
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO  DE 2014.......................1 de 38 

 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

SESIÓN PLENARIA Nº............: 1 
 

CELEBRADA EL DÍA: 30.01.2014 
 



SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO  DE 2014.......................2 de 38 
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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 TREINTATREINTATREINTATREINTA    DE DE DE DE ENEROENEROENEROENERO DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL CATORCECATORCECATORCECATORCE....    

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las trece horas y quince 
minutos del día treinta de enero de dos mil catorce , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 45 párrafo  
3º del Reglamento de Organización, Gobierno y Admin istración de esta 
Corporación) , para lo que fueron legal y oportunamente convocad os, bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente, D. Anselm o 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. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 

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

 
 
 Excusan su asistencia la Sra. Consejera Dª. Jovita  Monterrey 
Yanes y los Sres. Consejeros D. Asier Antona Gómez y D. Mariano 
Hernández Zapata. 
 

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 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 2 9 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.- 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 4.- ADHESIÓN DE ESTE CABILDO INSULAR AL A CUERDO ADOPTADO POR 
EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA QUE EL DÍA DE L AS LETRAS CANARIAS 
2015 ESTÉ DEDICADO AL POETA TINERFEÑO D. LUIS FERIA  HARDISSON. 
 
ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA CONTINUIDAD DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº 6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO DE  ESTA CORPORACIÓN A 
LA DECLARACIÓN COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LOS ACTOS 
LUSTRALES DE LA BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. 
 
ASUNTO Nº 7.- ADHESIÓN DE ESTE CABILDO INSULAR A LA  NOMINACIÓN DE D. 
NEMESIO PÉREZ RODRÍGUEZ AL PREMIO CANARIAS, EN LA M ODALIDAD DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 
 
ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOLICITANDO LA 
DECLARACIÓN DE OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO PARA LAS CONEXIONES 
MARÍTIMAS Y AÉREAS ENTRE LA PALMA Y LA PENÍNSULA. 
 
ASUNTO Nº 9.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOLICITANDO LA 
INSTAURACIÓN DE LAS TARIFAS SOCIALES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 10.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA PLANTILLA  DE PERSONAL DE 
ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR, ASÍ COMO DE LA RELACIÓ N DE PUESTOS DE 
TRABAJO.  
 
ASUNTO Nº 11.- EXPEDIENTE Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 
DE 2013 PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO  Y ARTESANÍA 
 
ASUNTO Nº 12.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE  HIJO PREDILECTO DE 
LA ISLA A D. ANTONIO JUAN CASTRO FELICIANO. 
 
ASUNTO Nº 13.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EX CMO. CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA Y CANARIAS CULTURA EN RED S.A. PARA LA CELEBRACIÓN DEL 30 
FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS. 
 
 
 



SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO  DE 2014.......................4 de 38 

COMISIÓN DEL PLENO DE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS, EM ERGENCIAS Y SANIDAD 
 
ASUNTO Nº 14.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y 
ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ALBERGUES DE LA P ALMA MEDIANTE 
MODALIDAD DE GESTIÓN INDIRECTA. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 15.- URGENCIA Nº 1.- PROPUESTA SOBRE LA R EUBICACIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 16.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 17.- PREGUNTAS. 

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

 
APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS 

LEGALMENTE ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES ASUNTOS: 
 

ASUNTO Nº 15.- URGENCIA Nº 1.- PROPUESTA SOBRE LA R EUBICACIÓN DE 
LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECH A 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2013. 
 

A indicación del Sr. Presidente y sometido a votaci ón, el Pleno, 
por unanimidad, aprueba el borrador del Acta corres pondiente a la 
Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente de fecha 2 9 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. 
 

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
 
• Acuerdo adoptado por mayoría por el Excmo. Cabildo Insular de 

Lanzarote, en la sesión ordinaria celebrada el 29 d e noviembre de 
2013, adhiriéndose al acuerdo adoptado por este Cab ildo Insular en 
la sesión celebrada el 11 de octubre de 2013, sobre  revisión de la 
reforma del Sistema Nacional de Pensiones. 

 
• Acuerdo adoptado por mayoría por el Ayuntamiento de  Granadilla de 

Abona, en la sesión celebrada el 28 de noviembre de  2013, 
ratificando el acuerdo adoptado por la Asamblea Gen eral de la FECAM 
de 18 de febrero de 2013, sobre el Proyecto de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad Local. 

 
• En idéntico sentido, un acuerdo adoptado por unanim idad por el 

Ayuntamiento de Santiago del Teide, en la sesión ce lebrada el 28 de 
noviembre de 2013. 
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• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Excmo. Ayunt amiento de Santa 
Cruz de La Palma, en la sesión plenaria celebrada e l 22 de enero de 
2014, adhiriéndose a la Declaración Institucional d e este Cabildo 
Insular aprobada en la sesión plenaria de 20 de dic iembre de 2013, 
solicitando que el Acuertelamiento el Fuerte, en el  municipio de 
Breña Baja, se destine a Centro de Formación de Tro pas. 

 

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

 
-  Decretos de 20 de diciembre de 2013, registrados el  día 23 con 

los números 1.605 y 1.606, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
48 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decreto de 20 de diciembre de 2013, registrado el d ía 23 con el 

número 1.607, iniciando el Expediente nº 47 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 20 de diciembre de 2013, registrados el  día 26 con 

los números 1.615 y 1.616, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
49 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 23 de diciembre de 2013, registrados el  día 26 con 

los números 1.617 y 1.618, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
50 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decreto de 23 de diciembre de 2013, registrado el d ía 26 con el 

número 1.619, iniciando el Expediente nº 51 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2013. 

 
-  Decreto de 26 de diciembre de 2013, registrado el d ía 30 con el 

número 1.628, iniciando el Expediente nº 52 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 27 de diciembre de 2013, registrados el  día 30 con 

los números 1.629 y 1.630, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
53 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 30 de diciembre de 2013, registrados el  día 31 con 

los números 1.646 y 1.647, iniciando y aprobando el  Expediente nº 
54 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
-  Decretos de 16 de enero de 2014, registrados el día  17 con los 

números 12 y 13, iniciando y aprobando el Expedient e nº 1 de 
Generación de Crédito en el Presupuesto Prorrogado de este 
Cabildo Insular de 2013 para el ejercicio de 2014. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- 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. 
 

La Presidencia y la Junta de Portavoces de este Cab ildo Insular, 
en sesión celebrada el día 21 de enero de 2014, aco rdó designar como 
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representantes titulares de esta Corporación en el Patronato Municipal 
de la Bajada de la Virgen a D. Anselmo Pestana Padr ón y a D. Carlos 
Javier Cabrera Matos, y como representantes suplent es a Dª. Elena 
Álvarez Simón y a Dª. María Victoria Hernández Pére z, y se somete al 
Pleno la ratificación de dicha designación. 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda ratificar 

la designación de representantes de esta Corporació n en el Patronato 
Municipal de la Bajada de la Virgen. 
 
 

ASUNTO Nº 4.- ADHESIÓN DE ESTE CABILDO INSULAR AL A CUERDO ADOPTADO 
POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA QUE EL DÍA DE LAS LETRAS 
CANARIAS 2015 ESTÉ DEDICADO AL POETA TINERFEÑO D. L UIS FERIA HARDISSON. 
 
 Toma conocimiento el Pleno del acuerdo adoptado po r unanimidad por 
el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en Sesión Ple naria Ordinaria 
celebrada el día 29 de noviembre de 2013, por el qu e se propone al 
Gobierno de Canarias que la edición del Día de las Letras Canarias 2015 
esté dedicada al poeta tinerfeño Luis Feria Hardiss on, realzando así el 
esfuerzo y el trabajo solitario y silencioso de qui enes, como él, 
mediante su amplia producción literaria, hacen que la presencia de 
Canarias siga expandiéndose más allá de sus límites  territoriales. 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda adherirse 
al acuerdo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y en su consecuencia, 
proponer al Gobierno de Canarias que la edición del  Día de las Letras 
Canarias 2015, esté dedicada al poeta tinerfeño Lui s Feria Hardisson. 
 
 

ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA CONTINUIDAD 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS. 
 

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 
 
Veintiún años de historia acreditan al Instituto co mo una de las 

entidades públicas de I+D+i no académicas de Canari as más exitosas; 
así lo demuestran los más de 400 proyectos de inves tigación y 
desarrollo ejecutados en colaboración con todos y c ada uno de los 
centros científicos públicos de las islas, las univ ersidades y 
multitud de empresas del archipiélago, las más de 1 .200 patentes y 
modelos de utilidad promovidos desde el Instituto, su labor de apoyo a 
la emprendeduría tecnológica que ha permitido la cr eación de más de 
6.000 empleos y la promoción de unas 700 empresas d e base tecnológica 
en las islas.  

 
En el ITC desarrollan su labor técnicos altamente c ualificados 

formados en las universidades canarias. Centenares de estudiantes han 
encontrado en el Instituto una oportunidad única pa ra completar su 
formación, en colaboración con algunos de los centr os de investigación 
europeos más importantes, socios habituales del ITC  en multitud de 
proyectos. 

 
El ITC ha sido clave en el desarrollo en Canarias e n áreas 

tecnológicas tan fundamentales como las energías re novables, la 
desalación de agua, la biotecnología marina, la ing eniería medica o 
las tecnologías de la información; ha sido decisivo  en la consecución 
de hitos tan importantes y tan recientes como la in stalación en Gran 
Canaria de uno de los más grandes aerogeneradores o ff-shore del 
planeta, o la puesta en marcha, de una de las prime ras plantas de 
microalgas de Europa. 
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El Instituto también ha demostrado ser una herramie nta clave en 
el desarrollo de servicios de apoyo tecnológico a l as administraciones 
públicas canarias. En la actualidad desde el ITC se  mantienen 
servicios de tanta trascendencia como el plan de vi gilancia de 
pesticidas en alimentos, o los servicios de metrolo gía y validación de 
combustibles, contadores eléctricos de agua, etc. E l ITC ha sido un 
actor clave en la elaboración de los diferentes pla nes energéticos del 
archipiélago (PECAN), o en la gestión y ejecución d e las políticas 
insulares y regionales de parques tecnológicos y pr omoción de 
emprendedores, desarrollando en la actualidad una i ntensa labor de 
colaboración internacional para el desarrollo, espe cialmente con 
países africanos.  

 
Es precisamente el carácter global del ITC una de l as claves de 

estos logros, aunando de forma efectiva la innovaci ón y la 
investigación con una fuerte orientación al tejido productivo del 
archipiélago.  

 
El ITC también es un centro único en Canarias por s er la única 

institución no académica de I+D+i con una implantac ión regional 
efectiva, con sedes y proyectos en la práctica tota lidad del 
archipiélago.  En la Isla de La Palma entre otros ( Parque Científico 
Tecnológico, Red CIDE, Parque Eólico Mazo, Huertos Solares, Unidad de 
Promoción de Empresas Tecnológicas, etc.).  

 
Es por todo ello que resulta incomprensible que la viabilidad 

del ITC esté en cuestión, y su desaparición sería u n duro golpe para 
el conjunto de la investigación científica en las i slas. 

 
En base a lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración 

del Pleno la adopción de las siguientes, 
 

PROPUESTAS 
 
1.  Instar al Gobierno de Canarias que preserve el Inst ituto 

Tecnológico de Canarias, solicitando para ello el m áximo esfuerzo 
de trabajadores y Gobierno Autonómico. 

 
2.  Instar al Gobierno de Canarias, al mantenimiento de  la integridad 

del Instituto, con una efectiva coordinación de las  áreas de 
investigación, desarrollo tecnológico y las de inno vación.  

 
3.  Instar al Gobierno de Canarias a dar continuidad a los empleos de 

los investigadores, gestores científicos y personal  auxiliar, 
principal activo del Instituto, ofreciéndoles las m áximas garantías 
de seguridad jurídica y laboral de acuerdo a criter ios de 
sostenibilidad e igualdad con el resto de funcionar ios de la 
Comunidad Autónoma.  

 
4.  Instar al ITC para que se aperture a la participaci ón efectiva de 

las Universidades, otras instituciones canarias de I+D+i+d y la Red 
Parques Científicos, mediante un protocolo de actua ción que 
manifieste, de forma detallada y con claro equilibr io, el uso y 
puesta en valor de las infraestructuras de ámbito r egional con las 
que cuenta. Profundizando y demostrando de este mod o su carácter 
integrador y de total apoyo al desarrollo integral del archipiélago 
que subyacía en el espíritu que animo la creación d el ITC en 1992 
por el Parlamento de Canarias. 

 
 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 

la Declaración Institucional anteriormente transcri ta. 
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ASUNTO Nº 6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO DE  ESTA 
CORPORACIÓN A LA DECLARACIÓN COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD 
DE LOS ACTOS LUSTRALES DE LA BAJADA DE LA VIRGEN DE  LAS NIEVES. 
 

A indicación de la Presidencia, se somete al Pleno aprobar como 
Declaración Institucional el apoyo de esta Corporac ión para que sean 
declarados como Patrimonio Inmaterial de la Humanid ad, los actos 
lustrales de la Bajada de la Virgen de Las Nieves. 

 
Interviene la Sra. Hernández Pérez:  “Sr. Presidente, una 

cuestión de orden.” 
 

Sr. Presidente:  “Sí. Hay un texto que se incorpora a la 
Declaración también, de valores, a los que se refie re ahora la 
Consejera.” 
 
 Sra. Hernández Pérez:  “Bueno, como normalmente las mociones 
institucionales pues no entramos en debate, lo que sí me gustaría que 
hicieran constar, y creo que es el sentir de los tr es Grupos 
representados en esta Corporación, del agradecimien to a los 
historiadores Víctor Hernández Correa y Manuel Pogg io Capote por el 
informe que, a solicitud del Cabildo, pues nos ilus tran y profundizan 
en la Bajada de la Virgen. Así como que se les haga  saber de ese 
acuerdo, si estamos todos de acuerdo, nuestra grati tud por escrito. 
 Nada más.” 
 
 Sr. Presidente:  “Si les parece, así constará. De acuerdo.” 
 

El texto, de contenido histórico, al que se refiere  la 
Declaración Institucional, es la ponencia de D. Víc tor J. Hernández 
Correa y D. Manuel Poggio Capote presentada en el " XVI Simposio sobre 
Centros Históricos y Patrimonio Cultural de Canaria s", celebrado en 
San Juan de la Rambla entre el 12 y el 14 de diciem bre de 2013, y que 
es del siguiente tenor literal: 

 

“VALORES DE LA BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES PA RA SER DECLARADA 
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD  

  
Víctor J. Hernández Correa y Manuel Poggio Capote  

 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
La Bajada de la Virgen de las Nieves (Santa Cruz de  La Palma, islas 
Canarias) se ha erigido como una las convocatorias festivas históricas 
más originales de cuantas se celebran en España. El  reconocimiento de 
sus singularidades ha sido puesto de relieve por la  crítica en 
numerosas ocasiones, así como por la prensa (nacion al e internacional) 
y diversos organismos e instituciones a través de l a concesión de 
distinciones, como la declaración en 1965 de Fiesta  de Interés 
Turístico Nacional o la concesión, en 2007, del Pre mio Internacional 
del Centro para la Conservación del Patrimonio. Las  presentes líneas 
tratan de esbozar, a manera de síntesis, su origen,  los principales 
números tradicionales que conforman su programa y l a ritualidad que 
aporta al conjunto un alto nivel de unicidad y cohe rencia, más allá de 
las convenciones, las desafortunadas copias o los p rocesos de 
desintegración que pueblan el actual universo festi vo español. 
 
 
2. HISTORIA  DE LA BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES. 
 
La Bajada de la Virgen de las Nieves constituye una  de las citas 
álgidas del calendario festivo de Santa Cruz de La Palma dentro del 
ámbito de celebraciones de carácter extraordinario,  tales como las 
fiestas en honor de la Casa Real (como nacimientos de infantes, 
matrimonios, proclamaciones y exequias), recibimien tos de autoridades 
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civiles y religiosas, tomas de posesión, conmemorac iones y 
aniversarios y una nutrida gama de citas imprevista s en la 
programación convencional. Según la conocemos hoy c omo fiesta de 
periodicidad lustral, la Bajada fue fundada en 1676  por el obispo de 
Canarias Bartolomé García Ximénez durante su visita  pastoral a La 
Palma. En su estancia, habiendo sido informado “de la especial 
devoción que hay en esta isla con la santa imagen d e Nuestra Señora de 
las Nieves, patrona de toda ella, de cuyo patrocini o se vale en todas 
sus necesidades”, García Ximénez autorizó su trasla do desde su 
santuario hasta la parroquia matriz de El Salvador,  que hizo coincidir 
con la celebración de la octava de la Purificación (2 de febrero), que 
en Canarias se presentaba bajo la advocación de la patrona de la 
diócesis, Nuestra Señora de Candelaria, por quien e l prelado sentía 
abierta predilección. En aquella ocasión la visita mariana tenía como 
objetivo impetrar la intercesión de la Virgen como motivo de los meses 
invernales de aguda sequía que venían asolando los campos insulares. 
La “solemnidad” de la fiesta y la “decencia del cul to” —según consta 
en el documento fundacional— convencieron al obispo  de la idoneidad de 
perpetuar la Bajada de la Virgen en lapso quinquena l, haciéndola 
coincidir, en adelante, con la octava de Candelaria , fijándose su 
primera convocatoria en 1680 1. 
 
En sus ya sesenta y siete ediciones, desde la prime ra en 1680 hasta la 
más reciente de 2010, la Bajada lustral de Nuestra Señora de las 
Nieves se ha ido enriqueciendo sucesivamente con di stintos números, 
muchos de ellos exclusivos, que han contribuido a l a configuración de 
su programa tradicional. Tras sus primeras convocat orias, marcadas por 
un carácter netamente religioso (con procesión de b ajada y subida, 
misa en la mañana, rezo de Vísperas y del Nombre de  María y sermones 
durante las ocho jornadas de estancia en la parroqu ial de El 
Salvador), la celebración fue sumando enseguida otr os actos paralelos 
dentro de la órbita de exaltación mariológica, que cristalizaron en un 
vasto diseño de naturaleza barroca en el que se fun den varias artes: 
la tradicional fabricación de arcos de triunfo y al fombras florales 
efímeros, el teatro —en forma de loa y auto mariano  con personajes 
alegóricos, diálogo (perpetuándose el que enfrenta a un castillo, 
trasunto de la isla y la ciudad, con una nave, símb olo mariano)—, los 
espectáculos coreográficos —con danzas de mascarone s (con variante de 
danza coreada, siendo la más genuina la conocida da nza de enanos) y 
danzas coreadas infantiles— y la poesía mural, adem ás de desfiles y 
romerías, pasando obligadamente por las funciones l umínicas y sonoras 
(fuegos labrados en la noche y salvas de cañones ej ecutadas desde el 
Castillo y la Nave de la Virgen y desde los buques fondeados en la 
bahía). 
 
A caballo entre la fiesta cortesana , determinada por la naturaleza 
culta de sus temas y por la función diferenciada en tre actuantes y 
espectadores, y la fiesta popular , en la que gentes de toda clase y 
condición participan activamente en la organización  y el goce, la 
Bajada de la Virgen de las Nieves conforma uno de l os ejemplares más 
preciados del conjunto de bienes inmateriales de Es paña en virtud de 
la calidad y variedad de sus distintos números así como de los valores 
religiosos, estéticos, etnográficos, literarios, mu sicales y escénicos 
que reúne, y que, a la postre, han de considerarse expresión 
culminante de lo que podemos denominar cultura palmera 2. 

                                                 
1 El texto fundacional, siguiendo la versión del Libro 3º de mandatos del Archivo Parroquial de El Salvador, fue 
reproducido por: J. B. Lorenzo Rodríguez. Noticias para la historia de La Palma. Estudio introductorio, Juan Régulo 
Pérez. Edición e índices, José Eduardo Pérez Hernández. [Santa Cruz de La Palma]: Cabildo Insular de La Palma, 
2010, v. I, pp. 10-12. 
2 La conciencia sobre este carácter singular que entrañan las fiestas no es nueva. Ya en el siglo XIX, autores como 
Benigno Carballo Wangüemert (1826-1864) demostraron su consideración al respecto; sirva como ejemplo su 
propuesta de definición: “Otra cosa que no es romería, porque participa de un carácter más grave y solemne, es lo 
que en la Palma se conoce con la frase Bajada de la Virgen, la cual consiste en que cada cinco años, la Virgen de las 
Nieves, cuya iglesia está situada en medio del monte y a corta distancia de Santa Cruz, es conducida 
procesionalmente a la ciudad, en donde se celebra y festeja mucho su venida. Los palmeros han desplegado siempre 
lujo e ingenio en estos festejos, y tanto, que de las demás islas suelen venir muchos curiosos a presenciar las fiestas 
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Aunque en su fundación en 1676 la Bajada de la Virg en fue creada como 
trasunto palmero de la fiesta de la octava de la Pu rificación (de las 
Candelas o de la Candelaria), en distintos momentos  de su historia ha 
ido modificando su fecha en el calendario anual, au nque sin perder su 
marco lustral. En su primera época, los preparativo s solían iniciarse 
hacia el mes de diciembre anterior, verificándose e l 30 de enero la 
lectura del bando que anunciaba la convocatoria —y ordenaba la 
iluminación de calles y plazas en las tres primeras  jornadas— y la 
salida del primer carro alegórico y triunfal, cuya duración podía 
dilatarse entre las siete de la tarde y las dos de la madrugada. 
Luego, a instancias del beneficio de la isla y del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma, por auto de 11 de diciembre  de 1849 del 
provisor y gobernador eclesiástico del Obispado de San Cristóbal de La 
Laguna Domingo Morales y Guedes, en razón a las con diciones climáticas 
—que en el invernal febrero obligaban a menudo a la  suspensión de 
muchos actos callejeros por causa del mal tiempo y “siendo notorio que 
ha habido años en que han sucumbido de pulmonías cr ecido número de 
personas por efecto de las causas de frecuentes llu vias”—, la Bajada 
se trasladó al segundo sábado de Pascua de Resurrec ción que, aunque 
movible (entre finales de marzo y principios de abr il), cuadraba en 
primavera, más propicia a los festejos públicos a l a intemperie. Años 
más tarde, en 1925, la fiesta se movió al segundo s ábado de mes de 
junio y, finalmente, desde 1975, pasó a celebrarse a partir del último 
domingo de junio o primero de julio, dilatándose ha sta el 5 de agosto, 
fiesta de Santa María la Mayor o de Nuestra Señora de las Nieves, que 
desde entonces se hace coincidir con la jornada ded icada a la 
procesión de subida al santuario, con la que se pon e fin al programa 3. 
 
 
3.  EL PROGRAMA DE LA BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES.  
 
Los llamados números tradicionales de la Bajada de la Virgen, al 
margen de otros de reciente incorporación, en espec ial a partir de 
1960 (galas de elección de las reinas adulta e infa ntil de las 
fiestas, festivales de folclore, exposiciones de ar te, conciertos de 
grupos de moda…, comunes a otras citas del Archipié lago), siguen 
caracterizándose por la impronta barroca, impresa e n la fiesta desde 
sus orígenes, que desde un punto de vista formal im plica un proceso 
inherente de teatralización o representación, una f usión de las artes 
(escénicas, plásticas, literarias y musicales), un marcado juego de 
engaño a los sentidos y una tendencia clara al horror vacui , cuatro 
rasgos que condicionan la riquísima vertebración y contenido de todas 
las jornadas. El análisis del programa de la Bajada  de la Virgen 
permite establecer el siguiente esquema de clasific ación por géneros: 
 
3.1.  ESPECTÁCULOS TEATRALES. 
 
Cuentan con libreto literario y, a menudo, con part itura (instrumental 
y vocal). El género más antiguo es de la loa mariana, no concebida 
como introito  a un auto más largo, sino como pieza corta autónom a, 
fechándose su primera constancia documental en 1685  con la obra 
Hércules, Marte de Tebas , del poeta Juan Bautista Poggio Monteverde 
(1632-1707). En su larga trayectoria ha contado con  distintos lugares 
de representación (interiores, como los templos par roquial y 
conventuales; exteriores, en calles y plazas; y mix tos, claustros 
conventuales); hoy se conservan sólo la loa de recibimiento  en la 
plaza de España, obra conjunta del dramaturgo Anton io Rodríguez López 
(1836-1901) y el músico Alejandro Henríquez Brito ( 1848-1895), 

                                                                                                                                               
de la bajada”; véase: B. Carballo Wangüemert. Las Afortunadas: viaje descriptivo a las islas Canarias. Prólogo, 
Manuel de Paz [Sánchez]. S. l.: [Centro de la Cultura Popular Canaria], D. L. 1990, p. 148. 
3 Ibidem, pp. 384-385 y J. Pérez Morera. “Notas”. En: A. Abdo Pérez, P. Rey Brito, J. Pérez Morera. Descripción 
Verdadera de los solemnes Cultos y célebres funciones que la mui noble y leal Ciudad de Sta Cruz de la ysla del 
Señor de San Miguel de la Palma consagró a María Santísima de las Nieves en su vaxada a dicha Ciudad en el 
quinquennio de este año de 1765. Edición de A. Abdo y P. Rey. [Notas de Jesús Pérez Morera]. [Santa Cruz de La 
Palma]: Escuela Municipal de Teatro, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 1989, nota 3, pp. 67-68. 
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estrenada en 1880, y la loa de despedida  representada delante de la 
Cueva de la Virgen en la mañana del 5 de agosto (re cuperada en 2010, 
en aquella ocasión se puso en escena una adaptación  de la loa La 
ciudad y el monte , de 1765). 
 
Otro de los números de este apartado es el carro alegórico y triunfal , 
que en su origen fue una loa muy simplificada (solí a constar de un 
único personaje central y un coro, y otros personaj es, que, a pie, 
danzaban al principiar y finalizar los parlamentos o secciones 
cantadas) y se caracterizaba por ser representado s obre un carruaje 
tirado por una o más yuntas de bueyes, que recorría  la arteria 
principal de la ciudad. Conservado en el día, su de nominación 
vernácula mantiene su genio barroco y alude a su do ble vertiente: de 
un lado, la naturaleza alegórica de sus personajes y, de otro, el 
carácter laudatorio de la pieza. En los últimos año s, aunque ha 
conservado su denominación, ha combinado la puesta en escena con el 
tradicional carro móvil y en espacios fijos (la pla za de Santo 
Domingo, llano del antiguo convento de San Miguel d e las Victorias, la 
del antiguo convento franciscano de la Inmaculada C oncepción y el 
Teatro Circo de Marte). Desde la primera mitad del siglo XIX, tanto el 
libreto literario como la partitura han evolucionad o hacia formatos 
más complejos, gracias a la labor escrituraria de d ramaturgos como 
José Fernández Herrera (1783-1857), Antonio Rodrígu ez López, ya 
citado, y músicos como Victoriano Rodas (1832-1916)  y Attilio Ley de 
la Peña (1844-1878). Ya en el siglo XX, destacan po r sus valores 
literarios y musicales las creaciones del palmero L uis Cobiella Cuevas 
(1925-2013), en especial, su trilogía Las orillas de Dios . 
 
Por último, ha de mencionarse el diálogo entre el castillo y la nave , 
que es en esencia una aclimatación al contexto palm ero de las batallas 
de moros y cristianos que menudean en muchas ciudad es y villas de la 
Península (en especial, en el Levante); en lugar de  la dicotomía 
cristiano-musulmán, enraizada con el proceso de Rec onquista, se 
produce un cambio en las alegorías: la disputa se p roduce entre un 
castillo, símbolo de la isla y la ciudad, y un naví o, que lo es de la 
Virgen; desde un punto de vista cultural, la batall a rememora los 
ataques piráticos sufridos en la historia por la ci udad, que cuenta, 
todavía hoy, con algunos vestigios de su antigua ar quitectura militar. 
Casi siempre ha contado como escenario con el entor no del barranco de 
Nuestra Señora de las Nieves (en lo antiguo, barran co de Santa 
Catalina). Desde 1820, el castillo, en el morro de La Encarnación, 
dispone de dos almacenes de pertrechos, y, más mode rnamente, se ha 
dotado con muro almenado de mampostería, portón de entrada, espadaña, 
plaza de armas, mirador-torreón y garitas, constitu yendo el ejemplar 
de arquitectura efímera más antiguo de Canarias que  ha llegado hasta 
nuestros días, perdiendo para ello su primitiva cad ucidad. En el 
costado meridional del barranco, delante de la plaz a de la Alameda, le 
hace frente el Barco de la Virgen, reproducción de la Santa María  
diseñada por el historiador y oficial de la Armada Julio F. Guillén 
Tato (1897-1972) para la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929), 
levantada en 1940, con el doble objetivo de servir como escenario para 
el diálogo y albergar en su interior el Museo Naval  de Santa Cruz de 
La Palma (inaugurado en 1975) 4. 
 
3.2.  ESPECTÁCULOS COREOGRÁFICOS.   
 

                                                 
4 De la abundante bibliografía disponible sobre el teatro de la Bajada de la Virgen, remitimos a los trabajos de 
conjunto: V. J. Hernández Correa. “De júbilos y festejos al servicio de María: visiones de la Bajada de la Virgen de 
las Nieves”. En: Bajada de la Virgen de las Nieves: Santa Cruz de La Palma: LXVI edición: julio-agosto de 2005 
[Programa oficial]. [Santa Cruz de La Palma: Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen: CajaCanarias], D. L. 
2005, pp. 15-52; Idem. “En el alma escribí y amor la pluma dio: la Virgen de las Nieves y su literatura hasta 1900”. 
En: “María, y es la nieve de su nieve, favor esmalte y matiz”: Espacio Cultural Rafael Daranas: Casa Massieu Tello 
de Eslava: Santa Cruz de La Palma: del 25 de junio al 31 de agosto de 2010 [Catálogo de exposición]. [Santa Cruz 
de La Palma: Obra Social y Cultural de CajaCanarias], D. L. 2010, pp. 132-157. 
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Igualmente rica por su variedad es el conjunto de d anzas que componen 
números independientes del programa de la Bajada de  la Virgen. Por 
orden cronológico, las primeras en desarrollarse fu eron las danzas de 
mascarones , herederas de sus homónimas del Corpus Christi . El programa 
lustral mantiene dos variantes. La primera es la da nza de mascarones 
con gigantes y cabezudos, amenizada con música para  banda, algunos de 
cuyos personajes (muchos de ellos, incorporados de comparsas 
vinculadas a otras festividades como la Naval y San  Francisco) han 
desarrollado denominaciones exclusivamente locales:  Biscuit  (para el 
antiguo mascarón gigante que presidió la danza de E nanos), las Mendoza  
(dos máscaras femeninas que rememoran a una familia  de la burguesía 
urbana de principios del Novecientos), los Asmáticos  (que reciben este 
nombre por su corto cuello), la Luna de Valencia  (de mirada perdida 
que remite al dicho Estar a la luna de Valencia , aplicado a quienes 
por despiste, olvidan sus quehaceres o se quedan en simismados) o el 
Liliputiense , también llamado Sifilíti co (en alusión a su reducido 
tamaño) 5. 
 
La segunda variante de la danza de mascarones es la  danza de enanos ; 
ambas comparten el uso de figuras humanas deformes fabricadas en 
distintos materiales (en su origen, en pasta de pap el y textil). Más 
compleja que su ascendente, su constitución actual debe mucho a los 
espectáculos de magia y a las danzas coreadas, que comienzan a imperar 
en el programa lustral en la segunda mitad del sigl o XIX. Estructurada 
en dos partes bien diferenciadas, en la primera, pe rsonajes masculinos 
alegóricos (viejos, guerreros, peregrinos, monjes b lancos, reyes, 
japoneses, romanos, doctores, nazarenos, consejeros , estudiantes…) 
danzan y cantan a coro el estribillo de una tonada de ritmo binario, a 
modo de polca sosegada, acompañados por conjunto pa ra banda, 
encargándose el grupo cantor de la Peña, estática, de los estribillos; 
al finalizar, se produce la intercesión: los danzan tes pasan por la 
Caseta, habitáculo de dimensiones reducidas dotada de dos huecos o 
puertas; en cuestión de segundos, aparecen transfor mados en enanos, 
que bailan, ahora sólo con acompañamiento instrumen tal, al ritmo 
allegro  también de polca (desde su estreno en 1925, se int erpreta 
invariablemente La Recova , de Domingo Santos Rodríguez [1902-1979]) 6. 
 
Del riquísimo repertorio de danzas coreadas , la Bajada actual sólo 
conserva las infantiles. Con letras y melodías de f ácil memorización, 
los danzantes, vestidos de acuerdo a la alegoría qu e representan 
(copos de nieve, mariposas…), bailan y cantan al ti empo, con 
acompañamiento de banda. Ejecutadas en las calles y  plazas, su origen 
se remonta al siglo XVIII, en que se vincularon a l a puesta en escena 
del carro, si bien los primeros testimonios conocid os de su 
realización independiente datan de la segunda mitad  del siglo XIX. De 
la edición lustral de 1860, por ejemplo, conocemos una Danza de 
Españoles y Moros  —“alusiva a hallarse nuestro heroico ejército en l a 
Mauritania, batiendo gloriosamente a los semi-bárba ros marroquíes en 
defensa y pro de la Honra Nacional, y baja y cobard emente ajada por 
los indómitos bereberes”, según explica el cronista  José María 
Fernández Díaz (1806-1877)—, con toque del himno na cional e 
interpretación coreográfica de una “riña-baile” 7. 
 
En los últimos decenios del siglo XIX se incorpora al programa de la 
Bajada un originalísimo número de expresión corpora l, acompañado sólo 
de música para banda: la danza de Acróbatas , auspiciada por la 
sociedad deportiva local La Patriótica en 1885, cua tro años después de 
su fundación, y que, en su estreno lustral, el 13 d e abril, contó con 

                                                 
5 Últimamente, se ha ocupado de la cuestión: M. Poggio Capote. “Historia mínima de las comparsas de Mascarones 
de Santa Cruz de La Palma”. En: Danza de Mascarones: 10 de julio de 2010 [etc.]. Santa Cruz de La Palma: 
Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen, 2010, pp. 3-5. 
6 Sobre su historia, véase la monografía de F. Béthencourt Pérez. La danza de los Enanos. S. l.: CajaCanarias, Obra 
Social y Cultural, D. L. 2005, especialmente, pp. 67-80, dedicadas a la descripción coreográfica y musical. 
7 Véase el estado de la cuestión trazado por: M. Poggio Capote. “Las Sirenas: una nueva danza coreada infantil”. En: Danza de las 
Sirenas: letra de Elsa López: música de Luis Cobiella Cuevas: 10 de julio de 2010 [etc.]. Santa Cruz de La Palma: Patronato 
Municipal de la Bajada de la Virgen, 2010, pp. 3-5. 
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hasta once funciones en las principales plazas y ca lles de la ciudad. 
Inspirada en los espectáculos circenses, de gran pr edicamento a lo 
largo del Ochocientos en Santa Cruz de La Palma —co mo demuestran las 
actuaciones ofrecidas por compañías foráneas y, des de su constitución, 
por la citada Patriótica—, la danza de Gimnastas  (como se llamó 
originalmente) o danza de Acróbatas  (como comenzó a denominarse desde 
1920), basa su formato en los ejercicios de destrez a equilibrista. A 
pesar de su origen gentil, adquiere el tono de reli giosidad y 
exaltación marianas exigidas en esta clase de feste jos a través de las 
figuras, en suelo o sobre escalas, que forman los a ctuantes —más 
gimnastas que bailarines— alusivas a la Virgen; ent re ellas, la M de 
María . Su feliz recuperación en 2005, tras varias década s de ausencia 
desde la última edición de 1975, ha vuelto a conver tir esta danza en 
uno de los números que mayor expectación despierta,  sobre todo, por el 
atractivo de ser jóvenes, entre seis y dieciocho añ os, los danzantes 8. 
 
El siglo XX introdujo en el programa dancístico de la Bajada de la 
Virgen un nuevo espectáculo, el Festival del siglo XVIII  o Minué , que, 
pese a haber nacido con vocación de sustituir las d anzas coreadas 
infantiles —tenidas entonces como distracciones de poca magnitud—, 
constituye, desde su primera edición en 1945, la me jor aportación al 
programa tradicional en los últimos cien años; por otro lado, gracias 
al reimpulso dado por las escuelas municipales de T eatro («Pilar Rey 
Brito») y de Danza («Maika Lerín») a las antiguas d anzas infantiles 
desde 1995, ambos espectáculos han convivido en los  últimos tiempos 
lustro a lustro, añadiendo cada uno su propia impro nta. Auspiciado en 
el seno de la Real y Venerable Hermandad del Rosari o y, en especial, 
por el cofrade e inquieto Argelio Pérez Algarrada ( 1906-1983), en 
aquella primera edición, el libreto literario y mus ical fue encargado 
al entonces joven Luis Cobiella Cuevas, ya citado, autor luego del 
resto de obras estrenadas o repuestas en los siguie ntes quinquenios: 
Minué, romanza y coro  (1945), Festival del siglo XVIII  (1955), Minué 
de los aires en Re  (1980) y Minué de Santo Domingo  (1990). La 
espectacularidad de su puesta en escena (decorado e  indumentaria 
dieciochesca), su inspiración en los bailes de saló n de las viejas 
cortes europeas y su excepcionalidad musical han co ntribuido a 
consolidar su puesto preferente en la noche del mié rcoles de la Semana 
Grande de las fiestas y a clasificarlo como uno de los espectáculos 
tradicionales de música y danza más fastuosos del t erritorio nacional. 
El Minué de los aires en Re , el más representado hasta ahora, está 
escrito para orquesta, cuatro solistas, coro mixto adulto y coro de 
niños y se inspira en la tonada del folclore insula r aires de Lima  
(nombre que alude a su primitivo origen portugués) 9. 
 
3.3.  DESFILES.    
 
Aunque vinculada en lo antiguo a toda clase de fies tas (recibimientos 
de personajes ilustres, fiestas reales…), el desfile de Pandorgas  
terminó perpetuándose desde el siglo XIX como númer o propio de la 
Bajada de la Virgen; miles de farolitos elaborados con listones de 
madera y forrados de papel de seda y policromados o  adornados con 
aplicaciones papeleras multicolores, que ilustran f iguraciones 
diversas (naves, casas, animales…), son portados po r otros tantos 
miles de jóvenes en un singular espectáculo nocturn o de luz (brindado 
por las velas contenidas en su interior). Con recor rido por las 

                                                 
8 Se ha ocupado de su historia: J. E. Pérez Hernández. “Así surgió la Danza de los Acróbatas en la Fiesta Lustral”. En: Danza de los 
Acróbatas: 10 de julio de 2005: Hospital de Nuestra Señora de los Dolores [etc.]. [Santa Cruz de La Palma: Patronato Municipal de 
la Bajada de la Virgen], [2005], pp. 5-6; Idem. “Gimnastas de La Patriótica, Acróbatas de la Bajada”. En: Danza de Acróbatas: 13 
de julio de 2010 [etc.]. Santa Cruz de La Palma: Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen, 2010, pp. 3-5. 
9 De su historia y descripción se han ocupado: J. Medina López. “El Festival del siglo XVIII: tradición, evocación y 
elegancia”. En: Festival del siglo XVIII: “Minué de los aires en Re”, op. 142: ballet sobre la tonada popular “Los 
aires de Lima” (1979), por Luis Cobiella Cuevas: 13 de julio de 2005: Recinto Central de las Fiestas Lustrales. 
Santa Cruz de La Palma: [Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen], [2005], pp. 5-9; M. Poggio Capote. “Santa 
Cruz de La Palma festeja el siglo XVIII”. En: Festival del siglo XVIII: “Minué de los aires en Re”: Luis Cobiella 
Cuevas: 14 de julio de 2010: Recinto Central de las Fiestas Lustrales. Santa Cruz de La Palma: Patronato Municipal 
de la Bajada de la Virgen, 2010, pp. 2-4. 
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principales calles de la ciudad y acompañado por va rias bandas de 
música, el espectáculo concluye con la quema de los  faroles o 
pandorgas en el barranco de Nuestra Señora de las N ieves. 
 
La batalla de flores  y la cabalgata anunciadora  (heredera de la 
retreta militar acompañada de carrozas), instaurada s en el programa de 
la Bajada entre finales del Ochocientos y principio s del Novecientos, 
han supuesto desde su origen sendas aportaciones al  espectáculo 
parateatral, con especial marcación de lo visual. C omo los desfiles de 
Pandorgas, se escenifican en las principales calles  de Santa Cruz de 
La Palma y, como sucede en tantos otros números, la  fusión de las 
artes, en especial, de la indumentaria, la escenogr afía y las artes 
plásticas, constituye su nota más sobresaliente. En  el caso de la 
batalla de flores, además, la naturaleza se hace pr esente a través de 
la multitud de pétalos de colores que pueblan las c alles; concebida en 
su origen (la primera edición data de 1895) como pr eludio al paso del 
carro alegórico y triunfal, con el que comparte la traslación móvil, 
fue mudando su posición de esta jornada. 
 
3.4.  OTROS NÚMEROS TRADICIONALES. 
 
Ideada como procesión civil y arranque oficial de l as fiestas 
lustrales en el siglo XIX, el traslado y enarbolado  de la seña de 
María constituye uno de los ejes vertebradores de e stos fastos, 
apoyado en un riguroso ceremonial que aporta al con junto marcada 
solemnidad. Desplegada y asida por las autoridades del municipio y el 
pueblo, que caminan la arteria principal desde su s alida desde las 
Casas Consistoriales, la bandera (que contiene la c aracterística M de 
María ) es izada a su llegada al Castillo de la Virgen, s iguiendo a 
continuación los primeros fuegos labrados de las fi estas. Éstos, junto 
con el repique general de campanas y los fuegos y s alvas de cañón que 
menudean en varias de las jornadas siguientes, son expresión del 
espectáculo sonoro a base de pólvora y luces, tan a rraigado en la 
fiesta popular palmera 10. 
 
Mención aparte, por su significación folclórica, es  la romería de 
Bajada del Trono (antes, completada con la romería de Subida  o regreso 
al santuario); se trata de otra originalísima manif estación netamente 
popular que preludia la posterior bajada solemne de  la imagen en su 
sillón de viaje; los romeros asisten al santuario y  trasladan, 
dividido en piezas —que portan en grupos— el trono y andas de 
baldaquino de plata usados para las grandes fiestas  de la Virgen (su 
onomástica, el 5 de agosto, y la Bajada lustral); v arias semanas 
después, una vez desembarque la imagen en la parroq uia matriz de El 
Salvador, el trono y andas, ahora debidamente artic ulados, servirán 
para colocar con la mayor pompa a la Virgen. Lo que  interesa destacar 
aquí es que tanto la bajada como la subida del tron o se han 
singularizado por mantener viva la tradición del se cular folclore 
musical y dancístico palmero: a los cantos y bailes  romanceriles se 

                                                 
10 Aunque centrado en las fiestas en honor a la Santa Cruz (3 de mayo), sirva como ejemplo de la importancia de los 
fuegos en las celebraciones de La Palma el epígrafe que les dedica en su monografía: M. V. Hernández Pérez. Breña 
Alta: fiesta de la Cruz. Breña Alta: [Ayuntamiento de Breña Alta], 2005, pp. 104-108. La autora sostiene: “En el 
palmero, existe un profundo arraigo —casi podría decirse que genético— al sonido estruendoso y al olor de la 
pólvora. La Palma expresa su máxima alegría con la descarga de voladores, no sólo en las fiestas, sino también en 
regocijos familiares, deportivos y políticos. Los dos últimos llegan a ofender al perdedor y la respuesta será más 
“sonada” en la siguiente temporada deportiva o en las próximas elecciones” (p. 104). En el anecdotario de 
curiosidades de esta pasión por los fuegos, valga como ejemplo la siguiente llamada de atención dirigida al alcalde de 
Santa Cruz de La Palma: “anoche se dió también el triste espectáculo para un pueblo culto, de que nuestras 
distinguidas señoras y señoritas que se paseaban en nuestra Plaza tuvieran que abandonarla, todo esto debido al 
intolerable abuso que de los cohetes se hace dentro de nuestra población”; véase: “Crónica de la Palma”. Heraldo de 
La Palma: periódico independiente (Santa Cruz de La Palma, 28 de mayo de 1901), p. [1]. En el marco lustral, la 
cuestión ha sido tratada con detenimiento por: M. Poggio Capote. “De tanto corazón la fe rendida: la Virgen de las 
Nieves y la cultura popular: notas históricas y etnográficas”. En: “María, y es la nieve de su nieve, favor esmalte y 
matiz”: Espacio Cultural Rafael Daranas: Casa Massieu Tello de Eslava: Santa Cruz de La Palma: del 25 de junio 

al 31 de agosto de 2010 [Catálogo de exposición]. [Santa Cruz de La Palma: Obra Social y Cultural de 
CajaCanarias], D. L. 2010, p. 109. 
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suman el sirinoque, además de otras piezas introduc idas en siglos 
posteriores, como la polca, la isa, la folía o la m alagueña 11. 
 
 
4.  LA FIESTA  RITUAL.  
 
En su conjunto, el programa de festejos lustrales q ue conforma las 
llamadas Semana Chica  y Semana Grande  es en esencia una propuesta de 
ritual de recibimiento tributado a la imagen de la Virgen de las 
Nieves, desde el primer número hasta el último. En las últimas 
décadas, el ceremonial de actos tradicionales se ha  incrementado con 
una serie de propuestas preliminares que han contri buido igualmente a 
este propósito, destacando sobre todas (espectáculo s deportivos, 
conciertos, festivales, presentaciones de monografí as o producciones 
discográficas vinculadas a la fiesta, exposiciones… ) la lectura del 
pregón, a cargo de alguna personalidad destacada de  la vida pública o 
cultural de las Islas. De la misma manera, el progr ama de subida se 
inscribe en mismo contexto celebrador, ahora de des pedida: recuerdo a 
los difuntos al principiar el barrio de la Somada o  San Francisco, loa 
de despedida delante de la Cueva de la Virgen y, en  el barrio de El 
Roque, dentro de otra covacha, puesta en escena de la Alegoría de la 
Conquista de esta isla de La Palma  (1925) del polifacético José Felipe 
Hidalgo (1884-1971). 
 
Con un engranaje forjado al calor de cuatro siglos,  nos hallamos ante 
un complejo protocolo, destinado a cumplir el voto colectivo 
formalizado por la máxima autoridad religiosa del A rchipiélago en 1676 
y avalado en sus orígenes por las principales famil ias de la ciudad y 
el antiguo Cabildo de La Palma. Una veintena de act os tradicionales, 
con diferente fecha de incorporación, compone esta permanente 
pleitesía, ofrenda y testimonio de devoción que sig nifica la Bajada 
lustral. La imagen mariana de las Nieves da sentido  pleno a estos 
números, engarzados en una fiesta que no ha perdido  su germen 
barroquista, especialmente patente en la continua c onfluencia 
artística. Desde los fuegos artificiales, con figur aciones lumínicas 
de significado mariológico (como la recurrente M del nombre de María ), 
hasta el elegante Festival del siglo XVIII, con poe mas donde la Virgen 
enlaza, como eje conductor, con toda clase de alusi ones metafictivas, 
como la noche en el Minué de los aires en Re (“Noche es madre, noche 
es paz, / noche es nido de mi cantar” rezan los dos  primeros versos 
que repite el Coro), todos los números de la Bajada  se alinean hacia 
la exaltación de María de las Nieves. 
 
Incluso los actos de menor carga religiosa se propi cian igualmente en 
el contexto ceremonial de recibimiento; v. gr ., la procesión cívica de 
la bandera, que finaliza con su izado en el Castill o de la Virgen del 
morro de La Encarnación y que allí permanecerá exhi biendo el escudo 
mariano durante las jornadas que dura la fiesta; sí mbolo habitual de 
naciones y estados, la ciudad queda, a partir de su  enarbolado, al 

                                                 
11 Remitimos al principal trabajo, clásico ya, dedicado al asunto: J. Pérez Vidal. “La bajada del trono y el 
romancero”. Diario de avisos / Especial La Palma (Santa Cruz de Tenerife, 13 de julio de 1980), p. 22. Reproducido 
en: M. R. González Brito, M. Poggio Capote, V. J. Hernández Correa. Migajas caídas: bibliografía de José Pérez 
Vidal. [Breña Alta]: Cartas Diferentes Ediciones, 2012, pp. 223-226. Véanse también las últimas aportaciones, con 
aporte documental relativo a los intentos de modificar el trayecto de la romería de Bajada del Trono en la edición 
lustral de 1900 de: M. Poggio Capote. “De tanto corazón la fe rendida…”, op. cit., pp. 107-108. De las fases de 
configuración del trono en su estado actual, desde 1672 hasta 1967, así como de la fábrica de las andas de baldaquino, 
también en plata, se ha ocupado: A. J. Fernández García. Real Santuario Insular de Nuestra Señora de las Nieves: 
patrona de la isla de San Miguel de La Palma. Madrid: Everest, D. L. 1980, pp. 36-39. El frontal, donado en 1714 
por el presbítero Juan Vicente de Torres de Ayala y Santa Cruz, beneficiado de la villa de Guanabacoa, ha sido 
estudiado por: G. Rodríguez. La platería americana en la isla de La Palma. S. l.: [CajaCanarias], D. L. 1994, n. 50, 
pp. 108-109. A la misma autora se debe también la biografía del orfebre palmero Pedro Leonardo de Escovar y Santa 
Cruz (1635-1681), primer artífice de las andas, que dejó inconclusas por haberle sorprendido la muerte: G. 
Rodríguez. “Los Leonardos: una familia de plateros canarios. 1570-1681”. En: Homenaje al profesor Hernández 
Perera. Madrid: Departamento de Historia del Arte II (Moderno) de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid; [S. l.]: Dirección de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, 1992, especialmente, pp. 716-720 (las andas aparecen citadas en las pp. 718 y 719). 
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amparo gubernamental de esta suerte de “jefatura ni variense”. O la 
Bajada del Trono, una de las pocas romerías español as que carecen de 
icono santo, y que hunde su justificación por la ne cesidad de 
trasladar “con aires festivos” el aparato físico de  honor y distinción 
requerido una vez la imagen arribe, días más tarde,  a la parroquia de 
El Salvador, centro del resto de celebraciones (euc aristías, ofrendas 
florales, procesiones…). Su original concepción (co n Bajada primero y 
Subida después) sirvió en el pasado para oponer a l os vecinos de la 
ciudad intramuros o del casco —encargados de bajar las piezas desde el 
santuario hasta la parroquial de El Salvador— a los  de los pagos 
extramuros, adscritos a la administración parroquia l de Las Nieves —
responsables de proceder a su subida  o ascenso —. Por otro lado, la 
sintonía de los recorridos sigue también un eje com ún: si las bajadas 
(del trono y de la Virgen) se efectúan por el camin o real de El 
Planto, las subidas (también del trono y de la Virg en) se harán por el 
barranco de Las Nieves. De igual modo, el resto de números 
tradicionales sigue fielmente el patrón de homenaje ar a la Virgen. 
 
Este anuncio, programado como un continuum , llega a su punto 
culminante en las últimas jornadas de la fiesta. As í, el jueves de la 
Semana Grande se diseñó como pregón compuesto por r epique general de 
campas y las dos danzas pertenecientes a la imagine ría festiva (los 
Mascarones —o Gigantes y Cabezudos— y Enanos), sigu iendo así un 
esquema similar al de sus antecesores del Corpus , que precedían la 
procesión del Santísimo. El viernes, reservado para  la solemnidad 
teatralizada, está destinado al carro alegórico y t riunfal, cuyos 
libretos vuelven a insistir, ahora en clave históri ca, en la secular 
intercesión de María (con ocasión de erupciones vol cánicas, sequías, 
plagas, hambrunas o ataques piráticos…) y cuya sali da era “preparada” 
horas antes por el color y el aroma de la alfombra  de pétalos que a su 
paso dejaba la batalla de Flores. 
 
 
5.  CONCLUSIONES. 
 
La Bajada de la Virgen de las Nieves, celebrada con  periodicidad 
quinquenal en Santa Cruz de La Palma, se inscribe e n el capítulo de 
fiestas religiosas y, dentro de ellas, por su conte nido, en el 
subgrupo de las marianas. Su contexto primigenio un ió la conmemoración 
de la feria de la Purificación (el 2 de febrero) a la advocación 
insular de Las Nieves, nacida, según la tradición d e la Iglesia 
Católica, en Roma a raíz de una nevada que cubrió e l monte Esquilino 
en verano y sirvió de señal para la erección del pr imer santuario de 
su nombre. Paralelamente, en La Palma, la Virgen de  las Nieves cuenta 
con una amplia trayectoria de intervenciones tenida s por milagrosas en 
las que las precipitaciones de nieve también se han  considerado lemas 
del favor mariano. 
 
La operación de este marco universal en que se inse rtan tanto la 
fiesta como la imagen a la que aquélla se dedica no  impidió que desde 
muy pronto Santa Cruz de La Palma lograra programar  un itinerario 
propio, implicado en poner continuamente de relieve  el carácter 
oferente de la festividad. La Bajada de la Virgen s e articula en 
función de un riguroso protocolo de recibimiento en  que todas sus 
piezas o números de espectáculo coinciden en su obj etivo final: hacer 
patente la promesa formalizada en 1676. Pese a los cambios 
experimentados en su fijación en el calendario, la fiesta no ha 
perdido ni su periodicidad lustral ni mucho menos s u marca local. A 
través del teatro y de los espectáculos pirotécnico s —primero— y con 
la incorporación de las romerías, danzas y desfiles  —después—, poco a 
poco, fue tomando forma un programa que ha de consi derarse una de las 
manifestaciones más originales y de mayor antigüeda d de cuantas 
integran el patrimonio inmaterial español. Junto al  medido ceremonial, 
el acervo puesto de manifiesto en la originalidad, la riqueza 
literario-musical o efímera, el simbolismo de todos  los eventos de la 
Bajada tradicional, en especial, de sus loas y carr os, diálogos entre 
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el castillo y la nave, desfiles de Pandorgas y danz as de Mascarones, 
Enanos y Acróbatas, es otro de los extraordinarios bienes que 
concurren en esta fiesta sin parangón en la cultura  cristiana.” 
 
  

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba la 
Declaración Institucional de apoyo de este Cabildo Insular a la 
declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humani dad de los actos 
lustrales de La Bajada de la Virgen de las Nieves.  
 
 

ASUNTO Nº 7.- ADHESIÓN DE ESTE CABILDO INSULAR A LA  NOMINACIÓN DE 
D. NEMESIO PÉREZ RODRÍGUEZ AL PREMIO CANARIAS, EN L A MODALIDAD DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 
 
 Toma conocimiento el Pleno del escrito de fecha 17  de enero de 
2014, de D. Pedro A. Hernández Pérez, Director de l a División de 
Vigilancia Volcánica del Instituto Volcanológico de  Canarias (INVOLCAN) 
proponiendo a D. Nemesio Pérez Rodríguez al Premio Canarias 2014, en la 
modalidad de Investigación e Innovación, recogiendo  así el acuerdo 
adoptado por unanimidad por el Excmo. Cabildo Insul ar de Tenerife en 
Sesión Plenaria de 29 de noviembre de 2013, apoyand o la citada 
candidatura. 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, se a dhiere al 
contenido del escrito de D. Pedro A. Hernández Pére z, así como al citado 
acuerdo plenario del Excmo. Cabildo Insular de Tene rife, apoyando la 
nominación de D. Nemesio Pérez Rodríguez al Premio Canarias 2014, en la 
modalidad de Investigación e Innovación.  
  
 

ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOLICITANDO LA 
DECLARACIÓN DE OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO PARA LAS CONEXIONES 
MARÍTIMAS Y AÉREAS ENTRE LA PALMA Y LA PENÍNSULA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 14 de enero de 2014 , registrada el mismo día, con el 
número 2014001074 , es del siguiente tenor literal: 

 
“La Portavoz del Grupo Político de Coalición Canari a en el 

Cabildo Insular de La Palma, María Guadalupe Gonzál ez Taño, 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 
 

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO PARA LAS 
CONEXIONES MARÍTIMAS Y AÉREAS ENTRE LA PALMA Y LA P ENÍNSULA 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO: Instar al Gobierno de España, y más concre tamente al 

Ministerio de Fomento, a que paralice de manera inm ediata el 
procedimiento de concurso de la gestión de servicio s de la línea 
marítima de interés público Canarias-Cádiz publicad o en el BOE del 
pasado 8 de enero. Con el objetivo de que se replan teen las 
condiciones de dicho concurso, de tal manera que se  incluya 
obligatoriamente la cobertura de las conexiones mar ítimas directas de 
La Palma, Fuerteventura y Lanzarote con Cádiz. 
 

SEGUNDO: Instar al Gobierno de Canarias y al Gobier no de España 
a que con carácter inmediato se pongan en marcha lo s trámites para la 
obtención de la OSP aérea entre La Palma y Madrid, dados los 
flagrantes incumplimientos de los acuerdos alcanzad os con la compañía 
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Iberia para garantizar unas conexiones suficientes en cuanto a su 
periodicidad, efectivas en cuanto a sus horarios y a unos precios 
razonables.” 
  

  
 

Sometida votación, el Pleno, por unanimidad, aprueb a dicha 
Moción, con la enmienda de modificación propuesta p or el Grupo de 
Coalición Canaria y las enmiendas de adición propue stas por el Grupo 
de Gobierno, todas ellas aceptadas, por lo que su p arte dispositiva 
queda redactada del siguiente tenor: 

 
  PRIMERO: Instar al Gobierno de España, y más conc retamente al 
Ministerio de Fomento, a que incluya la línea marít ima La Palma-Cádiz, 
así como las conexiones con las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en 
las declaradas como obligación de servicio público marítimo, de forma 
que estas líneas estén incluidas obligatoriamente e n futuros 
concursos. 
 

SEGUNDO: Instar al Gobierno de Canarias y al Gobier no de España 
a que con carácter inmediato se pongan en marcha lo s trámites para la 
obtención de la OSP aéreo entre La Palma y Madrid, así como entre La 
Palma y Barcelona, dados los flagrantes incumplimie ntos de los 
acuerdos alcanzados con la compañía Iberia para gar antizar unas 
conexiones suficientes en cuanto a su periodicidad,  efectivas en 
cuanto a sus horarios y a unos precios razonables, y siempre y cuando 
la resolución final de la obligación de servicio pú blico mejore las 
condiciones actuales de conectividad. 
 
 

ASUNTO Nº 9.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOLICITANDO LA 
INSTAURACIÓN DE LAS TARIFAS SOCIALES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 23 de enero de 2014 , registrada el mismo día 27, con 
el número 2014002799 , es del siguiente tenor literal: 

 
“La Portavoz del Grupo Político de Coalición Canari a en el 

Cabildo Insular de La Palma, María Guadalupe Gonzál ez Taño, 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 
 

TARIFAS SOCIALES DE LA ENERGIA 
 

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Est adística 
(INE), desde 2007 la factura eléctrica ha aumentado  un 60% y la renta 
media de los hogares se ha reducido un 8,5% . La consecuencia de este 
hecho, es que las familias tienen cada vez más difi cultades para pagar 
el recibo de la luz; un 9,2% lo hacen con retraso, lo que se traduce 
en más cortes de suministro. Nunca antes la cifra h abía sido tan alta. 
Lamentablemente, un número cada vez más alto de fam ilias, no solo de 
nuestra isla, sino del conjunto del estado, debido a los efectos de la 
crisis, se encuentran en riesgo de exclusión social , ya que la nula ó 
escasa generación de ingresos, obliga a los miembro s de las mismas a 
establecer prioridades a la hora de afrontar las ob ligaciones de pago. 
Esta priorización de pagos es casi siempre idéntica  entre las personas 
que llegan justas a final de mes, primero la comida  y la vivienda y 
luego todo lo demás. Pero muchos de ellos cada vez tienen más 
dificultades para cubrir el último tramo y crece co n fuerza lo que ha 
pasado a denominarse pobreza energética, es decir, las dificultades 
para cubrir necesidades básicas de energía. Los cor tes de suministro 
por impago son, por tanto, otra dramática consecuen cia de la crisis. 
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Lo cierto es que, en la actualidad, a los servicios  sociales 

municipales de los Ayuntamientos de nuestra isla ll egan cada vez más 
casos de este tipo. También es un hecho constatado que Cáritas ha 
visto como se ha incrementado el número de familias  que demandan ayuda 
para pagar los recibos de suministros básicos, como  lo es el recibo de 
la luz. Mientras tanto, y ante esta creciente probl emática, las 
compañías suministradoras no sólo no suavizan la ri gidez de sus 
mecanismos de cobro, sino que aumentan y endurecen aún más su 
vertiente recaudatoria. En esta línea, algunas eléc tricas han llegado 
incluso a ordenar el corte de suministro por deudas  inferiores a cinco 
euros. 
 

La crisis y el paro han venido a complicar signific ativamente la 
situación. Pero no solo esos dos factores están en el origen del 
repunte de la pobreza energética. También está infl uyendo, 
notablemente, el encarecimiento de los servicios de  las 
suministradoras de energía. Sólo en los últimos dos  años, el recibo de 
la luz ha subido un 34%. Es una realidad que el aum ento de los precios 
de la energía agrava la dificultad de poder afronta r la factura 
energética de las clases sociales más vulnerables. Cada vez hay más 
necesidad, y los servicios sociales de los Ayuntami entos, que por otro 
lado han visto como se les limita las posibilidades  de gasto, están 
asumiendo el pago de facturas de sus vecinos. 
 

Recientemente, el Gobierno del Estado se ha desment ido a sí 
mismo, en el sentido de que con anterioridad afirmó  que la parte 
regulada del recibo de la luz no iba a subir en el año 2014; sin 
embargo, este último desmentido le va a costar caro  a los 
consumidores. El ministro de Industria, José Manuel  Soria, aseguró, 
rectificando anteriores pronunciamientos, que el Go bierno elevará la 
parte regulada de la tarifa, para compensar a las c ompañías eléctricas 
por el déficit de la misma, lo que se traducirá en una subida del 2% 
en el recibo de la luz de enero. A ello hay que aña dirle el resultado 
de la última subasta de energía que va a provocar q ue el incremento 
global del recibo de la luz, a partir de enero, se vea incrementado 
más de un 10.5%, lo cual empeora aún más la situaci ón de aquellos 
usuarios más vulnerables. 
 

Por otro lado, una medida adoptada el pasado año 20 13 por el 
Ministerio de Industria del Gobierno de España tien e la determinación 
de que el autoconsumo energético, es decir, produci r tu propia energía 
mediante paneles fotovoltaicos o estaciones mini eó licas y consumirla 
en el momento, tenga que abonar un “peaje” denomina do de respaldo. De 
esa manera, la posibilidad de ahorrar unos euros en  la factura se 
desvanece, por esta decisión impuesta por el Gobier no del Partido 
Popular. Según cálculos de la Unión Española Fotovo ltaica , el peaje de 
respaldo que se pagará, de media, por generar energ ía en un domicilio 
será un 27% más alto que si se opta por el consumo convencional y se 
abona el peaje por el uso tradicional de la red. Co n esta medida se 
lastra definitivamente en España una vía para popul arizar la 
producción y uso de energías alternativas y limpias  a nivel doméstico. 
Queremos creer que la motivación política para impo ner este tipo de 
decisiones al más alto nivel, no tiene que ver con la defensa de 
intereses espúreos, no de los ciudadanos, sino de g randes 
multinacionales que, aún en época de crisis, siguen  obteniendo enormes 
dividendos derivados del control omnímodo del merca do de la energía 
obtenida, en este caso, de las fuentes de producció n convencionales y 
por lo tanto, contaminantes. 
 

De cualquier forma, estas decisiones gubernamentale s respecto a 
la política energética en España no hacen sino agra var la preocupación 
y los problemas que ya tienen los consumidores y, e n particular, 
aquellos que se encuentran en una situación de verd adera dificultad 
económica. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, se presentan al  Pleno de la 
Corporación para su debate y aprobación, si procede , de los siguientes 
 
 

A C U E R D O S 
 

1.  Instar al Gobierno del Estado a garantizar una cobe rtura mínima de 
subsistencia energética, en cuanto al suministro de  energía 
eléctrica se refiere, siempre que los informes de l os servicios 
sociales municipales acrediten convenientemente las  circunstancias 
socioeconómicas de aquellas familias que no puedan hacer frente al 
pago del recibo de la luz. Introduciendo para ello elementos de 
bonificación destinados a familias con bajos ingres os económicos, 
entre los que podrían tener cabida la creación de u nas tarifas 
sociales de la energía eléctrica. 

 
2.  Que se retire del decreto que regula el autoconsumo  energético, la 

penalización que se establece en forma de “peaje de  respaldo” para 
el autoconsumo realizado con energías renovables. 

 
3.  Dar traslado del presente acuerdo a la FECAI, a la FECAM y a los 

portavoces de los grupos políticos con representaci ón en el 
Parlamento de Canarias, con la intención de que ado pten acuerdos en 
el mismo sentido. Así mismo, dar traslado del prese nte acuerdo al 
Ministerio de Industria, Energía, Turismo y Comerci o del Gobierno 
de España.” 

 
 
 

Después de debatir dicha Moción, se aprobó por unan imidad su 
parte dispositiva de la Moción, que quedó redactada  del siguiente 
tenor: 

 
A C U E R D O S 

 
1.  Instar al Gobierno del Estado a garantizar una cobe rtura mínima de 

subsistencia energética, en cuanto al suministro de  energía 
eléctrica se refiere, siempre que los informes de l os servicios 
sociales municipales acrediten convenientemente las  circunstancias 
socioeconómicas de aquellas familias que no puedan hacer frente al 
pago del recibo de la luz. Introduciendo para ello elementos de 
bonificación destinados a familias con bajos ingres os económicos, 
entre los que podrían tener cabida la creación de u nas tarifas 
sociales de la energía eléctrica. 

 
2.  Que se retire del decreto que regula el autoconsumo  energético, la 

penalización que se establece en forma de “peaje de  respaldo” para 
el autoconsumo realizado con energías renovables. 

 
3.  Dar traslado del presente acuerdo a la FECAI, a la FECAM y a los 

portavoces de los grupos políticos con representaci ón en el 
Parlamento de Canarias, con la intención de que ado pten acuerdos en 
el mismo sentido. Así mismo, dar traslado del prese nte acuerdo al 
Ministerio de Industria, Energía, Turismo y Comerci o del Gobierno 
de España.” 

 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 

ASUNTO Nº 10.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA PLANTILLA  DE PERSONAL DE 
ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR, ASÍ COMO DE LA RELACIÓ N DE PUESTOS DE 
TRABAJO.  
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
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Régimen Interno , de fecha 29 de enero de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Toma conocimiento la Comisión que el Pleno de esta  Corporación, 
en sesión plenaria extraordinaria y urgente, de fec ha 29 de noviembre 
de 2013 acordó la disolución del Organismo Autónomo  “Patronato Insular 
de Deportes”, resolviendo que el propio Cabildo Ins ular asumirá el 
Servicio de Deportes en la modalidad de gestión dir ecta sin 
organización instrumental. En su virtud, se acordó asimismo integrar 
en la plantilla de la Corporación, con efectos desd e la fecha que se 
establezca en el acuerdo definitivo de su disolució n efectiva, al 
personal que a dicha fecha estuviera adscrito al Pa tronato Insular de 
Deportes, respetando su categoría profesional, nive l retributivo, 
condiciones laborales, antigüedad y demás reconocim ientos específicos, 
así como su incorporación a su relación de puestos de trabajo. 
 
 Por otra parte, es el Pleno el órgano competente, de conformidad 
con el artículo 123.1.h) de la Ley 7/1985, regulado ra de las Bases del 
Régimen Local, y en los términos previstos en el ar tículo 126.2 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Leg ales Vigentes en 
materia de Régimen Local, para adoptar el acuerdo d e modificar la 
plantilla del Cabildo Insular de La Palma y de sus organismos 
autónomos. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación, modificar la Plantilla del  Cabildo Insular de 
La Palma y de sus organismos autónomos como sigue:  
 

Primero.  Se amortizan las plazas siguientes, que se corresp onden 
con la totalidad de la plantilla del O.A. Patronato  Insular de 
Deportes: 

 
II.  O.A.L.  PATRONATO INSULAR DE DEPORTES “CIUDAD DEPORTIVA 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  
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TOTAL: 26 

 
Segundo.  Se crean en el Cabildo Insular de La Palma 

(Administración matriz) las plazas siguientes: 
 
A. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO : 
 
1. Subescala Técnica de Administración General:  

 
1 Técnico de Administración General. 

  
SUBTOTAL: 1 

  
TOTAL CABILDO INSULAR (ANTES): 242 
    (AHORA): 243  
          

   TOTAL OO.AA. (ANTES): 1 
    (AHORA): 0   
  
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 (a extinguir). 
 
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 CABILDO INSULAR  (ANTES): 531 
    (AHORA): 556  
          

   TOTAL OO.AA. (ANTES): 89 
    (AHORA): 64  
 
 

Asimismo, pese a ser competencia del Consejo de Gob ierno Insular 
(ex artículo 127.1.h LRBRL), se procede a modificar  también la 
Relación de Puestos de Trabajo, al estar ambos inst rumentos 
conexionados para conformar la plantilla presupuest aria, como sigue: 
 
 

Tercero.  Las características de todos los puestos de 
trabajo del O.A. Patronato Insular de Deportes que se amortizan, 
son las siguientes: 
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20 O.A.L. PATRONATO INSULAR DE DEPORTES "CIUDAD DEPORT IVA DE MIRAFLORES"         

               

  * Deportes (Usos Múltiples)             

201115001  TAG-Director PF  A1 28  66 Adm.Gral. Técnica  CLP  C.M.  ESP 
Ldo. Dcho, CC. 
Econ/Empr. 

202107001  Director Técnico Deportivo PL  I      CLP  C.M.  IND Licenciado I.N.E.F. 

202107002  Director Técnico Deportivo PL  I      CLP  C.M.  IND Licenciado I.N.E.F. 

202311001  Jefe de Negociado de Deportes PL  
 

III       CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202349001  Administrativo PL  
 

III       CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202457002  Auxiliar Administrativo PL  IV      CLP  C.M.  IND 
Graduado Escolar, FP 
1, ESO 

202355001  Coordinador deportivo PL  
 

III       CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355002  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III       CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355003  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III       CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355004  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III       CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355005  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III       CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355006  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III       CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355007  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III       CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355008  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III       CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202353001  Profesor Deportes^ PL  III    
A 
extinguir   CLP  C.M.  IND 

Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

  
** Ciudad Deportiva de 
Miraflores             

202412001  Encargado PL IV      CLP  C.M.  IND 
Graduado Escolar, FP 
1, ESO 

202471001  Oficial 1ª (césped) PL  IV      CLP  C.M.  IND 
Graduado Escolar, FP 
1, ESO 

202471002  Oficial 1ª  PL IV      CLP  C.M.  IND 
Graduado Escolar, FP 
1, ESO 

202585001  Peón Mantenimiento PL V      CLP  C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 

202585002  Peón Mantenimiento PL  V      CLP  C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 
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202585003  Peón Mantenimiento PL  V      CLP  C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 

202585004  Peón Mantenimiento PL  V      CLP  C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 

202585005  Peón Mantenimiento PL V      CLP  C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 

202585006  Peón Mantenimiento PL  V      CLP C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 

  
^Adscrito funcionalmente desde 
Cabildo             

                          

                          

 
JUSTIFICACIÓN:  Disolución del Organismo Autónomo. 
FINANCIACIÓN:  No requiere financiación. 
 

Cuarto.- Se crea en el Cabildo Insular de La Palma, Administ ración matriz, el Servicio de Deportes y Juventud, 
cuyos puestos de trabajo tienen las siguientes cara cterísticas: 
 

                          

20 SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD             

              

  * Deportes (Ed.Usos Múltiples)             

201115001  Jefe de Servicio PF  A1 28  66 Adm.Gral. Técnica  CLP  C.M.  ESP 
Ldo. Dcho, CC. 
Econ/Empr. 

202107001  Director Técnico Deportivo PL  I      CLP  C.M.  IND Licenciado I.N.E.F. 

202107002  Director Técnico Deportivo PL  I      CLP  C.M.  IND Licenciado I.N.E.F. 

202311001  Jefe de Negociado de Deportes PL  
 

III      CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202349001  Administrativo PL  
 

III      CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202457002  Auxiliar Administrativo PL  IV      CLP  C.M.  IND 
Graduado Escolar, FP 
1, ESO 

202355001  Coordinador deportivo PL  
 

III      CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355002  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III      CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355003  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III      CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355004  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III      CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 
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202355005  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III      CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355006  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III      CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355007  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III      CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202355008  Coordinador deportivo 
 

PL 
 

III      CLP  C.M.  IND 
Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

202353001  Profesor Deportes PL  III   
A 
extinguir   CLP  C.M.  IND 

Bachiller, BUP, FP 2 
o equiv. 

  
** Ciudad Deportiva de 
Miraflores             

202412001  Encargado PL IV      CLP  C.M.  IND 
Graduado Escolar, FP 
1, ESO 

202471001  Oficial 1ª (césped) PL  IV      CLP  C.M.  IND 
Graduado Escolar, FP 
1, ESO 

202471002  Oficial 1ª  PL IV      CLP  C.M.  IND 
Graduado Escolar, FP 
1, ESO 

202585001  Peón Mantenimiento PL V      CLP  C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 

202585002  Peón Mantenimiento PL  V      CLP  C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 

202585003  Peón Mantenimiento PL  V      CLP  C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 

202585004  Peón Mantenimiento PL  V      CLP  C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 

202585005  Peón Mantenimiento PL V      CLP  C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 

202585006  Peón Mantenimiento PL  V      CLP C.M.  IND 
Certificado de 
Escolaridad 

  * Unidad de Juventud (C/O’Daly)             

142411001 Jefe de Negociado Juventud PL  IV      CLP  C.M.  IND 
Graduado Escolar, FP 
1, ESO 

1421108001 Psicólogo PL  I      CLP  C.M.  IND Licenciado Psicología  

142457006 Auxiliar Administrativo PL IV      CLP  C.M.  IND 
Graduado Escolar, FP 
1, ESO 

141457007 Auxiliar de Adm. General PF  C2 17  21 Adm.Gral. Auxiliar  CLP  C.M.  UE 
Graduado Escolar, FP 
1, ESO 

142394001 Animador Sociocultural PL  
 

III           CLP  CM IND 
Bachillerato, BUP, FP 
2 

 
JUSTIFICACIÓN: Incorporación de la plantilla del disuelto O.A. Pat ronato Insular de Deportes. 
FINANCIACIÓN:  Crédito extraordinario financiado con la baja en l a aplicación que recoge la aportación del Cabildo I nsular 
de La Palma al extinto O.A. Patronato Insular de La  Palma. 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO  DE 2014...................Página 26 de 38 

 
 Quinto.-  La definitiva integración en la Plantilla y Relaci ón de 
Puestos de Trabajo de este Cabildo Insular, del per sonal al servicio 
de dicho Patronato, se producirá en la fecha en que  se acuerde su 
definitiva extinción.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Dictamen tal y como ha sido transcrito.” 
 
 

ASUNTO Nº 11.- EXPEDIENTE Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO DE 
2013 PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 

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 29 de enero de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 1 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Créditos en el Pre supuesto de este 
Excmo. Cabildo Insular prorrogado de 2013 para el e jercicio de 2014, 
expediente que había sido distribuido con anteriori dad. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de la  Sra. Consejera del Grupo Popular, el v oto a favor del 
Consejero del Grupo Socialista y la abstención de l as Sras. Consejeras 
del Grupo de Coalición Canaria, se propone al Pleno  de la Corporación, 
la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 1 de Concesión de Créditos  Extraordinarios y 
Suplementos de Créditos en el Presupuesto de este E xcmo. Cabildo 
Insular prorrogado de 2013 para el ejercicio de 201 4, por un importe 
total de 1.434.109,83  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artíc ulo 169 del 

mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, someter el presente expediente a informaci ón pública por un 
período de quince días para presentación de reclama ciones. El 
expediente se considerará aprobado definitivamente si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamacione s. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

336.789.03  SUBV. PARROQUIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO EN 
BARLOVENTO. IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA 

 
15.090,42  

336.789.04  
 

SUBV. PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APOSTOL. SAN 
ANDRÉS Y SAUCES. TRATAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DEL RETABLO MAYOR 

 
 

12.840,00  
336.789.05  SUBV. PARROQUIA DE SAN BLAS. VILLA DE MAZO. 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE SAN BLAS 
 

2.500,00  
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340.120.00  SUELDOS FUNCIONARIOS A1                   
12.459,22   

340.120.06  TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO                     
6.431,84   

340.121.00  COMPLEMENTOS DE DESTINO                     
9.988,80   

340.121.01  COMPLEMENTO ESPECÍFICO                   
14.765,41   

340.121.03  OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS                     
6.621,06   

340.130.00  RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO                 
201.401,40   

340.130.02  OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO                 
302.458,76   

340.131.00  RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   
41.553,37   

340.150.00  PRODUCTIVIDAD                   
16.541,46   

340.151.00  GRATIFICACIONES                     
9.951,20   

340.160.00  SEGURIDAD SOCIAL                 
252.334,48   

340.161.07  ASITENCIA MÉDICO-FARMACEUTICA PENSIONISTA                        
500,00   

340.162.02  TRANSPORTE DEL PERSONAL                     
1.000,00   

340.202.01  ALQUILER LOCAL DEPORTES                   
12.164,22   

340.212.00  DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO                   
30.000,00   

340.221.04  VESTUARIO DE PERSONAL                    
1.600,00   

340.221.99  SUMINISTROS VARIOS                   
20.000,00   

340.226.99  OTROS GASTOS DIVERSOS                   
25.000,00   

340.227.06  ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     
2.730,30   

341.225.02  TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES                        
320,00   

341.462.00  PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA                 
300.000,00   

341.462.01  PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA COLECTIVOS 
ATENCIÓN ESPECIAL 

                  
15.000,00   

341.489.22  CONVENIO PLANED. X BIKE MARATHON          
7.500,00   

341.489.23  CONVENIO CENTRO INSULAR DE AJEDREZ. 
TECNIFICACIÓN 

                    
9.460,00   

342.212.01  MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL                   
15.500,00   

342.214.00  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA             
3.500,00   

342.221.01  AGUA                     
7.400,00   
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342.489.24  INVERSIONES CAMPOS DE FÚTBOL                   
17.600,00   

342.611.00  INVERSIÓN REPOSICIÓN MIRAFLORES                        
500,00   

342.625.00  ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                            
0,01   

342.636.00  ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS                            
0,01   

342.641.00  GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS                   
18.000,00   

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
 

1.392.711,96 €  

 
 
B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.- 
 

APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

211.161.02  
PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA 

                  
14.825,19   

211.161.04  INDEMNIZACIÓN PERSONAL LABORAL JUBILACIÓN 
ANTICIP 

                    
2.140,66   

221.160.08  
FONDO DE CONTIGENCIA SOCIAL 

                    
4.000,00   

221.162.04  
ACCIÓN SOCIAL 

                       
600,00   

221.162.06  
AYUDAS AL ESTUDIO 

                    
5.000,00   

221.489.00  
APORTACIÓN A REPRESENTANTES SINDICALES 

            
1.402,02   

340.220.00  MATERIAL OFICINA DEPORTES                        
200,00   

341.489.04  CONVENIO FEDERACIÓN INSULAR DE BALONCESTO. 
PROMOCIÓN 

                    
6.630,00   

341.489.15  FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA. 
ARBITRAJES 

           
2.400,00   

920.230.20  DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                     
2.000,00   

920.231.20  GASTOS DE LOCOMOCIÓN                        
400,00   

921.222.00  COMUNICACIONES TELEFÓNICA EDIFICIOS                     
1.800,00   

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
 

41.397,87 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.....1.434.109,83 € 
 
 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de 
crédito: 
 

Anulaciones y/o bajas de créditos  de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 1.370.109,83 €.  
 

Nuevos ingresos no previstos en el vigente Presupuesto 
prorrogado de este Cabildo Insular y que figuraban en el presupuesto 
del Patronato de Deportes, esto es, la tasas por ut ilización de las 
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instalaciones deportivas, matriculas en cursos y en  otros campus, así 
como los intereses en entidades de crédito, por un importe total de 
64.000,00 €.  
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS............................ .....1.434.109,83 € 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dicha finalidad en el nivel  en que está establecida la vinculación 
jurídica.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 4 Consejeros del Grupo Popular, el voto a fa vor de los 5 
Consejeros del Grupo Socialista y la abstención de los 9 Consejeros del 
Grupo de Coalición Canaria, acuerda aprobar el Expe diente nº 1 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios y Suplementos  de Créditos en el 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular prorroga do de 2013 para el 
ejercicio de 2014.” 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO  Y ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 12.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE  HIJO 
PREDILECTO DE LA ISLA A D. ANTONIO JUAN CASTRO FELI CIANO. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Cultura, Patrimonio Histórico y 
Artesanía , de fecha 13 de enero de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Vista la propuesta que motivadamente formula a est a Comisión, 
Doña Mª Victoria Hernández Pérez, Instructora del e xpediente de 
concesión de la distinción referida anteriormente, la Comisión, por 
unanimidad de los asistentes y, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 19.2 del Reglamento de Honores y Distincio nes de este Excmo. 
Cabildo Insular, informa favorablemente la citada p ropuesta y en 
consecuencia la remite a la Presidencia para su ace ptación y posterior 
elevación al Pleno de la Corporación.” 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 

Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 13.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EX CMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y CANARIAS CULTURA EN RED S.A. PARA LA CELEBRACIÓN 
DEL 30 FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Cultura, Patrimonio Histórico y 
Artesanía , de fecha 13 de enero de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Toma conocimiento la Comisión, por habérseles repa rtidos con 
anterioridad, del borrador del Convenio de colabora ción entre el 
Excmo. Cabildo de La Palma y Canarias Cultura en Re d S. A. para la 
celebración del 30 Festival de Música de Canarias c uyo texto es el 
siguiente: 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO I NSULAR DE LA PALMA 

Y CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. PARA EL 30 FESTIVAL  DE MÚSICA DE 
CANARIAS 2014. 
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En Las Palmas de Gran Canaria, a ... de ........... ... de 2014. 

 
R E U N I D O S 

 
De una parte Don Xerach Gutiérrez Ortega, actuando en calidad de 
Consejero Delegado de CANARIAS CULTURA EN RED, SA, con CIF A-35077817, 
y domicilio a los efectos del presente contrato en la Calle León y 
Castillo nº 57 4 planta, 35003, Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Tiene facultades para suscribir, en nombre de la em presa pública, 
cualquier acto o contrato necesario o conveniente p ara la realización 
del objeto social de la misma, de conformidad con e l acuerdo del 
Consejo de Administración de la sociedad de fecha 6  de septiembre de 
2007, elevado a público mediante escritura de fecha  25 de octubre de 
2007, autorizada por el Notario del Ilustre Colegio  de las Islas 
Canarias, con residencia en Las Palmas de Gran Cana ria, Don Guillermo 
Croisser Naranjo, con el número 2.800 de su protoco lo. Dicho acuerdo 
está inscrito en el Registro Mercantil de Santa Cru z de Tenerife, en 
la hoja abierta a la sociedad TF-36201, tomo 2.687,  folio 125, 
inscripción 10ª- 
  
Y, de la otra, Don Anselmo Francisco Pestana Padrón , en su calidad de 
Presidente del Cabildo Insular de La Palma, en adel ante CABILDO. 
 
Ambas partes acuerdan formalizar el presente Conven io sujeto a las 
siguientes  

        C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA.-OBJETO.-El presente Convenio tiene por obj eto la ejecución de 
los conciertos organizados con motivo del 30 Festiv al de Música de 
Canarias, durante los meses de enero y febrero de 2 014, en la isla de 
La Palma, en virtud de lo dispuesto en el Anexo I. 
 
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. y el Cabildo Insular de La Palma han 
establecido los siguientes conciertos, fechas, reci ntos y horarios:   
  
� 11 de enero: Orquesta Siglo de las Luces. 

Casa de la Cultura “Braulio Martín Hernández”. El P aso, a las 20:30 
horas. 
 
� 19 de enero: Kremerata Báltica. 

Teatro Circo de Marte, Santa Cruz de La Palma, a la s 20:30 horas. 
 
� 25 de enero: Tak Nara. 

Centro Cultural “Andares”, Villa de Mazo, a las 20: 30 horas. 
 
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. 
 
� Alojamiento con desayuno de todos los artistas rese ñados durante la 

estancia en la isla, según las necesidades de cada grupo, en el 
lugar lo más próximo posible a los lugares de las a ctuaciones. 
Información en Anexo I. 

� Contratación y pago de los honorarios de los artist as. 
� Traslados de los artistas a la isla de La Palma. 
� Confeccionar los programas de mano de los concierto s incluyendo el 

anagrama del Cabildo. 
� Poner a disposición del Cabildo el programa de los conciertos (con 

biografías de artistas), datos técnicos y el listad o de 
habitaciones necesario para cada grupo ó artista. 
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Las cantidades que se deriven del presente Convenio  que se 
devenguen en el año 2014 estarán sujetas a la condi ción suspensiva 
de existencia de crédito adecuado y suficiente por parte de 
Canarias Cultura en Red, S.A. 

 
 
TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA PA LMA: 
 
� Transporte terrestre de músicos e instrumentos de l os artistas 

reseñados.  
� Ofrecer una cena a todos los artistas después de su s respectivos 

conciertos. 
� Poner a disposición para la realización de los conc iertos 

mencionados, de forma completamente gratuita los re cintos, 
taquilla, con todo el personal para carga y descarg a de 
instrumentos de las orquestas y su montaje en el es cenario, así 
como los pianos de la mejor calidad disponible, mat erial técnico, 
las sillas y atriles, las luces y todo aquello que fuera necesario 
para la normal realización de los conciertos, ademá s de al menos 
dos camerinos en perfectas condiciones para los int egrantes de las 
actuaciones. Información en Anexo I. 

� El Cabildo hará promoción de los conciertos en la f orma que estime 
conveniente, incluyendo el logotipo del Gobierno de  Canarias. 

� Impresión y distribución de carteles, con la inclus ión del logotipo 
del “GOBIERNO DE CANARIAS”. 

� Calefacción en las salas en las que por las condici ones climáticas 
de la temporada así lo requieran. 

 
 
CUARTA.- El Cabildo ha de tener previsto los siguie ntes requisitos y 
el material necesario para la apropiada consecución  de los conciertos:  
 
� 11 de enero: Orquesta Siglo de las Luces.  

-  12 sillas y 12 atriles 
-  Bebidas (agua mineral, café e infusiones, zumos..).  

 
� 19 de enero: Kremerata Báltica.  

-  7 sillas, 7 atriles, 1 vibráfono y 1 contrabajo 
-  Bebidas (agua mineral, café e infusiones, zumos..).  

 
� 25 de enero: Tak Nara.  

-  Bebidas (agua mineral, café e infusiones, zumos..).  
 
 
QUINTA.- En lo que se refiere a la venta de las loc alidades para cada 
concierto, EL CABILDO retendrá para su propio uso 2 0 entradas para 
cada uno de los conciertos.  
 
 
SEXTA.- CANARIAS CULTURA EN RED, SA reclama 10 entr adas para todos los 
conciertos reseñados, que deberán ser entregados al  representante del 
Festival antes de cada concierto. 
 
El resto de las entradas serán puestas a la venta c on los siguientes 
precios: 
-  Orquesta Siglo de las Luces: 15,00 euros 
-  Kremerata Báltica: 15,00 euros 
-  Tak Nara: 15,00 euros 
 
Los grupos de más de 10 personas pertenecientes a C olegios, 
Institutos, Conservatorios, Escuelas de Música y ON G’s que deseen 
asistir a alguno de los Conciertos programados en e l 29 Festival de 
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Música de Canarias tendrán un descuento de 5 euros por entrada, previa 
solicitud por escrito, indicando nombre y datos de la institución, nº 
de asistentes, profesores o monitores que les acomp añen (máximo 2 por 
grupo de 10), dirigido al Consejero de Área de Educ ación y Cultura 
con, al menos 20 días de antelación. 
 
Los ingresos de la venta de las entradas serán al 1 00% para CANARIAS 
CULTURA EN RED, SA y la liquidación correspondiente  le será entregada 
al representante de CANARIAS CULTURA EN RED, SA la noche del 
concierto, para su revisión previamente al ingreso en la cuenta 
corriente de la entidad, por parte del CABILDO. El ingreso deberá 
efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la ce lebración de cada 
concierto. 
 
Los derechos que devengan por parte de la SGAE sobr e la utilización de 
las obras de los programas interpretados serán al 1 00% asumido el pago 
por CANARIAS CULTURA EN RED, SA. 

 
 
SÉPTIMA- VIGENCIA.- La duración del presente conven io será desde el 
inicio de los conciertos hasta el 31 de marzo de 20 14. 
  
 
OCTAVA – COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO.-CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. y 
el CABILDO designarán a una persona para llevar a c abo las funciones 
de coordinación y resolver las posibles controversi as que pudieran 
surgir durante el desarrollo de los conciertos del 30 Festival de 
Música de Canarias 2014. 
 
 
NOVENA – RESOLUCIÓN Y JURISDICCIÓN.- El incumplimie nto por alguna de 
las entidades otorgantes de las cláusulas del prese nte convenio será 
motivo de petición de la resolución y facultará a l os otros firmantes 
para exigir la resolución o el cumplimiento del mis mo. 
 
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la i nterpretación y 
cumplimiento del presente convenio, serán conocimie nto y competencia 
del orden jurisdiccional contencioso administrativo . 
  
 
DÉCIMA.- NATURALEZA.- El presente Convenio tiene na turaleza 
administrativa y se encuentra excluido del ámbito d e aplicación del 
Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Públ ico, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviemb re, en virtud de lo 
establecido en su artículo 4.1.c).Al presente Conve nio le es de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero 
 
En prueba de conformidad firman el presente Conveni o ambas partes, por 
triplicado ejemplar, en el día y lugar al comienzo expresados. 
 

ANEXO I 
 
1.-PROGRAMAS 
 
Orquesta del Siglo de las Luces. El Paso. 
 
P. Telemann  Obertura en re menor para trompeta, ob oe, violín y continuo 
A. Vivaldi   Concierto para violín y violonchelo. 
G.F. Haendel  Concierto Grosso en Si bemol, Op. 6 n º 7.    
F. Biber  Sonata a 6 en do para trompeta y cuerdas.  
G. Muffat  Armónico Tributo. Sonata II en Sol menor . 
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J.S. Bach  Concierto de Brandemburgo nº 2. 

 

 

Kremerata Báltica. Santa Cruz de La Palma. 
 
W. A Mozart  Adagio y Fuga sobre B.A.C.H para trío de cuerdas KV 404. 
M. Weinberg  Sonata para dos violines op. 69. 
S. Taneyev  Trío de Cuerdas op. 21. 
A. Schnittke  “Moz-Art a la Haydn” para dúo de viol ines. 
W.A Mozart  Quinteto en Sol menor KV 516. 

  

 
Tak Nara. Villa de Mazo. 
 
Maurice Ravel/ Alborada del Gracioso. 
Arr. Safri Duo 
Gustavo Díaz Jerez Olokun. 
N.J. Zivkovic  Sex in the kitchen. 
Manuel de Falla/ Selección de Danzas españolas.  
Arr. Paco Díaz Danza Ritual del fuego. 
   (El amor brujo). 
   Danza del Molinero. 
   (El sombrero de tres picos). 
   Danza española nº 1. 
   (la vida breve). 
N.J. Zivkovic  Trío per uno. 

 

 
2.- NÚMERO DE PERSONAS:  
 
Orquesta Siglo de las Luces  12. 
Kremerata Báltica   7. 
Tak Nara    2.    
 
Acompañante: D. Francisco Parrilla 
 

La Comisión, por unanimidad, informa favorablemente  el texto del 
Convenio y su elevación al Pleno para su aprobación  definitiva, así 
como facultar al Sr. Presidente o Consejero que leg almente le 
sustituya en el cargo, para la firma del mismo.” 

 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 

Dictamen, tal y como ha sido transcrito.” 
 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS, EM ERGENCIAS Y SANIDAD 
 

ASUNTO Nº 14.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ALBERGUES DE LA PALMA 
MEDIANTE MODALIDAD DE GESTIÓN INDIRECTA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Medio Ambiente y Residuos, 
Emergencias y Sanidad , de fecha 15 de enero de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 
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“Toma conocimiento la Comisión del informe emitido por el 

Servicio de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias  de este Excmo. 
Cabildo Insular, de fecha 13 de enero de 2014, en r elación a la 
situación actual de los 6 albergues que integran la  Red de Albergues 
Juveniles de La Palma y los trámites a seguir para su puesta en 
funcionamiento, siendo preceptivo adoptar mediante acuerdo plenario el 
modelo de gestión (directa o indirecta), para la ex plotación de los 
albergues.   
 

La Presidenta de la Comisión informa que hasta comp letar el 
expediente para depurar  la situación jurídico-admi nistrativa de los 
albergues de Las Cancelas (San Andrés y Sauces) y d e las antiguas 
Casas de Camineros localizadas en Tiguerorte (Villa  de Mazo) y El 
Charco (Fuencaliente de La Palma), el proceso de pu esta en explotación 
se iniciará respecto a los otros tres albergues, si tuados en los 
municipios de Puntallana, Tijarafe y Garafía. 
 

Previa deliberación, la Comisión, por unanimidad, p ropone al 
Pleno adoptar el acuerdo de establecer la gestión i ndirecta como 
modelo de gestión de los albergues y se inicien con  urgencia los 
trámites para establecer los pliegos de prescripcio nes técnicas para 
la contratación de la explotación mediante concesió n administrativa de 
los albergues juveniles. Asimismo se deberán inicia r los trámites 
administrativos para aprobar por el Pleno de la Cor poración el 
Reglamento que regule el funcionamiento interno de los albergues así 
como la Ordenanza Fiscal que regule el precio públi co por 
alojamiento/pernoctación y los diferentes servicios  o actividades a 
prestar en los albergues.” 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 

Dictamen, tal y como ha sido transcrito.” 
 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 15.- URGENCIA Nº 1.- PROPUESTA SOBRE LA R EUBICACIÓN DE 
LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
  
 La Presidencia y la Junta de Portavoces someten a la 
consideración del Pleno la siguiente propuesta de a cuerdo: 
 

“En sendas reuniones celebradas con la Autoridad Po rtuaria de 
Santa Cruz de Tenerife y con el Servicio Provincial  de Costas de Santa 
Cruz de Tenerife, esta institución insular ha mostr ado el deseo de 
consensuar una  nueva y definitiva ubicación de la Estación de Bombeo 
de Aguas Residuales de Santa Cruz de La Palma en ta nto que la última  
propuesta técnica que la sitúa en el subsuelo de la  Plaza de la 
Constitución en la entrada sur del municipio, no lo  consideramos como 
el  lugar idóneo. Esta apreciación, además,  cuenta  con un amplísimo 
apoyo  popular que también reclama su traslado a ot ro emplazamiento 
menos impactante y sin consecuencias negativas desd e el punto de vista 
medioambiental. 
  

Como consecuencia de lo convenido en las mencionada s reuniones, 
el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma acu erda: 

 
1.  Solicitar el desplazamiento de la Estación de Bombe o de Aguas 

Residuales de Santa Cruz de La Palma de la Plaza de  la Constitución 
hacia una nueva ubicación que se detalla en el plan o adjunto, y que 
son los terrenos antiguamente ocupados por la empre sa Camesa. 
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2.  Comprometerse a sufragar económicamente la inversió n que sea 
necesaria para conseguir el objetivo antes señalado , incoando a tal 
fin la correspondiente modificación presupuestaria si fuese 
necesario. 

 
3.  Asumir, con la  suscripción de los acuerdos o conve nios que se 

estimaran, aquellos  trámites administrativos que s ean necesarios 
para que no se produzca ningún retraso en la ejecuc ión y 
finalización de esta obra. 

 
4.  Facultar a la Presidencia de esta Corporación, para  que en nombre y 

representación de la misma proceda a la firma de lo s convenios y de 
cuantos documentos públicos y privados fuesen neces arios en 
ejecución del presente acuerdo. 

 
5.  Trasladar este acuerdo a la Dirección General de So stenibilidad de 

la Costa y el Mar dependiente del Ministerio de Agr icultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.  

 

El plano adjunto mencionado en el apartado primero de este 
acuerdo es el siguiente: 

  

 
  

 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO  DE 2014...................Página 36 de 38 

 
 

Como consecuencia de lo convenido en las mencionada s reuniones, 
de las diversas intervenciones producidas en esta S esión Plenaria, así 
como por la adición propuesta por el Grupo de Coali ción Canaria, el 
Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, por u nanimidad, acuerda: 

 
1.  Solicitar el desplazamiento de la Estación de Bombe o de Aguas 

Residuales de Santa Cruz de La Palma de la Plaza de  la Constitución 
hacia una nueva ubicación que se detalla en el plan o adjunto, y que 
son los terrenos antiguamente ocupados por la empre sa Camesa. 

 
2.  Comprometerse a sufragar económicamente la inversió n que sea 

necesaria para conseguir el objetivo antes señalado , incoando a tal 
fin la correspondiente modificación presupuestaria si fuese 
necesario, teniendo en cuenta que la financiación p revista en el 
actual proyecto se reinvierta en la isla de La Palm a, 
preferentemente en la propia ciudad de Santa Cruz d e La Palma. 

 
3.  Asumir, con la  suscripción de los acuerdos o conve nios que se 

estimaran, aquellos  trámites administrativos que s ean necesarios 
para que no se produzca ningún retraso en la ejecuc ión y 
finalización de esta obra. 

 
4.  Facultar a la Presidencia de esta Corporación, para  que en nombre y 

representación de la misma proceda a la firma de lo s convenios y de 
cuantos documentos públicos y privados fuesen neces arios en 
ejecución del presente acuerdo, previa consulta a l a Junta de 
Portavoces o la Comisión de Infraestructuras de est e Cabildo 
Insular. 

 
5.  Trasladar este acuerdo a la Dirección General de So stenibilidad de 

la Costa y el Mar dependiente del Ministerio de Agr icultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 16.- RUEGOS. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Viña Ra mos: “Buenas 
tardes. Bueno, a raíz de un Pleno que se celebró en  fechas pasadas en 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y en el que se cuestionó la 
correcta ejecución de las obras en la Avenida Marít ima -las obras para 
el encauzamiento de la red de saneamiento que va di rigida precisamente 
a la estación de bombeo-; y en la que, como digo, s e cuestionaba la 
correcta ejecución de esta vía. Y dado que el Cabil do es el que va a 
tener que mantenerla -como ahora y en el futuro, ha cer el 
mantenimiento de esa vía-, ruego que por parte de l os servicios 
técnicos del Cabildo se compruebe si, efectivamente , esa obra, en lo 
que es la calzada, se ha ejecutado correctamente se gún el proyecto. Y 
que se nos informe si así es. 
 Y si no se ha ejecutado correctamente, se adopten las medidas 
oportunas para que en las próximas fechas no tenga el Cabildo que 
asumir el coste de arreglar la vía, si es que está mal ejecutada, que 
no lo sabemos. 
 Que se compruebe.” 
 
 Sr. Presidente:  “De acuerdo. Se emitirán los informes y se 
convocará la Comisión para informarles.” 
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 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Hernánd ez Carnicer:  
“Buenas tardes. El ruego por parte del Grupo de Coa lición Canaria es que 
rogamos que se agilicen las obras de peatonalizació n de la Zona 
Comercial Abierta de Santa Cruz de La Palma.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Cabrera:  
“Está en periodo de redacción de expediente y se su birán a Contratación 
en breve.” 
 
 
ASUNTO Nº 17.- PREGUNTAS. 
 

No se formulan. 
 
 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las 14:30 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 
 
 


