
 

 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

SESIÓN PLENARIA Nº............: 16 
 

CELEBRADA EL DÍA: 27.12.2013 
 



 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE DICIE MBRE DE 2013...............Página 2 de 22 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 
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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 VEINTISIETEVEINTISIETEVEINTISIETEVEINTISIETE    DE DE DE DE DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE 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 diez horas y cinco 
minutos del día veintisiete de diciembre de dos mil  trece , se reúnen 
en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria , para lo que 
fueron legal y oportunamente convocados, bajo la Pr esidencia del 
Excmo. Sr. Presidente, D. Anselmo Francisco Pestana  Padrón, los 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.  
 Don Adolfo Miguel Pérez Acosta. 
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 

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

 
 

Actuó de Secretaria General del Pleno, con carácter  accidental, 
Dª. Concepción Inés Pérez Riverol, y asistieron los  Funcionarios 
siguientes: D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Int erventor Acctal., y 
Dª. María Belén Brito Hernández, Auxiliar Administr ativo. 
 

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 
 

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

ASUNTO Nº 1.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ASUNTO Nº 13  DE LA SESIÓN 
PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, SOBRE 
INICIO DEL EXPEDIENTE DE LA DISOLUCIÓN DEL PATROANT O INSULAR DE 
DEPORTES, COMO ORGANISMO AUTÓNOMO DEPENDIENTE DE ESTE CABILDO INSULAR. 
 
ASUNTO Nº 2.- EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE PRESUPUEST O GENERAL DE ESTE 
EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 

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

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

ASUNTO Nº 1.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ASUNTO Nº 13  DE LA SESIÓN 
PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, SOBRE 
INICIO DEL EXPEDIENTE DE LA DISOLUCIÓN DEL PATROANT O INSULAR DE 
DEPORTES, COMO ORGANISMO AUTÓNOMO DEPENDIENTE DE ESTE CABILDO INSULAR. 
 

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 26 de diciembre de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Informa el Sr. Presidente que el Pleno en sesión e xtraordinaria 
y urgente celebrada el 29 de noviembre de 2013, aco rdó el inicio del 
expediente de la disolución del Patronato Insular d e Deportes, 
Organismo Autónomo dependiente de este Cabildo Insu lar, estableciendo 
que los efectos de la misma y la integración en la plantilla de la 
Corporación del personal adscrito al patronato se p roducirían con 
efecto de 1 de enero de 2014. 
 

Con posterioridad se ha detectado que el cumplimien to de los 
plazos legalmente establecidos para el cumplimiento  del trámite 
preceptivo de información pública impide el cumplim iento del citado 
plazo por lo que se debe proceder a su modificación . 
 

En consecuencia, la Comisión, por unanimidad, propo ne al Pleno 
la adopción del siguiente acuerdo: 
 

Modificar parcialmente el Asunto nº 13 de la sesión  plenaria 
extraordinaria y urgente de 29 de noviembre de 2013  “INICIO DEL 
EXPEDIENTE DE LA DISOLUCION DEL PATRONATO INSULAR D E DEPORTES, COMO 
ORGANISMO AUTONOMO DEPENDIENTE DE ESTA CABILDO INSULAR”, en el sentido 
siguiente: 
 

Donde dice: “… con efectos de 1 de enero de 2014 …”  
 

Debe decir: “… desde la fecha que se determine en e l acuerdo 
definitivo …”. 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
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ASUNTO Nº 2.- EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE PRESUPUEST O GENERAL DE 

ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 20 14. 
 

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 26 de diciembre de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“A indicación de la Presidencia, se continúa el est udio del 
expediente del proyecto de Presupuesto General del Cabildo Insular 
para el ejercicio del año 2014, así como de las enm iendas presentadas 
por los Grupos Políticos integrantes de la Corporac ión. Respecto de 
las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, se ac epta el incremento 
de las aportaciones a las bandas de música municipa les en 1.500 euros 
a cada una de ellas. Asimismo se destinarán 20.000 euros a la gestión 
del Museo de La Seda de El Paso . 

 
Por otro lado el Grupo de Gobierno, además de las e nmiendas ya 

presentadas presenta otras “in voce”.  
 
En relación con la enmienda a la Base 23 de las Bas es de 

Ejecución del Presupuesto 2014, presentada por el G rupo de Coalición 
Canaria, el Grupo de Gobierno manifiesta que se res ponderá a la misma 
en la Sesión Plenaria Extraordinaria del día 27 de diciembre de 2013. 
 

Después de deliberar amplia y extensamente sobre el  Proyecto del 
Presupuesto para el ejercicio de 2014 y sobre todas  las enmiendas, se 
incorporan en el mismo las siguientes enmiendas:  
 

BAJAS 
APLICACIÓN 

PRESUP. 
DENOMINACIÓN 

BAJAS 
23148902 COLABORACION HERMANAS CRUZ GASTOS CORRIENTES -1.000,00 €  

23346212 APORTAC AYTO PUNTAGORDA RES. MAYORES -14.728,91 €  

43165000 ZONAS COMERCIALES ABIERTAS  -142.522,36 €  

16922699 OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO -11.000,00 € 

41022706 PRESTACION DE SERVICIO -10.000,00 €  

41363200 OBRA FINCA Y ADQUISICION MAQUINARIA -5.000 ,00 €  

49462701 INVERSIONES TELECOMUNICACIONES: RED TRONCAL Y OTROS -80.000.00 €  

  -264.251,27€  

ALTAS 
APLICACIÓN 

PRESUP. 
DENOMINACIÓN 

ALTAS 
23122709 PRESTACION SERVICIO A MENORES 44.980 €  

23346209 AYTO. S/C PALMA ESTIMULACION PRECOZ 3.691,00 €  

23522105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.037,91 €  

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. BARLOVENTO 1.500,00 € 

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. BREÑA ALTA 1.500,00 € 

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. BREÑA BAJA 1.500,00 € 

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. FUENCALIENTE 1.500,0 0 €  

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. EL PASO 1.500,00 €  

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. LOS LLANOS DE ARIDAN E 1.500,00 €  

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. PUNTAGORDA 1.500,00 € 

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. PUNTALLANA 1.500,00 € 

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. TAZACORTE 1.500,00 €  
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33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. SAN ANDRES Y SAUCES 1.500,00 €  

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. S/C PALMA 1.500,00 €  

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. VILLA DE GARAFIA 1.5 00,00 €  

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. VILLA DE MAZO 1.500, 00 €  

33446203 BANDA DE MUSICA AYTO. TIJARAFE 1.500,00 €  

42622698 GESTION DE MUSEO DE LA SEDA. EL PASO 20.00 0,00 €  

45361100 PLAN SECTORIAL ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS  56.542,36 €  

16922103 CONBUSTIBLE MATADERO 2.000,00 €  

16962300 ADQUISICION MAQ. Y OBRAS 9.000,00 €  

41021400 
MATERIAL DE TRANSP., REPARAC. EXT. AGRAR. RENTING 
ADM. GRAL. AGRIC., GANAD. Y PESCA RENTING GANADERIA  5.000,00 €  

45361100 PLAN SECTORIAL ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS 80.000,00 €  

  264.251,27€  

 
 En consecuencia, la Comisión, con el voto favorable  del Grupo 
Socialista y del Grupo Popular, y la abstención del  Grupo de Coalición 
Canaria, propone al Pleno la adopción del siguiente  acuerdo: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente del P resupuesto 
General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para  el ejercicio del 
año 2014.  
 

El expediente del Presupuesto General está integrad o por el 
presupuesto del propio Cabildo y por los presupuest os de los siguientes 
Organismos Autónomos Administrativos dependientes d e esta Corporación: 
Escuela Insular de Música; Patronato de Deportes; P atronato de Turismo; 
y  Consejo Insular de Aguas; así como por el Presup uesto de las 
siguientes entidades mercantiles “Sociedad de Promo ción y Desarrollo 
Económico de la isla de La Palma” (SODEPAL), Socied ad Anónima de 
carácter Unipersonal; y Sociedad Promotora del Parq ue Científico y 
Tecnológico de la isla de La Palma, S.L., participa das en su capital 
social por el único socio que es este Excmo. Cabild o Insular; y el 
Presupuesto de la Fundación Centro Internacional de  Agricultura 
Biológica (CIAB). 

 
En relación con los presupuestos de la “Sociedad de  Promoción y 

Desarrollo Económico de la isla de La Palma” (SODEP AL), Sociedad Anónima 
de carácter Unipersonal y Sociedad Promotora del Pa rque Científico y 
Tecnológico de la isla de La Palma, S.L., indica el  Sr. Presidente que 
sus Presupuestos son provisionales estando a la esp era de que se 
ratifiquen por sus respectivos órganos gestores. 

 
El resumen del Estado de Gastos e Ingresos de cada uno de ellos el 

siguiente: 
 
PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA:  
 

ESTADO DE GASTOS                                     IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                  82.525.000,00   

 

ESTADO DE INGRESOS                                   IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de ingresos:                82.525.000,00  
 

 

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA ESCUELA INSULAR DE 
MÚSICA: 
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ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                  1.147.298,82  

 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de ingresos:                1.147.298,82  

 

 

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DEL PATRONATO INSULAR DE 
DEPORTES: 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 

Total créditos en el estado de gastos:                    1.406.302,01  

 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de ingresos:                  1.406.302,01  

 

 
PRESUPUESTO DEL PATRONATO INSULAR DE TURISMO: 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                    1.276.354,13  

 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de ingresos:                  1.276.354,13  

 

 

PRESUPUESTO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS: 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                    5.331.058,50  

 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de ingresos:                  5.331.058,50  

 

 

PRESUPUESTO DE SODEPAL: 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                    1.727.928,24                      

 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de  ingresos:                  1.727.928,24                                           

 

 

SOCIEDAD PROMOTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ISLA 
DE LA PALMA, S.L. 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                     255.137,00                   

 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de ingresos:                   255.137,00                      

 

 

PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN CIAB: 
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ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gastos:                       67.180,00  

 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de ingresos:                     67.180,00  

 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
 

ESTADO DE GASTOS                                    IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de gasto s:                   86.018.510,81                  

 

ESTADO DE INGRESOS                                  IMPORTE EN EUROS 
Total créditos en el estado de ingresos:                86.018.510,81                  

 

 Segundo.- Aprobar la Plantilla y Catálogo de Puesto s de Trabajo, 
conteniendo todos los puestos de trabajo del person al funcionario, 
laboral y eventual de la Entidad y sus Organismos A utónomos, y la 
valoración de los mismos, y que se adjunta al prese nte acuerdo como 
Anexo I. 
 

 Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presu puesto General 
de la Corporación del ejercicio de 2014. 
 

 Cuarto.- En aplicación de lo establecido en el art ículo 21, 
apartado 6 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, a la entrada en vigor de 
este Presupuesto se autorizan los ajustes precisos para adecuar la 
ejecución de Ingresos y Gastos efectuados en el Pre supuesto Prorrogado 
de 2013, en el caso de que no coincidan las partida s presupuestarias 
del Presupuesto Prorrogado con las existentes para la misma finalidad, 
en el Presupuesto General para el año 2014. 
 
 Quinto.- Exponer al público, durante quince días, el expediente 
administrativo de dicho Presupuesto General, previo  anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de Anuncios de esta 
Entidad, durante el cual los interesados podrán exa minarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento de los  artículos 169 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulad ora de las 
Haciendas Locales, y 20.1 del Real Decreto 500/1990 , de 20 de abril. 
 

Sexto.- El Presupuesto General se considerará defin itivamente 
aprobado, de conformidad con los artículos citados en el apartado 
anterior, si durante el citado período no se presen tan reclamaciones, y 
entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado el 
Resumen por Capítulos de cada uno de los presupuest os que lo integran en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

ANEXO I 
 

Se hace constar al que se refería el apartado segun do del presente 
acuerdo es del siguiente tener literal: 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

PLANTILLA 2014 
 
I. PLANTILLA DE FUNCIONARIOS. 
 
I.1 Escala de habilitación de carácter estatal: 
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* Subescala Secretaría : 
-   1 Secretario. 
-   1 Vicesecretario-General. 
 
* Subescala Intervención-Tesorería : 
-    1 Interventor. 
-    1 Tesorero. 
 
I.2 Escala de Administración General: 
 
* Subescala Técnica : 
- 31 Técnicos. 
 
* Subescala Gestión : 
- 4 Técnicos de Gestión.  
 
* Subescala Administrativa : 
- 16 Administrativos.   
 
* Subescala Auxiliar:  
- 60 Auxiliares.  
 
* Subescala Subalterna:  
-    8 Subalternos. 
 
I.3 Escala de Administración Especial: 
 
* Subescala Técnica-Clase Técnicos Superiores:  
- 4 Letrados. 
- 1 Ingeniero Industrial. 
- 1 Veterinario. 
- 4 Médicos. 
- 1 Arquitecto. 
- 1 Técnico Informático Superior. 
- 1 Ingeniero de Montes. 
 
* Subescala Técnica-Clase Técnicos Medios:  
- 2 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 
- 1 Ingeniero Técnico Industrial. 
- 7 Aparejadores o Arquitectos Técnicos. 
- 8 A.T.S./ D.U.E. 
- 2 Graduados Sociales. 
- 12 Ingenieros Técnicos Agrícolas. 
- 2 Técnicos Restauradores de documento gráfico. 
- 2 Trabajadores Sociales. 
- 1 Ingeniero Técnico Forestal. 
 
* Subescala Técnica-Clase Técnicos Auxiliares:  
- 2 Delineantes, C1. 
- 1 Capataz Agrícola, C2. 
- 26  Auxiliares de Enfermería, C2.  
 
* Subescala Servicios Especiales-Clase Plazas de Co metidos Especiales:  
- 1 Jefe de Laboratorio, A1. 
- 1 Inspector de Patrimonio, A1. 
- 1 Técnico GIS, A1 
- 1 Técnico de Archivos, A1. 
- 1 Gestor Cultural, A2. 
- 1 Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, A2. 
- 1 Técnico de Gestión de Archivos, A2. 
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- 1 Inspector de Medio Ambiente, C1. 
- 18 Agentes de Medio Ambiente, C1.  
- 1 Basculero-conductor, C2. 
 
* Subescala Servicios Especiales- Clase Personal de  oficios:  
- 1 Encargado de Laboratorio, C1. 
- 1 Oficial Cocinero, C2. 
- 1 Oficial Carpintero, C2. 
- 2 Oficiales Conductores, C2. 
- 3 Oficiales de 1ª, C2. 
- 4 Operarios, AP (a extinguir).  
- 1 Encargado de Obras, C2. 
 
TOTAL: 242. 
 
 
II. PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL. 
 
- 8 Secretarios particulares.  
- 2 Gestores de Área. 

TOTAL: 10. 

 
 
III PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL. 
 
III.1 Titulados Superiores : 
- 1 Bibliotecario. 
- 2 Técnicos Restauradores. 
- 5 Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 
- 1 Director de Matadero, I. 
- 2 Médicos. 
- 1 Biólogo.   
- 3 Psicólogos. 
- 1 Sociólogo. 
- 1 Ingeniero Agrónomo. 
- 1 Farmacéutico. 
 
III.2 Titulados Medios:  
- 1 Técnico en Actividades Turísticas. 
- 1 Técnico de Gestión Hospitalaria. 
- 1 Técnico de Actividades Educativas. 
- 8 Trabajadores/ Asistentes Sociales. 
- 1 Técnico Relaciones Laborales. 
- 2 Fisioterapeutas. 
- 1 Agente de Empleo y Desarrollo Local, II. 
- 1 Director Central Hortofrutícola, II. 
- 1 Técnico Informático. 
- 1 Educador Social. 
- 1 Educador. 
- 2 Ingenieros Técnicos Forestales. 
- 1 Educador Ambiental. 
- 8 A.T.S./DUE. 
 
III.3 BUP/FP 2 o equivalente : 
- 1 Profesor Taller Artesanía. 
- 3 Técnicos Informáticos Programadores. 
- 2 Administrativos. 
- 1 Delineante. 
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- 3 Animadores Socioculturales.  
- 1 Encargado de Almacén.  
- 1 Jefe de Cocina.  
- 1 Gobernanta.  
- 1 Jefe de Servicio Técnico.  
- 1 Técnico Auxiliar Laborterapia. 
- 1 Encargado General. 
- 1 Coordinador de Educación Ambiental. 
 
III.4 Graduado Escolar/FP 1 o equivalente:  
- 3 Auxiliares de Artesanía y Comercio. 
- 1 Auxiliar Sanitario. 
- 66 Auxiliares de Clínica/ Enfermería (1 plaza de mo vilidad por 

motivos de salud).  
- 3 Auxiliares de Lavandería. 
- 4 Encargados. 
- 8 Cocineros. 
- 4 Oficiales de 1ª.  
- 1 Oficial de 1ª Carpintero. 
- 6 Oficiales de 1ª Matarifes. 
- 1 Oficial 1ª Conductor.  
- 3 Oficiales de 2ª.  
- 5 Conductores.  
- 15 Conductores Vehículos Especiales.  
- 3 Conductores-Matarifes. 
- 3 Oficiales 1ª Palista. 
- 3 Vigilantes de Museo. 
- 2 Auxiliar de Biblioteca. 
- 1 Monitor de Taller. 
- 10 Vigilantes de Puntos Limpios.  
- 1 Jefe de Cuadrilla. 
- 1 Jefe de Equipo/Encargado.  
- 4 Auxiliares Administrativos. 
- 1 Auxiliar Gerontológico. 
- 6 Vigilantes Espacios Naturales.  
- 25 Capataces.  
- 2 Oficial 1ª Tractorista. 
- 2 Oficiales 1ª Mantenimiento.  
- 1 Operador Informático. 
- 2 Oficiales 1ª Logística. 
- 2 Oficiales 1ª Flora y Fauna. 
 
III.5 Certificado de Escolaridad : 
- 5 Ayudantes. 
- 5 Ayudantes de cocina. 
- 4 Pinches de Cocina.  
- 8 Ordenanzas.  
- 41 Peones.  
- 2 Peones especializados. 
- 8 Celadores. 
- 58 Camareras-Limpiadoras (7 plazas de movilidad por  motivos de 

salud). 
- 9 Escuchas Incendios.  
- 127 Operarios (Medio Ambiente).  
- 1 Práctico Especializado. 
- 6 Operarios de Actividades Clasificadas. 
- 1 Operario Vigilante. 
- 2 Ayudantes de Ordenanza.  
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TOTAL: 531. 

 
IV PLANTILLA DE PERSONAL CAMINERO. 
 
- 1 Caminero.   

 
TOTAL: 1. 
 
 

PLANTILLA DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
I. O.A.L. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA:  
 
I.1. Con Título Superior : 
-  13 Profesores.  
 
I.2. Con Título Medio:  
-  5 Profesores.  
 
TOTAL: 18. 
 
 
II. O.A.L. PATRONATO INSULAR DE DEPORTES “CIUDAD DE PORTIVA DE 
MIRAFLORES”. 
 
A.  PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO.  
 
1.  Subescala Técnica de Administración General:  

1 Técnico de Administración General. 
 
SUBTOTAL: 1. 
 
B.  PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.  
 
1. Con Título Superior Universitario:  
-  2 Titulados Superiores en Educación Física. 
 
2. Con Título de Bachillerato, BUP, FP 2º o equival ente : 
-  2 Administrativos. 
-  8 Coordinadores deportivos. 
-  1 Profesor de deportes. 
 
3. Con Título de Graduado Escolar, Graduado de ESO,  FP 1º o 
equivalente : 
-  2 Auxiliares Administrativos.  
-  1 Encargado. 
-  2 Oficiales 1ª. 
-  1 Vigilante. 
 
4. Con Certificado de Escolaridad:  
-  6 Peones de Mantenimiento. 
 
SUBTOTAL: 25.  

TOTAL: 26. 

 
 
III. O.A.L. PATRONATO INSULAR DE TURISMO  
 
A. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL (alta dirección): 
-  1 Gerente.  
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B. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL. 
 
1. Con Título Medio Universitario:  
-  1 Técnico de Actividades Turísticas. 
 
2. Con Título de Graduado Escolar, Graduado de ESO,  FP 1º o 
equivalente : 
-  9 Auxiliares de Turismo. 
 
3. Con Certificado de Escolaridad:  
-  1 Ordenanza Almacenista. 
 
TOTAL: 12. 
 
 
IV. O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS  
 
* Personal Alta Dirección:  
-  1 Gerente.  
 
* Con titulación de Grado Superior:  
-  2 Técnicos de Administración. 
-  1 Letrado. 
-  1 Ingeniero Superior. (Agrónomo o de Caminos, Canal es y Puertos). 
 
* Con titulación de Grado Medio:  
-  5 Ingenieros Técnicos. (Agrícolas o de Obras Públic as).  
 
* Con titulación de B.U.P., F.P. 2 o equivalente : 
-  2 Administrativos. 
 
* Con titulación de Graduado Escolar, FP 1 o equiva lente  
-  3 Auxiliares administrativos.  
-  1 Encargado General. 
-  5 Vigilantes de Obras y Cauces. 
-  1 Oficial 1ª Conductor. 
 
* Con titulación de Certificado de Escolaridad : 
-  12 Canaleros. 
 
TOTAL: 34.  
 
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 90.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “El Dictamen está aprobado por mayoría, con un 
pronunciamiento remitido al Pleno por parte de Coal ición Canaria, de 
abstención del Grupo de Coalición Canaria. 
 Siempre en el devenir de una institución es uno de  los días más 
importantes del año la aprobación de los Presupuest os Generales de la 
Corporación. 

Venimos de unos años en los que la situación genera l de crisis 
afecta gravemente a las instituciones públicas en g eneral. Y el Cabildo 
no es una institución que se pueda decir que no se ve afectado por ese 
marco general. Y también por un marco legal de esta bilidad 
presupuestaria que exige un mayor rigor en el contr ol del gasto público, 
y también de unas finanzas cada vez más saneadas. 

En este sentido el Presupuesto de la Corporación pa ra el próximo 
año se eleva muy ligeramente, un 1,59%. Pasa de los  80 millones del año 
a 82.525.000 euros. Y en ese marco, y en las posibi lidades que permite a 
una institución como ésta. Estamos hablando de una institución que tiene 
algo más de 30 millones menos que hace cuatro o cin co ejercicios. Y que, 
por tanto, en ese marco de crisis general adoptamos  un proyecto de 
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Presupuesto que encamina las posibilidades de actua ción del Cabildo 
Insular, basada en algunos ejes que consideramos fu ndamentales: el 
turismo, el empleo, la inversión y las nuevas tecno logías, junto con el 
mantenimiento de los servicios sociales, que han si do un elemento 
fundamental de cohesión también social, y en los qu e el Cabildo creo que 
ha demostrado un compromiso con ellos. 

En materia de turismo estos Presupuestos de la Corp oración elevan 
los créditos iniciales que se destinan al Patronato  de Turismo en unos 
400.000 euros. Estamos hablando que pasa de 877.000  euros a 1.276.000 
euros, enfocados a la promoción; a un intento de ma ntener y de acentuar 
la labor de promoción del Patronato. 

Y en materia de inversión, también enfocada a la ma teria 
turística, la conclusión de las obras del Centro de  Visitantes de la 
zona arqueológica de El Tendal, con 330.000 euros; el Centro de 
Visitantes de Todoque con 420.000 euros, ya encomen dada a la empresa 
pública TRAGSA, con un crédito plurianual important e; el Centro de 
Visitantes del Roque de Los Muchachos con una aport ación de 300.000 
euros, y con una previsión también plurianual. 

En este sentido, reiterar que la inversión en ese C entro de 
Visitantes, que supera los 6 millones de euros, no puede acometerse sólo 
por el Cabildo Insular, y que esperamos el compromi so de otras 
Administraciones Públicas para poder obtener los re cursos necesarios que 
permitan la terminación de un Centro tan demandado como éste. 

Y también ligado a la promoción, aunque ahora mismo  ya dependiente 
en materia de deportes, la Transvulcania y otros ev entos, que irían con 
560.000 euros. 

En ese sentido, hemos dicho de pasarlo del Capítulo  II al Capítulo 
IV. Veremos si eso es posible. 

En materia de empleo, mantenemos el Plan de Empleo Municipal, que 
el año pasado fue una innovación que se incorporó a l Presupuesto de 
750.000 euros. Yo creo que ha funcionado razonablem ente bien. Hay en el 
ámbito municipal una valoración positiva de ese Pla n de Empleo 
Municipal. 

Se incorpora un Plan de Empleo Insular, inicialment e con unos 
créditos de 200.000 euros. 

En materia de emprendeduría, hay un Capítulo import ante de 170.000 
euros para fomentar la emprendeduría. Es verdad que  muchos empresarios 
de la isla nos piden que seamos flexibles a la hora  de dar estas ayudas, 
porque no sólo es la emprendeduría, sino también el  mantenimiento de 
empleo en sectores en crisis. Pero bueno, vamos a v er cómo se puede 
enfocar ese tipo de ayudas. 

Ligado también al Plan de Servicios Municipales, sa ben que se 
mantiene el Plan de Infraestructuras con un millón de euros, como se 
había planificado con el Presupuesto para el año 20 12. Un 30% de ese 
Plan de Infraestructuras va destinado a los servici os sociales 
municipales, que han ayudado también al mantenimien to de algunos 
servicios, tales como guarderías municipales que ha n sido importantes 
para el ámbito municipal. 

Una inversión en las naves nodrizas de 128.000 euro s, y una 
aportación para el vivero de empresas, otros 30.000  euros, permiten 
también enfocar datos o elementos que son important es para la generación 
de empleo y actividad económica. 

Comentarles que la inversión prevista en este Presu puesto se 
incrementa en un 9,10%, pasa a ser un Capítulo de 6 .772.000 euros, en el 
que también, aparte de los elementos que hemos come ntado, se incorpora 
un Plan Plurianual de Carreteras suscrito en Comisi ón por todos los 
Grupos Políticos, con una aportación de 4.750.000 e uros: 750.000 euros 
en este primer ejercicio; y un millón anuales. 

En materia de inversión hay que decirles que el nue vo marco 
legislativo recientemente publicado, nos permite qu e el remanente de la 
Corporación destinarlo también a inversión, que es una reivindicación de 
la cual este Pleno se había hecho eco; una reivindi cación de 
prácticamente todas las Entidades Locales. Y que, f inalmente, se ha 
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logrado que se modifique la ley con determinados co ndicionantes 
derivados tanto de los principios de estabilidad pr esupuestaria, como de 
pago a proveedores. En ese marco, pues se puede tam bién incorporar ese 
remanente para inversión que es un elemento también  importante. 

En materia de nuevas tecnologías se incrementa tamb ién la 
aportación a la Sociedad Promotora del Parque Tecno lógico, que pasa de 
255.000 euros a 555.000 euros. 

Aparte de otras pequeñas inversiones, como un progr ama de 
coworking de 12.000 euros; y el proyecto de tarjeta  ciudadana con 50.000 
euros, también enfocan claramente el sentido de lo que se quiere cambiar 
en nuestra isla. 

En definitiva, es un Presupuesto marcado por esos p rincipios de 
austeridad y de un marco legal complejo, en el que el Cabildo hace todo 
lo posible por mejorar la situación económica. 

Se hacen esfuerzos también en materia de gastos cor rientes y de 
personal. El marco legislativo también en ese senti do, establece unas 
restricciones importantes a la hora de poder elevar  o no ese tipo de 
gastos. 

Y se hacen esfuerzos también con la empresa pública  SODEPAL con 
algunas reducciones de alguna de las encomiendas co n la idea de hacerla 
pues una sociedad lo más ágil y eficaz posible a la  sociedad a la que le 
toca servir, y a la que intentamos que mejore su fu ncionamiento, y 
también su imagen en el exterior. 

Compromisos que nos hacen pensar que, con el juego también del 
remanente, tenemos un marco presupuestario razonabl e en el que si salen 
algunas iniciativas, también en el marco de la plan ificación, que aunque 
no se refleja en materia presupuestaria, acuerdos e n los que están 
trabajando los tres Grupos en el ámbito autonómico,  para permitir que la 
inversión privada fluya hacia la isla de La Palma, y podamos despejar 
normativamente algunos de los principales elementos  motores para un 
desarrollo turístico de la isla. 

Si logramos en este marco presupuestario y con esas  aportaciones 
que puedan venir de la iniciativa privada, yo creo que podemos tener una 
ejecución de Presupuesto razonable, en el que el Ca bildo aportará lo 
posible para la mejora económica en nuestra isla. 

Sabemos la situación de desempleo. Un desempleo del  33%. El 
Cabildo Insular, que tampoco es una entidad con com petencias exclusivas 
o con potentes competencias en materia de empleo, h ace lo que puede y se 
compromete también en esa materia. 

Y que, por tanto, creemos que este Presupuesto es u n Presupuesto 
que merece la aprobación de este Pleno en el día de  hoy, sin perjuicio 
como decíamos antes, que durante el ejercicio fruto  de ese remanente o 
de algún ajuste presupuestario podamos ir mejorando  alguna de las 
partidas, especialmente en materia de empleo y en m ateria de inversión 
de las que hemos hablado también en Comisión, y hem os hecho público en 
estos últimos días.” 

 
Seguidamente, el Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. 

Álvarez Simón:  “Buenos días. Respecto a lo que es el Presupuesto,  voy a 
hacer primero una visión un poquito más técnica en lo que son los 
Capítulos, haciendo hincapié en la diferenciación d e este Presupuesto 
respecto a otros, y finalizo con una parte de concl usiones. 

Se han seguido lo que son los criterios de estabili dad 
presupuestaria, sostenibilidad financiera, transpar encia, eficacia. 

Eficacia, particularmente, en lo que se refiere a q ue está 
enmarcada en políticas de racionalización del gasto  y mejora de la 
gestión. 

Se ha incrementado la cuantía global del Presupuest o por 
aplicación de la regla del gasto, ascendiendo a 1,5 9%, como bien decía 
anteriormente el Presidente, llegando a los 82.525. 000 euros. 

Tener en cuenta también que esto viene motivado por  la influencia 
de la falta de ejecución. Si hubiera sido mayor la ejecución, hubiera 
sido mayor también el Presupuesto posible.  
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Pero tenemos una situación, por ejemplo en el Capít ulo VI la 
ejecución sólo ha llegado al 45%, lo que ha afectad o al cálculo luego de 
lo que es la regla de gasto, que es la que permite determinar el importe 
final del Presupuesto. 

Se mantiene la previsión de ingresos corrientes. Se  sostiene 
también la situación de equilibrio presupuestario, ya que hay un saldo 
positivo de las operaciones no financieras. 

En cuanto a lo que son los Capítulos de ingresos, d estacar el 
Capítulo IV de Transferencias corrientes, que supon e un 60,5% del 
Presupuesto; es de hecho el que más aporta al Presu puesto de ingresos. 

Si bien en cierto que en este punto hay que hacer e special mención 
a lo que son las transferencias corrientes, que son  las que vienen de 
otras Administraciones, a las cuantías que están pe ndientes de la 
Comunidad Autónoma, de 750.000 euros para el manten imiento de la 
Circunvalación de Santa Cruz de La Palma y Los Llan os, que ronda ya los 
2.200.000 euros. Y le corresponde este año 750.000 euros que se han 
dejado de percibir, porque ni siquiera el Presupues to de la Comunidad 
Autónoma lo tiene previsto. 

También reseñar, por ejemplo, respecto al Capítulo VII que están 
pendientes unos ingresos derivados de transferencia s de competencias en 
agricultura, que ascienden a 570.000 euros, sin que  estén tampoco 
previstos en el Presupuesto de la Comunidad Autónom a. Ni tampoco 
aquellos que corresponden a los años 2010, 2013, y casi 300.000 euros 
correspondientes a 2011. 

Eso en cuanto al Capítulo de ingresos. 
En cuanto al Capítulo de gastos, hay un 80% o el 80 % de los mismos 

corresponden a las operaciones corrientes que son l os Capítulos I al IV; 
el 13% a operaciones de capital, Capítulos VI y VII ; y el 7% a lo que 
son operaciones de financiación. 

Haré pequeñas reseñas de los diferentes Capítulos. 
Capítulo I supone el 38,3% del Presupuesto. Está mu y ajustado, y 

se ha logrado determinados aspectos en lo que se ve nía incurriendo en 
cierta irregularidad durante estos años, como es co rregir el déficit de 
la aplicación de pensiones o la indemnización por j ubilación anticipada, 
que ya se ha situado en el contexto real de las mis mas. 

En el Capítulo II reseñar que se ha incrementado un  3,9%, y tiene 
la suficiente dotación, que es el de gastos corrien tes, con carácter 
global para cubrir los gastos corrientes existentes  en el mismo, por lo 
que no va a haber problemas en cuanto a que sean su ficientes, como bien 
decía. 

Capítulo III. Hay una reducción de la deuda viva y de los 
intereses. 

En el Capítulo IV, que es el de transferencias corr ientes, se ha 
incrementado un 4%, y supone el 19% del Presupuesto . Estamos hablando de 
más de 3,3 millones de euros. También está suficien temente dotado, y lo 
que habría que hacer es una adaptación de los conve nios correspondientes 
para que esa dotación sea la adecuada. 

En ellos destacan una serie de partidas, que son la s que luego 
veré detenidamente, que son un poco las que marcan la diferencia de este 
Presupuesto respecto a los anteriores. 

Sí hay que hacer especial hincapié, tanto en este C apítulo IV como 
en todo el Presupuesto, en que hay una mejor previs ión más acorde con la 
ejecución presupuestaria. 

Y destacan las transferencias a Ayuntamientos, con más de 4 
millones de euros, que supone el 26,5% total de est e Capítulo, 
destacando las subvenciones de acción social en más  de 2.800.000 euros, 
destinados al mantenimiento en Centros de Mayores y  Discapacidad, que se 
incrementa también en torno a 100.000 euros respect o al año pasado. 

En cuanto al Capítulo VI, que es el Capítulo de inv ersiones, aún 
habiendo subido el año pasado un 16%, sobre ese 16%  este año se ha 
incrementado un 9% más; y con la peculiaridad que d ado que cada vez 
tenemos menos transferencias externas, se financia con recursos propios 
ese incremento. 



 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE DICIE MBRE DE 2013...............Página 16 de 22 

Supone un 8,2% del Presupuesto total, y hay un incr emento 
importante. Destacar el incremento, por ejemplo, en  residencia, que se 
ha incrementado en más de 300.000 euros respecto a 2013. 

También luego entraré en el desglose de aquellos as pectos más 
relevantes de este Capítulo. 

En cuanto al Capítulo VII, caber reseñar que sólo s e han ejecutado 
3,9 millones de euros, lo que también implicado que  afecta a esa regla 
de gasto de la que hablábamos con anterioridad. 

Señalar, con carácter global, que las previsiones s e adaptan a la 
realidad, y que los ingresos están ajustados a esa realidad económica, a 
la financiación, y que son suficientes, de hecho as í lo avala el propio 
informe de Intervención. 

En cuanto a lo que es el desglose, y que marca esa diferencia con 
respecto a otros Presupuestos, como bien señalaba e l Presidente, hay una 
apuesta clara por lo que son diferentes ejes. 

Uno es lo que es empleo y la emprendeduría. En él d estaca el Plan 
de Empleo de Ayuntamientos, continuando con el que ya estaba previsto 
para el año pasado con 750.000 euros. 

Un plan específico para Cabildo, para generación ta mbién de 
empleo, que ronda los 200.000 euros; ronda, no. Se cifra en 200.000 
euros. 

Un plan para lo que es generación de empleo en empr esas que se 
genera también con carácter nuevo, no estaba previs to, cifrado en 
175.000 euros. 

Luego se dota lo que son las Zonas Comerciales Abie rtas con 
461.000 euros. Se incrementa en 200.000 euros más r especto al año 
pasado. 

Hay también, en cuanto a lo que es empleo y emprend eduría, lo que 
son los convenios de infraestructura, obras y servi cios, que están en 
700.000 euros por un lado, y en 300.000 euros por o tro. 

Eso es la parte de empleo y emprendeduría, que es u na apuesta 
clara, atendiendo a la situación de desempleo y las  cifras de desempleo 
que tenemos en la isla, y ha sido una de nuestras p rincipales 
preocupaciones como Grupo de Gobierno; y en la que hemos hecho especial 
hincapié, a pesar de los márgenes que permitía el p ropio Presupuesto. 
Porque hay una serie de compromisos adquiridos; se han firmado una serie 
de convenios; hay también una serie de gastos que n o se pueden tocar. 

Y dentro de los escasos márgenes, la realidad y la situación 
financiera, que como decía, los Presupuestos han id o mermando, y estamos 
en un 20% de reducción respecto a años de bonanza e conómica, se ha 
logrado hacer esta apuesta clara por lo que es el e mpleo con esa 
diferentes líneas de actuación. 

O también, que me faltó señalar, la construcción de  la nave 
nodriza para viveros de empresas. La construcción d e la nave nodriza que 
se cifra la aportación para este año en 127.538 eur os. 

En cuanto a lo que es la parte de nuevas tecnología s, sobresale, 
por ejemplo, que se dote el proyecto Antares con 30 0.000 euros más, 
pasando a ser la aplicación de 555.137 euros. 

Asimismo, el equipamiento del vivero de empresas de  la JTI en 
30.000 euros; los proyectos para nuevas tecnologías  y comunicación, 
20.000 euros; el apoyo al coworking, 12.000 euros; la promoción de 
vocaciones científico tecnológicas, 7.000 euros; y también el proyecto 
de tarjeta ciudadana, todos ellos vinculados a Nuev as Tecnologías. 

En cuanto lo que son servicios sociales, se mantien en la dotación 
a los mismos o lo que son los servicios, y se ha he cho también ese 
incremento que señalábamos, tanto en lo que son las  ayudas de emergencia 
social, como en lo que es para las residencias de d ependencia, que se 
incrementa, como señalaba, en torno a los 100.000 e uros. 

Otro Capítulo importante es el de Turismo. Se incre menta la 
aportación al Patronato de Turismo en más de 400.00 0 euros, siendo ahora 
mismo de 1.270.000 euros, frente a los 870.000 euro s que estaban 
previstos con anterioridad. 
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Con esto lo que se pretende es hacer ya una clara a puesta por la 
promoción turística, si bien dentro de lo que es el  Servicio de Turismo, 
se mantiene lo que es la promoción turística con 20 .000 euros, y hay una 
serie también de compromisos que también han limita do lo que es el 
Patronato de Turismo y la promoción turística, como  es el convenio con 
la EOI, que se cifra en 12.500 euros, o el Convenio  de Certificado de 
Turismo Responsable, en 9.000 euros. 

Con esto también cabe señalar que Transvulcania, po r ejemplo, se 
ha desmarcado de lo que es turismo, que estaba como  evento turístico, y 
también tenía ciertas aplicaciones vinculadas a tur ismo. 

Se ha desvinculado Transvulcania, que tiene su prop ia aplicación, 
y es otra cuestión que, a efectos de transparencia y claridad, queda 
perfectamente patente en el nuevo Presupuesto, ya q ue la misma, junto 
con otros eventos, se cifra en 560.000 euros. 

Dentro de las actuaciones turísticas destaca tambié n el Centro de 
Visitantes de Todoque, con 420.000 euros para esta anualidad, y las dos 
siguientes; y 385.000 euros para una cuarta y últim a anualidad. 

Por otra parte, también está el Parque Cultural Roq ue de los 
Muchachos con una aplicación destinada este primer año de 300.000 euros, 
y una apuesta clara también por iniciar una activid ad respecto al mismo, 
que se verá implementada en los años siguientes par a intentar llevarlo a 
cabo, porque también es una de las prioridades de e ste Grupo de 
Gobierno. 

También lo que es turismo, Tendal, para lo que es l a finalización 
de la obra civil en este año. Porque otro de los ob jetivos que se plasma 
en la actuación del Grupo de Gobierno es lograr emp ezar y finalizar 
obras. 

Tendal no la hemos dotado con una partida pequeña, sino para 
intentar finalizar lo que es la obra civil, que se cifra en 330.000 
euros. 

Luego, señalar que lo que es el sector primario tam poco se ha 
descuidado, si bien es cierto que se han reducido l o que son las 
encomiendas a SODEPAL, pero en un afán de mejorar l a gestión; darle 
mayor claridad; y en atención a la propia ejecución  del Presupuesto. 
Aparte que vemos como la comercialización, en lo qu e respecta a esa 
encomienda en concreto, ha mermado. 

No se justifica mantener unos mismos presupuestos, cuando los 
resultados en los últimos años ha sido cada vez inf eriores. 

Y por último lo que es carreteras. También hay una novedad 
importante, y es ese Plan de Carreteras plurianual -que también ha 
señalado con anterioridad el Presidente-, que se ci fra este año en 
700.000 euros. Y hay una previsión de 4 millones en  plurianualidades de 
un millón cada una de ellas. O sea, 4.700.000 euros . 

A parte de lo que es el Plan de Repavimentación, qu e también se 
cifra este año en ese importe. 

Otra de las cuestiones que no aparece independiente  en el 
Presupuesto, pero que también es una inversión impo rtante y va vinculada 
a ese Plan Sectorial de Carreteras es la Red Tronca l, sobre la que 
también se hace una apuesta clara. Y en ese sentido , consta dentro de la 
misma por la importancia que tiene, y se va a ir ej ecutando también de 
manera anual. 

Eso, lo que son las cuestiones que nos diferencian de lo que son 
Presupuestos anteriores, y como señalaba ha implica do un gran esfuerzo, 
no sólo por razones de tiempo, sino también por int entar sacar la mayor 
rentabilidad a la disponibilidad de Presupuesto, qu e no estaba 
comprometido. 

Señalar que durante lo que ha sido todo el Presupue sto, se destaca 
por la contención; por la transparencia; porque hay  una clara contención 
del gasto; porque se apuesta por sectores productiv os; porque se ha 
intentado frenar el derroche y marcar prioridades; prioridades claras en 
esos ejes que hemos señalado; porque se ha primado el control del gasto 
sobre el descontrol existente en algunas partidas q ue estaban en 
diferentes Áreas y no tenían una clara delimitación ; que se ajusta 
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muchísimo a la realidad; y en el que La Palma y los  palmeros son el 
centro. 

Nada más.” 
 
A continuación, el Sr. Presidente concede la palabr a a la Sra. 

González Taño:  “Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Consejeros , 
buenos días. 

Bueno, en primer lugar, voy a obviar toda esta part e de derroche y 
descontrol del gasto y demás, porque sinceramente e sas pequeñas perlitas 
que ha ido metiendo dentro de su discurso Dª. Elena ; porque creo 
sinceramente que hemos pedido, y seguimos pidiendo que este Equipo de 
Gobierno marque prioridades y se quite la obsesión por Coalición 
Canaria. Y yo espero que eso lo hagan cuanto antes,  por el bien de los 
palmeros. 

Pero, bueno, ya en relación con las prioridades, ef ectivamente, 
Sr. Presidente, usted hablaba de prioridades; habla ba de ejes, y de qué 
es lo que en este Presupuesto se marca. 

Evidentemente, este es un Presupuesto que en los pr incipios 
básicos y en su estructura mantiene, como es lógico  y como no podía ser 
de otra manera, una línea de trabajo presupuestario  que lleva muchos 
años y que ha dado muy buenos resultados. 

Estamos hablando de unas cuentas saneadas, de un Ca bildo que no ha 
tenido que someterse ni a planes de ajuste, ni a pl anes de pago a 
proveedores. Y, por tanto, pues evidentemente graci as no sólo a equipos 
anteriores que se han sentado en este Pleno, los Eq uipos de Gobierno, 
sino también al magnífico trabajo de los técnicos d e este Cabildo, pues 
tenemos un Presupuesto estable, que cumple todos lo s criterios marcados 
por el Ministerio de Hacienda. 

Y que, al revés: Nos hubiera gustado –y lo reiteram os aquí porque 
esperamos que se corrija- que ese remanente presupu estario que se ha ido 
generando con los años, y que da fe de esa contenci ón del gasto, que 
evidentemente no se puede producir en un mes, y que  tiene que producirse 
a lo largo de los años; nos hubiera gustado que se hubiera podido 
dedicar a inversión productiva, y no a pagar a banc os como va a ocurrir 
el próximo 31 de diciembre, ante la imposibilidad d e dedicarlo a otro 
fin.  

Pero, bueno, dicho esto, efectivamente, usted habla ba, Sr. 
Presidente, de un Presupuesto que sube 2 millones d e euros, y, por 
tanto, un Presupuesto ligeramente expansivo y que m arca una serie de 
propiedades. Y usted las marcaba: turismo, empleo, inversión, nuevas 
tecnologías, servicios sociales. 

Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en todas esas 
prioridades, y de hecho, muchas de las cuestiones q ue usted plantea se 
venían planteando. Por ejemplo, esos 400.000 euros de subida de turismo 
es exactamente la partida que el año pasado se fue incrementando el Área 
de Turismo a lo largo del año. 

O sea, que si comparamos el final del Presupuesto d e 2013, con el 
principio del Presupuesto de 2014, realmente no se produce prácticamente 
un incremento presupuestario en el Área de Turismo.  

Pero, bueno, en cuanto a las prioridades, pues empl eo; creo que 
las infraestructuras que se han marcado; servicios sociales; nuevas 
tecnologías. Yo creo que en todas esas prioridades coincidimos 

Ahora, echamos en falta, y es lo que hemos intentad o corregir con 
nuestras enmiendas, básicamente echamos en falta qu e la agricultura para 
este Equipo de Gobierno sea una prioridad. 

Echamos en falta que, dentro de esos ejes de trabaj o, no esté la 
agricultura. Y eso es lo que nos preocupa: en un Pr esupuesto que sube 
dos millones de euros, no se entiende que se recort en los fondos para 
agricultura en 215.000 euros. 

Podemos entender que se discrepe, si se quieren pla ntear 
alternativas. 

Podemos entender que se diga: Bueno, esta subvención no nos gusta. 
Vamos a plantear otra . 
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Lo que no podemos entender es que se recorte la par tida de las 
subvenciones al sector agrario, el dinero que va di rectamente a los 
agricultores. Una partida que pese a los recortes d el 30% que ha sufrido 
el Presupuesto de este Cabildo en los últimos cinco  años, nunca se había 
tocado. 

Sí se había recortado el Área de Agricultura en los  momentos 
difíciles, pero en materias que tenían que ver con la gestión. Pero no 
con las subvenciones al sector agrario. 

Entendemos que es un error y no podemos compartir e se criterio. 
Reitero: Podemos entender que un Equipo de Gobierno  diferente 

diga: Oiga, en vez de hacer esta línea de subvención, vam os a hacer esta 
otra . 

Pero no podemos entender que no haya ni una sola pr opuesta en el 
marco del sector agrario. Un sector tan importante para esta isla. 

Hemos presentado, como ustedes saben, enmiendas en otros aspectos 
que tienen que ver pues con los bomberos, las banda s de música, 
Juventud. 

No podemos entender que Juventud en un presupuesto de 70.000 
euros, que siempre nos ha parecido exiguo, se recor ten 20.000 euros. No 
lo podemos entender. 

Porque son cantidades, sinceramente, asumibles. O s ea, no estamos 
hablando de cantidades que no puedan ser asumidas e n un Presupuesto, que 
además, es un Presupuesto, como digo, expansivo. 

Pero, en todo caso, todo lo demás: esos 20.000 euro s de Juventud, 
el dinero de las bandas de música, el dinero de los  bomberos. Todo eso 
se puede corregir. Y podríamos entender que con un intento, como se dijo 
ayer, de corrección en el futuro, podríamos apoyarl o con un compromiso 
de que eso se va a suplementar, tal y como se habló  ayer. 

Pero, sin embargo, no podemos compartir que en esos  ejes 
prioritarios de este Equipo de Gobierno no esté el sector agrario de 
esta isla. 

No lo podemos entender, y no lo podemos compartir. 
Y reitero: Podríamos entender que se marcaran prior idades 

diferentes, o que se establecieran nuevas líneas de  trabajo. Pero no 
podemos entender que se recorten 215.000 euros a un  sector tan relevante 
para nuestra isla. 

Por tanto, Sr. Presidente, y el resto de cosas pode mos 
perfectamente asumirlas. 

Nos gustaría que se explicaran algunas cosas que no  se han 
explicado; algunas líneas que no se han explicado b ien: todo el tema de 
SODEPAL, lo hablábamos antes, no está suficientemen te explicado qué es 
lo que se va a hacer. A lo mejor resulta que con al gunas líneas de 
trabajo compartimos, o a lo mejor otras no. 

Pero, desde luego, como no hay una explicación no p odemos saber 
qué se va a hacer ahí. 

En otras líneas que se han marcado en este Presupue sto no sabemos 
tampoco qué se va a hacer. 

Pero aún así, en esas otras líneas de trabajo podem os dar un 
margen de confianza a las líneas abiertas pese a qu e no se nos ha 
explicado. 

Y podríamos entender, y dejar para una discusión po sterior, cuáles 
son esos programas, y a lo mejor compartirlos o no;  o sentarnos en una 
mesa a debatir si nos gustan de esa forma o de otra . 

Pero, desde luego, Sr. Presidente, Sras. y Sres. Co nsejero, no 
podemos compartir bajo ningún concepto que se recor te en un Presupuesto 
expansivo el sector agrario de esta isla. 

Por tanto, manifestarle que, en ese sentido, y dado  que ayer 
hicimos un esfuerzo, creo que encontramos un error en el Presupuesto de 
142.000 euros, que junto con una plurianualidad de una obra, que no 
significaba quitarla, sino simplemente deslizar 150 .000 euros de un año 
para otro, y eso no quitaba ni un euro a la obra. C reo que con esos 
300.000 euros que daban esas dos líneas, se pudo ha ber corregido el 
dinero que se le quitaba al sector agrario. 
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Lo planteamos, y se nos rechazó.  
Por tanto, nosotros no podemos compartir los ejes d e este 

Presupuesto en ese aspecto, y, por tanto, manifesta rle nuestra 
abstención. Y lo hacemos, básicamente, por responsa bilidad. Creemos que 
en estos momentos debemos apostar todos por sacar a delante esta isla; 
por sacar los ejes prioritarios; por sacar las líne as importantes de 
trabajo. 

Lógicamente, este es un Presupuesto, porque en un m es no puede ser 
de otra manera, que básicamente mantiene los ejes d el anterior Equipo de 
Gobierno, desde el punto de vista del Presupuesto e n sí. Pero es 
absolutamente incomprensible para nosotros que se h aya producido un 
recorte de esta cuantía y de esta importancia, en u n sector tan 
relevante para la isla de La Palma como es el secto r agrario. 

Así que manifestar que esa es la razón por al que v amos a votar 
hoy en el sentido de absteneros en este Presupuesto  para el año 2014. 

Gracias.” 
 
Sr. Presidente:  “Le agradezco al Grupo de Coalición Canaria la 

abstención. Yo creo que es también un gesto que hay  que valorar. 
Sí comentarles algunas cuestiones: 
Es verdad que con el tema del remanente tenemos, cr eo que un 

margen importante con el nuevo marco legal. Pero sí  decirles que para 
este Grupo de Gobierno la agricultura va a ser una prioridad. 

Las partidas incorporadas al Presupuesto están más en la línea del 
estado de ejecución del Presupuesto de la Corporaci ón del 2013, que de 
los estados iniciales. 

Y, por tanto, va en la línea de lo que se estaba un  poco 
realizando en materia de agricultura. 

Con una diferencia: Nosotros creemos que en materia  de agricultura 
se puede lograr mayor eficiencia, especialmente en la labor que está 
haciendo SODEPAL. Incluso en aquella labor que ha d ejado de hacer de 
alguna manera. 

A ver si logramos entre todos mejorar la cuestión d e la 
comercialización, que, como saben, para nuestro Gru po siempre fue yo 
creo que uno de los ejes que siempre hemos defendid o de la sociedad 
pública SODEPAL. 

Y que el haber pasado de más de un millón de kilos a los 200.000 
kilos, escasamente, del presente año, yo creo que n o es un buen dato de 
la labor que se estaba realizando en SODEPAL en esa  materia; porque 
creemos que se puede hacer mucho más. Se puede hace r, incluso con menos 
recursos, mucho más. 

Entonces, en esa línea lo seguimos. 
Igual que algo, que si me permiten voy a explicarlo ; no lo hicimos 

en su día: 
En varios Grupos de Gobierno ha habido personas con  dedicación 

parcial. Con dedicación parcial en teoría. Porque a  mí me consta que 
estaban en dedicación realmente exclusiva en la Cor poración. Nunca fue 
objeto de crítica. 

Sin embargo, sí ocurrió con el actual Consejero de Agricultura. 
Decirles que el Consejero de Agricultura está teóri camente en dedicación 
parcial; realmente en dedicación exclusiva. Porque su única labor... Ha 
dejado la empresa en la que trabajaba para dedicars e al sector agrario 
en exclusividad, pero con mucho menor sueldo, mucha  menor retribución. Y 
eso hay que agradecérselo. 

No quisimos sacarlo en su momento porque nos pareci ó 
incomprensible, cuando yo recuerdo en miembros del Grupo de Gobierno, 
incluso cuando estábamos nosotros, que había person as con dedicación 
parcial, y eso no significaba que en esas Áreas no se dedicara el tiempo 
necesario. Es más, dedicaban a veces hasta mucho má s que personas con 
dedicación exclusiva. 

Entonces, igual que valoramos positivamente a las p ersonas que 
hicieron ese sacrificio personal, entiendo que esta  Corporación también 
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debe valorar el sacrificio que está haciendo el Con sejero de 
Agricultura. 

Por tanto, por ahí yo creo que tenemos un trabajo q ue hacer. 
Es verdad que tenemos algún margen durante el año c on el tema del 

remanente. 
Algunas de las enmiendas se acogieron. Otras se exp licaron. Se 

mejoró un poquito las subvenciones a las bandas de música. No lo que 
había pedido Coalición Canaria al completo, pero se  mejoraron. 

Y se explicó el esfuerzo que se quiere hacer en el servicio de 
contraincendios, incluso que nos lo pedían los técn icos que hacían un 
seguimiento de la facturación que se realizaba; de los gastos 
corrientes, fundamentalmente; no tanto de inversión . De los gastos 
corrientes de combustible, etc., de ese servicio, q ue parecía lógico que 
si el Cabildo encomienda a una asociación el desemp eño de esa labor, 
pues que también asuman esos gastos corrientes. 

Veremos si con ese presupuesto es suficiente, final mente. Yo creo 
que se pueden hacer, como explicaba el Interventor,  pues era una de las 
pocas partidas de la Corporación que no habían sufr ido en estos años 
ninguna merma, y que, por tanto, yo creo que hay un a cierta capacidad 
para asumir esa reducción, al asumir los gastos cor rientes de 
funcionamiento. 

Pero, en general, valoro su intervención positivame nte. Y por 
nuestra parte no hay más que discutir. Yo creo que en el camino nos 
podemos encontrar. Hay temas en los que nos vamos a  encontrar 
seguramente en positivo, en el sentido de cosas que  podemos compartir 
entre todos, tanto de inversión, hasta en la materi a de agricultura, que 
usted ha centrado un poco el debate en esa materia.  

Y nosotros vamos a intentar que ahí se mejore la ef icacia en el 
funcionamiento de la labor del Cabildo con respecto  al sector agrícola; 
y vamos a ver si somos capaces de hacerlo así con e se papel que puede 
jugar también el Consejero y toda la Corporación en  general. 

¿Si quiere intervenir para algo?. 
Pues entonces procedemos a la votación del Presupue sto General de 

la Corporación: 
Votos a favor: 12. 
Votos en contra: 0. 
Abstenciones: 9. 
Como consecuencia de ello, queda aprobado inicialme nte el 

Presupuesto General de la Corporación. 
Los miembros de la Junta de SODEPAL para hablar un momentito de la 

fecha de la convocatoria de la empresa pública, nos  quedamos un 
momentito. 

Feliz año a todos. Que tengan un año lleno de salud  y de éxito. 
Muchas gracias a todos.” 
 
 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor de 

los seis Consejeros del Grupo Socialista, el voto a  favor de los seis 
Consejeros del Grupo Popular y la abstención de los  nueve Consejeros del 
Grupo de Coalición Canaria, acuerda aprobar el expe diente del proyecto 
de Presupuesto General de este Cabildo Insular para  el ejercicio de 
2014. 
 
 
 
 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las 10:50 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, con 
carácter accidental, certifico. 

 



 

 

 

 

 


