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

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

 
 

 Doña María Guadalupe González Taño. 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Don César Martín Pérez. 
 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. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 

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

 
 
 Excusan su asistencia los Sres. Consejeros D. Adol fo Miguel 
Pérez Acosta y D. Asier Antona Gómez. 
 

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. 
 

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que son los 
siguientes: 
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ORDEN DEL DÍA 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS S IGUIENTES ACTAS:  
 
• SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE  DE 2013. 
• SESIÓN PLENARIA DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA AL P LENO DE LA 
CORPORACIÓN, RELATIVAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS INTEG RANTES DE LA MISMA, 
Y SUS PORTAVOCES. 
 
ASUNTO Nº 4.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA C ORPORACIÓN EN 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR Y EN 
OTRAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
 
ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA QUE EL  ACUARTELAMIENTO 
“EL FUERTE”, EN EL MUNICIPIO DE BREÑA BAJA, SE DEST INE A CENTRO DE 
FORMACIÓN DE TROPAS. 
 
ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOLICITANDO LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA ESTA CIÓN DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES EN SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A LA 
SUSPENSIÓN DEL COPAGO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO. 
 
ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOLICITAN DO LA REALIZACIÓN DE 
DIVERSAS GESTIONES ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DE 
TENERIFE, PARA QUE SE PROCEDA A LA ENTREGA DE LA TO TALIDAD DE RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS PROCEDENTES DE LA PALMA, SIN PERJUICIO DE FORMALIZARSE UN 
CONVENIO QUE REGULE EL DEPÓSITO TEMPORAL DE ALGUNAS PIEZAS. 
 
ASUNTO Nº 9.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOLICITAN DO LA REDACCIÓN DE UN 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VOLUNTARIA PARA COOPERAR EN EL 
EVENTO ANUAL TRANSVULCANIA Y EN OTROS EVENTOS DE CARÁCTER INSULAR Y 
LOCAL. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y R ÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 9 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DEF INITIVO DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 20 11. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 12.- URGENCIAS Nº 1.- ADHESIÓN DE ESTE CA BILDO INSULAR A LA 
NOMINACIÓN DE D. JUAN JOSÉ BACALLADO ARÁNEGA AL PREMIO CANARIAS, EN LA 
MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 
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ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 2.- ADDENDA PRIMERA AL C ONVENIO SUSCRITO EL 
19 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR EL QUE LA ADMINISTRACI ÓN PÚBLICA DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, 
DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA, ENCOMIENDA  LA GESTIÓN AL 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA ACTIVIDAD CONSIST ENTE EN LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE SIRVAN DE 
BASE PARA EL DICTAMEN DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD, PARA 
SU PRÓRROGA DURANTE 2014. 
 
ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 10 DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR PARA 
EL EJERCICIO DE 2013. 
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 15.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS. 
 
 

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

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

ASUNTO Nº 12.- URGENCIAS Nº 1.- ADHESIÓN DE ESTE CA BILDO INSULAR A 
LA NOMINACIÓN DE D. JUAN JOSÉ BACALLADO ARÁNEGA AL PREMIO CANARIAS, EN 
LA MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 
 

ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 2.- ADDENDA PRIMERA AL C ONVENIO 
SUSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA 
DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA , ENCOMIENDA LA 
GESTIÓN AL CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA ACTIVI DAD CONSISTENTE EN LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE SIRVAN DE 
BASE PARA EL DICTAMEN DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD, PARA 
SU PRÓRROGA DURANTE 2014. 
 

ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 10 DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR PARA 
EL EJERCICIO DE 2013.  
 
  

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS S IGUIENTES 
ACTAS:  
 
• SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE  DE 2013. 
• SESIÓN PLENARIA DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 

A indicación del Sr. Presidente y sometidos a votac ión, el 
Pleno, por unanimidad, aprueba los borradores de la s Actas 
correspondientes a las siguientes Sesiones Plenaria s: 
 
• Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 13 de septiembre  de 2013. 
 
• Sesión Plenaria de fecha 22 de noviembre de 2013. 
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ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y 
ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR 
CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 

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

• Escrito de la Secretaría de la Ministra de Empleo y  Seguridad 
Social, de 8 de octubre, acusando recibo de la cert ificación del 
acuerdo de este Cabildo Insular sobre el Plan Integ ral de Empleo. 

 
• Escrito del Presidente del Cabildo de Gran Canaria,  de 30 de 

octubre, agradeciendo el ofrecimiento de ayuda con motivo del 
incendio forestal ocurrido en la cumbre de Gran Can aria a fines de 
octubre. 

 
• Escrito de la Viceconsejera de Administración Públi ca, de 4 de 

noviembre, acusando recibo de las sugerencias y apo rtaciones de este 
Cabildo Insular para la aprobación de una disposici ón de carácter 
general de medidas para la agilización y modernizac ión de la gestión 
del patrimonio de las Corporaciones Locales Canaria s. 

 
• Escrito del Presidente del Parlamento de Canarias d ando traslado del 

acuerdo de la Mesa del Parlamento, en la reunión ce lebrada el 24 de 
octubre, avalando el propósito de nombrar Hijo Pred ilecto de la isla 
de La Palma a D. Antonio Juan Castro Feliciano, ex Presidente del 
Tribunal superior de Justicia de Canarias. 

 
• Escrito de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de 

Canarias, de 8 de noviembre, acusando recibo de la certificación del 
acuerdo plenario adoptado por este Cabildo Insular el 13 de 
septiembre, sobre la moción relativa al Plan de Inf raestructuras 
Prioritarias de carácter insular, e informando que se ha dado 
traslado a la Consejería de Obras Públicas, Transpo rtes y Política 
Territorial. 

 
• Escrito de 8 de noviembre, del Presidente del Parla mento de 

Canarias, dando cuenta del acuerdo adoptado por la Mesa del 
Parlamento el día 7 de noviembre, a cuyo tenor, se admite a trámite 
la Proposición de Ley, efectuada por este Cabildo I nsular para la 
modificación del artículo 4 b) 1 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, 
sobre medidas de ordenación territorial de la activ idad turística en 
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

 
• Escrito de 7 de noviembre de la Secretaría General de la Presidencia 

del Gobierno de Canarias, acusando recibo de la cer tificación del 
acuerdo plenario adoptado el 11 de octubre de 2013,  aprobando la 
moción sobre la revisión de la reforma del sistema de pensiones, e 
informando que se ha dado traslado de la misma a la  Consejería de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. 

 
• Escrito de 13 de noviembre de D. Carlos Alonso Rodr íguez, Presidente 

del Cabildo Insular de Tenerife, informando que el ex Consejero y ex 
Alcalde del Ayuntamiento de Los Silos, D. Gaspar Si erra, puso en su 
conocimiento que había adquirido el documento titul ado: Carta de 
constitución administrativa conteniendo el Régimen Autonómico para 
el Gobierno y Administración de las Islas Canarias” , redactado el 29 
de marzo de 1919, por D. Mario Arozena Arozena, nat ural de Santa 
Cruz de La Palma (1872), y fallecido en Valencia en  1941. 

 
La importancia de este documento es que se conviert e en el 

proyecto de Estatuto de Autonomía más antiguo de lo s que se conocen, 
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y a tal fin, se organizó un acto de presentación el  22 de noviembre 
en el Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife. 

 
• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la Villa de  Mazo, en la 

sesión plenaria celebrada el 31 de octubre, aproban do por unanimidad 
una moción del Grupo Municipal Socialista, relativa  a obras de 
regeneración situadas en el entorno del Aeropuerto y su recuperación 
como paisaje costero de roca basáltica. 

 
• Acuerdo del Ayuntamiento de Puntagorda adoptado por  unanimidad en la 

sesión plenaria celebrada el 25 de noviembre de 201 3, apoyando el 
acuerdo de este Cabildo Insular adoptado en la sesi ón celebrada el 
13 de septiembre, sobre el Plan de Infraestructuras  prioritarias de 
carácter insular. 

 
• Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La O rotava, en la 

sesión ordinaria celebrada el 26 de noviembre, sobr e el Proyecto de 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local, rati ficando la 
propuesta de reivindicación de la posición común de  la Asamblea 
General de la FECAM de 18 de febrero de 2013. 

 

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

 
-  Decretos de 18 de octubre de 2013, registrados el d ía 21 con los 

números 1.214 y 1.215, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 30 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decreto de 24 de octubre de 2013, registrado el día  25 con el 

número 1.224, iniciando el Expediente nº 31 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 25 de octubre de 2013, registrados el m ismo día con 

los números 1.225 y 1.226, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
32 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decreto de 30 de octubre de 2013, registrado el mis mo día con el 

número 1.254, iniciando el Expediente nº 33 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 4 de noviembre de 2013, registrados el día 5 con los 

números 1.270 y 1.271, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 34 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decreto de 6 de noviembre de 2013, registrado el dí a 7 con el 

número 1.280, iniciando el Expediente nº 35 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2013. 

 
-  Decreto de 12 de noviembre de 2013, registrado el d ía 13 con el 

número 1.295, iniciando el Expediente nº 36 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2013. 

 
-  Decreto de 18 de noviembre de 2013, registrado el d ía 19 con el 

números 1.312, iniciando el Expediente nº 37 de Tra nsferencias de 
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Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 18 de noviembre de 2013, registrados el  día 19 con 

los números 1.313 y 1.314, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
38 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 25 de noviembre de 2013, registrados el  día 26 con 

los números 1.352 y 1.353, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
39 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 3 de diciembre de 2013, registrados el día 4 con los 

números 1.435 y 1.436, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 40 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decreto de 3 de diciembre de 2013, registrado el dí a 5 con el 

número 1.451, iniciando el Expediente nº 41 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 4 de diciembre de 2013, registrados el día 4 con los 

números 1.442 y 1.443, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 42 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 5 de diciembre de 2013, registrados el día 9 con los 

números 1.480 y 1.481, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 43 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 11 de diciembre de 2013, registrados el  día 12 con 

los números 1.544 y 1.545, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
44 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 12 de diciembre de 2013, registrados el  mismo día con 

los números 1.546 y 1.547, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
45 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 17 de diciembre de 2013, registrados el  día 19 con 

los números 1.595 y 1.596, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
46 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 24 de octubre de 2013, registrados el d ía 25 con los 

números 1.222 y 1.223, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 8 
de Generación de Créditos en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 22 de noviembre de 2013, registrados el  día 25 con 

los números 1.336 y 1.337, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
9 de Generación de Créditos en el Presupuesto Gener al de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 5 de diciembre de 2013, registrados el día 9 con los 

números 1.482 y 1.483, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 10 
de Generación de Créditos en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 
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-  Decretos de 30 de octubre de 2013, registrados el m ismo día con 
los números 1.255 y 1.256, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
4 de Ampliación de Créditos en el Presupuesto Gener al de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 21 de noviembre de 2013, registrados el  día 22 con 

los números 1.327 y 1.328, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
5 de Ampliación de Créditos en el Presupuesto Gener al de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 9 de diciembre de 2013, registrados el mismo día con 

los números 1.485 y 1.486, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
6 de Ampliación de Créditos en el Presupuesto Gener al de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 13 de diciembre de 2013, registrados el  día 16 con 

los números 1.564 y 1.565, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
7 de Ampliación de Créditos en el Presupuesto Gener al de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
 

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
 

 
GOBIERNO 

 
ASUNTO Nº 3.- COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA AL P LENO DE LA 

CORPORACIÓN, RELATIVAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS INTEG RANTES DE LA MISMA, 
Y SUS PORTAVOCES. 
 
 A indicación de la Presidencia, por el Sr. Secreta rio se da 
lectura al siguiente escrito firmado por D. Anselmo  Pestana Padrón, 
Dª. Jovita Monterrey Yanes, Dª. María Victoria Hern ández Pérez, D. 
José Adrián Hernández Montoya, D. Jorge González Ca brera y D. José 
Basilio Pérez Rodríguez, de fecha 22 de noviembre d e 2013, registrado 
de entrada el mismo día con el número 2013050014, d el siguiente tenor 
literal: 
 
 “Los que abajo suscriben, Consejeras y Consejeros del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y que, al comienzo del actual mandato y 
tras las elecciones locales de junio de 2011, const ituyeron el Grupo 
Socialista de esta Corporación, procedemos a manife star lo siguiente: 
 
 Su firme voluntad de seguir perteneciendo al Grupo  Socialista 
hasta el final del actual mandato, dado que en nues tro Grupo no se ha 
producido en ningún momento fractura o división alg una que pudiera 
habilitar la aplicación del supuesto previsto en el  artículo 73 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
que permite la intervención del partido político po r el que 
concurrieron en las elecciones locales a petición d el Secretario de la 
Corporación, en una posición dirimente cuando se fr actura el Grupo y 
para determinar quienes habrán de permanecer en el mismo, hasta el 
supuesto más extremo de que no la otorgue a una may oría del mismo. 
 
 Esta voluntad expresa de seguir perteneciendo al G rupo 
Socialista se sustenta plenamente en la legalidad, como pone de 
relieve el informe emitido por el Secretario del Ca bildo de Tenerife y 
de la Federación de Islas (FECAI) con ocasión de la  censura celebrada 
en iguales condiciones en el Cabildo de El Hierro y  que ha sido 
ratificada en su legalidad por los Tribunales.” 
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 Igualmente, por el Sr. Secretario se da lectura de l escrito de 
fecha 20 de diciembre de 2013, registrado de entrad a ese mismo día, y 
que es del siguiente tenor literal: 
 
 “Los Consejeros Anselmo Pestana Padrón, Jovita Mon terrey Yanes, 
María Victoria Hernández Pérez, José Adrián Hernánd ez Montoya, Jorge 
Tomás González Cabrera y José Basilio Pérez Rodrígu ez, pertenecientes 
al Grupo Socialista de esta Corporación, para su co nocimiento y 
traslado al Pleno de la Corporación le comunican 
 
 Que el pasado 17 de diciembre de 2013 se ha interp uesto en el 
Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de La Pa lma demanda de 
juicio ordinario por vulneración de derechos fundam entales previsto en 
el artículo 22 en relación con los artículos 6 y 24 .1 de la 
Constitución Española (CE), en el artículo 23.1 y 2  de la misma CE, y 
en los artículos 20.1.a) y 6 de la CE, así como sol icitud de medidas 
cautelares contra el Partido Socialista Obrero Espa ñol (PSOE), en su 
representación legal, con CIF número G28477727, con  domicilio en la 
calle Ferraz, 68-70 de Madrid (código postal 28008) , demanda en la que 
se solicita se declare la nulidad de las Resolucion es que impusieron a 
los Consejeros arriba indicados las sanciones de ex pulsión provisional 
y definitiva del Partido en el que militaban, así c omo la adopción de 
la medida cautelar de suspensión de las mismas. 
 
 Por todo ello, reiteramos el contenido de nuestro escrito de 
fecha 22 de noviembre, expresando nuestro deseo de continuar 
perteneciendo al citado Grupo, en línea con el info rme emitido por al 
Secretaría de la Corporación así como el informe de l Secretario de la 
FECAI, que se citó en el mencionado escrito.” 
 
 
 Asimismo, se da lectura al escrito firmado por los  Consejeros 
del Grupo Popular, de fecha 3 de diciembre de 2013,  registrado de 
entrada el día 4 de diciembre con el número 2013051 327, del siguiente 
tenor literal: 
 
 “Los/as Consejeros/as del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma que 
suscriben el presente escrito, D. Asier Antona Góme z, Dª. Nieves Rosa 
Arroyo Díaz, D. Carlos Javier Cabrera Matos, Dª. El ena Álvarez Simón, 
D. Mariano Hernández Zapata y D. Francisco Raúl Cam acho Sosa, 
incluidos en la candidatura del Partido Popular a e sta institución 
insular, comunican la modificación en la designació n como Portavoz del 
Grupo Popular a partir del día de la fecha, a la Co nsejera Dª. Nieves 
Rosa Arroyo Díaz en lugar de D. Carlos Javier Cabre ra Matos, que la ha 
venido ostentando hasta ahora, pudiendo, no obstant e, se suplente 
cualquier Consejero del mismo Grupo.  
 
 Asimismo, todas la comunicaciones referidas a los miembros de 
este Grupo deberán realizar a los correos corporati vos, o señalados 
como tal, de cada Consejero y a la secretaría parti cular de la 
Vicepresidencia.” 
 
 Interviene el Sr. Presidente:  “A eso hay que añadir, obviamente, 
la comunicación que tienen todos los Grupos también  de las expulsiones 
provisionales y definitivas que ha emitido el Parti do Socialista 
Obrero Español, de las que toma conocimiento tambié n el Pleno.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gonz ález Taño:  
“Sr. Presidente, manifestar para que conste en acta  que para el Grupo 
de Coalición Canaria, y en atención a lo establecid o en la Ley de 
Bases de Régimen Local y en el Reglamento de este C abildo, los 
Consejeros expulsados definitivamente del Partido S ocialista Obrero 
Español -que como usted bien conoce ha sido comunic ado a todos los 
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Grupos y a la Secretaría de este Cabildo-, han pasa do en nuestra 
opinión a la condición de no adscritos, según el Re glamento de este 
Cabildo y según lo establecido por la Ley de Bases de Régimen Local. 
 Por tanto, estimamos y queremos que conste en acta , manifestar 
nuestra disconformidad; aunque no sabemos si se ha emitido, dado que 
lo que ha hecho el Secretario es comunicar la prese ntación de una 
serie de escritos; manifestar y preguntar si se va a producir informe 
del Secretario.  
 Pero en todo caso, manifestar claramente nuestra d isconformidad, 
porque entendemos, como digo, que los Consejeros ex pulsados 
definitivamente del Partido Socialista han pasado a  la condición de no 
adscritos, según lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y 
en el Reglamento de este Cabildo.” 
 
 Sr. Presidente:  “Bien, sobre ese particular sabe que el 
Secretario emitió un informe el 22 de noviembre, si  no recuerdo mal –o 
con fecha 21-, en el que señalaba la nulidad de las  expulsiones del 
Partido Socialista. 
 Al Secretario le corresponde una labor de fiscaliz ación y de los 
posibles efectos que pudieran tener esas notificaci ones ante el 
Cabildo, velando, obviamente, porque se cumplan los  mínimos requisitos 
legales que establece, entre ellos, la Ley de Parti dos Políticos. 
 Así lo hizo. Y señalaba la nulidad de esas Resoluc iones. Y por 
tanto, nosotros entendemos que no pueden producir l os efectos, que 
usted señala, ante la Corporación. Y así lo defende remos y los 
seguiremos defendiendo ante los Tribunales.”  
 
 Sr. Secretario:  “De todas maneras, existe un recurso contencioso 
administrativo, y si se produce el Auto, tal como h a ocurrido con el 
Ayuntamiento de Tacoronte, la admisión o la inadmis ión de la 
aprobación de la moción de censura, entonces sí que  conllevará y  
automáticamente toda la serie de consecuencias de l os artículos, sobre 
todo, 10, 11 y 12 de nuestro Reglamento Orgánico, q ue aluden a la 
condición de los Consejeros no adscritos y sus repe rcusiones 
económicas derivadas de esa condición.” 
 
 Sra. González Taño:  “Simplemente manifestar que, en nuestra 
opinión, la condición de no adscritos por la expuls ión del Grupo, del 
Partido en este caso, es independiente de la cuesti ón de la moción de 
censura. Queremos que conste así. 
 O sea, entendemos que, con independencia de que se  haya 
producido esa expulsión o de lo que se haya informa do; y por supuesto, 
nosotros hemos manifestado ya, y hemos interpuesto recurso al 
respecto. Entendemos que, de todas maneras, con pos terioridad –
independientemente del momento en que se considere,  por parte del 
Secretario, que se ha producido esa expulsión- esa expulsión se ha 
producido. 
 Y por tanto, entendemos que en algún momento se ti ene que 
producir el establecimiento de la condición de no a dscritos, 
admitiendo que esa expulsión ha sido válida. Y quer emos que conste.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos:  
“Nuestro Grupo manifiesta que toma conocimiento en el día de hoy de la 
posible expulsión del Grupo Socialista. No antes, s ino en el día de 
hoy.” 
 
 Sr. Presidente:  “Hay un aspecto que ya tendremos ocasión, si 
hace falta emitir un informe el Secretario, aunque ya nos ha dicho un 
poco su criterio. Pero hay un informe emitido por é l y hay varias 
sentencias del Tribunal Supremo que confirman el co mportamiento de 
nuestro Secretario, en este caso; que esa es su lab or. La labor de 
determinar si esas comunicaciones tienen validez o no, a los efectos 
de afectar a la propia autoorganización del Cabildo . 
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 Y hay dos sentencias, si no recuerdo mal del año 1 982 y 1984, 
que claramente describen cual debe ser el comportam iento de un 
Secretario de la Corporación a los efectos de deter minar los efectos 
que la expulsión pudiera generar en la Corporación.  Y recuerden que en 
esa época era incluso más grave, porque era algo qu e después el 
Tribunal Constitucional rechazó: que era cuando esa s expulsiones 
significaban incluso la pérdida de la condición de Concejal. Algo que 
después el Constitucional señaló que no era acorde con la 
Constitución, y anuló, por consiguiente, esa legisl ación. 
 Entonces, bueno, tomamos conocimiento y...” 
 
 Sra. González Taño:  “Sr. Presidente, manifestarle que nosotros 
ya hemos hecho público varias veces, y lo reiteramo s aquí, que no 
vamos a entrar en la discusión jurídica, porque par a eso están los 
Juzgados. 
 Y, por tanto, entendiendo que podríamos aquí entra r en un debate 
sobre sentencias, a las que nosotros también podemo s hacer alusión, ya 
hemos manifestado desde el día de la moción de cens ura que no íbamos a 
hacer manifestaciones jurídicas sobre este asunto, porque entendemos 
que debe dirimirlo un Juez. Y, por tanto, no vamos a contraopinar o a 
manifestar en contra de lo que usted ha dicho, con lo que por supuesto 
no estamos de acuerdo. Pero no vamos a entrar en un  debate jurídico, 
porque pensamos que éste no es el seno en el que se  debe producir ese 
debate. 
 Pero sí queremos que conste en acta nuestra discon formidad. 
Entendíamos que iba a haber un informe del Secretar io en este momento. 
Pero si no lo hay, pues, en todo caso, manifestar t ambién nuestra 
disconformidad, si se basa en el informe anterior.”  
 
 Sr. Presidente:  “De acuerdo. Pero hay un informe ya emitido 
calificando esas expulsiones. Y yo creo que es lo q ue debemos hacer, 
porque afecta a las facultades de autoorganización del propio 
Cabildo.” 
 
 
 El Pleno de la Corporación queda enterado del cont enido de tales 
escritos, tal como se establece en el artículo 9 de l Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este Excmo. 
Cabildo Insular. 
 
 

ASUNTO Nº 4.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA C ORPORACIÓN EN 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR Y EN 
OTRAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
 

Habiéndose debatido y aprobado una moción de censur a en la 
sesión plenaria de fecha 22 de noviembre de 2013, i mplicando esto la 
toma de posesión como Presidente de la Corporación de D. Anselmo 
Francisco Pestana Padrón; y, por tanto, siendo nece saria la 
reestructuración de los órganos de gobierno de la C orporación, se 
propone al Pleno la siguiente propuesta de designac ión de representantes 
de este Excmo. Cabildo Insular, en las Asociaciones , Entidades y 
Organismos Públicos y Privados, que a continuación se mencionan: 
 

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR. 
 

COMISIÓN DE FORMACIÓN. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
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COMISIÓN PARITARIA DE PERSONAL. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- D. Francisco Raúl Camacho Sosa. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
- D. Carlos José González Mata. 
 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS. 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
- D. José Adrián Hernández Montoya. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
- D. Asier Antona Gómez. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- D. Mariano Hernández Zapata. 
- Dª. María Guadalupe González Taño. 
- D. Luis Alberto Viña Ramos. 
- D. Carlos José González Mata. 
- D. César Martín Pérez. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- D. Victoriano Ignacio Montesino Sánchez. 
 
CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALM A. 
- D. Anselmo Pestana Padrón. (Presidente) 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. (Vicepresidenta) 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- Dª. María Guadalupe González Taño. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer 
 
CONSEJO INSULAR DE REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA Y ACC IÓN COMUNITARIA PARA 
ENFERMOS MENTALES (CIRPAC). 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. 
 
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez. 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- Dª. María Guadalupe González Taño. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- D. César Martín Pérez. 
 
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- D. Carlos José González Mata. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
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PATRONATO INSULAR DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- D. Julio José Cabrera Rocha. 
 
 

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
COMISIÓN ASESORA SOBRE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL ( COMASAN). 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. (Titular). 
- Dª. María Nieves Pérez Pérez. (Suplente). 
 
COMISIÓN DE LA VIVIENDA. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera.  
 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIE NTE DE CANARIAS 
(COTMAC). 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos (Titular). 
- D. Mariano Hernández Zapata (Suplente). 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL PARA LAS ACTUACIONES DE GESTIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS DURANTE EL PERÍODO 2007-2013. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- D. Francisco Prieto Prieto (Jefe Acctal. de la Unid ad de Medio 

Ambiente). 
- D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo (Interventor Acc tal.). 
 
COMISIÓN INSULAR EN MATERIA DE COMERCIO. 
- D. Mariano Hernández Zapata. 
- D. Francisco Raul Camacho Sosa. 
 
COMISIÓN MIXTA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS – IGLESIA CATÓLICA EN 
CANARIAS. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez (Titular). 
- Dª. Teresa Rodríguez Herrera (Suplente). 
 
CONSEJO CANARIO DE MAYORES, COMISIÓN SECTORIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN 
DE BARRERA. 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. (Titular). 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz (Suplente). 
 
CONSEJO CANARIO DE RESIDUOS. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
 
CONSEJO CANARIO DE SALUD 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz (Titular). 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes (Suplente). 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VI VIENDA. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera (Titular). 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez (Suplente). 
 
 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIE MBRE DE 2013...............Página 14 de 34 

CONSEJO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez (Titular). 
- D. Jorge Tomás González Cabrera (Suplente). 
 
CONSEJO DE SALUD DEL ÁREA DE LA PALMA. 
 
   Titulares: 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. 
- Dª. María Vitoria Hernández Pérez. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
 

Suplentes:  
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
- D. Luis Alberto Viña Ramos. 
- D. César Martín Pérez. 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL ÁREA DE SALUD. 
 

Titulares: 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
 

Suplentes: 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
 
CONSEJO ESCOLAR DE CANARIAS. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez (Titular). 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes (Suplente). 
 
CONSEJO GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. 
 
CONSEJO INSULAR DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y ACC IÓN COMUNITARIA 
(CIRPAC). 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. 
 
CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
FUNDACIÓN CANARIA DE BIODIVERSIDAD. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
 
GRUPO DE ACCIÓN COSTERA DE LA ISLA DE LA PALMA (CON SEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS). 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- D. Abilio Fidel Monterrey Gutiérrez. 
 
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ICAP).  
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
 
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
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OBSERVATORIO DEL COMERCIO DE CANARIAS. 
- D. Mariano Hernández Zapata. (Titular). 
- D. Francisco Raúl Camacho Sosa. (Suplente). 
 
PUERTOS CANARIOS. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
 

 

OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADO. 
 

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CANARIA DE CARÁCTER ESPECIAL OBRA SOCIAL CAJA 
GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS, FUNDACIÓN CAJACANARIAS. 
- D. José Manuel Rodríguez Fuentes. 
 
ASOCIACIÓN DE DEFENSA SANITARIA ISLA DE LA PALMA. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
ASOCIACIÓN JOSÉ LUIS LORENZO BARRETO DEL MUNICIPIO DE TIJARAFE. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez. 
 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL (ADER). 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS (C.I.T.). 
- D. Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 
CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (C.S .I.C) 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA VENERABLE ORDEN 
TERCERA. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez. 
- D. Asier Antona Gómez. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FERIA DE SAN ANTONIO DEL M ONTE EN GARAFÍA. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PROMOTORA DEL PARQUE 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ISLA DE LA PALMA, S. L. 
- D. Anselmo F. Pestana Padrón. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- Dª. Mª Guadalupe González Taño. 
- Dª. Cristina Mª Hernández Carnicer. 
- D. César Martín Pérez. 
 
CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. 
 
CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMA DE GR AN CANARIA. 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. 
 
CONSORCIO INSULAR DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE L A PALMA. 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- D. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
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- Dª. María Guadalupe González Taño. 
- D. Carlos José González Mata. 
- D. Luis Alberto Viña Ramos. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
 
CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS. 
- D. Anselmo Pestana Padrón. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez. 
- D. Asier Antona Gómez. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- D. Mariano Hernández Zapata. 
- Dª. María Guadalupe González Taño. 
- D. Luis Alberto Viña Ramos. 
- D. Carlos José González Mata. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- D. Victoriano Ignacio Montesino Sánchez. 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
 
DESTILERÍAS DEL VALLE. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- D. César Martín Pérez. 
 
ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
FUNDACIÓN ALHÓNDIGA DE TACORONTE. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA L AGUNA. 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. 
 
FUNDACIÓN DOCTOR MORALES. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez. 
 
GESTUR. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
 
PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LA CALDERA DE TABURIENTE. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- D. Francisco Raúl Camacho Sosa. (Suplente). 
 
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ISLA DE LA PALMA 
(SODEPAL). 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
- D. José Adrián Hernández Montoya. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- D. Francisco Raúl Camacho Sosa. 
- Dª. María Guadalupe González Taño. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
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- D. César Martín Pérez. 
- D. Carlos José González Mata. 
 
SOGARTE. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
 
 

Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 
de los 6 Consejeros del Grupo Socialista, el voto a  favor de los 5 
Consejeros del Grupo Popular, y el voto en contra d e los 8 Consejeros 
del Grupo de Coalición Canaria, aprueba la anterior  propuesta de 
designación de representantes de esta Corporación.”  
 
 

ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA QUE EL  
ACUARTELAMIENTO “EL FUERTE”, EN EL MUNICIPIO DE BRE ÑA BAJA, SE DESTINE 
A CENTRO DE FORMACIÓN DE TROPAS. 
 

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

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 
En diversas sesiones plenarias, este Cabildo Insula r se ha 

pronunciado de manera unánime, a favor del mantenim iento del ejército 
en la isla de La Palma, y en especial, en las insta laciones de 
acuartelamiento “El Fuerte”, que desde 1948 hasta 2 005, constituyó la 
base principal de las tropas de la Isla de La Palma , y desde 2005 
hasta la fecha, se transformó en Centro de Formació n de Tropas de 
Canarias. 
 
 En todos los casos y fuere cual fuere el destino y  uso militar 
de tales instalaciones, la importancia que la prese ncia del ejército 
español ha tenido, tiene y tendrá en el futuro de l a isla de La Palma, 
no puede ceñirse a su consideración o análisis de l a defensa militar, 
ni tampoco a la importancia económica que genera la  gestión diaria de 
un centro de tales características. 
 
 Con el transcurso del tiempo se ha ido consolidand o una leal y 
fructífera relación institucional entre sus sucesiv os mandos y las 
autoridades insulares y locales, independientemente  de las 
circunstancias personales o de las diferentes ideol ogías políticas de 
tales autoridades. 
 
 Esta relación institucional, esta colaboración ent re el ámbito 
civil y el militar se ha producido en muy diversos ámbitos sociales y 
culturales y, además, las autoridades civiles son p lenamente 
conscientes de contar con unos recursos materiales y personales, ante 
cualquier eventualidad o suceso que se ha producido  en la isla, como 
la inestimable colaboración y ayuda prestada a los vecinos de la isla 
de La Palma en los incendios forestales que ocurrie ron recientemente. 
 

En virtud de lo expuesto con anterioridad, todos lo s Grupos 
Políticos con representación en el Pleno de esta Co rporación adoptan 
los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
 Primero.- Solicitar al Ministerio de Defensa que e l 
Acuartelamiento “El Fuerte”, en el municipio de Bre ña Baja, se destine 
a Centro de Formación de Tropas. 
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 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los Ayunt amientos de la 
Isla para que, en su caso, se adhieran al mismo, al  Ministerio de 
Defensa y a la Dirección del Centro de Formación de  Tropas del 
Acuartelamiento “El Fuerte”. 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta. 
 
 

ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOLICITANDO LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA ESTA CIÓN DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES EN SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 16 de diciembre de 2013 , registrada el día 17, con el 
número 2013052982 , es del siguiente tenor literal: 
 

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

MOCIÓN 
 

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA ESTACIÓN 
DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 
Con fecha 19 de noviembre del presente año, la ento nces 

Presidenta del Cabildo Guadalupe González, solicitó  formalmente a la 
Dirección General de Costas del Gobierno de España,  con copia al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y a la Deleg ación del Gobierno 
en Canarias, que se paralizaran de manera cautelar y urgente las obras 
de la estación de bombeo de aguas negras que habían  comenzado, en esos 
días y sin previo aviso, en la zona de la rotonda s ituada frente al 
monumento a Blas Pérez González. Entre otras cosas porque, hasta ese 
mismo momento, no se había evacuado ninguna autoriz ación formal por 
parte del Cabildo (como gestor de la vía), ni del G obierno de Canarias 
(como titular de la vía), que amparara la ejecución  de las mencionadas 
obras. Cosa que, por otra parte, el propio Ayuntami ento en sus 
comunicados posteriores nunca ha negado. 
 

Cabe puntualizar, que desde este Cabildo Insular se  emitieron, 
en su momento, dos informes que guardan relación co n esta obra, pero 
que en ningún caso, en contra de lo que se ha suger ido desde el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, autorizan l as mencionadas 
obras tal y cómo se están llevando a cabo. El prime ro de esos informes 
se emitió desde el Consejo Insular de Aguas y se li mita simplemente a 
analizar lo que tiene relación con la canalización y evacuación de las 
aguas pluviales, nunca de las aguas residuales. Y e l segundo se emitió 
desde el propio Servicio de Infraestructuras del Ca bildo y en él se 
deja bien claro que la actuación que se vaya a llev ar a cabo no puede 
en ningún caso limitar la visibilidad en la rotonda  y siempre tendrá 
que informarse previamente al Cabildo en el momento  de iniciar las 
obras, cosa que no se ha hecho. 
 

Más recientemente, el día 5 de diciembre, tras el c ambio de 
gobierno en esta institución, el grupo de Coalición  Canaria ha 
solicitado un informe a los servicios técnicos del área de 
infraestructuras de esta institución, para saber si  las obras de la 
estación de bombeo que pretende ubicar en la rotond a frente a la 
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entrada norte del puerto cumplen con las exigencias  del informe previo 
emitido en su día por el Cabildo Insular y, por otr o lado si el propio 
Cabildo tiene competencias para permitir el uso dis tinto al viario en 
esa zona. Hasta el día de la fecha no hemos tenido respuesta sobre el 
informe solicitado. 
 

A nadie se le escapa que la zona de la rotonda situ ada frente al 
monumento a Blas Pérez González es un punto altamen te estratégico para 
la ciudad de Santa Cruz de La Palma, así como para el resto de la 
isla. Importante para la ciudad, ya que es su puert a de entrada desde 
el sur y la antesala inmediata a la futura playa de  su frente litoral, 
más aún cuando se han planteado interesantísimos pr oyectos para poner 
en valor esta zona, como por ejemplo el proyecto de  la Plaza del Siglo 
XIX. E importante para La Palma en su conjunto, ya que se trata de la 
principal entrada de turistas a la isla, en este ca so por vía 
marítima, con más de 200.000 cruceristas sólo duran te el presente año 
2013. 
 

El oscurantismo y la improvisación han sido dos lam entables 
constantes que han rodeado esta obra. Se ha convoca do en varias 
ocasiones a la oposición en el consistorio capitali no para exponerles 
un proyecto que parece no ajustarse a lo que finalm ente se está 
haciendo. Y en el mismo sentido se ha tratado de co nfundir a los 
vecinos explicándoles que se estaba buscando otra u bicación 
alternativa, cuando desde el principio, parece ser,  que ya estaba más 
que decidida la ubicación de esta estación de bombe o de aguas 
residuales a la entrada de la ciudad y del puerto. Es el mismo 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma el que recon oce su propia 
improvisación en un tema tan crucial y controvertid o, al afirmar 
públicamente sus actuales representantes que a la v ez que se están 
acometiendo las obras, sus representantes se están reuniendo para ver 
cómo va a ser la propia obra. Es decir, se está aco metiendo ya la obra 
sin que exista un proyecto definitivo y sin tener l os permisos 
pertinentes. 
 

El Cabildo Insular de La Palma no puede ni debe man tenerse al 
margen ni lavarse las manos en un asunto de tanto c alado y recorrido 
como este, ya que de la correcta y consensuada solu ción a este 
problema técnico va a depender que no se dañe ni se  hipoteque para el 
futuro una zona estratégica no sólo para Santa Cruz  de La Palma, sino 
para el conjunto de la isla. 
 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se somete n a la 
consideración del Pleno de esta Corporación los sig uientes  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO: Impulsar desde el Cabildo Insular de La Pa lma la 

creación de una Comisión Mixta para analizar y prop oner una solución 
viable para el sistema de saneamiento de esta zona de Santa Cruz de La 
Palma y, paralelamente, que resulte compatible con el cuidado de un 
lugar tan sensible para la ciudad y para la isla co mo es la entrada a 
su capital y al principal puerto de La Palma. En di cha Comisión se 
deberán hallar representados el Ayuntamiento de San ta Cruz de La 
Palma, el propio Cabildo Insular y portavoces de lo s agentes sociales 
y económicos (especialmente los comerciales y turís ticos) de la 
capital y de la isla. 
 

SEGUNDO: Dar traslado de los presentes acuerdos al Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma y a las principales organ izaciones 
sindicales y patronales de esta localidad y de la i sla, especialmente 
a todas aquellas que tengan relación con el sector comercial y 
turístico.” 
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Sometida a votación el Pleno, por unanimidad, acuer da aprobar la 

Moción con la enmienda de modificación introducida por el Grupo de 
Gobierno, por lo que la parte dispositiva quedaría redactada del 
siguiente tenor: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Analizar y proponer, desde la Comisión de Pleno de 
Infraestructura del Cabildo Insular de La Palma, un a solución viable 
para el sistema de saneamiento de esta zona de Sant a Cruz de La Palma 
y, paralelamente, que resulte compatible con el cui dado de un lugar 
tan sensible para la ciudad y para la isla como es la entrada a su 
capital y al principal puerto de La Palma, particip ando en los 
estudios y propuestas de dicha Comisión no sólo los  técnicos del 
Cabildo Insular, sino también los del Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma, así como aquéllos que estimen convenientes t anto Puertos como 
Costas.  
 

SEGUNDO: Dar traslado de los presentes acuerdos al Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma y a las principales organ izaciones 
sindicales y patronales de esta localidad y de la i sla, especialmente 
a todas aquellas que tengan relación con el sector comercial y 
turístico.” 
 

 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A LA 

SUSPENSIÓN DEL COPAGO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 16 de diciembre de 2013 , registrada el día 17, con el 
número 2013052984 , es del siguiente tenor literal: 
 

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

MOCIÓN 
 

SUSPENSIÓN DEL COPAGO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO  
 

El Real Decreto-Ley 16/2012, aprobado por el Gobier no de España, 
establece cambios en la aportación farmacéutica. Es tos cambios 
suponen, entre otros, que el porcentaje que el usua rio del Sistema 
Nacional de Seguridad Social debe abonar a la hora de adquirir un 
medicamento se determinará en función de los datos resultantes de la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Pers onas Físicas 
(IRPF). Esta medida ya generó en su día una notable  polémica por las 
formas con las que se sacó adelante por parte del P artido Popular y 
por el fondo de la misma, que no es otro que seguir  avanzando en un 
desmantelamiento paulatino del sistema sanitario pú blico en España y 
abriendo el camino, colateralmente, hacia un sistem a donde cada vez 
adquiera más peso la gestión privada en materia de salud. 
 

La penúltima vuelta de tuerca del Gobierno del PP e n este 
proceso ha sido, emanado precisamente de ese RDL 16 /2012, la 
imposición desde el pasado 1 de octubre pasado, med iante una 
Resolución del Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato, del 
copago farmacéutico hospitalario. Este nuevo atrope llo a los derechos 
de los enfermos hospitalizados en España, ha sido n o sólo severamente 
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criticado por el resto de partidos políticos sino t ambién por multitud 
de agentes sociales y colectivos afectados. Tanto e s así, que algunas 
comunidades autónomas, como es el caso de Canarias,  se han negado a 
aplicar esta medida e incluso han interpuesto recur sos jurídicos 
contra la misma. 
 

De hecho, ya el propio Gobierno de Canarias interpu so en su día 
un recurso de inconstitucionalidad frente a diverso s artículos del ya 
citado Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de  medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacio nal de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.  
 

El grupo de fármacos afectados (43 en 157 presentac iones 
distintas) son un grupo de medicamentos (denominado s técnicamente de 
diagnóstico hospitalario) que tradicionalmente se d ispensaban en las 
oficinas de farmacia y que, en los últimos años, la s Comunidades 
Autónomas han ido trasladando su dispensación a las  farmacias de los 
hospitales. Con esta decisión se pretendía, por una  parte, controlar 
mejor su dispensación y el seguimiento de los pacie ntes y, por otra, 
para obtener mejores precios mediante la adquisició n de grandes lotes 
a través de las centrales de compras. 
 

Entre los medicamentos afectados se encuentran fárm acos para el 
tratamiento de pacientes con cáncer de mama ( Afinitor, Tyverb), de 
riñón ( Votrient), tumores cerebrales ( Temodal) y también contra la 
leucemia, la artritis reumatoide, para tratamientos  de reproducción 
asistida o un sistema intrauterino anticonceptivo, entre otros. 
 

Esta medida inequitativa, injusta y profundamente c ruel 
afectaría en Canarias a unos 4.000 pacientes, incid iendo para colmo en 
los que se hallan más gravemente enfermos, obligánd oles a abonar un 
dinero del que, en muchos casos, no disponen.  
 

Por el contrario, paradójicamente los copagos estab lecidos por 
el Ministerio en los servicios sanitarios  tienen d os objetivos 
fundamentales, el disuasorio y el recaudatorio, y e n este caso no se 
cumple ninguno de los dos. Ya que al tratarse, en l a mayor parte de 
los casos, de pacientes crónicos, no se dan las con diciones de abuso 
de fármacos que podrían aludirse en otras circunsta ncias, ni hay 
peligro de que sobren y se acumulen en el botiquín doméstico ya que 
son tratamientos continuos. Por el contrario, se le s podría originar 
un  conflicto que en ocasiones conlleve abandono de l tratamiento que 
precisan para evitar que progrese su enfermedad. Re specto al efecto 
recaudatorio, en todo caso, esta medida se presume insuficiente para 
compensar el gasto que supone desplegar mecanismos de cobro en todos 
los servicios de farmacia hospitalarios. 
 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se somete n a la 
consideración del Pleno de esta Corporación los sig uientes  
 

ACUERDOS 
 

ÚNICO: Solicitar al Ministerio de Sanidad del Gobie rno de España 
que deje en suspenso la aplicación de la obligación  de cobrar 
aportación a los pacientes ambulatorios a los que s e dispensen 
medicamentos en los servicios de farmacia hospitala rios del Sistema 
Nacional de Salud, hasta tanto no se proceda a acom eter un detallado 
desarrollo reglamentario consensuado con el resto d e administraciones 
implicadas, así como con representantes de los prof esionales y 
usuarios de la Sanidad Pública. De tal modo que, en  cualquier caso, 
siempre se garantice el principio de equidad en el acceso a las 
prestaciones sanitarias por parte de todos ciudadan os y residentes en 
España hasta tanto se promulgue la citada norma de desarrollo. 
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 Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con lo s votos a 
favor de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Ca naria, los votos a 
favor de los 6 Consejeros del Grupo Socialista, y l os votos en contra 
de los 5 Consejeros del Grupo Popular, acuerda apro bar la Moción, tal 
y como ha sido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOLICITAN DO LA 
REALIZACIÓN DE DIVERSAS GESTIONES ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y 
CENTROS DE TENERIFE, PARA QUE SE PROCEDA A LA ENTRE GA DE LA TOTALIDAD DE 
RESTOS ARQUEOLÓGICOS PROCEDENTES DE LA PALMA, SIN PERJUICIO DE 
FORMALIZARSE UN CONVENIO QUE REGULE EL DEPÓSITO TEMPORAL DE ALGUNAS 
PIEZAS. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Socia lista, de fecha 
17 de octubre de 2013 , registrada el día 31 de octubre, con el número 
2013046931 , es del siguiente tenor literal: 
 
 “El Grupo Socialista en el Cabildo Insular de La Pa lma, al amparo 
de lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decr eto 2568/1986, de 28 
de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionam iento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, someten a la con sideración del Pleno 
de la Corporación la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

 En las décadas de 1950 y 1960, se incrementaron la s excavaciones 
arqueológicas en La Palma –ahora con métodos más ci entíficos que en las 
etapas anteriores- destinadas al estudio y recogida  de útiles domésticos 
y restos humanos en toda clase de yacimientos. Por esos años, tales 
valiosos vestigios del pasado indígena insular se t rasladaron a la isla 
de Tenerife, se entiende que de acuerdo  a la norma tiva vigente sobre la 
materia en ese momento. 
 
 En 1958, en una planta de la sede del Cabildo Insu lar de Tenerife 
se abre el entonces denominado Museo de Arqueología  de Tenerife. Desde 
su traslado, las piezas arqueológicas de La Palma f ueron exhibidas 
conjuntamente con las de otras islas, y, según cont inuaban los hallazgos 
palmeros, seguían igualmente éstos engrosando los f ondos del 
arqueológico tinerfeño, bien en exhibición, bien en  depósito. 
 
 El Museo de Arqueología de Tenerife contó en su fo ndo fundacional 
con materiales originalmente custodiados por el Mus eo Municipal de Santa 
Cruz de Tenerife, por la Comisaría Provincial de Ex cavaciones 
Arqueológicas, por la sociedad El Gabinete Científi co y por 
coleccionistas particulares, como las del extinguid o Museo Villa 
Benítez, Vallabriga y Casa Ossuna, entre otros. 
 
 En el actual Museo de la naturaleza y el Hombre (S anta Cruz de 
Tenerife), dependiente del Cabildo de Tenerife, se exponen con cartelas 
alusivas a su origen palmero, tres vasijas de difer entes etapas, un 
fonil y un punzón, y además se han reproducido otra s piezas, como 
molinos de mano o boomerangs o crosses de madera. 
 
 Una de las piezas que entraña mayor valor, por la escasez 
manifestaciones funerarias existentes en La Palma, son restos humanos 
momificados, al parecer ubicados en la antigua sede  del Museo de 
Arqueología, a la entrada; según algunos arqueólogo s y otros testimonios 
procedente del Barranco de Izcagua (Las Tricias, Ga rafía), había sido 
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trasladada a Tenerife por el arqueólogo Luis Diego Cuscoy, director y 
fundador del citado museo. 
 
 En los fondos del Museo de la Naturaleza y el Homb re de Tenerife 
deben encontrarse, asimismo, miles de piezas proced entes de la Cueva de 
Belmaco o, al menos parte de ellas; según manifestó  en el diario de 
excavación (principios de la década de 1960) el cit ado Luis Diego 
Cuscoy, entre las piezas halladas, figuraban fragme ntos de cerámica, 
piezas líticas, fragmentos óseos y malacológicos, i ndustria ósea y 
malacológica, un fonil, una vasija, un cuenco de ma dera, restos humanos 
y varias piezas más. También deben estar depositado s allí los restos 
arqueológicos de la excavación del Roque de la Camp ana, en villa de Mazo 
y otros yacimientos esparcidos por toda la isla. 
 
 El periódico Diario de Avisos de fecha 1 de agosto  de 1962 publica 
un artículo titulado: “Descubrimiento arqueológico en la Cueva de 
Belmaco. Dos mil fragmentos de cerámica han sido ha llados por el 
arqueólogo Luis Diego Cuscoy”, continúa el artículo , firmado por César 
de la Lama, haciendo una entrevista al por entonces  Delegado de 
Excavaciones Arqueológicas cuando ya partía de reto rno a Tenerife. 
 
 Por testimonio verbal y documental del maestro gar afiano y 
Delegado Insular de Excavaciones Arqueológicas Ramó n Rodríguez Martín, 
se sabe que, en su día, personalmente hizo entrega de una importante 
cantidad de restos arqueológicos palmeros (en su ma yor parte, objetos 
realizados en hueso) a Luis Diego Cuscoy, para ser estudiados y más 
tarde devueltos a La Palma. 
 
 En este mismo último sentido, el periódico Diario de Avisos del 16 
de marzo de 1966 el palmero Rodríguez Martín public a un artículo 
titulado: “Algo sobre petroglifos”, en el que relat a una excavación en 
Belmaco en la Semana Grande  de la Bajada de la Vir gen de 1965, donde 
“don Luis Diego Cuscoy y yo, junto con tres obreros  que nos facilitó, 
muy amablemente el Cabildo Insular, tragamos polvo,  los seis días 
consecutivos, como verdaderos condenados, en Belmac o, continúa Rodríguez 
manifestando. “Gran parte de las cosas encontradas se las llevó don Luis 
a Tenerife para su estudio. Puede usted estar segur o de que las 
devolverá y tal vez, le dé por exponer algunas en l as magníficas 
vitrinas del Museo Arqueológico del Cabildo Insular  de Tenerife...”. Lo 
cierto y verdad es que han pasado cerca de 50 años (1965) y esas piezas 
arqueológicas benahoritas no han vuelto a La Palma.  
 
 Con anterioridad a 1965 Cuscoy había intervenido e n una primera 
excavación en Belmaco dando cuenta de ello, y por e scrito, al Cabildo 
Insular de La Palma (Diario de Avisos, 1 de octubre  de 1958, pag. 2). 
 
 El caso es que las piezas nunca retornaron a La Pa lma; parece 
lógico, por tanto, que las mismas puedan encontrars e igualmente en los 
fondos del museo tinerfeño. 
 
 Durante un largo periodo de tiempo, Luis Diego Cus coy, comisario 
de Excavaciones en las Canarias Occidentales, reali zó continuos estudios 
de campo en La Palma, visitando estaciones de graba dos rupestres 
(petroglifos) y otros yacimientos; con toda probabi lidad, recogió 
material diverso que fue luego trasladado a Tenerif e para proceder a un 
mejor y más detallado análisis. Lógicamente, estos materiales han de 
hallarse en los fondos del primitivo Museo de Arque ología de Tenerife. 
 
 Estos ejemplos, recogidos aquí y allá, no han de e ntenderse, en 
absoluto, como un inventario cerrado de los materia les originales de la 
isla de La Palma que pueden encontrarse en el actua l Museo de la 
Naturaleza y el Hombre de Tenerife; antes al contra rio, resulta 
rigurosamente indispensable un estudio pormenorizad o de la documentación 
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archivística de la citada institución y cotejar los  resultados obtenidos 
con el visionado y estudio directo de cada pieza. 
 
 La Ley 4/1999, de 17 de marzo, de Patrimonio Histó rico de Canarias 
establece la obligatoriedad que tiene cada isla de constituir un Museo 
Insular de Arqueología que recoja las muestras físi cas de su propio 
pasado. En 2007 el Cabildo insular de La Palma inau guró el Museo 
Arqueológico Benahorita (mab) con la colección de l a centenaria 
institución de La Cosmológica y de otros particular es. 
 
 Desde la apertura del mab, la entrega de materiale s por parte de 
particulares y organismos oficiales no ha cesado; e ntre ellas destacan 
los miles de restos entregados por la Universidad d e La Laguna, que, una 
vez estudiados, fueron devueltos al Cabildo Insular  de La Palma, 
propietario y responsable de custodiar los bienes a rqueológicos 
palmeros, según establece la legislación vigente. 
 
 Pasados estos ya más de cincuenta años y comprendi endo que el 
Cabildo Insular de La Palma es legítimo titular de los restos 
arqueológicos que, procedentes de esta isla, se con servan en el Museo de 
la Naturalaza y el Hombre de Tenerife y, asimismo, entendiendo que, en 
al actualidad, La Palma cuenta con un recinto adecu ado para albergar 
dichos materiales, por todo ello, el Grupo Socialis ta del Cabildo 
Insular de La Palma propone al Pleno de la Corporac ión la adopción del 
siguiente, según lo establecido en los artículos 81  y 82 y concordantes 
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His tórico de Canarias 
 

ACUERDO 
 

 PRIMERO: Que previo acuerdo entre ambas partes (Ca bildo Insular de 
La Palma y Cabildo Insular de Tenerife), se selecci one alguna pieza que, 
en régimen de depósito temporal y por un tiempo pre determinado, se 
exponga al público en el Museo de la Naturaleza y e l Hombre de Tenerife, 
indicándose, en la correspondiente cartela, su proc edencia. En 
reciprocidad, el Cabildo Insular de Tenerife hará e ntrega, en los mismos 
términos descritos, de alguna pieza procedente de l as excavaciones 
realizadas en aquella isla para ser expuesta en el Museo Arqueológico 
Benahorita (mab) de Los Llanos de Aridane. 
 
 SEGUNDO: Que por la Presidencia del Cabildo Insula r de La Palma se 
hagan las gestiones necesarias, ante el Organismo A utónomo de Museos y 
Centros de Tenerife, dependiente del Cabildo Insula r de Tenerife, a 
efectos de que, en el menor plazo posible, se efect úe la entrega de la 
totalidad de los restos arqueológicos procedentes d e La Palma, 
actualmente expuestos o en depósito en el Museo de la Naturaleza y el 
Hombre de Tenerife, salvo lo que se acuerde del pun to primero.” 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba la Moción, 
tal y como ha sido transcrita.  

 
 

ASUNTO Nº 9.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOLICITAN DO LA REDACCIÓN 
DE UN REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VOLUNTARIA PARA COOPERAR EN 
EL EVENTO ANUAL TRANSVULCANIA Y EN OTROS EVENTOS DE CARÁCTER INSULAR Y 
LOCAL. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Socia lista, de fecha 
4 de noviembre de 2013 , registrada el mismo día, con el número 
2013047316 , es del siguiente tenor literal: 
 

 “ Anselmo Francisco Pestana Padrón, Portavoz del Grup o  
Socialista en el Cabildo Insular de La Palma, al am paro de lo 
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establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 25 68/1986, de 28 de 
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamien to y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, someten a la con sideración del 
Pleno de la Corporación la siguiente 

 
M O C I Ó N 

 
La participación de movimientos sociales de la ciud adanía, o 

mayorías anónimas conocidas como voluntariado, recorre, desde hace 
años, diferentes lugares del mundo. Se trata de un triunfo de las 
agrupaciones de base, que hacen realidad la coopera ción voluntaria sin 
ánimo de lucro, reconocida y aplaudida internaciona lmente. Algunas de 
estas organizaciones cuentan con merecidos reconoci mientos de 
organismos oficiales y privados. El campo de aplica ción del 
voluntariado es diverso, pudiendo distinguirse una rica gama de 
movilizaciones ciudadanas en materia de sanidad, cu ltura, deporte, 
medioambiente y un largo etcétera. 

 
Esta realidad, marcada y surgida desde la ciudadaní a, ha obligado 

a muchos países, entre los que se encuentra España,  a regular por ley 
estos movimientos, en virtud de la avalancha de per sonas aglutinadas 
generosamente, para participar en toda clase de eve ntos, siempre en 
beneficio del bien común. 

 
Los socialistas palmeros entendemos que no debemos dar la espalda 

a ese interés magnánimo de nuestros convecinos por hacer activa su 
participación en el bien de nuestra comunidad, sin que ello ocasione 
gasto a los protagonistas. La norma española resalt a en su Preámbulo 
la participación ciudadana, de quienes trabajan «de  forma altruista en 
conseguir una sociedad mejor para todos», como váli do y necesario 
complemento a la actividad pública. 

 
Los diferentes colectivos conocidos generalmente po r las siglas 

ONG se encuentran establecidos desde hace muchos añ os en La Palma, de 
manera que a la ciudadanía palmera no se le es desc onocida el concepto 
de ‘voluntariado’. Sin embargo, esta institución ad olece de canales 
reglados para el cumplimiento público de sus fines,  especialmente 
patente en la organización de grandes eventos, no s ólo en el terreno 
deportivo sino en todas aquellas áreas que desarrol len actividades o 
eventos que redunden en beneficios para la comunida d. 

 
Visto que la prueba Transvulcania y adolece de una reglamentación 

específica relativa a las funciones y modo de organ ización de su 
amplio voluntariado, desde el que la ciudadanía pon e libremente a 
disposición del evento sus conocimientos y saberes,  el Grupo 
Socialista entiende la urgencia de su ordenación de  acuerdo con los 
principios constitucionales, de manera que cualquie r persona, sean 
cuales fueren sus características, tenga la misma o portunidad de 
colaborar y cooperar en este evento y en otros cuyo s fines les sea de 
aplicación. Ejemplos patentes de la eficiencia del voluntariado en 
España son, entre otros, el de las Olimpiadas de Ba rcelona 1992, así 
como el que trabajó en el programa de candidatura d e Madrid para sede 
olímpica, o el que se ha implicado en la ayuda huma nitaria con ocasión 
catástrofes medioambientales, como se puso de manif iesto en el 
hundimiento del petrolero «Prestige» en las costas gallegas y 
asturianas. 

 
La convocatoria pública y reglada del voluntariado en 

Transvulcania beneficiará al proyecto, que el Cabil do Insular de La 
Palma viene convocando desde hace cinco años. Por o tra parte, 
entendemos que la apuesta decidida por la organizac ión del 
voluntariado en Transvulcania sería muy bien acogid a por las 
instituciones y medios internacionales que reconoce n el interés 
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deportivo del evento, así como por los propios part icipantes y por la 
ciudadanía palmera en general, en especial por nues tros jóvenes. 

 
 
Por todo ello y en aplicación de la Ley 6/1996, de 15 de enero, 

del Voluntariado, el Grupo Socialista propone al Pl eno de la 
Corporación el siguiente 

 
A C U E R D O S: 

 
Primero. Que por el servicio a quien competa, se re dacte un 

reglamento de participación ciudadana voluntaria te ndente a la 
cooperación en el evento anual Transvulcania y en c ualquier otro 
evento aplicable, tanto insular como local, de acue rdo a lo que 
determine la Ley, 6/1996, de 15 de enero. 

 
Segundo. Que dicho reglamento sea estudiado y aprob ado por este 

Pleno. 
 
Tercero .  Que este procedimiento se lleve a cabo con carácte r 

inmediato y urgente a efecto de que dicho reglament o de participación 
voluntaria de Transvulcania sea de aplicación en la  próxima edición de 
2014.” 
 

  
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba la Moción, 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y R ÉGIMEN INTERNO 
 

ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 9 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 19 de diciembre de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Al haberse distribuido con anterioridad y a indica ción de la 
Presidencia se procede al estudio del Expediente nº  9 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013, por impo rte de 351,35 euros, 
al objeto de atender a varias obligaciones y que re sponden a gastos 
cuyo detalle se especifica en el mismo, deliberándo se sobre su 
contenido.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor Acctal., de fecha 3 de diciembre, aludi endo a la 
inexistencia o insuficiencia de créditos, por lo cu al se formula 
reparo general al reconocimiento de los créditos de tallados en dicho 
informe. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO:  
 

1º) Resolver el reparo general formulado por la Int ervención de 
Fondos respecto del presente Expediente Nº 9 de Rec onocimiento 
Extrajudicial de Crédito. 
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2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 

500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 9 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2013, por un importe total de 351,3 5 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 

                                    

Aplicación  920.226.07  “Oposiciones y pruebas selectivas”  
      

Decreto 225 de 1/2/13 por dietas tribunal lista cocineros jul,spbre y oct/2012 266,00 
MARÍA ROSA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ    

      
TOTAL APLICACIÓN    266,00 

      

Aplicación  921.221.01  “Suministro Agua Edificios”  
      

Recibo 00701250007062012 por agua 5º bimestre 2012 BRIF 42,58 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA    

      
Recibo 00701260007062012 por agua 6º bimestre 2012 BRIF 11,53 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA    

      
Recibo 00701250003772012 por agua 5º bimestre 2012 Agencia Ext.Agraria 7,81 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA    

      
Recibo 00701260003772012 por agua 6º bimestre 2012 Agencia Ext.Agraria 7,81 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA    

      
Recibo 00701250005862012 por agua 5º bimestre 2012 Ofna.Med.Amb. 7,81 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA    

      
Recibo 00701260005862012 por agua 6º bimestre 2012 Ofna. Med. Amb. 7,81 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA    

      
TOTAL APLICACIÓN    85,35 

      
      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2013 - EXPTE.Nº 9  351,35 

                                        
                           

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Por tanto, el total del Expediente nº 9 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2013 asciende a 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINC O CÉNTIMOS (351,35 
€). 
 

APLICACIONES IMPORTES en € 

920.226.07 266,00 

921.221.01 85,35 

TOTAL 351,35 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIE MBRE DE 2013...............Página 28 de 34 

  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar el 
Expediente nº 9 de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el 
Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2013. 
 
 

ASUNTO Nº 11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DEF INITIVO DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 20 11. 
 

A los efectos preceptuados en el artículo 19 de la Ley 4/1989, 
de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canaria s, se acuerda, por 
unanimidad, tomar conocimiento del informe definiti vo de la 
Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 20 11 del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, aprobado por el Pleno de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias en Sesión celebrada el 12 de no viembre de 2013, 
informe del cual también se dio cuenta a la Comisió n de Pleno de 
Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interno de fec ha 19 de diciembre 
de 2013. 
 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 12.- URGENCIAS Nº 1.- ADHESIÓN DE ESTE CA BILDO INSULAR A 
LA NOMINACIÓN DE D. JUAN JOSÉ BACALLADO ARÁNEGA AL PREMIO CANARIAS, EN 
LA MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 
 
 Toma conocimiento el Pleno de la propuesta de adhe sión de la 
Reserva de la Biosfera a la nominación de D. Juan J osé Bacallado Aránega 
al Premio Canarias, en la modalidad de Investigació n e Innovación, que 
es del siguiente tenor literal:  
 

“Los Premios Canarias fueron creados por el Gobiern o de Canarias 
en 1984 como un instrumento de fomento de la cultur a y al mismo tiempo 
como expresión del agradecimiento de la Comunidad A utónoma al esfuerzo 
de aquellas personas o entidades que, en relación c on nuestro 
archipiélago, hubieran contribuido con su trabajo a  la promoción y 
tutela de la cultura canaria y de los valores que r epresentan la 
identidad regional. 
 

La Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Premios Canarias,  en su 
artículo 1 instituye “los Premios Canarias, para es timular y reconocer 
la obra y el esfuerzo que hayan realizado personas o entidades en una 
continuada y relevante labor, con trascendencia par a el Archipiélago 
Canario”.  
 

Teniendo en cuenta que para el año 2014 una de las modalidades 
de los premios es la de “investigación e innovación ”, cuyo premio será 
concedido a aquellas personas o entidades cuya acti vidad dedicada al 
descubrimiento de nuevos conocimientos y técnicas i nnovadoras 

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 

920.226.07 266,00 201300065478 

921.221.01 85,35 201300064838 

TOTAL 351,35  
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represente una contribución altamente significativa  en los campos de 
la ciencia, técnica y humanidades. 
 

Teniendo en cuenta que el Jardín Canario Viera y Cl avijo y otras 
instituciones u organismos apoyan la nominación de D. Juan José 
Bacallado Aránega, gran personalidad en el mundo ci entífico, Director 
del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife y Profe sor Titular de 
Biología Animal (Zoología) de la Universidad de La Laguna, desde el 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosf era La Palma y el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma se quiere apoyar  su nominación 
destacando la importante colaboración que en divers as ocasiones Juan 
José Bacallado ha prestado para estas instituciones  y, en general, por 
la valía como científico, investigador, formador e innovador.” 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda apoyar la 

nominación de D. Juan José Bacallado Aránega al Pre mio Canarias, en la 
modalidad de Investigación e Innovación.  
 
 

ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 2.- ADDENDA PRIMERA AL C ONVENIO 
SUSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA 
DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA , ENCOMIENDA LA 
GESTIÓN AL CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA ACTIVI DAD CONSISTENTE EN LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE SIRVAN DE 
BASE PARA EL DICTAMEN DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD, PARA 
SU PRÓRROGA DURANTE 2014. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Asuntos Sociales y Educación , de 
fecha 20 de diciembre de 2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
 

“La Presidenta de la Comisión expone el texto de la  citada Addenda 
al Convenio suscrito el 19 de noviembre de 2013, en tre este Cabildo y la 
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales  y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, en aras al espíritu de colabo ración que ha de 
presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas, según 
prevén las Leyes de Régimen Jurídico de las Adminis traciones Públicas y 
la Reguladora de las Bases de Régimen Local, lo que  supone el interés en 
cooperar con la Comunidad Autónoma de Canarias en e l ámbito de mejorar 
las políticas sociales a favor del colectivo de per sonas con 
discapacidad, y con el fin de facilitar a dichas pe rsonas que tienen su 
domicilio en la isla de La Palma, que se tramite de  forma rápida y 
adecuada su correspondiente solicitud de reconocimi ento de grado de 
discapacidad en consonancia con el Real Decreto 197 1/1999, de 23 de 
diciembre.  

 
Visto que es objeto de la presente  Addenda, la enc omienda de 

gestión realizada por parte de la Administración Pú blica de la Comunidad 
Autónoma de Canarias al Cabildo Insular de La Palma , para llevar a cabo 
una actividad técnica consistente en la elaboración  de informes médicos, 
psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen técnico 
facultativo del reconocimiento del grado de discapa cidad de aquellas que 
así lo precisen y que residan en la isla de La Palm a, la cual se llevará 
a cabo en coordinación con el Equipo de Valoración y orientación 
encuadrado orgánica y funcionalmente en el Centro B ase de Atención a 
Personas con Discapacidad de Santa Cruz de Tenerife  dependiente de la 
Dirección General de Políticas Sociales e Inmigraci ón en la citada 
Consejería, centro competente para llevar a acabo l a elaboración de 
informes y dictamen del reconocimiento del grado de  discapacidad. 
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Visto que, esta Addenda no exige consignación presu puestaria por 
parte del Cabildo Insular de La Palma y supone una financiación de 
18.000€ por parte del Gobierno de Canarias, desde e l 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014,  

 
 Dado que en la tramitación del mismo se han observ ado todos los 
trámites exigidos por la legislación vigente, la Co misión, dictamina, 
por unanimidad, favorablemente lo siguiente: 
 
 1.- Aprobar el texto de la ADDENDA PRIMERA AL CONV ENIO, SUSCRITO 
EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR EL QUE LA ADMINISTR ACIÓN PÚBLICA DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, 
DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA, ENCOMIENDA  LA GESTIÓN AL 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA ACTIVIDAD CONSIST ENTE EN LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE SIRVAN DE 
BASE PARA EL DICTAMEN DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD, 
PARA SU PRÓRROGA DURANTE 2014. 
 

  2.-Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corpor ación o persona 
que la sustituya legalmente, para que proceda a la firma de la 
referida Addenda. 

 
 Asimismo, dicha Comisión también dictamina, por un animidad, 
favorablemente, el texto literal de la Addenda, que  es el siguiente: 
 
ADDENDA PRIMERA AL CONVENIO, SUSCRITO EL 19 DE NOVI EMBRE DE 2013, POR 
EL QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AU TÓNOMA DE CANARIAS, 
A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POL ÍTICAS SOCIALES Y 
VIVIENDA, ENCOMIENDA LA GESTIÓN AL CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA 
ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, 
PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DICTAMEN DEL 
RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD, PARA SU PRÓRROGA DURANTE 
2014. 
 
En Santa Cruz de La Palma a  

 
REUNIDOS 

 
De una parte la Excma. Sra. Dª INÉS NIEVES ROJAS DE  LEÓN, en su 
calidad de Consejera de Cultura, Deportes, Política s Sociales y 
Vivienda, en nombre y representación del Gobierno d e Canarias, 
actuando en virtud de las competencias que le otorg a el artículo 29.1 
k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, d e Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas Canarias, en relac ión con el Decreto  
88/2011, de 8 de julio del Presidente (BOC nº 135 d e 11/07/11)  por el 
que se le nombra Consejera de Cultura, Deportes, Po líticas Sociales y 
Vivienda. 
 
Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. ANSELMO FRANCISCO  PESTANA PADRÓN, en 
su calidad de Presidente del Cabildo Insular de La Palma, en 
representación que del mismo tiene atribuida en vir tud del artículo 
124, en relación con la Disposición Adicional  déci mo cuarta de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R égimen Local. 
 
Las partes, reconociéndose mutua capacidad para la suscripción de la 
presente Addenda de Prórroga, 
 

EXPONEN 
 

PRIMERO.- Con fecha 19 de noviembre de 2013 se susc ribió, entre las 
Instituciones que ambas representan, un convenio de  colaboración al 
objeto de encomendar la actividad consistente en la  elaboración de 
informes médicos, psicológicos y sociales que sirva n de base para el 
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dictamen del reconocimiento del grado de discapacid ad, de aquellas 
personas que así lo precisen y que residan en la is la de La Palma, 
fijándose como plazo de vigencia hasta el día 31 de  diciembre de 2013. 
 
SEGUNDO.- Las partes intervinientes, al amparo de l o establecido en la 
cláusula novena del citado Convenio, tienen interés  en prorrogar la 
vigencia del citado Convenio hasta el 31 de diciemb re de 2014, para lo 
cual acuerdan la suscripción de la presente Addenda , la cual se 
incorpora al Convenio principal formando parte del mismo, conforme a 
las siguientes,  

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- Será objeto de la presente Addenda la Pró rroga al Convenio 
de colaboración suscrito con fecha 19 de noviembre de 2013, por el que 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Cultura, Deportes, Polít icas Sociales y 
Vivienda encomienda la gestión al Cabildo Insular d e La Palma de la 
actividad consistente en la elaboración de informes  médicos, 
psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del 
reconocimiento del grado de discapacidad, de aquell as personas que así 
lo precisen y que residan en la isla de La Palma y cuyas cláusulas 
seguirán siendo de plena aplicación.  
 
La vigencia de la Prórroga contemplada en la presen te Addenda será 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 201 4. 
 
SEGUNDA.- Durante la ejecución de la prórroga, que mediante la 
presente Addenda se aprueba, será de especial obser vancia, para ambas 
partes, lo dispuesto en las Instrucciones para la c orrecta ejecución 
de los servicios externos que se contraten en el ám bito del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Canarias aproba das por Acuerdo del 
Gobierno de Canarias, en sesión de 12 de septiembre  de 2013 (B.O.C. 
núm. 183, de 23.09.2013), y para lo cual la Conseje ría de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través d e la Dirección 
General de Políticas Sociales e Inmigración, velará  por el correcto 
cumplimiento de las mismas, impulsando asimismo los  trámites 
necesarios para hacerlas efectivas. 
 
TERCERA.- Para hacer efectiva la presente prórroga al Convenio de 
referencia, la Consejería de Cultura, Deportes, Pol íticas Sociales y 
Vivienda, a través de la Dirección General de Polít icas Sociales e 
Inmigración, aportará la cantidad de 18.000,00 € co n cargo a la 
aplicación presupuestaria 23 07 231N 227 09 del pre supuesto de gastos 
de la citada Dirección General para 2014. 
 
Haciéndose constar que el objeto de la presente pró rroga de convenio 
queda supeditado a la condición suspensiva de exist encia de crédito 
adecuado y suficiente, en la citada aplicación, par a financiar las 
obligaciones derivadas de la misma para el ejercici o 2014. 
 
CUARTA.- El Cabildo Insular de La Palma, como perce ptor de la cantidad 
que se le transfiere, se compromete a someterse a l as actuaciones de 
control financiero que legalmente se establezcan en  la correspondiente 
Resolución de pago y en la legislación que sea de a plicación. 
 
QUINTA.- Las condiciones que han de regir la presen te prórroga serán 
las mismas y en los mismos términos que las acordad as en el Convenio 
que mediante la presente Addenda se prorroga. 
 
De conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de  las atribuciones 
de que son titulares los firmantes, y obligando con  ello a las 
instituciones que representan, suscriben por tripli cado ejemplar la 
presente Addenda, en fecha y lugar indicados.” 
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 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito, así com o facultar al 
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación, o Consejer o en quien delegue 
o le sustituya en el cargo, para la firma de la pre sente addenda. 
 
 

ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 10 DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR PARA 
EL EJERCICIO DE 2013. 
 

A indicación de la Presidencia se procede al estudi o del 
Expediente nº 10 de Reconocimiento Extrajudicial de  Crédito, en el 
Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2013, por 
importe de 153.076,86 euros, al objeto de atender a  varias obligaciones 
y que responden a gastos cuyo detalle se especifica  en el mismo, 
deliberándose sobre su contenido.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor Acctal., de fecha 3 de diciembre, aludi endo a la 
inexistencia o insuficiencia de créditos, y a la nu lidad del acto 
administrativo, por lo cual se formula reparo gener al al 
reconocimiento de los créditos detallados en dicho informe. 
 

Se somete al Pleno de la Corporación la adopción de l siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo general formulado por la Int ervención de 
Fondos respecto del presente Expediente Nº 10 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito. 

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

500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 10 de R econocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2013, por un importe total de 153.0 76,86 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 

                                    

Aplicación  453.611.00  “Plan Sectorial Acondicionam. Ctras”  
      

Fra. 03/2013 1º pago liquidación convenio para ejecución de 7 viviendas en Velhoco 
Afectadas por la ejecución de las obras en la variante de Las Nieves. Acuerdo 
Consejo de Gobierno Insular de 19/11/2013 sobre Acuerdo de Liquidación de la 
deuda (liquidación de 15/11/2007) 

153.076,86 

VISOCAN, S.A.U.    
      

TOTAL APLICACIÓN    153.076,86 
      
      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2013 - EXPTE.Nº 10  153.076,86 € 

                                        
                           

  Por tanto, el total del Expediente nº 10 de Recon ocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2013 asciende a 
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CON SETENTA Y SEIS EURO S CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (153.076,86 €). 
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  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar el 
Expediente nº 10 de Reconocimiento Extrajudicial de  Crédito en el 
Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2013.” 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
 ASUNTO Nº 15.- RUEGOS. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gonz ález Taño : 
“Sr. Presidente, Sres. Consejeros, en atención a la  costumbre y al 
hábito de que en el primer Pleno después de que se conforma un Grupo 
no produzcan ruegos y preguntas, vamos a seguir esa s tendencia. 
 Pero sí queremos rogarle que nos hagan llegar el p rograma de 
gobierno del actual Grupo de Gobierno para estudiar lo y analizarlo. 
 Desearles a todos Feliz Navidad, por supuesto.” 
  
 Sr. Presidente : “De acuerdo.” 
 
  

ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS. 
 
 No se formulan. 
 
 
 
 Sr. Presidente:  “Si no hay más asuntos les deseamos unas Felices 
Fiestas. No les deseo un buen año, porque vamos a t ener un Pleno 
previo, y tendremos ocasión de ello. 
 Pero que tengan una Feliz Navidad, en el ámbito fa miliar 
especialmente, que siempre es un momento de reencue ntro muy 
interesante y muy bonito. 
 Muchas gracias a todos.” 
 
 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las 13:05 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 

453.611.00 153.076,86 201300075342 

TOTAL 153.076,86  



 

 

 

 

 


