caja única. SODEPAL esto  es una caja única. 
Y aquí entra dinero de un lado y de otro. Al final,  las prioridades 
las marca, pues quizás los momentos, los instantes.  Oye, hay que pagar 
esto, hay que pagar lo otro.  

6 meses para pagar a los agricultores, que tuvieron  que esperar, 
porque no había liquidez. Porque, además, en ese sa co común se estaba 
trasladando dinero que tenía que ir hacia los agric ultores a otros 
eventos, Sra. Presidenta. Y tienen también el mismo  derecho esos 
agricultores a recibir en tiempo y forma el dinero que se les debe: 
300.000 euros, durante 6 meses. 

¿Qué pasaba con eso?. Claro, la mala gestión, que e s lo que 
criticamos. No criticamos Transvulcania, por mucho que ustedes 
insistan. 

La mala gestión política; la mala gestión económica , que hacen 
que se produzcan esos desaguisados en las cuentas p úblicas de la 
empresa SODEPAL. 

Por eso tampoco podían pagar en tiempo y forma el I GIC; por eso 
tampoco se podía pagar la renta; por eso estuvieron  sin pagar las 
nóminas a los trabajadores de la empresa pública SO DEPAL durante un 
tiempo.  
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Por esa circunstancia. Porque se estaba haciendo un  presupuesto, 
y se ejecutaba otro. Que ese es otro de los problem as. 

Y no olvidemos que la empresa pública SODEPAL está gobernada por 
un Consejo de Administración. 

Yo le recuerdo que cualquier modificación que se ha ga de este 
tema, le ruego, le pido que vaya al Consejo de Admi nistración, que es 
el que aprueba los Presupuestos. 

Porque ustedes aprueban, ya digo, un presupuesto, y  al final, 
aquí no se sabe cómo se ejecutó ese presupuesto, po rque luego ya lo 
meten en la bolsa común, y saca para aquí, ponle por aquí. Si me falta 
aquí no hay problema, se lo llevo al turismo. Conse jero, mire para 
aquí. Jefe de Servicio, esta factura me la...  

¿Usted cree que eso son formas de llevar cuentas pú blicas?. 
¿Usted cree que puede haber un evento que se esté n utriendo de tres, 
de cuatro sitios, según le convenga?. ¿No es más fá cil, no es más 
cómodo, no es más razonable, no es más transparente  que haya una sola 
cuenta, y que nosotros limitemos también, porque es  nuestro deber, los 
gastos que se puedan producir en cualquier evento, por muy importante 
que sea?. Tiene su límite, ¿o esto va a seguir crec iendo toda la 
vida?. 

Porque ha pasado de la nada, a gastar un dinero con siderable. El 
próximo año lo que se ponga. Porque es que lo que e stá presupuestado 
para este evento en la empresa pública SODEPAL, en esta encomienda, de 
gastos corrientes, ustedes saben cuánto es, verdad:  100.000 euros. 

Para la empresa pública SODEPAL, 100.000 euros es l o que cuesta. 
Luego tiene una pequeña inyección económica en el P atronato de 
Turismo. Y luego lo que vaya saliendo, a ver dónde lo vamos colocando: 
lo ponemos por aquí, lo ponemos por allí. 

¿Ustedes creen que eso es razonable?.  
Y yo me pregunto ahora, ¿cómo se van a pagar los 15 0.000 euros 

que este año se deben, si ya la partida está agotad a?. La partida está 
agotada, no existe. 

Esos 153.000 euros que se deben de esta edición –ta mbién se debe 
de 2011, y también se debe de 2012-. Pero los 153.0 00 de esta edición, 
¿cómo los van a pagar?. Porque es que no hay posibi lidad de contraer 
presupuestariamente esas cantidades. ¿Eso cómo lo v an a hacer ahora? 
¿Inyectando más dinero?. ¿Cómo lo van a hacer?. ¿Qu itándoselo de la 
comercialización?. ¿Quitándoselo a otras encomienda s?. ¿Esperando...?. 
¿Qué es lo que va a hacer?. 

Por tanto, Sra. Presidenta, lo que hay que hacer la s cuentas 
mucho mejor y más transparentes, que, además, se lo  hemos dicho. No es 
la primera vez que se lo decimos. 

Le hemos dicho en Sesiones Plenarias que es conveni ente para dar 
transparencia a determinados eventos, y determinada s actividades de 
esta Corporación, que, cuando ya pase de una cantid ad razonable, se 
establezcan con claridad. 

Mire, a la hora de cuantificar un evento hay un ele mento 
fundamental. Usted sabe perfectamente que cuando se  elaboran unas 
tasas, se elaboran conforme a los gastos que se est án produciendo en 
ese servicio, y la Administración cobra por ese ser vicio, por todos 
los gastos. 

Y, claro, allí hay trabajadores, por ejemplo en una  tasa, que no 
están el 100% dedicados al servicio, pero parte de ese servicio sí se 
hace. 

Y esto es buena fe, buena transparencia, y es bueno  también para 
conocer el coste final. 

Porque cuando ustedes nos dicen en el último escrit o que nos 
enviaron: No, es que nosotros no tenemos personal en Transvul cania . 

Mire, vamos a ver, hay un conjunto de trabajadores dentro de 
esta encomienda, en la empresa pública SODEPAL, que  sería interesante 
–eso quizás ustedes no lo entiendan, porque se afan an muchísimo en 
decir: No cuesta nada. Esto no cuesta nada, y, por tanto, tiene una 
repercusión impresionante. 
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Un porcentaje, yo no le digo que sea el 100%, pero lo normal es 
que cuando se elabora una tasa, cuando una persona participa, aunque 
fuera un 1% de su trabajo, en un evento, el que sea , o en la 
prestación de un servicio, aunque sea una vez al añ o, un día al año, 
tiene su participación. 

Yo no digo que hagan más. Esa. Pues eso es un porce ntaje, Sra. 
Presidenta. Y eso hay que calcularlo. 

Y sabe por qué se calcula, y sabe por qué es bueno.  Porque esto 
no es un problema de contabilidad. Esto es un probl ema de un 
desaguisado ...... y una locura. Aquí ustedes, ya d igo, no saben lo 
que se gastan en Transvulcania. No saben. 

Pero es que no saben lo que se gastan en otras enco miendas de la 
empresa pública SODEPAL. Porque como las traslada d e un lado a otro, y 
juegan con una y con otra, o con una partida de un sitio y con otra 
partida. No saben realmente qué es lo que se gastó.  

Y eso para un gestor público creo, sinceramente, qu e no es nada 
bueno. 

Hay otras facturas que no están; y otras que, estan do abonadas, 
están en débito. Esto es curioso. Esto es el colmo.  Es decir, abonadas 
pero están en débito todavía, en los débitos estos de los años 2011 y 
2012. 

Ya he dicho que faltan  algunas más. 
Hay algunas que no estamos de acuerdo. No vamos a e ntrar a 

debatir específicamente una u otra, porque tampoco vamos a lo que 
pretendía la Presidenta: especificar la factura de no sé qué. 

No. Hay algunas que, en general, no nos terminan de  convencer: 
la prestación de determinados servicios, que creo q ue podrían ser más 
baratos. Sencillamente, pueden ser, como digo, más baratos. 

Por tanto, la recomendación final en este tema, Sra . Presidenta, 
es que vayan acostumbrándose a que es el Consejo de  Administración el 
que aprueba y modifica las partidas. Y que esto per tenece a todo el 
Consejo de Administración, que es el que dirige la acción pública y 
política de esta empresa. 

 En cuanto a la comercialización de productos agríc olas y 
ganaderos, yo creo que la evolución no ha sido tan positiva como ha 
mencionado la Presidenta. 

En el último año, en el año 2012, se ha pasado a un os ingresos 
de 550.000 euros. En el año anterior, 2011, los ing resos fueron de un 
millón de euros. 

Si la evolución es positiva con estas cifras, no lo  logro 
entender. No lo logro entender. 

Hemos dicho también, como en el otro evento, que no s parece 
razonable, que es buena la encomienda de comerciali zación de productos 
agrícolas. Pero, ¿qué ha pasado?. Pues tendrá que e xplicárnoslo la 
Presidenta. 

¿Cómo es posible que hayan bajado la mitad de los i ngresos?. Yo 
le digo una razón, que ya antes se la mencioné: los  agricultores 
exigen seriedad a la hora del pago. Se han comprome tido con ellos a un 
pago casi inmediato y han tardado mucho tiempo. Han  salido huyendo de 
la quema. 

Esa es la razón: han salido huyendo de la quema. Po rque en otros 
lugares les ofrecen más garantías pecuniarias, les ofrecen más 
garantías a la hora de abonar los productos que ell os entregan a, en 
este caso, la empresa pública SODEPAL. 

Y no es porque no tenga liquidez. Es que la respons abilidad de 
ese saco común, que como está tan descontrolado, pa sa lo que pasa. Y 
hay alguien que cobra y otros que no cobran, cuando  si el servicio se 
ha prestado, los dos tienen que cobrar. Y si tuvier a que elegir, 
tendríamos que haber elegido a los agricultores, ta nto que hablamos de 
las medianías y de la necesidad de potenciarla. Y, sin embargo, a las 
primera de cambio, cachetón por un lado, cachetón p or otro. Y al 
final, vaya usted a esperar seis meses para cobrar.  



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE OCTUB RE DE 2013.......Página 19 de 38 

Ha disminuido notablemente. Y no es una responsabil idad directa, 
en este caso, y mire que hemos sido bastante crític os con el Consejero 
de Agricultura, y no creo que sea una responsabilid ad directa. 

Aquí hay otros responsables de que eso haya ocurrid o. Y la 
comercialización casi, casi está a punto de ser ent errada por culpa de 
Coalición Canaria. 

Ahora también será por culpa del Partido Popular po r pedir las 
cuentas, o por decirlo aquí. Porque no podemos habl ar; es mejor estar 
callados, aunque la cosa vaya poco a poco, siendo i nicialmente 
difícil; luego un éxito, se podía ver ya algún resu ltado. Había que 
reestructurar, no se reestructuró a tiempo. 

Y ahora que está en una situación compleja, complic ada, a la que 
se ha unido la actual situación de crisis, sin duda  alguna. Pero que 
ha sido el impulso final, y yo diría que el impulso  principal, el no 
gestionar adecuadamente las cuentas en esta empresa  pública. 

Nos gustaría saber cómo va este año en las cuentas de SODEPAL 
referidas a esta encomienda de comercialización de productos agrícolas 
y ganaderos. 

Mire, Sra. Presidenta, la falta de claridad; la fal ta muchas 
veces de suficiencia presupuestaria; de hacernos cr eer que las cosas 
son de una forma, y al final del ejercicio son de o tra; de 
transparencia, no son buenas compañeras de viaje. 

La autosuficiencia, yo diría que incluso hasta la p etulancia, 
han de estar muy lejos de la labor pública. Muy lej os de la labor 
pública. Y en algunos casos hemos considerado que e stán demasiado 
cerca de algunos responsables. 

Yo, sinceramente, el Grupo Popular, sinceramente, l e dice que es 
hora ya de que esta empresa pública SODEPAL se rees tructure, tal y 
como hemos pedido, íntegramente. Que veamos dónde s e falla; que veamos 
lo que hay que potenciar. 

Y Sra. Presidenta, usted es la responsable. Y si al guien no 
quiere, no está dispuesto, pues, evidentemente, ten drá que apartarse. 
Porque para trabajar conjuntamente en cualquier asu nto, nos va a 
tener. Pero de cualquier forma, no. Y menos callado s, aunque pretenda 
presionar a través de los medios públicos y, digamo s, presencialmente, 
intente usted presionar a quien les habla o a este Grupo, y no sabe 
usted el hueso que ha tocado. 

A mí ni medios públicos, cuando yo creo, cuando nue stro Grupo 
cree que tenemos la razón, y cuando creemos que las  cosas tienen que 
mejorar, y que tienen que hacer las cosas de otra f orma, iremos hasta 
donde tengamos que llegar. 

Y cuando no se nos hace caso. Y cuando, lo más impo rtante, no se 
entrega la documentación suficiente, cuando a pesar  de los 
requerimientos no se nos hace caso, actuamos acogié ndonos a lo que la 
legislación y la normativa nos permiten, ni más ni menos. 

Y en esa línea y en ese camino nos va a encontrar. Ahora, si 
continúa usted empeñándose en transmitir a la opini ón pública que lo 
que ha pretendido el Partido Popular es no sé qué h istoria. Mire, yo 
creo que ha quedado bastante acreditado que nuestra  voluntad es que 
esas cuentas, de una vez por todas, esa y otras de la empresa pública 
SODEPAL, estén claras, y que sepamos cuáles son las  reglas del juego; 
y que cada uno no vaya por libre en aquello que se cree como la finca 
que no me toque, porque esto lo estoy haciendo muy bien, es lo único 
que estoy haciendo bien, y, por tanto, no me pueden  tocar. 

Pues mire, yo creo que por ahí, como creo que ha qu edado 
demostrado, se equivoca. 

Nuestra intención es evidente; es clara y notoria: gestión 
política, gestión económica, así no. 

Transvulcania y eventos interesantes para la isla, sí. 
Gracias, Sra. Presidenta.” 
 
Seguidamente, la Sra. Presidenta concede la palabra  al Sr. 

González Cabrera:  “Buenos días, Sres. y Sras. Consejeras. Me sorpren de 
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enormemente, Sra. Presidenta, que haga un alegato e xpresivo sobre los 
parabienes que yo creo que todos compartimos, todos  los que estamos 
aquí sentados, y que la isla se ha identificado con  una prueba que 
está siendo un revulsivo también para la dinamizaci ón deportiva y de 
eventos deportivos de la isla, y que no haya puesto  encima de la mesa, 
o que asuma también que la documentación entregada,  pública, en dos 
Plenos, en la suma del desglose de las facturas ent regadas, incluso en 
esta factura que nos ha entregado hoy, al comenzar el Pleno, del pago 
a Corporación 5 sobre el impacto económico de la is la, tengan cifras 
totalmente distintas. 

Es que no hemos sido capaces ni de darle a Corporac ión 5 las 
cifras del costo real de Transvulcania. 

Y me remito expresamente a la documentación que se presenta en 
los Plenos, a las facturas que están firmadas por l a Gerente de 
SODEPAL, y ahora a un estudio del impacto económico  de una empresa, 
que es Corporación 5, y que cobra 8.025 euros por h acer ese estudio. 

No le hemos dado los datos reales a la empresa. Y e n el apartado 
3, le recuerdo, de ese informe, dice expresamente q ue la deducción de 
este impacto viene determinada por las cifras que l e da SODEPAL. 

Sra. Presidenta, yo no voy a tratar de estar veinte  veces, y que 
el Sr. Secretario de la Corporación recoja veinte v eces. Pero sí 
quiero dejar públicamente que nuestro Grupo, y que conste en acta, 
está a favor de la celebración de este evento depor tivo. 

Tiene un prestigio, se ha ganado un prestigio a lo largo de los 
años, un reconocimiento internacional; y queda expr esamente vinculado 
al apoyo, a ese granito de arena que todos en parte  positiva ponemos 
para la dinamización, divulgación de nuestra isla c omo elemento 
fundamental. 

Oírle decir a usted y a su Consejero en los medios de 
comunicación que la oposición lo que pretende es in tentar, 
textualmente, cargarse la prueba; empañar la labor del colectivo que 
esta detrás de la misma; que no nos interesa; que  estamos en contra; 
que la usamos como arma arrojadiza política; y lo q ue es peor: que no 
nos interesa que salga bien para poderle criticar. 

No se lo vamos a permitir, porque no es verdad. No es cierto. Y 
esto, este Grupo Político no se lo va a permitir. 

Sra. Presidenta, para su conocimiento le informo qu e la labor de 
oposición, que usted bien conoce, en las institucio nes, es el control 
y fiscalización de los Grupos de Gobierno; labor de  control y 
fiscalización que para poderla realizar, se ha teni do que recurrir a 
un Pleno Extraordinario que ha convocado el Partido  Popular.  

Acusa usted a la oposición de ser irresponsable; de  poner en 
riesgo ante la opinión publica y las federaciones n acionales e 
internacionales una prueba como la Transvulcania. L o acusa 
directamente. Y hoy ha vuelto a hacerlo. 

Permítame, Sra. Presidenta, decirle que si alguien ha propiciado 
que sea noticia es usted. Si hubiese actuado de for ma democrática y 
transparente, no hubiésemos estado donde estamos ho y. 

Sra. Presidenta, quien ha mentido con las cuentas, y sigue 
mintiendo a día de hoy, porque son los datos que us ted nos ha dado, no 
es este Grupo Político, es quien ha gestionado esta  actividad. 

Y mire, no sólo el Consejero que es quien ha impuls ado esta 
actividad, sino lo ha arrastrado usted como Preside nta, ha arrastrado 
a SODEPAL y también ha arrastrado a la empresa que le ha dado datos 
erróneos para ver la evolución del impacto económic o que tiene en la 
isla de La Palma.  

Sr. Cabrera, y ahora me dirijo a usted. En su empre sa usted 
puede gastar el dinero como le venga en gana. Pero usted hoy aquí no 
está para rendir cuentas de ello. Está para rendir cuentas de una 
institución como es el Cabildo Insular de La Palma.  Dinero público; 
dinero de todos los palmeros y de todas las palmera s.  

Tenemos que saber y tener claro cuánto hemos gastad o; con qué 
criterios hemos gastado; el procedimiento empleado para contratar lo 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE OCTUB RE DE 2013.......Página 21 de 38 

que hemos contratado; tenemos que ser transparentes . Y eso no es malo. 
Y hablar de cuentas no es malo. Es nuestra obligaci ón como Consejeros, 
en Gobierno y en la oposición. 

Ser transparentes en el gasto.  No podemos permitir , a modo de 
ejemplo, que tengamos tres cantidades de gastos par a un mismo año, en 
este caso el 2013, dependiendo de quien nos informa . Si SODEPAL nos 
informa el gasto de la Transvulcania  son 354.000 e uros. 

Si lo hace el Sr. Consejero, 396.740 euros. 
Si lo hacen las facturas desglosadas 348.000 euros.  
Pero, además, en los medios, tanto el Consejero com o comunicados 

de la Presidencia, dicen que están entre  200.000 y  220.000 euros. 
Esto no es serio. Esto no se puede permitir. 

Fíjese usted si el Sr. Consejero me da la razón que  en el 
escrito que nos manda -y me dirijo a él porque nos manda un escrito, 
redactando la documentación que para este Pleno nos  ha enviado, que es 
distinta al que se iba a celebrar el día 11-, argum enta que el 
descuadre con respecto a la documentación entregada  en el Pleno del 11 
de este mes, se debe a que no se habían localizado todas y cada una de 
las facturas que se endosan al evento . Y lo digo textualmente porque 
lo pone el Sr. Consejero Delegado de Turismo y Medi o Ambiente en el 
escrito que nos manda. 

Pero la realidad de la documentación que ahora se n os entrega, 
se siguen observando descuadres entre los totales y  el desglose de 
facturas correspondiente. 

¿A qué hacemos caso?. ¿Qué factura es la que es?. P orque, claro, 
si hay cuatro cifras de facturas, o cuatro importes  del evento 
distintos, según quien habla, no sabemos realmente,  Sra. Presidenta, 
de cuánto estamos hablando. 

Esto, Sra. Presidenta, es solo un ejemplo de la dif icultad que 
tiene  la oposición, y también entiendo la propia C oalición Canaria, 
en determinar los gastos reales de una prueba que d ebe ser considerada 
como un modelo, no solo de actividad deportiva y pr omoción ,  sino 
también de un modelo a la gestión racional y razona ble de los recursos 
públicos que se están utilizando, sobre todo tenien do en cuenta las 
dificultadas que atraviesan las familias palmeras. 

El crecimiento de la prueba a nivel deportivo –y lo  volvemos a 
repetir que nos enorgullece esta prueba–, no debe s er obstáculo para 
que cada año se intente mejorar en eficiencia, en r acionalización del 
gasto público, en explotar debidamente las ventajas  y beneficios de la 
misma. 

¿A usted le parece de recibo, y cree que es muestra  de buena 
gestión, que cinco meses después de celebrado el ev ento no sepa cuál 
es el coste del mismo?. 

Y dice el Sr. Cabrera, textualmente: Cabe la posibilidad que 
algún proveedor no haya entregado su factura . O sea, que todavía puede 
llegar algo más. 

¿No sería más razonable –le pregunto, Sra. Presiden ta- que se 
controlara previamente y se contabilizaran los gast os para poderse 
ajustar a un presupuesto previamente aprobado?. 

Le recuerdo que en el único documento aprobado que existe en 
este Cabildo, en esta institución, y que se aprobó en este Salón de 
Plenos, es el Presupuesto para este año. 

En él aparece para el evento de Transvulcania una e ncomienda que 
se hace a SODEPAL de desarrollo turístico y eventos , donde queda 
reflejado claramente que en gastos corrientes, SODE PAL tiene para la 
prueba  100.000 euros. Otra cifra más que no concue rda con las tres 
anteriores que ustedes nos han dado. Es decir, casi  cuatro veces más 
que la previsión presupuestaria que aprobamos en es te Salón de Plenos. 
Esto no es serio. 

A este baile de cifras de dinero publico, sin rigor , hay que 
sumarle la proporcionalidad. Nunca se habla de la p roporcionalidad. 

La proporcionalidad en dedicación de los cerca de 2 40.000 euros 
que cuestan los 9 trabajadores -técnicos, administr ativos, 
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coordinadora-, contratados por SODEPAL para desarro llo turístico y 
eventos, que imputado su costo al menos al 50% por el gasto que se 
realiza, nos arroja un gasto de personal de 120.000  euros, que 
tendríamos que sumar a los gastos antes mencionados , sin entrar a 
valorar el costo que supone el personal de Medio Am biente y Patronato 
de Turismo que el Sr. Consejero, el Sr. Cabrera, re conoce que también 
se le imputan gastos de Transvulcania. 

¿No es más fácil imputar todos los gastos en la mis ma partida, 
encomendarla y ajustarnos al Presupuesto?. 

Hablando de personal –y otra perla del folio que es tá entregado 
a este Grupo el día 25-. Vuelve a faltar a la verda d; vuelve a faltar 
a la verdad. 

Le leo textualmente las palabras del Sr. Consejero:  Nunca ha 
existido personal contratado directamente por SODEP AL u otro 
Departamento o Servicio de este Cabildo Insular en exclusividad para 
la organización de la prueba Transvulcania . 

No es cierto. No es cierto. Ya que en el detalle de  facturas que 
se nos han presentado, aparecen personas físicas qu e han cobrado, al 
menos, 18 facturas por el desarrollo de tareas técn icas, de 
organización y transfers, por un importe que ronda los 18.000 euros. 

Curioso es observar que, disponiendo de empresas de  transportes, 
“guaguas” -además, que están ahora, creo que con bu en acierto, 
dibujadas en las paradas de los trayectos que tenem os en la isla-, a 
las cuales, en este año, se le ha facturado cerca d e unos 23.000 
euros, se contrate a determinadas personas vinculad as, eso si, a la 
organización política de Coalición Canaria para la realización 
transfers por valor de algo más de 7.000 euros. 

Además se comprueba que la emisión de las facturas es 
correlativa. 1, 2, 3. No son proveedores independie ntes, que puede ser 
1, 1, 1. NO. 1, 2, 3. ¿Qué curioso? ¿Estas facturas  se realizaron 
desde el mismo centro de trabajo?. A nosotros, por lo menos, nos da 
esa impresión. 

¿Se valoró realizar dicho servicio con los taxistas  de la isla 
que tan precaria situación económica se encuentra? 

Otra curiosidad más es comprobar una factura corres pondiente, 
por poner ejemplos, a traducción de algo más de 1.0 00 euros, imputados 
a los gastos de SODEPAL. Aparece Traducción  – Persona  – 1.000 euros . 

Que aparece la misma persona, esa que le pagamos po r traducción 
en la documentación correspondiente al Patronato de  Turismo –se le 
paga por SODEPAL; se la paga por el Patronato de Tu rismo-, esta vez 
como corredora, a la cual se le paga un billete de algo mas de 300 
euros. 

¿No hay en la isla personas capacitadas para desemp eñar la 
función de traducción?. 

¿No hay en el Patronato de Turismo personas especia lizadas para 
tal fin?. 

Me gustaría que me dijera, Sr. Cabrera, y que me pu diera 
explicar como lo hacia, lo de correr y traducir. 

Curioso es también facturas de logística, que pasan  de importes 
de 3.700 euros de hielo a casi 10.150 euros. 

Curioso son las facturas abonadas a agencias de via je. Pero no 
curioso porque tengamos que traerlos, que yo creo q ue sí hay que 
traerlos. Y hay que traer a los mejores corredores posibles a la isla. 
Y que eso es el caché y la imagen que defienden de nuestra prueba en 
el resto del mundo. 

Si traemos a primeros espadas, estaremos en primero s espadas en 
comunicación del mundo. 

Yo no discuto eso, ni pongo en entredicho eso, ni l os 28.000 
euros. lo que si pongo es que los pasajes que ha pa gado SODEPAL, no 
pone a quien se le ha pagado. Y rondan los 70. 

Los otros quedan bien especificados en el Patronato  de Turismo: 
persona, concepto y pago: persona, concepto y pago.  
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 Los de SODEPAL no aparecen. Lo hacen con una entid ad de fuera, 
con Viajes El Corte Inglés, y no aparecen. 
 Hombre, sobre el informe, si ya le he dicho si las  cifras que ha 
dado son erróneas, yo lo que le pido, Sra. Presiden ta, ya que fue 
encargado..., o por lo menos tiene fecha de 25 de o ctubre, que 
aproveche para rectificar todas las cifras que dé e l gasto de 
Transvulcania, para modificar el impacto económico que pueda tener en 
la isla. Y luego hacer la nota de prensa correspond iente para decir 
cuanto cuesta o cuanto se ha beneficiado la isla de  La Palma con este 
evento tan importante para todos nosotros. 
 Podríamos seguir con muchas más curiosidades. Ejem plos que no 
tienen, o por lo menos investigando, poniendo la in formación que nos 
dieron el viernes, y el tiempo que hemos podido, no s resulta muy 
curioso. 

Curioso, nuevamente, es ver una factura de una unid ad de cámara 
por mas de 8.700 euros. ¿Se compró la cámara?. ¿Se contrató la 
cámara?. ¿Se contrató el servicio de la cámara?. 

Pero más curioso es que se contrata con otra factur a a la misma 
empresa por más de 4.000, esta vez de mochila. Por lo que me han dicho 
es donde va depositada la cámara. 

¿No era más conveniente hacer un solo contrato a es a misma 
empresa por el servicio dado?. 

Y como ésta, hemos encontrado muchas empresas que e miten varias 
facturas correlativas en número, realizadas en la m isma fecha y por 
los mismos conceptos. 

¿No estaremos ante un supuesto fraccionamiento de c ontrato 
administrativo?. 

Son varios los ejemplos que le pido que, como Presi denta, 
analice y vea para comprobar los argumentos que le estoy diciendo. 

Como esto, Sra. Presidenta, hay muchísimos ejemplos , ha dado 
para mucho esta documentación. Corto el espacio de tiempo, pero ha 
dado para mucho. 

Y hemos detectado muchísimos ejemplos que nos deja perplejos, 
nos dejan sorprendidos de la forma y el oscurantism o que usted ha 
gestionado los recursos de los palmeros. 

Se nos hace difícil comprender a qué se debe este t ipo de 
oscurantismo. ¿Por qué no tenemos que poder las cue ntas y los recursos 
públicos encima de la mesa?. 

Más sorprendente es, a medida que estamos invirtien do y los 
gastos, los recursos públicos que hace este Cabildo  son mayores, el 
nivel de patrocinio es menor. Ese es un dato bastan te importante. 

Bueno, tiene dos características ese dato: 
Primero, que se pasa de unos 65.000 euros, que son patrocinios 

recogidos de una buena labor, entiendo yo, para com pletar la gestión 
de la práctica de este evento, en 2011, a unos esca sos 13.454 euros de 
patrocinio de 2013. 

Además, para usted, el apartado Varios , para el Sr. Consejero, y 
Otros  es usado de forma permanente para ocultar informac ión de las 
fuentes de financiación, ya que en 2011 los detalla  y en 2013 no 
informa sobre el tipo de financiación 

Ante estas circunstancias, mi Grupo, y que hemos ma nifestado, y 
yo en su nombre, y ante la situación caótica en cua nto a la claridad, 
transparencia y rigor, solicitamos que de un modo i nmediato se someta 
a información de Intervención del Cabildo las cuent as y demás 
documentos que hemos recibidos del Sr. Julio José C abrera Rocha, 
Consejero de Turismo y Medio Ambiente del Cabildo I nsular de La Palma, 
donde queden especificados, además, los procedimien tos utilizados  
para la contratación de los gastos ocasionados en e l evento 
Transvulcania. 

Igualmente, solicitamos la contratación urgente de una auditoria 
externa, que no hay, para el estudio pormenorizado de las cuentas de 
SODEPAL, así como que las mismas sean rendidas a la  Audiencia de 
Cuentas de Canarias. 
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Esto es en cuestión del evento de Transvulcania, co n la 
documentación que nosotros hemos pedido. 

Oírle decir, en el tema de agricultura, el benefici o que esta 
empresa pública tiene para los palmeros y palmeras,  yo lo ratifico, lo 
afirmo y estoy con usted. 

Pero con los datos que tenemos en estos momentos, y  permitiendo 
salir por la puerta de atrás a una comercializadora  del Gobierno de 
Canarias, como GMR, que ayudaba a los canales de di stribución; y con 
los datos que tengo yo en estos momentos de kilos m anipulados por la 
empresa pública SODEPAL de enero de 2013 –porque yo  sí los tengo- a 
septiembre de 2013, de este año. Falta octubre, nov iembre y diciembre. 
Pues le adelanto -no sé si usted los tiene; si tien e los datos-, que 
no llegamos a 150.000 kilos. 

No llegamos a 150.000 kilos. Cuando llegamos a prod ucir en 
SODEPAL más de un millón de kilos; luego, 500.000; y ahora tenemos, a 
septiembre, unos 150.000 kilos de producción. 

Y le voy a dar otro dato: una operadora privada en La Palma 
ronda la manipulación de productos agrarios, o está  rondando en torno 
a unos 100.000 kilos mensuales. 

Si después de esta reflexión no salimos de este Ple no con una 
reestructuración agresiva de la comercialización, s eparando cualquier 
tipo de bolsa única, no estaremos haciendo el efect o multiplicador, y 
del cual a alguno se le llena la boca cuando hablam os del sector 
primera y de la isla de La Palma. 

Fíjese usted que me dieron un dato esta mañana: es que en 
SODEPAL, no sé si son 13, 14, 15, 17; 17 trabajador es en SODEPAL, que 
se han mantenido a lo largo del tiempo. 

O sea, vamos descendiendo el número de kilos, y los  trabajadores 
de SODEPAL se siguen manteniendo. 

O sea, hay una correlación eficiente del asunto. 
 Pero como cuando entra un ingreso de ventas de los  productos va 
a la bolsa común, se utiliza para otras cosas pagar las, como en el 
caso que vimos anteriormente de Turismo. 
 Imaginemos que sacamos 107.000 kilos, que sería en ero-julio de 
este año; e imaginemos también que 13 operarios est én trabajando en 
SODEPAL, pues al día manipularía cada uno de ellos 5 kilos. 5 kilos, 7 
horas y media. 
 Si después de esto, usted no convoca rápidamente l as acciones 
necesarias para transformar, modificar, reestructur ar, reinventar la 
comercialización agraria de la isla, estamos ante o tro fiasco que este 
Grupo no va a participar. 
 Y esto es más, cuando ya le digo y le repito por s egunda vez: a 
las primeras de cambio y por la puerta de atrás, sa le GMR, sin dejar -
no sé si está firmado-, un convenio de lo que suced e con el agro en la 
isla. 

Muchas gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Gracias, Sr. González. Bueno, son bastantes 

cosas, pero vamos a intentar resumir, y sobre todo las que estén en 
común. 

Mire, en la Administración Pública es la primer vez , por lo 
menos aquí en La Palma, no conozco prácticamente ni ngún evento en esta 
isla que tenga detallada su coste de la forma que u stedes plantean. 

¿Por qué?. Porque probablemente... (NO ES POSIBLE L A 
TRANSCRIPCIÓN DE LOS SEGUNDOS SIGUIENTES, AL PRODUCIRSE UN ERROR EN LA 
GRABACIÓN). 

... la colaboración al Ayuntamiento de Breña Alta. ¿Eso lo tiene 
usted computado?. 

No, no. Si yo no dudo... Igual que son públicas las  cifras que 
les hemos dado. 

O sea, por supuesto, el gasto está computado. Claro  que sí. 
Usted sabe cuanto le cuesta la fiesta. Nosotros sab emos cuanto nos 
cuesta la Transvulcania. Le hemos dado los datos. 
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Ahora, ¿eso significa que todo el gasto que se prod uce está 
ahí?. Claro que no. Claro que en esta isla y en muc hos sitios las 
cosas salen adelante por la colaboración de muchas entidades, porque 
una parte del Cabildo colabora con un gasto; porque  la otra colabora 
con otro gasto. 

¿O no colabora el Cabildo en todas esas fiestas que  le he 
mencionado antes?. ¿Algún Ayuntamiento ha evaluado alguna vez la 
colaboración que le presta el Cabildo en esos casos ?. ¿O al revés?. 

Si nosotros le pedimos al Ayuntamiento de Santa Cru z de La 
Palma, como hacemos de vez en cuando, las sillas pa ra que nos las 
preste; o al Ayuntamiento de Los Llanos; o al cualq uier Ayuntamiento 
de nuestra isla. 

¿Cuándo le pedimos las sillas a un Ayuntamiento, co mputamos el 
coste del operario que las sacó del almacén?. ¿Algu na vez lo hemos 
hecho?.  

No lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos?. Porque, a l final, los 
eventos salen. 

Sí, pero una cosa es que los gastos sean públicos. Por supuesto 
que sí. 

Sabemos cuando cobra ese peón. Pero se está pidiend o aquí una 
imputación de gastos al detalle, que es lo que no s e ha hecho, y lo 
que yo creo que no ha hecho nunca nadie en ningún e vento en nuestra 
isla, y probablemente ni siquiera fuera de ella. 

Cuando una Administración, y sobre todo una Adminis tración de 
las características del Cabildo Insular de La Palma  o de un 
Ayuntamiento de la isla, organiza un evento del niv el del que estamos 
hablando, por supuesto que colabora todo el mundo. Por supuesto que 
han colaborado varias Áreas del Cabildo. 

Pero es que es más, dice usted: Es que se computó el personal de 
Medio Ambiente o de Turismo que trabajó ahí . 

No, no. Mucho peor, es que no se ha computado el pe rsonal de 
otras muchas Áreas del Cabildo que también trabajó.  

Y sólo he nombrado dos. Yo le puedo decir que traba ja también 
personal de Infraestructuras; que trabaja personal de Deportes; 
trabaja Cultura. 

Prácticamente, muchísima gente de este Cabildo cola bora. Y 
gracias a eso ese evento es posible. 

Pero es que como le digo: ¿Cómo serían posibles los  Carnavales, 
los Indianos, la Fiesta Las Cruces, la Fiesta del D iablo...?. No sé. 
Hemos imputado los gastos... 

La Bajada de la Virgen, por ejemplo. Vamos a hablar  de la Bajada 
de la Virgen y los gastos de la Bajada de la Virgen . El presupuesto de 
la Bajada de la Virgen, de presupuesto público, ¿ti ene algo que ver 
con el gasto que realmente se hace, que es gracias a la implicación de 
muchísimas Administraciones Públicas y privadas, y empresas privadas?. 
Claro que no. 

El dato, evidentemente, primero, las cuentas de SOD EPAL, son 
públicas, evidentemente, y se auditan. ¿Vale?. 

Otra cosa es que queramos hacer cualquier otro estu dio, que 
estamos totalmente abiertos a que se haga. 

Están pendientes de auditoría. Pero cuidado: se aud itan todos 
los años. 

En este momento no están auditadas. Pero tampoco lo  estuvieron 
el año pasado hasta que no llega el momento de la a uditoría. En estos 
momentos estamos pendientes de encargarla. 

Pero ustedes saben, porque las conocen, las auditor ías de las 
cuentas de SODEPAL. Y saben que se hacen por parte de las auditorías 
propuestas de mejora que hemos ido aplicando. Pero que nunca se ha 
encontrado ninguna irregularidad relevante. Y si la  encontráramos la 
corregiríamos. Por supuesto. 

Pero una cosa es eso, y otra cosa es lo que se está  planteando 
aquí. 
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Y lo que se está planteando aquí... Por eso empezáb amos por 
hablar del evento. Lo que se está planteando aquí e s el coste, o el 
análisis del beneficio en relación con el coste, de  un evento, que a 
bien a las claras, y aquí se ha demostrado, es un e vento altamente 
beneficioso para nuestra isla. 

Y le hemos dado el coste. Otra cosa es que usted qu iera ir a una 
fórmula, o que ustedes quieran ir a una fórmula de trabajo, que yo no 
dudo que sea positiva, pero que deberíamos implanta r en todas las 
Administraciones. Porque le aseguro que en esta isl a se hacen cosas 
que cuestan menos que la Transvulcania, por supuest o; pero que tienen 
infinitamente menores beneficios. Y no nos lo pregu ntamos. 

¿Alguna vez nos hemos preguntado qué beneficio prod uce a la 
población los eventos culturales que organizamos, u n concierto de 
música clásica, y si va poca gente?. ¿Cómo medimos eso?. 

¿Y si resulta que a un concierto determinado va muc ha gente, eso 
significa que es mejor?. Por ejemplo. 

Hombre, una verbena es evidentemente mucho mejor ev ento que un 
concierto de la Orquesta Sinfónica, de cualquier or questa sinfónica. 
Mucho mejor evento. Porque, claro, si analizamos el  número de personas 
a las que se acerca y el coste, probablemente una v erbena con una 
persona con un pianito, es mucho mejor que un conci erto con una 
orquesta sinfónica. Porque, claro, el coste benefic io ahí hay que 
estudiarlo. 

¿Qué quiero decir con esto?. ¿Que no analicemos las  cuentas 
públicas?. No. ¿Qué no haya transparencia?. No. 

Sólo quiero decir que seamos consecuentes con lo qu e es una 
gestión lógica de los recursos públicos. 

Por supuesto que colabora no sólo el personal de SO DEPAL, no 
sólo el personal del Cabildo con la Transvulcania, con 
comercialización, con cualquier evento que se produ zca en esta isla. 
Por supuesto. 

Y mire, no puedo dejar de mencionar, en relación co n SODEPAL, 
porque al final volvemos a SODEPAL. Y le voy a deci r una cosa: siempre 
se ha criticado, por parte sobre todo del Partido P opular, la empresa 
pública SODEPAL. 

Pero es que el Partido Popular, en general, suele c riticar las 
empresas públicas hasta que llega al Gobierno. Yo l es puedo poner un 
ejemplo que, además, viví: MercoCanarias, el equiva lente en el momento 
a SODEPAL, desde el punto de vista de comercializac ión, lo que hoy es 
GMR. Yo recuerdo trabajar en la Consejería de Agric ultura, y recuerdo 
las críticas permanentes a la empresa MercoCanarias  en su momento, por 
parte del Partido Popular. 

La iba a cerrar, según llegaron. ¿Sabe qué hizo el Partido 
Popular cuando cogió la Consejería de Agricultura?.  No sólo incrementó 
la empresa, no sólo la creció; prácticamente la dup licó. Y es más, 
probablemente muchos de los problemas que tuvo post eriormente GMR 
nacieron de esa etapa, porque creció sin ningún tip o de control. 

No voy a entrar, porque no conozco los detalles de esa 
situación; y no quiero hacer lo que están haciendo ustedes aquí, que 
es: Como no me gustan las cifras, las cambio . 

Las cifras son las que son. Efectivamente, podrá ap arecer una 
nueva factura; podrá haber algún gasto que no se co mputó, no le voy a 
decir que no; se la ha reconocido. 

Pero yo le voy a decir una cosa: Primero, usted, Sr . González, 
criticaba algunas cuestiones concretas; criticaba e l gasto de una 
cámara, de unas mochilas; los contratos. Al final, lo que decíamos. O 
sea, está buscando la forma de desacreditar mediant e determinadas 
cuestiones un evento, que no ha podido ser criticad o de otra forma. 

Dice usted: Es que resulta que hay unas personas que recogen a 
los corredores y a las familias en un furgón. Y que  eso está mal . 

Bueno, eso es lógico en cualquier evento en el que uno tiene 
gente de prestigio. Digo yo. 
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No es que tenga nada, por supuesto, en contra de la  empresa de 
guaguas, o en contra de los taxis. Por favor, falta ría más. 

Ahora yo, personalmente, en todos los eventos que c onozco, donde 
se trae al Campeón del Mundo de una materia, y eso que le reconozco 
que el Sr. Jornet es una persona supersencilla. Per o aún así, en todos 
lados que yo conozco, cuando uno trae a un Campeón del Mundo o trae a 
unas determinadas personas de un rango, les pone un  vehículo de 
transporte, en grupo. Cuidado. No es que uno le pon ga un chofer con 
limusina. Pero un vehículo de ocho plazas con un co nductor que los 
recoge en el hotel, y los lleva de un sitio a otro,  me parece lo 
mínimo que se sirve en un evento con una mínimas co ndiciones de –no sé 
cómo decirle-, de mínimo caché. 

Mire que nosotros, ya le digo que no somos de grand es lujos. 
Pero, hombre, un mínimo de atenciones protocolarias  en esta vida, yo 
creo que hay que tener. 

Dice usted: Es que resulta que las facturas de las agencias de 
viajes, las facturas de las cámaras; intentando dej ar oscurantismos... 

No. Mire, vamos a ver, ¿por qué baja el nivel de pa trocinio?. El 
nivel de patrocinio baja sencillamente porque desap arecen las obras 
sociales de CajaCanarias. Por eso desaparece el pat rocinio. No hay 
nada oscuro ahí. 

Es más, los patrocinios han subido, y han subido en ormemente. Lo 
que pasa que son patrocinios en especies; que, por cierto, vamos a ver 
si ahora resulta que vamos a tener que cuantificar –que seguramente 
será lo siguiente- las camisetas que nos regala Sal omon, que si no nos 
las regalara, las tendríamos que comprar. 

Pero es que este evento es posible en una isla de n uestro 
tamaño; que le asombra a todo el mundo, por lo vist o, menos a 
determinadas personas parece. A todo el mundo le as ombra que en 
nuestra isla seamos capaces de organizar determinas  cosas; de 
organizar la única prueba en estos momentos en Espa ña que puntúa el 
Campeonato del Mundo; que vengan los mejores corred ores del mundo; que 
el Presidente de la Federación Española de Montañis mo, de la 
Federación Internacional, la considere la mejor car rera del mundo. 

Es que resulta que los únicos, por lo visto, que cr eemos que no 
somos capaces organizar esto, somos nosotros mismos . 

Todo el mundo se asombra, claro. Claro que todo el mundo se 
asombra. 

¿Cómo es posible... (NO SE PUEDEN TRANSCRIBIR LOS S EGUNDOS 
SIGUIENTES, AL PRODUCIRSE UN ERROR EN LA GRABACIÓN) . 

... se duplica o se triplica, seguramente, las hora s que 
trabajan. 

Y le digo más: todos esos voluntarios, claro que si  
cuantificamos las horas que aportan los voluntarios  gratuitamente de 
sus ganas y de su capacidad. Si fuéramos a cuantifi car todo eso, de 
verdad, en horas, lo que tendríamos que pagar, evid entemente eso nunca 
sería posible. 

Seguramente, sí sería posible en Tenerife o en Gran  Canaria, 
islas que por cierto están intentando que sus prueb as lleguen al nivel 
que ha llegado la Transvulcania, y no lo han lograd o. Y les aseguro 
que en muchos casos, eventos con muchísimo más pres upuesto no han 
logrado ni la repercusión, ni el éxito que ha logra do esta prueba. 

Yo le digo, mire, evidentemente nos ha costado trab ajo llegar a 
una contabilidad separada de cada evento y de cada prueba. Por 
supuesto.  

Ahora ya tenemos una ventaja: lo tenemos hecho. Aho ra será 
sencillo decir: Bueno, todo lo que se impute a la T ransvulcania lo 
vamos, desde el principio para el año que viene, a tener en cuenta 
para la lista. Y todo lo que se impute a otro event o. Y vamos a 
mejorar, claro que sí. 

Pero ustedes en la lista, en esa lista que decíamos  al principio 
que nos temíamos que querían hacer de buscar y rebu scar a ver si 
encontraban algo, a ver si había algo que estaba ma l, pues le voy a 
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decir: Seguramente habrá cosas mejorables. Y yo he tomado nota de 
algunas, que seguramente se podrán mejorar. 

Pero sí tenemos clara una cosa: Mire, yo estaba est a semana en 
una reunión de mi formación política. Usted ha crit icado a Coalición 
Canaria, y yo lo entiendo, para eso estamos aquí. P ero le voy a decir 
una cosa: Yo estaba esta semana en una reunión inte rna de mi formación 
política, ¿y sabe lo que estaba haciendo el represe ntante de mi 
formación política en el Cabildo de Gran Canaria?. ¿Sabe lo que estaba 
haciendo?. Pidiendo dinero del Gobierno de Canarias  para el pabellón 
polideportivo; pidiendo dinero para determinadas co sas. Y allí estamos 
en la oposición. Y, sin embargo, vi a representante s de mi formación 
política pidiendo dinero para que se gasten 74 mill ones de euros en 
pabellón polideportivo; que no eran 60, le dije el otro día 60. Ya lo 
actualicé, son 74. 

Y a mí me gustaría, en ese sentido, que con indepen dencia de las 
formaciones políticas, en esta isla, de verdad, se predicara con ese 
ejemplo. 

Se predicara diciendo: Oiga, hay cosas que mejorar. Vamos a 
hablarlas . 

Yo he tomado nota de cosas que seguramente podríamo s mejorar. Y 
seguramente también haremos ese análisis, y diremos : Oiga, pues si se 
puede gastar menos, lo gastaremos . Claro que sí. 

Y mire, todo este esfuerzo que hemos hecho para lle gar a estos 
datos, nos ha servido para algo muy positivo, que p ara ver algunas 
cosas de las que usted ha comentado, otras: Oiga, pues resulta que a 
lo mejor esto lo podemos hacer con menos dinero; a lo mejor resulta 
que...  Claro que sí. Nos ha venido bien a nosotros tambié n. Y lo 
haremos. 

Y por cierto, dice usted, en relación con el tema d e los 
proyectos de comercialización... Bueno, en primer l ugar, claro, no me 
puedo resistir a hablar de la tilapia. Por Dios, es e gran pez olvidado 
en este Cabildo. Faltaría más. 

No. El Sr. Cabrera lo mencionó. Vamos a ver, SODEPA L va a tener 
que poner el monumento a la tilapia; en la puerta u na foto de una 
tilapia. Por cierto, yo la he probado. Es un pez cu rioso. Una vez la 
comimos; lo pocos peces que quedaban nos los comimo s un día; los 
hicimos un día y nos los comimos. No nosotros. Cuid ado. Con todo el 
sector agrario por medio. 

Pues resulta que la tilapia, ese gran proyecto olvi dado. 
Bueno, usted hacía mención, Sr. Cabrera, a proyecto s de hace 

tres, cuatro años, que hemos explicado aquí muchísi mo. A proyectos 
que, evidentemente, unos salieron mal, otros salier on bien. 
Evidentemente que sí. 

Pero hay una cosa importante que dice usted, y que no me 
gustaría pasarla por alto. Dice usted: ¿ Qué pasaría en esta isla si 
SODEPAL no existiera? . Pues mire, Sr. Cabrera, yo le voy a decir una 
cosa: si SODEPAL no existiera, el Cabildo la crearí a, evidentemente. 
Gobierno quien gobierne.  

Este es el único Cabildo que hasta hace poco tenía una sola 
empresa pública. La mayoría de los Cabildos tienen varias. El Cabildo 
de El Hierro, por cierto, tiene varias. Fíjese el t amaño. Tiene varias 
empresas públicas. Todos los Cabildos tienen empres as públicas. Todos. 

Y, por cierto, todas las empresas públicas en estos  momentos 
tienen dificultades y dan déficit. y muchísimo más déficit del que 
está dando SODEPAL. 

Y SODEPAL se ha sometido a proceso de reestructurac ión al que no 
se ha sometido prácticamente ninguna empresa públic a de estas islas. 

Ahora el Gobierno de Canarias está haciendo un ajus te brutal de 
las empresas públicas. 

Pero SODEPAL ha reducido en los últimos años más de  un 50% su 
personal. Y ha costado un enorme esfuerzo. Un enorm e esfuerzo de que 
la empresa se adaptara; y también un enorme esfuerz o económico. Y se 
ha hecho. 
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Cuando dice aquí: Es que tiene el mismo personal . 
No es verdad. SODEPAL ha reducido más de un 50% su personal. Y 

SODEPAL se ha sometido a proceso de reestructuració n brutal. Ninguna 
empresa pública se ha sometido a ese proceso. 

Ahora, lo ha hecho bien, porque a mí me gusta pensa r que usted 
está aquí sentado diciendo que no se ha reestructur ado SODEPAL, 
precisamente porque lo han hecho con el tiento y la  paciencia y la 
fórmula suficiente para que la empresa pudiera segu ir adelante, para 
que no desapareciera. 

Y dice usted: Si no existiera SODEPAL . Pues le voy a decir: 
Primero, comercialización. Usted lo comentaba. ¿El proyecto tiene 
problemas?. Claro que tiene problemas. Han quebrado  buena parte de los 
clientes de SODEPAL.  

La gente a la que le vendía SODEPAL, algunos han qu ebrado. Y han 
provocado un agujero que ha estado a punto de cagar se el proyecto. 
Claro que sí. 

Pero esos doscientos agricultores, que es verdad qu e hay que 
pedirles disculpas porque algunas veces han esperad o por cobrar. Y no 
han esperado por culpa de la Transvulcania, por muc ho que ustedes se 
empeñen. No han esperado por culpa de la Transvulca nia. Han esperado 
porque ha habido tensiones de Tesorería. Igual que los ha tenido el 
Cabildo en determinados momentos. Ha habido tension es de Tesorería. Y 
los agricultores han esperado. 

Y en estos momentos, los agricultores están cobrand o. Y están 
cobrando más o menos al mes siguiente. Y es el esfu erzo que vamos a 
seguir haciendo, porque pensamos que el proyecto de  comercialización, 
aparte de un beneficio estricto para SODEPAL o para  el Cabildo, tiene 
un beneficio general para esta isla. 

Decía usted: Es que hay un operador privado que factura no sé 
cuántos miles de kilos . 

Es que eso queremos. Claro que sí. Si es que SODEPA L no pretende 
comercializar todos los productos de esta isla. Oja lá no haya una 
empresa. Ojalá haya varias que compren productos de  la isla, y se 
organicen para comprar productos de la isla. 

Es más, ojalá el proyecto de comercialización no ha ga falta, 
porque la comercialización de los productos de esta  isla se haga por 
entes privados, y la empresa pública no tenga que i ntervenir para 
nada. Ese es el objetivo final de este proyecto. 

Mientras tanto coincidimos en que debe ser un proye cto que 
debemos mejorar, y que, efectivamente, ha sufrido p roblemas el pasado 
año. Este año esperamos cerrar más o menos, a pesar  de que ha sido un 
año muy difícil, en las cifras del año pasado. 

Y mire, lo que sí, por mucho que usted lo repita...  Y por 
cierto, me gustaría aclarar que los Plenos se graba n. Que porque el 
hecho de que se diga una vez las cosas o veinticinc o, da igual. Que 
los Plenos están grabados. Que la cosa de que el Se cretario levante 
acta ya pasó a la historia. Que tenemos mecanismos de grabación, y por 
tanto, da igual que las cosas se digan una vez que veinte. Lo digo por 
las personas que no vienen habitualmente a los Plen os. 

Los Plenos se graban. Y por tanto, todo lo que está  dicho aquí 
queda reflejado en el acta, literalmente. 

Mire, quieren ustedes dar una imagen de este Equipo  de Gobierno, 
del Cabildo y sobre todo de SODEPAL, que no es just a ni cierta. 

No hay ninguna falta de control. De hecho, si hubie ra alguna 
falta de control, si no hubiera control, ustedes no  hubieran recibido, 
como han recibido, todas las facturas, una por una,  con a qué se 
dedican. 

Y si tienen alguna aclaración que pedir, alguna fac tura, se les 
dará. No hay ningún problema. 

Pero han recibido todas las facturas, una a una. 
Que esas facturas resulta que SODEPAL alguna no pon ía allí que 

era para la Transvulcania, y ahora lo pone. Perfect o. Estamos 
mejorando, y el año que viene ya tendremos un exped iente, una 
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contabilidad separada para cada evento, que nos va a venir muy bien 
para analizar los procesos de mejora. En esta vida todo es bueno para 
mejorar. 

Pero mire, no podemos quedarnos con esa idea, porqu e no es justa 
ni cierta. SODEPAL tiene problemas; los ha tenido; y cada vez va 
mejorando y va a seguir mejorando. Y vemos a seguir  haciendo. Y estoy 
segura de que SODEPAL es una empresa que tiene viab ilidad, y que es 
necesaria para este Cabildo Insular de La Palma. 

Hablaba antes –se me olvidó, por cierto, porque ten go notas, y a 
veces voy para adelante y para detrás-. Le voy a de cir: hablaba usted 
de que si se cerrara SODEPAL. Pues mire, en estos m omentos si se 
cerrara SODEPAL, los más de cien emprendedores, asp irantes a 
emprendedores que van a los servicios de SODEPAL a pedir orientación y 
asesoramiento, que por cierto, recibimos constantes  felicitaciones de 
ese servicio. 

Y de lo único que me lamento, sinceramente, es que no hagamos 
mayor pedagogía; de que no hagamos mayor venta de l as cosas positivas 
que haga SODEPAL. Y que aquí se asocie siempre SODE PAL a cuestiones 
negativas, cuando no es verdad. 

En estos momentos hay más de cien emprendedores anu almente, que 
pasan por SODEPAL para pedir asesoramiento para sus  proyectos; y están 
siendo atendidos; y recibimos felicitaciones; y a m í me encuentra 
gente por la calle que me felicita por ese servicio  que presta 
SODEPAL. Y que si no lo prestaran ellos, ahora mism o en esta isla, por 
lo menos con ese nivel de eficiencia, y sobre todo desde un vehículo y 
una herramienta rápida, como es una empresa pública , no se podría 
prestar. 

Así que SODEPAL, con todos sus fallos, con todos su s errores, 
que tendrá que seguir mejorando, seguirán en proces o de 
reestructuración, es una empresa necesaria. Y si no  existiera, habría 
que crearla. 

Igual que la Transvulcania. Igual que el proyecto d e 
comercialización. Nos hemos quedado... Fíjese usted  si SODEPAL se ha 
reestructurado, que hemos pasado de esas encomienda s de las que 
hablaba el Sr. Cabrera, de hace cuatro o cinco años , que existían en 
SODEPAL, que me parece que eran catorce o quince; h oy en día nos hemos 
quedado con tres líneas de trabajo. Y lo saben porq ue se lo hemos 
explicado. Tres líneas de trabajo. 

Una, con los eventos de carácter turístico, que est á claro que 
son rentables para esta isla y necesarios. 

Con los proyectos de comercialización, que habrá qu e seguir 
trabajando, pero que está claro que son necesarios e importantes en 
esta isla. 

Con los proyectos de asesoramiento a emprendedores,  que son 
proyectos que están funcionando muy positivamente. 

Y con los proyectos de artesanía, que también son p royectos que 
están funcionando muy bien. 

Nos hemos ido quedando con los proyectos que se ha demostrado 
que son eficientes y que salen adelante. 

¿Eso significa que la tarea está terminada?. No. Qu e vamos a 
seguir trabajando. 

Pero con todos los fallos y con todos los errores, lo que sí le 
tengo que decir es que no ha habido en ningún momen to ningún interés, 
ni ningún afán de provocar ningún tipo, ni de oscur antismo, ni de 
ocultamiento de datos. Ni mucho menos. 

Ahora, lo que sí es cierto es que ustedes le están pidiendo, y 
le aseguro que lo estamos haciendo, y lo vamos a se guir haciendo, un 
esfuerzo de trabajo por objetivos, que no existe en  ninguna 
Administración. 

Que estamos dispuestos a ser la primera Administrac ión que lo 
haga. Yo creo que con el nivel de esfuerzo que hemo s hecho para sacar 
adelante esta información; el análisis que nos ha o bligado a hacer 
sobre las cuentas públicas, tanto de SODEPAL como d el Cabildo, le 
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aseguro que hemos aprendido en ese proceso muchísim o. Y que vamos 
ahora a seguir trabajando en la línea de trabajar p or objetivos. 

Ahora, sí le adelanto que esa línea de trabajo, no es una línea 
que en estos momentos tenga prácticamente ninguna A dministración; y 
que nos gustaría que en esa línea fuéramos todos. Y  vamos a intentar 
ir todos en esa línea.  

Pero vamos a ver cuántos eventos que se celebren o proyectos que 
se hagan en esta isla, vamos a ver cuántos proyecto s pasan ese 
control, pasan ese algodón –me acordaba de ese anun cio en el que un 
mayordomo va con un algodón detrás de la señora que  limpia en su casa, 
para ver si el algodón no engaña-. 

Vamos a ver cuántos proyectos de esta isla y cuánto s eventos 
pasan esa prueba del algodón que está pasando la Tr ansvulcania. 

Yo le aseguro que la Transvulcania y el proyecto de  
comercialización agrícola del Cabildo pasan clarame nte esa prueba. Y 
que aquí no se han puesto en duda los beneficios; y  que cualquier cosa 
que podamos mejorar, y que intentaremos bajar el co ste de la prueba, 
por supuesto.  

Para el año que viene, con este análisis, vamos a i ntentar bajar 
el coste. Y si se puede hacer lo mismo con menos, l e aseguro que lo 
haremos. 

De todas formas, quiero agradecerles públicamente, tanto al 
Partido Popular, como al Partido Socialista, en pri mer lugar el tono 
de las intervenciones, que creo que ha sido el tono  en el que debemos 
hacer este tipo de debates. 

Y en segundo lugar, ese apoyo explícito a estos pro yectos, que 
estoy segura de que finalmente van a tener el apoyo  de todas las 
fuerzas políticas, y que podremos sacar adelante co n el apoyo de 
todos. 

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

“Gracias, Sra. Presidenta. También le agradezco el tono de su 
intervención, aunque me deja preocupado. Ahora me d eja más preocupado 
que antes. 

Hombre, yo hacer simplemente una aclaración, y debe  estar 
recogida en acta, yo no entro a valorar el costo de l personal de Medio 
Ambiente y de Turismo. 

Yo digo, y textualmente leo, porque debe estar reco gido en acta: 
“... sin entrar a valorar el costo que supone el persona l de Medio 
Ambiente y Patronato de Turismo, que reconoce el Co nsejero en su 
escrito” . 

Yo no entro a valorarlo. Y sé que de otras Áreas ha n 
participado, entre ellas Infraestructura. 

O sea, que no es cierto, que después hizo un alegat o con el tema 
de cuantos apoyamos y que si... No es cierto, porqu e yo no entro a 
valorar ese tema. 

Y digo que me preocupa porque entra nuevamente en c ontradicción, 
y esta vez lo hace usted. Esta vez lo hace usted. 

¿Había o no había personal contratado por SODEPAL p ara la 
organización de estos eventos?. El Sr. Consejero, l e leo para que no 
haya ningún tipo de dudas: “ Respecto a la no aparición de gastos de 
personal en esta relación de gastos, ello se debe a  que nunca ha 
existido personal contratado directamente por SODEP AL u otro 
Departamento o Servicio de este Cabildo Insular en exclusividad para 
la organización de la prueba de Transvulcania” . 

Y, claro, usted ha dicho, y es verdad. Pues mire, s e merecerán 
ese dinero o más dinero, y las horas empleadas en u n evento tan 
importante. 

Y usted ha dicho que sí estaban contratadas, y que seguramente 
tendían en su momento que ser mayores por el esfuer zo que se está 
haciendo. 

Una contradicción. 
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Usted dijo al principio que sí estaban auditadas. A hora no está 
auditadas las cuentas. 

Y, hombre, el primero que saca a la opinión pública  el tema de 
las facturas -porque nosotros lo hicimos por regist ro de entrada-, 
fue, y lo hizo de manera yo creo que no adecuada -y  lo dejo ahí-, 
hablando de carretillas de facturas, de que iba a t raer al Pleno 
carretillas de facturas; que no ha hecho falta trae r carretillas de 
facturas para comprobar que de lo que se dice a lo que se entrega, es 
totalmente erróneo. Y eso es lo que le hemos dicho.  

Yo creo que está aclarado entre todos los Consejero s que sí 
creemos en esta prueba, y que sí queremos que esto siga hacia delante. 
Ahora, el convertir este Pleno en que la oposición está en contra 
exclusivamente de esta prueba, de los esfuerzos que  puede tener esta 
prueba, de difusión, de promoción y demás. No. Porq ue eso lo hemos 
dicho ya por activa, por pasiva, y algunos, como el  Partido Popular 
dice que lo recojan veinte veces en el acta de este  Pleno. 

Ya digo: No contradiga más. Definan exactamente lo que hay, y 
presenten las cuentas con una valoración del result ado y una memoria 
de lo que ha ocurrido. Porque en este mismo Pleno h emos comprobado que 
siguen contradiciendo unos y otros. 

Y, hombre, de SODEPAL y de la reestructuración, no es que lo 
hayan dicho, es que estábamos en Gobierno. 

Si usted no lo dice, lo digo yo: estábamos en Gobie rno. Y 
sabíamos en SODEPAL que era un acuerdo de Gobierno,  firmado por el 
Partido Socialista; y era un eje prioritario y pref erente en la 
racionalización. Y en eso estábamos todos los Conse jeros inmersos para 
producir una eficiente empresa pública; y contar, c omo bien decía, de 
personal que había en el 2011, de 103 personas... B ueno, de 2010, 93 
personas; de 2011, 103; y de 2012, 66, que luego se  quedaron en unos 
cuarenta y pico; y seguíamos profundizando en esa r ectificaciones. 

O sea, que no es que no lo haya dicho, sino que par ticipamos 
también en la rectificación de SODEPAL, como elemen to y herramienta 
eficiente y eficaz de este Cabildo. 

No nos vamos tranquilos. No nos vamos tranquilos po rque 
evidencia nuevamente, y ha tenido una oportunidad d e oro de decir 
sentémonos; clarifiquemos -y a eso el Partido Socia lista está 
dispuesto a hacerlo las veces que haga falta-; para  encontrar qué 
dificultades se han encontrado; qué errores se han cometido; y 
rectificarlo; y no hablar más de la prueba. 

Nosotros no hablamos de la prueba en mal. Al contra rio, hablamos 
en bien en todos los foros. 

Y decía usted antes una cita política. Hombre, que se haya 
pedido por parte de alguien de Coalición Canaria en  un Cabildo más 
fondos para su isla, creo que es el deber y la obli gación de cualquier 
Consejero de cualquier Partido Político que esté de fendiendo los 
intereses de los palmeros y las palmeras. De todos.  

Y nosotros hemos dado ejemplos aquí de solicitar al  Gobierno de 
Canarias o solicitar al Estado cuando ha hecho falt a para el interés 
de los palmeros y las palmeras. 

No está colocado en el merchandaising... Iba de dec ir lo de los 
cinco mil llaveros comprados; ni el hecho fundament al de un solo Grupo 
Político el que tiene el derecho de decir que va a defender los 
intereses de los palmeros y las palmeras. 

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

“Muchas gracias, Presidenta. Únicamente puntualizar  algunos aspectos. 
Evidentemente, nosotros sí estamos de acuerdo en la  existencia de la 
empresa pública SODEPAL, así lo manifestamos desde su inicio, votando 
a favor. 

Pero evidentemente no así. Esa es la diferencia. SO DEPAL sí, 
pero no así. Hay una diferencia considerable. 
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No nos parece razonable. Nos sigue sin parecer, des pués de 
escucharla, nada razonable que un evento, sea cual sea, se nutra de 
seis fuentes de financiación pública. 

Eso usted dice: A ver en qué Administración ... Yo creo que esa 
es la única, aquí, que se nutra de seis financiacio nes distintas, de 
partidas distintas: dos encomiendas de SODEPAL; Med io Ambiente; 
Patronato de Turismo; Departamento de Turismo; y Pr esidencia. 

Eso no es normal. Eso no es razonable. 
¿Por qué se hace así?. Esa es la pregunta. Y ahí es tá el quid de 

la cuestión. Esa es la pregunta. 
Porque lo razonable es que, entre todos, busquemos una 

financiación única para un evento de este calibre, y que sepamos donde 
nos estamos moviendo. 

Y que, además, el Consejero Delegado de este Pleno para llevar 
la gestión de esa prueba, o de cualquier otro event o, sepa cuáles son 
sus limitaciones. Eso es importantísimo. Sepa cuále s son sus 
limitaciones. 

¿Por qué?. Porque eso ocurre también, aunque usted diga que no, 
en otras Administraciones. Por ejemplo, si organiza  una fiesta, 
evidentemente no paga ni contabiliza el Ayuntamient o correspondiente 
la ayuda que le pueda prestar, que suele prestar el  Cabildo. No. 

Pero si tiene personal de Fiestas, sí lo contabiliz a. Y este es 
el caso. 

Aquí hay una encomienda, que es desarrollo turístic o y eventos, 
y este personal no es de Medio Ambiente. No. Este p ersonal es de esta 
encomienda. 

Por tanto, es lógico que parte de ese personal se e ncuadre 
dentro... Para saber con exactitud cuál es el gasto  de este evento, se 
encuadre, por lo menos, parte. Porque a lo que se d edican estos 
trabajadores, según la encomienda de desarrollo tur ístico y eventos, 
es Transvulcania, 100.000 euros; gastos Festival de  Senderismo, 30.000 
euros –que después no se queda ahí, que son más, qu e es más dinero. 
Pero en fin, aquí lo que pone es que son 30.000-; g astos Fotonature, 
20.000 euros; y gastos de otros eventos de promoció n, que ya 
comenzaremos, y creo que es razonable, y creo que s ería conveniente 
saber que estos 74.607, pues a qué eventos nos esta mos refiriendo. En 
otras sesiones sería conveniente que lo estuviéramo s analizando. 

Sobre si, efectivamente, usted me dice, lo que uste d dice sobre 
el tema de que no ha dañado la comercialización de productos agrícolas 
este saco común, este fondo común, para darle una t erminología más 
adecuada, que tiene la empresa pública SODEPAL no h a perjudicado, 
según dice usted, a la comercialización de producto s agrícolas, yo le 
invito a que le pregunte a su propio Consejero. Ahí  me quedo. No le 
digo más. A su propio Consejero. Pregúntele si, efe ctivamente, lo que 
yo estoy diciendo es verdad o no es verdad. Bueno, ahí se queda. 

Mire, hay otra cuestión que me parece importante. E s evidente 
que cualquier tipo de información, sobre todo en mo mentos de 
dificultad, que se les dé a los emprendedores, pues  es interesante.  

Pero también hay que medir hasta dónde podemos lleg ar, y cómo 
podemos llegar. Porque de la misma forma que hace u na buena labor de 
formación al emprendedor, también aquí hay una Agen cia Insular de 
Empelo, que hay que valorar. También informa a los emprendedores y le 
echa una mano a los emprendedores. 

También hay otros organismos o entidades privadas q ue hacen la 
misma labor. 

 Con lo cual, mire, cuidado, porque a veces, y cuan do estamos en 
estos momentos de análisis permanente de las funcio nes de cada una de 
las Administraciones públicas y privadas, es conven iente hacer un 
análisis más serio de este tema, y no quedarse en q ue: No, es que 
hacemos una buena labor . 

Mire, también la hace la Agencia de Desarrollo Loca l de este 
Cabildo. 
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También la hacen las Agencias de Desarrollo Local q ue tienen los 
distintos Ayuntamientos, porque también a los empre ndedores les 
informan y les transmiten las posibilidades que hay  en sus municipios, 
incluso mucho mejor que a nivel insular, porque con ocen más 
directamente el propio municipio y las posibilidade s de mercado que 
puedan existir en ese lugar. 

Luego, yo hago una referencia general a encomiendas  que 
existían, evidentemente; encomiendas que todavía ex isten. Y reflejaba, 
quería enfatizar algo que me parecía fundamental: q ue se ha perdido 
mucho dinero. Desde nuestro punto de vista, se ha p erdido mucho 
dinero; se ha gastado más dinero del debido en la e mpresa pública. Sin 
un efecto que nosotros consideremos suficiente para  el desarrollo 
socioeconómico de nuestra isla. 

Que todos podemos comprobar cómo estamos y dónde es tamos. 
Termino, recordándole también una cosa que me parec e 

fundamental: hay unas deudas de la empresa pública SODEPAL de 2011, 
que no sé por qué no se han abonado, porque son de 2011, y usted nos 
dijo que, bueno, que algo pasaría. Pues algo está p asando porque no se 
está produciendo. 

De 2012. 
Sería conveniente que las de 2013 busquemos una sol ución, que yo 

lo veo bastante complicado. 
Yo espero que no haya más sorpresas, y que estemos siguiendo 

esta fórmula de la financiación externa: y para aquí, ahora te lo doy 
a ti, y mañana al otro, y que lo hagamos de esa man era . 

Erradiquemos esa forma de gestionarlo. Sería intere sante. 
Y con esa idea o con ese planteamiento que hemos ma ntenido 

siempre: Es necesario, de una vez por todas, que se  reestructure; 
atendiendo a las circunstancias actuales, económica s y sociales, que 
vive nuestra isla, que se reestructure. 

Y que de una vez por todas, eventos, sea cual sea, de cualquier 
tipo, los que estemos aquí sepamos con exactitud el  coste real de ese 
evento. 

Nosotros nos vamos hoy sin saberlo aún, Sra. Presid enta.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, primero. Dice usted: las dos 

contradicciones . 
No son contradicciones. Vamos a ver, dice usted: ¿Hay personal 

contratado específicamente para la prueba Transvulc ania? . Se le 
contestó que no, porque es así. 

Ahora, ¿quiere usted que empecemos a partir, por ej emplo, de 
enero del año que viene, a computar las horas que c ada persona que 
trabaja en la encomienda dedica a la Transvulcania,  y cuántas dedica a 
otro evento?. Bueno, podemos empezar a hacerlo. No sé hasta qué punto 
merecerá la pena el esfuerzo administrativo que sup one eso. Pero 
bueno, se puede empezar a hacer, y hacer una estima ción para el año 
que viene de cuántas horas dedica cada trabajador d e SODEPAL o del 
Cabildo en la Transvulcania. Yo creo que se puede e mpezar a hacer. 

Pero en estos momentos lo que se le contestaba era. .. Usted 
pregunta: ¿Hay personal específicamente contratado para la 
Transvulcania? . Y se le dice que no, porque, evidentemente, están  
contratados en la encomienda, y trabajan para todo.   

No hemos hecho un análisis de a qué se dedica cada uno. Pero, 
oiga, se puede hacer, hora por hora. Eso se puede h acer. Es un proceso 
lento, pero se puede hacer. 

Luego, auditorías. Tampoco hay una contradicción. Y o le decía la 
empresa pública SODEPAL se audita todos los años. U sted me decía: ¿Se 
ha hecho la auditoría de 2011?. Y parece que todaví a no se ha 
encargado la auditoría de 2011. Pero eso no signifi ca que no se audite 
la empresa; que se audita. 

Todas las cuentas anuales se auditan. Todos los año s se auditan. 
Lo que pasa no que en enero del año siguiente. Siem pre se encargan las 
auditorías después. 
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Y ustedes tienen a disposición esas auditorías, por que están a 
disposición del Consejo de Administración. 

Y luego, me alegro de que los proyectos importantes  para La 
Palma se apoyen por todas las fuerzas políticas. En  esa línea vamos a 
estar todos, y ojalá lo logremos todas las fuerzas políticas, hacer 
enmiendas y luchar por los proyectos importantes pa ra esta isla. 

Al final llegamos a los llaveros. Yo estaba esperan do a ver si 
llegábamos a los llaveros. Al final llegamos. O sea , que hay que 
buscar llaveros más baratos el año que viene. 

Yo sabía, de verdad, intuía que al final a los llav eros íbamos a 
llegar, porque esas cosas siempre resultan interesa ntes en un debate 
de estas características. 

Y luego, dice usted, Sr. Cabrera: SODEPAL sí, pero así no . Es 
que nosotros mismos... Mire, mi Partido Político, C oalición Canaria, 
en su programa electoral pone: Reestructurar SODEPA L. 

Nosotros somos conscientes de que la empresa hay qu e seguirla 
mejorando, y de que tiene que ser una empresa efici ente. Claro que sí. 
Y vamos a seguir trabajando en ese camino. Y yo est oy segura de que lo 
lograremos. 

Y dice usted, Sr. Cabrera... Esta parte ya me parec ió –perdone 
porque la expresión es un poco coloquial- un poco a lucinante. Dice 
usted: Un evento no se puede nutrir de seis Administracion es . 

Hay montones de eventos que se nutren de seis y de más. ¿En esta 
isla?” 

 
INTERVIENE EL SR. CABRERA MATOS FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. Presidenta:  “¿Del Cabildo?. Ah, bueno. No, porque eventos 

nutridos por seis Administraciones, mire, la Bajada  de La Virgen; 
mire, la Copa Spar, por ejemplo, que me estaba acor dando. Me acordaba 
de los logos.  

La carrera de montaña que se llama Copa Spar, porqu e la 
patrocina la empresa Spar, se nutre de seis o siete  u ocho o nueve 
Ayuntamientos; y todos colaboran y participan econó micamente para que 
la prueba sea posible. 

Vamos a ver, yo, Sr. Cabrera, lo que no sé es qué s e hace en 
este Cabildo en el que no colabore prácticamente to do el mundo. 

Yo es que le hago la pregunta al revés: ¿Usted encu entra lógico 
que este Cabildo organice una cosa, y diga: No, los de 
infraestructuras, no; el personal de deportes, mejo r que no; no, yo 
les voy a decir a los de cultura que no colaboren; si hay que poner un 
tornillo, entonces no vamos a tirar del personal de l Cabildo, sino que 
contratamos una empresa ?. 

Mire, Sr. Cabrera, claro que seis. Y le digo más: t odo el 
Cabildo. Pero es que no en esto, en la Transvulcani a. En veinte mil 
cosas que hagan falta. Claro que sí. 

Y ojalá... Ya le dije un día que a mí me parece que  una 
Administración Local pequeña debe funcionar así. Y estoy segura de que 
los Ayuntamientos de esta isla, porque lo he visto. .. Yo voy a 
cualquier evento, y no voy a poner ningún municipio  para que no me 
digan. Pero yo voy a cualquier evento, y conozco al  personal que está 
allí; y sé que trabajan en distintas Áreas de los A yuntamientos. 

¿Usted cree que un Ayuntamiento pequeño de esta isl a, si 
organiza algo, todo el personal del Ayuntamiento no  se implica?. 

Es que no sé que ve de malo en eso. De verdad.” 
 
INTERVIENE EL SR. CABRERA MATOS FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. Presidenta:  “No, pero Sr. Cabrera, yo entiendo que usted no 

esté de acuerdo. Pero es que yo sí. 
Yo le estoy diciendo que usted dice que no está de acuerdo. Yo 

sí. Yo le estoy diciendo que yo sí. Y que creo que el Equipo de 
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Gobierno del Cabildo, sí estamos de acuerdo en que si se organiza 
algo, colabore todo el personal del Cabildo que hag a falta. 

Claro. Entonces lo están patrocinando todas las Áre as del 
Cabildo. Seis Áreas del Cabildo. Claro. Y ocho, y d iez. Las que sean. 
Claro que sí. 

Y dice usted... Los emprendedores. Hombre, por supu esto, que 
todos los proyectos de emprendeduría son importante s, y cada uno tiene 
su papel. Por eso estamos intentando coordinar acci ones, y tenemos una 
mesa de trabajo coordinando acciones, con todas las  líneas de trabajo 
que hay de emprendeduría en esta isla, en las que e stán colaborando 
varias entidades. 

Pero sí le voy a decir una cosa, con todos los resp etos para 
todas las entidades que trabajan en estos momentos.  Le voy a dar el 
dato, para que luego no digan. Voy a leerlo para qu e no haya errores. 

Yo dije 100 personas, pero le voy a decir exactamen te cuantas 
son, porque me dieron el dato: A ver, en el año 201 2, se asesoró a 767 
personas en el servicio de emprendeduría de SODEPAL . 

Y desde enero de 2013 hasta hoy, hay 520 asesoramie ntos hechos 
en el departamento de emprendeduría. 

Y, por cierto, por si hay alguna duda de cuánto cue sta o si es 
una oficina enorme, el departamento de emprendedurí a de SODEPAL es un 
ADL; una persona, un ADL, que luego se complementa con el Servicio 
Canario de Empleo, nos manda a alguien con otra. 

Son dos personas en una oficina. No es que gastemos  ahí montones 
de dinero. 

Y dice usted que un ADL de un Ayuntamiento puede ha cer ese 
trabajo. 

A ver, yo no digo que no. Pero sí le voy a decir un a cosa: este 
ADL no hace un trabajo de asesoramiento de: Mire, puede usted pedir 
esta ayuda, o no . Es que le rellena los papeles; es que les hace el  
informe de fiabilidad económica-financiera; es que en estos momentos, 
está tramitando los microcréditos del Gobierno de C anarias a través de 
Caixabank; que está tramitando microcréditos del pr ograma del INJUVE, 
que también se está tramitando a través del Cabildo . 

O sea, es un asesoramiento que va más allá. Y el he cho de sea un 
servicio modesto, no quiere decir que no lo destaqu emos y que sea un 
servicio rentable. 

Y termino con esto, porque creo que si todos estamo s de acuerdo 
-que parece que estamos-, en tres ideas básicas que  son: 

Primero, que SODEPAL sí. Pues bienvenido, estupendo , 
maravilloso. Vamos a intentar seguir mejorando entr e todos la empresa, 
para que pueda seguir saliendo adelante. 

Si la Transvulcania sí, pues estupendo. Vamos a seg uir 
trabajando, para que la carrera siga creciendo y pa ra no enturbiar su 
desarrollo. Y vamos a seguir trabajando para que cu este lo menos 
posible, pero que sea una carrera que otorgue los b eneficios a la isla 
que otorga. 

Y el proyecto de comercialización, sí. Lo que pasa es que 
también hay que trabajarlo, para que sea mejor y po damos desarrollarlo 
mejor. 

Pues yo lo que me alegro, desde luego, es de que te rminemos este 
Pleno todas las fuerzas políticas, apoyando esas tr es ideas que me 
parecen básicas. 

Porque eso es a lo que tenemos que llegar, y lo que  decíamos al 
principio: Vamos a llegar a los grandes acuerdos, y  después, pues ya 
veremos cómo podemos mejorar esos detalles de los q ue aquí hemos 
hablado. 

Vamos a seguir suministrándoles, en la medida que v ayamos 
pudiendo, la información que podamos y que ustedes nos soliciten. Y 
cualquier aclaración sobre las cuentas, sobre una f actura, sobre por 
qué se destina el dinero a una cosa o a otra -pidié ndoles disculpas, 
por supuesto, por el retraso que algunas veces tene mos en la entrega 
de la documentación, teniendo en cuenta que a veces  los recursos no 
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son todos los que queremos-. Pero decirles que esta mos, como siempre a 
disposición, pues para poder aclarar cualquier cues tión que tenga que 
ver con cualquiera de estos proyectos. 

Y si no hay ninguna intervención más, se levanta la  sesión.  
Muchas gracias.” 
 

 
 

No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 
sesión, siendo las 15:10 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 


