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

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

    

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

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

PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA QUINCEQUINCEQUINCEQUINCE DE  DE  DE  DE MAYOMAYOMAYOMAYO    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL CATORCECATORCECATORCECATORCE....    

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y diez 
minutos del día quince de mayo de dos mil catorce , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 45, párraf o 
3º del Reglamento de Organización, Gobierno y Admin istración de esta 
Corporación) , para lo que fueron legal y oportunamente convocad os, bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente, D. Anselm o Francisco Pestana 
Padrón, los Sres. Consejeros del mismo siguientes: 

 
 

 Doña María Guadalupe González Taño. 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Don César Martín Pérez. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Adolfo Miguel Pérez Acosta. 
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez 

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

 
 

Excusan su asistencia los Sres. Consejeros D. Julio  José Cabrera 
Rocha y D. José Adrián Hernández Montoya. 
 
 

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 LAS 
SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE BECAS AL ESTUDIO  DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  PROPONIENDO LA 
REALIZACIÓN DE DIVERSAS MEJORAS EN LOS SERVICIOS E IMAGEN DEL 
AEROPUERTO DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA Y DEL GRU PO POPULAR RELATIVA 
A LA CONVALIDACIÓN AUTOMÁTICA DEL CARNÉ DE ARTESANO PARA TENER VALIDEZ 
EN TODA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS DE LA PRESIDENCIA 
DE LA CORPORACIÓN RESOLVIENDO REPAROS DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS 
INSULAR, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍC ULO 218 DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. 
 
ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 4 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 5 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PA RA EL EJERCICIO DE 
2014. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS, EM ERGENCIAS Y SANIDAD  
 
ASUNTO Nº 9.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS ALBERGUES PERTENECIENTES A LA 
RED INSULAR DE ALBERGUES (RAP), PROPIEDAD DEL EXCMO . CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 5 DE R ECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014 
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II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 11.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 12.- PREGUNTAS. 
 
 

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

APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS 
LEGALMENTE ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DEL SIGUIENTE 
ASUNTO: 
 

ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 5 DE R ECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO DE 2014. 
 

A indicación del Sr. Presidente y sometido a votaci ón, el Pleno, 
por unanimidad, aprueba el borrador del Acta corres pondiente a las 
siguientes Sesiones Plenarias: 
 
• Extraordinaria de fecha 27 de diciembre de 2013. 
• Extraordinaria de fecha 30 de enero de 2014. 
 
 

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y 
ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR 
CONOCIMIENTO EL PLENO. 

 
A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 

las siguientes comunicaciones: 
 

• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Ayuntamiento  de Breña Baja, 
en la sesión celebrada el 21 de marzo de 2014, apro bando una moción 
del Grupo Popular y del Grupo Socialista, proponien do la restitución 
del contenido del artículo 44.4.c) del Decreto Legi slativo 1/2000, 
de 8 de mayo. 

 
• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Ayuntamiento  de Tijarafe, en 

la sesión celebrada el 20 de marzo de 2014, adhirié ndose a la 
declaración institucional aprobada por este Cabildo  Insular en la 
sesión plenaria de 20 de diciembre de 2013, solicit ando que el 
Acuartelamiento “El Fuerte”, en el municipio de Bre ña Baja, se 
destine a Centro de Formación de Tropas. 
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• Escrito de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias, de 8 de abril, informando que el acuerdo adoptado por este 
Cabildo Insular en la sesión de 20 de marzo, relati vo a la creación 
de microespacios para el buceo en la isla de La Pal ma, se ha 
remitido a la Consejería de Agricultura, Ganadería,  Pesca y Aguas. 

 
• Acuerdo adoptado por mayoría por el Ayuntamiento de  Los Llanos de 

Aridane, en la sesión extraordinaria celebrada el 2 0 de marzo, 
aprobando una moción de los Grupos Municipales Soci alista y de 
Coalición Canaria, relativa a los acuerdos que proc edan y traslado 
inmediato a los representantes de este Cabildo Insu lar sobre 
modificaciones anunciadas en la Transvulcania 2014.  

 
• Acuerdo del Cabildo Insular de La Gomera, adoptado por unanimidad en 

la sesión plenaria celebrada el 4 de abril de 2014,  solicitando de 
la Administración General del Estado que se promuev a ante la 
Comisión y el Parlamento Europeo la modificación de l Reglamento 
Comunitario 1234/2007, y de la Directiva 2001/110/C E, para la 
introducción con carácter excepcional del término y  denominación 
“Miel de Palma”. 

 
• Acuerdo adoptado por mayoría por el Ayuntamiento de  la Villa de 

Mazo, en la sesión plenaria celebrada el 24 de abri l de 2014, 
instando a este Cabildo Insular y al Consejo Insula r de Aguas a la 
urgente realización de una serie de obras, aproband o una moción del 
Grupo de Coalición Canaria. 

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

en la sesión plenaria celebrada el 28 de abril, apr obando una moción 
del Grupo Popular y del Grupo Socialista, de apoyo a este Cabildo 
Insular por la celebración en dicho municipio de ac tividades 
complementarias a la prueba insular de montaña de L a Palma “Plátano 
de Canarias Transvulcania 2014”. 

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

de la Corporación: 
 

-  Decretos de 14 de abril de 2014, registrados el día  15 con los 
números 309 y 310, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 8 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 8 de mayo de 2014, registrados el día 9  con los 

números 391 y 392, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 9 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 15 de abril de 2014, registrados el día  16 con los 

números 320 y 321, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 2 de 
Ampliación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 15 de abril de 2014, registrados el día  16 con los 

números 322 y 323, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 8 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 28 de abril de 2014, registrados el día  29 con los 

números 344 y 345, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 9 de 
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Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 5 de mayo de 2014, registrados el día 6  con los 

números 379 y 380, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 10 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 9 de mayo de 2014, registrados el día 1 2 con los 

números 399 y 400, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 11 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 13 de mayo de 2014, registrados el día 14 con los 

números 402 y 403, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 12 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
 

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A 
LA MODIFICACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE BECAS AL ESTU DIO DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

ESTE ASUNTO, QUE INICIALMENTE EN EL ORDEN DEL DÍA F IGURABA COMO 
ASUNTO Nº 4, A INSTANCIAS DEL GRUPO PROPONENTE, Y U NA VEZ MOSTRADA LA 
CONFORMIDAD DEL PLENO, SE DEBATE EN EL PUNTO Nº 3. 

 
El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 

Canaria, de fecha 30 de abril de 2014 , registrada el mismo día, con el 
número 2014017604 , es del siguiente tenor literal: 

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

Cabildo Insular de La Palma, María Guadalupe Gonzál ez Taño, presenta, 
al amparo de lo establecido en el artículo 36 1.c) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de esta 
institución, para su debate y, en su caso, su aprob ación en Pleno si 
procede, la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
INICIATIVA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE BECAS AL ESTUDIO 
 

El sistema de becas en España ha sufrido en los últ imos años 
ajustes y recortes que han afectado enormemente al derecho al estudio 
de los universitarios palmeros. 
 

El nuevo sistema de becas establece una parte fija y otra 
variable que requiere, para poder obtener la parte variable, conocer 
el número total de becarios para saber el importe q ue corresponde a 
cada uno de ellos. 
 

Este sistema dificulta enormemente la tramitación d e las becas y 
provoca retrasos que este año han sido mayores que nunca. 
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Muchos estudiantes palmeros que están en condicione s difíciles, 
tienen enormes problemas en estos momentos para fin alizar este curso 
académico, sin ni siquiera saber exactamente cuánto  les corresponde. 
 

El día 15 de abril finalizaba el plazo para que las  becas del 
Ministerio de Educación fueran resueltas  y notific adas,  sin que este 
proceso se haya completado. 
 

El retraso en el pago de las becas del Ministerio d e Educación 
provoca además retrasos, como de todos es sabido, e n tramitación de 
las becas del Gobierno de Canarias y del Cabildo. 
 

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

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Instar al Ministerio de Educación a resolv er, notificar 
y abonar de inmediato las becas al estudio pendient es, 
correspondientes al curso 2013-2014. 
 

SEGUNDO: Quedando claro que el sistema actual de be cas con parte 
fija y variable impide que los estudiantes puedan t ener constancia 
clara desde el principio de curso de la cuantía que  pueden tener 
disponible para afrontar sus gastos de estudio, se insta al Ministerio 
de Educación a abandonar este sistema y volver al d e cuantía fija de 
forma que los alumnos sepan en todo momento con cua ntos recursos 
económicos cuentan.  

 
  

 
Después de su debate, y como consecuencia de la enm ienda de 

modificación introducida por el Grupo de Gobierno, la parte 
dispositiva de la Moción quedó redactada del siguie nte tenor: 
 

PRIMERO: Instar al Ministerio de Educación, Cultura  y Deporte a 
resolver, notificar y abonar de inmediato las becas  al estudio 
pendientes, correspondientes al curso 2013-2014. 
 

SEGUNDO: Quedando claro que el sistema actual de be cas con parte 
fija y variable impide que los estudiantes puedan t ener constancia 
clara desde el principio de curso de la cuantía que  pueden tener 
disponible para afrontar sus gastos de estudio, se insta al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte a abandonar este si stema y volver al 
de cuantía fija de forma que los alumnos sepan en t odo momento con 
cuantos recursos económicos cuentan. 

 
TERCERO: Instar al Gobierno de Canarias a que una v ez resuelto 

el pago de las becas al estudio por el Ministerio d e Educación, 
Cultura y Deporte, a iniciar con toda la agilidad p osible la 
resolución y el pago de las becas del Gobierno de C anarias. 

 
 
Sometidas a votación de manera independiente las an teriores 

propuestas de acuerdo, su resultado es el siguiente : 
 

-  El Pleno, por unanimidad, aprueba la primera y la t ercera propuesta 
de acuerdo. 

 
-  El Pleno, por mayoría, con el voto a favor de los 8  Consejeros del 

Grupo de Coalición Canaria, el voto a favor de los 5 Consejeros del 
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Grupo Socialista, y el voto en contra de los 6 Cons ejeros del Grupo 
Popular, aprueba la segunda propuesta de acuerdo. 

 
EN ESTE MOMENTO, Y CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA , ABANDONA EL 

SALÓN DE PLENOS LA SRA. CONSEJERA Dª. MARÍA GUADALU PE GONZÁLEZ TAÑO. 
 
ASIMISMO, SE AUSENTA MOMENTÁNEAMENTE EL SR. CONSEJERO D. IGNACIO 

MONTESINO SÁNCHEZ, AL SER PARTE AFECTADA EN EL TEMA A TRATAR EN EL 
SIGUIENTE ASUNTO. 
 

ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  PROPONIENDO 
LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS MEJORAS EN LOS SERVICIOS  E IMAGEN DEL 
AEROPUERTO DE LA PALMA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 7 de mayo de 2014 , registrada el día 8 con el número 
2014017603 , es del siguiente tenor literal: 
 

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

 
MOCIÓN 

 
MEJORAS EN LOS SERVICIOS E IMAGEN DEL AEROPUERTO DE LA PALMA 

 
Tras la culminación de las obras de construcción de  las nuevas 

infraestructuras aeroportuarias, que han supuesto u na inversión de 235 
millones de euros financiada en su mayor parte con cargo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), nuestra isl a cuenta en la 
actualidad con unas instalaciones modernas, amplias  y ejemplares 
incluso desde el punto de vista de la sostenibilida d, ya que toda su 
demanda de energía eléctrica se cubre al 100% con e nergía limpia 
procedente de sus dos aerogeneradores. 
 

Con todo, precisamente por la magnitud y lo recient e de esta 
ambiciosa puesta a punto de nuestro aeropuerto, exi sten algunos 
detalles que ensombrecen todo el conjunto y que con  un poco de 
voluntad por parte de los responsables de la gestió n de estas 
instalaciones podrían subsanarse. 
 

Algunos de estos detalles son tan obvios como el po der contar 
con un servicio de cajero automático en nuestra ter minal 
aeroportuaria. De hecho, tristemente, esta demanda no es nueva. Así, 
allá por septiembre de 2012 esta misma Corporación Insular aprobaba 
una iniciativa conjunta de los grupos socialista y de Coalición 
Canaria para instar a AENA a negociar con las entid ades bancarias 
interesadas la puesta en servicio de varios cajeros  automáticos en las 
instalaciones de la nueva terminal del aeropuerto d e La Palma. A día 
de hoy, seguimos sin un solo cajero operativo en to do el aeropuerto.  

En esta misma línea, no parece de recibo que inclus o a la hora 
de pagar el tique del estacionamiento sea imposible  a día de hoy 
hacerlo con tarjeta. 
 

Otra de las cuestiones pendientes en relación con l a nueva 
terminal y su propia imagen de cara a ofrecer una s ensación agradable 
en todos aquellos que nos visitan, es el poco o nul o atendimiento 
sobre las zonas ajardinadas integradas dentro de la  zona 
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aeroportuaria. Sin duda, este es un detalle a atend er de manera 
inmediata por su importancia de cara a dar una imag en acorde con lo 
que queremos transmitir respecto a nuestra isla. 
 

Pero, sin duda, una de las cuestiones que más soliv ianta a los 
usuarios, principalmente locales, de la nueva termi nal son los 
injustificadamente elevados precios del parking ges tionado actualmente 
por AENA. 
 

En una isla como La Palma, de apenas 85.000 habitan tes, donde 
los únicos medios de salida al exterior son el barc o o el avión, no es 
de recibo que se penalice económicamente aún más a los habitantes de 
la isla por tener que utilizar estos medios de tran sporte. 
 

Para los habitantes de La Palma, uno de los mayores  
inconvenientes que surgen a la hora de viajar fuera  de la isla es el 
problema de los aparcamientos; es decir, dónde deja r el coche. Esta 
dificultad se hace insostenible si el medio de tran sporte utilizado es 
el aéreo. En este sentido, hay que tener en cuenta que el tráfico 
aéreo que genera La Palma es, en un 80%, interinsul ar, por lo que la 
gran mayoría de los que habitualmente utilizan el a vión para 
desplazarse son residentes en esta isla, y que mayo ritariamente llegan 
al aeropuerto en coche. 
 

Así, hoy en día, si algún viajero tiene que dejar s u vehículo 
estacionado para poder tomar un avión, se ve obliga do a utilizar el 
parking de pago de AENA. Y si ese desplazamiento su pone estar varios 
días fuera de la Isla, dejar el coche en el parking  puede resultar tan 
caro como el propio billete de avión; o incluso más  que alojarse en un 
hotel fuera de la Isla. No hace falta recordar aquí  que, además, dada 
la actual coyuntura de crisis económica que afecta a las familias 
palmeras, esta situación resulta del todo punto ino portuna e injusta. 
 

Para más inri , durante el periodo en el que se llevaron las 
obras de mejora se abrieron al público dos zonas de  aparcamiento en el 
exterior, las cuales fueron cerradas inmediatamente  tras poner en uso 
las nuevas instalaciones. Estos espacios, que fuero n financiados con 
cargo a los contribuyentes de toda la UE, permanece n vallados y 
cerrados, sin que se les esté dando ningún tipo de uso. 
 

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

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Instar al Ministerio de Fomento del Gobier no de España 
y a la sociedad pública empresarial AENA, a la aper tura al público de 
las zonas de aparcamientos externas del aeropuerto,  así como a una 
moderación en las tarifas de parking del edificio t erminal del 
aeropuerto de La Palma, estableciéndose unos precio s razonables por la 
utilización de los mismos, acordes con la situación  económica que vive 
la isla de La Palma y con la función de “servicio público”  que el 
transporte aéreo tiene para los habitantes de La Pa lma. 
 

SEGUNDO: Instar a AENA a negociar con las entidades  bancarias 
interesadas la puesta en servicio de varios cajeros  automáticos en las 
instalaciones de la nueva terminal del aeropuerto d e La Palma.  
 

TERCERO: Instar a AENA a que realice el adecuado ma ntenimiento 
de las zonas ajardinadas exteriores de las instalac iones del 
aeropuerto de La Palma, de manera que contribuyan a sí a mejorar la 
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primera imagen que reciben los visitantes y usuario s del avión que 
llegan a nuestra isla. 
 

CUARTO: Dar traslado de estos acuerdos al resto de 
administraciones públicas de La Palma, así como al Gobierno de 
Canarias, con la finalidad de recabar apoyos hacia esta iniciativa 
para elevarla tanto al Ministerio de Fomento del Go bierno de España 
como a la empresa pública responsable de la gestión  de estas 
instalaciones aeroportuarias (AENA).” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la  Moción, tal y como ha sido transcrita.”  
 
 

ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA Y DEL GRU PO POPULAR 
RELATIVA A LA CONVALIDACIÓN AUTOMÁTICA DEL CARNÉ DE  ARTESANO PARA 
TENER VALIDEZ EN TODA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Socia lista, de fecha 
12 de mayo de 2014 , registrada el mismo día con el número 2014018006 , es 
del siguiente tenor literal: 
 

“El Grupo  Socialista en el Cabildo Insular de La P alma, al amparo 
de lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decr eto 2568/1986, de 
28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcio namiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, someten a la con sideración del 
Pleno de la Corporación la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Entre las competencias de los Cabildos en materia d e artesanía que 
determina el artículo 8 y concordantes de la Ley 3/ 2001, de Artesanía 
de Canarias, podemos deducir, por omisión, que qued an desprotegidos 
por rango de Ley, los artesanos de cualquier isla q ue pretendan 
asistir a las respectivas Ferias Insulares, locales  y comarcales, e 
incluso mercadillos que se convoquen  por diferente s administraciones 
en una isla diferente a aquella  en la que los mism os tengan su 
residencia. 
 

Entre los requisitos exigidos para la concurrencia a estos eventos 
se encuentra la posesión del carné de artesano, con cedido por los 
respectivos Cabildo Insulares. La realidad es que a l ser estrictamente 
“insular”, su ámbito de aplicación no es reconocido  por el resto de 
los Cabildos, Ayuntamientos y otras instituciones, salvo excepciones y 
en momentos puntuales. No existe la convalidación a utomática del carné 
para tener validez en toda la geografía canaria. 

 
Esta realidad, entendemos que viene a contradecir e l espíritu 

programático de la Ley de Artesanía de Canarias (3/ 2001) que no es 
otro que la conservación, divulgación y toma en val or, del conjunto de 
artesanos de Canarias en su toma de conciencia como  Patrimonio 
Cultural de las Islas. 

 
El conocimiento de los diferentes sectores del text il de las 

islas, por ejemplo, lo enriquece el encuentro con a rtesanos/as de 
otras islas. También entendemos que a la hora de la  asistencia a las 
ferias y mercadillos, la variedad de las ofertas ar tesanas, 
provenientes de otras islas, puede ser un atractivo  para el público 
asistente y consumidor final. 
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Visto lo expuesto y con el ánimo de promover un int ercambio 
artesanal entre diferentes islas que garantice el p rincipio universal 
de la igualdad de oportunidades, es por lo que los Consejeros y las 
Consejeras del Grupo Socialista en este Cabildo Ins ular de la Palma, 
proponemos al Pleno de la Corporación la adopción d e los siguientes 
ACUERDOS, que con la propuesta por parte del Grupo de Coalición 
Canaria de que esta Moción sea remitida también a l a FECAM, quedarían 
redactados del siguiente tenor:   
 

ACUERDOS: 
 
1.  Instar al Gobierno de Canarias la modificación de l a Ley 3/2001 en 

el sentido de que el ámbito territorial de validez del carné de 
artesano/a sea el autonómico en lugar del insular. 

 
2.  Instar al Gobierno de Canarias para que se determin e por Ley la 

reserva de al menos un 10%, del espacio de los reci ntos feriales 
para artesanos domiciliados  con carné de la isla n o convocante al 
evento, siempre que las modalidades artesanales de los mismos sean 
diferentes, a las que se expongan por los artesanos  residentes.  

 
3.  Comunicar el acuerdo a todos los Cabildos Insulares , a la FECAM y a 

todos los Grupos Parlamentarios presentes en la Cám ara Regional. 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la  Moción, tal y como ha sido transcrita. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 

ASUNTO Nº 6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS DE LA 
PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN RESOLVIENDO REPAROS DE LA INTERVENCIÓN 
DE FONDOS INSULAR, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 218 
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. 
 

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 14 de mayo de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisión, se entrega a 
sus integrantes el informe de los reparos emitidos por el Sr. 
Interventor de Fondos Insulares, correspondientes a l ejercicio de 
2014, y que constituyen la primera toma de conocimi ento, así como del 
informe de los Decretos de la Presidencia de la Cor poración, 
resolviendo reparos de la Intervención, todo ello t al y como preceptúa 
el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Regul adora de las 
Haciendas Locales. 
 
 La Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de l a Corporación 
la toma de conocimiento de la documentación mencion ada, al amparo de 
lo preceptuado en el artículo 218 del Texto Refundi do de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 La citada documentación es la siguiente: 
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1ª TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE REPARO DEL EJERCICIO DE 2014, SEGÚN EL ARTÍCULO 218 DEL TRLRHL 
 

Nº SERVICIO FECHA MOTIVO INTERESADO IMPORTE 

1 Sra. Consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Artesanía 16/01/2014 Falta conforme Jefe del Servicio ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA TAJADRE      4.000,00 €  

2 Sra. Consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Artesanía 16/01/2014 Falta conforme Jefe del Servicio MACANDA PRODUCCIONES SL      4.280,00 €  

3 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 16/01/2014 Falta conforme Jefe del Servicio CRISTALERIA INSULAR SA      4.429,80 €  

4 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 16/01/2014 Falta conforme Jefe del Servicio SONOARTE SL      1.417,52 €  

6 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 17/01/2014 Falta conforme Jefe del Servicio 

MEDIOS AUDIVISUALES Y PUBLICITARIOS 
CANARIAS SL        518,42 €  

7 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 17/01/2014 Falta conforme Jefe del Servicio 

JOSÉ OSWALDO BETHENCOURT 
RODRÍGUEZ        749,00 €  

9 Sra. Consejera de Presidencia, Hacienda y Des. Económico 20/01/2014 Falta conforme Jefe del Servicio SONOARTE SL      1.133,48 €  

10 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 21/01/2014 ACF Nº 4/2014 LIBRERÍA LEMUS         600,00 €  

11 Sra. Consejera de Asuntos Sociales y Sanidad (Hospital) 22/01/2014 Pago a justificar ADORCFJ nº 68724 JOSÉ ÁNGEL PEREZ ACOSTA      1.000,00 €  

15 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 24/01/2014 Subvención TRANSPORTES INSULAR LA PALMA SCOOP.        618,00 €  

17 
Sr. Consejero de Promoción Económica, Comercio, Empleo, 
Deportes y Juventud 30/01/2014 Inexistencia de Contrato, Base 30.5 

AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE 
SEGUROS Y REASEG.    13.311,50 €  

18 
Consejero de Infraestructura, Nuevas Tecnologías e 
Innovación 04/02/2014 Inexistencia de Contrato, Base 30.5 ROTURACIONES AMAGAR SL      8.255,91 €  

19 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  06/02/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 PROMEPAL    76.012,00 €  

20 
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Residuos, Participación  
Ciudadana, Emergencias y Sanidad 10/02/2014 

incumplimiento de Base de Ejec. Ppto. 
Gral. 2014 

ASOCIACIÓN  DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS EMERPAL  465.529,02 €  

21 Sra. Consejera de Asuntos Sociales y Educación  10/02/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 ALPENANZA, S.L.      5.345,40 €  

23 Sra. Consejera de Asuntos Sociales y Educación  12/02/2014 Pago a justificar ADOFJ nº 70629 AGENCIA MAYORISTA MUNDOSENIOR      3.519,21 €  

25 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 24/02/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.      2.078,85 €  

26 Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad  25/02/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 JONAYIM SERVICIOS SL      4.025,00 €  

27 Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad  25/02/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 ALPENANZA, S.L.      5.672,28 €  

28 Sra. Consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Artesanía 26/02/2014 Falta conforme Jefe del Servicio SONOARTE SL        802,50 €  

29 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 27/02/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.      2.078,85 €  

30 Sr. Consejero de Infraestructura 05/03/2014 
Inexistencia de Contrato, R.D.L 
3/2011(Acum. Fras.) SCHINDLER      8.450,51 €  

32 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  10/03/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 PROMEPAL    68.656,00 €  



 13 

33 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 14/03/2014 Inexistencia de Contrato, Base 30 DISA GAS S.A.U.      6.181,85 €  

35 Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad  14/03/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 JONAYIM SERVICIOS SL      5.250,00 €  

36 
Sra. Consejera de Recursos Humanos (Familiares personal 
Deportes) 18/03/2013 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 

Asistencia Clínica Universitaria de Navarra 
(ACUNSA)        319,89 €  

37 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  19/03/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 ALPENANZA, S.L.      5.225,88 €  

38 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 19/03/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L. 3/2011 AGUAS DE LA PALMA S.A.        748,44 €  

39 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 19/03/2014 

Inexistencia de Contrato, Base 30.5 (Fracc. 
Fra.) JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ S.L.      4.175,84 €  

40 
Sra. Consejera de Recursos Humanos (Familiares personal 
Cab.) 20/03/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 

Asistencia Clínica Universitaria de Navarra 
(ACUNSA)    12.621,76 €  

41 
Sra. Consejera Medio Ambiente y Residuos, Participación 
Ciudadana, Emergencias y Sanidad (Hospital) 20/03/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.      4.388,80 €  

43 
Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad (Res. 
Pensionistas) 31/03/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 NICOLAS LUIS S.L.      1.454,49 €  

44 
Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad (Res. 
Pensionistas) 31/03/2013 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 CELGÁN S.A.      8.364,41 €  

46 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 31/03/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.      2.078,85 €  

47 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  02/04/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 PROMEPAL    76.012,00 €  

48 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 03/04/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 

MAPFRE SEGURO DE EMP, CÍA. SEGUROS Y 
REASEG.. S.A.    39.518,15 €  

49 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 03/04/2014 Inexistencia de Contrato, Base 30 

MAPFRE VIDA S.A. DE SEG. Y REAS. SOBRE 
LA VIDA HUM.      6.990,02 €  

50 Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad  04/04/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 JONAYIM  SL      5.250,00 €  

52 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  23/04/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 ALPENANZA, S.L.      2.248,33 €  

 
 



  
REPAROS DE LOS QUE TOMA CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO 

INSULAR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014. 

 
 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 30 d e enero de 2014, 

registrado el día 31 de enero con el número 45, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 4 /2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Sonoarte,  S.L. de la 
cantidad de 1.417,52 euros, por el servicio de dina mización y 
producción de los distintos eventos con motivo de l a Noche Blanca 
del Comercio, celebrado el día 29 de noviembre en L os Llanos de 
Aridane, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno 
Insular en sesión celebrada el 21 de enero de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 30 d e enero de 2014, 

registrado el día 31 de enero con el número 46, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 9 /2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Sonoarte,  S.L. de la 
cantidad de 1.333,48 euros, por el servicio de soni do, iluminación 
producción técnica para el concierto de Flashback r ealizado con 
motivo de la Noche Blanca del Comercio, celebrado e l día 29 de 
noviembre en Los Llanos de Aridane, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
21 de enero de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 30 d e enero de 2014, 

registrado el día 31 de enero con el número 47, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 6 /2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Medios Au diovisuales de 
Canarias, S.L. de la cantidad de 518,42 euros, en c oncepto de 
publicidad para la presentación en el mes de noviem bre del Festival 
de Ópera, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno 
Insular en sesión celebrada el 21 de enero de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 30 d e enero de 2014, 

registrado el día 31 de enero con el número 48, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 7 /2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a D. José O swaldo 
Bethencourt Rodríguez de la cantidad de 749 euros, en concepto de 
actuación del grupo Flashback, dentro del evento Dí a Blanco, 
celebrado en Los Llanos de Aridane, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
21 de enero de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 27 d e enero de 2014, 

registrado el día 3 de febrero con el número 53, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 2 56/2013, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a SODECAN d e la cantidad de 
55.000 euros, en concepto de adquisición del 50% de  los terrenos y 
edificaciones de la antigua JTI, correspondiente a la anualidad 
2011, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno 
Insular en sesión celebrada el 21 de enero de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 30 d e enero de 2014, 

registrado el día 3 de febrero con el número 54, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 1 /2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a la Agrupa ción Folclórica 
Tajadre de la cantidad de 4.000 euros, en concepto de patrocinio y 
producción, el día 14 de diciembre de 2013, en la P laza de España, 
del “X Concierto de Navidad”, reparo del cual tomó conocimiento el 
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Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 28 de enero de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 30 d e enero de 2014, 

registrado el día 3 de febrero con el número 55, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 2 /2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Macanda P roducciones, 
S.L. de la cantidad de 4.280 euros, en concepto de pasajes, 
transporte en La Palma, alojamiento de 13 personas,  para la puesta 
en escena de “En busca de Valentina”, de Taburiente  y Mestisay el 
20 y 21 de diciembre en el Teatro Circo de Marte”, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 28 de enero de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 31 d e enero de 2014, 

registrado el día 3 de febrero con el número 56, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 3 /2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Cristaler ía Insular, S.A. 
de la cantidad de 4.429,80 euros, en concepto de co locación de 
ventanas de aluminio, bronce y reflektasol en las i nstalaciones de 
la UPE, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno 
Insular en sesión celebrada el 28 de enero de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 31 d e enero de 2014, 

registrado el día 3 de febrero con el número 57, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 1 0/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Dª. Angel ina Rosa Ramón 
Matos de la cantidad de 6000 euros, en concepto de gastos de 
adquisición de libros (anticipo de Caja Fija Nº 4. Año 2013), 
reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno Insular en 
sesión celebrada el 28 de enero de 2014 . 

 
 

REPAROS DE LOS QUE TOMA CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO 

INSULAR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014. 
 
 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 4 de  febrero de 

2014, registrado el mismo día con el número 59, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 1 5/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Transport es Insular La 
Palma, SDAD. COOP. de la cantidad de 618 euros, en concepto de 
servicio de transporte por la organización del X An iversario del 
Club de Senderismo “Caminantes de Las Breñas”, cele brado del 13 al 
15 de septiembre de 2013, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 3 de febrero de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 10 d e febrero de 

2014, registrado el día 11 de febrero con el número  69, resolviendo 
el reparo formulado por la Intervención de Fondos n º 11/2014, por 
el que se reconoce y liquida la obligación referida  a la 
justificación del gasto a justificar otorgado media nte Decreto 
3.173, de fecha 20 de noviembre de 2013, concedido a D. José A. 
Ruiz Pino de la cantidad de 1.000 euros, en concept o de suministro 
e instalación de dos vallas de protección para los pacientes del 
Hospital de Ntra. Sra. de Los Dolores, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
3 de febrero de 2014 . 
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• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 17 d e febrero de 
2014, registrado el día 18 de febrero con el número  91, resolviendo 
el reparo formulado por la Intervención de Fondos n º 19/2014, por 
el que se reconoce y liquida la obligación a la Aso ciación PROMEPAL 
de la cantidad de 76.012 euros, en concepto de aten ción integral a 
menores en acogimiento residencial en la isla de La  Palma del mes 
de enero de 2014, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de 
Gobierno Insular en sesión celebrada el 12 de febre ro de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 25 d e febrero de 

2014, registrado el día 28 de febrero con el número  143, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
17/2014, por el que se reconoce y liquida la obliga ción AXA, 
Seguros Generales, S.A. de la cantidad de 13.311,50  euros, en 
concepto de póliza de seguros de accidentes colecti vos, reparo del 
cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insul ar en sesión 
celebrada el 17 de febrero de 2014 . 

 
 

REPAROS DE LOS QUE TOMA CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO 

INSULAR DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014. 
 
 

• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 13 d e marzo de 2014, 
registrado el día 14 de marzo con el número 206, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 3 2/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a la Asocia ción PROMEPAL de 
la cantidad de 68.656 euros, en concepto de atenció n integral a 
menores en acogimiento residencial en la isla de La  Palma del mes 
de febrero  de 2014, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo 
de Gobierno Insular en sesión celebrada el 12 de ma rzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 13 d e marzo de 2014, 

registrado el día 14 de marzo con el número 207, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 2 3/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a la Agenci a Mayorista 
Mundosenior de la cantidad de 3.519,21 euros, en co ncepto de abono 
de los viajes Denia y Benalmádena dentro del progra ma de vacaciones 
para mayores, temporada 2013/2014, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
12 de marzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 13 d e marzo de 2014, 

registrado el día 14 de marzo con el número 208, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 2 6/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Jonayim S ervicios, S.L. 
de la cantidad de 4.025 euros, en concepto de servi cio de 
transporte sanitario colectivo para los usuarios de  los Centros de 
Residencia y Rehabilitación Psicosocial de Villaflo ra y de los 
Pedregales del 9 al 31 de enero de 2014, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
12 de marzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 13 d e marzo de 2014, 

registrado el día 14 de marzo con el número 209, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 2 7/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Alpenanza , S.L. de la 
cantidad de 5.672,28 euros, en concepto de servicio  de catering 
para la Residencia Villaflora del mes de enero de 2 014, reparo del 
cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insul ar en sesión 
celebrada el 12 de marzo de 2014 . 
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• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 24 d e marzo de 2014, 

registrado el día 26 de marzo con el número 242, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 2 4/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Nicolás L uis, S.L. de la 
cantidad de 1.418 euros, en concepto de suministro de productos 
alimenticios para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 12 de marzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 18 d e marzo de 2014, 

registrado el mismo día con el número 215, resolvie ndo los reparos 
formulados por la Intervención de Fondos nº 25/2014  y 29/2014, por 
el que se reconoce y liquida la obligación a Telefó nica de España, 
S.A.U. de la cantidad total de 4.157,70 euros, en c oncepto de 
servicio de acceso corporativo a Internet banda anc ha para el 
Cabildo Insular de La Palma, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 17 de marzo de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 24 d e marzo de 2014, 

registrado el día 25 de marzo con el número 238, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 3 0/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Schindler , S.A. de la 
cantidad de 8.450,51 euros, en concepto de mantenim iento de 
ascensores de las diferentes dependencias del Cabil do Insular, 
reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno Insular en 
sesión celebrada el 17 de marzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 7 de  abril de 2014, 

registrado el día 10 de abril con el número 297, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 2 8/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Sonoarte,  S.L. de la 
cantidad de 802,50 euros, en concepto de servicio d e sonido y 
backline para concierto Troveros de Asieta en el Te atro Circo de 
Marte, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno 
Insular en sesión celebrada el 17 de marzo de 2014 . 

 
• El Pleno de la Corporación en la Sesión Plenaria Ex traordinaria de 

fecha 20 de marzo de 2014, aprobó por unanimidad el  Expediente Nº 2 
de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito. Entre o tros conceptos, 
incluía el abono a Alpenanza S.L. de la factura nº 522, de fecha 2 
de enero de 2014, en concepto de servicio de cateri ng para el 
Centro Residencial Villaflora del mes de diciembre de 2013, por un 
importe de 5.345,40 euros, que había sido objeto de  reparo por la 
Intervención de Fondos de este Cabildo Insular. (Re paro nº 
21/2014). 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 26 d e marzo de 2014, 

registrado el día 27 de marzo con el número 248, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 4 1/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Air Liqui de Medicinal, 
S.L.U. de la cantidad de 4.388,80 euros, en concept o de suministro 
de oxígeno medicinal para el Hospital de Ntra. Sra.  de Los Dolores, 
reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno Insular en 
sesión celebrada el 24 de marzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 26 d e marzo de 2014, 

registrado el día 1 de abril con el número 260, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 3 5/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Jonayim S ervicios, S.L. 
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de la cantidad de 5.250 euros, en concepto de servi cio de 
transporte sanitario colectivo para los usuarios de  los Centros de 
Residencia y Rehabilitación Psicosocial de Villaflo ra 
correspondiente al mes de febrero, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
24 de marzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 27 d e marzo de 2014, 

registrado el día 1 de abril con el número 261, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 3 7/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Alpenanza , S.L. de la 
cantidad de 5.225,88 euros, en concepto de servicio  de catering 
para la Residencia Villaflora del mes de febrero de  2014, reparo 
del cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno I nsular en sesión 
celebrada el 24 de marzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 3 de  abril de 2014, 

registrado el día 10 de abril con el número 294, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 3 3/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Disa Gas,  S.A.U. de la 
cantidad de 6.181,85 euros, en concepto de suminist ro de gas butano 
para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
24 de marzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 3 de  abril de 2014, 

registrado el día 10 de abril con el número 295, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 3 8/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Aguas de La Palma, S.A. 
de la cantidad de 748,44 euros, en concepto de sumi nistro de agua 
para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
24 de marzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 3 de  abril de 2014, 

registrado el día 10 de abril con el número 296, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 3 9/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Juan B. F ierro Hernández, 
S.L. de la cantidad de 4.175,84 euros, en concepto de suministro de 
Gas oil para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
24 de marzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 1 de  abril de 2014, 

registrado el día 2 de abril con el número 265, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 2 0/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a la Asocia ción de Bomberos 
Voluntarios EMERPAL de la cantidad de 465.529,02 eu ros, en concepto 
de servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento 
urbano para el período febrero-diciembre 2014, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
31 de marzo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 15 d e abril de 2014, 

registrado el día 24 de abril con el número 331, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 4 0/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Asistenci a Clínica 
Universitaria de Navarra-Acunsa, S.A. de Seguros y Reaseguros de la 
cantidad de 12.621,76 euros, en concepto de Póliza de Alta 
Especialización Modalidad Oro suscrita para familia res del personal 
del Cabildo Insular de La Palma, para el período co mprendido entre 
el 01.02.2014 y el 30.04.2014, reparo del cual tomó conocimiento el 
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Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 31 de marzo de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 15 d e abril de 2014, 

registrado el día 24 de abril con el número 332, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 3 6/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Asistenci a Clínica 
Universitaria de Navarra-Acunsa, S.A. de Seguros y Reaseguros de la 
cantidad de 319,89 euros, en concepto de Póliza de Alta 
Especialización Modalidad Oro suscrita para familia res del personal 
del extinto Organismo Autónomo Patronato Insular de  Deportes, para 
el período comprendido entre el 01.02.2014 y el 30. 04.2014, reparo 
del cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno I nsular en sesión 
celebrada el 31 de marzo de 2014 . 

 
 

REPAROS DE LOS QUE TOMA CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO 

INSULAR DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. 
 
 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 8 de  abril de 2014, 

registrado el día 9 de abril con el número 289, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 4 7/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a la Asocia ción Promepal de 
la cantidad de 76.012 euros, en concepto de atenció n integral a 
menores en acogimiento residencial en la isla de La  Palma del mes 
de marzo de 2014, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de 
Gobierno Insular en sesión celebrada el 7 de abril de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 9 de  abril de 2014, 

registrado el día 10 de abril con el número 298, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 4 6/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Telefónic a de España, 
S.A.U. de la cantidad de 2.078,85 euros, en concept o de servicio de 
acceso corporativo a Internet banda ancha para el C abildo Insular 
de La Palma, prestado durante el mes de marzo de 20 14, reparo del 
cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insul ar en sesión 
celebrada el 7 de abril de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 11 d e abril de 2014, 

registrado el día 16 de abril con el número 314, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 4 3/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Nicolás L uis, S.L. de la 
cantidad de 1.454,49 euros, en concepto de suminist ro de productos 
alimenticios para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 7 de abril de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 11 d e abril de 2014, 

registrado el día 16 de abril con el número 315, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 4 4/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Celgán, S .A. de la 
cantidad de 8.364,41 euros, en concepto de suminist ro de productos 
alimenticios para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 7 de abril de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 14 d e abril de 2014, 

registrado el día 16 de abril con el número 311, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 5 0/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Jonayim S ervicios, S.L. 
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de la cantidad de 5.250 euros, en concepto de servi cio de 
transporte sanitario colectivo para los usuarios de  los Centros de 
Residencia y Rehabilitación Psicosocial de Villaflo ra 
correspondiente al mes de marzo, reparo del cual tomó conocimiento 
el Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 14 de abril 
de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 16 d e abril de 2014, 

registrado el día 21 de abril con el número 327, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 4 9/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a MAPFRE Vi da, S.A. de 
Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana de la can tidad de 
6.990,02 euros, en concepto de cobertura de la póli za de seguro de 
accidentes colectivos durante el período de 01.01.2 014 al 
01.04.2014, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de 
Gobierno Insular en sesión celebrada el 14 de abril  de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 16 d e abril de 2014, 

registrado el día 21 de abril con el número 328, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 4 8/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a MAPFRE Vi da, S.A. de 
Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana de la can tidad de 
39.518,15 euros, en concepto de cobertura de la pól iza de seguro de 
responsabilidad civil general del Cabildo Insular d e La Palma 
durante el período de 01.01.2014 al 30.04.2014, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 14 de abril de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 30 d e abril de 2014, 

registrado el día 5 de mayo con el número 364, reso lviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 5 2/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Alpenanza , S.L. de la 
cantidad de 5.748,68 euros, en concepto de servicio  de catering 
para la Residencia de Villaflora del mes de marzo d e 2014, reparo 
del cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno I nsular en sesión 
celebrada el 28 de abril de 2014. ” 

 
 

En su consecuencia, el Pleno, toma conocimiento de los 
anteriores Decretos de la Presidencia de la Corpora ción, resolviendo 
los reparos formulados por la Intervención de Fondo s, al amparo de lo 
preceptuado en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 

ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 4 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2014. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 14 de mayo 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  4 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, por impo rte de 18.231,30 
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. 
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También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor Acctal., de fecha 8 de mayo, aludiendo a defectos formales 
en procedimientos de contratación, al incumplimient o de la Ley 
15/2010, de 5 de julio (Ley de Morosidad), a la ine xistencia o 
insuficiencia de crédito, así como al incumplimient o de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre (Ley General de Subvenc iones), por lo cual 
se formula reparo general al reconocimiento de los créditos detallados 
en dicho informe. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de la Sra. Consejera del Grupo Popular, el vo to a favor del Sr. 
Consejero del Grupo Socialista y la abstención de l as  
Sras. Consejeras del Grupo de Coalición Canaria, si  bien manifiestan 
que su Grupo Político se pronunciará en la sesión p lenaria, 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 4 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 4 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2014, por un importe total de 18.23 1,30 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 

 

Aplicación  170.212.00  “Mantenimiento edificios y otras construcc. (Med.A mb.)” 

      
Fra. 015/13 por desatasco de red gral.en Ctro.Visitantes Los Tilos.25/11/13 214,00 
LIDIA MUZA HERNÁNDEZ (Multiservicios El Paso)   

      
TOTAL APLICACIÓN    214,00 

      

Aplicación  170.213.00  “Maquinaria, instalaciones y utillaje (Med.Amb.)”  
      

Fra.0501748 por materiales maquinaria obra garafía .25/11/13 133,05 
VICENTE EDUARDO ÁLVAREZ CONCEPCIÓN (Cial.Vialpa)  

      
TOTAL APLICACIÓN    133,05 

      

Aplicación  170.216.00  “Red Comunicaciones (Med.Amb.)”  
      

Fra.21301201por revisión conexión Tetras.26/12/13  128,40 
TELYCAN, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    128,40 

      

Aplicación  170.221.03  “Combustibles (Med.Amb.)”  
      

Fra.FAV130000001392 por combustible. 31/12/13  58,60 
MULTISERVICIOS YANES HNOS., S.L.    

      



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014.....................Página 22 de 51 

Fra.26/2013 por combustible. 30/12/13   446,88 
ESTACIÓN DE SERVICIO GARAFÍA, S.L.   

      
Fra.54594 por combustible. 31/12/13   27,00 
JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ, S.L.    

      
Fra.54375 por combustible. 31/12/13   43,25 
JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    575,73 
      

Aplicación  170.221.99  “Otros suministros (Med. Amb)”  
      

Fra. 111.304.794 por agua sin gas. 27/12/13  105,60 
AGUAS DE LA PALMA, S.A.    

      
Fras.A-9526, A-9527, A-9528, A-9529, 0433234010029892012, 0433231010029892013, 

0433232010029892013 y 0433233010029892013 por tasa agua Casa del Monte Los  

Sauces 4/trim/2011 a 3/trim/2013 ; A-9518, A-9519, A-9520, A-9521, 0433234020029882012, 

0433231020029882013, 0433232020029882013 y 0433233020029882013 por tasa agua Ctro.  

Visitantes Los Tilos 4/trim/2011a 3/trim/2013; A-9522, A-9523, A-9524, A-9525, 04332340000 

29892012, 0433231000029892013, 0433232000029892013 y 0433233000029892013 por tasa 

agua Vivero Los Tilos 4/trim/2011 a 3/trim/2013  226,62 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES   

      
TOTAL APLICACIÓN    332,22 

      

Aplicación  170.226.99  “Gastos diversos. Med.Ambiente”  
      

Fras.1562/0,1561/0, 1557/0, 1556/0, 1553/0, 1552/0, 1550/0, 1549/0, 1546/0, 1544/0, 
y 1341/0 por material ferretería obra parque bomberos La Laguna. 13/01/2010  1.810,03 
AGROISLEÑA SUMINISTROS, S.L.    

      
Fras.958216 y 958164 por material eléctrico Pque.Bomberos La Grama.18 y 12/12/13 126,10 
AYUMAR      

      
Fra.54483 por combustible. 31/12/13   893,54 
JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ, S.L.    

      
Fras. 15160 y 15161 por material eléctrico Pque.Bomberos La Grama. 15/12/13 85,71 
DIELECTRO CANARIAS, S.A.U.    

      
Fra. 000622 por repuestos vehículos. 31/12/13  36,11 
COMERCIAL PEDRO A. BRITO ÁLVAREZ, S.L.   

      
Fra. 4.194 por spot televisión en TvC del 13 al 19/10/2010 2.100,00 
METROPOLIS COMUNICACIÓN    

      
TOTAL APLICACIÓN    5.051,49 

      

Aplicación  172.611.01  “Inversiones Med. Ambiente y Servicios Forestales”  
      

Fra.1563/0 por material ferretería. 13/01/10  1.920,91 
AGROISLEÑA SUMINISTROS, S.L.    
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TOTAL APLICACIÓN    1.920,91 

      

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

Resto factura 013/2014 por honorarios orquesta Fin de Año 199,37 
MARÍA DOLORES PINO GRANADOS    

      
TOTAL APLICACIÓN    199,37 

      

Aplicación  330.226.99  “Gastos diversos. Cultura”    
      

Fras. 214117, 214020 y 214032 por revisiones de averías en alarmas y sustitución 
de extintores realizadas en Museo de San Francisco, Taller de Restauración de  
Pinturas y Museo Arqueológico desde 2009 a 2013  1.541,95 
GERMÁN PÉREZ HERNÁNDEZ (Seguridad Palmera)   

      
TOTAL APLICACIÓN    1.541,95 

      

Aplicación  334.226.17  “Otras actividades culturales”  
      

Fra. 1002 por actuación en Museo Arqueológico el 10/10/2013 755,00 
ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL MARINO SICILIA   

      
TOTAL APLICACIÓN    755,00 

      

Aplicación  341.226.98  “Promoción Deportiva”   
      

Fra. EX0001000566/13 por billete aéreo a Madrid para participar en Campeonato  
de España por Clubs de Taekwondo 21-22/12/13  228,00 
VIAJES GUÍA-TOUR, S.L.     

      
Fra. 76999 por billete aéreo a Madrid para participar en Campeonato de España  
Femenino de Caza Menor con Perro celebrado en Toledo el 7/12/13 406,20 
VIAJES SANTA LUCÍA, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    634,20 

      

Aplicación  416.623.00  “Adquisición de maquinaria y obras. Laboratorio”  
      

Fra. 24831125 por producto laboratorio 24/09/13 (contiene ABONO nº 24850936) 1.447,00 
MILLIPORE IBÉRICA, 
S.A. 

    

      
TOTAL APLICACIÓN    1.447,00 

      

Aplicación  920.226.07  “Oposiciones y pruebas selectivas”  
      

Dietas tribunal Técnico de Archivo. Sesiones 25 jun, 2,3 y 18 jul 2012 192,00 
MARÍA DEL ROSARIO CERDEÑA 
RUÍZ 

   

      
Dietas tribunal Técnico de Archivo. Sesiones 25 jun, 2,3 y 18 jul 2012 180,00 
ESTRELLA MORALES CHACÓN    
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Dietas tribunal Ingeniero de Montes. Sesiones 17y 23-abr, 9-may y 4-jun 2012 208,00 
JULIO HERRERO SEGURA    

      
Dietas tribunal Ingeniero de Montes. Sesiones 17y 23-abr, 9-may y 4-jun 2012 144,00 
FLORENCIO LÓPEZ RUANO    

      
Dietas tribunal Ingeniero de Montes. Sesiones 17y 23-abr, 9-may y 4-jun 2012 144,00 
JUAN AGULLÓ PÉREZ     

      
Dietas tribunal Técnico de Archivo. Sesiones 17-26-31-julio 2012 156,00 
FRANCISCO MACÍAS MARTÍN    

      
Dietas tribunal Técnico de Archivo. Sesiones 17-26-31-julio 2012 96,00 
JUAN FRANCISCO TACORONTE LÓPEZ   

      
Dietas tribunal Gerente Matadero. Sesiones 24-29-may y 6-26-jun 2012 208,00 
GUILLERMO CASTRO HERNÁNDEZ    

      
Dietas tribunal Trabajad.Sociales. Sesiones 16-23-abr y 8-23-may 2012 180,00 
LUISA RODRÍGUEZ MARTÍN    

      
Dietas tribunal Trabajad.Sociales. Sesiones 16-23-abr y 8-23-may 2012 180,00 
NIEVES MARÍA ACOSTA SANTOS    

      
Dietas tribunal plazas ADL. Sesiones 15-25-29-may y 20-jun 2012 192,00 
MARÍA DEL CARMEN PILAR PERERA BETANCOR   

      
Dietas tribunal plazas ADL. Sesiones 15-25-29-may y 20-jun 2012 192,00 
CARMEN LORETO RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN   

      
Dietas tribunal Psicólogo. Sesiones 23-mar y 3-17-27-abr 2012 208,00 
FRANCISCO JAVIER NERIS DE PAZ    

      
Dietas tribunal Psicólogo. Sesiones 23-mar y 3-17-27-abr 2012 48,00 
ELSA RAQUEL MORENO GALINDO    

      
Dietas tribunal Técn.Informático.Sesiones 3-17-feb 2011 y 2-27-mar 2012 180,00 
MARÍA YANES LÓPEZ     

      
Dietas tribunal Técn.Informático.Sesiones 3-17-feb 2011 y 2-27-mar 2012 164,00 
CLARA ISABEL ROBAYNA HERNÁNDEZ   

      
Dietas tribunal Arquitecto. Sesiones 16-23-may y 8-22-jun 2012 208,00 
DOMINGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ    

      
Dietas tribunal Arquitecto. Sesiones 16-23-may y 8-22-jun 2012 192,00 
LORETO MARÍA VIDAL GONZÁLEZ    

      
Dietas tribunal Arquitecto. Sesiones 16-23-may y 8-22-jun 2012 192,00 
ANA MARÍA LEÓN EXPÓSITO    

      
Dietas tribunal Arquitecto. Sesiones 16-23-may y 8-22-jun 2012 48,00 
MARÍA TERESA NAVARRO HERNÁNDEZ   
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Gastos suplidos tribunal Arquitecto. Sesiones 16-23-may y 8-22-jun 2012 117,95 
DOMINGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ    

      
Gastos suplidos tribunal Arquitecto. Sesiones 16-23-may y 8-22-jun 2012 54,85 
LORETO MARÍA VIDAL GONZÁLEZ    

      
Gastos suplidos tribunal Arquitecto. Sesiones 16-23-may y 8-22-jun 2012 29,30 
MARÍA TERESA NAVARRO HERNÁNDEZ   

      
Gastos suplidos tribunal Técn.de Archivo. Sesiones 25 jun, 2-3-18 jul 2012 175,20 
MARÍA DEL ROSARIO CERDEÑA 
RUÍZ 

   

      
Gastos suplidos tribunal Técn.de Archivo. Sesiones 25 jun, 2-3-18 jul 2012 174,55 
ESTRELLA MORALES CHACÓN    

      
Gastos suplidos tribunal Ingeniero Montes.Sesiones 17y 23-abr, 9-may y 4-jun 2012 92,90 
JULIO HERRERO SEGURA    

      
Gastos suplidos tribunal Psicólogo.Sesiones 16-23-may y 8-22-jun-2012 33,20 
ELSA RAQUEL MORENO GALINDO    

      
Gastos suplidos tribunal Inspector de Patrimonio.Sesiones 20-26-29-jun y 3-jul 2012 134,54 
JUAN FRANCISCO NAVARRO MEDEROS   

      
Gastos suplidos tribunal Inspector de Patrimonio.Sesiones 20-26-29-jun y 3-jul 2012 11,90 
CARMEN MARINA BARRETO 
VARGAS 

   

      
Gastos suplidos tribunal Ingeniero Montes Sesiones 17y 23-abr, 9-may y 4-jun 2012 26,05 
JUAN AGULLÓ PÉREZ     

      
Gtos suplidos trib.Ingeniero Técn.Forestal.Sesiones 25-abr, 9-14-may y 21-jun 2012 22,60 
PALOMA GARCÍA VILLEGAS    

      
Gtos suplidos trib.Ingeniero Técn.Forestal.Sesiones 25-abr, 9-14-may y 21-jun 2012 87,90 
BUENAVENTURA MACHADO ÁLVAREZ   

      
Gtos suplidos trib.Ingeniero Técn.Forestal.Sesiones 25-abr, 9-14-may y 21-jun 2012 77,25 
JOSÉ LUÍS AUDICANA ARCAS    

      
Gastos suplidos tribunal plazas ADL. Sesiones 15-25-29-may y 20-jun 2012 95,24 
MARÍA DEL CARMEN PILAR PERERA BETANCOR   

      
Gastos suplidos tribunal Técnico de Archivo. Sesiones 17-26-31-julio 2012 62,30 
JUAN FRANCISCO TACORONTE LÓPEZ   

      
Gastos suplidos tribunal Técnico de Archivo. Sesiones 17-26-31-julio 2012 73,35 
FRANCISCO MACÍAS MARTÍN    

      
Gastos suplidos tribunal Veterinario. Sesiones 5-11-18-jun y 6-18-jul 2012 24,90 
JUAN CAPOTE 
ÁLVAREZ 
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Dietas tribunal Veterinario. Sesiones 5-11-18-jun y 6-18-jul 2012 260,00 
MARÍA NIEVES RODRÍGUEZ MARÍN    

      
Dietas tribunal Veterinario. Sesiones 5-11-18-jun y 6-18-jul 2012 240,00 
ANTONIO PEDRO FIGUEROA RODRÍGUEZ   

      
Dietas tribunal Veterinario. Sesiones 5-11-18-jun y 6-18-jul 2012 192,00 
JUAN CAPOTE 
ÁLVAREZ 

    

      
TOTAL APLICACIÓN    5.297,98 

      
      
      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2014 - EXPTE.Nº 4  18.231,30 

                                    
                        

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

   

 

 

 

 

   

  Por tanto, el total del Expediente nº 4 de Reconoci miento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2014 asciende a 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TRE INTA CÉNTIMOS 
(18.231,30 €). 
 
  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 

170.212.00 214,00 12014000004615 
170.213.00 133,05 12014000004616 
170.216.00 128,40 12014000004613 
170.221.03 575,73 12014000004614 
170.221.99 332,22 12014000004617 

APLICACIONES IMPORTES en € 

170.212.00 214,00 
170.213.00 133,05 
170.216.00 128,40 
170.221.03 575,73 
170.221.99 332,22 
170.226.99 5.051,49 
172.611.01 1.920,91 
235.226.99 199,37 
330.226.99 1.541,95 
334.226.17 755,00 
341.226.98 634,20 
416.623.00 1.447,00 
920.226.07 5.297,98 
TOTAL 18.231,30 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014.....................Página 27 de 51 

170.226.99 5.051,49 12014000004611 y 
12014000004612 

172.611.01 1.920,91 12014000004618 
235.226.99 199,37 12014000007139 
330.226.99 1.541,95 12014000011949 
334.226.17 755,00 12014000009988 
341.226.98 634,20 12014000004304 y 

12014000002411 
416.623.00 1.447,00 12014000012028 
920.226.07 5.297,98 12014000011363 
TOTAL 18.231,30 

 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Expediente nº 4 de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el 
Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2014.” 
 
 

ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 5 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS 
EXTRAORDINARIOS 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 14 de mayo de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 5 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios en el vigente Presupuesto de este E xcmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2014, expediente que h abía sido 
distribuido con anterioridad.  
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de la Sra. Consejera del Grupo Popular, el vo to a favor del Sr. 
Consejero del Grupo Socialista y la abstención de l as  
Sras. Consejeras del Grupo de Coalición Canaria, si  bien manifiestan 
que su Grupo Político se pronunciará en la sesión p lenaria, propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 5 de Concesión de Créditos  Extraordinarios en 
el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insul ar para el 
ejercicio de 2014, por un importe total de 500 euro s. 

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

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

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

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 
337.226.03 

Premios Juventud: “Circuito Canario Vans 
Skate 2014” 
 

 
500  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

        
500  

 
 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de 
crédito: 
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 500 €.  
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS........500 € 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dicha finalidad en el nivel en que está  establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Expediente nº 5 de Concesión de Créditos Extraordin arios en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2014.” 
 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS, EM ERGENCIAS Y SANIDAD 
 

ASUNTO Nº 9.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS ALB ERGUES 
PERTENECIENTES A LA RED INSULAR DE ALBERGUES (RAP),  PROPIEDAD DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Medio Ambiente y Residuos, 
Emergencias y Sanida , de fecha 14 de mayo de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Toma conocimiento la Comisión del documento borrad or del 
Reglamento de Régimen Interno para el funcionamient o y gestión de los 
albergues pertenecientes a la Red Insular de Alberg ues de La Palma 
(RAP), propiedad del Excmo. Cabildo Insular de La P alma.   
 

La Presidenta de la Comisión informa que el documen to que se 
presenta ante esta Comisión ha sido trabajado por l os técnicos. Por 
otro lado, añade que el documento referido a la Ord enanza de Precios 
Públicos de los albergues está pendiente de fiscali zación por parte 
del Sr. Interventor y que una vez fiscalizada será objeto de estudio 
por parte de la Comisión Informativa de Hacienda. R especto a los 
trámites que se siguen para la depuración jurídico – administrativa de 
los albergues de Villa de Mazo y Fuencaliente de La  Palma (antiguas 
casas de camineros), informa que está en tramitació n para en primer 
lugar proceder a la inscripción registral a nombre del Cabildo Insular 
de La Palma de las casas de camineros y posteriorme nte de las obras 
realizadas para su destino como albergue.   
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Toma la palabra el Sr. Viña Ramos, en representació n del Grupo 
Coalición Canaria, para hacer algunas puntualizacio nes en el artículo 
13 y 14 del borrador presentado:  

 
- Respecto al artículo 13, en el apartado 1, incluir la posibilidad 

de hacer reservas a través de teléfono. 
- En el apartado 4, hacer una salvedad, para que en c aso de existan 

plazas disponibles suficientes en el albergue, un g rupo pueda 
reservar alojamiento en un plazo inferior a los 20 días.  

- En el apartado 6, incluir que el pago se pueda real izar por 
cualquier medio telemático.  

- En el artículo 14, plantea que la cancelación de re serva se pueda 
hacer vía telefónica. 

 
Por parte de los restantes miembros de la Comisión se aceptan 

las mejoras planteadas respecto al artículo 13.  
 
Por parte del Sr. González Cabrera se plantea que c omo medio de 

prueba de la cancelación solo es posible por escrit o, (fax, correo 
electrónico) y que no se admite la cancelación tele fónica porque no 
queda constancia de la misma.  

 
Nuevamente en uso de la palabra el Sr. Viña Ramos p lantea que en 

el punto 7 del Anexo del Reglamento, referido a hor arios, llegadas y 
salidas, se deje abierta la posibilidad de que el c oncesionario 
proponga mejoras en los horarios establecidos por l a Administración. 

 
La Sra. Presidenta de la Comisión informa que es en  los Pliegos 

de Condiciones Técnicas para la gestión de los albe rgues donde se 
pueden recoger mejoras que pueda ofertar el concesi onario, teniendo 
como base los horarios fijados en el punto 7 de est e Anexo.    

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

Pleno de la Corporación adoptar el acuerdo para la aprobación inicial 
del “Reglamento de Régimen Interno para el funciona miento y gestión de 
los albergues pertenecientes a la Red Insular de Al bergues de La Palma 
(RAP), propiedad del Excmo. Cabildo Insular de La P alma”, cuyo tenor 
literal es el siguiente:  

 
 

“REGLAMENTO  DE RÉGIMEN INTERNO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE 
LOS ALBERGUES PERTENECIENTES A LA RED INSULAR DE AL BERGUES DE LA PALMA 

(RAP), PROPIEDAD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA P ALMA 
 

Capítulo primero.- Disposiciones generales. 
 

Artículo 1 .- Objeto . 
 

1. Es objeto del presente reglamento regular el rég imen interno, 
las condiciones de uso, funcionamiento y gestión de  las instalaciones 
de los Albergues que integran la Red de Albergues d e La Palma, en 
adelante RAP, así como las relaciones entre el pres tador del servicio 
y los usuarios. 
 

2. Los Albergues de la RAP carecen de personalidad propia 
jurídica, configurándose como un servicio gestionad o de forma 
indirecta bajo la modalidad de concesión, de confor midad con la 
legislación de régimen local y de contratación admi nistrativa. 
 

3. La titularidad de las instalaciones así como del  servicio 
público de la RAP corresponde al Cabildo Insular de  La Palma, y por su 
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afección a un servicio público tendrán la calificac ión de dominio 
público. 
 

Artículo 2.- Definición y finalidad de los Albergue s. 
 

1. Los albergues de la RAP son instalaciones rehabi litadas, en 
su mayoría, y ubicadas en las proximidades de sende ros adscritos a la 
Red Insular, que tienen como finalidad ofrecer de m odo habitual y 
profesional, y mediante precio, el servicio de aloj amiento temporal 
por plaza en habitaciones de capacidad múltiple y s ervicios de 
avituallamiento, a los usuarios de los senderos de la isla y a todo 
aquél que desee establecer un contacto directo con la naturaleza. 
 

2. Los Albergues pertenecientes a la RAP son: 
 
      Albergue La Fuente   Albergue El Pinar 
      C/ Procesiones, 10   Camino El Pinar, 59 (El Jesús) 
      38.715 – Puntallana       38.780 –Tijarafe 
 
      Albergue Las Cancelas   Albergue El Charco 
      Cmno. Orotava, Las Cancelas  Carretera genera l LP-2, Km. 32-33 
      (Subida Las Lomadas)   Aldea del Charco, nº 2 8 
      38.720 – San Andrés y Sauces  38.740 – Fuenca liente de La Palma 
 
      Albergue El Tablado   Albergue Tiguerorte 
      Carretera El Tablado   Carretera Gral. Tiguer orte, nº 84 
      38.787 – Villa de Garafía  38.730 – Villa de Mazo 
 
 

Artículo 3.- Potestades de la Administración. 
 

1. Corresponde al Excmo. Cabildo Insular de La Palm a las 
facultades de control, vigilancia y demás funciones  que impliquen 
ejercicio de autoridad y sean de su competencia, so bre la actividad 
desarrollada en los albergues, así como la potestad  sancionadora. 
 

2. En cualquier caso, la Administración será la tit ular de los 
servicios y como tal, previa audiencia del concesio nario, podrá 
introducir las modificaciones que aconseje el inter és público, tales 
como la cantidad, calidad, tiempo y tarifas, en ord en a su más 
correcta y eficaz prestación, considerando las alte raciones que de 
ello pudieran derivarse en el equilibrio económico de la concesión. 
 

Artículo 4.- Concesionarios del servicio. 
 

1. A los efectos de este reglamento se entenderá po r 
concesionarios de los albergues, la persona física o jurídica que 
efectivamente preste el servicio. 
 

2. Serán los encargados de organizar el alojamiento , identificar 
e inscribir a los usuarios, velar por la seguridad y hacer respetar el 
orden necesario para el interés general, adoptando,  por tanto, las 
medidas que en cada momento consideren oportunas, p ara el cumplimiento 
de estas obligaciones, debiendo los usuarios colabo rar en su 
ejecución. 
 

3. Deberán recibir y atender a los usuarios como hu éspedes y con 
una conducta guiada por las más elementales normas de hospitalidad, 
atendiendo en cuanto puedan, las necesidades de los  mismos. 
 

4. Son derechos y obligaciones de los concesionario s, los que 
vengan establecidos en el contrato de concesión, si n perjuicio de lo 
establecido en la presente norma. 
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Capítulo segundo.- Usuarios. 
 

Artículo 5.- Usuarios del Albergue. 
 

1. Podrá ser usuario de los albergues, cualquier pe rsona, 
natural o jurídica, sin que pueda producirse discri minación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualqui er otra condición o 
circunstancia personal o social. 
 

2. A los efectos del presente reglamento, se entend erá por 
usuario cualquier persona o grupo de personas físic as o jurídicas, que 
sea receptora de los servicios que prestan los albe rgues. 

 
3. Las personas, o si son menores de edad disponer de la 

correspondiente autorización. 
 
4. En el caso de grupos cuyos componentes sean meno res de edad, 

deberán ir acompañados de adultos en la proporción de, al menos, uno 
por cada veinte (20) menores. Si la edad de los com ponentes de los 
grupos fuera menor de seis años de edad, dicha prop orción se 
incrementará al menos a un adulto por cada diez (10 ) menores. Todo 
grupo designará una persona como responsable del mi smo durante el 
período de estancia en el albergue.  
 

Artículo 6.- Derechos y obligaciones. 
 

1. Son derechos de los usuarios de los albergues lo s siguientes: 
 

a) Recibir todos los servicios contratados. 
 

b) Participar en todas aquellas actividades informa tivas o 
educativas que pueda realizar el equipamiento, con carácter general, o 
según la modalidad contratada. 
 

c) Ser informado de todo lo relevante para el uso y  disfrute de 
las instalaciones. 
 

d) Derecho al descanso, la tranquilidad, el sosiego  y el 
adecuado disfrute de los bienes naturales y del equ ipamiento. 
 

e) Derecho a manifestar de forma verbal o por escri to sus quejas 
o sugerencias a la dirección del equipamiento o a o tras instancias 
superiores. 
 

2. Los usuarios de los albergues tendrán las siguie ntes 
obligaciones: 
 

a) Satisfacer las tarifas establecidas por las pres taciones de 
los distintos servicios. 
 

b) No poner en peligro la integridad física de otro s usuarios. 
 

c) Respetar los derechos de las demás personas y el  horario de 
descanso de las 23.00 a las 07:00 horas. 

 
d) No dañar ni perturbar a los animales y plantas q ue pudieran 

haber en las instalaciones o en el entorno. 
 

e) Usar correctamente las instalaciones, mobiliario , enseres y 
demás objetos presentes en el equipamiento y su ent orno. 
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f) Respetar los bienes y propiedades ajenas así com o las 

costumbres locales. 
 

g) Hacer un uso comedido de agua y electricidad. 
 

h) No producir ningún vertido de residuos fuera de los 
contenedores a disposición. 
 

i) No hacer fuego, dentro o fuera de las instalacio nes, a 
excepción del uso de fuego en la cocina, en las con diciones que se 
hayan establecido en las normas de funcionamiento i nterno. 
 

j) No hacer uso de otros equipos de sonido que los dispuestos en 
el propio centro. 
 

k) La ropa, zapatos, mochilas, etc. deberán estar r ecogidos 
dentro del armario, manteniendo sus enseres persona les controlados en 
todo momento. 
 

l) La cama debe hacerla el propio usuario. 
 
m) Los desperfectos causados por el mal uso o inten cionadamente, 

serán pagados por el causante 
 
n) Cada vez que se salga del albergue deberá dejars e la llave en 

recepción. 
 
ñ) No acceder o permanecer en el recinto con síntom as de 

embriaguez o bajo los efectos de otro tipo de droga s. 
 

o) No acceder a los albergues con animales, salvo q ue se trate 
de perros lazarillos, siempre que vayan debidamente  identificados, 
estén realizando su labor de acompañar a invidentes  y cumplan las 
condiciones de higiene y salubridad legalmente esta blecidas. 
 

p) La dirección del albergue no se responsabiliza d e la pérdida 
o sustracción de objetos o dinero.  

 
q) Respetar el horario de apertura y cierre del alb ergue. 
 
 
Capítulo tercero.- De los servicios. 

 
Artículo 7.- Servicios de los albergues. 

 
En los albergues de la RAP se prestarán los siguien tes 

servicios: 
 

1. Servicios básicos: alojamiento, recepción y aten ción a los 
usuarios, asesoramiento en materia de educación amb iental y 
actividades de ocio. 
 

2. Servicios complementarios, que serán los ofertad os por los 
concesionarios de los centros (desayuno, comida, ce na, alquiler de 
lencería de cama y toallas, lavado y secado de ropa ). 
 

Artículo 8.- Modalidades de uso. 
 
1. Los albergues se definen básicamente como un equ ipamiento de 

carácter multifuncional, principalmente como lugar de pernoctación, 
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distinguiéndose dos modalidades de uso: albergue co mpartido y albergue 
completo. 
 

2. La modalidad de albergue compartido, consiste bá sicamente en 
el uso del albergue por parte de usuarios que hagan  su reserva de 
manera individual o en pequeños grupos independient es, conviviendo en 
las mismas instalaciones. 
 

3. La modalidad de albergue completo, es el modo po r el que el 
albergue puede ser utilizado, de manera exclusiva, por un único grupo 
organizado. Dicha modalidad presenta las siguientes  variedades: 
 

a) Encuentros organizados por alguna entidad social , colectivos 
especiales, empresa o grupo informal. 
 

b) Programas, talleres o actividades formativas abi ertas, 
destinadas al público interesado. 
 

c) Campamentos. 
 

d) Otras modalidades de uso de este régimen que se consideren 
compatibles. 
 
 

Capítulo cuarto.- Funcionamiento. 
 

Artículo 9.- Normas de funcionamiento. 
 

1. Los albergues se dotarán de unas normas de funci onamiento 
interno, aprobadas por el Excmo. Cabildo Insular de  La Palma, donde se 
regulen el horario y las condiciones específicas de  funcionamiento y 
utilización de los servicios, así como de la doble modalidad de uso 
del albergue, y que estarán expuestas al público us uario del albergue. 
Dicha normativa se anexa al presente Reglamento.  
 

2. El incumplimiento grave de la normativa de funci onamiento 
interno, por parte de cualquier usuario, será causa  de abandono o 
expulsión del albergue. 
 

3. Asimismo, los concesionarios de los Albergues de berán cumplir 
con lo indicado en los pliegos de condiciones gener ales y técnicas de 
la adjudicación, además de la normativa establecida  por la Red de 
Albergues Juveniles de Canarias (RAJC), tal y como establece el 
Decreto 63/2006 de 16 de mayo, por el que se crea l a Red y el Registro 
de Albergues Juveniles de Canarias y se regulan los  albergues que se 
integren en la Red. 
 

Artículo 10.- Estancias. 
 
1. La estancia en los albergues comprende el uso y goce pacífico 

de la plaza de alojamiento y demás servicios contra tados, y durará el 
tiempo convenido, plazo que habrá de constar expres amente en la 
tarjeta de admisión. 
 

2. La duración del alojamiento se contará por días o jornadas, 
conforme al número de pernoctaciones. El horario de  entrada y salida, 
y la duración de la permanencia máxima permitida en  un mismo albergue 
de la RAP de manera continuada, será el que venga e stablecido en las 
normas de funcionamiento interno, del que deberán s er debidamente 
informados los usuarios. Si el cliente no abandona a la hora fijada el 
alojamiento que ocupa, se entenderá que prolonga su  estancia un día 
más. 
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3. El concesionario informará debidamente a los usu arios acerca 

de las condiciones de la reserva, así como de su mo dificación y 
cancelación, entregándolas por escrito en el moment o de la reserva o, 
en su caso, en el momento de la llegada. 
 

Artículo 11.- Requisitos y tarjeta de admisión. 
 

1. Será en todo caso obligación de los concesionari os exigir a 
los usuarios a su llegada a las instalaciones, la p resentación de la 
documentación necesaria que los acredite como tal y  que justifique, en 
su caso, la aplicación del descuento en la modalida d de alojamiento 
solicitado. Podrán beneficiarse del precio reducido  los siguientes 
clientes: los usuarios que acrediten estar en poses ión del carné de 
alberguista reconocido por la IYHF, los residentes palmeros, los 
usuarios pertenecientes a la unidad familiar de pri mer grado, y 
aquellos clientes que realicen estancias rotativas en más de un 
albergue de la RAP.  
 

2. A todo cliente, antes de su admisión, le será en tregado un 
documento en el que constará el nombre del establec imiento, precio del 
alojamiento, número de plazas contratadas y fecha d e entrada y salida. 
Dicho documento, firmado por el cliente, tendrá val or de prueba a 
efectos administrativos, y su copia deberá conserva rse en el 
establecimiento a disposición de la Administración durante un año. 
 

Artículo 12.- Precios. 
 

1. Los precios serán establecidos mediante Ordenanz a reguladora 
de los precios públicos por la prestación de servic ios en los 
albergues pertenecientes a la Red Insular de Alberg ues de La Palma. 
Los precios de todos los servicios habrán de gozar de la máxima 
publicidad, debiendo constar en la misma los corres pondientes al 
alojamiento o pernoctación, desayuno, comida o cena , alquiler de ropa 
de cama - lencería (sábanas, toallas), lavado y sec ado de ropa, y a 
los demás servicios complementarios que ofrezcan. 
 

2. Los concesionarios darán a todos los usuarios de  los 
albergues un comprobante de todos los servicios pre stados; este 
comprobante será un impreso - factura, el cual reco gerá en la parte 
superior el CIF de la empresa, así como el nombre d el albergue, y se 
detallarán los servicios consumidos con su correspo ndiente precio. 
 

Artículo 13.- Reservas. 
 

1. Las reservas se realizarán siempre por escrito, vía 
telefónica o en el propio albergue. También se podr á reservar mediante 
página web si la hubiere.  

 
2. Las condiciones de reserva habrán de gozar de la  máxima 

publicidad. Las condiciones de las reservas serán l a disponibilidad de 
plazas y el cumplimiento de las condiciones adminis trativas 
correspondientes. Las demandas de estancias sin pre via reserva se 
admitirán siempre que existan plazas disponibles.  
 

Con el fin de una mejor utilización de los Albergue s, los 
clientes deberán consultar la disponibilidad de los  mismos en las 
fechas que prevén su visita y realizar la reserva d e acuerdo al 
procedimiento establecido por la RAP. 
 

3. La dirección de la RAP podrá establecer para alg unos periodos 
de Temporada Alta, un máximo de días de estancia y régimen mínimo de 
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Alojamiento y Desayuno. Asimismo podrá establecer c ondiciones 
específicas de reserva anticipada en determinadas f echas del año, como 
puentes, Carnavales, Semana Santa, verano, Fiestas Lustrales, Navidad 
u otras que se determinen 

 
4. Para los grupos es imprescindible la reserva pre via al menos 

con veinte días de antelación. No obstante, en caso  de que existiera 
disponibilidad de plazas en el albergue se podrá ad mitir la reserva 
para el alojamiento del grupo con una antelación in ferior al plazo 
antes señalado. Los grupos facilitarán una lista de  usuarios al 
incorporarse al albergue con nombre, apellidos y DN I.  

 
5. La instalación no adquirirá ningún compromiso co n las 

reservas realizadas, en tanto no se produzca el pag o del precio por 
usuarios individuales, o en el caso de grupos organ izados, el anticipo 
del 40% del precio en concepto de reserva de plaza,  abonándose el 
resto a la llegada al albergue. Los servicios compl ementarios serán 
abonados al contratarlos.  

 
6. El anticipo del 40% del precio en concepto de re serva de 

plaza, debe hacerse efectivo mediante transferencia  bancaria o 
cualquier otro medio telemático.  
 

En todos los Albergues de la RAP deberá existir un libro de 
registro destinado a la inscripción de la población  usuaria a su 
llegada al establecimiento, y en el que se anotarán  los datos 
identificativos de los mismos, bien se utilice de f orma individual, en 
grupo o en familia. 
 

Artículo 14.- Cancelación y cambios de reservas. 
 

1. Todas las cancelaciones o cambios de reservas se  realizarán 
por escrito o en el propio albergue. El personal de l albergue enviará 
un documento de confirmación de la cancelación o ca mbio de reservas. 
Si no se recibe ninguna contestación, la cancelació n o el cambio no 
habrá sido procesado.  
 

2. Se realizará la devolución del 75% del coste de la reserva 
cuando ésta se cancele con una antelación de 20 día s a la ocupación.  
 

3. En ningún caso se devolverá el coste de la reser va cuando se 
cancele con una antelación inferior a los 20 días. 
 

Artículo 15.- Facturación. 
 

1. Los clientes tienen la obligación de satisfacer el precio de 
los servicios facturados, en el tiempo y  lugar con venidos. A falta de 
convenio, se entenderá que el pago debe efectuarse en el mismo 
establecimiento y en el momento de ser presentada p ara el cobro la 
factura correspondiente. 
 

2. La factura deberá expresar los diversos servicio s prestados, 
sea nominalmente o en clave, cuya explicación apare cerá 
inexcusablemente en el impreso. En todo caso, apare cerá desglosada por 
días y conceptos, sin que quepa la simple expresión  de los totales. 
 

3. En la factura, habrá de figurar junto al nombre,  clase y 
categoría del establecimiento, el nombre del client e, el número o 
identificación del alojamiento asignado al mismo, e l número de plazas 
contratadas, la fecha de entrada y la de salida y l a fecha de 
expedición. 
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Artículo 16- Accesibilidad. 
 

Los albergues deberán estar convenientemente identi ficados con 
el fin de facilitar el acceso al mismo. En los cart eles señalizadores 
deberá constar, como mínimo, el nombre del albergue , su logotipo y la 
distancia aproximada hasta el mismo. 
 

Artículo 17- Botiquín. 
 

En los albergues existirá obligatoriamente, al meno s, un 
botiquín de primeros auxilios, que contará con mate riales suficientes 
para poder atender los casos o accidentes más frecu entes. Este 
botiquín deberá estar convenientemente cerrado para  impedir el acceso 
de los niños y/o jóvenes, a los medicamentos, debie ndo estar 
disponible en todo momento. 
 
 

Capítulo quinto.- Infracciones y sanciones de usuar ios de los 
albergues. 
 

Artículo 18- Infracciones. 
 

1. Con carácter general, se considera infracción de l presente 
reglamento, todo acto realizado por el usuario de l os albergues que 
signifique un incumplimiento de los preceptos y obl igaciones 
contenidos en el mismo, así como el uso anormal de los servicios. 
 

2. La gravedad de las infracciones se determinará a tendiendo a 
la intencionalidad del autor, al grado de perturbac ión que el acto 
cometido pueda suponer en los servicios y los posib les daños y 
perjuicios que pudieran derivarse para éstos, así c omo a la 
reiteración. 
 

3. Las Infracciones se clasificarán en leves, grave s y muy 
graves. 
 
a) Faltas leves:  
 

- El mantenimiento de un comportamiento obstinadame nte contrario 
al buen orden de los servicios o la convivencia con  el resto de 
alberguistas y personal de los albergues y el norma l desarrollo de las 
actividades, siempre que se trate de conductas no s ubsumibles en los 
tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992,  de 21 de febrero 
de Protección de la Seguridad Ciudadana.  
 
b) Faltas graves:  

 
- El deterioro intencionado o la negligencia en el cuidado y 

conservación del mobiliario, equipamiento e instala ciones del 
albergue.  

 
-  La utilización de las instalaciones o materiales  cedidos o de 

las salas y demás dependencias del albergue para fi nes distintos de 
los que constituyen su objeto específico.  

 
- La reiterada desobediencia a las instrucciones de l a 

Dirección del albergue, 
 
- La acumulación de tres faltas leves. 

 
c) Faltas muy graves: 
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- El impago de los precios públicos exigibles en la  utilización 
de los servicios del albergue.  
 

- La perturbación relevante de la convivencia que a fecte de 
manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad  o al ejercicio de 
los derechos legítimos de los demás usuarios y pers onal de los 
albergues y al normal  
 

- El impedimento del uso de las instalaciones a los  usuarios con 
derecho a su utilización. 
 

- El impedimento o la grave y relevante obstrucción  al normal 
funcionamiento de los albergues. 

 
- El consumo de alcohol, tabaco y cualquier sustanc ia ilegal. 
 
- La acumulación de tres faltas graves.  

 
Artículo 19- Sanciones. 
 
 La comisión de las infracciones tipificadas en el presente 

reglamento, dará lugar a la imposición de las sigui entes sanciones: 
 

1. Por la comisión de faltas leves:  
 
a)  Apercibimiento. 
b)  Multa de seis (6) a treinta (30) euros. 
 
2. Por la comisión de faltas graves:  
 
a)  Multa de treinta (30) a ciento cincuenta (150) euro s. 
b)  Expulsión del albergue. 
c)  Prohibición de entrada en el albergue por un períod o de hasta 

un año. 
 
3. Por la comisión de faltas muy graves:  
 
a) Multa de ciento cincuenta (150) a seiscientos (6 00) euros. 
b) Prohibición de entrada en el albergue por un per íodo de uno a 
cinco años. 
c) Por faltas muy graves: Multa de 600 euros. 

 
4. Independientemente del grado de la infracción, c uando se 

produzca deterioro o destrucción de las instalacion es y bienes muebles 
de los albergues, el infractor deberá resarcir los daños producidos 
cuyo importe será independiente de la sanción impue sta. 
 

Artículo 20.- Procedimiento sancionador. 
 

1. El procedimiento administrativo sancionador para  la 
imposición de las multas por la comisión de faltas leves, graves y muy 
graves, será el ordinario establecido en la legisla ción vigente que 
resulte de aplicación a las Corporaciones Locales. Corresponderá al 
Presidente de la Corporación, y en su caso al Conse jero Delegado al 
que se halle adscrito la gestión del servicio de lo s albergues, la 
imposición de las sanciones.  
 

2. Las infracciones y sanciones previstas en la pre sente 
normativa prescribirán, según sean leves, graves o muy graves, a los 
tres meses, seis meses o un año, respectivamente. 
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3. El plazo de prescripción de las infracciones se computará 
desde que se hubieran  cometido, y el de las sancio nes desde que 
hubiera adquirido firmeza la resolución que las imp onga.  
 
 

Disposición adicional.-   
 
Cualquier duda que pueda surgir respecto de la inte rpretación de 

lo dispuesto en el presente Reglamento de Régimen I nterno, será 
resuelta provisionalmente por la Dirección del albe rgue y 
posteriormente, en su caso, siempre que resulte nec esario se faculta 
al Presidente o Consejero Delegado que tenga adscri ta la   gestión de 
los albergues, para dictar la resolución que corres ponda una vez 
emitidos los informes que procedan.  

 
Corresponde al Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la 

aprobación, modificación o derogación del presente reglamento, así 
como, su interpretación y resolución de cuantas dud as puedan 
plantearse. 

 
La Administración podrá dictar cuantas instruccione s y normas de 

régimen interior resulten necesarias para la adecua da aplicación, 
interpretación y desarrollo de este Reglamento.   

 
 
Disposición final primera.-   
 
Este Reglamento, una vez cumplido el procedimiento legalmente 

establecido para su aprobación definitiva, será pub licado en su 
integridad en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación. 
 
 
 

ANEXO 
 

NORMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA RED DE ALBERGUES DE LA 
PALMA (RAP) 

 
Con el deseo de que tu estancia sea lo más agradabl e posible, 

hemos realizado una serie de pautas, que tratarán d e organizar la vida 
en el albergue, para que afecte de forma positiva e n la convivencia. 
 

¡TU COLABORACIÓN ES IMPRESCINDIBLE! 
 

1.- A LA LLEGADA. 
 

Deberás presentar la aceptación de la estancia al r esponsable de 
la instalación, así como el listado de los particip antes o 
acompañantes con nombre y apellidos (requisito fund amental para que el 
seguro cubra la posibilidad de un incidente). 
 

Como albergue juvenil, los usuarios que no disponga n del carné 
de alberguista, tendrán la posibilidad de adquirirl o en el mismo 
albergue sobre la marcha. No olvides que su validez  es de un año y que 
podrás utilizarlo en cualquier albergue juvenil del  mundo. 
 

El reparto de habitaciones se hace según la disponi bilidad de 
las mismas, intentando responder en la medida de lo  posible a tus 
preferencias. En caso de centros de enseñanzas o ca mpamento será el 
profesor acompañante o el Director de Actividades e l que organizará 
las habitaciones, en colaboración con el responsabl e del Albergue. 
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Sé cuidadoso durante la estancia. Cualquier desperf ecto que 

causes en el albergue, será evaluado por el Directo r, a quién deberás 
abonar el valor del mismo. Por ello, si detectas an omalías en el 
momento de tu llegada, hazlo saber inmediatamente a l Gerente del 
Albergue, para corregirlas y evitar que se imputen a nuevos usuarios. 
 

2.- DE LOS SERVICIOS. 
 

Durante la estancia, puedes usar los baños, salones  y cualquier 
espacio común, además de la plaza asignada en una l itera compartida. 
La cama está compuesta por un colchón con su funda,  una manta y una 
almohada con cabezal. 
 

Asimismo, podrás hacer uso de una taquilla individu al para 
guardar tus pertenencias. Procura tener a buen reca udo la llave de la 
misma, ya que extraviarla implica que deberás abona r in situ el 
importe de 1,00 € para su sustitución. 
 

Respecto a las habitaciones, no está permitido intr oducir 
comidas en ellas, ni dormir directamente sobre las mantas o funda del 
colchón dispuestos en las literas. Si no has traído  saco de dormir o 
sábanas propias, podrás solicitar el servicio de al quiler de ropa de 
cama en el albergue, previo pago de la tarifa estab lecida. Recuerda 
que correrá de tu cuenta la preparación de la cama.  
 

Al finalizar la estancia retira las sábanas y resto  de ropa de 
cama utilizada, dejándola en orden sobre la misma, para que el 
personal se encargue de su limpieza. Asimismo, mant én diariamente tus 
pertenencias en orden, al igual que tu cama. 
 

En cuanto a los cuartos de baños, has un uso adecua do y 
responsable del agua, no la malgastes ni obstruyas los desagües. Si no 
dispone de toalla, podrás alquilarla en el albergue . 
 

Podrás hacer uso de la cocina, de los electrodomést icos y demás 
enseres disponibles, para elaborar y servir tus pro pias comidas. Para 
una mejor organización, guarda turno en el comedor para el 
autoservicio. 
 

Al terminar, no olvides de recoger y lavar el menaj e utilizado, 
dejando en orden la cocina y el comedor para un nue vo uso del 
servicio. 
 

La gerencia del albergue no será responsable , en ningún caso, de 
los posibles perjuicios que se deriven de la manipu lación de los 
alimentos elaborados por los propios usuarios. 
 

En general, al finalizar la estancia, las instalaci ones 
utilizadas deben quedar en el mismo estado en que s e recibieron, en 
buen orden y limpieza. 
 

3.- DE LA ASISTENCIA SANITARIA. 
 

El albergue dispone de un sencillo botiquín de prim eros 
auxilios, pero no de personal sanitario, ni de medi os de transporte, 
por lo que los alberguistas deberán contar con medi os propios de 
desplazamiento para situaciones de urgencia adecuad as a la ubicación 
del albergue. 
 

4.- DE LA CONVIVENCIA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO. 
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Coopera en el mantenimiento de las instalaciones, s u entorno y 
paisaje. Cuídalos como propios, colabora en su cons ervación y 
limpieza, dando aviso de las averías o anomalías qu e detectes. 
 

Respeta el medio natural, utilizando las papeleras y 
contenedores para su fin. Ya conoces los efectos ne gativos de los 
incendios, por lo que NO hagas fuego dentro o fuera  de las 
instalaciones. 
 

Trabajamos para que tu estancia sea una experiencia  única y 
grata. Respeta al personal que lo hace posible y al  resto de usuarios 
con los que compartes las instalaciones. 
 

Los albergues se caracterizan principalmente por pr oporcionar al 
caminante cobijo donde recuperarse física y mentalm ente del esfuerzo 
de la jornada. Por tanto, para que todos podamos di sfrutar de una 
óptima convivencia, evita ocasionar ruidos o compor tamientos molestos 
que puedan importunar a otros usuarios o, incluso, a los mismos 
lugareños. De ti depende que la experiencia sea un éxito. 
 

5.- MODALIDADES DE USO. 
 

Los albergues se definen básicamente como un equipa miento de 
carácter multifuncional, distinguiéndose dos modali dades de uso: 
albergue compartido y albergue completo: 
 
1.  La modalidad de albergue compartido, consiste básic amente en el uso 

del albergue por parte de usuarios que hagan su res erva de manera 
individual o en pequeños grupos independientes, con viviendo en las 
mismas instalaciones. 

 
2.  La modalidad de albergue completo, es el modo por e l que el 

albergue puede ser utilizado, de manera exclusiva, por un único 
grupo organizado. 

 
6.- USO DE LAS INSTALACIONES. 

 
Las zonas previstas para los diferentes usos, sólo pueden ser 

utilizadas para el fin previsto, dentro de los hora rios e 
instrucciones marcadas. 
 

Respeta las prohibiciones de acceso en las áreas de stinadas a 
los trabajadores del complejo. 
 

El personal responsable del albergue, es el único q ue puede 
manejar el equipo, instalaciones, aparatos y cualqu ier otro material 
del albergue, aunque esté al servicio directo de lo s alberguistas. 
 

No está permitido sacar al exterior muebles, colcho nes y demás 
objetos del equipamiento del albergue. En el supues to de que se muevan 
dentro del recinto para facilitar las actividades, se volverán a 
colocar como estaban. 
 

Las comidas se realizarán en el comedor o en lugare s designados 
a este objeto por la  Gerencia y dentro de los hora rios establecidos. 
 

Los albergues cerrarán los aseos para su limpieza d urante una 
hora y media cada día. El horario de cierre estará convenientemente 
expuesto al público en cada uno de ellos. 
 

7.- HORARIOS, LLEGADAS Y SALIDAS. 
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Es fundamental, para la buena marcha del establecim iento, que se 
cumplan los horarios de los servicios que en cada c aso se señalen y 
que, en principio, serán los siguientes: 
 

ESTANCIA: de 12:00 h. a 12:00 h del día siguiente. 
RECEPCIÓN: de 12:00 h. a  18:00 h.  
DESAYUNO: desde las 7:00 h. hasta las 9:00 h. 
USO DE COCINA ALMUERZO: desde las 13:30 h. hasta la s 15:30 h. 
CENA: desde las 19:00 h. hasta las 22:00 h. 
DESCANSO: desde las 23:00 hasta las 7:00 h. 

 
Las entradas se realizarán en horario de recepción.  Aquello 

usuarios que por causas justificadas no puedan ajus tarse al mismo, 
deberán comunicarlo a la dirección del albergue lo antes posible, para 
poder disponer de personal que atienda su demanda. Si lo desean, 
podrán hacer uso de la consigna del albergue para d epositar el 
equipaje, de manera previa y posterior al alojamien to, por un tiempo 
máximo de 5 horas, sin carga alguna. 
 

Cuando ejecuten la salida, las habitaciones deberán  quedar 
vacías a las 10:00 horas de la mañana, con el fin d e realizar la 
limpieza de las mismas y prepararlas para una nueva  acogida. 
 

En el horario de descanso hay que guardar silencio absoluto y 
apagar las luces, principalmente, de los dormitorio s. 
 

8.- DURACIÓN DE LA ESTANCIA. 
 

1. Modalidad Albergue Compartido: La permanencia má xima de 
manera continuada en un mismo albergue, bajo esta m odalidad, será de 3 
noches. No obstante, si hay disponibilidad de plaza s y el responsable 
del albergue lo autoriza, se podrá aumentar el tiem po de estancia. 
 

2. Modalidad Albergue Completo: La permanencia máxi ma de manera 
continuada en un mismo albergue, bajo esta modalida d, será de 3 
noches. De forma excepcional, siempre que se presen te un programa 
concreto de actividades que justifique el uso único  y exclusivo de un 
determinado albergue, el grado de ocupación lo perm ita y el 
responsable del albergue lo autorice, la permanenci a podrá prolongarse 
hasta un máximo de 7 noches. 
 

La RAP podrá establecer para algunos períodos de Te mporada Alta, 
un máximo de días de estancia y régimen mínimo de A lojamiento y 
Desayuno. Estas restricciones afectarán, sobre todo , a las épocas de 
Carnavales, Semana Santa, verano, Fiestas Lustrares , puentes y 
Navidad. 
 

9.- ALCOHOL Y DROGAS. 
 

Ten en cuenta que queda prohibido el consumo de alc ohol y de 
todo tipo de drogas en las instalaciones. El incump limiento de lo 
anterior supondrá la inmediata expulsión del centro  sin perjuicio de 
otras responsabilidades y sin derecho al resarcimie nto del importe de 
los servicios que no se puedan utilizar. 
 

Asimismo, de acuerdo a la ley española antitabaco v igente, que 
afecta, entre otros, a edificios de uso público, qu eda totalmente 
prohibido fumar dentro del recinto. 
 

10.- RESPONSABILIDAD. 
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Cada usuario es responsable exclusivo de la conserv ación de sus 
efectos personales. También responderá individualme nte o en grupo de 
los daños de cualquier clase que se causen, durante  la estancia, a 
otros alberguistas, a la instalación y su personal,  o a terceros. 
 

Será responsabilidad plena del usuario que haga uso  de la 
cocina, cualquier clase de daño o inconveniente que  se derive de la 
manipulación de los alimentos en la elaboración de sus propias 
comidas. Bajo ningún concepto, la empresa de gestió n del albergue será 
responsable de la manipulación de comidas que ella misma no elabore o 
distribuya. 
 

Los menores deberán estar acompañados, permanenteme nte, por un 
adulto que se ocupe y responsabilice de sus activid ades y de su 
actuación frente a cualquier emergencia. 
 

Estas normas generales podrán ser modificadas en su  aplicación 
por la gerencia del albergue. 
 

Para ello, si el grupo tiene una necesidad concreta , debe 
plantearlo para que pueda ser autorizada, quedando la decisión última 
a criterio de la gerencia del albergue o el Directo r de actividades 
según el caso. 

 
11.- RECLAMACIONES. 
 
A los efectos de las garantías de los derechos que asisten a los 

alberguistas, existirá a disposición de los mismos un Libro de 
Reclamaciones. 

 
Cualquier usuario, previa la exhibición de su DNI, pasaporte o 

carnet del alberguista podrá utilizar el Libro de R eclamaciones 
haciendo constar en el mismo, junto a la reclamació n, su 
identificación con nombre, apellidos y domicilio. E n tiempo y forma se 
procederá a contestar por escrito o, si fuere el ca so, en el mismo 
lugar verbalmente. 

 
12.- OBSERVACIONES FINALES.  
 
En todo lo no establecido en el presente Anexo se e stará a lo 

regulado en el Reglamento de Régimen Interno para e l funcionamiento y 
gestión de los albergues pertenecientes a la Red In sular de Albergues 
de La Palma (RAP)”. 

 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito.” 
 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 5 DE R ECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL 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 14 de mayo 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  5 de 
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Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, por impo rte de 29.401,80 
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 12 de mayo, aludiendo  a defectos 
formales en procedimientos de contratación, al incu mplimiento de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio (Ley de Morosidad), así como a la 
inexistencia o insuficiencia de crédito, por lo cua l se formula reparo 
general al reconocimiento de los créditos detallado s en dicho informe. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de la Sra. Consejera del Grupo Popular, el vo to a favor del Sr. 
Consejero del Grupo Socialista y la abstención de l as  
Sras. Consejeras del Grupo de Coalición Canaria, si  bien manifiestan 
que su Grupo Político se pronunciará en la sesión p lenaria, 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 5 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 5 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2014, por un importe total de 29.40 1,80 euros. 

 
 
El detalle del expediente es el siguiente: 
 

Aplicación  169.213.00  “Reparación maquinaria e instalaciones. Matadero”  
      

Fra. 01/05000 por suministro de  material ferretería. 30/11/12 242,91 
BOLSA DE AGUAS DE LA PALMA, S.A.   

      
TOTAL APLICACIÓN    242,91 

      

Aplicación  410.226.99  “Gastos diversos. Agricultura”  
      

Fra. 0001315901 por productos aseo Agencia.Extensión Agraria Los Llanos. 20/12/13 32,34 
DISPAHOTEL, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    32,34 

      

Aplicación  413.632.00  “Obras finca y adquisición maquinaria (Granja Exper imental)” 

      
Fra.A13/13138 por adquisición de un soplador Stihl. 13/12/13 420,61 
AGROISLEÑA SUMINISTROS, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    420,61 

      

Aplicación  422.627.00  “Obras en zonas industriales”  
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Fra. 140206 por modificación pendientes e impermeabilización cubierta edificio JTI 
para instalación planta solar fotovoltaica  (2012/2013)  26.803,68 
SOLUCIONES TÉCNICAS CANARIAS (SOTEC)   

      
TOTAL APLICACIÓN    26.803,68 

      

Aplicación  453.225.02  “Tributos Locales”   
      

Inversión sujeto pasivo IGIC sobre Fra. 140206 de SOTEC 1.876,26 
GOBIERNO DE CANARIAS    

      
TOTAL APLICACIÓN    1.876,26 

      

Aplicación  921.221.01  “Suministro Agua Edificios”  
      
      

Fra.41952013A100012907 por suministro de agua bimestre 13/05/13-10/07/13   
Oficina Medio Ambiente Santa Cruz de La Palma  26,00 
CANARAGUA     

      
TOTAL APLICACIÓN    26,00 

      
      
      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2014 - EXPTE.Nº 5  29.401,80 

 
RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
APLICACIONES IMPORTES en € 

169.213.00 242,91 
410.226.99 32,34 
413.632.00 420,61 
422.627.00 26.803,68 
453.225.02 1.876,26 
921.221.01 26,00 
TOTAL 29.401,80 

 
  Por tanto, el total del Expediente nº 5 de Reconoci miento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2014 asciende a 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (29.401,80 
€). 
 
  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 

169.213.00 242,91 12014000012736 
410.226.99 32,34 12014000013071 
413.632.00 420,61 12014000012864 
422.627.00 26.803,68 12014000012132 
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453.225,02 1.876,26 12014000013354 
921.221.01 26,00 12014000013108 
TOTAL 29.401,80 

 
 

 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Expediente nº 5 de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el 
Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2014.” 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
 ASUNTO Nº 11.- RUEGOS. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Martín Pérez, 
Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “Gracias, Sr. Presidente. 
Buenas tardes a todos o buenos días.  

Vistas las declaraciones vertidas últimamente sobre  el proyecto 
de la IV Gama, nos gustaría rogar el Grupo de Gobie rno que buscara la 
viabilidad económica de ese proyecto, el proyecto d e la IV Gama. 

Entendemos que tiene caminos por trabajar  que pueden garantizar 
su viabilidad económica. 

Pero también entendemos que desde la Administración  Pública no 
se pueden medir los proyectos como los de las entid ades privadas. 

Creo que el proyecto de la IV Gama tiene otras viab ilidades, no 
sólo económicas, sino sociales y de desarrollo para  nuestra isla, como 
es el de formar a los agricultores, como es el prep ararnos para una 
agricultura más tecnificada; como es prepararnos pa ra una tecnología 
de los alimentos y mercado del consumo que va en es a línea. 

Y ha permitido llegar a líneas de superficie con un a imagen; con 
la imagen de La Palma. Ha permitido formar agricult ores. Y ha 
permitido también empezar a establecer una metodolo gía en nuestra 
isla, que es la planificación de los cultivos de ca ra a los mercados, 
y es la única manera de romper las barreras estruct urales que tiene 
nuestra isla para el desarrollo de la agricultura. 

Una isla con un minifundio, una orografía complicad a, y donde la 
planificación es fundamental. 

Por estos motivos, nos gustaría solicitar al Grupo de Gobierno 
que ponga todos los esfuerzos posibles en buscar y garantizar la 
viabilidad de este proyecto para la isla.” 
 
 DURANTE ESTA INTERVENCIÓN DEL SR. MARTÍN PÉREZ, SE  INCORPORA 
NUEVAMENTE A LA SESIÓN PLENARIA EL SR. MONTESINO SÁ CHEZ. 
 

Sr. Presidente:  “Ese esfuerzo se está haciendo. Yo creo que le 
consta. 

Y valorando alguna de las partes en que ha habido é xito en la IV 
Gama, de llegar nuestros productos a donde antes no  llegaban; también 
desde el punto de vista económico, sin ser un tema insalvable, pero sí 
de ajustar el funcionamiento de la IV Gama, y que s ea una cosa 
asumible por nuestra isla. Incluso casi como una su bvención indirecta 
al sector. 

Pero, vamos, que se están haciendo los esfuerzos pa ra que eso 
sea así. Eso es lo que declaró públicamente el Cons ejero del 
Delegado.” 

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

Hernández Carnicer, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria:  “Buenos 
días. Gracias, Presidente. 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014.....................Página 46 de 51 

A mí me gustaría saber, después de haber mantenido las mesas 
sectoriales del Plan Estratégico de la isla de La P alma, finalizado a 
principios de noviembre, cuál es el motivo por el q ue no se puede 
llevar al Consejo Económico y Social el Plan Estrat égico, ya. Es para 
que se lleve ya.” 

 
Sr. Presidente:  “La verdad es que, con otras cuestiones, no ha 

habido momentos de agenda para convocarlo. Pero sí,  habíamos quedado 
que en abril, más o menos, habríamos de ver ese doc umento.  

Haremos todo lo posible para hacerlo cuanto antes.”  
 
 

ASUNTO Nº 12.- PREGUNTAS. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Viña Ra mos, 
Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “Dos preguntas, y las dos 
son motivadas por notas de prensa que han salido en  los periódicos. 

El 11/04/2004 en La Provincia, el Secretario Genera l del PP 
canario, D. Asier Antona, que hoy está aquí present e, mostró su 
alegría y su deseo, sobre la posible instalación de  una base de la 
OTAN en la isla de La Palma. 

La pregunta, Sr. Presidente, a usted es: ¿Usted com parte este 
deseo, esta alegría, en que se instale en La Palma una base de La 
OTAN?. 

Y por otro lado, ¿es voluntad del Gobierno del Cabi ldo apoyar 
esta iniciativa de que se instale una base de la OT AN en la isla de La 
Palma?.” 

 
Sr. Presidente:  “Nosotros no tenemos conocimiento de que haya 

tal propuesta. 
Cuando la tengamos sobre la mesa, hablaremos en Jun ta de 

Portavoces, y lo hablaremos entre todos los Grupos Políticos, cual es 
la posición que debe tomar el Cabildo Insular. 

Pero por ahora no ha habido ninguna propuesta sobre  ese tipo. Y 
lo que yo recuerde de hablar con responsables del M inisterio de 
Defensa en su día, era el tema de ofrecer estas ins talaciones para 
seguir la misma línea del Centro de Formación de Tr opas, incluso 
hablando de África y de América. 

Cuando haya otra cosa de verdad sobre la mesa, yo c reo que será 
el momento de hablarlo y de discutirlo.” 

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

“Nosotros estamos de acuerdo en que el Acuartelamie nto El Fuerte se 
siga manteniendo como Centro de Formación de Tropas . Eso se ha dicho 
aquí. 

La pregunta es si usted, como Presidente, vería bie n la 
instalación de una base de la OTAN en La Palma.” 

 
Sr. Presidente:  “Le he dicho que cuando haya una propuesta en 

serio sobre ese tema, lo veremos en Junta de Portav oces, y el 
Presidente también se pronunciará en ese momento si  es que hubiera 
algún ofrecimiento de ese tipo, de verdad. Hablar s obre hipótesis no 
creo que sea lo más conveniente porque dependerá, a demás, de qué tipo 
de instalaciones; si son de la OTAN o no; si son co n aliados, de bases 
compartidas con aliados. 

En fin, dependerá de muchas cosas y de las caracter ísticas de la 
propia instalación. Puede ser un simple acuartelami ento de tropas, no 
un punto estratégico ni de misiles, ni de cosas de esas. 

Nada de eso hay sobre la mesa. Entonces, yo lo que le pido es 
prudencia en estos temas, porque nos ponen a lo mej or a la isla en una 
cuestión sin debatirla nosotros internamente. 
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Yo creo que el foro adecuado será la Junta de Porta voces, y 
después el Pleno, obviamente; que no habrá que hurt arle ese debate al 
Pleno.” 

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

prudencia, nosotros no iniciamos esto. Es una nota que salió en el 
periódico La Provincia el 11/04. O sea, que la prud encia debe tenerla 
el que se lanza con esa euforia. 

Bueno, y la otra es el 13 de mayo en El Apurón sale  “Llega la 
expulsión definitiva para los Consejeros Socialista s del Cabildo”. 

La pregunta es: ¿Ha llegado a este Cabildo alguna 
notificación?.” 

 
Sr. Presidente:  “Al Cabildo no. Cuando la tengamos se tratará en 

el órgano que...” 
 
Sr. Viña Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Ca naria: 

“Simplemente era saberlo, porque como lo vimos en l a prensa, no 
sabíamos si había llegado aquí. 

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

Consejera del Grupo de Coalición Canaria: “Mi pregunta es: ¿Qué parte 
del Museo de San Francisco está previsto trasladar a la Casa Alférez 
en El Paso?. Que, bueno, hemos visto también declar aciones sobre esto. 

Y si hay un plan museístico previsto para esta inst alación; y 
qué plazos se prevén para iniciar y seguir con todo  el proceso de esta 
instalación.” 

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

palabra a la Sra. Hernández Pérez: “Muchas gracias por hacerme esa 
pregunta. Lo hemos hablado en la Comisión de Cultur a. Pero le 
agradezco que me la haga, porque ha habido algunos malos entendidos, y 
creo que es el momento de aclararlos, y más al plen ario. 

Yo no sé si ustedes sabrán que el próximo año es el  centenario 
de la instalación en la isla de La Palma del Museo Provincial de 
Bellas Artes. Es decir, un hecho cultural de primer  orden. 

Lo cierto y verdad es que el Museo de San Francisco  se está 
convirtiendo, está lleno de elementos. 

Lo cierto y verdad es que realmente ha saltado esta  noticia, 
porque el medio de comunicación, que quizás fuera r esponsabilidad mía, 
pero no creo. Creo que tampoco era una nota para re ctificar. 

La parte que se va a trasladar a la Casa del Alfére z, es la 
parte alta de etnografía. La parte final de esa sal a no va, porque 
pertenece a Bellas Artes, que es la parte de Juan B autista Fierro. 

Y la habitacioncita que hay con la máquina maravill osa de la 
seda, pues tampoco va a ir. 

¿Por qué lo hacemos?. Aquí sí que hay carga polític a, y aquí sí 
que hay responsabilidad política. Y voy a hablar de  política. 

En el año 1987 se firma un convenio con la Iglesia Católica, con 
el Cabildo, donde el Cabildo restaura el maravillos o complejo de 
Bonanza, y se reserva el uso de la Casa del Alférez  para utilizarlo en 
lo que estime culturalmente, y sin que vaya contra la Iglesia, porque 
al lado está el Santísimo porque hay una pequeña er mita. 

Ahí sí que hay una carga política y una carga de 
responsabilidad. Durante todos estos años, aquí no se ha hecho nada 
con la Casa del Alférez. Y nosotros lo hemos puesto  en marcha cuando 
hemos visto una necesidad de ampliar Bellas Artes. Porque, Sra. 
Consejera, usted sabe, usted ha sido responsable de l Área, la cantidad 
de fondos que tiene este Cabildo, que se los estamo s secuestrando al 
público; que son propiedad de toda la isla de La Pa lma; y que no 
tenemos donde exponer. 
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Eso se va a solucionar con este tema de ese traslad o de esa 
pequeña parte. 

Y también con el espíritu del Grupo de Gobierno de generar 
mayores puntos de visita, de mayores atractivos. 

Pero también de asumir nuestra responsabilidad, sie ndo 
conocedores que aquel edificio se puede utilizar du rante 50 años, de 
los que se ha hecho dejación veintipico años, pues nos hemos puesto en 
marcha, en ese sentido. 

No sé si le habré contestado... Ah, lo de la parte museística. 
Pues la parte museística, usted sabe perfectamente que no es lo 
correcta que pudiéramos desear, porque en tiempo de  usted y en tiempo 
mío, y siempre, ha estado en las mismas condiciones . 

¿Por qué se lleva esta Consejera?. Pues esta Consej era se lleva 
por magníficos técnicos, que usted conoce perfectam ente, del Museo 
Insular; por los magníficos técnicos en el tema, di gamos, jurídico, de 
traslados, etc., etc. 

Pero usted sabe correctamente que llamar museo a un a cosa, 
cuando no está totalmente reglado, pues es muy difí cil, y las 
condiciones están así. 

Yo creo que en este momento es un poco difícil que copemos todo 
lo que dice que es un museo: los restauradores, el director y demás, 
en el momento en que estamos abriendo.” 

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

Carnicer, Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Gracias, 
Presidente. Mi pregunta es que si el actual Grupo d e Gobierno tiene 
intención de continuar con el proyecto de creación de los 
cuatrocientos aparcamientos en la salida sur de San ta Cruz de La 
Palma, que fue proyectada en su momento por GESTUR,  y que lógicamente 
pues permitirá mejorar la situación en materia de a parcamiento, que 
realmente Santa Cruz de La Palma tiene un gran prob lema.” 

 
Sr. Presidente:  “Hemos tenido alguna reunión con GESTUR; se ha 

puesto sobre la mesa de nuevo ese tema. Es verdad q ue han cambiado un 
poco las circunstancias, porque hay nuevos aparcami entos en la salida 
sur de la ciudad. 

Pero, en cualquier caso, cuando GESTUR tenga más av anzado ese 
tema, se lleva a la Comisión y los estudiaremos tod os los Grupos.” 

 
Sra. Hernández Carnicer, Consejera del Grupo de Coa lición 

Canaria: “Ahora que comenta que se han añadido aparcamientos , que es 
la salida de los Indianos, si se tiene pensado proy ectar los 400 
aparcamientos. Como ha habido bastante polémica, so bre todo con el 
tema de las guaguas. Yo también como ciudadana lo h e vivido, los 
atascos que se producen cuando intenta salir una gu agua, que roza el 
vehículo aparcado; ha habido unos estancamientos ah í. ¿Se eliminarían 
esos aparcamientos y en la Avenida de Los Indianos habría dos 
carriles?.” 

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

palabra al Sr. González Cabrera, Consejero del Grup o Socialista:  
“Buenos días a todos. La solicitud que ha hecho el Ayuntamiento al 
Cabildo, nosotros hemos autorizado esa solicitud de  manera temporal, y 
condicionada con una serie de criterios técnicos, a  que la fluidez, la 
regulación y el control de ese tramo urbano -que es  responsabilidad, 
en este caso, su control y su regularización del pr opio Ayuntamiento-, 
se dé en unas condiciones determinadas. 

Entendemos que es de manera provisional. Y, desde l uego, estamos 
estudiando, como dijo el Presidente, fórmulas con G ESTUR. 

GESTUR también tiene una parcela propia, con propie dad privada, 
que está intentando desarrollar. 
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Y, desde luego, tendre, cuando tengamos todos los d atos de 
GESTUR para esa actuación futura que está a la entr ada de Santa Cruz 
de La Palma.” 

 
A continuación, el Sr. Presidente concede la palabr a al Sr. 

Pérez Acosta, Consejero del Grupo de Coalición Cana ria:  
“Aparentemente, en el Puerto de Tazacorte la estaci ón de guaguas 
preferente, aparentemente, parece finalizada. 

Mi pregunta es si realmente está finalizada. Y si e s así, si 
tienen previsto ponerla en funcionamiento.” 

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

palabra al Sr. González Cabrera, Consejero del Grup o Socialista:  “La 
estación de guaguas preferente de Tazacorte no está  totalmente 
finalizada. 

Nos hemos encontrado con unas obras complementarias  que tenemos 
que hacer para la recogida de aguas pluviales, sobr e todo en las vías 
que está por encima y que se canalizan hacia la est ación de guaguas 
preferente. 

Se ha puesto en uso una parte. Y, desde luego, yo c reo que en 
breve esta zona estará finalmente terminada y ejecu tada por completo.” 

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

Consejero del Grupo Popular:  “Únicamente, no es ruegos ni preguntas, 
pero sí quiero hacer constancia de que... Bueno, yo  creo que es el 
momento adecuado para hacerlo, después de haber fin alizado los ruegos 
y preguntas; y porque esperaba que hubiera otra cos a. 

Pero nosotros como lo hemos hecho siempre, lo volve mos a hacer 
ahora. Como lo hicimos el 29 de julio de 2009, en e l que reconocíamos 
y aplaudíamos al Grupo de Gobierno en aquel momento , y al Consejero de 
Medio Ambiente por el éxito en la organización y en  la ejecución de la 
Transvulcania. 

Como también lo hicimos el 18 de junio de 2010, est ando en la 
oposición, en que felicitamos a esta institución, y  especialmente al 
Consejero, porque creo que las cosas salieron basta nte bien; creía en 
aquel momento que las cosas habían salido bastante bien. 

Como también lo hicimos en la primera edición, en l a del año 
2009. Como lo volvimos a hacer en 2011; como lo vol vimos a hacer en 
2012. 

Y termino, como lo volvimos a hacer el 14 de junio de 2013, en 
que aún estando en la oposición, también dijimos qu e queríamos dejar 
constancia de la felicitación a la Corporación y al  Grupo de Gobierno, 
por la reciente Medalla de Oro concedida a la Trans vulcania, y, 
además, por el éxito de esta prueba. 

Una vez más, lo decimos. Nos hubiese gustado de otr a forma. Pero 
lo decimos aquí, nuevamente, la felicitación a todo s los que de una u 
otra forma han hecho que la Transvulcania 2014 haya  sido un éxito. Y 
queríamos que constara en acta. 

Como lo habíamos hecho en la oposición, queremos ta mbién hacerlo 
en el día de hoy.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Viña Ra mos, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Bueno, en base a lo que ha 
dicho el Sr. Cabrera, nosotros en este momento no p odemos sumar 
nuestra felicitación, porque tenemos dudas razonabl es de que la 
edición 2014 haya sido un éxito. 

Nosotros creemos que cuando se haga una valoración por parte del 
Gobierno detalladamente -y si no la va a hacer el G obierno, la haremos 
nosotros-, de todos los aspectos de la Transvulcani a, entonces veremos 
si, efectivamente, felicitamos o no a la organizaci ón por la 
organización de la Transvulcania. 
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Pero, como digo, tenemos dudas razonables de que ha ya sido un 
éxito. 

Evidentemente, sí nos sumamos a la felicitación y e l 
agradecimiento a todo lo que son voluntarios, a emp resas colaboradoras 
y demás. 

Ahora, de la organización en sí, todavía, hasta que  no tengamos 
un resumen y un balance de lo que ha sido, pues no podemos sumarnos. 

Si al final vemos, después de hacer ese balance, qu e se lo 
merece, pues así lo haremos.” 

 
Sr. Presidente:  “Ahora intervengo obviamente como Presidente, no 

sólo en nombre de mi Grupo. 
Yo creo que tenemos que felicitarnos todos los palm eros por la 

celebración de la Transvulcania, un evento, una vez  más, de éxito que 
va ganando y calando en la sociedad palmera y en ge neral nos observan 
con cierta envidia también en otros puntos de la ge ografía de 
Canarias, por el avance que ha ido teniendo Transvu lcania. 

Y de aquí quiero agradecer, primero a Mariano Herná ndez Zapata, 
que es el Consejero que ha estado al frente de la o rganización. Pero a 
todo el equipo de SODEPAL, de personal de Infraestr uctura, de Turismo, 
de Medio Ambiente, de distintas Áreas del Cabildo q ue han ido 
colaborando con esta celebración, con este evento; a los Ayuntamientos 
de la isla, al Gobierno de Canarias, que nos ha ech ado también una 
mano; a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Esta do, al ejército, a 
los quinientos voluntarios que han participado, que  es un dato muy 
relevante, que agotaron las previsiones. Ese es un dato muy positivo 
para la isla; esa implicación de la sociedad palmer a en colaborar en 
un evento de este tipo. 

Y creo que tenemos que felicitarnos entre todos. Má s allá de que 
pueda haber errores. Ya lo hemos hablado el Conseje ro y yo de que 
tenemos que anotar cosas de este año y de anteriore s que se han ido 
repitiendo, errores; o errores que se hayan cometid o en esta edición, 
para mejorarlos en las próximas ediciones, porque e so es lo normal en 
cualquier actividad humana. 

Es decir, analizar como se ha producido ese evento,  en qué cosas 
podemos mejorar, en qué cosas podemos garantizar, i ncluso, más 
seguridad, o incluso acoger mejor a la gente. Siemp re habrá cosas en 
las que podamos mejorar. 

Pero que es indudable, y están las hemerotecas para  ello 
también, es el éxito de la Transvulcania, y la proy ección que la isla 
gana con ella; fruto de ediciones anteriores, de és ta, de la que 
venga; de estos responsables, de los anteriores, de  los siguientes. 

En fin, no lo estropeemos, sino que ganemos todavía  más 
confianza como isla, en una cosa en la que yo creo que ajustando 
obviamente los recursos a una situación de crisis e conómica, que es el 
esfuerzo que ha intentado hacer este Grupo de Gobie rno, pidiendo, 
además, y quiero también agradecer, no sólo a los p atrocinadores 
principales, Plátano de Canarias y a Sálomon, sino a todas las 
empresas, desde las más pequeñas a las más grandes,  que han echado una 
mano no sólo en la organización, sino también aport ando recursos, bien 
económicos o materiales, para que esta Transvulcani a sea un éxito. 

Tendremos tiempo, obviamente, de analizarlo y de ve r siempre las 
cosas con la perspectiva de mejorarlas en las próxi mas ediciones. 

Pero lo que es indudable para esta Presidencia, es que ha sido 
un éxito muy notable para la isla. Y es un patrimon io, eso de todos. 

Sin más asuntos a tratar, levantamos la sesión.” 
 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las 10:40 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 

 
 


