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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 ORDINARIAORDINARIAORDINARIAORDINARIA CELEBRADA  CELEBRADA  CELEBRADA  CELEBRADA 

POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA 

ONCEONCEONCEONCE DE  DE  DE  DE ABRILABRILABRILABRIL    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 doce horas y quince 
minutos del día once de abril 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 Ordinaria , para lo que fueron legal 
y oportunamente convocados, bajo la Presidencia del  Excmo. Sr. 
Presidente, D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, lo s Sres. Consejeros 
del mismo siguientes: 

 
 

 Doña María Guadalupe González Taño. 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Don César Martín Pérez. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 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 20 DE DICIE MBRDE 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.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EXPRESANDO LA PREOCUPACIÓN Y 
EL RECHAZO A LOS RECIENTES ACTOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
 
ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA CAMPAÑA DE LA 
PESCA DEL ATÚN ROJO EN CANARIAS SOLICITANDO EL AUME NTO DE CUOTA. 
 
ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  AL GOBIERNO DE 
CANARIAS QUE LA DENOMINACIÓN DEL “TUBO DE TODOQUE”,  EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LOS LLANOS DE ARIDANE, PASE A SER “CUE VA DE LAS PALOMAS”. 
 
ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  PROPONIENDO 
DIVERSAS MODIFICACIONES URBANÍSTICAS Y LEGISLATIVAS  AL OBJETO DE LA 
PUESTA EN VALOR DE LA FUENTE SANTA, EN EL TÉRMINO M UNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  DE APOYO A LA 
FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA EN SU SOLICITUD DE DECLA RAR EL DEPORTE DE 
LA CAZA CON PODENCO CANARIO Y HURÓN COMO DEPORTE AUTÓCTONO. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 8.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA GENERAL REGULADORA 
DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO I NSULAR DE APOYO Y 
RESPIRO FAMILAR. 
 
ASUNTO Nº 9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE L A AUDIENCIA DE 
CUENTAS DE CANARIAS RELATIVO A LA FISCALIZACIÓN DEL  INMOVILIZADO 
MATERIAL DE LOS CABILDOS INSULARES, EJERCICIO 2011.  
 
ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 3 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2014. 

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

TRANSPORTES, ENERGIA, INDUSTRIA Y AGUAS 
 
ASUNTO Nº 11.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ACUERDO PLE NARIO ADOPTADO EN 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 24 D E FEBRERO DE 2014, 
RELATIVO, ENTRE OTROS, A EXENCIONES Y BONIFICACIONE S PARA DETERMINADOS 
COLECTIVOS DE USUARIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE  CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRIC O Y ARTESANÍA 
 
ASUNTO Nº 12.- SOLICITAR AL GOBIERNO DE CANARIAS LA  TRANSFERENCIA DE 
LOS TERRENOS E INSTALACIONES DEL PARQUE CULTURAL DE LA ZARZA Y LA 
ZARCITA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARAFÍA. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS, EM ERGENCIAS Y SANIDAD 
 
ASUNTO Nº 13.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO PA RA LA GESTIÓN Y USO 
DE ÁREAS RECREATIVAS, DE DESCANSO Y ZONAS DE ACAMPADA EN LA ISLA DE LA 
PALMA. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 1.- APROBACIÓN INICIAL D EL REGLAMENTO 
INSULAR DE APOYO Y RESPIRO FAMILIAR. 

 
ASUNTO Nº 15.- URGENCIA Nº 2.- MODIFICACIÓN PARCIAL  DEL ESTATUTO DEL 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA, ORGANISMO AUTÓNOMO ADSCRITO A ESTE 
CABILDO INSULAR.  
 

 

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

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

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

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

ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 1.- APROBACIÓN INICIAL D EL REGLAMENTO 
INSULAR DE APOYO Y RESPIRO FAMILIAR. 

 
ASUNTO Nº 15.- URGENCIA Nº 2.- MODIFICACIÓN PARCIAL  DEL ESTATUTO 

DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA, ORGANISMO AUTÓNOMO ADSCRITO A 
ESTE CABILDO INSULAR.  
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DI CIEMBRE 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 20 de dicie mbre 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: 
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• Escrito de la Secretaría de la Ministra de Empleo y  Seguridad 

Social, de fecha 11 de marzo, acusando recibo del a cuerdo adoptado 
por el Cabildo Insular en la sesión plenaria extrao rdinaria de 24 
de febrero de 2014, conteniendo propuestas al Plan de Empleo 
Juvenil. 

 
• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en 

la sesión plenaria celebrada el 27 de febrero, apro bando por 
mayoría una moción del Concejal no adscrito, relati va a la estación 
de guaguas en Santa Cruz de La Palma. 

 
• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Ayuntamiento  de Breña Baja, 

en la sesión plenaria celebrada el 25 de marzo de 2 014, aprobando 
una moción del Partido Popular y el Partido Sociali sta, relativa a 
la propuesta de restitución del contenido del artíc ulo 44.4.c) del 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

 
• Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de este  Cabildo, en la 

sesión celebrada el 7 de abril, aprobando las Bases  específicas y 
convocatoria de concurso ordinario para proveer los  puestos de 
trabajo de Intervención y Tesorería, reservados a f uncionarios con 
habilitación de carácter estatal. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
• Asimismo, se da cuenta de manera expresa de los sig uientes Decretos 

de la Presidencia de la Corporación: 
 

-  Decretos de 20 de marzo de 2014, registrados el día  21 con los 
números 229 y 230, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 6 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 21 de marzo de 2014, registrados el día  24 con los 

números 236 y 237, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 7 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 27 de marzo de 2014, registrado el mismo  día con el 

número 250, aprobando la liquidación del Presupuest o del 
ejercicio 2013 de la Escuela Insular de Música, Org anismo 
Autónomo de este Cabildo Insular. 

 
-  Decreto de 31 de marzo de 2014, registrado el mismo  día con el 

número 254, aprobando la liquidación del Presupuest o de este 
Cabildo Insular, correspondiente a 2013. 

  
-  Decreto de 3 de abril de 2014, registrado el día 4 con el número 

271, aprobando la liquidación del Presupuesto del P atronato de 
Deportes, correspondiente al ejercicio de 2013. 

  
-  Decretos de 10 de abril de 2014, registrados ese mi smo día con 

los números 301 y 302, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 1 
de Ampliación de Créditos en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 10 de abril de 2014, registrado el día 1 1 con el 

número 303, aprobando la liquidación del Presupuest o del 
Patronato de Turismo, correspondiente al ejercicio de 2013.  

 
El Pleno queda enterado de los anteriores Decretos.  
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GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EXPRESANDO LA 
PREOCUPACIÓN Y EL RECHAZO A LOS RECIENTES ACTOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS 
EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

 
La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 El Cabildo Insular de La Palma quiere mostrar su p reocupación y 
expresa su rechazo a los recientes actos de violenc ia ocurridos en la 
República Bolivariana de Venezuela y manifiesta su pésame y apoyo a 
las familias de las víctimas producidas en las mani festaciones que han 
tenido lugar. 
 
 Expresa, asimismo, su apoyo ante las situaciones d e las últimas 
semanas a todas las familias canarias residentes en  Venezuela así como 
nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. 
 
 El Cabildo Insular de La Palma hace un llamamiento  al pueblo 
venezolano y en especial a sus legítimos representa ntes, tanto los que 
ejercen el gobierno como a la oposición y sin injer encias del exterior 
busquen de manera pacífica, en consenso y con plena s garantías 
democráticas una solución a la inestabilidad vivida  en las últimas 
semanas. 
 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  

 
 
ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA CAMPAÑA DE 

LA PESCA DEL ATÚN ROJO EN CANARIAS SOLICITANDO EL A UMENTO DE CUOTA. 
 
La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El pasado lunes 24 de marzo se abrió la temporada d e pesca de 
atún rojo en Canarias, que en principio estaba prev isto que se 
prolongara apenas durante unas semanas en abril y m ayo.  
 

Sin embargo, la sorpresa de los pescadores canarios  llegó apenas 
24 horas más tarde, cuando se informa de que se pro cede al cierre de 
la campaña, y por lo tanto se llama a los barcos a la vuelta a los 
muelles. 
 

Conviene recordar que de las 2.500 toneladas de atú n rojo que el 
Gobierno de España distribuye entre las distintas c omunidades 
autónomas para la presente campaña de 2014, sólo 52  toneladas 
corresponden a Canarias.  
 

Hasta hace pocos años Canarias había tenido una cuo ta mucho 
mayor en estas cantidades asignadas para todo el Es tado, en torno al 9 
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o 10%. Es por ello que los pescadores reclaman que se asignen en torno 
a 250 o 300 toneladas. 
 

El de Canarias es además un sistema de pesca tradic ional, con 
capturas selectivas que traducen en ejemplares adul tos de incluso más 
de 220 kilos de peso. 
 

Frente a ello, los patrones mayores de las Cofradía s de 
Pescadores se quejan de que la distribución por com unidades autónomas 
que realiza el Ministerio premia a los grandes mayo ristas industriales 
del norte de la Península y del Mediterráneo, que a demás se han 
especializado por la comercialización de cupos de p esca, convirtiendo 
esta actividad en un elemento especulativo en el se ctor. 
 

Según informan los propios pescadores, se da la cir cunstancia de 
que de las 2.500 toneladas de pesca de atún rojo as ignadas a España 
para la actual campaña, un porcentaje de ellas no h a sido 
redistribuido por Comunidades Autónomas y permanece  sin asignar en 
manos del Ministerio. 
 

El propósito de esta Moción es por lo tanto consegu ir una 
redistribución de ese porcentaje que conserva el Mi nisterio de forma 
inmediata, para la presente campaña de pesca, de fo rma que los 
pescadores canarios no pierdan la actual campaña. A demás de dejar 
sentadas las bases para que en la campaña del próxi mo año la 
distribución asignada a Canarias llegue al menos al  10% del total 
estatal. 
 

Es por ello que proponemos al Pleno del Cabildo de La Palma la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
1.  Apoyar las reivindicaciones de las Cofradías de Pes cadores de la 

isla en demanda de una reasignación inmediata de má s cuota de pesca 
de atún rojo en la actual campaña de 2014 para los pescadores de 
las Islas, hasta llegar al 10% de las 2.500 tonelad as asignadas 
para todo el Estado. 

 
2.  Respaldar además las demandas de las Cofradías de P escadores para 

que este 10% se mantenga ya de forma estable e inde finida durante 
las próximas campañas. 

 
3.  Reclamar al Ministerio de Agricultura, Alimentación  y Medio 

Ambiente del Gobierno de España que atienda de form a urgente e 
inmediata las reivindicaciones de los pescadores ca narios para la 
redistribución de la cuota de pesca de atún rojo, i ncluyendo el 
porcentaje sin asignar que conserva el propio Minis terio para la 
actual campaña. 

 
4.  Solicitar el apoyo de la FECAI y del Gobierno de Ca narias a estas 

demandas y que igualmente trasladen estas reivindic aciones al 
Ministerio competente. 

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

aprobar la Declaración Institucional anteriormente transcrita.  
 
 
ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  AL GOBIERNO 

DE CANARIAS QUE LA DENOMINACIÓN DEL “TUBO DE TODOQUE”, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LOS LLANOS DE ARIDANE, PASE A SER “CUE VA DE LAS PALOMAS”. 
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La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 Solicitar al Gobierno de Canarias que inicie el pr ocedimiento 
encaminado a modificar en los textos cartográficos y normativos, y en 
especial en el Anexo de Reclasificación de los Espa cios Naturales de 
Canarias regulado en el Decreto Legislativo 1/2000,  de 8 de mayo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes d e Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de C anarias, la 
denominación del monumento natural de Tubo Volcánic o de Todoque por el 
de “Tubo Volcánico Cueva de Las Palomas”, todo ello  en los términos 
del acuerdo adoptado por unanimidad por el Ayuntami ento de Los Llanos 
de Aridane, en sesión plenaria de 30 de noviembre d e 2012, respetando 
así los criterios históricos y científicos que dier on nombre a ese 
espacio. 
  

Se hace constar que el acuerdo adoptado por el Ayun tamiento de 
Los Llanos de Aridane, es del siguiente tenor liter al: 
 
“MOCIÓN INSTITUCIONAL DE TODOS LOS GRUPOS QUE COMPONEN EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE.  
 

La Asociación de Vecinos de Las Manchas hace trasla do al Excmo. 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, de la siguie nte propuesta. 
 

Las coladas lávicas producidas como resultado de la  erupción, en 
el año 1949, del volcán de “San Juan”, “las Manchas ”, o “Nambroque”, 
denominaciones con las que aparece reseñado en toda  la producción 
científica que generó, posibilitaron que desde el f oco eruptivo 
principal del Llano del Banco, el 8 de julio del ex presado año, aflora 
gran cantidad de lava que con dirección este-oeste llegó al mar el día 
10 del mismo mes y año. 
 

A lo largo de su recorrido fue conformando una dete rminada 
morfología superficial en la que se desarrollaron “ tanto túmulos 
lávicos, construidos bajo la presión hidrostática d e la lava cuando 
ésta corría aún fundida por el interior como pequeñ os microtubos” que 
le confirieron gran originalidad al conjunto erupti vo e hicieron del 
mismo, hasta aquel momento, el más complejo de los pertenecientes al 
periodo histórico del vulcanismo en Canarias. Fue p recisamente, el 
drenaje de esta lava fundida la que posibilitó la f ormación de una 
galería o tubo de considerables dimensiones, desde la denominada 
Llanura de Las Manchas, conocida como “El Cercado”,  hasta el Hoyo de 
Verdugo. Cuenta la misma con una serie de orificios  de desgasificación 
o bocas antiguas que expulsaron lava y gases durant e la conformación 
del tubo y que después permitieron que al mismo lle gara luz natural. 
 

Después del cese del proceso eruptivo y desde el mo mento en que 
el descenso de las temperaturas de la lava petrific ada permitió su 
descubrimiento y visitas, entre los residentes y vi sitantes empezó a 
denominarse el expresado tubo volcánico con “Cueva de Las Palomas”, 
dada la existencia abundante de las mismas en su in terior e 
inmediaciones. Pronto serían visibles en el exterio r algunas de estas 
bocas, las populares “mampuestos” a modos de pequeñ as chozas, desde 
donde los cazadores esperaban la salida de las palo mas para cazarlas. 
Con esa denominación popular permanecería durante c uarenta años. 
 

El nuevo paisaje que generó el volcán, muy pronto c omenzaría a 
ser alterado por la acción humana para desarrollo y  mejora de las vías 
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de comunicación en la Isla. Se produjo una extracci ón masiva de piedra 
volcánica para la construcción y para las labores d e asfaltado que 
llevó a que, primero en las inmediaciones de San Ni colás y mas tarde 
en El Hoyo se establecieron sendas plantas triturad oras de áridos con 
los consiguientes adelantos técnicos de la época en  la que fueron 
instaladas. Este deterioro se incrementó con el tra zado y realización 
de una carretera que une los barrios de Las Manchas  y Todoque, al 
igual que con la pretendida roturación de una parte  de terreno 
volcánico que realizó el propietario de los mismos.  Ello llevó a la 
interrupción del trazado de la cueva volcánica así como a la 
destrucción de varias bocas de desgasificación que igualmente habían 
servido de vertederos incontrolados. Cabe añadir qu e con posterioridad 
y a pesar de contar con medidas protectoras, se ext rajo piedra para la 
construcción del nuevo muelle del Puerto de Tazacor te. 
 

La aparición de nuevas sensibilidades y el eco soci al generado 
por determinadas intervenciones que produjeron daño s irreversibles en 
el paisaje volcánico, aumentó el interés de visitan tes y de la 
comunidad científica por el tubo volcánico. Así en el año 1986, el 
Grupo de Investigación G.I.E.T de la Universidad de  La Laguna realizó, 
además de estudios propios de la naturaleza de su c iencia, el 
levantamiento topográfico posteriormente publicado.  Este trabajo así 
como el despertar de la conciencia ecológica, llevó  al Gobierno de 
Canarias, a declarar mediante Ley 12/1987, de 19 de  junio, de 
declaración de Espacios Naturales de Canarias, como  “paraje Natural de 
Interés Nacional en el ámbito de la Comunidad Autón oma con el nombre 
de Tubo Volcánico de Todoque. Posteriormente, por s u interés 
geológico, sería reclasificado como “Monumento Natu ral”, por la Ley 
12/1994 de 19 de diciembre de Espacios Naturales de  Canarias, vigente 
hasta el año 2000 en el Decreto Legislativo 1/2000,  de 8 de mayo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las leyes d e Ordenación del 
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, en su anexo de 
reclasificación de los Espacios Naturales de Canari as le mantiene con 
la misma categoría y denominación, es decir, como Monumento Natural 
del Tubo Volcánico de Todoque .  
 

Con posterioridad, en el año 2004, el Ayuntamiento de Los Llanos 
de Aridane, “ante la presión urbanística, el expoli o del espacio y la 
inseguridad por las visitas incontroladas, decidió incluirlo en la red 
ecológica de áreas de conservación de la biodiversi dad en la Unión 
Europea, la Red Natura 2000, dándole la máxima prot ección. Con ello se 
pretendía además de hacerlo accesible, explorar las  posibilidades que 
ofrecen estos espacios tanto para los visitantes co mo para la 
investigación. En consonancia con esta idea y media nte proyecto del 
arquitecto José Miguel Fuentes Marante, presentado por el Cabildo 
Insular de La Palma y que financiara el Gobierno de  Canarias y el 
Gobierno de España, se pretende convertir el Tubo V olcánico de Todoque 
en uno de los espacios singulares para el conocimie ntos de la geología 
insular, además de uno de los atractivos para quien es visiten la isla. 
 

Ante esta situación y teniendo expuesto, los vecino s del Barrio 
de Las Manchas, coincidiendo con los fines que anim an el proyecto 
desean hacer las siguientes consideraciones: 
 
1º Desde la publicación de la Ley 12/1987, de 19 de  junio, de 
Declaración de Espacios Naturales de Canarias, como  “Paraje Natural de 
Interés Nacional en el ámbito de la Comunidad Autón oma” con el nombre 
de Tubo Volcánico de Todoque, posteriormente reclas ificado como 
“Monumento Natural”, por la Ley 12/1994 de 19 de di ciembre de Espacios 
Naturales de Canarias, y después en el Texto Refund ido de las Leyes de 
Ordenación  de Territorio y de Espacios Naturales d e Canarias, en su 
anexo de reclasificación de Los Espacios Naturales de Canarias donde 
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se le mantiene con su misma categoría y denominació n, existe un error 
evidente en su denominación, es decir, Monumento Na tural del Tubo 
Volcánico de Todoque. 
 
2º Tal error tuvo su origen en la Ley 12/1987, de 1 9 de junio, sin que 
con posterioridad se haya corregido, toda vez que d icho Tubo Volcánico 
tanto en su origen como en su finalización se encue ntra enclavado en 
el Pago de Las Manchas, municipio de Los Llanos de Aridane y 
distanciado a unos tres kilómetros del Pago de Todo que, en el mismo 
municipio. Bastará para su comprobación con una rig urosa y adecuada 
lectura de la cartografía de la Isla. 
 
Como dato complementario que facilite su comprensió n, durante 
generaciones se ha tenido como límite convencional de los pagos de 
Todoque al norte de la misma y las Manchas al sur. Añadimos que las 
coladas volcánicas de San Juan se encuentran al sur  del citado límite 
convencional. 
 
3º De acuerdo con la consideración precedente en ni nguna publicación 
científica de rigor, anterior a la citada Ley que c ontiene el error y 
que lleva a que por inercia se repita en las demás,  existe relación 
alguna del Barrio de Todoque con las colocadas lávi cas del Volcán de 
San Juan donde está ubicado el tubo. Valgan como ej emplos: 
 
-  La Erupción del Nambroque (Junio-Agosto de 1949) cu yos autores 

fueron José Romero Ruiz, Ingeniero de Minas y Juan María Boneilli 
Rubio, Ingeniero Geógrafo y jefe, en aquel momento,  del Servicio 
Sismológico Nacional que se desplazó y permaneció e n La Palma 
durante el proceso eruptivo. Ambos autores eran mie mbros de la 
sección de Vulcanología de la Comisión Nacional de Geodesia y 
Geofísica. Fue publicado en Madrid en 1951. 

 
-  La conferencia titulada la erupción de “Las Manchas ” en la isla de 

La Palma y el volcanismo canario, impartida por el geólogo Simón 
Benítez Padilla, el 19 de agosto de 1949, en el Mus eo Canario de 
las Palmas, días después de su regreso a La Palma d onde estudió la 
erupción. Fue publicada en los números 41-44, de la  revista El 
Museo Canario, en el año 1952. 

 
-  El monográfico de la revista Museo Canario, números  75-76, del año 

1960, en homenaje a Simón Benítez Padilla. Bajo el título “Los 
Volcanes de La Palma”, su autor Miguel Santiago, qu e realiza una 
ajustada relación de los datos históricos descripti vos de los 
mismos. 

 
Siguiendo el criterio de los ingenieros, Ceballos F ernández de 

Córdoba y Ortuño Medina, testigos presénciales del volcán, estima que 
el nombre más adecuado para el mismo es el volcán d e San Juan. 
 
-  Se comprueba igualmente el error que en el mapa que  acompaña a la 

publicación La Red Canaria de Espacios Naturales Pr otegidos,  
realizada por el Gobierno de Canarias (Consejería d e Política 
Territorial y Viceconsejeria de Medio Ambiente) en 1995. La Lectura 
de dicho mapa permite detectar el error, toda vez q ue el signo 
convencional P-11 señala perfectamente el tubo en l a colocada 
lávica de San Juan, en Las Manchas; sin embargo al incorporarlo al 
cuadro descriptivo general que acompaña el mapa lo denominan 
Monumento Natural del Tubo Volcánico de Todoque. De l mismo modo, 
varios estudios espeleológicos señalan el error de localización del 
tubo volcánico. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto se propone para su acuerdo: 
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1.  Aceptar la propuesta de restitución de nombre “Tubo  Volcánico de 

Todoque”, por el nombre original de “Cueva de Las P alomas”. 
 

2.  Instar al Cabildo Insular de La Palma a que inicie el procedimiento 
encaminado a subsanar el error en la denominación d el Tubo 
Volcánico de Todoque por “Tubo Volcánico Cueva de Las Palomas ”, y 
por ende, que también reciba esta nueva denominació n el futuro 
Centro de Visitantes proyectado para este enclave. Mostrando en 
todo momento la total predisposición del Excmo. Ayu ntamiento de Los 
Llanos de Aridane de que dicho cambio se lleve a ca bo cuando no 
afecte en modo alguno a la posible financiación y e jecución de la 
obra actualmente planificada. 
 

3.  Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Ca narias. 
 

En Los Llanos de Aridane, a 27 de noviembre de 2012 . Fdo. 
Portavoz del Grupo Municipal PP, D. Mariano Hernánd ez Zapata, Fdo. 
Portavoz del Grupo Municipal PSOE, D. José María de  Vargas Aguilera, 
Fdo. Portavoz del Grupo Municipal CC, D. Juan Ramón  Rodríguez Marín.” 

 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta. 
 
 

ASUNTO Nº 6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA PUESTA EN 
VALOR DE LA FUENTE SANTA COMO RECURSO TERMAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA, Y QUE FIGURABA INICIALMEN TE EN EL ORDEN DEL 
DÍA COMO MOCIÓN GRUPO DE COALICIÓN CANARIA. 

 
La Portavoz del Grupo Político de Coalición Canaria  en el 

Cabildo Insular de La Palma, Dª. María Guadalupe Go nzález Taño, en 
fecha 4 de abril, presentó al amparo de lo establec ido en el artículo 
36.1.c) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Admini stración y 
Funcionamiento de esta institución, una Moción regi strada ese mismo 
día con el número 2014013384, proponiendo una inici ativa para la 
modificación legislativa necesaria para la puesta e n valor de la 
Fuente Santa, en el municipio de Fuencaliente de La  Palma. 

 
Con posterioridad, la Presidencia y los Portavoces de los Grupos 

Políticos, respecto del mismo tema, acuerdan propon er al Pleno 
Corporativo la siguiente Declaración Institucional:  

 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de Canarias a que prop onga la 

modificación legislativa del anexo de reclasificaci ón de los espacios 
naturales del Texto Refundido de la Ley de Ordenaci ón del Territorio 
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias en la descripción 
literal del Monumento Natural de los Volcanes de Te neguía P-10 (Isla 
de La Palma), de forma que se recoja la Fuente Sant a como recurso 
termal y los usos correspondientes para su explotac ión. 
 

SEGUNDO.- El Cabildo Insular de La Palma adoptará l as decisiones 
oportunas para que en la Fuente Santa se utilice la  disposición 
contemplada en el artículo 47 del Texto Refundido d e las Leyes de 
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales d e Canarias, a fin 
de hacer posible cuanto antes esta instalación. 

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

Declaración Institucional mencionada, en sustitució n de la Moción 
inicialmente presentada. 
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ASUNTO Nº 7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA FEDERACIÓN 
INSULAR DE CAZA EN SU SOLICITUD DE DECLARAR EL DEPO RTE DE LA CAZA CON 
PODENCO CANARIO Y HURÓN COMO DEPORTE AUTÓCTONO, Y QUE FIGURABA 
INICIALMENTE EN EL ORDEN DEL DÍA COMO MOCIÓN DEL GR UPO DE COALICIÓN 
CANARIA. 

 
La Portavoz del Grupo Político de Coalición Canaria  en el 

Cabildo Insular de La Palma, María Guadalupe Gonzál ez Taño, en fecha 7 
de abril, presentó, al amparo de lo establecido en el artículo 36 1.c) 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y Funcionamiento 
de esta institución, una Moción registrada ese mism o día con el número 
2014013541, proponiendo el apoyo de esta Corporació n a la Federación 
Insular de Caza para declarar el deporte de la caza  con podenco y 
hurón, como deporte autóctono.  

 
La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos en plena 

conformidad con el texto de la moción, proponen que  la misma se 
convierta en una Declaración Institucional, del sig uiente tenor: 

 
Haciéndose eco la Presidencia y los Portavoces de l os Grupos 

Políticos de la solicitud de apoyo trasladada por l a Federación 
Insular de Caza de La Palma para la declaración com o deporte  de la 
caza con podenco canario y hurón, exponen ante el P leno Corporativo lo 
siguiente: 
 

El deporte de la caza con podenco canario y hurón,  en la isla 
de La Palma en particular y en Canarias en general,  es una tradición 
ancestral muy arraigada y propia de las Islas Canar ias. 
 

Que la Ley 7/1988, de 6 de julio, de Caza de Canari as, en su 
preámbulo, además de contemplar el carácter tradici onal de la caza con 
podenco canario y hurón, que es como se practica y se ha practicado en 
toda Canarias, reconoce el carácter deportivo de es ta actividad, 
definiéndola de la siguiente manera: “…la concepción moderna de la 
caza la presenta hoy día como una importante activi dad deportiva y de 
ocio, de honda tradición popular en nuestras islas,  al alcance de 
todos los canarios.”.  
 

Así mismo, el Decreto 42/2003, de 7 de abril, por e l que se 
aprueba el Reglamento de la citada Ley de Caza de C anarias (BOC 81, de 
24 de abril de 2003) también reconoce en su preámbu lo que: “La caza 
constituye una importante actividad de arraigada tr adición popular en 
Canarias” . 

 
Que la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Hi stórico de 

Canarias, señala que “El patrimonio histórico canario constituye no 
sólo el depósito sino el soporte de esa identidad a tlántica e isleña, 
(…). Un legado que demuestra la sabiduría y el arte  de los canarios 
que nos precedieron y que ofrece las claves para en tender el camino 
que nos condujo, a través de los tiempos, a nuestra  realidad actual, a 
lo que somos hoy” . 
 

Así mismo, en su artículo 17, en el punto 1, establ ece: “Se 
declararán bien de interés cultural del patrimonio histórico canario 
aquellos bienes que ostenten notorios valores histó ricos, 
arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográ ficos o 
paleontológicos o que constituyan testimonios singu lares de la cultura 
canaria” . 
 

También el artículo 18 de la Ley de Patrimonio Hist órico de 
Canarias, en el punto 3, establece : “Los conocimientos y actividades 
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tradicionales declarados de interés cultural lo ser án con arreglo a 
alguna de las categorías siguientes: 

 
a)  De ámbito de Canarias: Manifestaciones de la cultur a popular, 

arraigadas o en peligro de extinción, que contengan  valores 
presentes en más de una isla canaria.” 

 
Que la Real Federación Española de Caza, se refiere  a la 

modalidad de caza con podenco y hurón como : “La modalidad de caza 
tradicional por excelencia en las Islas Canarias es  el uso del podenco 
canario y el hurón. Es una modalidad de caza select iva y no masiva 
practicada en la actualidad por unos 20.000 cazador es, existiendo en 
este momento unos 14.000 hurones criados en cautivi dad y unos 70.000 
podencos canarios” . 
 

La RAE define deporte como: “Actividad física, ejercida como 
juego o competición, cuya práctica supone entreteni miento y sujeción a 
normas.” ; por lo tanto, la caza con podenco canario y hurón  puede y 
debe ser considerada como tal, ya que se trata de u na actividad física 
que precisa de entrenamiento y está sujeta a una re glamentación 
específica. 
 

Además, en la vida actual, el requerimiento de sali r al campo 
habitualmente para el entrenamiento en esta modalid ad de deporte 
cinegético, obliga al hombre moderno a mantener un vínculo muchas 
veces casi olvidado con la naturaleza, lo que sin d uda repercute en el 
conocimiento, el respeto y el interés por la conser vación del entorno 
natural de nuestras islas. 
 

A este último argumento cabe añadir el indudable va lor añadido 
de la sostenibilidad de esta modalidad de caza sobr e otras que 
implican el uso de armas de fuego, en lo que respec ta a su vertiente 
ecológica y de no alteración del medio ambiente. Pu es la práctica de 
la caza con podenco y hurón se basa en la combinaci ón de estos dos 
elementos animales más la pericia del propio cazado r, sin intervención 
de otros elementos tecnológicos que pudieran altera r el entorno y el 
medio ambiente donde se desarrolla esta actividad. 
 

Por todo ello, sometemos a la consideración del Ple no de esta 
Corporación los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO: Apoyar desde este Cabildo Insular la propu esta de la 

Federación Insular de Caza de La Palma para declara r como deporte 
autóctono de las Islas Canarias la modalidad de caz a con podenco 
canario y hurón. 
 

SEGUNDO: Instar al Gobierno de Canarias para que se  inicien los 
trámites necesarios para la consideración de la caz a con podenco 
canario y hurón como deporte autóctono y tradiciona l canario, por 
tratarse esta modalidad cinegética de una actividad  deportiva que es 
expresión del pueblo canario. 
 

TERCERO: Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de 
Canarias. 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la  Declaración Institucional, tal y como ha sido t ranscrita.” 
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COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 

ASUNTO Nº 8.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA GENERAL 
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSULAR 
DE APOYO Y RESPIRO FAMILAR. 

 
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 10 de abril de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 
 “Habiéndose distribuido con anterioridad, se proce de al estudio de 
la modificación parcial de la Ordenanza General reg uladora del precio 
público por la prestación del Servicio Insular de A poyo y Respiro 
Familiar. 
 

La Comisión, por unanimidad, propone al Pleno del C abildo Insular 
la modificación parcial de la Ordenanza General reg uladora del precio 
público por la prestación del Servicio Insular de A poyo y Respiro 
Familiar. 

 
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 General, para la presentación de reclamac iones, alegaciones y 
sugerencias por plazo de 30 días hábiles. 
 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones, alegaciones y sugerencias, la citada  General reguladora 
del precio público por la prestación del Servicio I nsular de Apoyo y 
Respiro Familiar, se considerará  aprobada con carácter definitivo, sin 
necesidad de nuevo acuerdo. 
 

Dicha modificación parcial afecta a Los artículos 2 , 3 y 4 y, 
los apartados 1, 2 y 5 del artículo 5, que quedaría n redactados del 
siguiente tenor literal: 
  
 
"Artículo 2 .  Objeto del Servicio. 
 

Las prestaciones de carácter personal que comprende  el Servicio 
Insular de Apoyo y Respiro Familiar y, en su caso, los servicios de 
transporte adaptado y comedor.  
 
Artículo 3 .  Obligados al pago. 
 
 Estarán obligados al pago del precio público regul ado en esta 
Ordenanza los beneficiarios del Servicio Insular de  Apoyo y Respiro 
Familiar.  
 
Artículo 4 . Importe del Precio Público. 
 

La cuantía del precio público que corresponde abona r por la 
prestación del SAR es la que resulte de sumar a la cuota fija la cuota 
variable, en su caso.  
 
A) Cuota fija (persona/día) a abonar por los benefi ciarios del 
servicio :  
 
SERVICIO DE RESPIRO  
( Sin transporte ni comedor)  

                  
                                                     
0,50 € día  



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2 014.........................Página 15 de 70 

SERVICIO DE TRANSPORTE                                                      
0,25 € día  

SERVICIO DE COMEDOR                                                      
0,25 € día  

 
En caso de que en una misma familia exista más de u n usuario se 
abonará el precio de una sola plaza ocupada. 
 
B)  Cuantía variable a abonar por aquellos beneficiario s que vengan 
obligado ,  en su caso : 
 
  La cuota variable estará en función de la renta p er capita 
mensual y del tramo del porcentaje del IPREM que co rresponda de 
acuerdo con el cuadro de tarifas que se detalla en la siguiente tabla: 
 

 
Renta per capita 
mensual 
(% del IPREM)  

% 
aportación 
del 
usuario al 
coste del 
servicio 

Cuantía 
variable 
del 
precio 
público / 
día 
(€) 

Cuantía 
variable del 
precio público / 
día, sin servicio 
de transporte 
adaptado 
(€) 

Cuantía 
variable del 
precio  
público / día, 
sin servicio de 
comedor 
(€) 

Cuantía 
variable del 
precio  público / 
día, sin 
servicios de 
transporte 
adaptado ni 
comedor 
(€) 

Hasta 75 %   0 % exento exento exento exento 
De 76 % - 85 %   2 % 1,01 0,79 0,90 0,69 
De 86 % - 95 %   4 % 2,02 1,59 1,81 1,39 
De 96 % - 105 %   6 % 3,03 2,39 2,72 2,08 
De 106 % - 115 %   8 % 4,05 3,19 3,63 2,78 
De 116 % - 125 %   10 % 5,06 3,99 4,54 3,48 
De 126 % - 135 %   12 % 6,07 4,79 5,45 4,17 
De 136 % - 145 %   14 % 7,09 5,59 6,36 4,87 
De 146 % - 155 %   16 % 8,10 6,39 7,27 5,56 
De 156 % - 165 %   18 % 9,11 7,19 8,18 6,26 
De 166 % - 175 %   20 % 10,13 7,99 9,09 6,96 
De 176 % - 185 %   22 % 11,14 8,79 10 7,65 
De 186 % - 195 %   24 % 12,15 9,59 10,91 8,35 
De 196 % - 205 %   26 % 13,16 10,39 11,82 9,05 
De 206 % - 215 %   28 % 14,18 11,19 12,73 9,74 
Superior al 216 %   30 % 15,19 11,99 13,64 10,44 

 

Para la determinación de la renta de los miembros c omputables 
que resulten obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas se procederá del sigu iente modo:  
 
a) Se sumarán la parte general y la parte especial de la renta del 
período impositivo, excluyéndose los saldos negativ os de ganancias y 
pérdidas patrimoniales correspondientes a ejercicio s anteriores. 
 
b) De esta suma se restará: 
 
1 -  La reducción por rendimientos del trabajo esta blecida en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las l eyes de los 
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Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Re sidentes y sobre el 
Patrimonio.  

 
2 - La cuota resultante de la autoliquidación.   
 
Artículo 5 .  Pago del Servicio. 
 
1 La obligación de pagar el servicio nace desde el momento que 
comience la prestación del mismo. 
 
2.  El pago del precio público se efectuará por mensua lidades 
anticipadas, mediante ingreso nominado, dentro de l os diez primeros 
días del mes al que correspondan los servicios soli citados. El importe 
a abonar por cada usuario estará en función de los días que haya 
solicitado la prestación del servicio. Debiéndose a creditar 
fehacientemente la falta de asistencia al mismo con  el fin de proceder 
a la devolución del importe correspondiente a los d ías que no haya 
disfrutado del mismo.  
 
....... 
 
5. Los beneficiarios quedan obligados a informar po r escrito de la 
baja o suspensión voluntaria del servicio. En caso contrario, se 
exigirá el pago íntegro hasta que se produzca regla mentariamente la 
oportuna modificación”. 
 
 
 El texto de la Ordenanza General reguladora del pr ecio público 
por prestación del Servicio Insular de Apoyo y Resp iro Familiar, 
conteniendo las modificaciones referidas anteriorme nte, es del tenor 
literal siguiente: 
 
“ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO INSULAR DE APOYO Y RESPIRO FAMILIAR  
 
Artículo 1 .  Fundamento. 
 
 En uso de las facultades reconocidas por los artíc ulos 133.2 y 
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y al amparo de lo 
previsto en los artículos 41 al 47 del Real Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se estable ce el precio 
público por prestación del Servicio Insular de Apoy o y Respiro 
Familiar en la isla de La Palma, que se regirá por la presente 
Ordenanza General. 
 
Artículo 2 .  Objeto del Servicio. 
 

Las prestaciones de carácter personal que comprende  el Servicio 
Insular de Apoyo y Respiro Familiar y, en su caso, los servicios de 
transporte adaptado y comedor.  

 
Artículo 3 .  Obligados al pago. 
 
 Estarán obligados al pago del precio público regul ado en esta 
Ordenanza los beneficiarios del Servicio Insular de  Apoyo y Respiro 
Familiar.  
 
Artículo 4 . Importe del Precio Público. 
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La cuantía del precio público que corresponde abona r por la 
prestación del SAR es la que resulte de sumar a la cuota fija la cuota 
variable, en su caso.  
 
A) Cuota fija (persona/día) a abonar por los benefi ciarios del 
servicio :  

 
SERVICIO DE RESPIRO  
( Sin transporte ni comedor)  

                  
                                                      0,50 € día 

SERVICIO DE TRANSPORTE                                                       0,25 € día 
SERVICIO DE COMEDOR                                                       0,25 € día 
 
En caso de que en una misma familia exista más de u n usuario se 
abonará el precio de una sola plaza ocupada. 
 
B)  Cuantía variable a abonar por aquellos beneficiario s que vengan 
obligado ,  en su caso : 
 
  La cuota variable estará en función de la renta p er capita 
mensual y del tramo del porcentaje del IPREM que co rresponda de 
acuerdo con el cuadro de tarifas que se detalla en la siguiente tabla: 
  
 
Renta per capita 
mensual 
(% del IPREM)  

% 
aportación 
del 
usuario al 
coste del 
servicio 

Cuantía 
variable 
del 
precio 
público / 
día 
(€) 

Cuantía 
variable del 
precio público / 
día, sin servicio 
de transporte 
adaptado 
(€) 

Cuantía 
variable del 
precio  
público / día, 
sin servicio de 
comedor 
(€) 

Cuantía 
variable del 
precio  público / 
día, sin 
servicios de 
transporte 
adaptado ni 
comedor 
(€) 

Hasta 75 %   0 % exento exento exento exento 
De 76 % - 85 %   2 % 1,01 0,79 0,90 0,69 
De 86 % - 95 %   4 % 2,02 1,59 1,81 1,39 
De 96 % - 105 %   6 % 3,03 2,39 2,72 2,08 
De 106 % - 115 %   8 % 4,05 3,19 3,63 2,78 
De 116 % - 125 %   10 % 5,06 3,99 4,54 3,48 
De 126 % - 135 %   12 % 6,07 4,79 5,45 4,17 
De 136 % - 145 %   14 % 7,09 5,59 6,36 4,87 
De 146 % - 155 %   16 % 8,10 6,39 7,27 5,56 
De 156 % - 165 %   18 % 9,11 7,19 8,18 6,26 
De 166 % - 175 %   20 % 10,13 7,99 9,09 6,96 
De 176 % - 185 %   22 % 11,14 8,79 10 7,65 
De 186 % - 195 %   24 % 12,15 9,59 10,91 8,35 
De 196 % - 205 %   26 % 13,16 10,39 11,82 9,05 
De 206 % - 215 %   28 % 14,18 11,19 12,73 9,74 
Superior al 216 %   30 % 15,19 11,99 13,64 10,44 

 

Para la determinación de la renta de los miembros c omputables 
que resulten obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas se procederá del sigu iente modo:  
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a) Se sumarán la parte general y la parte especial de la renta del 
período impositivo, excluyéndose los saldos negativ os de ganancias y 
pérdidas patrimoniales correspondientes a ejercicio s anteriores. 
 
b) De esta suma se restará: 
 
1 - La reducción por rendimientos del trabajo estab lecida en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las l eyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Re sidentes y sobre el 
Patrimonio.  

 
2 - La cuota resultante de la autoliquidación.   
 
Artículo 5 .  Pago del Servicio. 
 
1. La obligación de pagar el servicio nace desde el  momento que 
comience la prestación del mismo. 
 
2.  El pago del precio público se efectuará por mensua lidades 
anticipadas, mediante ingreso nominado, dentro de l os diez primeros 
días del mes al que correspondan los servicios soli citados. El importe 
a abonar por cada usuario estará en función de los días que haya 
solicitado la prestación del servicio. Debiéndose a creditar 
fehacientemente la falta de asistencia al mismo con  el fin de proceder 
a la devolución del importe correspondiente a los d ías que no haya 
disfrutado del mismo.  

 
3. La gestión del importe y la aplicación de esta O rdenanza es 
competencia del Cabildo Insular, sin perjuicio de q ue la gestión 
recaudatoria pueda realizarse por sistema directo o  a través de la 
entidad que preste los servicios. 
 
4. Los importes que no fueran satisfechos por vía v oluntaria serán 
gestionados por vía ejecutiva. 
 
5. Los beneficiarios quedan obligados a informar po r escrito de la 
baja o suspensión voluntaria del servicio. En caso contrario, se 
exigirá el pago íntegro hasta que se produzca regla mentariamente la 
oportuna modificación.  
 
 
DISPOSICIÓN FINAL . 
  
 La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del E xcmo. Cabildo 
Insular de La Palma, en sesión celebrada el día ... . de ..... de 2014, 
entrará en vigor el día de su publicación en el Bol etín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 

 
 

ASUNTO Nº 9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE L A AUDIENCIA DE 
CUENTAS DE CANARIAS RELATIVO A LA FISCALIZACIÓN DEL  INMOVILIZADO 
MATERIAL DE LOS CABILDOS INSULARES, EJERCICIO 2011.  

 
A los efectos preceptuados en el artículo 19 de la Ley 4/1989, 

de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canaria s, se acuerda, por 
unanimidad, tomar conocimiento del “Informe de Fisc alización del 
Inmovilizado Material de los Cabildos Insulares, ej ercicio 2011”, 
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aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de  Canarias en Sesión 
celebrada el 19 de marzo de 2014, informe del cual también se dio 
cuenta en la Comisión de Pleno de Hacienda, Recurso s Humanos y Régimen 
Interno de fecha 10 de abril de 2014. 

 
 
ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 3 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL 

DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. 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 10 de abril 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  3 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, por impo rte de 83.809,14 
euros, al objeto de atender a varias obligaciones y  que responden a 
gastos cuyo detalle se especifica en el mismo, deli berándose e 
informando también en la Comisión el Sr. Intervento r sobre su 
contenido. 

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor Acctal., de fecha 7 de abril, aludiendo  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), así como a la inexistencia o insufic iencia 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 3 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 3 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2014, por un importe total de 83.80 9,14 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 

                                   

Aplicación  162.227.09  “Recogida papel/cartón”  
      

Fra. 131 por prestación servicio abril 2013  23.022,52 
MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.    

      
Fra. 218 por prestación servicio julio 2013  13.689,12 
MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.    

      
Fra. 219 por prestación servicio agosto 2013  13.689,12 
MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.    

      
Fra. 220 por prestación servicio septiembre 2013  13.689,12 
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MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.    
      

Fra. 221por prestación servicio octubre 2013  13.689,12 
MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    77.779,00 

      

Aplicación  162.221.03  “Residuos Sólidos. Combustibles y carburantes” 

      
Fra. 54487 por carburantes diciembre/2013  155,45 
JUAN B. FIERRO HERNANDEZ, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    155,45 

      

Aplicación  169.221.03  “Combustibles. Matadero”   
      

Fra. FAV130000001057 por carburante (sptbre/2013)  692,47 
MULTISERVICIOS YANES HNOS, .SL.    

      
TOTAL APLICACIÓN    692,47 

      

Aplicación  169.221.10  “Limpieza, instalaciones y desinfección (Matadero) ” 

      
Fra. VI0-131724 por productos de limpieza (dcbre/2013) 764,78 
EXPO-
QUIM 

     

      
Fra. 2013001706 por productos de limpieza (dcbre/2013) 397,94 
COMERCIAL STO DOMINGO CLEAN, S.L.   

      
TOTAL APLICACIÓN    1.162,72 

      

Aplicación  235.226.99  “Otros gastos diversos (Resid.Pensionistas)” 

      
Fra. A-002 por distintos servicios de taxi a los usuarios (dcbre/2013) 166,00 
RADIO TAXI SAN MIGUEL DE LA PALMA, S.COOP.   

      
Fra. 013 por honorarios orquesta baile Fin de Año (dcbre/2013) 750,00 
MARÍA DOLORES PINO GRANADOS    

      
Fra.F-V/868 por adquisición de micrófonos (nvbre/2013) 171,00 
ELECTRÓNICA PALMATRONIC, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    1.087,00 

      

Aplicación  410.223.00  “Transportes y mensajería (Agricultura)”  
      

Fra. A8321 por servicios de transporte de documento (nvbre/2013) 126,32 
MENSAJEROS DE LA PALMA, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    126,32 

      

Aplicación  921.227.01     
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“Seguridad” 

      
Fras. 2014-0101 y 2014-0102 por prestación serv. de auxiliar en Hptal. 

de Dolores algunos días en marzo y nvbre/13 (fras.2014) 2.806,18 

SERVIMÁXIMO 2009, 
S.L. 

    

      

TOTAL APLICACIÓN    2.806,18 
      
      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2014 - EXPTE.Nº 3  83.809,14 

                                      

 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
APLICACIONES IMPORTES en € 

162.227.09 77.779,00 

162.221.03 155,45 

169.221.03 692,47 

169.221.10 1.162,72 

235.226.99 1.087,00 

410.223.00 126,32 

921.227.01 2.806,18 

TOTAL 83.809,14 

                            
   
  Por tanto, el total del Expediente nº 3 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2014 asciende a 
OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
(83.809,14 €). 
 
  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 

162.227.09 77.779,00 12014000003332 

162.221.03 155,45 12014000003324 

169.221.03 692,47 12014000003839 

169.221.10 1.162,72 12014000003838 

235.226.99 1.087,00 12014000007139 y 

12012000006778 

410.223.00 126,32 12014000003840 

921.227.01 2.806,18 12014000007520 

TOTAL 83.809,14 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Expediente nº 3 de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el 
Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2014. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE  PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERR ITORIAL, SERVICIOS, 
TRANSPORTES, ENERGIA, INDUSTRIA Y AGUAS 

 
ASUNTO Nº 11.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ACUERDO PLE NARIO 

ADOPTADO EN LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE 
FEBRERO DE 2014, RELATIVO, ENTRE OTROS, A EXENCIONE S Y BONIFICACIONES 
PARA DETERMINADOS COLECTIVOS DE USUARIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE 
VIAJEROS. 

 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación, Política 
Territorial, Servicios, Transporte, Energía, Indust ria y Agua , de 
fecha 10 de abril de 2014 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
                                   

“Se informa a la Comisión la procedencia de suprimi r la 
bonificación concedida a los jóvenes entre 18 y 26 años, por 
considerar que este colectivo puede acogerse al res to de los supuestos 
de bonificación que se mantienen. 
  

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor del Consejero del Grupo Socialista, el voto a  favor del 
Consejero del Grupo Popular y la abstención de los Consejeros del 
Grupo de Coalición Canaria, propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

 Modificar parcialmente el acuerdo plenario de fech a 24 de febrero 
de 2014, correspondiente al asunto nº 12, en lo ref erente a las 
exenciones y bonificaciones para determinados colec tivos de usuarios de 
transporte regular de viajeros, suprimiendo la sigu iente bonificación: 
 

- Jóvenes entre 18 y 26 años. Se bonificará el 50% de  la tarifa para 
realizar 20 viajes al mes, todo ello hasta el 31 de  diciembre del 
corriente año. 

 
La presente modificación entrará en vigor en el pla zo de un mes, 

contado desde el día siguiente al de su publicación  en el Boletín 
Oficial de la Provincia.” 

 
 
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 la abstención de lo s 9 Consejeros del 
Grupo de Coalición Canaria, aprueba el Dictamen, ta l y como ha sido 
transcrito.  
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE  CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRIC O Y ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 12.- SOLICITAR AL GOBIERNO DE CANARIAS LA  
TRANSFERENCIA DE LOS TERRENOS E INSTALACIONES DEL PARQUE CULTURAL DE 
LA ZARZA Y LA ZARCITA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE G ARAFÍA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Cultura, Patrimonio Histórico y 
Artesanía , de fecha 10 de abril de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Vista la propuesta que formula la Presidenta de la  Comisión 
Doña Mª Victoria Hernández Pérez, la Comisión, por unanimidad de los 
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asistentes informa favorablemente la citada propues ta y, en 
consecuencia, la propone al Pleno de la Corporación  la adopción del 
siguiente acuerdo: solicitar al Gobierno de Canaria s la transferencia 
de los bienes inmuebles que, siendo propiedad del m ismo, se encuentran 
ubicados en el entorno de la Zona Arqueológica de L a Zarza, La 
Zarcita, Llano de La Zarza, Fuente de las Palomas y  Fajaneta del 
Jarito.” 
  
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS, EM ERGENCIAS Y SANIDAD 
 

ASUNTO Nº 13.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO PA RA LA GESTIÓN 
Y USO DE ÁREAS RECREATIVAS, DE DESCANSO Y ZONAS DE ACAMPADA EN LA ISLA 
DE LA PALMA. 

 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Medio Ambiente y Residuos, 
Emergencias y Sanidad , de fecha 7 de abril de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 
 

“Toma conocimiento la Comisión del documento borrad or del 
Reglamento para la gestión y uso de áreas Recreativ as, de descanso y 
zonas de acampada en la isla de La Palma, redactado  por equipo técnico 
del Servicio de Medio Ambiente, Seguridad y Emergen cias de este Excmo. 
Cabildo Insular, siendo preceptivo adoptar mediante  acuerdo plenario 
el modelo de gestión (directa o indirecta), para la  explotación de los 
albergues.   
 

La Presidenta de la Comisión informa que el documen to que se 
presenta ante esta Comisión ha sido minuciosamente trabajado por los 
técnicos, haciendo hincapié en la necesidad de que por fin este tipo 
de equipamientos de ocio y disfrute del medio natur al, que carecían de 
reglamentación alguna  disponga de una normativa qu e regule su uso. 
 

Toma la palabra el Sr. Viña Ramos, en representació n del Grupo 
Coalición Canaria, para proponer la inclusión de un  nuevo apartado en 
el artículo 5 del borrador presentado, referido a l os usos y 
actividades permitidas en las áreas recreativas, de  descanso y zonas 
de acampada, propuesta que se realiza en el sentido  siguiente:    

 
“Uso de instrumentos musicales, sin mecanismos de a mplificación 

de sonido, con volúmenes que no sean molestos para el resto de 
usuarios”. 

 
La Sra. Presidenta de la Comisión, considera que si  cada grupo 

familiar usa instrumentos musicales en una de estas  áreas al final se 
desvirtúa la filosofía y finalidad de disfrute de l a naturaleza, sin 
ruidos que perturben el ocio y descanso en contacto  con el medio y los 
sonidos de origen natural, por lo que no cree conve niente que se ponga 
como un uso permitido.  

 
Por parte del Sr. Pérez Rodríguez, se puntualiza qu e a la vista 

del planteamiento realizado por el Sr. Viña Ramos, se trataría de 
permitir el uso de instrumentos musicales (por ejem plo una guitarra), 
sin ningún tipo de mecanismo de amplificación de so nido, y que por 
tanto no puede resultar contrario a la finalidad co nservacionista y de 
disfrute de la naturaleza por todos los usuarios.  
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Nuevamente toma la palabra el Sr. Viña Ramos, manif estando que 
quién no ha usado una guitarra en una reunión o com ida familiar en un 
área recreativa. Añade que se valore por la Comisió n y por los 
técnicos.  

 
El Jefe de Servicio de Medio Ambiente considera que  en los 

términos de la propuesta realizada por el Sr. Viña Ramos se puede 
permitir.  

 
Por su parte el Coordinador Ambiental, Sr. Hernánde z Pérez, 

considera que los principales usos y actividades pe rmitidos son los 
recogidos en los números 1, 2 y 3 del artículo 5, e sto es, “actividad 
de visita y paseo en el área recreativa, de descans o;  comidas 
campestres que sea posible realizar con la infraest ructura básica del 
área, quedando excluidas todas aquellas celebracion es y actividades 
recreativas que requieran infraestructuras, mobilia rio o aparatos 
ajenos a la dotación de ésta; actividades educativo -ambientales que 
tengan cabida en el área”. En tal sentido, manifies ta que no ve encaje 
dentro de los usos permitidos del artículo 5, y que  utilizar 
instrumentos musicales no requiera autorización exp resa.  

 
Tras los distintos argumentos realizados por los as istentes se 

acuerda aprobar la propuesta. No obstante, la misma  se añadirá en el 
artículo 6.1 del documento objeto de debate, referi do a usos y 
actividades que requieren solicitud de autorización  expresa, quedando 
éste punto redactado del modo siguiente:  

 
1.  Utilizar equipos de sonido y/o tocar instrumentos m usicales o 

similares, a volúmenes molestos para el resto de us uarios o que 
supongan una alteración  de las condiciones ecológi cas en perjuicio 
de la fauna, y perturben el disfrute de los sonidos  de origen 
natural. No requerirá autorización expresa el uso d e instrumentos 
musicales, sin mecanismos de amplificación de sonid o, con volúmenes 
que no sean molestos para el resto de usuarios”. 

 
Por otro lado, la Sra. Presidenta de la Comisión ha ce hincapié 

en que dentro de las áreas recreativas, la primera de las mesas y 
cocinas se dejará reservada con carácter preferente  para el uso por 
personas con movilidad reducida (PMR).  

 
En este punto toma la palabra el Sr. Cabrera Rocha y manifiesta 

que esto ya existía de siempre.  
 
La Sra. Arroyo Díaz manifiesta al respecto que hast a la fecha no 

existía ninguna regulación, y que en muchas ocasion es esa mesa estaba 
ocupada por personas que no son del colectivo PMR. Lo que se trata 
ahora es que exista una regulación jurídica de las áreas recreativas, 
de descanso y zonas de acampada y que con esta herr amienta jurídica se 
pueda exigir su cumplimiento a los usuarios de las distintas áreas.   

 
Previa deliberación, la Comisión, por unanimidad, p ropone al 

Pleno de la Corporación adoptar el acuerdo para la aprobación inicial 
del “Reglamento para la gestión y uso de áreas Recr eativas, de 
descanso y zonas de acampada en la isla de La Palma ”, cuyo tenor 
literal es el siguiente:  

 
 
“REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN Y USO DE AREAS RECREATIVAS Y ZONAS DE 
ACAMPADA EN LA ISLA DE LA PALMA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2 014.........................Página 25 de 70 

 Las áreas recreativas y zonas de acampada de la is la de La Palma 
están concebidas  como lugares de esparcimiento al aire libre, 
generalmente en el medio natural, que disponen de u na cierta 
infraestructura básica. Su función primordial es la  de recreo y la de 
posibilitar el encuentro de la población y los visi tantes de la Isla  
con la naturaleza. Sus usuarios encuentran en estas  áreas el espacio 
del que normalmente no se dispone en el medio urban o. 
 
  La diversificación de las actividades que se real izan en las 
áreas recreativas, de descanso y zonas de acampada,  unida al aumento 
del flujo de usuarios, podría repercutir en su func ionamiento y, en 
general, en la conservación de los espacios natural es protegidos. 
 
 Con el fin de garantizar un correcto uso de las mi smas y, en 
todo caso, prevenir, en la medida de lo posible cir cunstancias 
perjudiciales, tanto para los usuarios como para el  entorno, como 
pueden ser los ruidos, las limitaciones de espacio,  los riesgos de 
accidentes, los daños ecológicos, etc., se hace nec esario aprobar una 
normativa en la que se regule las condiciones de ac ceso de los 
ciudadanos al conjunto de servicios que pueden tene r cabida en el 
ámbito de las áreas recreativas, tratando, de este modo evitar, en lo 
posible, las causas que generan la degradación medi oambiental, los 
riesgos para la seguridad  de los usuarios y la ame naza a la propia 
calidad de los servicios prestados. 
 
 El disfrute recreativo en áreas naturales es un fa ctor que 
contribuye, decisivamente, al bienestar social de l as poblaciones 
residentes y de los visitantes. En este contexto, d esarrollar una 
adecuada gestión de planificación de las áreas recr eativas se 
convierte en herramienta indispensable para hacer c ompatible el uso 
recreativo de las áreas naturales con la conservaci ón de la flora, 
fauna y paisaje. 
 
 Por tanto, con el fin de promover el desarrollo de  las áreas 
recreativas, de descanso y zonas de acampada como i nstalaciones 
favorecedoras del contacto con la naturaleza, el oc io y el 
esparcimiento, la educación e información ambiental , y la ordenación 
de los usos y la seguridad del visitante, se hace p reciso promulgar 
una normativa de uso público que garantice la conse cución de tales 
objetivos. 
 
 El Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso d e funciones de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canar ias a los Cabildos 
Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; 
protección del medio ambiente y gestión y conservac ión de espacios 
naturales protegidos, dispone en su art. 6.c) que “ …los Cabildos 
Insulares tendrán potestad reglamentaria organizati va para regular su 
propia organización y  funcionamiento, en la que se  incluye la facultad 
de las Corporaciones Insulares para reglamentar los  servicios públicos 
que se establezcan en el ejercicio de las competenc ias transferidas”. 
Igualmente se transfirieron a los Cabildos Insulare s “la gestión y 
administración de equipamientos de uso público ubic ados en Espacios 
Naturales Protegidos o en sus áreas de influencia s ocioeconómica, 
concediendo las autorizaciones necesarias para acce der a su 
utilización”, así como la “ejecución de la política  recreativa y 
educativa en la naturaleza, la divulgación e inform ación ambiental, en 
particular, la autorización de acampadas”, según vi ene establecido 
respectivamente en el art. 3.4 y art. 4.1- b) del r eferido Decreto.  
   En su virtud, el Pleno del Excmo. Cabildo Insula r de La Palma, 
aprueba el siguiente Reglamento para la gestión y u so de áreas 
recreativas y zonas de acampada en la isla de La Pa lma.  
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Artículo 1. Objeto. 
 
   Con la presente norma se pretende: 

 
1.  Salvaguardar los recursos naturales y culturales de l área 

recreativa, de descanso y zona de acampada, así com o los que se 
localicen en su entorno y sean susceptibles de ser alterados. 

  
2.  Fomentar la información y el conocimiento sobre la zona en la que 

se ubica el área recreativa así como sus valores na turales, para 
prevenir los incendios u otro tipo de incidentes qu e puedan suponer 
riesgos para los usuarios y para el medio ambiente.  

 
3.  Ordenar las actividades de ocio y recreo mediante l a vigilancia, 

garantizando que las mismas se desarrollen con norm alidad. 
 
4.  Garantizar que las instalaciones y mobiliario en ge neral se 

encuentren en condiciones óptimas de mantenimiento y conservación 
para su uso. 

 
Artículo 2.- Definición. 
     
    A efectos de este Reglamento, se entiende por áreas recreativas  
aquellos lugares de esparcimiento al aire libre, en  el medio natural, 
que disponen de infraestructura básica para comidas  campestres, como 
fogones, bancos, mesas, puntos de agua, aseos, y pa rques infantiles, y 
siendo su función primordial el recreo y posibilita r el encuentro de 
la población con la naturaleza. Dentro de esta red de instalaciones 
están las áreas de descanso , cercanas a carreteras, con una menor 
superficie y dotación de equipamientos. Las áreas r ecreativas y áreas 
de descanso están concebidas para el uso público de  los ciudadanos. El 
disfrute de las mismas se realiza mediante el acces o al conjunto de 
servicios prestados por la Administración, con los que se pretende que 
el uso lo sea dentro de un orden y bajo la estricta  vigilancia de la 
organización. 

 
Se entiende por zona de acampada  un ámbito delimitado y 

señalizado situado en plena naturaleza, en el que e s posible la 
instalación de tiendas de campaña o albergues móvil es para la estancia 
y pernocta por un período de tiempo no superior a s iete días, con la 
finalidad de disfrutar del contacto directo con la naturaleza. Las 
zonas de acampada no disponen de instalaciones y se rvicios, si bien, 
al estar en su gran mayoría anexas a un área recrea tiva que sí cuentan 
con equipamiento propio, los acampados pueden hacer  uso de los mismos 
en los términos previstos en este Reglamento.  
 

En el caso de los destinatarios, y a efectos de aut orizaciones 
expresas, se define como grupo familiar o similar , los constituidos 
entre veinte y cuarenta personas. Y en el mismo sen tido los grupos 
numerosos  son los formados por más de cuarenta personas.  
 
   La presente reglamentación del servicio determin a las 
condiciones de acceso al disfrute de las áreas recr eativas, áreas de 
descanso y zonas de acampada, las prestaciones que pueden obtenerse 
(vigilancia, custodia e información ambiental), las  obligaciones de 
los usuarios y las normas que han de respetarse.  
 
   El Reglamento tiene por objeto la regulación del  uso público de 
las áreas recreativas y zonas de acampada de la isl a de La Palma por 
los ciudadanos que accedan al conjunto de servicios  prestados en las 
mismas. 
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Artículo 3.- Ámbito. 
 

Las normas contenidas en este Reglamento constituye n el 
instrumento de organización del Excmo. Cabildo Insu lar de La Palma para 
la prestación del servicio público ligado a las áre as recreativas, de 
descanso  y zonas de acampada en la actualidad exis tentes así como para 
las que en un futuro puedan establecerse. La gestió n de estos 
equipamientos viene atribuida a la Consejería con c ompetencias en 
materia de Medio Ambiente, quedando fuera de su ámb ito cualesquiera 
otras instalaciones del mismo carácter que sean res ponsabilidad de otros 
órganos o Administraciones.  

 
Se incluyen áreas con gestión municipal, porque en el futuro 

próximo, dicha gestión puede ser compartida. Asimis mo, este Reglamento 
será de aplicación a las nuevas Áreas recreativas o  similares de 
titularidad insular, o con gestión compartida, si a sí se especifica en 
los convenios de colaboración. 

 
En el caso de que las Áreas se encuentren en Espaci os naturales, 

este Reglamento queda supeditado a las Normas conte nidas en los Planes 
de Uso y Gestión de dichos Espacios Naturales. 

 
Las áreas recreativas, áreas de descanso y zonas de  acampada en 

las que se aplicará el presente Reglamento son:  
 

    
DENOMINACION MUNICIPIO TIPO 

Montaña de La Breña Breña Baja Área Recreativa 
Pared Vieja Breña Alta Área Recreativa 
Refugio El Pilar El Paso Área Recreativa y 

Zona de Acampada 
Fuente Los Roques Fuencaliente Área Recreativa 
Llano de El Lance Tijarafe Área Recreativa 
El Fayal Puntagorda Área Recreativa 
Las Mimbreras Barlovento Área de Descanso 
La Laguna de 
Barlovento 1  

Barlovento Área Recreativa y 
Zona de Acampada 

San Antonio del Monte Garafía Área Recreativa 2 y 
Zona de Acampada 

  
 
Artículo 4.- Normas generales de uso.   
 

Sin perjuicio de la observación de la normativa gen eral que sea 
de aplicación, para el disfrute de la estancia en l as áreas 
recreativas, de descanso y zonas de acampada, en co ndiciones de 
seguridad para los usuarios, así como para la mejor  conservación de 
las instalaciones y la preservación de los valores naturales del 
entorno, se establecen las siguientes normas genera les de uso:  

 
1.  Con carácter general, la estancia en las áreas recr eativas se 

limitará al horario comprendido entre las 8.00 hora s y las 20.00 
horas, salvo autorización expresa, estando aquellos  usuarios de 
zonas de acampada anexas exentos del cumplimiento d e este horario. 

                                                 
1
 Actualmente gestionada por el Ayuntamiento de Barlovento. 
2
 Actualmente gestionada por el Ayuntamiento de Garafía. 

 
Para la gestión de estos espacios (1 y 2), podrán establecerse los convenios de colaboración que se estimen oportunos 
con los ayuntamientos propietarios del monte 
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La autorización para acampar permitirá al usuario l a estancia en la 
zona de acampada desde las 8:00 horas del primer dí a señalado y 
hasta el ocaso del sol del último día. 

 
2.  Únicamente podrá encenderse fuego para la preparaci ón de alimentos 

en los fogones habilitados para ello. 
 

La Administración gestora podrá prohibir el acceso a todas o a 
alguna de las áreas recreativas o zonas de acampada s y suspender o 
revocar las autorizaciones otorgadas en circunstanc ias que lo 
aconsejen, tales como: 

 
a)  Incendio forestal o situación de riesgo de incendio  forestal. 
 
b)  Situación de riesgo por fenómeno meteorológico adve rso. 
 
c)  Deterioro del equipamiento que imposibilite el uso en condiciones 

de seguridad y salubridad. 
 
d)  Ejecución de obras y otras.  

 
En tal caso, la Administración gestora informará so bre la 

circunstancia y y se dará a conocer a los usuarios mediante 
publicación en página web, mediante carteles ubicad os en las propias 
áreas recreativas y por cuantos otros medios de inf ormación se estimen 
oportunos. 
 
Artículo 5.-  Usos y actividades permitidas en las Áreas Recreativas, 
Áreas de Descanso y Zonas de Acampada. 
 

Se establecen los siguientes usos y actividades per mitidos en 
las áreas, entendiendo por éstos los usos y activid ades no 
expresamente prohibidos o requieran autorización:  
 
a)  Todos aquellos usos o actividades definidos como pe rmitidos en el 

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el qu e se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes Ordenación del Territo rio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias. Es decir, toda s aquellas 
actuaciones no incluidas en los grupos considerados  como prohibidos 
o autorizables y que no contradigan las disposicion es legales 
existentes y el presente documento normativo. 

 
b)  Las actuaciones ligadas a los Planes Rectores de Us o y Gestión u 

otros instrumentos de planeamiento de los espacios naturales 
protegidos donde se localicen estas instalaciones e n la naturaleza 
y los Programas de Actuación que lo desarrollen. 

 
c)  Todas aquellas actividades ligadas al uso y disfrut e de los 

visitantes que no sean contrarias a las disposicion es legales y a 
este documento normativo.  

 
En particular, los principales usos y actividades p ermitidos en 

las áreas son:  
 

1.  Actividad de visita y paseo en el área recreativa, de descanso. 
 
2.  Comidas campestres que sea posible realizar con la infraestructura 

básica del área, quedando excluidas todas aquellas celebraciones y 
actividades recreativas que requieran infraestructu ras, mobiliario 
o aparatos ajenos a la dotación de ésta. 

 
3.  Actividades educativo-ambientales que tengan cabida  en el área.  



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2 014.........................Página 29 de 70 

                
   La capacidad de acogida de cada área será fijada  de acuerdo con 
normativa vigente en materia de Protección Civil. 
 
Artículo 6.- Usos y actividades autorizables en las  Áreas Recreativas, 
de Descanso y Zonas de Acampada. 
 

Tendrán la consideración de usos y actividades auto rizables 
aquellos que bajo determinadas condiciones puedan s er tolerados por el 
medio natural sin deterioro de sus valores, o aquel los otros que no 
menoscaben la finalidad del entorno en el que se de sarrollen, 
requiriendo para ello la expedición de la correspon diente autorización. 

 
 En general, son usos y actividades autorizables la s siguientes: 
 
a)  Las establecidas como tales por el Decreto Legislat ivo 1/2000, de 8 

de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido d e las Leyes 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios  Naturales de 
Canarias, por los instrumentos de planeamiento o po r normas 
sectoriales específicas. 
 

b)  Encuentros de grupo familiar o similar (entre 20 y 40 personas). 
 
c)  Encuentros de grupos numerosos,  cuando la ocupación no suponga más 

del 50% de la capacidad de acogida del área, siempr e que la 
actividad a desarrollar sea la comida campestre, sa lvo autorización 
expresa, para la celebración y eventos de otro tipo . No obstante, 
excepcionalmente, el Consejero Insular del Área de Medio Ambiente 
podrá autorizar, mediante Resolución, ocupaciones p or parte de 
grupos que superen el 50% de la capacidad de acogid a del área, 
previa solicitud acompañada de una Memoria en la qu e se especifique 
el motivo y las características del encuentro, y qu e no represente 
un uso privativo de la totalidad del área. Para ell o estas 
actividades deberán contar con Plan de Autoprotecci ón3 en forma de 
Memoria con características del evento, motivo, med ios dispuestos 
y, asimismo un Seguro de Accidentes a adjuntar en l a solicitud de 
Autorización.  

 
d)    Acampadas de personas o grupos cuya ocupación no sobrepase los 

límites del punto anterior, y solo en aquellas área s en que esté 
permitida esta actividad, y en los lugares habilita dos al efecto, 
en concreto y previa autorización el Refugio de El Pilar en El  
Paso. En la zona de acampada de San Antonio del Mon te (Garafía), 
actualmente se trata de una acampada reducida 4, debiendo estarse a 
lo previsto en la normativa en vigor.  

 
e)    La instalación de equipamientos ajenos al área, a sí como la 

colocación de carteles o placas identificativas, mó viles y con 
carácter temporal, por persona, física o jurídica, distinta del 
órgano de gestión. 

 
f)    La actividad deportiva, de competición o no, siem pre que no sean 

incompatibles con los instrumentos de ordenación. 
 
En particular, requerirán de solicitud de autorizac ión expresa 

los usos y actividades que se relacionan a continua ción:   
 

                                                 
3
 Véase, Planes de Autoprotección del Decreto 1/2005, de 18 de enero, que actualiza el Plan Territorial de Emergencia 

de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). 
4Orden de 31 de agosto de 1993, por el que se regulan las acampadas en los espacios naturales protegidos, montes 
públicos y montes de particulares. 
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1.  Utilizar equipos de sonido y/o tocar instrumentos m usicales o 
similares a volúmenes molestos para el resto de usu arios o que 
supongan una alteración  de las condiciones ecológi cas en perjuicio 
de la fauna, y perturben el disfrute de los sonidos  de origen 
natural. No requerirá autorización expresa el uso d e instrumentos 
musicales sin mecanismo de amplificación del sonido , con volúmenes 
que no sean molestos para el resto de usuarios. 

 
2.  Utilizar el grupo electrógeno del área recreativa, donde proceda, 

previo aporte por el solicitante del combustible ne cesario para su 
funcionamiento, estimado en 20 litros por jornada.  

 
3.  Practicar actividades deportivas o similares fuera de los espacios 

destinados a tal fin. 
 
4.  Instalar otro tipo de dotaciones ajenas al área o a  la zona de 

acampada, tales como: castillos hinchables, carpas,  tirolinas, 
columpios, hamacas, tumbonas, etc.  

 
5.  Colocar carteles, placas y cualquier otra clase de publicidad, 

comercial o corporativa, en el área.  
 

Artículo 7.- Solicitud y requisitos generales de la s autorizaciones. 
 
La solicitud de autorización para el uso de áreas r ecreativas y 

zona de acampada se tramitará por escrito a través de modelo oficial 
en el Registro General y Registros Auxiliares del C abildo Insular de 
La Palma, o bien presencialmente en la sede de la C onsejería de Medio 
Ambiente del Cabildo Insular. En la solicitud se de tallarán las 
actividades a realizar, señalando expresamente si p ara su ejecución se 
requiere instalar algún tipo de infraestructura o m obiliario ajenos al 
área.  

 
Asimismo se podrá presentar de manera electrónica a  través de la 

página web de la Consejería de Medio Ambiente del C abildo Insular. 
 
Justificado en la economía, celeridad y eficacia qu e se exige de 

la Administración, y en la simplicidad del procedim iento, el titular 
del órgano administrativo podrá, en materia de su p ropia competencia, 
delegar la firma de sus resoluciones y actos admini strativos a los 
titulares de los órganos o unidades administrativas  que de ellos 
dependan, dentro de los límites señalados en el art ículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Admini strativo Común.  

 
La resolución de autorización deberá estar previame nte informada 

por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insul ar para su 
concesión. 

 
La autorización, tanto para grupos familiares o sim ilares como 

para grupos numerosos, deberá contemplar las medida s de autoprotección 
que procedan en cada momento (plazas en vehículos d e evacuación, 
aparcar en posición de salida, conocimiento de luga res de 
confinamiento), y cuantos otros condicionantes se e stablezcan por el 
órgano gestor.  

 
En la autorización para los grupos numerosos (de má s de 40 

personas), la Memoria de Actividades a presentar po r los mismos tiene 
que incluir entre otros contenidos: las personas re sponsables, los 
medios dispuestos (sanitarios, de transporte y evac uación), y el 
seguro de actividades cuando proceda. 
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En la autorización para las acampadas, los grupos f amiliares o 
grupos numerosos podrán recibir charlas divulgativa s sobre el espacio 
natural o sobre incendios forestales. 

 
En la actividad de acampada por parte de menores de  edad es 

necesaria la autorización expresa de padres o tutor es a efectos de 
responsabilidad.   

 
Para el uso de determinados equipamientos o servici os de las 

áreas recreativas y de descanso, el Cabildo Insular  de La Palma podrá 
solicitar a los usuarios una Declaración Responsabl e. 

 
Artículo 8.-  Usos y actividades prohibidos en las Áreas Recreativas, 
de Descanso y zonas de Acampada. 
 
 Con carácter general, quedarán prohibidos todos aq uellos usos o 
actividades que así se consideren en los instrument os de planeamiento 
y demás normas de aplicación que sean incompatibles  con los fines del 
área. 
 
   Para garantizar la seguridad de las personas y l a conservación 
del medio ambiente y que la actividad recreativa se  desarrolle con 
normalidad, los usuarios de estas áreas  quedarán s ujetos en 
particular a las siguientes prohibiciones: 
 
1.  Encender fuego fuera de los lugares habilitados par a ello y 

cualquier uso distinto de la preparación de aliment os. Está 
expresamente prohibido el uso del fuego en las zona s de acampada. 

 
2.  Utilizar materiales o fuentes de combustión distint os de los 

permitidos por el órgano responsable, teniendo en c uenta las 
posibles situaciones que se produzcan por fenómenos  meteorológicos 
adversos, emergencias, riesgos naturales, etc.   En casos 
excepcionales, y previamente informado por el Servi cio de Medio 
Ambiente, se podrían utilizar bombonas y/o barbacoa s personales, 
siempre y cuando no superen la capacidad de tres li tros y se 
detalle dicha necesidad, en la petición inicial. 

 
3.  Instalar grupos electrógenos.  
 
4.  Abandonar el fuego encendido o dejar brasas incande scentes en los 

lugares habilitados. 
 
5.  Destruir, mutilar, cortar, arrancar y/o recolectar material de 

cualquier tipo. 
 
6.  Recolectar leña o su traslado fuera del área.  

 
7.  Introducir en el área especies  de la fauna y flora . 
 
8.  Arrojar sustancias u objetos que obstruyan las inst alaciones de 

saneamiento de las diferentes dependencias del área .  
 
9.  Dejar sobre el terreno papeles, plásticos vidrios, restos de 

comida o cualquier otra clase de residuos o basuras , así como su 
quema. 

 
10.  Realizar vertidos de cualquier tipo de residuos, pr oductos o 

sustancias (aceites, combustibles, detergentes etc. ) que puedan 
contaminar las aguas superficiales o subterráneas y  degradar el 
entorno, incluso por los desagües. 
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11.  Circular con vehículos de motor y bicicletas, cabal los o 
similares, en el interior del área recreativa, salv o por motivos 
de gestión, mantenimiento y por vías de dominio púb lico que la 
atraviesen. 

 
12.  Estacionar fuera de las zonas habilitadas como apar camientos, 

obstaculizar otros vehículos y vías de tránsito. 
 
13.  Acampar fuera de los lugares señalados. 
 
14.  Utilizar los medios y servicios del área, como agua , leña, módulos 

de juego, etc., para fines distintos de los que tie nen asignados. 
 
15.  Hacer uso de los módulos de juegos infantiles las p ersonas mayores 

de 14 años.  
 
16.  Acceder con animales de razas potencialmente peligr osos. Asimismo 

está prohibido el acceso con animales de compañía c uyo propietario 
o poseedor no lleve consigo la cartilla sanitaria y  el documento 
de identificación del animal (microchip o tatuaje) 5. En todo caso 
el animal irá siempre con correa y con control dire cto de su 
propietario o cuidador, estando obligado éste a ret irar los 
excrementos del animal y depositarlos en los conten edores y 
papeleras. 

 
17.  Alterar o destruir las señales informativas o inter pretativas 

existentes. 
 
18.  Las actuaciones que, estando sujetas a autorización , se realicen 

sin contar con ésta o en contra de sus determinacio nes o 
condicionantes. 

 
19.  La realización de actuaciones que comporten degrada ción del 

patrimonio natural, histórico o cultural del área.  
 
20.  Las actividades que impliquen el deterioro de los b ienes muebles o 

inmuebles comprendidos en el área. 
 
21.  La actividad cinegética. 
 
22.  Molestar intencionadamente a los animales silvestre s. 
 
Artículo 9.- Derechos y obligaciones de los usuario s de las áreas 
recreativas y áreas de descanso. 
  
 Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condici ones de 
igualdad al disfrute de los servicios e instalacion es de la red de 
áreas recreativas gestionadas por la consejería com petente en materia 
de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. No obstante, 
el acceso queda condicionado a que no se supere el límite de acogida 
establecido para cada área recreativa. 
  

Con carácter preferente se dejará reservada hasta l as 12.00 
horas la primera mesa y cocina de las áreas recreat ivas para el uso 
por personas con movilidad reducida (PMR). 
 
 El disfrute de las áreas queda restringido a las a ctividades que 
han sido relacionadas en los artículos 5 y 6. 
 

                                                 
5
 Decreto 117/1995, de 11 de  mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de 

Protección de los Animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con los mismos 
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El acceso a las instalaciones sólo estará permitido  dentro del 
horario que se establezca por el Cabildo Insular de  La Palma para cada 
una de las áreas y para cada época del año, y se ha rá constar mediante 
letreros informativos en los lugares que sea de apl icación. 
 
 Los usuarios de las áreas podrán formular sus petic iones y 
sugerencias ante las dependencias del Cabildo Insul ar de La Palma. 
     

Dentro del área, los usuarios del servicio quedarán  sujetos al 
ejercicio de las facultades de inspección y policía  que corresponden a 
la Administración para hacer cumplir el presente Re glamento y, en 
concreto, estarán vinculados por las siguientes nor mas: 
 
1.  Los usuarios deberán recoger y transportar las basu ras y residuos 

que generen a los contenedores habilitados al efect o fuera del área 
recreativa, y en todo caso deberán transportarlos a  los 
contenedores municipales más cercanos a su regreso.   

 
2.  Los fósforos, cigarrillos, etc. deberán apagarse cu idadosamente y 

depositarse luego en los contenedores y papeleras. 
 
3.  Los usuarios deberán consumir de manera eficiente l os recursos 

disponibles en el área recreativa, como el agua y l a leña, evitando 
el derroche y desperdicio de los mismos. 

 
4.  La existencia de leña en las áreas, queda sujeta a su 

disponibilidad derivada de los trabajos forestales,  debiendo 
aportarse por el propio usuario en caso de necesida d. 

 
5.  La utilización de los servicios e instalaciones del  área deberá 

realizarse con diligencia y cuidado, ayudando a su conservación y 
evitando la producción de daños y desperfectos. 

 
6.  Los usuarios responderán por los daños que, directa  o 

indirectamente, ocasionen a los servicios e instala ciones, así como 
al medio natural. En el caso de que sus conductas s ean 
constitutivas de infracción penal o administrativa,  serán penados o 
sancionados según la legislación vigente. 

 
7.  Los usuarios deberán atender y acatar cuantas instr ucciones, 

sugerencias, observaciones o indicaciones se les hi cieren por el 
personal responsable del área, los agentes de medio  ambiente, y 
demás agentes de la autoridad, así como respetar la s indicaciones 
que figuren en la señalización. 

 
Artículo 10.- Régimen sancionador. Concepto de infr acción. 
  

Sin perjuicio de las infracciones y sanciones que e stuvieren 
tipificadas conforme a su normativa específica, ser án consideradas 
infracciones administrativas las acciones u omision es dolosas o 
imprudentes, que vulneren o contravengan la ordenac ión prevista en el 
presente Reglamento.  
 
Artículo 11.- Procedimiento sancionador.  
 

Las infracciones se sancionarán, previa la instrucc ión del 
correspondiente expediente, y con audiencia de las personas 
interesadas, en la forma prevista por el Reglamento  de Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, apro bado por Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 
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En los supuestos en que las infracciones pudieran s er 
constitutivas de delito o falta, la administración instructora pasará 
el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competen te y se abstendrá 
de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad 
judicial no hubiera dictado sentencia firme o resol ución que ponga fin 
al procedimiento.  

 
En los casos en que se aprecie identidad del sujeto , del hecho y 

del fundamento, la sanción de la autoridad judicial  excluirá la 
imposición de sanción administrativa. De no estimar se la existencia de 
delito o falta, la Administración podrá continuar e l expediente 
sancionador.   

 
Artículo 12.- Órgano competente. 
 

El órgano competente para ordenar la incoación de u n expediente 
sancionador en aplicación del presente Reglamento, es el Consejero del 
Cabildo Insular de La Palma con competencias en mat eria de medio 
ambiente, correspondiéndole a éste nombrar órgano i nstructor y dictar 
la resolución que en su caso corresponda, en virtud  de lo dispuesto en 
el artículo 19.1 o) del Reglamento Orgánico de Gobi erno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma. 

 
Artículo 13.- Personas responsables. 
 
1.  De las infracciones son responsables las personas o  entidades que 

cometan las mismas, si bien las responsabilidades d erivadas del 
incumplimiento serán exigibles no sólo por los acto s propios, sino 
también por los de aquellas personas de quien se de ba responder, y 
de los animales, conforme a lo establecido en los a rtículos 1903, y 
1905 del Código Civil, y resto de la legislación vi gente. En el 
caso de que los infractores fueran menores de edad o incapacitados, 
responderán de sus actos quienes tuvieran la tutela  o patria 
potestad de los mismos. 

 
2.  En supuestos de pluralidad de sujetos infractores, cada uno será 

responsable únicamente de la parte que le sea imput able a su 
acción, pero en el caso de que, una vez practicadas  las diligencias 
de investigación oportunas dirigidas a individualiz ar a la persona 
o las personas infractoras, no sea posible determin ar el grado de 
participación de los diversos sujetos que hayan int ervenido en la 
comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria. 

 
Artículo  14.- Obligación de reparar el daño causad o. 
 
1.  Los causantes de algún tipo de daños a los elemento s pertenecientes 

a las áreas recreativas o a las zonas de acampada, no sólo podrán 
ser sancionados por la infracción cometida conforme  a lo dispuesto 
en este Reglamento, sino que serán también responsa bles de la 
indemnización por la reparación de los daños que ha yan podido 
ocasionar. 

 
2.  A fin de hacer cumplir esta obligación, se podrá re alizar el 

oportuno requerimiento al responsable y, en caso de  no producirse 
el abono de la indemnización por parte del responsa ble, podrá 
iniciar el correspondiente procedimiento de ejecuci ón forzosa, 
utilizando los diversos medios establecidos en los artículos 93 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, d e Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro cedimiento 
Administrativo Común. 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2 014.........................Página 35 de 70 

Artículo  15.- Infracciones. 
 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y m uy graves. 
 

1. Se considerarán infracciones leves :  
 

a.  Recolectar leña o traslado fuera del área, salvo en  los lugares 
expresamente habilitados. 

 
b.  Destruir, mutilar, cortar, arrancar y/o recolectar material de 

cualquier tipo. 
 
c.  Utilizar equipos de sonido, megafonía y/o tocar ins trumentos 

musicales a volúmenes molestos para el resto de usu arios, 
careciendo de autorización expresa para ello.  

 
d.  Circular con vehículos, caballos o similares, en in terior del área. 
 
e.  Estacionar fuera de las zonas habilitadas y obstacu lizar a terceros 

y vehículos de emergencia. 
 
f.  Acampar fuera de los lugares señalados o sin contar  con la 

pertinente autorización. 
 
g.  Practicar actividades deportivas o similares fuera de los espacios 

habilitados, careciendo de autorización expresa a t al fin. 
 
h.  Acceder con animales de compañía sin correa  y sin control directo. 
 
i.  Colocar carteles, placas y cualquier otra clase de publicidad, 

comercial o corporativa, en el área, careciendo de autorización 
expresa para ello.  

 
j.  Estancia en el área fuera del horario establecido, siempre que no 

se esté acampado en zona de acampada anexa. 
 
k.  Acudir un grupo organizado a un área recreativa, ca reciendo de 

autorización requerida para su uso, o en caso de co ntar con 
autorización, incumplir los condicionantes establec idos en la 
misma. 

 
l.  Hacer uso de los módulos de juegos infantiles las p ersonas mayores 

de 14 años, atendiendo al catálogo de especificacio nes técnicas de 
los juegos.   

 
 
2. Se considerarán infracciones graves : 
 
a.  Abandonar fuego encendido o dejar brasas en cocinas  o barbacoas, 

especialmente si están en Zona de Alto Riesgo de In cendio Forestal.  
 

b.  Utilizar materiales o fuentes de combustión distint os de los 
permitidos por el órgano responsable. 

 
c.  Actuaciones que comporten degradación del patrimoni o natural, 

histórico o cultural del área. 
 
d.  Introducir en el área especies  de la fauna y flora . 
 
e.  Dejar sobre terreno residuos o basuras, fuera de co ntenedores y 

papeleras, así como su quema. 
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f.  Las actividades impliquen el deterioro de los biene s muebles o 
inmuebles en el área.  

 
g.  Alterar o destruir las señales informativas o inter pretativas 

existentes.  

h.  La utilización de grupos electrógenos careciendo de  autorización 
expresa.  

 
i.  Utilizar los medios y servicios del área, para fine s distintos de 

los que tienen asignados.  
 

j.  Otras actuaciones que, estando sujetas a autorizaci ón, se realicen 
sin contar con ésta o en contra de sus determinacio nes y 
condicionantes. 

 
 
3. Se considerarán infracciones muy graves : 

 
a.  Encender fuego fuera de los lugares habilitados par a ello y 

cualquier uso distinto de la preparación de aliment os. 
 

b.  La actividad cinegética. 
 

c.  Realizar vertidos de cualquier tipo de residuos, pr oductos o 
sustancias (aceites, combustibles, detergentes etc. ) que puedan 
contaminar las aguas superficiales o subterráneas y  degradar el 
entorno, aunque se realicen por los desagües. 

 
d.  Todos aquellos usos prohibidos que así se considere n en los 

instrumentos de planeamiento y demás normas de apli cación. 
 

e.  Reiterar una conducta constitutiva de infracción un a vez que ha 
sido requerido por los Agentes de Medio Ambiente u otros agentes de 
la autoridad, así como por el personal encargado de  la vigilancia, 
para que respete la normativa de aplicación.  

 
Artículo  16.- Sanciones. 
 
1.  Sin perjuicio de exigirse cuando proceda la corresp ondiente 

responsabilidad civil o penal, las infracciones tip ificadas en este 
Reglamento serán sancionadas de la siguiente manera : 

 
a) Las infracciones leves con multa de 60 € a 150 € . 
b) Las infracciones graves con multa de 150,01 € a 600€. 
c) Las infracciones muy graves con multa de 600,01 € a 1.200 €. 

 
2.  La sanción impuesta será independiente de la obliga ción de reparar 

el daño causado que en su caso se produzca, a la qu e se hace 
referencia en el artículo 14 del presente Reglament o.  

 
3.  En la imposición de las sanciones se deberá guardar  la debida 

adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo  de la 
infracción y la sanción aplicada, considerándose es pecialmente su 
repercusión, su trascendencia por lo que respecta a  la seguridad de 
las personas y bienes, las circunstancias del respo nsable, su grado 
de malicia, participación y beneficio obtenido, así  como a la 
irreversibilidad del daño o deterioro producido. 

 
Serán elementos a tener en cuenta para la graduació n de las 
sanciones: 
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a) Naturaleza de la infracción. 
b) Gravedad del daño producido. 
c) Conducta del infractor o grado de culpabilidad o  intencionalidad 
d) Reincidencia, reiteración o comisión de la misma  infracción.  
e) Transcendencia económica, ambiental o social de la infracción. 

 
4.  Se regirán por su normativa específica las infracci ones de las 

normas de uso recogidas en este Reglamento relativa s a: 
 

a) Uso del fuego y a la obstaculización de pistas, que se 
sancionarán conforme a lo dispuesto en Ley 43/2003,  de 21 de 
noviembre, de Montes y al Decreto 146/2001, de 9 de  julio, por el 
que se regula la prevención y extinción de incendio s forestales. 

 
b)Conservación de Espacios Naturales Protegidos, qu e se sancionarán 
conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo  1/2000, de 8 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de l as Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios  Naturales de 
Canarias.  

 
c) Flora y fauna protegida, que se sancionarán segú n lo señalado en 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio N atural y 
Biodiversidad y la Ley 4/2010, de 4 de junio, del C atálogo Canario 
de Especies Protegidas. 

 
Artículo 17.-  Prescripción de infracciones y sanci ones. 
 
1.  Las infracciones administrativas contra lo dispuest o en el presente 

Reglamento prescribirán a los dos años las muy grav es; 
prescribirán, al año las graves y a los seis meses las leves.  

 
2.  Las sanciones impuestas por faltas muy graves presc riben a los dos 

años; las impuestas por faltas graves al año, y las  impuestas por 
faltas leves a los seis meses.  

 
 
Artículo 18.- Deber de cumplimiento y obediencia a la autoridad.   
 
  El personal de Medio Ambiente de las áreas recrea tivas y de 
descanso, los Agentes de Medio Ambiente, agentes de  la Policía Local, 
y de los demás cuerpos y fuerzas de  seguridad del Estado con 
competencia en la materia, velarán por el cumplimie nto de las normas 
contenidas en este Reglamento. 
 
  En caso de incumplimiento de las normas o infracc ión de las 
prohibiciones contenidas en este Reglamento, los ag entes de la 
autoridad podrán ordenar al usuario responsable el cese en su 
comportamiento o que abandone las instalaciones. La  negativa a seguir 
estas instrucciones podrá ser considerada como deso bediencia a la 
autoridad, a efectos de lo previsto en el Código Pe nal. 
 
  Se podrán aplicar las sanciones administrativas c orrespondientes, 
siempre que estén previstas en la legislación corre spondiente. 
 
Artículo 19.- Publicidad.  
 
   El Excmo. Cabildo Insular de La Palma divulgará el presente 
Reglamento por los medios adecuados para su conocim iento por los 
usuarios. Un ejemplar del mismo estará siempre a la  disposición de los 
usuarios y le será facilitado por el vigilante del área recreativa 
cuando lo solicite. 
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   Además de ello, se procurará la edición, a modo de esquema que 
facilite una rápida comprensión, de una carta de de rechos y 
obligaciones de los usuarios, que asimismo se difun dirá por medio de 
paneles informativos ubicados en cada una de las ár eas. 
 
Artículo 20.-  Otras disposiciones. 
 
 Se establece para la utilización de las Áreas Recr eativas y 
zonas de acampada el sistema de régimen general gra tuito, si bien el 
uso reservado por colectivos de parte de éstas podr á conllevar el 
depósito de fianza como garantía a los posibles dañ os y/o perjuicios 
que se pudieran ocasionar. No obstante, el órgano g estor podrá 
establecer, previa aprobación de la correspondiente  ordenanza general, 
el pago de precio público por la prestación de serv icios en estos 
equipamientos.   
 
 Las solicitudes de utilización de una zona reserva da del área 
recreativa y zona de acampada deberá formularse con , al menos, diez 
días de antelación.  
 
 La expedición de todo tipo de autorizaciones no co nllevará gasto 
alguno para el usuario. 
 
 La limpieza de las instalaciones sujetas a uso res ervado correrá 
a cargo de la persona o grupo que las utilice, sien do necesario para 
ello que el mismo lleve los materiales propios de l as tareas a 
realizar. 
 
 El Excmo. Cabildo Insular de La Palma no cubrirá c on seguro de 
responsabilidad civil alguno a los grupos o persona s que utilicen las 
áreas recreativas, de descanso y zonas de acampada,  asumiendo los 
usuarios los accidentes que pudieran producirse en las mismas. 
 

Las normas del presente Reglamento se aplicarán de forma 
preferente salvo contradicción con norma de superio r rango y de 
obligada observancia.  

 
Disposición adicional. Procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.  
 

Esta norma reglamentaria ha de someterse en este as pecto, a las 
normas jurídicas vigentes en la materia, debiendo e studiarse caso por 
caso, la  exigencia de la evaluación de impacto eco lógico, si fuesen 
necesarios. 

 
Disposición transitoria 
 

En tanto no esté disponible la emisión mediante Adm inistración 
electrónica de la correspondiente autorización de u so, las solicitudes 
de autorización para la realización de comidas camp estres, actividades 
educativo-ambientales, en áreas recreativas así com o para acampar en 
las zonas de acampada habilitadas, se solicitarán y  emitirán según lo 
establecido en el artículo 7 del presente Reglament o.  

 
Disposición final. 
 
  El presente Reglamento entrará en vigor al día si guiente a la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Ofici al de la Provincia, 
tras su aprobación definitiva.” 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito.”  
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URGENCIAS 

 
ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 1.- APROBACIÓN INICIAL D EL REGLAMENTO 

INSULAR DE APOYO Y RESPIRO FAMILIAR. 
 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Asuntos Sociales y Educación , de 
fecha 8 de abril de 2014 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  

 
 Toma conocimiento la Comisión de la propuesta de mo dificación 
del Reglamento del Servicio Insular de Apoyo y Resp iro Familiar, cuyo 
objeto es regular el funcionamiento del Servicio In sular de Apoyo y 
Respiro Familiar promovido por el Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
para la atención y cuidado de personas con discapac idad con edades 
comprendidas entre los 3 y los 21 años que se encue ntren escolarizados 
al tiempo de solicitar la prestación del servicio, consistiendo la 
modificación fundamentalmente en la supresión de tr es de las cuatro 
modalidades de respiro familiar reguladas en el ref erido Reglamento 
dado que, desde que empezó a prestarse el Servicio de Respiro 
Familiar, solo se ha demandado y ofertado la modali dad de atención 
temporal en período vacacional escolar.  

 
La Comisión dictamina por unanimidad, favorablement e, la 

modificación del texto del Reglamento del Servicio Insular de Apoyo y 
Respiro Familiar y propone al Pleno del Cabildo Ins ular aprobar 
inicialmente el nuevo texto, sometido a la condició n suspensiva de no 
presentación de alegaciones en el plazo legalmente establecido, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
 
 

REGLAMENTO  DEL SERVICIO INSULAR DE APOYO Y RESPIRO  FAMILIAR 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los cambios experimentados por nuestra sociedad han  determinado 
que la familia se haya visto afectada  en su estruc tura y funciones 
más tradicionales. Esta evolución ha puesto de mani fiesto la aparición 
de nuevas necesidades y situaciones, entre ellas, l a sobrecarga de la 
familia, especialmente de las mujeres como cuidador as principales de 
los miembros de la familia que precisan especiales cuidados por 
razones de discapacidad, constituyendo un obstáculo  para la 
consecución legítima de sus aspiraciones laborales y personales. Así, 
la familia ha pasado a convertirse no sólo en el pr incipal recurso 
para responder a las necesidades propias y las de s us miembros con 
discapacidad, sino en demandante de apoyos y recurs os. Es precisamente 
por ese papel esencial que desempeña la familia por  lo que se 
convierte en objetivo de atención de los servicios sociales. 

 
A raíz de lo expuesto y de la demanda observada en la isla, el 

Cabildo Insular de La Palma decide la puesta en mar cha del Servicio 
Insular de Apoyo y Respiro Familiar, respondiendo a demás, a las 
necesidades sociales y propuestas recogidas en el I I Plan Insular de 
Acción para las personas con discapacidad y sus fam ilias (2012 - 
2016).  

 
Consciente de estas necesidades, la Corporación Ins ular procede 

a regular mediante este Reglamento, el sistema de a cceso  y las normas 
de funcionamiento del “Servicio Insular de Apoyo y Respiro Familiar”, 
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en orden a materializar estas nuevas prestaciones d e atención y apoyo 
a la familia que tenga a su cuidado personas con di scapacidad.  
 
 
CAPÍTULO I .-  OBJETO, FINALIDAD Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
Artículo 1 .  Objeto. 

 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el 

funcionamiento del Servicio Insular de Apoyo y Resp iro Familiar 
promovido por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma , para la atención 
y cuidado de personas con discapacidad con edades c omprendidas entre 
los 3 y los 21 años que se encuentren escolarizados  al tiempo de 
solicitar la prestación del Servicio . 
 
Artículo 2 . Definición del Servicio.  

 
1. El Servicio Insular de Apoyo y Respiro Familiar es un servicio 
social especializado  que permite al cuidador principal de persona/s 
con discapacidad, el descanso de su papel de cuidad or, favoreciendo la 
conciliación de la vida familiar, social y laboral,  garantizando 
simultáneamente la adecuada atención a la persona e n situación de 
dependencia.  
 
2. Se constituye con carácter preventivo  y se basa en la necesidad de 
apoyo de los cuidadores y familiares de personas co n discapacidad, 
ante la carga física y emocional que soportan por l a demanda continua 
de atención. 
 
Artículo 3 . Ámbito de actuación. 

 
El ámbito territorial de actuación del Servicio ser á la Isla de 

La Palma. 
 
 
Artículo 4 .  Finalidad. 

 
El Servicio Insular de Apoyo y Respiro Familiar tie ne como 

finalidad la conciliación de la vida familiar, labo ral y social de los 
cuidadores que se dedican con carácter habitual y s in retribución, al 
cuidado de personas con discapacidad, con edades co mprendidas entre 
los 3 y los 21 años, garantizando simultáneamente l a adecuada atención 
de éstas. 

  
Artículo 5 .   Objetivos. 

 
a.  Crear las condiciones para que se produzca la integ ración real de 

la persona con discapacidad en el entorno familiar y social. 
 

b.  Facilitar la conciliación de la vida familiar, labo ral y social del 
cuidador.  

 
c.  Facilitar la cobertura de necesidades de atención q ue tengan las 

personas con discapacidad, que reúnan los requisito s establecidos 
en el presente Reglamento.  

 
d.  Aliviar la sobrecarga que soportan las familias con  hijos con 

discapacidad.  
 
e.  Ofrecer herramientas que contribuyan al apoyo del c uidador. 
 
f.  Prevenir y/o paliar situaciones de crisis personal y/o familiar.  
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Artículo 6 .  Características. 

 
a.  Recurso a disposición de los cuidadores habituales de personas con 

discapacidad entre 3 y 21 años de la Isla de La Pal ma, que se 
encuentren escolarizados al tiempo de la solicitud.  

 
b.  Carácter temporal, ofertándose de manera puntual pa ra favorecer la 

conciliación de la vida familiar, laboral y social del cuidador. 
 
c.  Recurso diferenciado y compatible con el  Servicio de Ayuda a 

Domicilio. 
 
 
CAPITULO II .-  GESTIÓN DEL SERVICIO INSULAR DE APOYO Y RESPIRO FA MILIAR 
 
Artículo 7 . Gestión del Servicio. 
 

La prestación del Servicio en la isla de La Palma e s competencia 
del Cabildo Insular, que tiene la titularidad del Servicio, pudiendo 
realizar su gestión de forma directa o indirecta: 
 
-  Gestión directa .- El Cabildo Insular de La Palma asume las 

responsabilidades de gestión y ejecución del Servic io, aportando 
los recursos materiales y personales necesarios par a llevarlo a 
cabo. 
 

-  Gestión indirecta .- Se realiza con financiación pública, 
planificación, coordinación y control por parte del  Cabildo Insular 
de La Palma, correspondiendo la ejecución a entidad es privadas 
legalmente acreditadas para el desempeño de esta fu nción, sin que, 
en ningún caso, ello signifique establecimiento de relación laboral 
entre la Corporación y los trabajadores de la empre sa 
adjudicataria. 

 
Artículo 8 .  Calidad del Servicio. 

 
1. La valoración de las solicitudes para la asignac ión del servicio se 
efectuará directamente por el Cabildo Insular, no pudiendo ser objeto 
de delegación, contratación o concierto con entidad es privadas. 

 
2. La intervención en el servicio se realizará de forma personalizada  
en función de las necesidades de cada usuario. Ello  requerirá un 
estudio profesional de sus necesidades, con la fina lidad de 
proporcionarle el servicio que mejor se adapte a su  perfil. 

 
3. El Cabildo Insular de La Palma, en orden a la co nsecución de un 
sistema de gestión  operativo y eficaz, establece los siguientes 
presupuestos:   
 
-  El Servicio se prestará por personal cualificado. 
  
-  Se incentivará la formación y perfeccionamiento pro fesional de los 

trabajadores que integran el Servicio en la medida que las 
necesidades y organización del trabajo lo permitan.    

 
-  Se aplicarán periódicamente instrumentos de evaluac ión que permitan 

el seguimiento de cada uno de los servicios prestad os, en orden a 
la adaptación a las demandas y necesidades de cada momento.  

 
-  Se fomentará la colaboración entre las distintas Ad ministraciones 

Públicas competentes en materia educativa y asuntos  sociales, 
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universidades, sociedades científicas, entidades pr ivadas, 
patronales y organizaciones profesionales y sindica les, con el 
objetivo de garantizar la calidad del sistema.  

 
4. El Cabildo Insular de La Palma dispondrá anualme nte una 
consignación presupuestaria para atender a la prest ación de este 
Servicio de Respiro familiar. Asimismo podrá suscri bir cualquier tipo 
de acuerdo o convenio con otras entidades, tanto pú blicas cómo 
privadas, en orden a la financiación del Servicio. 
 
Artículo 9 . Modalidad. 
 
Atención temporal en período vacacional escolar : Prestación de un 
servicio de estancia temporal en centro diurno  a la persona con 
discapacidad durante los períodos vacacionales esco lares. Pudiéndose 
prestar como servicio complementario  el de comedor y transporte . 
 
Artículo 10 . Servicios. 
 
A.  Enumeración : 
 
a) Servicios Básicos : 
 
- Atención básica integral. 
 
- Integración sociocultural. 
 
- Actividades lúdicas.  
 
- Talleres ocupacionales. 
 
- Apoyo escolar. 
 
b) Servicios Complementarios : 
 
- Comedor. 
  
- Transporte 
 
- Psicomotricidad. 
 
- Actividades culturales. 
  
c) Terapias rehabilitadoras :  
 
- Fisioterapia. 
 
- Logopedia. 
 
- Terapia ocupacional 
  
d) Apoyo familiar :  
 
- Actividades de información y asesoramiento. 
 
- Actividades de formación. 
 
- Actividades de ocio y tiempo libre. 
  
- Actividades de dinamización. 
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B.  En los casos que no se haya solicitado el servicio  de comedor, se 
podrán administrar alimentos previamente preparados  por los 
familiares.  
 
C. En los casos que los usuarios requieran la admini stración oral de 
medicamentos por prescripción médica, la familia ha brá de aportar la 
medicación y autorizar su administración por escrit o. 
  
D.  Cuidados higiénico- sanitarios (cambios de ropa, d e pañales …). 
 
E. Los servicios complementarios se prestarán en fun ción de la 
disponibilidad económica y la planificación anual d el Servicio. 

 
Artículo 11 . Limitaciones del Servicio. 

 
El Servicio de Ayuda y Respiro Familiar se prestará  en función 

de la disponibilidad presupuestaria y de la program ación anual del 
Servicio. 

 
Las solicitudes que reuniendo los requisitos exigid os para 

acceder al Servicio no puedan ser atendidas de form a inmediata, 
pasarán a formar parte de una lista de reserva  en la que se tendrá en 
cuenta la fecha de entrada de la solicitud en el re gistro 
correspondiente.  

 
 

CAPÍTULO III .- DE LOS BENEFICIARIOS Y USUARIOS DEL SERVICIO INSULA R DE 
APOYO Y RESPIRO FAMILIAR  

 
Artículo 12 .  Concepto.  

 
Podrán ser beneficiarios  del Servicio, el familiar cuidador 

habitual de una o varias personas con discapacidad, que se e ncuentren 
escolarizadas al tiempo de la solicitud.  

 
Podrán ser usuarios  del Servicio, las personas con discapacidad 

con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años, que se encuentren 
escolarizados al tiempo de la solicitud.  
 
Artículo 13 . Requisitos.  
 
Requisitos que habrá de reunir  la persona  cuidadora : 
 
a)  Ser mayor de edad, español, o extranjero con reside ncia legal en 

España. 
 
b)  Estar empadronado en alguno de los municipios de la  isla de La 

Palma. 
 
c)  Cuidar de manera habitual de una persona con discap acidad.  

 
d)  Justificación de la necesidad del Servicio (circuns tancia  que ha 

de expresarse en la solicitud). 
 
e)  Haber convivido con la persona para quien se solici ta la prestación 

del servicio, al menos los seis meses inmediatament e anteriores a 
la solicitud del mismo.  

 
f)  Alcanzar la puntuación exigida de conformidad con e l baremo 

recogido en este Reglamento de Explotación del Serv icio. 
 
Requisitos que habrá de reunir la  persona con  discapacidad : 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2 014.........................Página 44 de 70 

 
a)  Estar afectado por una discapacidad física, psíquic a y/o sensorial. 

 
b)  Tener una edad comprendida entre los 3 y los 21 año s. 
 
c)  Tener su residencia habitual en la Isla de La Palma . 
 
d)  Encontrarse escolarizado al tiempo de solicitarse e l acceso al 

Servicio. 
 
e)  No padecer enfermedad infectocontagiosa ni necesita r atención de 

forma continuada en instituciones sanitarias. 
 
f)  No padecer trastornos de conducta grave que pueda a lterar el normal 

desarrollo del Servicio. 
 
Artículo 14 .  Derechos. 

 
a)  Acceso a los servicios, sin que pueda producirse di scriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religió n u opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o  social. 

 
b)  Recibir la prestación del Servicio, respetando en t odo momento su 

individualidad y dignidad personal. 
 
c)  Recibir adecuadamente el servicio que se asigne, co n la máxima 

diligencia y puntualidad. 
 
d)  Participar en la propuesta del horario y del Centro , así como demás 

aspectos del Servicio que les afecte. 
 
e)  Ser informados puntualmente de las modificaciones q ue pudieran 

producirse en el régimen de la prestación del Servi cio.  
 
f)  Ser oídos por cuantas incidencias se observen en la  prestación del 

Servicio, así como en la calidad del trato humano d ispensado. 
 
g)  A la protección de su intimidad y a la no divulgaci ón de datos 

personales relacionados con la prestación del servi cio, de 
conformidad con la Ley  15/1999, de 13 de diciembre , de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y al apartado d) del  artículo 4 de 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de  la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación  de  Dependencia. 

 
h)  Ejercer el derecho de queja conforme a las disposic iones vigentes.   
 
Artículo 15 . Deberes. 
 
a)  Facilitar la documentación e información requerida para realizar 

las tareas de seguimiento y funcionamiento del Serv icio. 
 
b)  Tener un comportamiento basado en el mutuo respeto,  tolerancia y 

colaboración, encaminada a facilitar una mejor conv ivencia entre 
las personas usuarias, así como con el personal que  presta 
servicios en el Centro. 

 
c)  Proporcionar un teléfono de contacto para situacion es de 

emergencia. 
 
d)  Participar en encuentros o reuniones concertadas pa ra tratar 

aspectos relacionados con la organización y el func ionamiento del 
Servicio. 
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e)  Aceptar la distribución de horario y de Centro que acuerde el  

Servicio de Acción Social del Excmo.  Cabildo Insul ar de La Palma, 
según disponibilidad y organización del Servicio. 

 
f)  Abonar en tiempo y forma la tasa por la prestación del Servicio, en 

su caso. 
 
g)  Comunicar al Servicio de Acción Social del Cabildo Insular de La 

Palma, cualquier anomalía que se produzca en la pre stación del 
Servicio, así como cualquier variación familiar y/o  social que 
pueda dar lugar a suspensión, o extinción del mismo . 

 
h)  No obstaculizar ni remunerar el trabajo de los prof esionales. 
 
i)  Conocer y aceptar el Reglamento del Servicio. 
 
j)  Respetar el buen uso de las instalaciones utilizada s para la 

prestación de los servicios y colaborar en su mante nimiento. 
 
k)  Aportar los enseres y útiles necesarios para el nor mal desarrollo 

de la actividad y para la  higiene diaria de la per sona con 
discapacidad. 

 
l)  Autorizar por escrito cuando la persona con discapa cidad vaya a ser 

recogida por persona diferente a la autorizada inic ialmente. 
 
m) Autorizar por escrito la administración de la medic ación prescrita 

por facultativo, en su caso. 
 
n)  Comunicar a la entidad gestora con una antelación m ínima de 24 

horas o cuando surja el imprevisto, los cambios de planes en 
relación a la utilización del Servicio.  

 
 
CAPÍTULO IV .- TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES. 
 
Artículo 16 .  Solicitud y documentación. 
 

El expediente se iniciará a instancia del interesado  mediante 
solicitud (Anexo I) a disposición de los ciudadanos  en el Servicio de 
Acción Social del Cabildo Insular de La Palma, así como en los 
Ayuntamientos de la Isla. 

 
La solicitud se acompañará de la siguiente document ación: 

 
-  Fotocopia del DNI del/a cuidador/a y de la persona con 

discapacidad. 
 
-  Fotocopia del Libro de Familia. 
 
-  Certificado de residencia.  
 
-  Certificado de convivencia de la unidad familiar, e xpedido por el 

Ayuntamiento correspondiente. 
 
-  Informe médico en el que consten los datos relevant es para 

determinar la situación socio-sanitaria y las consi deraciones a 
tener en cuenta en la prestación del Servicio (Anex o III). 

 
-  Fotocopia de la tarjeta sanitaria de la persona con  discapacidad. 
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-  Fotocopia del certificado de discapacidad. 
 
-  Documentación  que acredite los ingresos económicos  de la unidad de 

convivencia.  
 
-  Certificado del centro educativo que acredite la es colarización de 

la persona con discapacidad. 
 
-  Documento que recoja las recomendaciones sobre el a poyo pedagógico 

necesario para el/la menor. 
 
-  Cualquier otro documento que se considere de interé s por parte del 

Cabildo Insular de La Palma para  la   valoración d el expediente.  
 

En el supuesto de nuevas solicitudes dentro del mis mo año 
natural, se presentará la solicitud indicando que l a situación no ha 
experimentado modificación alguna. En otro caso, de berá presentarse la 
documentación oportuna. 

 
Artículo 17 . Lugar y plazos de presentación de solicitudes. 
 
1. La solicitud acompañada de la documentación corr espondiente, se 
presentará en el Registro General del Cabildo Insul ar de La Palma, en 
sus registros descentralizados de San Andrés y Sauc es (Extensión 
Agraria) y/o Los Llanos de Aridane (Casa Massieu) o  en la forma 
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
2. Plazo de presentación de la solicitud: 
 
-  Periodo vacacional de verano: Del 1 al 15 de junio.  
 
-  Periodo vacacional de Navidad: Del 15 de septiembre  al 1 de 

octubre. 
 

En caso de que estos plazos sean objeto de modifica ción, esta 
deberá ser debidamente publicitada a través de los medios habituales. 
 
Artículo 18 .  Subsanación de solicitudes. 
 

Si del examen de la solicitud y documentación aport ada se 
comprobara que la misma es incompleta o defectuosa,  se requerirá al 
interesado para que en el plazo de 10 días aporte l a documentación 
necesaria o subsane los defectos observados, con in dicación de que si 
así no lo hiciese se le tendrá por desistido de su petición. 
 
Artículo 19 . Condiciones y Criterios de acceso al Servicio. 
 
a) En la concesión de plazas se tendrán en cuenta l as siguientes 
condiciones: 
 
-  Necesidad de conciliación de la vida laboral y búsq ueda activa de 

empleo, con la atención de la persona con discapaci dad. 
 
-  Ser familia monoparental. 
 
-  Ser familia numerosa.  
 
b) Los criterios para la concesión y orden de acces o a las plazas del 
Servicio deberán ajustarse a los indicadores recogi dos en el baremo 
anexo al presente Reglamento.  



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2 014.........................Página 47 de 70 

 
Artículo 20 . Resolución. 
 
a) La solicitud será valorada por él/los Técnico/s del Área del 
Servicio de Acción Social del Cabildo Insular de La  Palma, quienes 
realizarán una entrevista al cuidador principal y a  la persona con 
discapacidad para la posterior emisión del correspo ndiente informe , 
que debe contemplar necesariamente: 
 
-  Cumplimiento o no, de los requisitos y condiciones exigidas para 

acceder a la prestación del Servicio.  
 

-  Puntuación obtenida de conformidad con el baremo.  
 

b) Dicho informe se elevará al Consejero/a Delegado /a del Servicio de 
Acción Social, quien emitirá resolución expresa , que deberá 
notificarse al interesado, y que deberá contener: 

 
-  En caso de c oncesión , los términos de la prestación del Servicio. 

La notificación de la resolución no implicará la in mediata 
prestación del Servicio. 

 
-  En caso de denegación , la/s circunstancia/s que motivan tal 

decisión. 
 
c) Una vez notificada la resolución al interesado, éste podrá 
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante l a Presidencia del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en el plazo de 1 mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, de conformi dad con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 48.2 de la Ley 30/ 1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, o bien, interpo ner directamente 
recurso Contencioso - Administrativo ante el Juzgad o de lo Contencioso 
– Administrativo de S/C de Tenerife, en el plazo de  dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, de ac uerdo con lo 
dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 , de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administr ativa. No obstante, 
también puede interponer cualquier otro recurso que  estime pertinente 
en defensa de sus derechos. 
 
Artículo 21 . Causas de denegación. 
 
a)  Incumplimiento de alguno de los requisitos y condic iones que se 

establecen en el presente Reglamento. 
 
b)  Que se constate que el usuario tiene cubierta la ne cesidad por 

otros medios. 
 
c)  Que los objetivos que se pretenden difieran de los del Servicio. 
 
d)  Que el solicitante sea beneficiario de otras ayudas  con el mismo 

objeto.  
 
 
CAPÍTULO V.- CONCESIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSULAR DE APOY O Y 
RESPIRO FAMILIAR 
 
Artículo 22. Características del Servicio. 

 
1. El tiempo de concesión fijado para la prestación  del Servicio 
vendrá determinado por la programación que anualmen te se realice desde 
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el Cabildo Insular de La Palma y/o, en su caso el q ue determine la 
Resolución de Asignación del Servicio. 
 
2. La aportación del usuario se regulará por la Ord enanza 
correspondiente que se actualizará anualmente.  
 
Artículo 23 . Modificación del Servicio. 

  
Cualquier variación en las circunstancias personale s, 

familiares, económicas o sociales del usuario conll evará una revisión 
de oficio por el Cabildo Insular que, con el corres pondiente informe, 
se remitirá al Consejero/a Delegado/a del Servicio de Acción Social 
del Excmo. Cabildo Insular, para que en su caso, fo rmule la propuesta 
de Resolución que fuere procedente, siguiendo los t rámites que se 
recogen en el artículo 20 de este Reglamento.  
 
Artículo 24 . Suspensión del Servicio. 

 
a)  Traslado de la persona con discapacidad a unidad fa miliar distinta 

a la de referencia dentro de la isla. 
 
b)  Por llevar a cabo el usuario actos que puedan pertu rbar el normal 

funcionamiento de la prestación del Servicio. 
 

Artículo 25 . Extinción del Servicio. 
 

La prestación del Servicio se extinguirá cuando con curra alguna 
de las causas siguientes: 
 
a)  Por haber cesado la situación que motivó la concesi ón de la 

prestación.  
 

b)  Por fallecimiento de la persona con discapacidad. 
 

c)  Por renuncia del solicitante a la prestación conced ida. 
 
d)  Por traslado de la residencia del usuario o de la f amilia de la 

persona con discapacidad fuera de la isla de La Pal ma. 
 

e)  Por ocultación y/o falsificación de datos por parte  del usuario de 
la situación socio-familiar que motivó la concesión  del Servicio. 
 

f)  No hacer efectiva la aportación económica que corre sponda. 
 

g)  Otras, previo informe motivado de la Comisión de Va loración y 
Seguimiento. 

 
 
CAPITULO VI .- CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA  
 
Artículo 26 .  Aportación Económica por la prestación del servici o.  

 
El Cabildo Insular de La Palma fijará por medio de una Ordenanza 

el precio público que determine la aportación econó mica que 
corresponda abonar por la prestación de cada uno de  los servicios, en 
aras de garantizar la igualdad de todos los ciudada nos de la Isla.  
 
 
CAPITULO VII .-  COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Artículo 27 . Comisión de valoración y seguimiento. 
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1. Estará integrada por el Consejero Delegado del S ervicio de Acción 
Social del Cabildo Insular de La Palma, quién la pr esidirá, o persona 
en quien delegue; dos técnicos del Servicio de Acci ón Social 
designados al efecto, actuando uno de ellos como Se cretario de la 
Comisión. Asimismo, podrá formar parte de las reuni ones de esta 
Comisión, con voz pero sin voto, un representante d e la entidad a la 
que haya sido concedida por parte del Cabildo Insul ar la gestión del 
Servicio. 
 
2. Funciones: 
  
a)  Comprobar si las solicitudes reúnen los requisitos exigidos, 

pudiendo requerir a los interesados para que subsan en las faltas u 
omisiones existentes. 

 
b)  Valoración de solicitudes. 
 
c)  Asignar a las solicitudes una puntuación en aplicac ión del baremo 

aprobado. En el caso de que las solicitudes superas en el número de 
plazas disponibles para el programa, ante igual pun tuación, se 
tendrá en cuenta la fecha de entrada de la solicitu d en el registro 
correspondiente. 

 
d)  Emitir propuesta de Resolución al órgano competente , en relación a 

la adjudicación de plazas de Respiro Familiar. 
 

e)  Emitir los informes oportunos en orden al seguimien to del Programa 
Anual del Servicio Insular de Apoyo y Respiro Famil iar.  

 
f)  Interpretación de posibles dudas generadas por la a plicación del 

presente Reglamento. 
 
2. La Comisión de Valoración se reunirá con carácte r ordinario en los 
quince días siguientes  a la finalización de cada uno de los plazos de 
presentación de solicitudes.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
 

 El Servicio Insular de Apoyo y Respiro Familiar de berá atender a 
lo que establezca el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia, en lo que a Respiro Famil iar se refiere. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN  EN EL SERVICIO INSULAR DE APOYO Y RESPIRO FAMILIAR  

 
DECLARO  bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en la 
presente solicitud, quedando enterado de la obligación de comunicar al Cabildo Insular de La 
Palma cualquier variación de los datos en ella expresados que pudiera producirse en lo 
sucesivo.  
 
AUTORIZO al Cabildo Insular de La Palma para solicitar de los Organismos Públicos cuantos 
certificados relativos a mi situación o a la de mi representado sean necesarios para tramitar la 
presente solicitud, así como para la recopilación de los mismos y su incorporación a ésta. 
 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

SEXO Nº D.N.I. N.° AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 
GRADO MINUSVALÍA TIPO DE MINUSVALÍA 

 
FECHA DE NACIMIENTO EDAD LUGAR DE NACIMIENTO  

 

DÍA MES AÑO  LOCALIDAD PROVINCIA 

 

DOMICILIO (Calle / plaza y número) TELÉFONO 

D
A
TO

S 
D
E 
LA

 P
ER

SO
N
A
 

C
O
N
 D
IS
C
A
PA

C
ID
A
D
 

LOCALIDAD   C.P.   PROVINCIA  

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 
Nº DNI Nº AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL FECHA DE NACIMIENTO  

DÍA                      MES                         DOMICILIO (CALLE, PLAZA Y NÚMERO) C.P. LOCALIDAD 

PROVINCIA TELÉFONO 

 
D
A
TO

S 
PE

R
SO

N
A
LE

S 
D
A
TO

S 
 D
EL

 C
U
ID
A
D
O
R
 

 

♦PARENTESCO  CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:              

PADRE / MADRE        OTRO    ESPECIFICAR:   

.................................. 

¿ES PRECEPTOR DE RETRIBUCIÓN EN 
CONCEPTO DE ATENCIÓN O CUIDADOS 
PERSONALES O DOMICILIARIOS POR LA 
ATENCIÓN DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD? 
                                  SI          NO  

  
 MODALIDAD QUE SOLICITA:        

  Atención temporal en centro diurno en especiales situaciones 
personales del cuidador 

  
Servicios complementarios solicitados: 

  Servicio de comedor. 

  Servicio de transporte. 

 PA
G

O
 D

EL
 

SE
R

VI
C

IO
 

En la Ordenanza General Reguladora del precio público aprobada por la Corporación por prestación del 
Servicio, se establece la aportación económica que los usuarios deben realizar según los servicios 
solicitados en el Programa. 

Una vez asignada plaza en el Programa, se abonará por anticipado la cantidad correspondiente en la 
siguiente cuenta bancaria:  laCaixa: 2100  9169  07  2200180703.  
                             En Concepto de: SAR y Nombre del menor. 

 
 

SERVICIO 

SOLICITADO 

 

 

RESPIRO FAMILIAR:               ZONA ESTE                       ZONA OESTE           
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ACEPTO expresamente la aplicación del correspondiente reglamento del Servicio Insular de 
Apoyo y Respiro Familiar así como la aplicación de la tasa correspondiente que venga 
determinada en cada momento por la ordenanza fiscal reguladora. 
 
 
 
 
 
 

___________________, a _____ de____________ de 20  . 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD 
 
- Fotocopia del DNI del/a cuidador/a y de la persona con discapacidad. 

- Fotocopia del Libro de Familia. 

- Certificado de residencia. 

- Certificado de convivencia de la unidad familiar, expedido por el Ayuntamiento 

correspondiente. 

- Informe médico en el que consten los datos relevantes para determinar la situación 

socio-sanitaria y las consideraciones a tener en cuenta en la prestación del Servicio. 

(Anexo III) 

- Fotocopia de la tarjeta sanitaria de la persona con discapacidad. 

- Fotocopia del certificado de discapacidad. 

- Certificado del centro educativo que acredite la escolarización de la persona con 

discapacidad. 

- Documentación que acredite los ingresos económicos de la unidad de convivencia.  

- Documento que recoja las recomendaciones sobre el apoyo pedagógico necesario para 

el menor. 

- Cualquier otro documento que se considere de interés por parte del Cabildo Insular de 

La Palma para  la valoración del expediente.  
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                       ANEXO II 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DEL 

SERVICIO INSULAR DE APOYO Y RESPIRO FAMILIAR  

 
EXPEDIENTE número………………………………. 

1. SITUACIÓN SOCIO FAMILIAR. 
 

SITUACIÓN PUNTUACIÓN 
Un único cuidador, sin posibilidad de compartir responsabilidades por carencia 
de otros familiares directos y con otras cargas familiares. 

30 

Un único cuidador, sin posibilidad de compartir responsabilidades por carencia 
de otros familiares directos, sin otras cargas familiares. 

25 

Un único cuidador principal, con apoyos ocasionales. 20 
Un cuidador principal que comparte la responsabilidad con otros familiares pero 
que necesitan apoyos ocasionales. 

10 

Un cuidador principal que comparte la responsabilidad con otros familiares con 
suficiente relevo. 

0 

Otras circunstancias socio-familiares: 

�  El único cuidador/a trabaja o realiza una búsqueda activa de empleo. 5 

� Cuidadores con problemas de salud y/o deterioro personal, familiar y 
psicosocial. 

5 

� Cuidadores con problemas asociados a su edad avanzada. 5 

� Otras, especificar: 5 

TOTAL  
 
2. SITUACIÓN DE DEPENDENCIA / AUTONOMÍA DEL USUARIO. 
                               
SITUACIÓN PUNTUACIÓN 
DESPLAZAMIENTO  

Se desplaza de forma autónoma. 0 
Anda pero necesita ayuda. 1 
Usuario de silla de ruedas  3 

VESTIDO 
Se viste correctamente por sí solo. 0 
Se viste solo, pero precisa supervisión o ayuda. 1 
No puede vestirse solo. 3 

ALIMENTACIÓN 
Se alimenta correctamente y sin ayuda. 0 
Precisa ayuda para alimentarse. 1 
No puede alimentarse solo. 3 

ASEO 
Se asea correctamente por sí solo. 0 

  
Precisa ayuda para asearse. 1 
No puede asearse solo. 3 
CONTINENCIA DE ESFÍNTERES  
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Continencia completa. 0 
Incontinencia ocasional. 1 
Incontinencia total. 3 

COMUNICACIÓN 
Se comunica sin problemas. 0 
Presenta dificultades. 1 
Incapacidad total. 3 

PERCEPCIÓN Y PENSAMIENTO 
Normal. 0 
Presenta alteraciones en alguna ocasión. 1 
Presenta alteraciones muy frecuentemente 3 

TRASTORNOS DE CONDUCTA 
Sin alteraciones. 0 
Presenta alteraciones en alguna ocasión. 1 
Presenta alteraciones muy frecuentemente 3 

TOTAL  
 
 
3. SITUACIÓN ECONOMICA DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA. 
                               

SITUACIÓN PUNTUACIÓN 
RENTA PER CAPITA 

Más del 150% del IPREM (indicador público de rentas de efectos múltiples). 0 
Desde el 100% del IPREM hasta el 150% del IPREM. 5 
Menos del 100% del IPREM. 10 

TOTAL  
 

PUNTUACIÓN OBTENIDA 
 

SITUACIÓN VALORADA PUNTUACIÓN 

1. SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR  

2. SITUACIÓN ECONÓMICA  

3. SITUACIÓN DE DEPENDENCIA / AUTONOMÍA DEL USUARIO  

PUNTUACIÓN TOTAL  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2 014.........................Página 55 de 70 

ANEXO III 
 
 

INFORME MÉDICO 

   

 Dr./Dra. ………………………………………………………………………………………… Colegiado 

en ………………………………………………… con el nº ………………………  y que presta sus 

servicios en el Centro de Salud ………………………………………………………………………….. 

. 

 

   Informa sobre el estado actual del  paciente ……………………………………………………….. 

para formalizar la solicitud de admisión en el Servicio Insular de Apoyo y Respiro Familiar 

(S.A.R.). 

 

ASPECTO A VALORAR SÍ NO 

1. DESPLAZAMIENTO 

       Usuario de silla de ruedas   

       Anda pero no puede ponerse en pie o sentarse sin ayuda   

       Anda pero necesita que le guíen o ayuda de otra persona   

2. AUTOCUIDADO   

        VIGILANCIA Y AUTOCUIDADO DE LA PROPIA SALUD   

           Identifica síntomas de la enfermedad   

         CONTROL DE ESFINTERES   

3. TRASTORNOS DE CONDUCTA   

          Autolesión   

          Heteroagresividad   

          Trastornos generales (agresividad, disrupción, destrucción, agitación, …)   

 
 
DIAGNÓSTICO  

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DOSIFICACIÓN 
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CUIDADOS ESPECIALES A TENER EN CUENTA POR SUS CUIDADORES 
    - Tratamiento médico  
    - Conducta  
    - Movilidad  
    - Higiene postural  
    - Alimentación  
    - Alergias  
    - Contraindicaciones  
    - Otros (especificar)  
 

 SI NO 
                                PADECE ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA 
 

  

      TIPO: (ej. hongos) 
 
PAUTAS DE CUIDADOS Y SEGUIMIENTOS MÉDICOS (TAMBIÉN ESPECIALISTAS) A TENER 
EN CUENTA. 
 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

En   _______________________  a ____ de_____________ de 20 

 

  Firma y sello:                              
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 

el Dictamen, tal y como ha sido transcrito.”  
 
 

ASUNTO Nº 15.- URGENCIA Nº 2.- MODIFICACIÓN PARCIAL  DEL ESTATUTO 
DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA, ORGANISMO AUTÓNOMO ADSCRITO A 
ESTE CABILDO INSULAR.  

 
A indicación de la Presidencia, y de conformidad co n lo 

preceptuado en el artículo 123-1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, se somete a consideración d el Pleno 
Corporativo la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Modificar parcialmente el Estatuto Orgáni co del 

Consejo Insular de Aguas de La Palma, Organismo Aut ónomo adscrito a 
este Cabildo Insular. 

 
Esta modificación parcial afecta, de una parte, a l os artículos 

21-3 y al artículo 26, y de otra, supone la incorpo ración a los 
Estatutos de una Disposición Adicional, habiéndose aprobado estas 
modificaciones por unanimidad por la Junta de Gobie rno del Consejo 
Insular de Aguas y por mayoría absoluta, por la Jun ta General, en 
sesiones celebradas por dichos órganos colegiados e l día 13 de febrero 
de 2014 y el texto de las mismas es como sigue (las  modificaciones que 
se proponen es el texto subrayado): 

 
Art. 21.3) El Presidente, oída la Junta de Gobierno , nombrará un 
Vicepresidente de entre los miembros de ésta que re úna además la 
condición de Consejero capitular, quien le sustitui rá en los casos de 
ausencia, enfermedad o vacante y podrá ejercer por delegación las 
funciones que se recogen en los anteriores apartado s d), e), f), g), 
h), i) y j) . 

 
 

Art. 26.1. El personal al servicio del Consejo Insu lar de Aguas de La 
Palma estará constituido por: 
 
a)  Los funcionarios o laborales  que le sean adscritos por la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias  y por el 
Cabildo Insular de La Palma. 

b)  Los contratados en régimen laboral a cargo de su pr esupuesto. 
 
2. Los funcionarios o laborales  de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias así como los del Cabildo Insul ar de La Palma 
adscritos al Consejo Insular, conservarán su condic ión de personal  de 
sus respectivas Administraciones, pero quedarán som etidos a la 
legislación aplicable a los organismos autónomos de  las Entidades 
Locales en todo lo referente a su relación de servi cios en el Consejo. 
 
3.- Para la atención de trabajos no permanentes pod rá contratarse 
personal con carácter temporal, de acuerdo con las previsiones 
presupuestarias globales establecidas a tal fin.  
 
 Se añadirá una Disposición Adicional del siguiente  tenor 
literal:  
 
“1.- El personal laboral fijo de este Organismo Aut ónomo podrá 
adscribirse, voluntariamente, a puestos de trabajo vacantes reservados 
a la misma categoría profesional de la Administraci ón matriz, Cabildo 
Insular de La Palma, siempre que cumpla los requisi tos previstos en la 
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Relación de Puestos de Trabajo. El personal así ads crito conservará su 
condición jurídica originaria en la plantilla del O rganismo Autónomo, 
del que seguirá dependiendo orgánicamente, pero per cibirá la totalidad 
de sus retribuciones con cargo a los créditos inclu idos en los 
programas en que figuren dotados los puestos de tra bajo que 
efectivamente desempeñen en la Administración matri z.  
 
2.- Asimismo, el personal de este Organismo Autónom o podrá desempeñar, 
temporalmente, funciones o tareas en la Administrac ión matriz, Cabildo 
Insular de La Palma, no asignadas específicamente a  un puesto de 
trabajo vacante, perfeccionándose una relación de m ero carácter 
técnico u organizativo. Es este supuesto, este pers onal seguirá 
percibiendo la totalidad de sus retribuciones con c argo a los créditos 
incluidos en los programas en que figuren dotados l os puestos de 
trabajo que ocupan en el Organismo Autónomo, del qu e seguirán 
manteniendo su dependencia orgánica y funcional.  
 
3.- Su integración definitiva en la plantilla del C abildo Insular de 
La Palma sólo se producirá como consecuencia de la resolución de un 
concurso de provisión de puestos de trabajo .”  
 
 

Segundo.- De conformidad con lo previsto en el artí culo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
someter la presente modificación parcial a informac ión pública por un 
período de treinta días para la presentación de rec lamaciones, 
alegaciones y sugerencias. 

 
 Tercero.- Transcurrido dicho plazo, si no se hubie sen presentado 
reclamaciones, alegaciones ni sugerencias, dicha mo dificación parcial 
del Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de La Palma se 
remitirá al Gobierno de Canarias para su aprobación  definitiva, 
procediéndose seguidamente a su publicación.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la modificación parcial del Estatuto del Consejo In sular de Aguas de 
La Palma. 
 
 

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

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

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gonz ález Taño, 
Consejera del Grupo de Coalición Canaria: “Sr. Presidente, en relación 
con las solicitudes de información y celebración de  Comisiones, hemos 
recibido hoy la celebración de las Comisiones pendi entes, lo cual 
agradecemos, evidentemente; y la ejecución presupue staria también en 
el día de hoy. 

O sea, que nos ha evitado varios ruegos, lo cual ta mbién le 
agradecemos. 

Hay dos cuestiones que, sin embargo, no habían sido  atendidas y 
que queríamos comentarle. 

La primera en relación con la reestructuración de S ODEPAL. 
Bueno, pues, hemos visto a través de un medio de co municación; hemos 
sido informados, aunque sea vía medio de comunicaci ón, de la 
reestructuración de SODEPAL. 

Hombre, el martes próximo hay Consejo de Administra ción; nos 
parece más lógico que antes de hacerlo público, no sólo se nos hubiera 
informado, dado que lo hemos pedido reiteradamente desde hace cuatro 
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meses, sino que también se hubiera comentado primer o en el Consejo de 
Administración de SODEPAL. 

Pero, bueno, bienvenida sea la información, cualqui era que sea 
la fórmula a través de la cual uno la obtiene. 

Y, luego, el otro ruego...” 
 
Sr. Presidente:  “Me dice, y yo le traslado también, que por 

parte nuestra no se ha trasladado esa información. 
De todas maneras, hay un Consejo de Administración;  el martes lo 

celebraremos, y veremos la veracidad o no de esa in formación. Si es 
así. 

Y si fuera así, si se ha transmitido esa informació n 
previamente, le pedimos disculpas. No era intención . Por eso se 
convocó el Consejo de Administración de SODEPAL par a tratarlo en el 
mismo.” 
 

Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: “Y 
el segundo ruego va un poco en un sentido similar. Como sabe, en todos 
los Plenos de este Cabildo le hemos solicitado info rmación -
prácticamente en todos desde hace cuatro meses-, so bre la situación en 
el que se encontraba el proyecto de la estación de bombeo en Santa 
Cruz de La Palma. 

También vemos que hay una información sobre que el cambio de la 
estación le costará al Cabildo parece que una cifra , parece que dicen 
por encima de 800.000 euros. 

Bueno, quede patenten, y lo reiteramos aquí, en pri mer lugar, 
que nuestro Grupo Político no sólo está a favor del  cambio de la 
estación de bombeo, sino que fue el principal promo tor de que ese 
cambio, desde el punto de vista de este Cabildo, se  produjera. 

Es más, pues sabe que yo personalmente hice una ges tión de 
paralización o de solicitud de paralización de la o bra, que finalmente 
dio resultado. 

Por tanto, vaya por delante nuestro apoyo total y a bsoluto al 
cambio de la estación. 

Pero también hemos dicho, reiteradamente, que ese c ambio no 
puede, y lo dijimos aquí cuando se aprobó una decla ración por 
unanimidad de todos los Consejeros de este Cabildo y de todas las 
fuerzas políticas. Si recuerda, hicimos un inciso d iciendo que esto no 
podía ser; que la colaboración del Cabildo no podía  suponer un cheque 
en blanco a la Dirección General de Costas; porque todos sabemos como 
funciona esto. 

Y ya vemos como las cifras iniciales que nos decían : Bueno, esto 
costará tanto o tanto . Ya le advertíamos que esas cifras podían subir.  

Y ahora, pues, le reiteramos, desde el punto de vis ta del ruego, 
en primer lugar, nuestra solicitud, que ahora, adem ás, pues 
evidentemente es mucho más acuciante porque están s aliendo 
informaciones al respecto. 

Reiterarle nuestra solicitud de la celebración de l a Comisión 
Especial que para este asunto específico se creó en  este Cabildo 
Insular, y que no se ha reunido, pese a que se lo h emos solicitado 
reiteradamente. 

Y, en segundo lugar, dejar patente y claro, por un lado, nuestro 
compromiso con que la estación de bombeo cambie de sitio. 

Pero, en segundo lugar, también, y como le hemos di cho aquí 
también, que eso no signifique que el cambio de la estación lo 
tengamos que pagar los palmeros; y menos, darle un cheque en blanco a 
Costas sobre este asunto. 

Por tanto, le reiteramos nuestra solicitud de que s e celebre 
esta Comisión Especial de Infraestructura sobre la estación de 
bombeo.” 
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 Sr. Presidente: “Aparte de que intervenga el Vicepresidente, 
algunas cuestiones sobre lo que se ha mencionado. 
 El tema del Presupuesto de esa obra no está cerrad o. Por eso no 
se ha convocado la Comisión, y tiene el Consejero i nstrucciones de la 
Presidencia de que se convoque, una vez que se ulti men los trabajos 
técnicos y sepamos exactamente las cantidades de la s que hablamos. 
Porque ha habido variaciones sobre las necesidades de la escollera de 
protección o no; que parece que podía encarecer not ablemente y después 
ha habido variaciones sobre ese tema. Y, por tanto,  es posible que esa 
cifra no sea la que tendríamos que asumir. 

Dos. Para llegar a acuerdos entre instituciones, a veces tenemos 
que ceder. El Cabildo tiene competencias en materia  de aguas, y las 
asume, en este caso, por el beneficio de la isla. 

Hemos entendido que asumir incluso los costes; porq ue se adoptó 
por unanimidad, creo recordar que hubo alguna Junta  de Portavoces, que 
hubo incluso un Pleno en el que aceptamos asumir in cluso los costes 
derivados, porque no queríamos tampoco que hubiera retrasos en la 
ejecución de la obra marítima, ni en esa obra de sa neamiento. Eso iba 
a perjudicar a la isla al final. Y sabemos como a v eces actúan los 
Ministerios, en el sentido de tardanza en realizar modificados, en 
culminar expedientes. 

Y creo que fuimos todos conscientes de que el acuer do que 
entendíamos más beneficioso para la isla era ese; y  asumir cierto 
costo. 

Ya veremos en qué sentido. Pero no cabe duda de que  eso facilitó 
muchísimo el acuerdo. Porque una de las preocupacio nes que había en la 
Administración General del Estado era, claramente, el que no se 
interrumpieran la labores de ejecución de la obra; tanto de la obra 
marítima, con los perjuicios añadidos también para la Administración 
General del Estado de indemnizar a la empresa ejecu tora de esas obras. 
Y también las propias obras de saneamiento, que, ad emás, al Cabildo 
Insular nos beneficia también, porque en Santa Cruz  de La Palma se van 
a realizar unas obras de acondicionamiento de un tr amo de la Calle 
Real dentro de los planes de Zonas Comerciales Abie rtas, y necesitamos 
que esa ejecución de obra de saneamiento se ejecute n para poderlas 
enlazar unas con otras. 

Y yo creo que por ahí, el esfuerzo que ha sido comú n, yo creo 
que no tenemos que estropearlo. Pero, vamos, desde que tengamos 
finalmente los datos del proyecto, se presentarán e n Comisión, y será 
para ser aprobados por el Cabildo Insular, una vez que pase por la 
Comisión Informativa.” 

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

Consejero del Grupo Popular:  “Únicamente precisar alguna cuestión.  
Efectivamente, Coalición Canaria presenta una moció n al Pleno de 

este Cabildo. Pero conviene recordar que con poster ioridad nos 
reunimos con representantes de la Dirección General  de Costas, que 
inicialmente mantenían la misma postura: que iban a  mantener el 
proyecto en la rotonda, porque era inviable porque sus técnicos le 
iban a informar negativamente, en tanto en cuanto q ue estaba en la 
zona de litoral, y por tanto, no podían informar. E ra una cuestión 
jurídica, más que otra cosa.  

Puertos ayudó mucho en este tema. Y en ese debate, tanto los 
representantes del PSOE, como quien les habla, le d imos la propuesta, 
le hicimos la propuesta de que se pudiera hacer en zona portuaria.  

A raíz de ahí se comenzó a vislumbrar una salida. L uego se 
concretó aún más, que fue que el Cabildo asumiera l a aportación 
correspondiente de ese traslado y el coste que eso iba a suponer. 

Por tanto, esa es la realidad. En ese marco es cuan do se tomó 
esa decisión a raíz de las propuestas que le hicimo s a Costas. Porque 
si no hubiese esa propuesta estaríamos en la misma situación: mucha 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2 014.........................Página 61 de 70 

voluntad o mucho acuerdo unánime o muchos posiciona mientos. Pero al 
final, estaríamos en la misma situación. 

Y nosotros tenemos claro que no vamos a dar cheques  en blanco a 
nadie. El único cheque en blanco que nos hemos comp rometido es con la 
estación de bombeo de Santa Cruz de La Palma. Ese e s el único cheque. 
No hay más. 

Y eso costará lo que cueste. ¿Quién nos dice que cu esta eso?. 
Pues ni voy a ser yo, ni va a ser usted, ni va a se r Costas, ni va a 
ser absolutamente nadie que no tenga unos conocimie ntos técnicos, y 
que avale que esa estación se puede ubicar en esa z ona, y, además, va 
a contar con la protección; cuidado que la protecci ón es muy 
importante, y eso posiblemente encarecerá algo más ese proyecto. Y, 
además, con los condicionantes técnicos de pleno Si glo XXI, que le 
asegure un funcionamiento y mantenimiento adecuado de esa estación de 
bombeo. 

Por lo tanto, nosotros no vamos a dar cheques en bl anco a nadie. 
Única y exclusivamente a que el proyecto se pueda e jecutar lo antes 
posible.” 

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

“ Efectivamente, nosotros siempre hemos reconocido qu e las demás 
fuerzas políticas finalmente en este Cabildo, pues fueran a esa 
postura, que creo que es la correcta. O sea que bie nvenida sea la 
corrección de postura sobre cualquier asunto, si so luciona los 
problemas de los ciudadanos. 

Lo digo porque cuando se trajo aquí el acuerdo famo so que 
tomamos por unanimidad, en relación con ese asunto –recordemos el 
debate-, nosotros ya advertimos de que teníamos que  tener cuidado, 
porque todos sabemos como es esto. Y hay una cláusu la a propuesta 
nuestra diciendo... Y es importante. Lo digo porque  en estas 
negociaciones nosotros no estamos. No digo que no c onfiemos, pero yo 
no sé qué conversaciones se están llevando; nosotro s no sabemos qué 
conversaciones se están llevando en estos momentos con la Dirección 
General de Costas. 

Y recuerden que hay una cláusula a propuesta de Coa lición 
Canaria diciendo que la inversión que el Cabildo In sular de La Palma 
tenga que hacer en esa infraestructura, tiene que s er financiado 
después por Costas dentro de la isla. 

Quiero decir que, en ningún caso, seamos los palmer os los que 
asumamos ese coste. 

Otra cosa es que sea una especie de adelanto de din ero, que es 
un poco lo que nosotros planteábamos: Oiga, si hay que financiar la 
infraestructura, se financia. Pero, en todo caso, q ue Costas, que se 
va a ahorrar dinero al no hacer la estación de bomb eo donde la iba a 
hacer, que era más caro, seguramente, porque era su bterránea -y este 
debate lo tuvimos en su momento-, pues simplemente queremos recordar 
esa cláusula porque es importante. Porque Costas al  cambiar la 
ubicación pues se ahorra dinero: más; menos; el que  sea. Pero ese 
dinero se lo ahorra. 

Por tanto, lo que no puede ser es que por un cambio  de 
ubicación, al final Costas se ahorre dinero en nues tra isla. 

Había una cláusula de retorno. Como no estamos en l as 
conversaciones, y no se ha celebrado la Comisión de  Infraestructura. 
Pero, bueno, lo podemos debatir ahí si ustedes la v an a celebrar 
pronto. No hay problema. Intercambiamos opiniones a hí. 

Pero como no se ha celebrado, y tenemos esta inform ación que no 
sabemos si es veraz o no. Pero, bueno, la tenemos. Pues sí nos 
gustaría que se celebrara Comisión, y todo este deb ate, si quieren, lo 
podemos trasladar a esa Comisión sin ningún tipo de  problemas.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Cabrera, 

Consejero del Grupo Socialista:  “Buenas tardes a todos y a todos. 
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Simplemente hacer un matiz aún mayor a lo que han d icho tanto el 
Presidente como el Vicepresidente. 

En estas reuniones técnicas ha asistido también el propio 
Ayuntamiento a todas las reuniones; y estamos hacie ndo todas las 
valoraciones con el consulting que se han encargado . 

Y cuando tengamos todos los datos encima de la mesa , con el 
cierre de lo que es el coste de la estación de bomb eo, no tenga dudas 
que vamos a convocar, y le transmitiremos cual es e l coste real que 
tiene este cambio que se va a producir, y que sí ll eva una serie de 
condicionantes que antes no tenía, como por ejemplo  el refuerzo del 
mar que hay que hacer para cuidar el buen funcionam iento de la 
estación de bombeo.” 

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

“Mire, nosotros no traemos aquí una cantidad o algo , porque, 
evidentemente, nosotros siempre hemos preguntado y le hemos pedido que 
haga la Comisión. 

Hasta ahora no habíamos entrado en nada. Pero, clar o, el 
artículo este pone: “...según fuentes de la propia institución 
insular” . Si no es así, pues perfecto. Pero si las fuentes de la 
institución, quienes quiera que sean, dieron esta i nformación de que 
costaba más de 800.000 euros, o aproximadamente 800 .000 euros, o más, 
como dice aquí.  

Dice aquí que son fuentes de la propia institución insular. Por 
eso lo hemos traído. O sea, sencillamente por eso; y aclararlo.” 

 
Sr. Presidente:  “Bueno, lo concretaremos en la Comisión cuando 

tengamos ya los datos más o menos ciertos desde el punto de vista 
técnico. 

Yo creo que ha habido un buen trabajo ahí también d e 
coordinación con el Ayuntamiento. Lo importante es que al final se 
enfoque y los datos los darán con certeza. 

Ya veremos también de su licitación o de su contrat ación lo que 
sale. Ahora se hace un presupuesto, y después, a lo  mejor, si es 
finalmente en torno a esa cifra, a lo mejor sale me nos también con una 
licitación adecuada. 

Vamos a ver el resultado final.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Tenía un ruego más. Mire, Sr. Presidente, también decirle, vamos a 
ver, como sabe, en el pasado Pleno le hablábamos y tuvimos en el turno 
de preguntas un debate sobre los datos turísticos d e los meses de 
enero y febrero, que fueron, levemente, pero ya pos itivos. 

Vemos que en el mes de marzo los datos publicados p or AENA 
reflejan un descenso de la llegada de turistas extr anjeros a la isla 
de un 5%. 

Si recuerda le planteábamos en el anterior Pleno, y  lo 
reiteramos aquí, que creemos que las propuestas que  hicimos, que eran 
tanto en materia de promoción general, como en el c aso concreto de la 
Península, hablamos más específicamente del vuelo d e Barcelona. Le 
propusimos que se celebrara una reunión en la que p udiéramos todos 
participar y proponer actividades en el seno de esa s propuestas. 

Ayer se celebró Patronato de Turismo; pensábamos qu e como había 
un punto que lo ponía, pues se iba a llevar allí. N o se llevó. 

Y, por tanto, sí rogarle que, lo antes posible, en el Patronato 
de Turismo podamos plantear estos asuntos. 

¿De acuerdo?.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Camacho  Sosa, 

Consejero del Grupo Popular:  “Buenos días a todos. Me extraña o me 
impresiona la puesta en escena del ruego. 
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Creo que no hay que convocar nada. Se lo he repetid o varias 
veces. 

El foro es la Comisión Permanente. Usted demanda ah ora un foro 
para hablar de las promociones.  

Le vuelo a repetir: Desde la Consejería de Turismo estamos 
abiertos a cualquier convocatoria que usted lleve. 

Pero me parece también sorprendente que teniendo la  oportunidad 
de asistir a la Comisión Permanente para poner esto  sobre la mesa, 
usted no lo haya hecho. 

Quizás el foro donde usted tenía que plantear esta demanda y 
esas inquietudes, podía haber sido en el día de aye r. 

Pero vuelo a repetir: Por nuestra parte, cuando qui era, como 
quiera. Y, además, le invito a que tome la iniciati va en aportar 
acciones. Es más fácil venir aquí y en cinco minuto s decir: Oiga, es 
que queremos tantas cosas . 

Pero si aquí tenemos que gobernar entre todos; y us ted y su 
Grupo tienen que aportar cosas. Estamos abiertos. 

Si ustedes estaban acostumbrados en su época de gob ierno a 
cerrar las puertas, lo hemos dicho por activa y por  pasiva: las 
puertas están abiertas y todas las aportaciones ser án escuchadas, 
debatidas, y lo que es bueno lo llevaremos a cabo. 

Vuelvo a repetir: Total disponibilidad, total apert ura a lo que 
quiera: a debatirlo, a ponerlo. 

Creo que no hay que debatir; hay que consensuar y s eguir para 
adelante. 

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

“Bueno, en primer lugar, Sr. Presidente, yo, person almente, sabe que 
estoy asistiendo a todos los Patronatos. Soy miembr o del Patronato. 

Efectivamente, ayer, por razones personales, no pud e estar. 
Estuvo la compañera Cristina Hernández Carnicer que , por supuesto, me 
informó de todo lo que se había hablado. Y ella est á aquí. 

Pero, bueno, cada uno elige las formas que quiere. Yo creo que 
he elegido la fórmula más positiva para aportar. Lo  intenté en el 
anterior Pleno, y lo voy a seguir intentando en tod os los Plenos. 

Y, mire, nosotros evidentemente podemos aportar tod o. Pero es lo 
que estamos pidiendo, por supuesto. 

Pero lo que no es lógico es que nos pida que hagamo s las 
propuestas. Si quiere las hacemos. 

Pero, vamos, entiendo que las propuestas las hace e l Área, como 
en todas las Áreas del Cabildo. Y nosotros lo que l es estamos pidiendo 
es aportar y poder opinar y ayudar en lo que podamo s. 

Se lo planteamos en el pasado Pleno. Y ya digo, aye r no se 
planteó. A nosotros nos gustaría que en el próximo Patronato de 
Turismo o en cualquier otro foro en el que se pudie ra plantear; yo 
creo que, evidentemente, es el Patronato, pero en c ualquier otro foro 
que se quiera plantear, pues traer esas propuestas,  y nosotros estamos 
dispuestísimos a ayudar y a colaborar en lo que pod amos. 

Y si tenemos que hacer nosotros el trabajo, lo hace mos. Pero, 
vamos, no me parece lo lógico. 

Lo que quiero decir es que no está en las formas. Y o sé que a lo 
mejor el Consejero... Yo creo que al Consejero no l e gusta que 
hablemos de turismo en los Plenos; pero creo que es  lógico que 
hablemos de turismo en los Plenos. Lo estamos hacie ndo siempre en 
positivo, intentando aportar e intentando pues creo  que facilitar el 
trabajo. 

Y, bueno, pues siempre recibimos estas respuestas u n poco... 
Pues no sé; no las voy a calificar, porque entonces  habrá respuestas a 
las calificaciones. 

Pero, bueno, yo le aseguro que vamos a seguir asist iendo a los 
Patronatos. El día que yo no pueda asistir, como cu alquier otro 
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Consejero de este Cabildo, que cuando no asiste -in cluidos los de los 
órganos de gobierno-; no puede asistir a una reunió n, hay un compañero 
que lo sustituye, y no pasa nada. 

Creo que no hay absolutamente ninguna duda sobre mi  dedicación a 
este Cabildo y sobre mi asistencia a las reuniones,  a todas las que 
tengo que asistir. Y las que no, cualquier compañer o de mi Grupo está 
habilitado para asistir. 

Y, en todo caso, vamos a ver, que quede claro que o btengamos la 
respuesta que obtengamos en este Cabildo; y se nos diga lo que se nos 
diga en los Plenos, nosotros vamos a seguir aportan do y trabajando en 
positivo, porque es lo que creemos que debemos hace r.” 

 
Sr. Presidente:  “Solamente aclarar una cuestión: Es cierto lo 

que usted dice, que pueden ser sustituidos. Eso no es obstáculo para 
que se planteen las cosas en los distintos órganos.  

Lo único es que el Patronato de por sí, en el Orden  del Día, es 
un poco abierto: se da cuenta de las ferias, de las  actividades de 
promoción; ahí se puede intervenir; se puede solici tar, pues, “ Oye, 
hay que reforzar esta línea de trabajo o tal” . Hay ruegos y preguntas. 

En fin, que también pudo haber ayer una vía para pl antear este 
tipo de cosas. 

Pero, bueno, si hay alguna específica, yo le invito , como ha 
dicho el Consejero, lo hablamos y convocamos una re unión específica 
para tratar los asuntos. 

Pero, vamos, por el formato del propio Patronato, s uele ser 
abierto. Abierto a que la gente proponga, haga prop uestas. O sea, por 
nuestra parte no hay ningún inconveniente.” 

 
 El  Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Viña Ramos , 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Para resolver dos 
cuestiones, el ruego es que se convoque lo antes po sible una Comisión 
de Infraestructura para resolver, como digo, y se n os expliquen dos 
cuestiones: 

Primero, este me parece ya que es el tercer Pleno e n que he 
solicitado un informe técnico sobre las obras de la  zanja de la 
Avenida Marítima, a ver si las que ya están ejecuta das tienen el 
beneplácito de los técnicos; y las que se están eje cutando, si se 
están haciendo conforme a lo que marca la normativa . Esa es una 
cuestión. 

Como digo, he pedido ese informe técnico, este es e l tercer 
Pleno. No lo he tenido. 

No es que sea una cosa urgentísima, pero sí me gust aría saberlo. 
Y el otro tema que quiero que se trate es el retras o en las 

obras en la carretera de La Cumbre, tanto de la red  troncal de 
telecomunicaciones como en el asfaltado, por dos mo tivos: ¿A qué es 
debido el retraso?. ¿Qué soluciones se van a adopta r?. Porque estas 
obras están adjudicadas desde noviembre del año pas ado. Noviembre, 
diciembre, exactamente no me acuerdo de la fecha. 

Y casi por los plazos deberían haber estado acabada s. 
Efectivamente, yo sé que en las obras surgen infini dad de problemas, y 
precisamente eso es lo que queremos saber: ¿Cuáles son los problemas 
que han existido y que existen para que no se haya terminado la 
ejecución? 

Y segundo, el futuro del asfaltado; de fechas. 
Nada más muchas gracias.” 
 
El  Sr. Presidente concede la palabra al Sr. González C abrera, 

Consejero del Grupo Socialista: “A la primera pregunta... Bueno, al 
primer ruego, que se ha convertido en pregunta.” 
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Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  
“Concretando el ruego: que se convoque una Comisión  de Infraestructura 
para tratar estos dos temas.” 

 
Sr. González Cabrera, Consejero del Grupo Socialist a: “Se 

convocará. Me falta un dato de la empresa, que se l e ha solicitado. 
Incluso le hemos adjuntado su pregunta para cuando tengamos toda la 
documentación, vendremos y explicaremos lo que se c olocado. Que yo 
creo que usted también sabe, que estuve dirigiendo la Consejería de 
Infraestructura unos meses, y sabe también perfecta mente lo que se 
estaba haciendo. 

Ahora, con la documentación que nos entreguen, yo h oy le voy a 
remitir nuevamente esta documentación a la empresa que está ejecutando 
esta obra para que en breve tengamos esa Comisión d e Infraestructura. 

En relación al retraso de la fibra óptica o de las instalaciones 
de infraestructuras de fibra óptica y de telecomuni caciones y de 
asfaltado, usted sabe que los plazos y la finalizac ión del año en 
curso, no permitieron asfaltar la cumbre porque se habían solapado los 
plazos de las instalaciones de fibra óptica. 

Y lo que no iba a hacer este Cabildo era asfaltar y  luego 
ranurar la carretera para colocar las instalaciones  de fibra óptica. 

A eso se le ha sumado que la primera empresa que fu e 
adjudicataria de esta infraestructura renunció; han  corrido los plazos 
y se la ha adjudicado a una segunda empresa, una UT E que está 
trabajando en estos momentos; que ha tenido complic aciones en la 
máquina zanjadora, que se estableció, siendo usted Consejero de 
Infraestructura, en el pliego de condiciones; y que  se traslada desde 
Italia, y nos dicen que el 21 de este mes está en l a isla de La Palma. 

Hemos insistido con el director de la obra; y de es a insistencia 
se ha colocado las arquetas de telecomunicaciones. Ya hay colocadas 
alrededor de una catorce; faltarían unas cinco para  terminar este 
primer tramo de la red troncal. 

 Esperamos que el 21 de abril esté la máquina, y es té trabajando 
en esta parte tan importante de la red insular de c arreteras, en la 
semana siguiente. 

Hombre, el planteamiento que habíamos hecho desde e l principio 
con la red troncal, era que fuera adquirida de mane ra gratuita por 
parte de este Cabildo y con la aceptación del Cabil do de Tenerife, 
donde tiene una máquina muy parecida a las condicio nes que nosotros 
necesitábamos. 

Y fue el planteamiento de sacar un concurso único d e máquina 
zanjadora, instalaciones de ductos, el que cambió y  modificó los 
plazos. Y de esas decisiones tenemos estas consecue ncias. 

Yo le aseguro que si se hubiera traído la zanjadora , que estaba 
el visto bueno del Cabildo de Tenerife, que firmó s iendo Presidenta 
del Cabildo la Sra. Guadalupe González Taño, estuvi era en los plazos 
que nos habíamos planteado, ya Botazo estaría asfal tado. 

En relación a la adjudicación de esa obra, sabe per fectamente 
que está adjudicado este tramo de carretera; y está  a la espera de 
coordinar que los tramos que vayamos haciendo, una vez llegue el día 
21 de Italia la zanjadora, se puedan ir haciendo lo s metros de asfalto 
que sean necesarios. 

Esa es la única razón de la tardanza que usted bien  conoce, y yo 
se la recuerdo. Y si quiere, en otra Comisión Infor mativa, con los 
datos y los informes técnicos de la Consejería que usted conoce, 
también lo podemos ver de nuevo.” 

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

“Bueno, precisamente mi ruego era que se explicara lo que parcialmente 
ha explicado. Faltan, como dice, más datos que ver en una Comisión. 

La decisión de modificar, cuando se adjudicó la obr a de la red 
troncal, la utilización de la maquinaria que, como bien ha dicho, se 
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había conseguido por parte de este Cabildo que fuer a en préstamo, por 
así decirlo, del Cabildo de Tenerife, se hizo preci samente para que si 
adjudicábamos la obra de ejecución, la empresa adju dicataria no 
tuviera problemas a la hora de poder utilizar la ma quinaria por los 
compromisos que sabíamos que tenía el Cabildo de Te nerife en la isla 
de Tenerife, para la utilización de esa zanjadora. 

Precisamente para que no tuvieran problemas en las etapas de 
ejecución de obras, por eso se cambió y se decidió:  Mira, que salga 
todo, y la empresa a la que se adjudique la obra qu e aporta también la 
maquinaria.  

Porque con la información que teníamos desde la Con sejería de 
Infraestructura, el Cabildo de Tenerife tenía previ sto hacer obras, 
ellos, propias, que impediría que la empresa a la q ue nosotros 
adjudicáramos la obra, pudiera disponer de ella cua ndo al Cabildo de 
La Palma le fuera preciso. 

Nada más. 
Pero, bueno, le vuelvo a reiterar que convoque una Comisión de 

Infraestructura y allí debatimos esto más e profund idad. 
No estas cosas, sino lo que va a pasar. Lo pasado, pasado está. 

Lo que va a pasar. 
Muchas gracias.” 
 
Sr. González Cabrera, Consejero del Grupo Socialist a: “Lo 

pasado, pasado está. Pero como usted pregunta del p asado, déjeme 
explicar por qué hemos llegado hasta aquí. 

Porque no es cierto lo que acaba de decir. No es ci erto. Porque 
nos habíamos planificado con Carreteras del Cabildo . Y de hecho, 
fíjese usted lo ociosa que está la máquina, que en estos momentos, a 
día de hoy, el Cabildo de Tenerife está pensando cu ál es la fórmula 
que jurídicamente le puede permitir dar en préstamo  a empresas 
privadas para ejecutar obras. 

Y habíamos planificado, durante esos tramos, el con curso del 
asfaltado, y el concurso también anterior de la zan jadora y la 
implantación de estas instalaciones. Y teníamos el acuerdo del Cabildo 
de Tenerife. 

Pero cuando se da la vuelta todo eso de que el Cabi ldo de 
Tenerife nos hace llegar la zanjadora, incluso con el personal 
especialista que tiene para eso la Sección de Carre teras del Cabildo 
de Tenerife, y se da la vuelta y se saca un concurs o completo, pues 
todo cambia. 

Y de esa idea que se tenía, se cambió, y trae estas  
consecuencias. 

Nosotros nos encontramos en diciembre, que tuvimos que hacer 
modificaciones del plan de asfalto. Y para no perde r el dinero que 
estaba en la primera anualidad de este año en Botaz o, lo que hicimos 
fue dos partes de nuevos asfaltados que conseguimos  hacer: uno fue la 
entrada de Santa Cruz de La Palma; y la bajada de P untallana – 
Barranco Seco. 

Esa es la realidad. Y esa realidad está justificada  con informes 
técnicos y con las cartas de la Sección de Carreter as del Cabildo de 
Tenerife. Y lo sabíamos porque desde aquí, en agrad ecimiento tanto al 
Presidente de entonces, que era Ricardo Melchior, c omo a su Consejero 
de Carreteras, José Luis Delgado, que en todo momen to mostraron la 
disposición y también los tiempos que teníamos para  que nosotros nos 
planificáramos la obra. 

Dicho esto, yo espero que en abril venga la máquina  zanjadora. 
Está todo planificado. Se va a hacer de manera noct urna. Y también 
está planificado con la empresa Dragados, que es la  adjudicataria de 
la obra, para que pueda ir asfaltando lo antes posi ble, en un tramo 
que todos somos conscientes que está en muy mal est ado.” 
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Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  “La 
máquina del Cabildo ahora puede estar ociosa. Hoy, que es abril. Yo no 
digo que no. Yo no sé ahora como está, si está ocio sa o no está 
ociosa. 

Ahora, si la obra se hubiera ejecutado en el plazo en el que se 
ejecutó, en aquel momento no estaba ociosa, porque tenía que estar la 
obra terminada, como mucho, en enero. 

Ahora puede estar ociosa, pero en aquel momento no se disponía. 
Nada más.” 
 
Sr. González Cabrera, Consejero del Grupo Socialist a: “Cuando yo 

digo de ociosa, era en ese momento; y que sigue oci osa ahora, también. 
Para que tenga toda la información.” 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  “Una 

propuesta, Jorge: que nos la manden; hacemos un mod ificado; sacamos de 
la adjudicación los costes de maquinaria; y utiliza mos la del Cabildo 
de Tenerife. Y tiene nuestro apoyo.” 

 
Sr. Presidente:  “Ahora, que viene la de Italia.” 
 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  “Yo 

estoy haciendo una propuesta: si puede ser; si no p uede ser...” 
 
Sr. Presidente:  “Hay una adjudicación. Si ya modificar los 

términos de un contrato supone...” 
 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  “Le 

adjudicamos a la empresa más metros, a cambio de es e dinero; y usamos 
la de Tenerife.” 

 
Sr. Presidente:  “D. Luis, ya la empresa ha solucionado ese 

problema. Había otra máquina privada también en Can arias, por razones, 
creo que de precio, no llegaron a un acuerdo; y han  tenido que traerla 
del exterior. Esa es la razón de ese retraso. 

Y, bueno, ya viene. Ahora sí que no tiene ningún se ntido ningún 
tipo de modificación de ese tipo. 

Esperemos que se ejecute cuanto antes.” 
 
 
ASUNTO Nº 17.- PREGUNTAS. 

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

“Nos ha llegado la información de ciertas dificulta des por las que 
está atravesando la Federación Insular de Caza de L a Palma, a raíz de 
la imposibilidad o del retraso en la firma del conv enio que anualmente 
se firma por parte del Cabildo con ellos. 

Nos gustaría saber en qué estado de tramitación se encuentra 
este convenio, vital para la Federación y para una actividad como la 
caza en nuestra isla.” 

 
Sr. Presidente:  “Está aprobado por Consejo de Gobierno, y se 

firmará la próxima semana.” 
 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria:  “Bien, 

nos alegramos.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Martín Pérez, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Me gustaría saber cuáles 
son los motivos de que los vehículos que se comprar on por parte del 
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Grupo de Gobierno anterior para reponer la flota de l Matadero Insular, 
son camiones, por qué se encuentran desde hace dos meses y pico, tres 
meses, aparcados a la intemperie en la Carretera Ge neral del municipio 
de El Paso.” 

 
Para responder a esta cuestión, el Sr. Presidente c oncede la 

palabra al Sr. Pérez Rodríguez, Consejero del Grupo  Socialista:  
“Buenos días a todos. Con permiso, Sr. Presidente. Porque todavía no 
han sido entregados por el adjudicatario, porque ha  habido errores de 
que lo ha se había licitado; no cumplían con lo que  había descrito en 
ellos. Y hasta que no se cumpla, no serán recibidos  por este Cabildo 
Insular de La Palma.” 

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

Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “En los últimos años se han 
venido celebrando las jornadas culturales de la vic toria sobre Drake, 
con gran aceptación por la población de la isla; y que no sólo nos 
proporcionaba un innegable enriquecimiento cultural , sino que 
acercaba, además, los lazos entre la población palm era con otras 
instituciones de la isla. 

Queríamos saber cuáles son las previsiones de la ce lebración de 
estas jornadas para este año 2014, si es que las ha y.” 

 
Para responder a esta cuestión, el Sr. Presidente c oncede la 

palabra a la Sra. Hernández Pérez, Consejera del Gr upo Socialista:  
“Buenas tardes a todos. Les comunico que nos hemos reunido en dos 
ocasiones. 

Primero hicimos una reunión para elegir un tema con  más debate, 
con más tranquilidad. 

Y esta semana hemos tenido una segunda, donde los o rganismos que 
venían colaborando con ese proyecto, se aprobó dedi carlo este año a la 
cartografía que tiene. Por ejemplo, la Cosmológica tiene cartografía; 
tiene el Ayuntamiento, el Museo Naval; tiene el Cab ildo. 

Y en distintas sedes se va a hacer una exposición d e 
cartografía, con las ya tradicionales conferencias.  

Una conferencia que me parece novedosa es que tambi én el cielo, 
y concretamente el cielo de La Palma, tiene una car tografía. Y va a 
haber una conferencia por astrofísicos, que nos hab lan de la 
cartografía del cielo.” 

 
Sra. Rodríguez Díaz, Consejera del Grupo de Coalici ón Canaria:  

“En junio del año pasado, creo recordar, se hacía u n censo sobre 
edificaciones etnográficas de cubierta vegetal. Y e ra a ver si nos 
podrían hacer llegar una copia de dicho censo.” 

 
Sra. Hernández Pérez, Consejera del Grupo Socialist a:  “No hay 

inconveniente.” 
 

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Hern ández 
Carnicer, Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Buenas tardes a 
todos. En relación a las obras de la Zona Comercial  Abierta de Santa 
Cruz de La Palma, en concreto a la obra de urbaniza ción que falta por 
acometer, que lleva un cierto retraso de lo planifi cado inicialmente, 
y que se había acordado con los empresarios de la z ona, ¿en qué 
situación se encuentran?.” 

 
Para responder a esta cuestión, el Sr. Presidente c oncede la 

palabra al Sr. González Cabrera, Consejero del Grup o Socialista:  “Pues 
en estos momentos está en publicación. Una vez fina lizado ha pasado 
por la aprobación del proyecto, tanto en Gobierno, como publicación. 
No se ha producido ningún tipo de alegaciones. Y a la espera de 
terminar este proceso de licitación pública, para a djudicar la obra.” 
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Sra. Hernández Carnicer, Consejera del Grupo de Coa lición 

Canaria: “¿Qué fecha tienen prevista para iniciar la obra?.”  
 
Sr. González Cabrera, Consejero del Grupo Socialist a:  “Nos 

estamos marcando después de Semana Santa. El proyec to tiene ocho meses 
de ejecución. Estimamos que puede ser algo menos. 

Se le ha transmitido a las asociaciones de comercio , tanto del 
Casco Histórico, como a otros que ha venido por aqu í. 

Y el retraso se debió, pues también entre otras cos as, porque no 
estaba ni aprobado el proyecto, ni publicado con su  correspondiente 
exposición pública. 

Eso ha alargado más el tramo que queda para contrat ar. 
Ya está publicado. Ya están llamando empresas a Con tratación 

para poder licitar esta obra.” 
 
Sr. Presidente:  “Pues sin más asuntos a tratar, se levanta la 

sesión.” 
 
 

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

sesión, siendo las 13:05 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 

 
 


