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

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

    

“ACTA DE L“ACTA DE L“ACTA DE L“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA A SESIÓN PLENARIA A SESIÓN PLENARIA A SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIA    

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

PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA VEINTEVEINTEVEINTEVEINTE DE  DE  DE  DE MARZOMARZOMARZOMARZO    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL CATORCECATORCECATORCECATORCE....    

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del día veinte de marzo 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, párraf o 
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 Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez 

Don José Adrián Hernández Montoya. 
Don Jorge Tomás González Cabrera. 
Don José Basilio Pérez Rodríguez. 

 
 
 Excusa su asistencia el Sr. Consejero D. Asier Ant ona Gómez. 
 
 

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

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que son los 
siguientes: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE OCTUB RE 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.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOBRE EL 
ANTEPROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A LA 
CREACIÓN DE MICROESPACIOES PARA EL BUCEO EN LA ISLA  DE LA PALMA. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 5.- MODIFICACIÓN EN LA DENOMINACIÓN DE LA  SUBVENCIÓN DE LA 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 335.489.00 EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE 
CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 6.- EXPEDIENTE Nº 2 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 4 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL 
VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 4 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO , EMPLEO, 
DEPORTES Y JUVENTUD 

 
ASUNTO Nº 9.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL  VOLUNTARIADO DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- APROBACIÓN INICIAL D E LA ORDENANZA Nº 1 
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ENSEÑANZAS MUSICALES IMPARTIDAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE LA 
ISLA DE LA PALMA. 

 
ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 2.- INCORPORACIÓN DE BIE NES INMUEBLES AL 
INVENTARIO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR. 
 

 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 12.- RUEGOS. 
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ASUNTO Nº 13.- PREGUNTAS. 
 
 

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

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

ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- APROBACIÓN INICIAL D E LA ORDENANZA 
Nº 1 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE 
ENSEÑANZAS MUSICALES IMPARTIDAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE LA 
ISLA DE LA PALMA. 

 
ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 2.- INCORPORACIÓN DE BIE NES INMUEBLES 

AL INVENTARIO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULA R. 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE OC TUBRE 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 de fecha 29 de octub re 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: 
 

• Acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de la Villa de Mazo, en la 
Sesión Plenaria celebrada el 30 de enero de 2014, r elativo a los 
siguientes asuntos: 
 
- Adhesión, por mayoría, al acuerdo adoptado por este  Cabildo 

Insular, en la sesión celebrada el 20 de diciembre de 2013, 
aprobando la Declaración Institucional para que el 
Acuartelamiento el Fuerte, en el municipio de Breña  Baja, se 
destine a Centro de Formación de Tropas. 

 
- Adhesión, por mayoría, al acuerdo adoptado por este  Cabildo 

Insular, en la sesión celebrada el 13 de septiembre  de 2013, 
aprobando una Moción del Grupo de Coalición Canaria  relativa al 
Plan de Infraestructuras Prioritarias de Carácter I nsular. 

 
• Acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Breña Baj a, en la sesión 

plenaria celebrada el 20 de febrero de 2014, relati vo a los 
siguientes asuntos: 
 
- Adhesión, por unanimidad, al acuerdo adoptado por e ste Cabildo 

Insular, en la sesión celebrada el 13 de septiembre  de 2013, 
aprobando una Moción del Grupo de Coalición Canaria  relativa al 
Plan de Infraestructuras Prioritarias de Carácter I nsular. 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE MARZO  DE 2014....................Página 5 de 66 

- Adhesión, por unanimidad, al acuerdo adoptado por e ste Cabildo 
Insular, en la sesión celebrada el 20 de diciembre de 2013, 
aprobando la Declaración Institucional para que el 
Acuartelamiento el Fuerte, en el municipio de Breña  Baja, se 
destine a Centro de Formación de Tropas. 

 
• Acuerdo adoptado por el Excmo. Cabildo Insular de L anzarote en la 

Sesión Plenaria celebrada el día 17 de febrero rela tivo a la 
Declaración Institucional para reclamar al Minister io de Fomento la 
modificación del Real Decreto de Transporte Marítim o para que la 
conexión con las islas no capitalinas sea declarada  también de 
interés público y por tanto, obligatoria. 

 
• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Arrecife, p or mayoría, en la 

Sesión Plenaria celebrada el 10 de enero de 2014, p ara que todas las 
Administraciones Públicas canarias insten al Minist erio de Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno de España a que, dent ro de su  
estrategia para el empleo, enmarcado en el Plan Nac ional de 
implantación de la Garantía Juvenil en España, dest ine recurso y una 
partida presupuestaria en Canarias para acciones co n jóvenes entre 
25 y 30 años, tal y como establece la ley 7/2007, d e 13 de abril, 
Canaria de Juventud, que no pueden acogerse a la Ga rantía Juvenil. 

 
• Escrito de 10 de marzo de la Secretaría General de la Presidencia 

del Gobierno de Canarias, informando que el acuerdo  plenario 
adoptado por este Cabildo Insular, el 24 de febrero , sobre conflicto 
de competencias sobre materias comprendidas en la d elegación 
efectuada por Ley Orgánica 5/1987, se ha remitido a  la Consejería de 
Obras Públicas, Transporte y Política Territorial. 

 
• Escrito de 11 de marzo, de la Secretaría de la Mini stra de Empleo y 

Seguridad Social, acusando recibo del acuerdo adopt ado por este 
Cabildo Insular de 24 de febrero, proponiendo medid as a favor de los 
trabajadores autónomos de Canarias. 

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

de la Corporación: 
 

-  Decretos de 26 de febrero de 2014, registrados el d ía 28 con los 
números 146 y 147, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 2 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 6 de marzo de 2014, registrados el día 7 con los 

números 152 y 153, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 3 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 26 de febrero de 2014, registrados el d ía 28 con los 

números 144 y 145, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 4 de 
Generación de Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 12 de marzo de 2014, registrados el día  14 con los 

números 201 y 202, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 5 de 
Generación de Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 17 de marzo de 2014, registrados el día  18 con los 

números 216 y 217, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 6 de 
Generación de Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 
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-  Decretos de 17 de marzo de 2014, registrados el día  18 con los 

números 218 y 219, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 5 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
 

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOBRE EL 
ANTEPROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 17 de marzo de 2014 , registrada el día 18 con el 
número 2014010729 , 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 
 

ANTEPROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES  
 

El pasado 24 de enero, el Consejo de Ministros del Gobierno de 
España remitía a las Cortes, para su debate y aprob ación, el 
Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales. Entre ot ros aspectos, esta 
nueva reforma propone estandarizar elementos tan se nsibles en lo que 
se refiere a su repercusión en el territorio como l a propia extensión 
de los parques. En este sentido, y pese a que el an teproyecto ya 
recoge extensiones diferentes para el caso de los p arques insulares, 
las 5.000 hectáreas propuestas para estos casos sup eran con creces la 
actual extensión de nuestro parque nacional, que ac tualmente comprende 
4.690 hectáreas. Si se llevara a cabo una hipotétic a ampliación hasta, 
como mínimo, las 5.000 hectáreas definidas por este  anteproyecto de 
ley (serían 310 hectáreas más que equivalen a más d e 420 campos de 
fútbol) ésta afectaría a nuevas zonas limítrofes, a mpliando también 
por consiguiente las zonas definidas como preparque . No podemos 
olvidar que vivimos en un territorio insular, y por  tanto muy limitado 
espacialmente, y que la ampliación de las normativa s de protección a 
nuevas áreas puede traer aparejadas situaciones de conflicto para el 
mantenimiento y desarrollo de actividades como la a gricultura de 
medianías, la ganadería o las actividades extractiv as tradicionales 
como las silvícolas o el propio alumbramiento de ag ua. 
 

Por otro lado, este tipo de actividades tradicional es, 
realizadas algunas de ellas en el ámbito de los esp acios definidos 
como parque y preparque, se hallan también expresam ente prohibidas de 
entrada en la nueva Ley. Por este motivo, en esta m oción también se 
solicita que se permitan  los aprovechamientos agrícolas, forestales, 
ganaderos o hidráulicos tradicionales en los términ os que se 
establezcan en los correspondientes Planes Rectores  de Uso y Gestión. 
El objetivo no es otro que facilitar el mantenimien to de las 
actividades tradicionales ya recogidas en los plane s de uso y gestión 
de parques ya preexistentes, siempre y cuando no co ntradigan la 
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filosofía de protección que trae aparejada la catal ogación de un 
parque nacional. 
 

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 a los Grupos Políticos con representación ca naria en el 
Congreso de los Diputados y en el Senado a defender  las siguientes 
enmiendas al Anteproyecto de Ley de Parques Naciona les: 
 
ENMIENDA 1:  
 
En la Disposición adicional séptima (Adaptación de los parques 
nacionales existentes a la presente Ley) añadir a c ontinuación de 
“(…), con excepción de lo relativo a las superficie s mínimas 
establecidas en el artículo 6.1.c).” lo siguiente: 

 
“(…), con excepción de lo relativo a las superficie s mínimas 
establecidas en el artículo 6.1.c), que quedarán sin efecto para 
los parques nacionales ya existentes.” 

 
Justificación: 

 
Evitar la aparición de conflictos en torno a la pos ible ampliación 
de un parque nacional ya declarado con anterioridad  a la creación 
de esta Ley. Esta posible conflictividad resulta aú n más clara y 
evidente en los sistemas insulares debido a que la escala 
territorial es más acotada y el propio territorio m ás expuesto a la 
interacción con actividades humanas que entren en c ontradicción con 
la filosofía de protección que trae aparejada la de limitación de un 
parque nacional. 

 
 

ENMIENDA 2:  
 
En la Disposición adicional séptima (Adaptación de los parques 
nacionales existentes a la presente Ley) añadir un segundo párrafo 
que diga: 

 
“Así mismo, en los parques nacionales ya declarados , los 
aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos o  hidráulicos 
tradicionales se permitirán en los términos que se establezcan en 
los correspondientes Planes Rectores de Uso y Gesti ón.” 

 
Justificación: 

 
Facilitar el mantenimiento de las actividades tradi cionales ya 
recogidas en los planes de uso y gestión de parques  ya 
preexistentes, siempre y cuando no contradigan la f ilosofía de 
protección que trae aparejada la catalogación de un  parque 
nacional. 

 
2.  Dar traslado de la presente moción a la FECAI, a la  FECAM y a los 

Portavoces de los Grupos Políticos con representaci ón en el 
Parlamento de Canarias y a los Grupos Políticos con  representación 
canaria en el Congreso de los Diputados y en el Sen ado.” 
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Después de debatir dicha Moción, y como consecuenci a de las 

diversas intervenciones producidas en la sesión ple naria, se aprobó, 
por unanimidad, una parte dispositiva de la Moción,  que quedó redactada 
del siguiente tenor: 
 
1.  Instar a los Grupos Políticos con representación ca naria en el 

Congreso de los Diputados y en el Senado a defender  la siguiente 
enmienda al Anteproyecto de Ley de Parques Nacional es: 

 
En la Disposición adicional séptima (Adaptación de los parques 
nacionales existentes a la presente Ley) añadir un segundo párrafo 
que diga: 

 
“Así mismo, en los Parques Nacionales ya declarados , los 
aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos o  hidráulicos 
tradicionales se permitirán en los términos que se establezcan en 
los correspondientes Planes Rectores de Uso y Gesti ón.” 

 
Justificación: 
 
Facilitar el mantenimiento de las actividades tradi cionales ya 
recogidas en los planes de uso y gestión de parques  ya 
preexistentes, siempre y cuando no contradigan la f ilosofía de 
protección que trae aparejada la catalogación de un  parque 
nacional. 

 
2.  Dar traslado de la presente moción a la FECAI, a la  FECAM y a los 

Portavoces de los Grupos Políticos con representaci ón en el 
Parlamento de Canarias y a los Grupos Políticos con  representación 
canaria en el Congreso de los Diputados y en el Sen ado. 

 
 

ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A 
LA CREACIÓN DE MICROESPACIOS PARA EL BUCEO EN LA IS LA DE LA PALMA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 17 de marzo de 2014 , registrada el día 18 con el 
número 2014010728 , 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 
 

CREACIÓN DE MICROESPACIOS PARA EL BUCEO EN LA ISLA DE LA PALMA 
 

Según estudios realizados por Tour España a nivel n acional, 
entre las empresas orientadas al turismo náutico, e l submarinismo y el 
piragüismo aglutinan una cuota de mercado del 45% c on una dedicación 
de temporada larga debido a nuestro clima y a las b uenas condiciones 
del entorno en general. Los ingresos generados por las actividades 
náuticas están alrededor de mil millones de euros, el 80% de estos se 
reparte en tres actividades, submarinismo 49,33%, e mbarcaciones de 
turismo 20,71% y chárter náutico con un 11,76%. 
 

Nuestra Comunidad Autónoma cuenta de manera natural  con unas 
condiciones inmejorables de clima y de régimen de v ientos, a lo que 
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hay que sumar el esfuerzo realizado durante las últ imas décadas en la 
mejora de las infraestructuras portuarias de recreo . Sobre estas 
beneficiosas condiciones de partida, sólo habría qu e procurar invertir 
en procrear fondos marinos con más vida animal para  la práctica del 
submarinismo, ya que el paisaje submarino volcánico  según testimonios 
de los propios buceadores es de los más bellos de E uropa y del mundo.  
 

Para poder tener una idea de lo que significa esta práctica 
deportiva y su potencial como producto turístico, s ólo hay que tener 
en cuenta algunos datos. En el mundo hay más de 15 millones de 
buceadores recreativos federados y cerca de cuatro millones de ellos 
son europeos. El gasto medio de enseñanza y materia l es de unos 3 mil 
euros por buceador, y sólo el pasado año el sector movió más de 180 
millones de euros en venta de material. A fecha de hoy, el 
submarinismo es ya la segunda actividad turística, en cuanto a gasto 
generado en destino, después del golf a escala inte rnacional.   
 

El Gobierno de Canarias debe, por tanto, promociona r, en 
sintonía con los Cabildos y Ayuntamientos de nuestr a región, en todas 
las islas el turismo de buceo. Esta modalidad ya ex iste en las islas 
donde al año visitan más de 300.000 mil turistas qu e participan en 
este deporte. Se trata de mejorar su implantación, adaptándolo al 
momento actual y a la legislación vigente. Está cla ro que puede 
representar un subsector dentro de la actividad tur ística de mucha 
importancia, más aún teniendo en cuenta la calidad de nuestras aguas y 
el clima de nuestras islas.  
 

Existe, sin embargo, un aspecto negativo señalado y  constatado 
cada día por los propios buceadores, pescadores pro fesionales y 
deportivos: los fondos canarios tienen poca vida. D e continuar algunas 
de las prácticas extractivas y abusivas que en la a ctualidad sufren 
nuestros fondos costeros, en 15 o 20 años éstos ser án un gran desierto 
azul. Ya, de hecho, existen muchos lugares en nuest ro litoral 
totalmente desertizados. Es evidente que los fotógr afos submarinos no 
vienen a fotografiar rocas y erizos de lima, verdad eros depredadores 
de las algas antes había en nuestros fondos, ya que  hemos eliminado a 
los depredadores naturales de estos erizos por la s obreexplotación 
pesquera. 
 

La propuesta concreta que aquí se plantea es la cre ación, 
conforme al actual marco normativo medioambiental, de cuatro 
microespacios en la isla de La Palma exclusivos par a la práctica del 
buceo, de acuerdo con la Demarcación Provincial de Costas y con la 
participación de los Ayuntamientos, como primeros a fectados por una 
concesión para la implantación y la vigilancia del micro espacio. 
 

Pero, ¿qué es un microespacio de buceo?. Se trata s implemente de 
un pequeño espacio localizado y señalizado para que  sea vigilado, y de 
acuerdo con los pescadores, no se ejerza en él ning una actividad que 
no sea el buceo con la sana intención de “cazar imá genes”. Las 
ventajas de la creación estos microespacios están m ás que sobradamente 
valoradas. Así, en estos momentos, hay precedentes de uso positivo en 
muchos países de la Unión Europea y en el resto del  mundo. En 
Canarias, concretamente en la isla de Gran Canaria,  el Ayuntamiento de 
la Aldea de San Nicolás es pionero en esta propuest a y ya ha 
conseguido implantar un microespacio de buceo en su  litoral. 
 

Dentro del microespacio los peces se reproducen y v iven 
libremente, lo que supone que en el plazo de uno o dos años, según las 
condiciones, aumente su número considerablemente, p or lo que van 
saliendo del microespacio y aumentando su cantidad en las zonas 
cercanas, por los que los pescadores profesionales y deportivos verán 
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también aumentar sus capturas. En la práctica, los microespacios de 
buceo actúan como una pequeña “reserva”, con todas las medidas 
necesarias para que la presión de los buceadores no  cause ningún tipo 
de daño en el ecosistema donde se desarrolla. 
 

La Palma, por las propias condiciones geomorfológic as de sus 
fondos, posee un enorme potencial para la práctica del buceo. Tenemos 
la suerte de contar con técnicos del mundo submarin o que han estudiado 
ya desde la Reserva de la Biosfera parte de los fon dos de nuestra 
isla. Contamos además con la experiencia de haber r ealizado en las 
zonas costeras del oeste (municipios de los Llanos,  Tazacorte y 
Tijarafe) tres campeonatos de fotografía submarina.  Concretamente, un 
Campeonato de Canarias y dos Campeonatos Nacionales  en 2005 y 2010. 
Los fotógrafos submarinos profesionales que nos vis itan han constatado 
la gran belleza de nuestros fondos de origen volcán ico.  Colocándolos 
entre los fondos más bellos del mundo, con el único  inconveniente 
antes comentado y casi común para toda Canarias de la falta de vida 
por la sobreexplotación pesquera. Es necesario que los pescadores, 
tanto profesionales como recreativos, entiendan que  este tipo de 
medidas, además de contribuir al desarrollo general  de la isla, a 
quién más beneficia es precisamente a su propio sec tor, porque lo que 
primero ocurre es que aumenta el pescado en cantida d y variedad, ya 
que hay especies demersales como el mero y el abade jo que en algunos 
lugares están al borde de la extinción. 
 

Los pecios ofrecen otra alternativa clara de promoc ión en el 
mundo del buceo. Los barcos hundidos se convierten rápidamente en 
arrecifes artificiales, atrayendo a la vida subacuá tica y aportando 
nuevos hábitats (algo donde crecer y refugiarse). E n algunas regiones 
el mejor sitio para encontrar vida acuática son los  barcos hundidos. 
 

Además, se convierten en entornos ideales para la f otografía 
submarina debido a las elevadas estructuras estable s y vida acuática 
que se encuentra normalmente en ello, los barcos hu ndidos tienden a 
ser fotogénicos. Los pecios ofrecen un paisaje subm arino que incluso 
las personas que no bucean pueden reconocer fácilme nte. Los barcos 
hundidos son enigmáticos, misteriosos e impactantes , especialmente la 
primera vez que se bucea en ellos.  
 

Otra de los grandes atractivos que se dan en nuestr as islas y, 
más concretamente en La Palma, es la existencia de coral negro y coral 
rojo a partir de los 50 metros de profundidad. En o tros lugares del 
mundo este tipo de coral está a 100 o más metros de  profundidad, y 
esto supone un potencial considerable ya que se est á imponiendo el 
buceo profundo a los 50 metros o más de profundidad , que ya cuenta con 
una amplia difusión entre los deportistas submarino s europeos. Es 
evidente que los equipos de buceo submarino han mej orado mucho y hoy 
en día se puede permanecer más de dos horas bajo el  agua sin grandes 
problemas. Es evidente que si se promocionara este buceo hay que tomar 
medida de protección sobre el coral y sus zonas de asentamiento.  
 

Otra opción a tener en cuenta es el buceo para inte ractuar con 
especies concretas de peces de singular atractivo.  
 

En base a lo citado anteriormente, se propone al Pl eno de la 
Corporación la adopción, si procede, de los siguien tes 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Proponer al Gobierno de Canarias y a la D emarcación 

Provincial de Costas la organización y promoción de  4 microespacios de 
buceo en la isla de La Palma. Considerando las cond iciones más 
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favorables para la práctica del buceo y las infraes tructuras 
existentes se proponen dos zonas en la vertiente oe ste (Tazacorte y 
Tijarafe), otra al sur (Fuencaliente) y otra en el norte (cerca de 
Puerto Espíndola). Sería concluyente contar, para e ste cometido, con 
el asesoramiento técnico de la Reserva de la Biosfe ra. 
 

SEGUNDO.- Promover al menos dos zonas de pecios, un a al oeste y 
otra al este.  
 

TERCERO.- Instar al Gobierno de Canarias y a la Dem arcación 
Provincial de Costas a considerar seriamente el buc eo profundo como 
una alternativa de futuro.  
 

CUARTO.- Instar al Gobierno de Canarias y a la Dema rcación 
Provincial de Costas a facilitar a los promotores l a posible creación 
de un parque temático submarino. 
 

QUINTO.- Solicitar al Gobierno de Canarias y a la D emarcación 
Provincial de Costas la colaboración correspondient e para el estudio y 
promoción de todas las propuestas de microespacios,  pecios y restantes 
proyectos que se han esbozado en esta moción.  
 

SEXTO.- Impulsar desde las administraciones compete ntes una 
campaña de formación orientada a la mejora del func ionamiento de los 
clubes y centros de buceo de acuerdo a la legislaci ón vigente y tratar 
de actualizar dicha legislación a las normativas a escala europea e 
internacional correspondiente.  
 

SÉPTIMO.- Dar traslado de esta moción al Gobierno d e Canarias 
(Presidencia y Consejería de Turismo) y a la Demarc ación Provincial de 
Costas, administraciones afectadas por este acuerdo . Asimismo, dar 
también traslado de estos acuerdos al resto de Ayun tamientos de La 
Palma para que se puedan, en su caso, adherir a los  mismos.” 
 
 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Moción con las enmiendas de modificación introdu cidas tanto por el 
Grupo proponente, Coalición Canaria, como por el Gr upo de Gobierno, 
con lo que la parte dispositiva de la Moción queda redactada del 
siguiente tenor:  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Consensuar previamente los acuerdos de la  presente 
Moción con todas las organizaciones y colectivos re lacionados con el 
mar –pescadores, profesionales deportivos, acuicult ores, empresas 
dedicadas a actividades subacuáticas, Administracio nes Públicas-, 
contando con el asesoramiento técnico de la Reserva  de la Biosfera de 
La Palma, así como del Grupo de Acción Costera de l a isla de La Palma. 

 
SEGUNDO.- Proponer al Gobierno de Canarias y a la D emarcación 

Provincial de Costas la organización y promoción de  microespacios de 
buceo en la isla de  la Palma.  
 

TERCERO.- Promover zonas de pecios una al oeste y o tra al este.  
  

CUARTO.-  Instar al Gobierno de Canarias y a la Dem arcación 
Provincial de Costas a considerar seriamente el buc eo profundo como 
una alternativa de futuro.  
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QUINTO.- Instar al Gobierno de Canarias y a la Dema rcación 
Provincial de Costas a facilitar a los promotores l a posible creación 
de parques temáticos submarinos. 
 

SEXTO.- Solicitar al Gobierno de Canarias y a la De marcación 
Provincial de Costas la colaboración correspondient e para el estudio y 
promoción de todas las propuestas de microespacios,  pecios y restantes 
proyectos que se han esbozado en esta moción.  
 

SÉPTIMO.- Impulsar desde las administraciones compe tentes una 
campaña de formación orientada a la mejora del func ionamiento de los 
clubes y centros de buceo de acuerdo a la legislaci ón vigente y tratar 
de actualizar dicha legislación a las normativas a escala europea e 
internacional correspondiente.  
 
 OCTAVO.- Instar al Gobierno de Canarias al apoyo d e una guía de 
puntos de buceo en la isla de La Palma. 
 
 NOVENO.- Instar a la Consejería de Sanidad del Gob ierno de 
Canarias a dotar a la isla de La Palma de una cámar a hiperbárica, para 
seguridad de los buceadores. 
 

DÉCIMO.- Dar traslado de esta moción al Gobierno de  Canarias 
(Presidencia y Consejería de Turismo) y a la Demarc ación Provincial de 
Costas, administraciones afectadas por este acuerdo . Asimismo, dar 
también traslado de estos acuerdos al resto de Ayun tamientos de La 
Palma para que se puedan, en su caso, adherir a los  mismos. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 

ASUNTO Nº 5.- MODIFICACIÓN EN LA DENOMINACIÓN DE LA  SUBVENCIÓN 
DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 335.489.00 EN EL VI GENTE PRESUPUESTO 
DE ESTE CABILDO INSULAR 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 19 de marzo de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 
 “Por haberse distribuido con anterioridad, se proc ede al estudio 
de la modificación en la denominación de la subvenc ión de la aplicación 
presupuestaria 335.489.00 en el vigente presupuesto  de este Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2014, debiendo ser la denominación correcta 
de dicha aplicación la siguiente: Subvención ACAPO III Ciclo Música de 
Cámara “Jerónimo Saavedra Acevedo”, en lugar de la que figuraba en el 
expediente. 
  
 Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad,  propone al 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Primero.- Aprobar la modificación en la denominaci ón de la 
subvención de la aplicación presupuestaria 335.489. 00 en el vigente 
presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2014, que pasa 
a ser Subvención ACAPO III Ciclo Música de Cámara “ Jerónimo Saavedra 
Acevedo”, permaneciendo sin variación la dotación p resupuestaria. 
 
 Segundo.- De conformidad con lo previsto en el Art ículo 169 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, T.R. 2/200 4, de 5 de marzo, el 
presente expediente se expondrá al público por el p lazo de 15 días, para 
la presentación de reclamaciones, que serán resuelt as por el Pleno de la 
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Corporación. Si no se presentan reclamaciones, la c itada modificación  
quedará aprobada definitivamente”. 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito.” 
 
 

ASUNTO Nº 6.- EXPEDIENTE Nº 2 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR 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 19 de marzo de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Al haberse distribuido con anterioridad y a indica ción de la 
Presidencia se procede al estudio del Expediente nº  2 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, por impo rte de 1.352.156,55 
euros, al objeto de atender a varias obligaciones y  que responden a 
gastos cuyo detalle se especifica en el mismo, deli berándose sobre su 
contenido.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor Acctal., de fecha 12 de marzo, aludiend o al incumplimiento 
de las Bases de Ejecución, a defectos formales en p rocedimientos de 
contratación, al incumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio (Ley 
de Morosidad), y de la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones, así como a la inexistencia o insufici encia de crédito, 
por lo cual se formula reparo general al reconocimi ento de los 
créditos detallados en dicho informe. 
 

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

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo general formulado por la Int ervención de 
Fondos respecto del presente Expediente Nº 2 de Rec onocimiento 
Extrajudicial de Crédito. 

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

500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 2 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2014, por un importe total de 1.352 .156,55 euros. 
 

El detalle del expediente es el siguiente: 
                                   

Aplicación  162.227.11  “Gestión de vertederos”   
      

Parte Fra. 43534FACT140004 por serv.en CAM y Bco. Seco en dic-13 14.425,45 
URBASER, S.A.     

      
TOTAL APLICACIÓN    14.425,45 

      

Aplicación  162.227.12  “Gestión Complejo Ambiental de Residuos” 

      
Fras. 43534FACT130034, 43534FACT130036, 43534FACT130039,   
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43534FACT130045 y resto fra. 43534FACT140004 por serv.en CAM   
y Bco. Seco de agosto a diciembre/2013   1.082.063,57 
URBASER, S.A.     

      
TOTAL APLICACIÓN    1.082.063,57 

      

Aplicación  162.227.13  “Retirada residuos peligros y no peligros de punto s limpios” 

      
Fra.241 por gestión de residuos peligrosos y no peligrosos (dic-13) 12.468,18 
MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    12.468,18 

      

Aplicación  231.226.15  “Plan Atención Sociosanitaria. Área Discapacidad” 

      
Fra.522 por almuerzos y cenas para Villaflora (dic-13)  5.345,40 
ALPENANZA, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    5.345,40 

      

Aplicación  231.226.16  “Mujeres Víct.Violencia y protecc.integr.mujer” 

      
Fra.1008005 por suministro de carburante (dic-13)  27,50 
DISTRIBUIDORA DE COMB.LA PALMA, S.L.   

      
Fra.8-2013 por suministro de medicamentos (dic-13)  122,79 
MARÍA LUISA ALCOCER PÉREZ   

      
TOTAL APLICACIÓN    150,29 

      

Aplicación  232.226.12  “Actividades diversas. Acción Social” 

      
Fra.1007943 por suministro de carburante (dic-13)  30,00 
DISTRIBUIDORA DE COMB.LA PALMA, S.L.   

      
TOTAL APLICACIÓN    30,00 

      

Aplicación  235.221.05  “Productos alimenticios Resid.Pensionistas” 

      
Fras. 178F25276, 178F25277, 178F25349, 178F25350, 178F25428,   
178F25429, 178F25504 y 178F25505 por suministros noviembre/2013 3.711,95 
CELGÁN      

      
Fras. 178F25584, 178F25585, 178F25646, 178F25676, 178F25677,   
178F25728, 178F25729, 178F25788 y 178F25789 por suministros dcbre/2013 3.242,34 
CELGÁN      

      
Fra. 123 por suministro de queso fresco (dcbre/2013)  408,00 
PEDRO M. CABRERA CABRERA    

      
Fras. 111304912 y 111304693 por suministro agua (dcbre/2013) 891,50 
AGUAS DE LA PALMA, S.A.    
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Fra. 111301435 por suministro planchas de bizcocho (dcbre/2013) 55,62 
PANIFICADORA JORÓS, S.L.    

      
Fras. 1210062420, 1210062419, 1210061899, 1210062168,  
02002041792, 1210061735, 02002054341(feb, nvbre y dcbre/2013) 795,71 
TOMÁS BARRETO, S.A.     

      
Fra. 2644/2013 por suministro de fruta y verduras (dcbre/2013) 3.770,91 
SODEPAL      

      
Fras. 311695, 312042, 312530, 312570, 312897 y 313087 (dcbre/2013) 1.386,68 
NICOLÁS LUÍS, S.L.     

      
Fras. F13/6696, F13/6185 y F13/6538  (dcbre/2013)  110,87 
HORTOFRUTÍCOLA LAMA, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    14.373,58 

      

Aplicación  235.226.99  “Otros gastos diversos”   
      

Fra. 15813 por productos limpieza (dcbre/2013)  95,87 
ADELTO MARTÍN DÍAZ-QUÍMICOS DE LIMPIEZA   

      
Fra. 77467por diversos productos (dcbre/2013)  451,47 
WÜRTH CANARIAS, .SL.     

      
Fra. 54251 por gas-oil (dcbre/2013)   4.179,84 
JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ, S.L.    

      
Fra.041/2013 por bobinado en motor trituradora de cocina (jun/2013) 255,73 
JOSÉ LUÍS CASTAÑEDA MARANTE    

      
Fra.13/AP-018747 por cisterna y taza (dcbre/2013)  147,60 
A.FELICIANO, S.A. (AFELSA)    

      
Fra.000621 por respuestos vehículo (dcbre/2013)  28,41 
COMERCIAL PEDRO A. BRITO ÁLVAREZ, S.L.   

      
Fra.1007886 por carburante (dcbre/2013)   74,95 
DISTRIBUIDORA DE COMB.LA PALMA, S.L.   

      
Fras.5200125491 y 5200125492 por gases acondicionados (nov/2013) 2.990,21 
AIR LIQUIDE MEDICINAL, S.L.U.    

      
Fra.2012670/3 por complejo (julio/2013)   52,77 
COOPERATIVA AGRICULTORES GUANCHES   

      
TOTAL APLICACIÓN    8.276,85 

      

Aplicación  334.226.17  “Otras actividades culturales”  
      

Fra.8/13 por patrocinio X Concierto de Navidad en S/C de La Palma  
el 14 de diciembre de 
2013 

   4.000,00 
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AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA 
TAJADRE 

   

      
Fra.0134/2013 por puesta en escena de "En busca de Valentina"  
de Taburiente y Mestisay el 20 y 21 de diciembre de 2013 4.280,00 
MACANDA PRODUCCIONES, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    8.280,00 

      

Aplicación  342.221.00  “Energía eléctrica. C.Deportiva Miraflores” 

      
Parte PAD nº 201300080506 por facturación nvbre-dcbre/2013 4.217,99 
ENDESA ENERGÍA, S.A.     

      
TOTAL APLICACIÓN    4.217,99 

      

Aplicación  453.210.01  Conservación red 
recibida” 

  

      
Fra.26/2013 por desbroce y limpieza márgenes Ctra.LP1 Tijarafe (dcbre/2013) 17.200,25 
SEBASTIÁN CÁCERES BARRETO    

      
Fra.13-00220 POR LIMPIEZAS Ctra.LP214 desde Lomo Los Caballos  
a Mirador Los Brecitos por efectos temporal dcbre (dcbre/2013) 15.501,09 
AGROTEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.   

      
Fra.13-00216 por trabajos con vehículos especiales en Las Angustias- 
Todoque-La Laguna-Pto.Naos-Caldera y Pto.Tazacorte, por efectos del 
temporal de diciembre (dcbre/2013)   4.301,40 
AGROTEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.   

      
Fra.13-00219 por trabajos con vehículos especiales en La Caldera por  
efectos temporal de diciembre (dcbre/2013)  6.807,34 
AGROTEC PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.   

      
TOTAL APLICACIÓN    43.810,08 

      

Aplicación  453.221.00  “Suministro Energía eléctrica”  
      

Parte PAD nº 201300080506 por facturación nvbre-dcbre/2013 38.673,27 
ENDESA ENERGÍA, S.A.     

      
Parte PAD nº 201300080505 por facturación nvbre-dcbre/2013 148,89 
ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U., S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    38.822,16 

      

Aplicación  453.611.00  “Plan Sectorial Acondic. de Ctras.”  
      

Fra.0321A/2013 por desmonte LP1 Amagar-las Angustias (nvbre/2013) 8.255,91 
ROTURACIONES AMAGAR, S.L.    

      
Fra.0322A/2013 por movim.y demolición en LP1 Tijarafe (dcbre/2013) 9.037,88 
ROTURACIONES AMAGAR, S.L.    
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TOTAL APLICACIÓN    17.293,79 

      

Aplicación  921.221.00  “Suministro luz edificios”   
      

Resto PAD nº 201300080506 por facturación nvbre-dcbre/2013 74.229,30 
ENDESA ENERGÍA, S.A.     

      
PAD nº 201300080504 y resto PAD Nº 201300080505 novbre-dcbre/13 28.312,07 
ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U., S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    102.541,37 

      

Aplicación  921.222.00  “Comunicaciones telefónicas Edificios”  
      

PAD nº 201300080508 por facturación diciembre/2013  12,84 
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.    

      
TOTAL APLICACIÓN    12,84 

      

Aplicación  926.222.03  “Comunicaciones Informáticas”  

      
PAD nº 201300080507 por facturación nvbre-dcbre/13  45,00 

ARSYS INTERNET, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    45,00 

      
      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2014 - EXPTE.Nº 2  1.352.156,55 

 

 
RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

                                   

APLICACIONES IMPORTES en € 

162.227.11 14.425,45 

162.227.12 1.082.063,57 

162.227.13 12.468,18 

231.226.15 5.345,40 

231.226.16 150,29 

232.226.12 30,00 

235.221.05 14.373,58 

235.226.99 8.276,85 

334.226.17 8.280,00 

342.221.00 4.217,99 

453.210.01 43.810,08 

453.221.00 38.822,16 

453.611.00 17.293,79 

921.221.00 102.541,37 

921.222.00 12,84 

926.222.03 45,00 

TOTAL 1.352,156,55 
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  Por tanto, el total del Expediente nº 2 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2014 asciende a 
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CI NCUENTA Y SEIS EUROS 
CON CIINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.352.156,55 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 

  
APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 

162.227.11 14.425,45 12014000003317 

162.227.12 1.082.063,57 12014000003316 

162.227.13 12.468,18 12014000003326 

231.226.15 5.345,40 12014000003845 

231.226.16 150,29 12014000000538 

232.226.12 30,00 12014000000539 

235.221.05 14.373,58 12014000000535 

235.226.99 8.276,85 12014000000536 

334.226.17 8.280,00 12014000000918 

342.221.00 4.217,99 12014000003969 

453.210.01 43.810,08 12014000000311 

453.221.00 38.822,16 12014000004053 

453.611.00 17.293,79 12014000000304 

921.221.00 102.541,37 12014000003965 

921.222.00 12,84 12014000004060 

926.222.03 45,00 12014000004054 

TOTAL 1.352,156,55 

                                 
                   

 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Expediente nº 2 de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el 
Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2014. 
 
 

ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 4 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL 
VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR 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 19 de marzo 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 4 de Transfer encias de Crédito 
en el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo In sular para el 
ejercicio de 2014, expediente que había sido distri buido con 
anterioridad. 

 
Respecto del mismo se introducen nuevas modificacio nes con el 

fin de incrementar el crédito de la aplicación pres upuestaria 
341.489.02 “Subvención Club de Arrastre La Canga. L iga Insular”, por 
un importe de 4.500 euros para dar cobertura presup uestaria al objeto 
de la subvención que se concede, financiándose con baja en la 
aplicación presupuestaria 410.226.11 “Ferias agrari as, pesqueras y 
ganaderas”. 
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Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de la Consejera del Grupo Popular, el voto a favor del Consejero 
del Grupo Socialista y la abstención de las Conseje ras del Grupo de 
Coalición Canaria, si bien manifiestan que su Grupo  Político se 
pronunciará en la sesión plenaria, propone al Pleno  de la Corporación 
el 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 4 de Transferencias de Cré dito en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, 
que con la modificación referida asciende a un impo rte total de 
173.849,29  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: 
 
PROPUESTA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS PERTENECIENTES A DISTINTA ÁREA DE GASTO (equivalente 
al antiguo grupo de función de la vieja orden de 20 /09/1989) DENTRO 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA 2014. 
 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO: 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN ALTAS DE CRÉDITO 

 
162.467.01 

 
Convenio de la Reserva de la Biosfera acciones 
sostenibilidad insular 

 
5.000 € 

 
341.489.02 

 
Subvención Club de Arrastre La Canga. Liga 
Insular. 

 
4.500 € 

 
162.467.01 

 
Convenio de Infraestructura Obras 

 
164.349,29 € 

 
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO 

 
173.489,29 €  

 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA: 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN BAJAS DE CRÉDITO 
 
232.462.01 

 
Plan de Servicios Municipales 2014 

 
164.349,29 €  

 
410.226.11 

 
Ferias agrarias, pesqueras y ganaderas 

 
4.500 €  

 
232.462.01 

 
Convenio Reserva Biosfera 

 
5.000 €  

 
TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 

 
173.489,29 €  

 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Expediente nº 4 de Transferencias de Crédito en el vigente Presupuesto 
de este Cabildo Insular para el ejercicio de 2014. 
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ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 4 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 
ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 

“Por el Sr. Presidente se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 19 de marzo de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

Por los señores Consejeros integrantes de la Comisi ón se procede  
al estudio del Expediente nº 4 de Concesión de Créd itos 
Extraordinarios Y Suplementos de Crédito en el vige nte Presupuesto de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 14, expediente que 
había sido distribuido con anterioridad. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, 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 4 de Concesión de Créditos  Extraordinarios y 
Suplementos de Crédito en el vigente Presupuesto de  este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, por un i mporte total de 
6.500 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, con la mencionada  
incorporación, es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

337.481.02  Premios Saperocko 4.000 €  

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 4.000 €  

 
 
B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

323.489.00  Subv. Fundación Dr. Morales Becas 2.500 €  

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 2.500 €  

 
 
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉTIDO.....  6.500 € 
 
 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de 
crédito: 
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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 6.500 € .  
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉTIDO............................. ............  6.500 € 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Expediente nº 4 de Concesión de Créditos Extraordin arios y Suplementos 
de Crédito en el vigente Presupuesto de este Cabild o Insular para el 
ejercicio de 2014. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO , EMPLEO, 
DEPORTES Y JUVENTUD 

 
ASUNTO Nº 9.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL  VOLUNTARIADO 

DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Promoción Económica, Comercio,  
Empleo, Deportes y Juventud , de fecha 19 de marzo de 2014 . Dicho 
Dictamen es del siguiente tenor literal:  
 

“Por haberse repartido con anterioridad, se procede  al estudio 
por los miembros de esta Comisión del texto del Reg lamento del 
Voluntariado de este Cabildo Insular.  
 

La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemen te el texto del 
mismo, y propone al Pleno de la Corporación aprobar  inicialmente el 
Reglamento del Voluntariado del Excmo. Cabildo Insu lar de La Palma. 

 
A tenor del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, se expond rá al público, en el 
Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de la ap robación inicial del 
presente Reglamento para la presentación de reclama ciones, alegaciones y 
sugerencias por plazo de 30 días hábiles. 
 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones, alegaciones y sugerencias, el citado  Reglamento del 
Voluntariado del Excmo. Cabildo Insular de La Palma , se considerará  
aprobada con carácter definitivo, debiéndose public ar íntegramente su 
texto. 
 

El texto del Reglamento es el que sigue: 
 

 
REGLAMENTO DE VOLUNTARIADO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

 
CAPÍTULO I. Objeto, régimen jurídico y ámbito de ap licación.  
 
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.  
 
1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la figura del 
voluntariado en el ámbito territorial de la isla de  La Palma, 
confiriendo así la posibilidad a sus ciudadanos de colaborar y 
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participar en los programas, proyectos y/o actuacio nes de voluntariado 
que desarrolle el Cabido Insular de La Palma, o sus  Organismos 
Públicos de él dependientes, en el ámbito de sus co mpetencias. 
Igualmente, el Reglamento regula los derechos y obl igaciones de los/as 
voluntarios/as y su relación con la Corporación Ins ular, todo ello en 
el marco del fomento de la participación ciudadana como obligación que 
corresponde a los poderes públicos, de conformidad con el artículo 9.2 
de la Constitución Española y el artículo 12 de la Carta Social 
Europea. 
 
2. El régimen jurídico aplicable a la figura del vo luntariado en la 
Isla de La Palma, se regirá, además de por este Reg lamento, por la Ley 
4/1998, de 15 de mayo, de voluntariado de Canarias y, de forma 
supletoria, por la Ley Estatal 6/1996, de 15 de ene ro, del 
voluntariado. 
 
3. A todos los efectos establecidos en este Reglame nto y demás 
normativa aplicable, así como, en especial en el ar tículo 9 y 
siguientes de la Ley 4/1998, de 15 de mayo, del Vol untariado de 
Canarias, el Cabildo de La Palma, como órgano de go bierno, 
administración y representación de la entidad local  territorial de la 
Isla de La Palma, cumple con todos los requisitos l egales para ser 
considerado, además, entidad de voluntariado y, por  consiguiente y 
como tal, está habilitado, en el marco de sus compe tencias, para el 
desarrollo directo de programas, proyectos y/o actu aciones de 
voluntariado y para que los voluntarios puedan cola borar, de forma 
directa e individual, con dicha Administración Públ ica Insular. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
 
1. El presente Reglamento será de aplicación a los programas, 
proyectos y/o actuaciones de voluntariado que desar rolle directamente 
el Cabildo Insular de La Palma o los Organismos Púb licos de él 
dependientes, en desarrollo de sus competencias, si empre que se 
realicen en la Isla de La Palma.  
 
2. Quedan excluidas, por tanto, de su ámbito de apl icación los 
programas, proyectos y/o actuaciones de voluntariad o desarrollados por 
otras organizaciones públicas o privadas, aunque ha yan sido promovidos 
o financiados, total o parcialmente, por el Cabildo  Insular de La 
Palma, así como aquellas actuaciones realizadas fue ra del territorio 
insular. 
 
3. No obstante lo anterior, excepcionalmente, en si tuaciones 
catastróficas, de extrema gravedad, ocurridas fuera  del territorio 
insular, los/as voluntarios/as del Cabildo de La Pa lma podrán 
colaborar en las tareas que se le encomienden ante la citada 
situación. 
 
Artículo 3. Definiciones. 
 
 1. Se entiende por voluntariado insular, a los efe ctos del presente 
Reglamento, el conjunto de actividades de interés g eneral, 
desarrolladas por personas físicas en el ámbito ter ritorial de la Isla 
de La Palma, siempre que dichas acciones no se real icen en virtud de 
una relación laboral, funcionarial, mercantil o cua lquier otra 
retribuida y que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Que tengan carácter altruista y solidario. 
 
b) Que su realización sea libre, es decir, que no e sté motivada por 
ningún tipo de obligación personal o deber jurídico . 
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c) Que no comporten contraprestación económica algu na, sin perjuicio 
del derecho al reembolso de los gastos que dichas a ctividades 
voluntarias ocasione. 
 
d) Que sean desarrolladas por el Cabildo de La Palm a o sus Organismos 
Públicos en desarrollo de sus competencias y se aju sten a programas, 
proyectos y/o actuaciones concretas. 
 
2. Quedan excluidas, por tanto, las actuaciones vol untarias aisladas o 
esporádicas, prestadas con carácter individual y ej ecutadas por 
razones familiares, de amistad o vecinales. 
 
 3. La actividad del voluntariado no podrá, en ning ún caso, sustituir 
al trabajo retribuido, ni aún en caso de conflicto laboral, ni ser 
considerada como prácticas, aprendizaje o experienc ia profesional.  
 
 
CAPÍTULO II. De los/as Voluntarios/as 
 
Artículo 4. Funciones de los/as voluntarios/as. 
 
1. La actuación de las personas voluntarias se enma rca en el ámbito de 
actuación previsto en los distintos programas, proy ectos y/o 
actuaciones que se desarrollen desde el Cabildo Ins ular de La Palma. 
 
2. Las funciones de los/as voluntarios/as en el mar co de la 
Administración Insular se concretan de la forma sig uiente: 
 
a) Participación en el diseño y evaluación de los p rogramas, proyectos 
y/o actuaciones a las que se incorpore. 
 
b) Participación en el diseño y/o divulgación de la s campañas que se 
pongan en marcha y que guarden relación con el volu ntariado. 
 
c) Realización de las actividades propias de los pr ogramas, proyectos 
y/o actuaciones a los que esté adscrito. 
 
Artículo 5. Derechos y Deberes de los/as Voluntario s/as. 
 
1. Las personas voluntarias tienen los siguientes d erechos: 
 
a) Recibir, tanto con carácter inicial como permane nte, la 
información, formación, orientación, apoyo y, en su  caso, los medios 
necesarios para el ejercicio de las funciones que s e les asigne. 
 
b) Ser tratadas de forma igualitaria, respetando su  libertad, 
dignidad, intimidad y creencias. 
 
c) Participar activamente en los programas, proyect os y/o actuaciones 
a los que esté vinculado, colaborando en su elabora ción, diseño, 
ejecución y evaluación, de acuerdo con sus estatuto s o normas de 
aplicación. 
 
d) Estar aseguradas contra los riesgos de accidente  y enfermedad 
derivados directamente del ejercicio de la activida d voluntaria, con 
las características y por los capitales asegurados que establezca el 
Cabildo, dando en casos específicos coberturas de a lto riesgo. 
 
e) Ser reembolsadas de los gastos legalmente autori zados en el 
cumplimiento de la acción voluntaria. 
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f) Disponer de una acreditación identificativa de s u condición de 
voluntario/a insular. 
 
g) Realizar su actividad en condiciones de segurida d e higiene en 
función de las características de aquélla. 
 
h) Ser reconocidas por el valor social de su contri bución, pudiendo 
obtener certificación acreditativa de la labor real izada. 
 
i) Obtener el cambio de programa, proyecto y/o actu ación o de 
beneficiario asignado, siempre que sea posible y ex istiesen causas 
justificadas que lo aconsejen para la mejor ejecuci ón de su actividad. 
 
j) Rescindir su compromiso, siempre que tal rescisi ón no afecte 
gravemente a la consecución del programa, proyecto y/o actuación, ni a 
las personas y/o bienes implicados en el mismo. 
 
2. Las personas voluntarias tienen las siguientes o bligaciones: 
 
a) Cumplir los compromisos adquiridos con los progr amas, proyectos y/o 
actuaciones, y, en su caso, con las organizaciones en las que se 
integren. 
 
b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información 
recibida y conocida en el desarrollo de su activida d voluntaria. 
 
c) Rechazar cualquier contraprestación económica qu e pudiera recibir 
tanto del beneficiario como de otras personas relac ionadas con su 
acción. 
 
d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su  acción voluntaria. 
 
e) Participar en las actividades formativas previst as, así como las 
que, con carácter permanente, se precisen para mant ener la calidad de 
los servicios que presten. 
 
f) Seguir las indicaciones adecuadas a los fines pr evistos en el 
desarrollo de las actividades encomendadas. 
 
g) Utilizar debidamente la acreditación y distintiv os de la 
organización. 
 
h) Respetar y cuidar los recursos que pongan a su d isposición. 
 
i) Participar en la evaluación de los programas, pr oyectos y/o 
actuaciones relacionados con su tarea. 
 
Artículo 6. Obligaciones del Cabildo Insular de La Palma. 
 
El Cabildo Insular de La Palma o entidad pública de  él dependiente que 
desarrolle programas, proyectos y/o actuaciones de voluntariado, 
estará obligado a: 
 
a) Cumplir los compromisos adquiridos con las perso nas voluntarias en 
el acuerdo de incorporación a que se refiere el art ículo 8.6. 
 
b) Suscribir la póliza de seguros a que se refiere el artículo 11 de 
este Reglamento. 
 
c) Proporcionar al voluntario/a la formación, la in formación y los 
medios necesarios para el correcto desarrollo de su  actividad. 
 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE MARZO  DE 2014....................Página 25 de 66 

 
CAPÍTULO III. Organización del voluntariado insular . 
 
Artículo 7. Requisitos de las personas voluntarias.  
 
Podrán ser voluntarios/as e incorporarse como tales  todas aquellas 
personas físicas mayores de edad y las menores (a p artir de 16 años) 
debidamente autorizadas por sus padres o tutores, q ue cumplan los 
requisitos de acceso pertinentes en los que se espe cifiquen la 
disponibilidad horaria, perfil personal así como lo s conocimientos y 
la formación necesaria de las personas que quieran participar en 
programas, proyectos y/o actuaciones de voluntariad o. 
 
Artículo 8. De su incorporación. 
 
1. Mediante Resolución del Consejero de la Corporac ión, que posea las 
competencias relacionadas con el programa, proyecto  y/o actuación que 
requiera voluntariado, se procederá a realizar la c orrespondiente 
convocatoria de voluntarios/as. En esta convocatori a se definirán las 
funciones a desarrollar, la formación requerida y e l procedimiento de 
incorporación de los/as mismos/as. 
 
2. La referida Resolución se publicará en el Boletí n Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón d e Anuncios y en la 
Sede Electrónica del Cabildo Insular de La Palma y,  al menos, en un 
periódico de los de máxima difusión de la Isla.  
 
3. La incorporación del voluntario/a al programa, p royecto y/o 
actuación se hará siempre en virtud de la solicitud  del interesado/a. 
 
4. El Servicio del Cabildo Insular de La Palma, que  sea el responsable 
del programa, proyecto y/o actuación, hará la valor ación oportuna al 
objeto de asignar los/as voluntarios/as a las activ idades o funciones 
más adecuadas, ajustando el perfil del voluntario/a  a las necesidades 
propias de cada programa, proyecto y/o actuación. 
 
5. Se podrá denegar motivadamente la incorporación como voluntario/a a 
las personas que no reúnan los requisitos estableci dos en este 
Reglamento o aquellos otros específicos definidos e n la convocatoria, 
relacionados con las funciones a desempeñar. 
 
6. La incorporación del voluntariado al programa se  regulará 
documentalmente, haciendo constar la naturaleza de la acción, las 
funciones y el tiempo de duración, según modelo que  se acompaña como 
Anexo al presente Reglamento. 
 
7. Cuando concurran motivos de reconocida urgencia o necesidad, la 
incorporación de los/as voluntarios/as se podrá rea lizar sin 
convocatoria previa, siempre en virtud de solicitud  del interesado/a y 
una vez se compruebe el cumplimiento de los requisi tos necesarios en 
cuanto a edad, capacidad y formación. 
 
Artículo 9. Registro de Voluntarios/as. 
 
1. Los Servicios del Cabildo de La Palma que gestio nen un programa, 
proyecto y/o actuación donde hayan participado volu ntarios/as, 
elaborarán un Registro de Voluntarios/as donde cons te la identidad y 
datos de localización del voluntario/a, con la fina lidad de 
invitarlo/a a participar en otros programas, proyec tos y/o actuaciones 
desarrollados por la Corporación Insular. 
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2. Con los datos aportados por cada Servicio se ela borará un Registro 
General de Voluntarios/as gestionado por la Conseje ría del Cabildo de 
La Palma que posea las competencias en materia de p articipación 
ciudadana. 
 
3. En la elaboración de dicho Registro se respetará n, en todo momento, 
los derechos garantizados por la Ley Orgánica 15/19 99, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal.  
 
Artículo 10. De la acreditación. 
 
1. Las personas voluntarias dispondrán de los disti ntivos que 
acrediten su condición. 
 
2. Las personas voluntarias serán nombradas por el Consejero del que 
depende la ejecución del respectivo programa, proye cto y/o actuación, 
a propuesta del Servicio responsable. 
 
3. Posteriormente, se librará la acreditación perso nal. Esta 
acreditación se devolverá al Cabildo al término de la acción 
voluntaria, quedando anulados todos sus efectos. 
 
Artículo 11. Del seguro. 
 
El Cabildo de La Palma suscribirá una póliza de seg uro que cubra los 
riesgos en que puedan incurrir los/as voluntarios/a s, durante el 
tiempo en que se encuentren desarrollando sus funci ones. Dicha póliza 
deberá incluir tanto accidentes personales como pos ibles 
responsabilidades civiles que puedan derivarse de s u actuación frente 
a terceros. 
 
Artículo 12. De las bajas en el programa, proyecto y/o actuación. 
 
1. La relación de colaboración voluntaria con el pr ograma, proyecto 
y/o actuación de voluntariado del Cabildo Insular d e La Palma 
finalizará por los siguientes motivos: 
 
a) A solicitud del voluntario/a. 
 
b) Por declaración de incapacidad. 
 
c) Por solicitud de baja temporal o definitiva. 
 
d) Por encontrarse inhabilitado/a para el ejercicio  de cargo público 
por sentencia firme. 
 
e) Por extinción del programa, proyecto y/o actuaci ón. 
 
f) Por pérdida de cualquier requisito de acceso a l a incorporación de 
voluntario/a. 
 
2. Se considera baja temporal la ausencia por un pe riodo no superior a 
dos meses, siempre que sea motivada y que se haya c omunicado 
oportunamente. 
 
3. Será causa de baja definitiva la petición del in teresado/a o la no 
comparecencia injustificada del mismo, por tiempo s uperior a dos 
meses, a la actividad que tiene asignada o el incum plimiento, con 
carácter grave, de los deberes a los que se comprom ete mediante el 
acuerdo de incorporación. 
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Acordada y notificada la baja al interesado/a se pr ocederá al 
reintegro de la acreditación. 
 
4. En todo caso se librará, a petición previa del i nteresado/a, un 
documento en el que consten los servicios prestados  y la causa por la 
que se acuerda la baja. 
 
Artículo 13. Mecanismos de control. 
 
1. El Servicio responsable del programa, proyecto y /o actuación de 
voluntariado insular llevará a término el seguimien to y la evaluación 
de la acción voluntaria. 
 
2. En caso de incumplimiento de los deberes adquiri dos en el acuerdo 
de incorporación y, en especial, en lo que hace ref erencia a la 
atención de los beneficiarios de los programas, pro yectos y/o 
actuaciones, se podrá sancionar la conducta del vol untario/a y 
excluirlo de la actividad, previa la tramitación de l correspondiente 
procedimiento y de forma motivada. 
 
Artículo 14. Formación del Voluntariado. 
 
1. Con el objeto de conseguir que la acción volunta ria pueda ser de 
calidad, se llevarán a cabo, con anterioridad y dur ante el periodo de 
realización de las funciones que se le encomienden a los 
voluntarios/as, acciones formativas en tres líneas de actuación: 
 
a) Cursos de formación básica. 
 
b) Cursos de formación específica. 
 
c) Otras actividades: conferencias, talleres, etc. 
 
2. La citada formación será programada por el Servi cio responsable del 
programa, proyecto y/o actuación. 
 
3. Se garantizará, en todo caso, que los/as volunta rios/as posean la 
adecuada formación acorde con las funciones que se les asigne. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 
De conformidad con el contenido del acuerdo adoptad o por este Cabildo 
Insular en la Sesión Plenaria Extraordinaria de 20 de diciembre de 
2013, la participación del voluntariado en el event o anual 
Transvulcania tendrá lugar realizando, entre otros,  las siguientes 
funciones y actividades: 
 
-  Preparación dispositivo Transvulcania Kids (entrega  de camisetas, 

dorsales, preparar avituallamiento, entrega de meda lla finisher, 
control del recorrido). 

 
-  Encuentro de senderismo, (entrega de camisetas, con trol a la 

salida). 
 
-  Montaje de la meta en el Refugio del Pilar: montaje  del punto de 

avituallamiento; ayuda al corredor a la llegada al punto de 
avituallamiento; recogida en el cierre de este punt o de 
avituallamiento.  

 
-  Entrega de dorsales, elaboración de la bolsa del co rredor, montaje 

de la infraestructura de meta; ayuda a fisioterapeu tas y podólogos, 
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recogida en chips a los corredores finishers, entre ga de camisetas 
finishers, orientación a los corredores para las du chas, servir 
comida a los corredores finishers, orientación a lo s corredores de 
los servicios que presta la prueba en la línea de m eta. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor el mismo dí a de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, al haberse d ado cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley  7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
 

ANEXO 
 

MODELO DE DOCUMENTO DE COMPROMISO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN INSULAR, 
COMO ENTIDAD DE VOLUNTARIADO, Y LA PERSONA VOLUNTARIA 

 
REUNIDOS 

 
En______________________(municipio), a_____________ __(fecha), 

 
D./Dña.____________________________________________ ____________, mayor 
de edad , con D.N.I. número__________________, en su calida d 
de_______________________________________________(c itar el cargo) del 
Cabildo de La Palma y D./Dña.______________________ _______, mayor de 
edad  (si fuera menor de edad o sometido a tutela, deber án figurar 
también los padres o tutor/a, así como su consentim iento), provisto 
del D.N.I. número___________, domiciliado en ______ ________________, 
calle______________________________. 
 
Por medio del presente documento, y de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 1.3.d del vigente Estatuto de los Trabaja dores, 11 de la Ley 
4/1998, de 15 de mayo, del Voluntariado de Canarias , y lo preceptuado 
en la Ley Estatal 6/1996 del Voluntariado, establec en el siguiente 
 
 
COMPROMISO DE VOLUNTARIADO 
 
I. El Cabildo de La Palma, como órgano de gobierno,  administración y 
representación de la isla de La Palma, como ente lo cal territorial, 
cumple con todos los requisitos legales para ser co nsiderado, además, 
Entidad de Voluntariado y, por consiguiente y como tal, está 
habilitado, en el marco de sus competencias, para e l desarrollo 
directo de programas, proyectos y/o actuaciones de voluntariado y para 
que los voluntarios puedan colaborar, de forma dire cta e individual, 
con dicha Administración Pública Insular. 
 
 
II. D./Dña.____________________________________se o frece a realizar a 
favor del Cabildo de La Palma, que lo/la acepta, un a prestación 
voluntaria, libre y altruista de servicios cívicos y/o sociales, sin 
recibir a cambio ningún tipo de contraprestación ec onómica, en 
beneficio de terceras personas y en aras a la mejor a de su calidad de 
vida, sin que esta actuación pueda suponer perjuici o alguno para las 
obligaciones principales o privadas de la persona v oluntaria. 
 
La citada acción voluntaria tendrá lugar en el perí odo de tiempo 
comprendido entre el día______________y el día_____ _________________, 
y se centrará exclusivamente en las siguientes tare as: 
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a. (especificarlas con la mayor exactitud posible, indicando al final 
de cada una de ellas la siguiente expresión: no sus tituye servicios 
profesionales remunerados para la prestación de ser vicios). 
 
b.. 
 
c.. 
 
d.. 
 
 
III. Derechos de la persona voluntaria: 
 
1. Recibir, tanto con carácter inicial como permane nte, la 
información, formación, orientación, apoyo y, en su  caso, los medios 
necesarios para el ejercicio de las funciones que s e le asigne. 
 
(Debe añadirse el siguiente párrafo sólo en el caso  de requerirse una 
formación específica inherente al programa, proyect o y/o actuación de 
voluntariado): 
 
Con carácter previo y/o simultáneo a la ejecución d el programa, 
proyecto y/o actuación de voluntariado el/la volunt ario/a se someterá 
al proceso de formación que a continuación se detal la: 
 
() 
 
2. Ser tratada sin discriminación, respetando su li bertad, dignidad, 
intimidad y creencias. 
 
3. Participar activamente en el proyecto al que est é vinculado, 
colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los 
programas, proyectos y/o actuaciones, de acuerdo co n sus estatutos o 
normas de aplicación. 
 
4. Estar asegurada contra los riesgos de accidente y enfermedad 
derivados directamente del ejercicio de la activida d voluntaria, con 
las características y por los capitales asegurados que se establezcan 
por el Cabildo de La Palma. 
 
5. Ser reembolsada de los gastos legalmente autoriz ados en el 
cumplimiento de la acción voluntaria. 
 
6. Disponer de una acreditación identificativa de s u condición de 
voluntario/a insular. 
 
7. Realizar su actividad en condiciones de segurida d e higiene, en 
función de las características de aquélla. 
 
8. Ser reconocida por el valor social de su contrib ución, pudiendo 
obtener certificación acreditativa de la labor real izada. 
 
9. Obtener el cambio de programa, proyecto y/o actu ación o de 
beneficiario asignado, siempre que sea posible y ex istiesen causas 
justificadas que lo aconsejen para la mejor ejecuci ón de su actividad. 
 
10. Rescindir su compromiso, siempre que tal rescis ión no afecte 
gravemente a la consecución del programa, proyecto y/o actuación, ni a 
las personas y/o bienes implicados en el mismo. 
 
 
IV. Deberes de la persona voluntaria: 
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1. Cumplir los compromisos adquiridos con los progr amas, proyectos y/o 
actuaciones, y, en su caso, con las organizaciones en las que se 
integre. 
 
2. Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información 
recibida y conocida en el desarrollo de su activida d voluntaria. 
 
3. Rechazar cualquier contraprestación económica qu e pudiera recibir 
tanto del beneficiario como de otras personas relac ionadas con su 
acción. 
 
4. Respetar los derechos de los beneficiarios de su  acción voluntaria. 
 
5. Participar en las actividades formativas previst as en el presente 
compromiso, así como las que, con carácter permanen te, se precisen 
para mantener la calidad de los servicios que prest en. 
 
6. Seguir las indicaciones adecuadas a los fines pr evistos en el 
desarrollo de las actividades encomendadas. 
 
7. Utilizar debidamente la acreditación y distintiv os de la 
organización. 
 
8. Respetar y cuidar los recursos que pongan a su d isposición. 
 
9. Participar en la evaluación de los programas, pr oyectos y/o 
actuaciones relacionados con su tarea. 
 
 
V. Finalización del compromiso: 
 
El compromiso de voluntariado finalizará: 
 
a) Por extinción del período estipulado y/o de la l abor concertada. 
 
b) Por incumplimiento manifiesto por cualquiera de las dos partes. 
 
c) Por imposibilidad de cumplimiento de las labores  encomendadas. 
 
d) Por rescisión del compromiso, de conformidad con  los señalado en el 
número 10 del apartado II anterior. 
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos Carácter Personal , el Cabildo 
informa al voluntario/a que los datos consignados e n el presente 
acuerdo serán incorporados al Registro de Voluntari os/as, cuyo titular 
y responsable es la Corporación Insular, regulado e n el artículo 9 de 
su Reglamento de Voluntariado. Por medio del presen te acuerdo y en 
virtud del artículo 5 de la Ley de referencia, el/l a voluntario/a 
autoriza al Cabildo de La Palma a introducir en sus  archivos los datos 
de carácter personal obrantes en el presente docume nto, cuya finalidad 
será la gestión administrativa, así como la facilid ad del contacto con 
los/as voluntarios/as para invitarles a participar en otros programas, 
proyectos y/o actuaciones de voluntariado. El/La vo luntario/a podrá 
ejercitar, ante el Cabildo de La Palma, su derecho de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de sus datos  de carácter 
personal.” 
  
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito.” 
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URGENCIAS 

 
ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- APROBACIÓN INICIAL D E LA ORDENANZA 

Nº 1 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE 
ENSEÑANZAS MUSICALES IMPARTIDAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE LA 
ISLA DE LA PALMA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 19 de marzo de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Por haberse repartido con anterioridad, se procede  al estudio 
por los miembros de esta Comisión del texto de la O rdenanza Nº 1 
reguladora del precio público por la prestación de servicios de 
enseñanzas musicales impartidas en la Escuela Insul ar de Música de la 
isla de La Palma. Al respecto, la Junta Rectora de la Escuela Insular 
de Música, Organismo Autónomo de este Cabildo Insul ar, en la sesión 
celebrada el día 19 de febrero, aprobó por mayoría proponer al Pleno 
de la Corporación la supresión de la tasa por impar tir enseñanzas 
musicales en la Escuela Insular de Música, la derog ación de la 
Ordenanza Fiscal Nº 4 reguladora de dicha tasa, e i mponer el precio 
público por la prestación de los servicios de enseñ anzas musicales 
impartidas en dicha Escuela, y aprobar la Ordenanza  Nº 1 reguladora de 
dicho precio público, todo ello con efectos a parti r del curso 
2014/2015. 
 

La Comisión, por mayoría, con el voto a favor de la  Consejera del 
Grupo Popular y Presidenta de la Comisión, el voto a favor del Consejero 
del Grupo Socialista y el voto en contra de las Con sejeras del Grupo de 
Coalición Canaria, propone al Pleno del Cabildo Ins ular la supresión de 
la tasa por impartir enseñanzas musicales en la Esc uela Insular de 
Música, la derogación de la Ordenanza Fiscal Nº 4 r eguladora de dicha 
tasa, e imponer el precio público por la prestación  de los servicios de 
enseñanzas musicales impartidas en dicha Escuela, y  aprobar la Ordenanza 
Nº 1 reguladora de dicho precio público, todo ello con efectos a partir 
del curso 2014/2015. 

 
A tenor del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, se expond rá al público, en la 
Intervención de Fondos de este Excmo. Cabildo Insul ar la presente 
Ordenanza Nº 1, para la presentación de reclamacion es, alegaciones y 
sugerencias por plazo de 30 días hábiles. 
 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones, alegaciones y sugerencias, la citada  Ordenanza  Nº 1 
reguladora del precio público por la prestación de servicios de 
enseñanzas musicales impartidas en la Escuela Insul ar de Música de la 
isla de La Palma, se considerará  aprobada con carácter definitivo, sin 
necesidad de nuevo acuerdo. 
 

El texto de la Ordenanza es el que sigue: 
 
“ORDENANZA Nº: 1 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE ENSEÑANZAS MUSICALES IMPARTIDAS EN LA ESCUELA INSULAR DE 
MÚSICA DE LA ISLA DE LA PALMA”.  
 
Artículo 1º.- Concepto.  
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 148,  en relación 
con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislat ivo 2/2004, de 5 de 
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Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y en ejercicio de la pote stad reglamentaria 
a que se refiere el artículo 4.1.a) de la Ley 7/198 5, de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, este Cab ildo Insular 
establece el precio público por la prestación de se rvicios de 
enseñanzas musicales impartidas en la Escuela Insul ar de Música de La 
Palma, que se regirán por la presente Ordenanza, cu yas normas se 
ajustan a las disposiciones contenidas en los artíc ulos 41 a 47 de la 
vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Artículo 2º.- Naturaleza.  
 
 La contraprestación económica por la prestación de  los servicios 
de enseñanzas musicales impartidas en la Escuela In sular de Música, 
organismo autónomo dependiente de este Excmo. Cabil do Insular, tiene 
la naturaleza de precio público por ser una prestac ión de servicios 
objeto de la competencia de esta Entidad, y no conc urrir en ella 
ninguna de las circunstancias especificadas en la l etra b) del 
artículo 20.1 del texto refundido de la Ley Regulad ora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisl ativo 2/2004, de 5 
de marzo. 
 
Artículo 3º.- Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de este Precio Públic o la 
actividad administrativa y docente desarrollada con  motivo de la 
prestación del servicio o realización de actividade s de enseñanzas 
musicales en la Escuela Insular de Música.  
 
Artículo 4º.- Nacimiento de la obligación del pago y período 
impositivo.  
 
 El Precio Público se considerará devengado, nacien do la 
obligación de pago, cuando se formule la solicitud por el interesado 
de la prestación del servicio, entendiéndose como t al a estos efectos 
la apertura del período de matriculación.  
 
 El período impositivo coincidirá con el curso acad émico. 
 
Artículo 5º.-  Obligados al pago. 
 
5.1. Están obligados al pago del precio público reg ulado en esta 
Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades 
prestados por la Escuela Insular de Música, a que s e refiere el 
artículo anterior. 
 
5.2. Respecto a la capacidad de obrar, en los supue stos de los 
beneficiarios menores de edad se estará a lo establ ecido en los 
artículos 44 y 45 de la Ley General Tributaria, sie ndo los padres, 
tutores o representantes legales, en su caso, los o bligados al pago 
del Precio Público. 
 
Artículo 6º.-  Cuantía. 
 
6.1. La cuantía del Precio Público regulado en esta  Ordenanza será la 
fijada en las Tarifas contenidas en el apartado sig uiente, para cada 
uno de los distintos servicios o actividades. 
 
6.2. Las Tarifas de este precio público serán las s iguientes: 
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TARIFA GENERAL 

CONCEPTO TARIFA EN EUROS 

Derechos de matrícula  Especialidad Instrumental 240,00 

Derechos de matrícula  Música y Movimiento 120,00 

Derechos de matrícula  Talleres 120,00 

Actividades 25,00 

 
 
6.3. Las disciplinas comprendidas dentro de los con ceptos Talleres y 
Actividades son las aprobadas como tales por la Jun ta Rectora y 
especificadas en la Programación General Anual. 
 
6.4. Las tarifas se mantendrán durante todo el curs o académico, siendo 
modificadas aquellas que correspondieran al inicio de cada curso de 
acuerdo con el IPC. 
 
Artículo 7º.- Beneficios Fiscales. Bonificaciones y  exenciones. 
 
7.1. Dos o más miembros de una misma familia matric ulados. 
  

Bonificaciones . Se establecerá una bonificación del 60% de las 
tarifas correspondientes a favor de los sujetos pas ivos en los que 
concurra la circunstancia de ser el segundo miembro  y siguientes de 
una misma familia, matriculados simultáneamente en la Escuela Insular 
de Música. 
 

Las Tarifas de este precio público, con la precitad a 
bonificación, serán las siguientes: 
 
 

TARIFA PARA DOS O MÁS MIEMBROS DE UNA MISMA FAMILIA  MATRICULADOS 

CONCEPTO TARIFA 1º MIEMBRO TARIFA 2º MIEMBRO Y SS 

Especialidad Instrumental 240,00 144,00 

Música y Movimiento 120,00 72,00 

Talleres 120,00 72,00 

Actividades 25,00 15,00 

 
7.2. Familia numerosa. 
 

Bonificaciones . Los beneficiarios que tengan la condición de 
titulares de familia numerosa clasificada en categoría general , 
conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de  noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas, y al Real Decr eto 1621/2005, de 
30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglament o de aquella, en la 
fecha del plazo de matriculación, tendrán derecho a  una bonificación 
del 50% del Precio Público por la prestación del se rvicio de enseñanza 
musical.  
 

Exenciones.  Los beneficiarios que en la fecha del plazo de 
matriculación tengan la condición de titulares de f amilia numerosa 
clasificada en la categoría especial , tendrán derecho a la exención 
del Precio Público por la prestación del servicio d e enseñanza 
musical.  
 
 Para ejercer el derecho a bonificación o exención,  los 
interesados deberán presentar fotocopia del título de familia numerosa 
en vigor con original para su cotejo en las depende ncias de la Escuela 
Insular de Música donde se lleve a cabo el proceso de matriculación, 
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en el momento de formalización de matrícula, a los efectos de 
acreditar tal condición.  
 
 Si en tal fecha estuviera el título en tramitación , deberá 
presentarse la solicitud de reconocimiento o renova ción, así como una 
declaración jurada de la categoría en que la famili a numerosa queda 
clasificada. Si antes del 31 de diciembre del año c orriente no se 
presenta la justificación del título, se anularán a utomáticamente los 
beneficios concedidos y procederá el abono de la di ferencia con 
respecto a las tarifas generales. Igualmente, cuand o el título 
concedido fuera de inferior categoría a la declarad a, el obligado al 
pago deberá abonar la diferencia del precio que cor responda.  
 

Las Tarifas de este precio público, con los precita dos 
beneficios, serán las siguientes: 
 

TARIFA FAMILIAS NUMEROSAS  

CONCEPTO TARIFA  
CATEGORÍA GENERAL 

TARIFA  
CATEGORÍA ESPECIAL 

Especialidad Instrumental 120,00 exento 

Música y Movimiento 60,00 exento 

Talleres 60,00 exento 

Actividades 12,50 exento 

 
7.3. Familia monoparental. 
 

Bonificaciones . Si el beneficiario es miembro de una familia 
monoparental, es decir, de un núcleo familiar compu esto por un único 
progenitor que no conviva con otra persona con la q ue mantenga una 
relación análoga a la conyugal y los hijos a su car go que reúnan las 
condiciones que se exponen a continuación, siempre que el otro 
progenitor no contribuya económicamente a su susten to, tendrá una 
bonificación del 50%. Para que se reconozca la cond ición de familia 
monoparental, los hijos han de convivir con el prog enitor y deberán 
reunir las siguientes condiciones:  
 
a) ser discapacitados o estar incapacitados para tr abajar, cualquiera 
que fuese su edad; 
 
b) ser solteros y menores de 21 años de edad. Este límite se ampliará 
hasta los 25 años de edad cuando cursen estudios. L a separación 
transitoria por razón de estudios no se considerará  obstáculo para 
acreditar la convivencia.  
 
 Para ejercer el derecho a esta bonificación, los i nteresados 
deberán presentar en el momento de formalizar la ma trícula: 
 
• Fotocopia del libro de familia con original para su  cotejo en las 

dependencias de la Escuela Insular de Música donde se lleve a cabo 
el proceso de matriculación. 
 

• En caso de separación de hecho o de derecho, divorc io legal, 
declaración de nulidad matrimonial o resolución jud icial, copia del 
acto donde se acredite la custodia de los hijos, as í como copia del 
convenio regulador. 
 

• En caso de viudedad, certificado de defunción del p rogenitor 
fallecido. 
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• Certificado de convivencia, donde quede acreditado el número de 
hijos que viven en el domicilio familiar, así como que el 
progenitor que ejerce la custodia es el único adult o que convive 
con sus hijos, salvo ascendientes, y, por tanto,  n o disfruta de 
una nueva relación de convivencia análoga a la cony ugal. 
 

• Si algún hijo mayor de 21 años estuviera cursando e studios, 
certificado acreditativo de encontrarse matriculado  durante el 
mismo curso escolar para el que se solicita la boni ficación del 
beneficiario. 

 
• Declaración responsable del progenitor que ejerce l a custodia, 

relativa a que el único ingreso familiar es el perc ibido por sí 
mismo y al incumplimiento en los abonos de la pensi ón alimenticia 
por parte del otro progenitor. 

 
Las Tarifas de este precio público, con la precitad a 

bonificación, serán las siguientes: 
 
 

FAMILIAS MONOPARENTALES 

CONCEPTO TARIFA 

Especialidad Instrumental 120,00 

Música y Movimiento 60,00 

Talleres 60,00 

Actividades 12,50 

 
 

7.4. Familia en situación social especial. 
 

Bonificaciones . Si el beneficiario pertenece a una unidad 
familiar en la que alguno de sus miembros está afec tado por 
discapacidad psíquica, física o sensorial igual o s uperior al 33%, 
tendrá una bonificación del 50% sobre la tarifa del  precio público que 
le corresponda. Dicha situación deberá acreditarse mediante 
certificado por el organismo oficial competente, as í como con la 
presentación de un certificado de convivencia. 
 

Exenciones.  Estarán exentos del pago de los precios públicos 
regulados en la presente Ordenanza los alumnos que acrediten la 
situación de desempleo de todos los miembros que in tegran la unidad 
familiar, así como aquellos que pertenezcan a famil ias que estén 
recibiendo asistencia y seguimiento de Servicios So ciales públicos o 
de instituciones privadas con dicho objeto. Esta co ndición deberá 
acreditarse mediante informe o certificado de la in stitución 
asistente. 
 

Las Tarifas de este precio público, con los precita dos 
beneficios, serán las siguientes: 
 
 

TARIFA FAMILIAS EN SITUACIÓN SOCIAL ESPECIAL  
CONCEPTO TARIFA  

 MIEMBRO DISCAPACITADO 
TARIFA  

MIEMBROS DESEMPLEADOS 

Especialidad Instrumental 120,00 exento 

Música y Movimiento 60,00 exento 

Talleres 60,00 exento 

Actividades 12,50 exento 
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7.5.  Tanto las bonificaciones como las exenciones tiene n carácter 
rogado y surtirán efectos, una vez concedida una u otra, para el curso 
que se solicite. En cualquier momento el Organismo Autónomo se reserva 
las facultades de comprobación e inspección. La fal ta o insuficiencia 
de justificación habilitará a la Escuela Insular de  Música para no 
aplicar la bonificación o exención de las tarifas, así como a 
rectificar la autoliquidación practicando la liquid ación 
complementaria que proceda. En ningún caso los bene ficios fiscales 
tendrán carácter retroactivo. 
 
7.6.  Los beneficios fiscales no podrán aplicarse de for ma acumulada. 
Si el alumno se encontrara en más de una de las sit uaciones objeto de 
beneficio fiscal, se le aplicará el más ventajoso e conómicamente. 
 
7.7.  Las bonificaciones a que se refieren los apartados  anteriores 
serán aplicables cuando el obligado al pago benefic iario de las mismas 
se encuentre al corriente de pago de sus obligacion es económicas con 
la Escuela Insular de Música. En el caso de que el solicitante sea un 
menor, deberán ser sus padres o tutores legales los  que se hallen al 
corriente de pago con el organismo autónomo. 
 
7.8 . No se reconocerán otras exenciones o beneficios f iscales que las 
recogidas en la presente Ordenanza y las expresamen te previstas en las 
normas con rango de Ley, o los derivados de la apli cación de tratados 
internacionales. 
 
 No obstante, la Junta Rectora de la Escuela Insula r de Música se 
reserva el derecho de adoptar acuerdos relativos a la concesión de 
becas con carácter excepcional, motivados por razon es de índole social 
no contempladas en la presente Ordenanza. Los docum entos que habrán de 
acreditar dicha situación social extraordinaria ser án aquellos que 
determine el Consejo de Gerencia, como requisito in eludible para 
adoptar acuerdo provisional de concesión . 
 
Artículo 8º.- Régimen de autoliquidación del precio  público y forma de 
pago.  
 
8.1. El Precio Público se exigirá en régimen de aut oliquidación al 
solicitar la matrícula, que no se tramitará sin que  se haya efectuado 
el pago correspondiente, pudiendo elegir entre las siguientes formas 
para hacerlo efectivo:  
 

� Pago único.-  El obligado al pago del servicio podrá abonar, en 
el acto de formalización de la matrícula, el 100% d el precio 
público en pago único mediante ingreso en la cuenta  que sea 
informada por la Escuela Insular de Música, cuya ti tularidad 
corresponda a este organismo autónomo. La copia del  justificante 
de dicho ingreso deberá acompañar a la solicitud de  matrícula. 
Cuando concurra, además, la asistencia a las asigna turas 
contempladas bajo la rúbrica “Actividades”, la form a de pago 
será  la de pago único en el mes de abril.  

 
� Pagos parciales.-  El obligado al pago del servicio podrá 

solicitar, en el acto de formalización de la matríc ula,  la 
fórmula de pagos parciales del precio público sin q ue le sea 
aplicable interés o recargo alguno, salvo incumplim iento. Este 
podrá solicitarse hasta en 4 plazos: 3 de igual cua ntía, y que 
corresponderían a los derechos de matrícula en cual quier de las 
especialidades, y un cuarto que correspondería a la s 
actividades. Se deberá materializar el pago del pri mer plazo en 
el momento de formalizar la matrícula. La copia del  justificante 
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del ingreso del primer plazo deberá acompañar a la solicitud de 
matrícula. Para el resto de los plazos es indispens able que el 
obligado al pago autorice la domiciliación de los p lazos 
solicitados, haciendo constar el código IBAN y acom pañando 
certificado o comunicación del Banco/Caja que acred ite la 
titularidad de la citada cuenta, materializándose l os pagos 
parciales en los plazos que se señalen en el propio  documento de 
solicitud de matrícula. En el caso de elegir un núm ero menor de 
4 plazos para el pago, estos se materializarán resp etando 
estrictamente el importe y el orden cronológico de los plazos 
definidos en el impreso de formalización de la matr ícula. 

 
8.2. Si llegado el vencimiento de cualquiera de los  plazos concedidos, 
el interesado no efectuara el pago, se procederá a iniciar el 
procedimiento de apremio de toda la deuda pendiente , con liquidación 
de  intereses de demora y  recargos correspondiente s. Se iniciará el 
cómputo de plazos del período ejecutivo con la mera  recepción de la 
devolución de la domiciliación bancaria, toda vez q ue la autorización 
de la domiciliación bancaria de la presente exacció n producirá los 
efectos de notificación individual de las liquidaci ones periódicas 
correspondientes. 
 
8.3. Transcurrido el plazo para formalizar la matrí cula sin haberla 
efectuado y/o abonado el Precio Público, se entende rá que desiste de 
su intención de ser matriculado y perderá todos los  derechos propios 
del turno, que pasará al siguiente solicitante, det erminando, por 
tanto, la imposibilidad de asistir a las actividade s docentes. 
 
8.4. Matrículas Excepcionales : Se considera matrícula excepcional 
aquella que se efectúe fuera de los períodos ordina rios de matrícula, 
motivada por nueva vacante (renuncia o abandono del  alumno, baja de 
oficio por inasistencia o impago, etc.). Al efecto,  el importe de esta 
matrícula será el que resulte de practicar el prorr ateo que 
corresponda sobre la tarifa del Precio Público. Los  pagos parciales 
permitidos para esta categoría de matrícula serán l os correspondientes 
a los plazos de pago no rebasados.  
 
Artículo 9º.- Devoluciones. 
 
9.1. Cuando por causas no imputables al obligado al  pago no se 
produzca la prestación del servicio, procederá a la  devolución del 
importe correspondiente, previa solicitud del inter esado. 
 
9.2. No obstante lo anterior, tendrán derecho a la devolución, previa 
solicitud, del importe pagado, así como a la parali zación del cobro de 
los plazos pendientes en los casos de pagos parcial es, aquellos 
alumnos que determine la Dirección de la Escuela, p revia evaluación de 
la documentación acreditativa y de los supuestos co ncretos, por 
hallarse incursos en determinadas circunstancias qu e les impidan la 
asistencia al curso o actividad (enfermedad, cambio  de domicilio 
familiar o laboral fuera de la isla, etc.) 
 
Art. 10º.- Infracciones y sanciones tributarias. 
 
10.1. En todo lo relativo a infracciones tributaria s y a su 
calificación, así como a las sanciones que a las mi smas correspondan 
en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en  la Ley General 
Tributaria y el Real Decreto 2063/2004, de 15 de oc tubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancio nador Tributario. 
 
10.2. Asimismo, se considerarán infracciones las pr evistas en el 
artículo 140 de la Ley 7/1985, reguladora de las Ba ses del Régimen 
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Local, considerándose además como infracción grave el falseamiento u 
ocultación de la verdadera capacidad económica de l os obligados al 
pago del precio público que hubiera sido determinan te para la 
concesión de bonificaciones o exenciones contemplad as en la presente 
ordenanza, todo ello sin perjuicio de las liquidaci ones 
complementarias que pudieran derivarse.  
 

A tal efecto, se fijan las siguientes cuantías en f unción del 
tipo de sanción, en virtud del artículo 141 de la L ey 7/1985, 
reguladora de las Bases del Régimen Local: 
 
• Infracciones muy graves: hasta 300 euros. 
 
• Infracciones graves: hasta 150 euros. 
 
• Infracciones leves: hasta 75 euros. 
 
10.3. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la 
liquidación y cobro de las cuotas devengadas y no p rescritas. 
 
Disposición derogatoria. 
 

A partir de la aplicación de la presente Ordenanza,  queda 
expresamente derogada la Ordenanza Fiscal número 4 reguladora de la 
Tasa por impartición de enseñanzas musicales en el organismo autónomo 
Escuela Insular de Música, aprobada por el Pleno de  la Corporación en 
sesión celebrada el día 13 de abril de 2005. 
 
Disposición final.  
 

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de est e Cabildo 
Insular en sesión celebrada el día ________________ __, entrará en 
vigor una vez transcurridos quince días desde su pu blicación íntegra 
en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dis puesto en los 
artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y comenzará a aplicarse para el curs o académico 2014-
2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.  
 

Contra el presente acto sólo podrá interponerse rec urso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos mese s, ante el Juzgado 
de esta jurisdicción de Santa Cruz de Tenerife, sin  perjuicio de que 
los interesados puedan ejercer cualquier otro que e stimen oportuno.  
 
 

ANEXO-RESÚMEN 
 

TARIFA GENERAL 

CONCEPTO TARIFA EN EUROS 

Derechos de matrícula: Especialidad Instrumental 240,00 

Derechos de matrícula: Música y Movimiento 120,00 

Derechos de matrícula: Talleres 120,00 

Actividades 25,00 

 
TARIFA PARA DOS O MÁS MIEMBROS DE UNA MISMA FAMILIA  MATRICULADOS 

CONCEPTO TARIFA 1º MIEMBRO TARIFA 2º MIEMBRO Y SS 

Especialidad Instrumental 240,00 144,00 

Música y Movimiento 120,00 72,00 

Talleres 120,00 72,00 
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Actividades 25,00 15,00 

 
TARIFA FAMILIAS NUMEROSAS  

CONCEPTO TARIFA  
CATEGORÍA GENERAL 

TARIFA  
CATEGORÍA ESPECIAL 

Especialidad Instrumental 120,00 exento 

Música y Movimiento 60,00 exento 

Talleres 60,00 exento 

Actividades 12,50 exento 

 
FAMILIAS MONOPARENTALES 

CONCEPTO TARIFA 

Especialidad Instrumental 120,00 

Música y Movimiento 60,00 

Talleres 60,00 

Actividades 12,50 

 
TARIFA FAMILIAS EN SITUACIÓN SOCIAL ESPECIAL  
CONCEPTO TARIFA  

 MIEMBRO DISCAPACITADO 
TARIFA  

MIEMBROS DESEMPLEADOS 

Especialidad Instrumental 120,00 exento 

Música y Movimiento 60,00 exento 

Talleres 60,00 exento 

Actividades 12,50 exento 

 
 
  
    Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 
de los 6 Consejeros del Grupo Socialista, el voto a  favor de los 5 
Consejeros del Grupo Popular y el voto en contra de  los 9 Consejeros del 
Grupo de Coalición Canaria, aprueba el Dictamen, ta l y como ha sido 
transcrito. 

 
 
ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 2.- INCORPORACIÓN DE BIE NES INMUEBLES 

AL INVENTARIO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULA R. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 19 de marzo de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 

 
Se procede al estudio del expediente, conteniendo l os datos de 

los bienes inmuebles, que son las Casas de Caminero s ubicadas en 
diversos términos municipales, con el fin de proced er, al amparo de lo 
establecido en el artículo 34 del Reglamento de Bie nes de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/ 1986, de 13 de 
junio, a la rectificación parcial por incorporación  de bienes, del 
Inventario de Bienes de esta Corporación. 

 
Después de la explicación del expediente, la Comisi ón, por 

unanimidad, propone al Pleno de la Corporación, al amparo de lo 
establecido en el artículo 34, ya mencionado, a la rectificación por 
incorporación de bienes, del Inventario de Bienes d e este Cabildo 
Insular, así como facultar al Excmo. Sr. Presidente , o Consejero en 
quien delegue, para que en representación de este C abildo Insular, 
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proceda a la firma de cuantos documentos públicos y  privados 
resultasen necesarios en ejecución del anterior acu erdo, y dar cuenta 
del presente acuerdo a la Comunidad Autónoma de Can arias, al amparo de 
lo establecido en el artículo 32 del citado Real De creto 1.372/1986. 
Igualmente, se acuerda iniciar el oportuno expedien te de desafectación 
de los bienes mencionados, y que tuviesen la natura leza de bien de 
dominio público. 

 
Los datos relativos a los bienes inmuebles que se i ncorporan, 

como rectificación parcial del Inventario de Bienes  de esta 
Corporación, todos ellos referidos a las Casas de C amineros, son los 
siguientes: 
 
NUMERO: 1 
 
Nombre: CASA DE CAMINEROS 
 
Naturaleza: Urbana (modificación hecha por el Catastro. Exp. 
00320121.38/11) 
 
Situación: Municipio de Breña Alta . La Cuesta, 135. Carretera LP-202, 
p.k. 3.950, m.d. (antes L-831 desde S/C Palma a Bre ña Baja) 
 
Linderos:  

o ( En el momento de ser construida).  Derecha, izquierda y fondo 
(Norte,  Sur  y  Oeste) : Tomás Felipe López; Frente  (Este) : hoy 
carretera LP-123. 

o Hoy, según catastro : Norte, Sur y Oeste: Encarnación Felipe 
Sanfiel; Este: carretera (LP-123) 

 
Superficie: Superficie del suelo, 180 m2, superficie construida  254 
m2.   
 
Referencia catastral: 001500200BS27F0001PU. Polígono 2, parcela 9020 
 
 

 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: Casa de una planta, construida por el Estado 
en trozo de carretera de su emplazamiento.  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:     
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial por a.p. de 5 de abril de 2002 
 
Título: Decreto de transferencia “303/1997, de 19 de diciem bre, por el 
que se modifica y se corrigen errores del Decreto 143/1997 , de 11 de 
julio, de traspaso de servicios, medios personales y materiales y 
recursos al Cabildo Insular de La Palma para el eje rcicio de las 
competencias transferidas en materia de carreteras” . 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
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Destino y acuerdo: Originariamente era vivienda para el personal de 
conservación de las carreteras. En la actualidad se  encuentra cedida 
en uso y en precario a la Asociación de Motoristas de La Palma. (Exp. 
sin número de 2002: “Cesion de uso Casilla-Almacén ...) 
 
Derechos reales constituidos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
 
Fecha de adquisición: 29 de diciembre de 1997, fecha de la firma del 
Acta de Entrega y Recepción de los medios personale s y recursos 
transferidos por la Comunidad Autónoma de Canarias al Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma en materia de carreteras. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
Valor de venta: 66.775,50 (a 13 de enero de 2003)  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 41-2 
 
 
 
NUMERO: 2 
 
Nombre: CASA DE CAMINEROS 
 
Naturaleza: Urbana 
 
Situación: Municipio de Breña Alta .  Travesía de LP-202 a su paso por San 
Pedro (antes L-831 de S/C Palma a Breña Baja). 
 
Linderos: Norte  (Derecha): Antonio Sicilia Álvarez y Modesto Garcí a 
Rodríguez; Sur (Izquierda): Antonio Hernández Hernández; Oeste  (Fondo): 
Modesto García Rodríguez; Este  (Frente): Carretera LP-123 (antigua L-831 
de S/C Palma a Breña Baja). 
 
Superficie: Según notificación de la Gerencia del Catastro de 2 7 de 
enero de 2012, la superficie del suelo es de 277 m2  y la construida 
127  m2, correspondiendo 115 m2 a almacén y 12 m2 a porche  (expediente 
00879966.38/11).  
 
Referencia catastral: 7437510BS2773N0001UH 
 
Imagen: 
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En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: Casa de una planta, construida por el Estado 
en trozo de carretera de su emplazamiento  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:     
 
Naturaleza del dominio: Bien de servicio público 
 
Título: Decreto de transferencia “303/1997, de 19 de diciem bre, por el 
que se modifica y se corrigen errores del Decreto 1 43/1997, de 11 de 
julio, de traspaso de servicios, medios personales y materiales y 
recursos al Cabildo Insular de La Palma para el eje rcicio de las 
competencias transferidas en materia de carreteras” . 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: Originariamente era vivienda para el personal de  
conservación de las carreteras. En la actualidad se  halla cedida al 
Ayuntamiento de Breña Alta puesto que así vino en e l Acta de Entrega y 
recepción de los medios personales, materiales y re cursos transferidos 
al Cabildo Insular de La Palma en materia de carret eras, anexo I, 
firmada el 29 de diciembre de 1997.  
 
Derechos reales constituidos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
 
Fecha de adquisición: 29 de diciembre de 1997, fecha de la firma del 
Acta de Entrega y Recepción de los medios personale s y recursos 
transferidos por la Comunidad Autónoma de Canarias al Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma en materia de carreteras. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
Valor de venta: 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 41-2  
 
 
 
NUMERO: 3 
 
Nombre: CASA DE CAMINEROS 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo , pago de La Rosa, 13 (antes del 
casco del pueblo). Carretera LP-2 Sur, m.d. (antes C-832. p.k. 11.325. 
m.d.) 
 
Linderos: Norte  (Derecha): Antonio Tabares Hernández; Sur  (Izquierda): 
Camino público; Oeste  (Fondo): Antonio Tabares Hernández; Este  (Frente): 
Carretera LP-1 (antes C-832)  
 
Superficie: Superficie del suelo, 180 m2, superficie edificada 180 m2 
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Referencia Catastral:  001901900BS26H0001KI 
 
Imagen:  
 
 

 
 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: Casa de una planta, construida por el Estado 
en trozo de carretera de su emplazamiento 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:     
 
Naturaleza del dominio: Bien de servicio público 
  
Título: Decreto 189/2002, de 20 de diciembre, de traspaso d e servicios, 
medios personales y recursos al Cabildo Insular de La Palma para el 
ejercicio de las competencias transferidas en mater ia de explotación, 
uso y defensa y régimen sancionador de las carreter as de interés 
regional. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: Originariamente era vivienda para el personal de 
conservación de las carreteras. En la actualidad no  tiene destino 
adjudicado. 
 
Derechos reales constituidos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
 
Fecha de adquisición: 15 de marzo de 2003, fecha de la firma del Acta de 
entrega y recepción de los medios personales y recu rsos transferidos por 
la Comunidad Autónoma de Canarias al Excmo. Cabildo  Insular de La Palma 
en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las 
carreteras de interés regional. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
Valor de venta: 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 41-2 
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NUMERO: 4 
 
Nombre: CASA DE CAMINEROS 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Fuencaliente de La Palma , pago de El Tablado, 
carretera LP-2 Sur, m.i.  (antes del casco del pueblo). Antiguamente la 
carretera era la C-832, p.k. 26,650, de S/C Palma a  Puntagorda por el 
Sur. 
 
Linderos : Norte: Isidro Felipe Marante (parcela 409), Sur: Petrolífera 
Canaria, SA. (parcela 477), Este: Román Díaz Leal ( parcela 413), Oeste: 
Carretera LP-1 Sur. Dentro del terreno se encuentra  una edificación de 
183 m2. 
 
Superficie : Superficie del terreno: 1.211 m2, superficie casa  
construida 183 m2. 
 
Referencia catastral:  

o 38014A013004120000DJ (Terreno, a nombre del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma)  

o 001800100BS25E0001HP Y 001800100BS25E0002JA (Casa, a nombre de 
la Comunidad Autónoma de Canarias)  

 
Imagen:  
 
 

 
 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : Casa de una planta, construida por el Estado 
en trozo de carretera de su emplazamiento 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien de servicio público 
 
Título : Decreto 189/2002, de 20 de diciembre, de traspaso  de servicios, 
medios personales y recursos al Cabildo Insular de La Palma para el 
ejercicio de las competencias transferidas en mater ia de explotación, 
uso y defensa y régimen sancionador de las carreter as de interés 
regional. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Originariamente era vivienda para el personal de 
conservación de las carreteras. En la actualidad no  tiene destino 
adjudicado. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
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Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 15 de marzo de 2003, fecha de la firma del Acta d e 
entrega y recepción de los medios personales y recu rsos transferidos por 
la Comunidad Autónoma de Canarias al Excmo. Cabildo  Insular de La Palma 
en materia de explotación, uso y defensa y regimen sancionador de las 
carreteras de interés regional. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 41-2  
 
 
 
NUMERO: 5 

 
Nombre: CASA DE CAMINEROS 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de El Paso , pago de Las Manchas, carretera LP-2 Sur 
(antes C-832, p.k. 42,430). (Antes estaba en Los Ll anos pero 
posteriormente el lindero entre los dos municipios se puso en la 
carretera; de carretera para arriba El Paso, de car retera para abajo Los 
Llanos y la casa está de carretera para arriba). 
 
Linderos : Norte (Derecha): Serventia; Sur(Izquierda): Hered eros de José 
Antonio Camacho; Oeste(Fondo): Camino Real antiguo;  Frente (Este): 
Carretera LP-1 Sur. 
 
Superficie : Superficie edificada 182 m2. 
 
Referencia Catastral: 000904900BS16F0001AO y 000904900BS16F0002SP 
 
Imagen: 
 
 

 
 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : Casa de una planta, con superficie edificada 
de 149,40 m2. Construida por el Estado en trozo de carretera de su 
emplazamiento 
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Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien de servicio público 
 
Título : Decreto 189/2002, de 20 de diciembre, de traspaso  de servicios, 
medios personales y recursos al Cabildo Insular de La Palma para el 
ejercicio de las competencias transferidas en mater ia de explotación, 
uso y defensa y régimen sancionador de las carreter as de interés 
regional 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Originariamente era vivienda para el personal de 
conservación de las carreteras.  
 
En 2003 se cedió al Ayuntamiento de El Paso para su  restauración 
mediante un proyecto de Escuela Taller.  
 
En 2005 el Ayuntamiento del Paso solicita que se ha ga efectiva la 
cesión para llevar a cabo actividades municipales e n el inmueble. El 
Cabildo entiende que el acuerdo era sólo para la re stauración mediante 
el Taller Escuela por lo que si el Ayto. quiere amp liar la cesión en 
el tiempo debe solicitarlo adjuntando una memoria e xplicativa de lo 
que quiere hacer en la Casa de Camineros. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 15 de marzo de 2003, fecha de la firma del Acta d e 
entrega y recepción de los medios personales y recu rsos transferidos por 
la Comunidad Autónoma de Canarias al Excmo. Cabildo  Insular de La Palma 
en materia de explotación, uso y defensa y regimen sancionador de las 
carreteras de interés regional.  
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Signatura: 41-2   
 
 
    Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
 ASUNTO Nº 12.- RUEGOS. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Hern ández 
Carnicer, Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Buenos días a 
todos y a todas. Mientras nuestro Grupo Político os tentaba 
responsabilidades en este Cabildo, se nos acusaba r eiteradamente de no 
hacer entrega de la documentación que oficialmente se entregaba desde 
los Grupos que en esos momentos estaban en la oposi ción. 

Pero una cosa es predicar y otra muy distinta es re partir trigo. 
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Resulta muy ilustrativo el hecho de que no hayan si do capaces en 
tres meses de responder a las dos únicas solicitude s de información 
que ha presentado nuestro Grupo, por escrito y por registro de entrada  
-y también les recuerdo que hemos preguntado en el último Pleno-, 
relativas una de ellas a la relación de puestos de trabajo de cada una 
de las encomiendas de la empresa pública SODEPAL, a  la fecha de la 
presentación del escrito. 

Y la otra, simplemente solicitando que a principios  de cada mes 
se nos pasara el estado de situación de ingresos y gastos, conforme a 
la previsión presupuestaria. 

Por tanto, rogamos, nuevamente, se atienda a estas dos 
solicitudes de información. 

Tampoco se han procedido a convocar las Comisiones de Pleno 
solicitadas por este Grupo Político, concretamente las relativas al 
proyecto de la estación de bombeo, y a las obras de sarrolladas en la 
Avenida Marítima para la instalación de canalizacio nes de la estación 
de bombeo. 

Y la Comisión de Agricultura para informar del conc urso sobre la 
gestión de la destiladera de Puntallana, anunciada por el propio 
Consejero; y las propuestas en materia de comercial ización, de las que 
tampoco hemos obtenido respuesta. 

Asimismo, se anunció en el Consejo de Administració n de SODEPAL, 
en el que se aprobó el Presupuesto de la entidad, q ue las líneas de 
trabajo a desarrollar por la empresa de cara a 2014 , se nos 
presentarían en el mes de marzo. 

Dado que no se ha producido esta información, le ro gamos que se 
convoque el Consejo de Administración de SODEPAL, e n el que se informe 
en dicho Consejo sobre las líneas de trabajo para e ste año 2014. 

También desconocemos las líneas de trabajo emprendi das por la 
Sociedad del Parque Tecnológico para el año 2014. P or tanto, le 
rogamos, Sr. Presidente, convoque Consejo de Admini stración del Parque 
Tecnológico, y explique las líneas de trabajo para el 2014. 

Asimismo, le rogamos que nos pase las invitaciones de los 
eventos y de las actividades que organice el Cabild o.” 

 
Sr. Presidente:  “La Comisión de Infraestructura para el asunto 

de la estación de bombeo no se ha convocado porque todavía hay flecos 
que resolver técnicamente sobre el proyecto. Está e ncargado el 
proyecto. Y se están intentando resolver cuestiones  de carácter 
técnico para, obviamente, que el coste de la misma sea lo más 
económico posible para el Cabildo. 

Desde que tengamos despejado ese diseño de la estac ión de bombeo 
se convocará la Comisión Informativa para aclararlo  y resolverlo. 

Pero, vamos, entiendo que en ese asunto hay unanimi dad, y no 
creo que haya mayor problema sobre ese aspecto. 

Sobre el tema de las empresas públicas, estamos en el mes de 
marzo; se va a convocar SODEPAL para lo que decíamo s. 

Sobre la Sociedad del Parque Tecnológico también se  va a hacer 
ese Consejo de Administración. 

Y hay dos asuntos que, D. Carlos Cabrera va a inter venir en el 
tema del estado de ejecución del Presupuesto; y D. Basilio Rodríguez 
sobre el tema de la destilería. 

Sabemos los trabajos que están haciendo, pero para que los 
informen ya en el Pleno, con independencia de que s e convoque una 
Comisión, pero para que sepamos, en parte, los trab ajos que se están 
empezando a desplegar en ese asunto.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos, 

Consejero del Grupo Popular:  “Gracias, Sr. Presidente. Con el permiso 
–que ya lo habíamos hablado- de la Sra. Consejera d e Hacienda, para 
darle respuesta a lo del tema del envío del estado de ejecución del 
Presupuesto. 
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Usted sabe que no puede dar ejemplo en ese tema, no  puede dar 
ejemplo en ese tema.  

Usted sabe que la insistencia de este Grupo ha sido  terrible. 
Usted sabe que algún mes lo enviaban; otro mes no l o enviaban. 
Siempre, curiosamente, pasaba por sus manos. Es dec ir, nosotros 

no lo recibimos directamente del Servicio Económico , como era lo 
razonable: al mismo tiempo que se enviaba a la Cons ejera, enviarlo 
directamente a este Grupo. 

Sino pasaba siempre, no sé por qué razón, si por fi ltrar o no sé 
por qué razón; y teníamos que estar permanentemente  en contacto para 
que usted, esa cuestión la cumpliera, después de mu cho tiempo. Desde 
luego, no fueron tres meses. 

Yo puede decirle que, a lo mejor en todo ese tiempo , hemos 
recibido en cuatro o cinco ocasiones el estado de e jecución. 

Pero usted no se preocupe, que lo vamos a hacer de otra forma. 
Usted va a recibir todos los meses, directamente to dos los meses, 
directamente, sin pasar por la Consejería de Hacien da, directamente de 
los Servicios Económicos el estado de ejecución. 

Y es más, si usted tiene alguna duda, no tiene ni s iquiera que 
preguntar ni al Presidente, ni a la Consejera Deleg ada, sino 
directamente alguna duda del estado de ejecución, p uede, libremente, 
con tranquilidad ir a los Servicios Económicos –aqu í está el Sr. 
Interventor-, libremente, y preguntar y hablar y ch arlar y mirar todo 
el Presupuesto, todos los meses, sin ningún tipo de  problema. 

Fíjese usted la diferencia de transparencia de uno a otro. 
A partir del próximo mes, usted va a recibir –aquí está el Sr. 

Interventor-, como digo, el estado de ejecución, di rectamente de los 
Servicios Económicos. Y puede usted acudir a los Se rvicios Económicos 
para cualquier duda que tenga al respecto. 

Eso es transparencia; eso es claridad; eso es inmed iatez; y eso 
es otra forma de hacer las cosas.” 

 
Interviene el Sr. Pérez Rodríguez, Consejero del Gr upo 

Socialista:  “Sólo una aclaración, Sr. Presidente: No voy a exp licar en 
principio nada, porque se ha pedido en un Pleno, no  por escrito –salvo 
que lo haya presentado por escrito; no tengo conoci miento-. Y sobre 
todo el tema de la destilería, que es lo que usted pidió en el último 
Pleno, y creo recordar que la Casa de la Miel tambi én. 

Ambos asunto, que creo que uno no lo ha nombrado, p or escrito no 
nos ha llegado absolutamente nada. Y después de la conversación que 
tuve con el Sr. D. César, ex Consejero de Agricultu ra, a la 
finalización de ese Pleno, y que la información que  me dio no era lo 
que yo tenía en conocimiento, he pedido que se trab ajen todos y cada 
uno de los detalles desde el principio hasta el día  de la fecha. Y 
desde que se tengan se convocará la Comisión Inform ativa 
correspondiente. Y lo haremos desde que tengamos to da la información. 

Y prisa, la justa y necesaria. Pero viendo también que las 
Comisiones Informativas de Agricultura, Ganadería y  Pesca tampoco eran 
excesivas, pues permítame que tengamos toda la info rmación para 
informarlo puntualmente.” 

 
Sra. Hernández Carnicer, Consejera del Grupo de Coa lición 

Canaria: “Carlos, no sé si recuerdas... Tendría que buscarlo  porque 
tengo en un papel anotado todos los e-mails cuando te lo mandaba. 
¿Recuerdas que lo estaba mandando al Grupo, y me di jiste que no te 
estaban llegando, y me diste tu correo personal?. Y o creo que a partir 
de ahí sí te estaban llegando. 

Yo no te digo que el uno al cinco. Es verdad que sí  llegaban a 
través de mí, para yo saber el estado de ejecución que te mandaba. 
Simplemente.” 
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El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Hernánd ez Zapata, 
Consejero del Grupo Popular:  “Bueno, yo si quería pedir disculpas 
porque es cierto que no le hemos podido hacer llega r la documentación 
que solicitó de SODEPAL. 

Pero también es cierto que hemos estado también muy  ocupados y 
muy preocupados en poder dar soluciones a los casi 300.000 euros en 
facturas pendientes de ejercicios anteriores de la empresa pública 
SODEPAL. 

Y los proveedores la verdad que también tienen much ísima prisa 
en saber cómo podemos y cómo vamos a proceder al pa go de todas esas 
facturas que quedaron pendientes. 

En la mayor brevedad posible convocaremos un Consej o de 
Administración, y le haremos llegar toda esta infor mación. 

Y me reitero en mis disculpas.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Martín Pérez, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Le rogamos que agilice la 
puesta en marcha del proyecto Frutim, y que en la m isma petición de la 
Comisión de Agricultura que acabamos de hablar, inc luya la información 
del plan de gestión que el Grupo de Gobierno actual  quiere para esta 
instalación.” 

 
Sr. Presidente:  “Así se hará.” 

 
 

ASUNTO Nº 13.- PREGUNTAS. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gonz ález Taño, 
Consejera del Grupo de Coalición Canaria: “Gracias, Sr. Presidente. En 
estos días veíamos unos datos positivos en materia turística, y con 
independencia de que, por supuesto, nos alegramos y  entendemos, 
obviamente, que esta mejora en los datos turísticos  que se ha 
producido obedece no sólo a la labor del actual equ ipo, sino también a 
gestiones que se habían realizado con anterioridad,  dado que el propio 
Consejero, en su primera entrevista, reconocía que las gestiones en 
materia turística tardan tiempo en dar resultado. 

O sea, que considerando positivos los datos, y desd e luego 
considerando estos asuntos, si nos gustaría saber, brevemente, cuáles 
son las gestiones previstas en los próximos meses p ara seguir 
incrementando esas cifras positivas; o, alternativa mente, si en estas 
fechas está previsto convocar Patronato de Turismo,  e informar sobre 
cuáles son las gestiones a llevar a cabo en los pró ximos meses. 
Porque, evidentemente, los datos son buenos. Pero n o dejan de ser 
levemente buenos. Y, por tanto, queremos conocer cu áles son las líneas 
de trabajo del Área, y poderlas apoyar desde nuestr o Grupo.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Camacho  Sosa, 

Consejero del Grupo Popular:  “En cuanto a la convocatoria de la 
Permanente, debido al mes que concentra todo el tip o de ferias, he 
pasado mucho tiempo fuera de la isla, y ha sido imp osible este mes 
convocarla. Está prevista para la primera quincena del mes de abril, 
cuando termine el Salón Internacional de Cataluña, y ahí expondremos, 
igual que hicimos en la última, todas las conclusio nes de las ferias a 
las que hemos asistido durante el mes de febrero, m itad de febrero, y 
el mes de marzo. 

Pero como bien usted sabe, estamos trabajando con r esultados, 
cosa que su Grupo de Gobierno poco consiguió. 

Sí adelantarle que hemos resuelto el convenio con l os polacos. 
Hemos logrado retornar a las arcas del Cabildo el c ompromiso y el 
convenio que tenían firmados con ellos.  

Agradecerle desde aquí públicamente al operador ITA CA su 
predisposición. Porque le quiero recordar que el me s de agosto del año 
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pasado, usted, en una Comisión de la Permanente, de cía que no había 
ningún problema para llegar a un acuerdo con ellos.  

Eso fue en agosto de 2013. Y hasta finales de enero  de este año 
no hemos logrado ese acuerdo. 

Por ahí están yendo nuestras líneas de trabajo, de comunicación 
total y absoluta con las líneas. 

Recordarle también que cuando llegó este Grupo de G obierno, FTI, 
una operación apoyada aparte de por el Ministerio, quiero recordarle 
que también desde esta institución hay un convenio con ellos. No sé si 
usted lo sabrá, pero yo se lo pongo en conocimiento . 

Se nos acusó de la retirada de esas tres líneas, vu elos 
compartidos. No tuvimos ningún problema en asumirlo . 

Pero no sé si sabrá que desde enero están operando en la isla de 
La Palma, bien es verdad, vuelos compartidos de Air  Berlin desde Tegel 
los domingos, y desde Dusseldorf, vuelos compartido s con Tenerife 
Norte y Lanzarote. 

Esto ha hecho incrementar los datos. Y no increment ar los datos 
porque vengan. Porque la capacidad aérea ha caído. Lo que sí hemos 
logrado es llenar esos aviones que nos dedicábamos a promocionar y que 
transportaban aire. 

Estamos en la línea de ir reduciendo el aire que vi ene en los 
aviones, cambiándolo por turistas, que es lo que re almente aporta a la 
economía. 

Eso en cuanto a llegada de nuevos vuelos. 
Y poner sobre la mesa que el coste de promoción de estos vuelos 

ha sido cero. Ha sido gestión pura y dura; cuestión  de negocios. Si le 
sirve a la compañía porque hace negocio en la isla,  nosotros lo 
apoyaremos. 

Lo que no apoyaremos serán promociones cuando al op erador no le 
es rentable el destino. 

¿Y por qué le digo esto?. Porque sino no podría hac er frente a 
las acciones con el presupuesto que tengo, y con lo s compromisos que 
el anterior Grupo de Gobierno ha dejado en materia turística, en 
cuanto a compromisos que se van a cumplir y que est án firmados. 

Pero sí le adelanto que de los 300.000 euros o casi  400.000 
euros que se incrementaron en el presupuesto, casi 250.000 euros se me 
van a compromisos adquiridos por el anterior Grupo de Gobierno. 

La situación del verano, el número de plazas, estar á 
prácticamente igual que el año que viene. Hay un in cremento 
insignificante, pero eso no... Del año pasado, del verano 2013. 

El número de plazas es igual, y lo que vamos a inte ntar es 
llenar esas plazas. Le vuelvo a repetir: hemos logr ado negociar con 
Vueling donde todos los empresarios han asistido a esa reunión. Todos 
no; los que estaban en FITUR. Se le han invitado a entrar. Han sido 
conocedores con el Jefe de Planificación de Vueling  de cuál era la 
situación. 

Y también, porqué no, decir que el Gobierno de Cana rias también 
estuvo presente en la reunión, y nos ha apoyado, co mo entiendo que no 
tiene que ser de otra manera, a la isla de La Palma . 

En cuanto a conectividad con la Península, este vue lo a 
Barcelona sabe que empieza la segunda quincena de j unio y termina la 
primera quincena de septiembre. 

No es objetivo de este Grupo de Gobierno que sea un  vuelo 
puntual. Creemos que la isla de La Palma se merece una línea con 
continuidad con El Prat. Pero con los datos sobre l a mesa, es una 
línea que tiene mucho riesgo, y vamos a intentar pr omocionarla y 
trabajar a costa de lo que sea para intentar manten er esa línea. 
Pedirle la colaboración del Grupo de Gobierno, del Grupo de la 
oposición y de toda la ciudadanía, aprovechando est a oportunidad. 

En cuanto a la conectividad con Madrid, se caen vue los con 
Madrid, y logramos recuperar la frecuencia. Las ocu paciones de los 
vuelos están siendo aceptables, y es lo que hace qu e el turismo 
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peninsular en el mes de febrero, el movimiento de p asajeros, se 
incremente de forma considerable. 

No damos por finalizado nuestro trabajo. Queda much o trabajo. 
Los datos que están siendo positivos no son los suf icientes, pero 
seguiremos trabajando en esa línea. 

En cuanto al invierno 2014-2015, las expectativas s on de 
crecimiento en torno a un 20%. El mercado holandés tiene esa variable 
de crecimiento. 

Hemos trabajado con los touroperadores, pequeños to uroperadores, 
ofertándoles lo que La Palma puede ofrecerles, y co laborando con ellos 
dentro de las mermadas posibilidades que tenemos.  

Y el mercado alemán, se aumenta la capacidad aérea para el 
invierno que viene de la compañía Condor. Y no porq ue vengan más 
aviones de más destinos, porque en estos momentos e stán cargados en 
los sistemas tipos de aviones que pasan de 186 a 24 1 plazas. Ahora 
tendremos que seguir trabajando para llenarlos; ahí  los tenemos, y 
tendremos que seguir en la línea. 

Air Berlin mantiene la misma previsión para el invi erno. Eso no 
quiere decir que nos podamos encontrar de manera sa tisfactoria, algún 
vuelo más. 

Pero no voy a ser yo, ni este Grupo de Gobierno, qu ien vaya a 
decir que tenemos tantas cosas. Usted sabe que eso no nos gustaba 
desde la oposición, y eso no lo vamos a hacer. 

Seguimos trabajando con el mercado francés. Las ope raciones 
están casi cerradas, pero no exentas de problemas. Pero seguimos con 
ellos y trabajando. 

Y en cuanto a compañías marítimas, todos sabemos qu e Fred Olsen 
está haciendo una apuesta por la isla, por los palm eros, en verano, 
poniendo dos frecuencias diarias en ciertos días. Y  estamos trabajando 
y abiertos a que nos aporten, y que nos ayuden con sus contactos, con 
sus relaciones, porque creo que esto es cuestión de  isla y es cuestión 
de todos. 

Y aquí, en este caso que nos atañe, que gobernamos,  necesitamos 
del apoyo también de la oposición. 

Creo que pocas cosas ha hecho la oposición en este pequeño 
tiempo de mandato de aportar. Yo por lo menos pocas  llamadas, pocas 
apreciaciones he recibido. 

Pero vamos, seguimos abiertos, con total transparen cia y lo que 
quieran. Las puertas están abiertas a todos ustedes  y a todos los 
palmeros.” 
 

Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria:  
“Sr. Presidente, Sr. Camacho, primero, evidentement e, yo entiendo que 
con la labor de oposición que usted hizo a lo largo  de los años 
anteriores, no esté acostumbrado a que se pueda hac er otro tipo de 
oposición, y a que otra oposición sea posible. 

Lo primero decirle -y entendiendo que usted también  lleva poco 
tiempo en la gestión, y desde ahí lo voy a dejar-, que cuando uno 
asume tareas de responsabilidad en cualquier Admini stración, la que 
sea, sea detrás de su propio Grupo Político, o sea detrás de otro 
Grupo Político, encuentra cosas arregladas y cosas sin arreglar. 

Yo siempre digo que cuando asume un cargo de respon sabilidad, 
encuentra cien problemas. 

El buen gestor es el que le deja al siguiente seten ta y cinco; 
no el que resuelve los cien, porque eso es imposibl e. 

Por tanto, evidentemente, la tarea de gobernar impl ica mirar 
para adelante, mirar al futuro, que es lo que yo le  pido. 

Usted, curiosamente, ha entendido en negativo, igua l que creo 
que han hecho otros miembros de este Grupo de Gobie rno, algo que ha 
sido el respeto por los famosos cien días, tres mes es, que se le dan a 
un nuevo Grupo para que asuma las tareas de goberna r. 
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Y entendíamos que era responsabilidad de cada uno d e los 
Consejeros, y por eso se lo solicitamos aquí, expli car qué líneas de 
trabajo va a emprender para poder apoyarlas. 

Yo le diría, Sr. Camacho, que asuma, como entiendo que está 
haciendo, la tarea que le ha correspondido en este Grupo de Gobierno. 
Y que a partir de ahí, asuma tareas de Gobierno; se  olvide de hacer 
oposición, porque ya no lo es; deje de ser oposició n a la oposición, 
que creo que eso no tiene ningún sentido. 

Y segundo: Empecé por decir –yo también le rogaría que escuchara 
cuando hablamos-. Empecé por decir que entendiendo que había unas 
cifras positivas, y que eso era labor del nuevo equ ipo en este 
período, y también de gestiones que se hicieron con  anterioridad, 
porque creo que esa la forma de entender positivame nte la política; lo 
que le estaba pidiendo, lo que le pedimos y lo que vamos a pedir es 
que nos explique las líneas de trabajo, como usted dice, para poder 
apoyarla. 

Y lo segundo, que concrete esas líneas. O sea, uste d dice: Se ha 
conseguido el vuelo de Barcelona . Muy bien. Estupendo. Le felicitamos 
por ello. Le reitero que, evidentemente, nadie se c ree que eso se 
consigue en un mes o en dos. Ya había habido unas c onversaciones 
previas con Vueling. Usted mismo dijo al principio de la legislatura, 
en su primera entrevista, que los resultados positi vos de su gestión 
tardarían cerca de un año –yo tengo la entrevista-,  porque antes de un 
año no se lograba nada. 

Ahora resulta que hay datos positivos. Pues estupen do. 
Estupendo. Le empecé por decir: Oiga, estupendo . Y, además, 
entendiendo que eso es parte de gestión positiva de l actual equipo, y 
positiva también de las gestiones que se hicieron p reviamente. 

Pero, mire, de verdad, esto que usted ha hecho, le pedimos que 
lo haga y lo comparta con todos: Si se va a hacer u na campaña de 
promoción en Barcelona, por ejemplo, dice usted. 

Cataluña siempre es un origen complicadísimo. Los v uelos siempre 
han tenido problemas. No en la etapa de estos dos a ños. Váyase más 
atrás, y vea todos los problemas que ha habido con el vuelo de 
Cataluña. 

Oiga, pues hay un vuelo a Barcelona, estupendo, mar avilloso. 
Pero, ¿cómo se va a hacer la campaña de promoción e n Cataluña?. 

Nosotros, creo que hemos asumido la tarea de oposic ión como 
entendemos desde nuestro Grupo Político la oposició n. 

En primer lugar, efectivamente, dejándole trabajar.  Cosa que, 
evidentemente, no tuvimos nosotros. 

Nosotros sí que le hemos dado un margen para trabaj ar. 
Efectivamente, le hemos dejado estos tres meses par a que usted se 
incorporara al Área, marcara sus líneas de trabajo;  se reuniera con 
los equipos; tuviera las entrevistas que tuviera qu e hacer. 

Y, efectivamente, hoy, en el Patronato de Turismo, usted sabe 
perfectamente que creo que se ha reunido una vez; y o estuve 
personalmente en ese Patronato apoyando las iniciat ivas. 

El tema de ITACA llevaba camino de resolución. A us ted le ha 
tocado resolverlo en su etapa, pues estupendo, mara villoso. Hemos 
apoyado en el Patronato lo que usted planteó. 

Lo que le pedimos es precisamente que nos explique las líneas de 
trabajo, que nos las concrete. Y que no sea un plan teamiento de: 
Bueno, pues esto es así; esto es así . Como ha hecho usted aquí; que 
está muy bien en líneas generales. Sino que concret e, que nos reúna y 
diga: Pues en Barcelona vamos a hacer esto . Y, seguramente, estaremos 
al 90% de acuerdo. 

Nos gustaría poder decirle: Pues creemos que eso a lo mejor se 
puede hacer así, o a lo mejor esto así . 

Nos gustaría poder aportar. Si usted quiere contar con nosotros, 
nos va a tener a disposición; nos va a tener, como creo que estamos 
haciendo, en positivo, con un motón de cosas. 
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Pero creo, Sr. Camacho, que de verdad, si quiere en trar en esa 
dinámica positiva de la que usted mismo habla, de c olaboración y 
trabajo conjunto, para la que estamos a disposición , a partir de ahora 
creo que debería intentar cambiar el discurso, en e l sentido de 
aceptar esas propuestas; aceptar el hecho de que us ted está 
gobernando; nosotros en la oposición. Y que a cada uno nos toca un 
papel: a usted le toca ahora la responsabilidad de sacar el turismo de 
esta isla adelante; y a nosotros nos toca apoyar lo  que consideremos 
que está bien hecho; y decirle lo que entendemos qu e no está bien 
hecho. 

Esa es la tarea de cada uno. Asúmala, que nosotros,  desde luego, 
la hemos asumido. 

Y sobre todo, Sr. Camacho, entienda que lo que hemo s hecho, si 
usted quiere, entramos en la línea de oposición que  usted entiende. 
Pero no es nuestro estilo. 

Le hemos dejado estos tres meses precisamente en la  línea de que 
usted asumiera las líneas de trabajo de su Área. Y hasta ahora no nos 
habrá oído pedir nada de este tipo. Pero creo que h a pasado el tiempo. 
Ahora le pedimos que haga un desarrollo más detalla do de sus líneas de 
trabajo. Lo puede hacer aquí; lo puede hacer en Com isión; lo puede 
hacer en Patronato. Donde usted quiera. Para nosotr os saber qué líneas 
va a marcar su Área. Y estoy segura de que en la ma yoría de ellas 
estaremos de acuerdo, como no podría ser de otra ma nera.” 

 
Sr. Presidente:  “Para el correspondiente Patronato, después de 

la... Sí, de abril. 
D. Luis Viña.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Tengo más preguntas. Es que algunas de las que ten ía preparadas... La 
de Barcelona la tenía preparada, entonces ya la ha contestado. Estaba 
reorganizando las preguntas. 

Bien. Esta pregunta, Sr. Presidente, no sé qué Área  la lleva, 
pero bueno, se la formulo. Sabe que hemos preguntad o también, tanto en 
SODEPAL como aquí, varias veces, por el Festival de  Senderismo y por 
el National Geographic. 

Vamos a ver, Turismo de Tenerife anunciaba esta sem ana la 
celebración de su Festival de Senderismo, por prime ra vez, en marzo de 
2015. Lo anunciaba esta semana con un año de antela ción 

Proponen reunir a setecientos senderistas, y aspira ndo, según 
dicen ellos mismos, a convertirse en capital europe a del senderismo. 

Teniendo en cuenta que Gran Canaria también celebra  su Festival 
de Senderismo ya desde hace unos años, copiando el Festival de 
Senderismo de La Palma, nos preocupa que a estas al turas no tengamos 
respuesta o no sepamos si finalmente el Festival se  va a celebrar o 
no, y en qué fechas.  

No sólo por nosotros, que, bueno, si no lo quieren contestar, 
pues no pasa nada. Sino sencillamente porque cuando  Turismo de 
Tenerife anuncia esto un año antes, es porque este tipo de eventos se 
debe anunciar con mucha antelación porque la gente se tiene que 
organizar sus vacaciones. Simplemente. 

Esto se solía celebrar en agosto. Estamos a finales  de marzo. 
Nos gustaría saber si finalmente se va a celebrar; si no se va a 
celebrar. Y si tiene previsto anunciarlo pronto por que nos preocupa 
que esta iniciativa que han copiado... Antes la hab ía copiado el 
Cabildo de Gran Canaria; esto el de Tenerife no lo hacía. Pero es que 
ahora también la está copiando el Cabildo de Teneri fe. 

Y nosotros que fuimos pioneros en esta iniciativa y  que sí que 
somos los mejores en senderismo, pues perdamos esta  rueda y perdamos 
esta oportunidad. Y, finalmente, Turismo de Tenerif e y Turismo de Gran 
Canaria acaben celebrando un Festival, copiándonos.  Y nosotros no 
celebremos el nuestro, que era el que se copió. 
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Y el National Geographic, bueno el Fotonature, es u na cosa 
parecida. El Fotonature estaba previsto para mayo. Sabe que es un 
proyecto que está apoyado por National Geographic. Y es una iniciativa 
que también por National Geographic sabemos que les  ha ofertado tanto 
el Cabildo de Tenerife, como el Cabildo de Gran Can aria, pero sobre 
todo el de Tenerife, les había ofertado celebrarlo en Tenerife en 
lugar de en La Palma. Querían llevárselo, entre com illas, si nosotros 
no teníamos interés. 

Entonces, estaba previsto para mayo, y, evidentemen te, si nos 
tememos, y nos gustaría saber qué va a pasar con es to, porque nos 
tememos que si la isla no apuesta... Nos gustaría s aber, pero bueno, 
si se decide que no, pues no. Pero si no se apuesta  por este evento, 
pues probablemente acabe celebrándose en otra isla porque ya llevan 
años intentándolo.” 

 
Sr. Presidente:  “Se informará en el Consejo de Administración de 

SODEPAL, que se celebrará a finales de mes. ¿Alguna  cuestión más?.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Sí. En la misma línea, nos gustaría saber si los c ambios introducidos 
en la prueba Transvulcania, que se han ido anuncian do por parte 
Consejero, son cambios que asume no sólo la Preside ncia del Cabildo, 
sino todo el Grupo de Gobierno. 

Y en este mismo sentido, si se va a producir alguna  explicación 
en algún órgano del Cabildo, sobre los cambios oper ados en esta 
prueba. Porque, de momento, no se ha producido esta  explicación en 
ningún ámbito del Cabildo. Nos da igual que sea Com isión, Pleno, 
SODEPAL. En algún órgano del Cabildo si está previs to producir alguna 
explicación con los cambios operados.” 

 
Sr. Presidente:  “Yo, sobre eso, podemos celebrar alguna Junta de 

Portavoces en la que esté presente la persona, el C onsejero que lleva 
ese tema. 

Tiene el apoyo de todo el Grupo de Gobierno en las decisiones 
que ha ido tomando. Todo el apoyo del Grupo de Gobi erno. 

Y yo sí puedo decir una cosa: lamento que Transvulc ania sea un 
motivo de enfrentamiento. Y más que un motivo de en frentamiento, el 
intento de enfrentamiento entre partes de nuestra i sla. En eso no me 
verán. No me verán en ninguna batalla de ese tipo. 

Creo que se están haciendo bien las cosas. Se están  enfocando en 
la línea de reducir costes; de que la celebración d e la Transvulcania 
sea un éxito, y sea un éxito de todos los palmeros.  De todos los 
palmeros. 

Y hay reivindicaciones de algunos municipios tambié n gobernados 
por Coalición Canaria, como es el Ayuntamiento de F uencaliente, que 
también desea acoger en próximas ediciones, como ha  trasladado, alguno 
de los eventos de la Transvulcania para que, como m e dice el Alcalde, 
no sólo tenga que recoger basura del paso de los de portistas que 
participan, más bien quizás de las personas que sig uen la 
Transvulcania. 

Entonces, yo creo que aquí lo que debemos hacer es apoyar un 
evento que le ha dado nombre a la isla, que se está  intentando 
acometer con una reducción bastante importante del coste; intentando 
implicar al máximo a empresas y a entidades en la m isma. 

Yo creo que ahora mismo por lo menos el anuncio de la presencia 
de corredores de élite, y el número de corredores e n los distintos 
eventos, no sólo la propia Transvulcania, sino la m aratón, la media 
maratón, el kilómetro vertical, etc., yo creo que d emuestra que no se 
está desacertando al menos. 

Ya veremos al final de ese proceso cuál es. Pero si  lo desean 
tendremos una Junta de Portavoces. Creo que ese tem a es ahora mismo de 
máximo nivel en el Cabildo. Pero vuelvo a insistir en que tiene el 
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apoyo del Grupo de Gobierno en los cambios que se h an hecho; que se 
han hecho en la línea de ahorrar, de gestionar bien  ese evento, lo 
máximo posible; y, evidentemente, de mejorarlo, por que así incluso 
pues atletas de renombre lo han manifestado incluso  a través de las 
redes sociales, etc. 

Yo creo que en ese camino nos podemos encontrar tod os, y estoy 
seguro de que nos encontraremos en esa Junta de Por tavoces con esa 
información que se facilitará.” 

 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Nosotros, evidentemente, y que nos gustaría primer o tener información 
y que se informe en algún órgano del Cabildo, evide ntemente, porque no 
se nos ha informado en ningún momento. 

Pero aparte de eso, sí decir  que, evidentemente, d iscrepamos, 
pero no por razones, como se ha intentado manifesta r aquí, políticas, 
o de otro tipo.  

No, no. Sencillamente porque –y lo he manifestado y o 
personalmente públicamente- creo que una cosa que f unciona, y que 
viene funcionando adecuadamente, pues no es bueno. Los ingleses dicen 
que lo que funciona no lo toques. Yo soy bastante p artidaria de eso. 

Creo que una cosa que está funcionando bien, con in dependencia 
de otras cuestiones, se pueden plantear cambios y m ejoras. Pero 
también hemos manifestado que no es lógico hacerlo,  y desde luego, 
cambios tan, tan importantes, a un mes de la carrer a. 

Usted dice, y, efectivamente, los corredores de éli te, que 
estaba previsto, van a venir, evidentemente. Los co rredores se cierran 
el año anterior a la carrera. Ellos planifican sus calendarios con un 
año o dos de antelación. Con lo cual es lógico que vengan. 

Lo que nos preocupa no es que vengan este año, y qu e este año se 
note, porque este año, probablemente, no se note. E videntemente, la 
gente que compró un billete hace un año, y que se a puntó hace un año, 
y que se compró el hotel, va a venir este año. 

Lo que nos preocupa es que eso después en un mercad o competitivo 
de carreras, como el que están, pues se produzca un a merma de 
corredores buenos, y sobre todo, de que la carrera vaya perdiendo 
nivel. Para este año probablemente no; pero sí para  el siguiente. 
Porque corremos ese riesgo. 

Por tanto, pues, efectivamente, nosotros no coincid imos, pero no 
por una cuestión, como se está intentando o se está  planteando aquí, 
de carácter territorial, sino únicamente porque la prueba funcionaba, 
y nos parece que bastantes cosas hay en esta isla q ue mejorar; y desde 
luego nosotros compartimos que hay muchas cosas que  mejorar en esta 
isla. Y, por tanto, entendemos que hay muchas otras  cosas que mejorar, 
y la Transvulcania si se quería mejorar, no hay pro blema. Pero 
entendemos que era cuestión de sentarse, hablarlo y  contar con las 
personas no sólo que trabajaban en la carrera en el  último año, sino 
en los cinco años. Porque esto no ha llegado aquí c omo los 
champiñones. Es un trabajo de tiempo, de años, de e sfuerzo colectivo. 
Y siempre hemos dicho que no es un éxito del Consej ero o del Equipo de 
Gobierno anterior, sino de todos los que intervenía n en la carrera, 
que somos más de quinientas personas. 

Por lo tanto, Sr. Presidente, reiterarle que nosotr os, en primer 
lugar, evidentemente, no compartimos algunos cambio s que se han hecho. 
No porque sean políticamente o no. Sino también por que entendemos que 
no se han estudiado ni analizado suficientemente. N o se ha contado con 
la gente que podía opinar en este sentido. Y entend emos que se debía 
de haber hecho de otra manera. 

Pero en todo caso si nos gustaría que al menos se n os diera 
información sobre el asunto, y que se pudiera celeb rar una reunión en 
relación con este asunto, para poder manifestar est o con el nivel de 
detalle que requiere el asunto.” 
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Sr. Presidente:  “Bien, para aclarar algunos aspectos, que ya lo 
veremos en Junta de Portavoces, en la que el Consej ero explicará 
detenidamente este tema. Pero sí decirle algunas cu estiones sobre 
esto. 

La propuesta de cambios que se ha producido cuenta con una 
propuesta técnica que la avala, que entendemos que mejora la 
eficiencia y la propia celebración de la Transvulca nia. Además, el 
recorrido va a ser el mismo en cuanto a la propia T ransvulcania. 

Y que en lo que ha habido una cierta escandalera es  en el tema 
de la entrega de los dorsales, que años atrás se ce lebró en algún 
municipio; que se cambió para otro. Y que no hubo p olémica en el 
municipio en el que se celebraba antes, o que se ce lebró antes. 

Y que la idea no es ir contra nadie, sino hacer cad a vez este 
evento más de la isla, más de la isla, de toda la i sla. 

Y seguiremos en esa línea de trabajo, aunque diremo s que la 
impresión, en cuanto a lo que son las inscripciones , que han ido 
incrementándose, no sólo es gente de hace un año, s ino de los últimos 
meses también, es una evolución en positivo. Yo esp ero que así sea, en 
positivo. 

Aunque yo creo que todos, evidentemente, podemos ap ortar, y 
podemos aportar para mejorar las carreras en próxim as ediciones, 
seguro; y acogeremos las propuestas que sean en ese  sentido. 

Pero todas las propuestas que se han realizado cuen tan con el 
apoyo unánime, el respaldo unánime del Grupo de Gob ierno, porque 
entendemos que son para mejor, y yo creo que los he chos lo están 
demostrando. 

Lo veremos en Junta de Portavoces con ese informe p or escrito, 
que yo creo que avalará las propuestas que ha hecho  el Consejero.” 

 
Seguidamente, el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Viña 

Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “A la vista de su 
intervención sobre la Transvulcania, donde ha dicho  que quiere hacer 
la prueba más de la isla, ¿es que usted cree que lo  que se hace en Los 
Llanos no es de la isla?.” 

 
Sr. Presidente:  “No, no. Al revés.” 
 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  “No, 

no. Usted ha dicho: Hacer la prueba más de la isla . ¿Los Llanos de no 
pertenece a la isla?. ¿Una cosa que se hace en Los Llanos no es de la 
isla?. ¿O hay que sacar las cosas de Los Llanos par a que sea de la 
isla?. Le pregunto.” 

 
Sr. Presidente: “Nadie ha dicho eso, ni comparte esas 

expresiones.” 
 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  

“Bueno, yo lo interpreté así. Usted ha dicho: Hay que hacer la prueba 
más de la isla.  Usted ha dicho literalmente, y sino en la grabació n 
está, que hay que hacer la prueba más de la isla. 

¿Lo que se hace en Los Llanos no es para la isla?. ¿Los Llanos 
no está en esta isla?. ¿O para que sea insular hay que sacar las cosas 
de Los Llanos?.” 

 
Sr. Presidente:  “Ni sacarlas, ni llevarlas. O sea, el evento es 

insular...” 
 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  “¿Y si 

es insular no puede estar en Los Llanos?.” 
 
Sr. Presidente:  “Termine usted si quiere.” 
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Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  
“Perdone por interrumpir.” 

 
Sr. Presidente:  “No, no. ¿Ha terminado?. En ese debate no me va 

a encontrar. Yo sí he oído las cosas que usted dijo  en alguna reunión 
en Los Llanos de que si esto era una agresión al mu nicipio de Los 
Llanos, o algo así. 

Mire, esto se ha hecho absolutamente de buena fe. I gual que 
algún evento de la Transvulcania se celebraba en ot ro municipio; se 
cambió a Los Llanos; no hubo agresión al otro munic ipio. 

Y yo creo que no pasa nada por ir entendiendo que s e pueden 
hacer cambios en la Transvulcania. Y eso no signifi ca ninguna agresión 
a nadie, ni nada de nada. 

Porque ni el evento de la Transvulcania es solament e de Los 
Llanos, y va a seguir terminando en Los Llanos; y e s un evento que se 
vive con intensidad. Yo he estado allí ese día de l a Transvulcania 
magnífico. Y vamos a seguir en esa línea. 

Pero no estamos en la línea de quita ni de poner na da a Los 
Llanos. O sea, no es ese el debate. El debate es qu e, 
desgraciadamente, en este año no estaba abierto el Hotel Sol. Eso 
suponía más costes transporte, etc., celebrar ese e vento, la parte de 
la entrega de dorsales, en Los Llanos. Y se ha busc ado que donde se 
acogía el alojamiento de los corredores, pues se ce lebrara la entrega 
de dorsales, sin ir contra nadie. Fíjese usted que es un Consejero de 
Los Llanos, que quiere a su municipio, que lo quier e más o tanto como 
el resto de Consejeros del Cabildo, incluidos los q ue son del 
municipio de Los Llanos. Y no es ese el debate. 

O sea, yo creo que se ha sacado de sentido. Yo lo q ue espero es 
que en la Junta de Portavoces podamos, con sosiego,  explicar las 
cosas. Hay un informe técnico que avala las propues tas de mejora en la 
Transvulcania. Y eso no significa, ni mucho menos q ue Los Llanos no 
pueda recibir otros eventos; ese evento de nuevo en  otro momento. El 
evento de la entrega de dorsales, porque el evento de la Transvulcania 
finaliza con belleza y con una entrega de la poblac ión notable en Los 
Llanos de Aridane, como hemos visto en ediciones an teriores.” 

 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  

“Simplemente, y sin ánimo de... Ya se hablará en la  Junta de 
Portavoces. Pero como usted hizo alusión a una inte rvención mía en la 
Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane, donde yo hice unas 
afirmaciones que mantengo. Porque yo creo que los c ambios que se han 
producido en la Transvulcania ha sido por motivos p olíticos, 
impulsados por el Partido Popular, motivados por el  cambio de gobierno 
en Los Llanos. Eso fue lo que dije, y lo que manten go. 

Nada más, en ese sentido.” 
 
Sr. Presidente:  “Solamente que esa es su opinión.” 
 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  “Lo 

digo yo. Por supuesto.” 
 
Sr. Presidente:  “Es su opinión, y veremos en Junta de 

Portavoces, se demostrará, que no ha sido así.” 
 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  “Si me 

lo demuestran, rectificaré. Seguro. Si me lo demues tran. Pero estoy 
totalmente convencido de lo que digo.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos, 

Consejero del Grupo Popular:  “Mire, Sr. Consejero, esa afirmación que 
usted hace, aparte de errónea, es mal intencionada.  
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Yo no le voy a decir a usted jamás que usted es el Consejero de 
Los Llanos de Aridane, y que no es Consejero del re sto de los 13 
municipios. ¿O quiere que lo diga?. ¿Coalición Cana ria, los ocho 
Consejeros que están aquí, son defensores exclusiva mente de Los Llanos 
de Aridane?. ¿Quieren que les diga eso?. ¿Es así, e s cierto?. 

Yo creo que no. No, no. Es que lo han dicho ustedes . Es que si 
se celebra en otro municipio es un atentado. Si se celebra en otro 
municipio es un atentado. No se puede celebrar en o tro municipio. 

Les importa a ustedes muy poco otros municipios. Le s importa 
Breña Baja poco; Fuencaliente. Eso es lo que están diciendo. 

Pues sí. Pues es lo que están diciendo. Pues lo sie nto; ustedes 
son capaces de decir esa barbaridad. Y yo creo, sin ceramente, que 
ustedes están en una dinámica de enfrentamiento con  el Partido Popular 
especialmente con el Partido Popular, que da pie, e videntemente, a 
pensar esto. 

La misma forma. Exactamente igual que ustedes tiene n la libertad 
de pensar que nosotros hemos tomado esa decisión po r una cuestión 
política, que, evidentemente, es una cuestión, que ya la ha explicado 
el Presidente –la volveremos a explicar-, es una cu estión técnica, 
económica, la que ha invitado a hacer esas variacio nes. 

Y yo, éste que les habla, es Consejero Insular. Esp ero que usted 
se siga considerando Consejero Insular. Y cualquier  acto que se 
celebre en la isla no esté movido por ese viejo rif irafe, permanente, 
que tienen algunos –algunos; por fortuna, no muchos ; cada vez menos-; 
ese continuo rifirafe, enfrentamiento entre la part e este y la parte 
oeste, que algunos se afanan de recordarnos de vez en cuando, y de 
recoger una bandera desusada y que debe estar enter rada ya, como el 
adalid de la defensa de no sé qué supuesto enfrenta miento político 
entre uno y otro. 

Nosotros somos Consejeros Insulares; estamos defend iendo, por 
supuesto, los Llanos de Aridane como al resto de la  isla. Y espero que 
de sus palabras nadie pueda interpretar que usted s ólo habla de un 
municipio, porque no sería, la verdad, ni gratifica nte para usted –así 
lo creo-, ni tampoco para este Pleno, que represent a a todos y cada 
uno de los municipios de la isla. 

También a Breña Baja, también a Fuencaliente, tambi én a El Paso, 
también a otros municipios que no han tenido tampoc o otras 
oportunidades de recibir la parte más positiva de e sta prueba de la 
Transvulcania. 

Y termino. Jamás, jamás se ha discutido aquí nada a cerca de lo 
que es la organización de la Transvulcania. Ni ha h abido Comisiones, 
ni se ha reunido SODEPAL, ni el Consejero en aquel momento Delegado, 
tenía que darnos explicaciones absolutamente para n ada, porque 
aplaudíamos, desde el principio hasta el final, Tra nsvulcania. Desde 
el principio hasta el final. 

Lo único que decíamos, y mantenemos, y después de l a prueba se 
verá. No antes para no enturbiar nada. Después de l a prueba se verá, 
después de la prueba se verá, el tema económico, qu e era lo que nos 
preocupaba. Lo único que nos preocupaba de la prueb a Transvulcania. 

Pero lo que es la organización; lo que es la asiste ncia; lo que 
es el ambiente; lo que se movía en torno a la Trans vulcania, lo 
aplaudíamos siempre, y lo seguimos aplaudiendo. 

Ustedes están dudando que unas cuestiones estrictam ente técnicas 
tengamos que explicarlas. ¿A quién?. ¿A quién le va mos a explicar 
eso?. ¿A quién le vamos a explicar esas cuestiones técnicas?. ¿A mí, a 
ustedes?. Pero ustedes qué saben de esas cuestiones  técnicas. Son 
cuestiones técnicas. Si usted no sabe absolutamente  nada, Sr. D. 
Julio. De ese tema no lo sabe, porque para eso está n los técnicos, o 
entiendo que están los técnicos. ¿O yo voy a opinar  que esto tiene que 
tener...; o pasar por aquí o pasar por el otro lado . 

Serán los técnicos. Y están los informes técnicos q ue avalan ese 
cambio que se ha podido producir. 
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Pero no, ahora vamos a discutir en la Junta de Port avoces cómo 
se va a desarrollar la prueba técnicamente. Fíjense  ustedes si estamos 
nosotros para eso. 

Y le repito: jamás se ha hecho, jamás, ningún tipo de 
explicación. Tampoco la hemos pedido, porque hemos aplaudido la 
Transvulcania. Hagan ustedes lo mismo. 

Y luego critiquen si tenemos que criticar algo. Cua ndo finalice 
la prueba nos sentamos y vemos los fallos, los erro res, si los ha 
habido. Y aplaudirán, espero, si ha sido un acierto . 

Veremos luego el gasto de una y el gasto de otra, q ue ahí va a 
haber diferencia. 

En el éxito creo que no va a haber diferencia, en l as ganas creo 
que tampoco va a haber diferencia; en la organizaci ón creo que tampoco 
va a haber diferencia; en el tema económico ya lo v eremos.” 

 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  “Vamos 

a ver, en los siete años que llevo como Consejero d el Cabildo yo creo 
que en ningún caso se me ha podido tachar de locali sta, ni mucho 
menos. He defendido siempre los temas puntuales de cada municipio, 
siempre que me ha tocado defenderlos, sea de Los Ll anos, Los Sauces o 
Puntagorda. Cuando toca hablar de un municipio, toc a hablar de un 
municipio. 

Y ahora toca de Los Llanos, y por eso no voy a deja r de ser 
Consejero Insular, por defender un tema de Los Llan os, que lo haré 
igual que lo he hecho de cualquier otro municipio. 

Y lo que decimos de informar, queremos informe de l os cambios; 
de lo que venía no; solamente que se nos informe de  los cambios. 
Porque ha habido cambios. Que se nos informe de los  cambios.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gonz ález Taño, 

Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Yo simplemente decir una 
cosa: Mire, antes de hablar de la Transvulcania, yo  personalmente 
pregunté por el Festival de Senderismo, que se cele bra habitualmente 
en Santa Cruz de La Palma en el mes de agosto, y de l que no tenemos 
ninguna noticia; y que era muy positivo para los em presarios de Santa 
Cruz de La Palma. 

Lo digo porque el Sr. Cabrera es muy partidario de una técnica 
que se suele usar mucho en política, que es: Esto podría decirlo pero 
no lo voy a decir, pero lo digo . 

Quiero decir: esa técnica es muy bonita en política , es muy 
atrayente. 

Lo cierto es que usted lo dice; y después dice: Bueno, yo no lo 
quería decir, pero lo dije . 

Mire, nosotros asumimos la responsabilidad que nos toca, cuando 
nos toca. Efectivamente, no se generó durante cinco  o seis años que 
lleva la prueba –cinco años, más el año anterior-, una polémica sobre 
la prueba, y ahora sí. Por algo será. 

Quiero decir, evidentemente, no la hemos... No, no,  Sr. Cabrera, 
no. Usted dice: No, yo tengo los correos y los facebook, y los 
comentarios de corredores . No, evidentemente, de los corredores de 
élite, que lógicamente si le cambias el sitio del d orsal, tienen un 
conductor que los lleva de Los Llanos a Breña Baja.  

Corredores normales y corrientes que no tienen un c oger, y que 
se han cogido su hotel en Los Llanos, y ahora se le s cambia a un mes; 
porque si eso se hace después, no hay problema. Per o a un mes se les 
cambia el sitio. 

Eso es lo que nosotros hemos criticado de los cambi os: que sean 
cambios en los que no se ha tenido en cuenta la sit uación de la 
carrera. 

Y esto, por mucho que le gustaría al Partido Popula r que fuera 
una batalla, y están intentando llevarla únicamente  a una batalla 
política entre dos Partidos Políticos; por mucho qu e lo intenten no es 
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así. Nosotros, lógicamente, defendemos lo que creem os, que es que esta 
prueba... Claro que no hubo polémica en los años an teriores. Claro que 
no hubo polémica, porque las decisiones se tomaban en conjunto con 
toda la organización, con los comerciantes y con to do el mundo. 

Ahora, evidentemente, se han tomado otras decisione s. No se han 
tomado de forma consensuada. No se han hecho las co sas de forma 
correcta. 

Y ahora, en medio de la polémica, lo que no se pued e hacer es 
acusarnos a nosotros de ser los generadores del pro blema, porque no lo 
somos. 

Y mire, Sr. Cabrera, evidentemente, ustedes han est ado 
aumentando la cantidad que costaba la Transvulcania  durante todo este 
tiempo -y lo van a seguir haciendo, seguro-, para p oder después decir 
que se bajó el gasto. 

En realidad, la Transvulcania hoy tiene asignado má s dinero que 
el que tenía asignado con anterioridad. Esa es la r ealidad. 

Y le voy a decir: Usted podrá seguir en esa dinámic a. Puede 
seguir en esa dinámica, si quiere. Ahí nosotros vam os a seguir 
defendiendo lo que...” 

 
INTERVIENE EL SR. CABRERA MATOS FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“No, claro, ustedes están inflando las cifras para después terminar la 
carrera y decir: Ven, costó menos . 

Pero le digo una cosa, y me reitero en lo mismo: lo s cambios 
producidos en esta carrera han generado una inestab ilidad en la 
carrera, una sensación de mala organización que no es buena para la 
isla y que nos es buena para la carrera. 

Eso yo no digo que no se hiciera, o nosotros no dec imos que no 
se hiciera o no se pudiera hacer o no se pudiera ha cer. 

Se debió haber hecho después de la celebración de l a carrera con 
una reunión en la que se planteara: Oiga, qué cambios hacemos para la 
próxima ; que es lo lógico en este tipo de eventos. 

Y de verdad, Sr. Cabrera, que no nos va a... Usted dice: No, me 
van a encontrar ahí. A nosotros tampoco. 

Ahora, también le digo una cosa: No vamos a dejar d e defender un 
evento, esté en el municipio que esté, porque nos a cusen de lo que nos 
quiera acusar. No le tenemos miedo a eso. 

Y le digo: igual que hemos defendido la Transvulcan ia, pero no 
porque esté en Los Llanos o en Mazo o en Fuencalien te o en Breña Baja 
o en Tijarafe o en Tazacorte. No es eso. Es el hech o de que es una 
prueba que funcionaba bien y que se pone en riesgo.  

Pero no he visto absolutamente ninguna declaración de este Grupo 
de Gobierno sobre el Festival de Senderismo, por ej emplo, que se 
celebraba en agosto en Santa Cruz de La Palma, que beneficiaba 
muchísimo a los comerciantes de Santa Cruz de La Pa lma en un mes 
difícil. Y antes de preguntar por la Transvulcania,  pregunté por el 
Festival de Senderismo, y aquí no he oído ninguna m anifestación sobre 
ese asunto. 

Y lo venimos preguntando Pleno tras Pleno, reunión tras reunión. 
Y no hay ni una sola manifestación sobre este event o que se celebraba 
en Santa Cruz de La Palma, y que todavía a día de h oy, no sabemos si 
se va a celebrar. 

Eso lo digo para que sepan que no sólo nos interesa mos por 
eventos que se celebran en un municipio concreto.” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, quedamos emplazados a la Junta de 

Portavoces.  
Yo en este tema solamente decir que, como dice la B iblia: Por 

los hechos lo conoceréis . 
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Yo creo que lo importante es darle el máximo rigor a la prueba, 
el máximo esplendor también y que todos seamos part ícipes de ella. 

Ese es el objetivo, y espero que lo compartamos ent re todos. 
D. Luis no sé si se quedó con alguna..., el ruego q ue pretendía 

hacer. 
D. Carlos.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Mata, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Sí, hola, muy buenos días a 
todos. 

Sr. Presidente, usted que le considero una persona progresista, 
en los pasados Carnavales un Consejero de este Cabi ldo, el Sr. 
Hernández Zapata, en las calles de Los Llanos, con perdón por nombrar 
el municipio; se paseaba por las calles de Los Llan os con el escudo 
franquista, el escudo de Castilla León, Navarra, el  yugo, las flechas 
y tal. 

Como personas progresista, Presidente de este Cabil do, como 
persona que usted ha delegado las competencias en e sta persona, ¿qué 
le parece?. ¿Le parecen correctas estas actuaciones ? 

Más que nada porque en este Cabildo, en este Pleno de los 
Consejeros actuales de este legislatura, varios Con sejeros hemos 
tenido familiares encarcelados en Faifes. 

Entonces, usted que se considera una persona progre sista, no sé 
qué es lo que le parece. 

Muchas gracias.” 
 
Sr. Presidente:  “Es absolutamente sorprendente. Vamos a ver, por 

lo que sé y ahora, es que era un disfraz; iba disfr azado.  
En Carnavales hay personas que se visten de Obispos , y por eso 

al hacerlo en ese ámbito jocoso, esa persona no es irrespetuosa ni con 
la Iglesia ni con los valores o las creencias. 

Yo creo que si el Consejero iba vestido de lo que f uera y tal, 
lo hacía en términos jocosos y de vacilón, como se hace en los 
Carnavales. Como si alguien se viste de Fidel Castr o o lo que fuera.  

Yo no creo que eso fuera una cuestión para valorar desde el 
punto de vista de las ideologías. 

Obviamente, yo creo que todos los que estamos aquí compartimos 
un rechazo absoluto de lo que significaba la dictad ura de Franco; el 
menosprecio a los valores democráticos, a un Estado  de derecho; y al 
atraso que supuso para nuestro país treinta y nueve  años de dictadura 
en el entorno europeo. Hubiéramos estado en otro mo mento histórico 
incluso, a pesar de que España recuperó durante muc hísimos años el 
terreno perdido con el resto de Europa, homologándo se en democracia y 
en estado de bienestar, etc. a otros países europeo s. 

Pero, vamos, que no creo que un disfraz en Carnaval es deba ser 
un motivo de mayor comentario o menor comentario. P ero bueno, cada uno 
puede hacer lo que quiera.” 

 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria:  

“Sr. Presidente, esas personas que se visten de Obi spos o de curas, 
como usted bien dice, están en Carnavales, posiblem ente no son 
Consejeros Insulares de este Cabildo. Posiblemente.   

No entiendo, entonces, por qué tiene que salir una orden 
ministerial donde yo no me puedo disfrazar de Guard ia Civil, si 
estamos en ese ambiente jocoso. 

Entonces, yo lo que no entiendo, o sea, para usted,  Sr. 
Presidente, una persona progresista como es posible ... ¿Cómo lo 
entiende usted?. Si tiene algún tipo de explicación ; si realmente le 
parece lo correcto; le parece lo adecuado, que un C onsejero, en el 
cual usted ha delegado una competencia. O sea, porq ue la competencia 
es suya como Presidente. Y usted delega en una pers ona; confía en una 
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persona y le delega una competencia. La competencia  es suya como 
Presidente. 

Entonces, yo le pregunto: usted, como persona progr esista, si le 
parece bien que una persona que es Consejero de est e Cabildo, delegado 
por usted, vaya paseándose por las calles de Los Ll anos con el escudo 
franquista. Insisto: con el escudo franquista. 

No insisto con el escudo de José Bonaparte. No esto y hablando 
del escudo de los Reyes Católicos. No estoy habland o del escudo que 
aparece en la Constitución española del año 77. Est oy hablando del 
escudo franquista; el escudo del año 37. 

Por eso le pregunto. Si usted piensa que esto no es  motivo de 
ningún tipo de apreciación porque estamos en un tem a folclórico o una 
cosa así, pues entonces, quizás estoy en lo cierto que eso de la 
memoria histórica es una gran milonga. 

O sea, es lo que yo entiendo. Porque si usted entie nde que esto 
no es importante, que un Consejero suyo,  que usted  ha delegado en esa 
persona. Y sobre todo, le repito: Aquí ahora mismo estamos veinte 
Consejeros, al menos dos, sus familiares estuvieron  en Faifes. Al 
menos dos. 

Gracias.” 
 
Sr. Presidente:  “Vamos a ver, el tema de la prohibición de 

vestirse de Guardia Civil o de Policía Nacional, et c., eso no evita 
que la gente se vista en algo aproximado a lo que e s un uniforme de la 
Guardia Civil o de la Policía Nacional. 

Evidentemente, la norma tiene un sentido, que es el  de no 
proceder a la confusión en lo que es un ámbito fest ivo y jocoso, de 
vacilón, con lo que es las funciones que probableme nte en ese momento 
estén desempeñando en ese mismo ámbito un Guardia C ivil o un Policía 
Nacional. 

Sobre lo de la memoria histórica no es ningún vacil ón, ni 
ninguna milonga. De hecho, en el Presupuesto de la Corporación –no sé 
si está ahora mismo en información pública. Creo qu e está en 
información pública, pero ya aprobado inicialmente por todos los 
Grupos, si no recuerdo mal; también con el apoyo de l Partido Popular- 
una ayuda a la Asociación de la Memoria Histórica, para ayudarles a 
seguir la recuperación de los restos de las persona s, de los 
familiares fallecidos, asesinados con motivo de la represión que se 
produjo después del llamado alzamiento nacional en el año 36. 

Y se le da una ayuda, por lo menos en estos años, p or primera 
vez, con el apoyo de todo el Grupo de Gobierno, y s in ningún tipo de 
polémica. 

Yo creo que, bueno, usted lo considerará folclórico . Pero yo 
creo que ese tema para nosotros es de bastante seri edad, porque afecta 
a... Hay personas que están incluso intentando recu perar los restos de 
sus padres setenta años después. Y es un tema basta nte sensible. 

En el ámbito de los Carnavales se permiten cosas, q ue en otros 
ámbitos de la seriedad y de tal, no se permitirían.  Es cuando uno se 
viste de cosas para reírse; simplemente para reírse  de lo que ocurre, 
de lo cotidiano. 

Y en ese sentido yo creo que se ha de entender. Igu al que cuando 
se viste de soldado napoleónico. En esos términos. Y en esos términos 
creo que es lo que intentó expresar el Consejero en  su ámbito privado, 
y disfrutando de los Carnavales, como hacen muchos Consejeros del 
Cabildo, que se visten o de embajadores o de mujere s. Porque entra 
dentro de los términos simplemente de disfrutar y d e vacilar de la 
actualidad, de lo que ocurre. Y entiendo que sin án imo de menosprecio 
a nadie. Y como lo conozco y sé cual era su actitud  y tal, y que ha 
apoyado, por ejemplo, esa modificación presupuestar ia sin ningún tipo 
de problema.” 
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Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria : 
“Por alusiones. Se ha dicho aquí, porque claro aquí  se van 
introduciendo cosas, en el debate, que no pueden qu edar. 

Se ha dicho aquí, por primera vez se le da una ayuda a la 
Asociación de la Memoria Histórica .” 

 
Sr. Presidente:  “No. En los últimos años.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria : 

“Quiero aclararlo, a la Asociación de la Memoria Hi stórica este 
Cabildo, gobierne quien gobierne, no sólo en la eta pa de esta última 
legislatura, sino en la anterior, ha hecho un esfue rzo enorme con la 
Asociación de la Memoria Histórica por la recuperac ión.  

Y sabe perfectamente todo el mundo que tanto en la etapa de 
estos años anteriores como en la etapa anterior, aq uí se ha hecho un 
enorme esfuerzo, cuando nadie más lo hacía. Cuando no había ayudas 
estatales ni había ayudas de ningún tipo. Y que tod as las gestiones 
que se han hecho hasta ahora de recuperación de cue rpos en esta isla; 
el entierro que se hizo hace unos años de restos en  Fuencaliente, les 
recuerdo que los nichos los pagó el Cabildo. 

No quería entrar en esto. Pero, claro, no se puede quedar en el 
aire como afirmación, que es la primera vez que se ayuda a la 
Asociación de la Memoria Histórica. 

Probablemente no hizo falta en esta etapa darle el dinero 
directamente, sino se pagaban los gastos. 

Ahora se habrá pedido financiación para algo, que n o me parece 
mal. Y si nos hubieran dicho que se iba a hacer; no  sé si pasó por 
alguna Comisión...” 

 
Sr. Presidente:  “Ya pasó. Tiene el apoyo de todos los Grupos.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria : 

“Entonces, es unánime. O sea, que todos los hemos a poyado. Pero no me 
gustaría que quedara en el aire esa afirmación de q ue por primera vez 
se hace esto. 

Creo que en esto siempre ha habido unanimidad en es te Cabildo. Y 
siempre hemos tenido ayuda. Y es más: este Cabildo de La Palma, 
reitero, fue el único que ayudó cuando nadie más ay udaba. Y como no 
fue sólo en la etapa que yo estaba, sino con anteri oridad. Siempre 
hemos ayudado. 

Y en eso siempre hemos estado todos los Grupos de a cuerdo, y no 
es la primera vez que esto se hace.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Hernánd ez Zapata, 

Consejero del Grupo Popular:  “Bueno, yo, desde toda la humildad del 
mundo, sí que quiere aprovechar este momento que me  dan para pedir 
disculpas a quien haya podido ofender este disfraz en el entorno de un 
Carnaval. 

Pido disculpas. Lo que sí yo creo que más que por l o que le 
podía afectar es por el espíritu de confrontación q ue está teniendo el 
Grupo de Coalición hacia mi persona. 

Pero, bueno, yo creo que no debería confundirlo. Y Sr. Consejero 
que formula la pregunta, pues yo también le digo...  Le vuelvo a 
reiterar disculpas, y que no la coja con el micrófo no, porque antes 
parece que casi lo rompe del golpe que le dio. 

Pero eso, pedirle disculpas no sólo a usted, sino a  quien haya 
podido ofender un disfraz dentro del entorno de un Carnaval, y que yo 
espero que quede este tema donde está ahora, y que no tiene que ir a 
más.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Rodr íguez Díaz, 

Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Gracias. Hemos escuchado en 
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estos días varios anuncios de la Sra. Consejera de Artesanía, donde 
hablaba de un plan para recuperar oficios en peligr o de extinción. 

Por supuesto, consideramos esta iniciativa como muy  positiva, 
desde luego. 

Pero sí nos gustaría saber cuándo está previsto que  esté 
preparado este plan y con qué financiación.” 

 
Sr. Presidente:  “Lo que se ha anunciado es la elaboración del 

plan. Y una vez que tengamos los elementos esencial es de ese plan, se 
llevará a Comisión y se verán las necesidades de fi nanciación. 

Obviamente, se elabora el plan primero; se ven las líneas de 
actuación, y cuáles es su programa económico, para después intentar 
hacer las modificaciones presupuestarias. O pedir e l auxilio también 
de otras Administraciones Públicas que han colabora do históricamente 
también en el tema de la artesanía. 

En esa línea se llevará a Comisión.” 
 
Sra. Rodríguez Díaz, Consejera del Grupo de Coalici ón Canaria:  

“Y otra cuestión. También nos gustaría saber en qué  situación se 
encuentra actualmente la redacción del proyecto que  está planteado 
para los exteriores del recinto de la Iglesia de Nt ra. Sra. de Las 
Nieves.” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, lo llevaremos a Comisión. De todas 

maneras, tuvimos un encuentro Portavoces y miembros  de la Iglesia, con 
algún asesoramiento. Y el Servicio de Infraestructu ras está estudiando 
el tema de los servicios técnicos. 

Cuando tengamos una propuesta definitiva en ese ent orno. Pues 
hay propuestas distintas. Se está consultando tambi én en materia de 
patrimonio sobre las repercusiones de alguna de las  actuaciones que se 
proponían para intentar conciliar las medidas de pr otección que 
conlleva un emblema para nuestra isla, que es esa e rmita; y todo el 
significado que tiene para los palmeros. 

Desde que tengamos avanzado ese tema, se llevará a Comisión y se 
les informará en la misma.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Hern ández 

Carnicer, Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Queremos 
preguntar cuáles son las iniciativas desarrolladas o a desarrollar por 
el Cabildo en relación al Día Internacional de la M ujer.  

Como vieron antes en Ruegos le solicitábamos al Cab ildo que nos 
pasaran las invitaciones de los eventos y actividad es. Quizás por eso 
decimos: desarrolladas o a desarrollar por este Cabildo .” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Mont errey Yanes, 

Consejera del Grupo Socialista: “Se les pasará la invitación en el día 
de hoy.” 

 
Sra. Hernández Carnicer, Consejera del Grupo de Coa lición 

Canaria: “Y una última pregunta: ¿Cómo está el convenio con el Parque 
Tecnológico?.” 

 
Sr. Presidente:  “Sobre ese asunto, aparte que tendremos un 

Consejo de Administración y que se les informará, d ecirle que los 
servicios técnicos del Cabildo están remodelando lo s primeros 
documentos con los que se trabajó y se aportó infor mación tanto al 
Gobierno de España como al de Canarias, terminando lo que es 
fundamentalmente los estudios económicos que susten tan la viabilidad 
de la propuesta. 

Se están terminando. Ayer tuvimos una reunión con l os técnicos 
para despejar alguna de las dudas, sobre todo sobre  asuntos referidos 
a los gastos elegibles o no, y hasta dónde deberíam os llevarlo. 
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Y cuando ese documento esté terminado, se llevará t ambién a la 
Comisión Informativa o Junta de Portavoces o Consej o de 
Administración. 

Pero se sigue trabajando en esa línea para tener es te primer 
semestre despejada la financiación del edificio cen tral del Parque. 

¿Completo Dª. Cristina?. ¿D. César?. No. De acuerdo . 
Pues sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión . Que tengan 

buen día.” 
 
 

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

sesión, siendo las 11:15 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 

 

 


