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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 ONCEONCEONCEONCE DE  DE  DE  DE JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    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 quince 
minutos del día once de junio 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 César Martín Pérez. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Adolfo Miguel Pérez Acosta. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 

Don José Adrián Hernández Montoya. 
Don José Basilio Pérez Rodríguez. 

 
 
 Excusan su asistencia la Sra. Consejera Dª. Jovita  Monterrey 
Yanes y los Sres. Consejeros  D. Carlos José Gonzál ez Mata, D. Julio 
José Cabrera Rocha, D. Asier Antona Gómez y D. Jorg e Tomás González 
Cabrera. 
 

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

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

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE FEBRE RO 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.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL MA NTENIMIENTO DE LOS 
ESTUDIOS DE LA E.S.O. EN LA VILLA DE GARAFÍA Y SOLI CITANDO, ADEMÁS, 
QUE VUELVAN A IMPARTIRSE DICHOS ESTUDIOS EN EL MUNI CIPIO DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A LA 
AUTORIZACIÓN DEL TRÁNSITO ABIERTO MOTORIZADO EN LAS PISTAS FORESTALES 
DE LA ISLA DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  DE RECHAZO A LA 
AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS 
EN AGUAS CANARIAS. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 6.- DESAFECTACIÓN DE DETERMINADOS BIENES INMUEBLES DE ESTE 
CABILDO INSULAR QUE PASAN A TENER LA NATURALEZA DE BIENES 
PATRIMONIALES.  
 
ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 2014 DE LA 
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA  
 
ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 6 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 9.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA RE GULADORA DE PRECIO 
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA CENTRA L HORTOFRUTÍCOLA.   
 
ASUNTO Nº 10.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA R EGULADORA DE PRECIO 
PÚBLICO DE VENTA DE CERDO EN GRANJA EXPERIMENTAL DE GARAFÍA.  
 
ASUNTO Nº 11.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA R EGULADORA DE PRECIO 
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS ALBER GUES PERTENECIENTES 
A LA RED INSULAR DE ALBERGUES DE LA PALMA (RAP) PRO PIEDAD DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE  PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERR ITORIAL, SERVICIOS, 
TRANSPORTES, ENERGIA, INDUSTRIA Y AGUAS 

 
ASUNTO Nº 12.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓ N PUNTUAL Nº 2 DEL 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIV IDAD TURÍSTICA DE 
LA PALMA. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS, EM ERGENCIAS Y SANIDAD 
 
ASUNTO Nº 13.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO PO R EL QUE SE REGULA 
LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR POR PISTAS FOR ESTALES DE LA ISLA 
DE LA PALMA. 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 14.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 15.- PREGUNTAS. 
 
 

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

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE FE BRERO DE 2014. 
 

A indicación del Sr. Presidente y sometido a votaci ón, el Pleno, 
por unanimidad, aprueba el borrador del Acta corres pondiente a la 
Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 24 de febre ro 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 Excmo. Cabil do Insular de 

Lanzarote, en la sesión ordinaria celebrada el 25 d e abril de 2014, 
aprobando una Moción Institucional instando a diver sos colectivos e 
instituciones a promover la paz y el diálogo en Ven ezuela. 

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

Garafía, en la sesión plenaria extraordinaria celeb rada el 12 de 
mayo de 2014, solicitando de la Consejería de Educa ción del Gobierno 
de Canarias que se mantenga el Primer Ciclo de la E .S.O. en el 
Centro de Educación Infantil y Primaria de Santo Do mingo. 

 
• Escrito de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de 

Canarias, del 13 de mayo, informando que el acuerdo  adoptado por 
este Cabildo Insular en la sesión plenaria de 11 de  abril, aprobando 
la Declaración Institucional de apoyo a la Federaci ón Insular de 
Caza en su solicitud de declarar el deporte de la c aza con podenco y 
hurón, como deporte autóctono, se ha remitido a la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad, por ser asunto de su 
competencia. 

 
• Escrito del Vicepresidente Primero de la Diputación  de León, de 

fecha 14 de mayo, expresando el sincero agradecimie nto por las 
muestras de condolencias, cariño y consuelo por el triste 
fallecimiento de la Presidenta Dª. Isabel Carrasco Lorenzo. 

 
• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Ayuntamiento  de El Paso, en 

la sesión plenaria celebrada el 15 de abril, aproba ndo la Moción 
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Institucional aceptando la propuesta formulada por la Asociación de 
Vecinos de Las Manchas para el cambio de denominaci ón del Monumento 
Natural Tubo Volcánico de Todoque, por el nombre or iginal de Cueva 
de Las Palomas. 

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

de la Corporación: 
 

-  Decreto de 15 de mayo de 2014, registrado el día 16  con el número 
421, iniciando el Expediente Nº 13 de Transferencia s de Crédito 
en el Presupuesto General de este Cabildo Insular p ara el 
ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 16 de mayo de 2014, registrados el día 19 con los 

números 425 y 426, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 14 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 3 de junio de 2014, registrados el día 4 con los 

números 476 y 477, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 15 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 9 de junio de 2014, registrados el día 10 con los 

números 490 y 491, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 16 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 19 de mayo de 2014, registrados el día 20 con los 

números 427 y 428, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 10 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 27 de mayo de 2014, registrados el día 28 con los 

números 454 y 455, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 11 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 28 de mayo de 2014, registrados el día 2 de junio con 

los números 466 y 467, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 12 
de Generación de Créditos 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.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL MA NTENIMIENTO 
DE LOS ESTUDIOS DE LA E.S.O. EN LA VILLA DE GARAFÍA  Y SOLICITANDO, 
ADEMÁS, QUE VUELVAN A IMPARTIRSE DICHOS ESTUDIOS EN  EL MUNICIPIO DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA. 
 

La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 Primero.- Solicitar a la Consejería de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias que se ma ntenga el primer 
ciclo de la E.S.O. en el Centro de Educación Infant il y Primaria de 
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Santo Domingo y mostrar, asimismo, la adhesión de e ste Cabildo Insular 
al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Garafía del pasado 12 de 
mayo. 
 
 Segundo.- Reiterar el acuerdo plenario de este Cab ildo Insular 
en referencia a los estudios de la E.S.O. en el mun icipio de 
Fuencaliente, para que se proceda a la recuperación  de los mismos. 
 
 Tercero.- Instar a la Consejería de Educación, Uni versidades y 
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias a que, en u n debate sereno, 
como ya lo solicitamos en el acuerdo de 13 de julio  de 2012, se 
proceda a actualizar el mapa escolar de la isla, en  el marco de las 
reformas educativas puestas en marcha, la situación  económica general 
y la realidad orográfica de la isla, todo ello enma rcado en un diálogo 
con representantes de la comunidad escolar y las in stituciones de la 
isla, bajo los principios de solidaridad, proximida d y eficacia en la 
gestión de los recursos públicos, más aún important es cuando se trata 
de un derecho fundamental como el del acceso a la e ducación 
obligatoria en condiciones de igualdad. 
 

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

ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A 
LA AUTORIZACIÓN DEL TRÁNSITO ABIERTO MOTORIZADO EN LAS PISTAS 
FORESTALES DE LA ISLA DE LA PALMA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 29 de mayo de 2014 , registrada el día 6 con el número 
2014022241 , 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 

 
AUTORIZACIÓN DEL TRÁNSITO ABIERTO MOTORIZADO EN LAS PISTAS FORESTALES 

DE LA PALMA 
 

Desde hace ya algunas semanas se ha generado una en orme 
preocupación, e incluso malestar, especialmente ent re aquellos 
palmeros y palmeras que hacen uso y disfrute de las  zonas forestales 
(tanto públicas como privadas) con motivo del reque rimiento de algún 
tipo de autorización escrita evacuada por parte de la administración 
forestal competente (en este caso la Consejería de Medio Ambiente, 
Seguridad y Emergencias de este Cabildo Insular), p ara acceder a 
aquellas pistas forestales situadas fuera de la red  insular de 
carreteras. 
 

En declaraciones publicadas el 30 de abril pasado, la propia 
Consejera del área de Medio Ambiente, Seguridad y E mergencias daba una 
serie de datos sobre la tramitación de una serie de  autorizaciones 
nominativas que no tienen reflejo como tales en la legislación a la 
que se alude para justificar su necesidad. De hecho , la normativa 
citada, es decir, la Ley 10/2006, de 28 de abril, p or la que se 
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Mon tes, concretamente 
en el único artículo en que hace referencia al acce so público a los 
montes el 54 bis, establece las restricciones oport unas al acceso de 
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vehículos a motor por aquellas pistas forestales si tuadas fuera de la 
red de carreteras, si bien reconoce la excepcionali dad a esta norma en 
el caso de que concurran circunstancias como la ade cuación del vial, 
la correcta señalización del acceso, la aceptación por los titulares, 
la asunción del mantenimiento y de la responsabilid ad civil. 
 

Tampoco tienen reflejo en ninguna parte de esta nor mativa 
estatal las limitaciones a las que se hacía referen cia en el citado 
artículo con declaraciones de la Consejera, concret amente las 
referidas a la imposibilidad de formar caravanas de  más de tres 
vehículos o las que afectan al tipo de vehículos qu e pueden obtener 
autorización escrita para poder circular por estas pistas (al parecer 
se limita a todoterrenos, vehículos utilitarios SUV  o todocaminos, 
motocicletas tipo trail, o equipadas con ese modelo  de neumáticos, así 
como enduro o cross). 
 

Desconocemos, por nuestra parte, qué tipo de 
instrumentos/criterios jurídicos o técnicos se han utilizado por parte 
de esta administración para amparar este tipo de li mitaciones tan 
concreto, de la misma manera que desconocemos qué p istas forestales 
del conjunto de las existentes en la isla se consid era que quedan 
exentas por ser “servidumbres de paso, gestión agro forestal y labores 
de vigilancia y extinción de incendios”, tal y como  se recoge en la 
noticia publicada y en la propia normativa estatal.  
 

En cualquier caso, parece meridianamente claro que en el propio 
texto normativo se establece el cauce y la posibili dad de autorizarse 
el tránsito abierto motorizado por este tipo de vía s forestales. 
 

Porque lo que sí es cierto es que hoy por hoy, la m ayor parte de 
las vías consideradas como “forestales” en nuestra isla de La Palma 
resultan cruciales tanto para las personas que desa rrollan algún tipo 
de actividad en las zonas forestales y de las media nías altas (no 
olvidemos que muchas de esas pistas sirven de acces o a propiedades 
privadas con explotaciones vitícolas, ganaderas, si lvícolas, 
extractivas como el caso del agua, etc.), como para  acceder a rincones 
únicos de incomparable belleza y que suponen un eno rme atractivo desde 
el punto de vista turístico, como para, evidentemen te, poder acceder a 
determinadas zonas y desarrollar labores de prevenc ión y extinción de 
incendios. No podemos desde las administraciones, s alvando como 
resulta lógico aquellas limitaciones insalvables es tablecidas 
REALMENTE en la Ley, continuar imponiendo restricci ones a la hora de 
hacer un uso siempre sostenible del territorio, all í donde un conjunto 
de personas vive e interactúa a diario. 
 

Por todo ello, sometemos a la consideración del Ple no de esta 
Corporación el siguiente  

 
A C U E R D O  

 
ÚNICO: Que el Cabildo Insular de La Palma, como adm inistración 

forestal competente y con la mayor brevedad posible , lleve a término 
las gestiones oportunas para permitir el tránsito a bierto motorizado 
en los términos en que establece el artículo 54 bis  de la Ley 10/2006, 
de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/20 03, de 21 de 
noviembre, de Montes.” 
 

  
Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con los  siete votos 

a favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Ca naria, los cuatro 
votos en contra de los Consejeros del Grupo Sociali sta, y los cinco 
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votos en contra de los Consejeros del Grupo Popular , acuerda rechazar 
la Moción, tal y como ha sido transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  DE RECHAZO A 

LA AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LAS PROSP ECCIONES 
PETROLÍFERAS EN AGUAS CANARIAS. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 3 de junio de 2014 , registrada el día 6 con el número 
2014022242 , es del siguiente tenor literal: 

 
 “La Portavoz del Grupo Político de Coalición Canar ia 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 
 

RECHAZO A LA AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LAS PRESPECCIONES 
PETROLÍFERAS EN AGUAS CANARIAS 

 
La ciudadanía y la mayoría de las instituciones dem ocráticas de 

Canarias se han opuesto frontalmente a las prospecc iones petrolíferas 
que el Gobierno de España ha autorizado a la multin acional Repsol en 
aguas canarias frente a las costas de Lanzarote y F uerteventura. 
 

El Ministerio de Industria y la Compañía han incump lido muchos 
requisitos formales del expediente y el informe de impacto adolece de 
graves omisiones y deficiencias que han sido alegad as por distintas 
asociaciones ambientalistas y científicas así como administraciones 
canarias, que han sido advertidas por el Ministerio  de Medio Ambiente. 
 

Pese a dichas omisiones, el Ministerio de Agricultu ra, 
Alimentación y Medio Ambiente emitió el pasado día 29 de mayo un 
dictamen positivo de impacto ambiental por el que a utoriza a Repsol a 
realizar los sondeos petrolíferos. Sin embargo, tan  solo 24 horas 
después, el mismo Ministerio desbloqueó la tramitac ión para la 
declaración de Lugares de Importancia Comunitaria ( LIC) frente a las 
costas de Fuerteventura y Lanzarote. Cabe recordar que las cuadrículas 
autorizadas a Repsol coinciden en casi un 80% con e l área del LIC  
 

El rechazo social e institucional se está increment ando por la 
intransigencia del Ministerio de Industria y la com pañía Repsol a 
cumplir escrupulosamente con la normativa medioambi ental y a tener en 
cuenta las miles de alegaciones realizadas que exig en la paralización 
de las prospecciones por la afección al medio ambie nte y a la 
principal riqueza del Archipiélago que es el turism o. 
 

Ante esas posiciones irreconciliables, el Gobierno de Canarias 
previa autorización del Parlamento, ha solicitado a utorización para 
que sean los ciudadanos los que decidan, vía referé ndum, sobre esta 
cuestión de extraordinaria trascendencia política p ara las 
generaciones presentes y futuras de Canarias. 
 

Por todo ello, sometemos a la consideración del Ple no de esta 
Corporación los siguientes 
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A C U E R D O S 
 

PRIMERO: El Pleno de la Corporación de este Cabildo  Insular se 
manifiesta en contra de las autorizaciones del Gobi erno del Estado a 
la multinacional Repsol en aguas canarias frente a las costas de 
Lanzarote y Fuerteventura para la realización de so ndeos petrolíferos.  
 

SEGUNDO: El Pleno de la Corporación de este Cabildo  Insular 
denuncia la opacidad y la falta de transparencia de l Gobierno del 
Estado en la tramitación de todo el expediente. Los  ciudadanos y las 
Administraciones que presentaron alegaciones a la d eclaración de 
impacto ambiental no han podido conocer toda la abu ndante y 
trascendental documentación que Repsol ha ido aport ando al expediente 
a instancias del propio Ministerio de Medio Ambient e; documentación 
que no existía hasta después del trámite de informa ción pública, 
cuando la normativa europea y la estatal obligan a poner otra vez a 
disposición del público cualquier documentación nue va.  
 

TERCERO: Denunciar, igualmente, la deslealtad y fal ta de respeto 
del Gobierno del Estado a los canarios y sus instit uciones. Ni el 
Ministerio de Industria, ni el Ministerio de Ambien te han atendido las 
peticiones de diálogo planteadas por las administra ciones canarias ni 
han tenido en cuenta los pronunciamientos en contra  del Gobierno de 
Canarias, el Parlamento de Canarias, así como la ma yoría de los 
Cabildos y los Ayuntamientos del Archipiélago.  
 

CUARTO: Exigir al Gobierno del Estado que antes de que se 
autoricen definitivamente las prospecciones, aprueb e la celebración de 
la consulta solicitada por el Gobierno de Canarias,  previa 
autorización del Parlamento, para que sean los ciud adanos los que 
decidan, vía referéndum, sobre esta cuestión de ext raordinaria 
trascendencia política para las generaciones presen tes y futuras de 
Canarias. 
 

QUINTO: Apoyar las concentraciones que se celebrará n el próximo 
sábado, día 7 de junio, a partir de las 18:00 horas , en todo el 
Archipiélago.” 
 
 

Antes de procederse a su debate interviene el Sr. C onsejero 
Portavoz del Grupo de Coalición Canaria, D. Luis Al berto Viña Ramos, 
quien propone la sustitución del punto quinto del i nicial redactado de 
la Moción, y su sustitución. 

 
En consecuencia, y con la sustitución referida, el citado punto 

quinto tiene el siguiente redactado: 
 

“QUINTO: Mostrar nuestro total desacuerdo y denunci ar la 
tergiversación que, por parte de la Delegación del Gobierno, se ha 
hecho de los datos relativos a las concentraciones celebradas el 
pasado día 7 de junio en las Islas Canarias, en con tra de la 
autorización de las prospecciones petrolíferas en a guas canarias.” 
 
 

Sometida a votación, el Pleno, por mayoría de 11 vo tos, con los 
7 votos a favor de los Consejeros del Grupo de Coal ición Canaria, los 
4 votos a favor de los Consejeros del Grupo Sociali sta, y los 5 votos 
en contra de los Consejeros del Grupo Popular, acue rda aprobar la 
Moción, tal y como ha sido transcrita. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 

ASUNTO Nº 6.- DESAFECTACIÓN DE DETERMINADOS BIENES INMUEBLES DE 
ESTE CABILDO INSULAR QUE PASAN A TENER LA NATURALEZ A DE BIENES 
PATRIMONIALES.  

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 10 de junio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Este Cabildo Insular en la sesión plenaria celebra da el 20 de 
marzo de 2014, acordó por unanimidad la incorporaci ón de un conjunto 
de bienes inmuebles, que son las Casas de Camineros , al Inventario 
General de este Cabildo Insular, todo ello a los ef ectos preceptuados 
en el artículo 34 del Reglamento de Bienes de las E ntidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio . 
 
 En el mismo acuerdo plenario, se acuerda iniciar e l oportuno 
expediente de desafectación de aquellas Casas de Ca mineros que 
tuviesen la naturaleza de bien de dominio público.  
 

Examinado el informe jurídico y la memoria obrantes  en el 
expediente administrativo, que acreditan los requis itos jurídicos de 
legalidad y oportunidad de la desafectación de los bienes que 
seguidamente se mencionan, cumplimentándose así lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 1 3 de junio, la 
Comisión por unanimidad propone al Pleno de la Corp oración la adopción 
del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Desafectar inicialmente los siguientes bi enes, que 

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

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

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

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

 
Imagen:  
 

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

 
Nombre: CASA DE CAMINEROS 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de El Paso , pago de Las Manchas, carretera LP-2 Sur 
(antes C-832, p.k. 42,430). (Antes estaba en Los Ll anos pero 
posteriormente el lindero entre los dos municipios se puso en la 
carretera; de carretera para arriba El Paso, de car retera para abajo Los 
Llanos y la casa está de carretera para arriba) 
 
Linderos : Norte (Derecha): Serventia; Sur(Izquierda): Hered eros de José 
Antonio Camacho; Oeste(Fondo): Camino Real antiguo;  Frente (Este): 
Carretera LP-1 Sur 
 
Superficie : Superficie edificada 182 m2 
 
Referencia Catastral: 000904900BS16F0001AO y 000904900BS16F0002SP 
 
Imagen: 
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En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : Casa de una planta, con superficie edificada 
de 149,40 m2. Construida por el Estado en trozo de carretera de su 
emplazamiento 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien de servicio público 
 
Título : Decreto 189/2002, de 20 de diciembre, de traspaso  de servicios, 
medios personales y recursos al Cabildo Insular de La Palma para el 
ejercicio de las competencias transferidas en mater ia de explotación, 
uso y defensa y régimen sancionador de las carreter as de interés 
regional 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo : Originariamente era vivienda para el personal de 
conservación de las carreteras.  
 
En 2003 se cedió al Ayuntamiento de El Paso para su  restauración 
mediante un proyecto de Escuela Taller.  
 
En 2005 el Ayuntamiento del Paso solicita que se ha ga efectiva la 
cesión para llevar a cabo actividades municipales e n el inmueble. El 
Cabildo entiende que el acuerdo era sólo para la re stauración mediante 
el Taller Escuela por lo que si el Ayto. quiere amp liar la cesión en 
el tiempo debe solicitarlo adjuntando una memoria e xplicativa de lo 
que quiere hacer en la Casa de Camineros. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 15 de marzo de 2003, fecha de la firma del Acta d e 
entrega y recepción de los medios personales y recu rsos transferidos por 
la Comunidad Autónoma de Canarias al Excmo. Cabildo  Insular de La Palma 
en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las 
carreteras de interés regional.  
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Signatura: 41-2 ”  
 
 
 Segundo.-  Exponer al público el expediente de desafectación por 
un plazo de 30 días en el Tablón de Anuncios de est e Cabildo Insular y 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 Tercero.-  Si no se presentan reclamaciones, se entenderá 
acordada definitivamente la desafectación de los bi enes a los que se 
refiere el apartado primero.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
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ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS 

EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 
2014 DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA  

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 10 de junio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 1 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Crédito en el Pres upuesto de la 
Escuela Insular de Música, Organismo Autónomo de es te Cabildo Insular, 
para el ejercicio de 2014. 

 
La Sra. Presidenta explica su contenido y el sentid o de la 

modificación del expediente, y después de deliberar , la Comisión,  por 
unanimidad, propone al Pleno de la Corporación el s iguiente  

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 1 de Concesión de Créditos  Extraordinarios y 
Suplementos de Crédito en el Presupuesto de la Escu ela Insular de 
Música para el ejercicio de 2014, por un importe to tal de 32.441,81 
euros. 

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

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

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
A)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 
 

324.227.06 
 
Curso de perfeccionamiento 

 
14.549,86 €  

 
324.231.20 

 
Locomoción del personal 

 
735,56 €  

 
324.625.00 

 
Adquisición de mobiliarios y enseres 

 
2.000,0 €  

 
324.629.00 

 
Adquisición de material 
instrum/audiovisual y didático 

 
8.900,00  

 
324.632.00 

 
Acondicionamiento de aulas 

1.270,85  

 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

 
27.456,27 €  

 
 
B)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
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  AUMENTO 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
324.227.07 

 
Estudios y trabajos técnicos 

 
1.337,00 €  

 
324.626.00 

 
Equipos para procesos de información 

 
3.648,54 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

 
4.985,54 €  

 
 
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.....32.441,81 € 
 

Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 
crédito: 
 

Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales 
resultante de la  Liquidación del Presupuesto de la  Escuela Insular de 
Música de 2013: 
 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN       (€) 
___________________________________________________ ___________________ 
 
870.00     Remanente de Tesorería para gastos gener ales    32.441,81 € 
                 
 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y  
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO............................. ........32.441 ,81 € 
 

Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito 
suficiente destinado a dicha finalidad en el nivel en que está 
establecida la vinculación jurídica.” 
 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Expediente nº 1 de Concesión de Créditos Extraor dinarios y 
Suplementos de Crédito en el Presupuesto de la Escu ela Insular de 
Música para el ejercicio de 2014. 

 
 
ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 6 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS 

EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 
ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 10 de junio 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 6 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Crédito en el vige nte Presupuesto de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 14, expediente que 
había sido distribuido con anterioridad. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  la 
abstención de las Sras. Consejeras del Grupo de Coa lición Canaria, y 
el voto a favor de la Sra. Presidenta de la Comisió n y del Sr. 
Consejero de Grupo Socialista, propone al Pleno de la Corporación, la 
adopción del siguiente 
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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 6 de Concesión de Créditos  Extraordinarios y 
Suplementos de Crédito en el vigente Presupuesto de  este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, por un i mporte total de 
4.045.572,05 euros. 

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

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

El detalle del citado expediente, con la mencionada  
incorporación, es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 
 

336.627.00 
 
Obras yacimiento arqueológico El Tendal 

 
458.870,50 €  

 
 

336.789.06 
Subv. Parroquia San Antonio Abad 
(Fuencaliente), impermeabilización cubierta 
sacristía 

 
3.307,20 €  

 
336.789.07 

Subv. Parroquia San Antonio Abad 
(Fuencaliente), reparación grietas y pintado 
ermita Sta. Cecilia 

 
3.219,79 €  

336.789.08 Subv. Parroquia Nta. Sra. de la Encarnación 
(S/C de La Palma) impermeabilización campanario 
y balcón 

 
3.042,59 €  

 
422.627.01 

 
Obras naves industriales JTI 

 
474.202,83 €  

 
441.622.00 

 
Construcción de marquesinas 

 
44.000,00 €  

 
441.772.01 

 
Subvención a dquisición vehículo para servicio 
público de transporte 

 
230.000,00 €  

 
453.611.04 

 
Plan mejora de infraestructuras viarias 

 
360.000,00 €  

 
453.611.05 

 
II Plan de repavimentación de carreteras 

 
1.900.000,00 €  

 
452.710.01 

 
Aportación Consejo Insular de Agu as obras 
hidráulicas 

 
154.394,11 €  

 
491.627.00 

 
Obras Red Troncal de telecomunicaciones 

 
275.598,24 €  

 
491.627.01 

 
Obras GIS 

 
40.000,00 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 3.946.635,26 €  

 
 
B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
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  AUMENTO 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 
172.611.00  

 
Inversiones Medio Ambiente 

 
98.936,79 €  

   

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 98.936,79 €  

 
 
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE 
CRÉTIDO............................................ .....4.045.572,05 € 
 
 
 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 9.569,58 €. 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉTIDO............................. .........9.569,58 € 
 

Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 
resultante de la  Liquidación del Presupuesto Gener al de la 
Corporación de 2013: 
 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN       (€) 
___________________________________________________ ___________________ 
 
870.00    Remanente de Tesorería para gastos genera les......4.036.002,47 € 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS............................. .....4.045.572,05 € 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
  
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con lo s 4 votos a 
favor de los Consejeros del Grupo Socialista, los 5  votos a favor de 
los Consejeros del Grupo Popular, y la abstención d e los 7 Consejeros 
del Grupo de Coalición Canaria, acuerda aprobar el Expediente nº 6 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios y Suplementos  de Crédito en el 
vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 
de 2014. 
 
 

ASUNTO Nº 9.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA RE GULADORA DE 
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA  CENTRAL 
HORTOFRUTÍCOLA.   

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 10 de junio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
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 “Habiéndose distribuido con anterioridad, se proce de al estudio de 
la Ordenanza reguladora del precio público por la p restación de 
servicios en la Central Hortofrutícola. 
 

La Comisión, por unanimidad, propone al Pleno del C abildo Insular 
la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de l precio público por 
la prestación de servicios en la Central Hortofrutí cola. 

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

reguladora de las Bases de Régimen Local, se expond rá al público en el 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca de este Excmo. Cabildo 
Insular la presente Ordenanza General, para la pres entación de 
reclamaciones, alegaciones y sugerencias por plazo de 30 días hábiles. 
 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones, alegaciones ni sugerencias, la citad a Ordenanza 
reguladora del precio público por la prestación de servicios en la 
Central Hortofrutícola, se considerará  aprobada con carácter 
definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 

El texto de la Ordenanza es el que sigue: 
 

“Ordenanza reguladora del precio público por la pre stación de 
servicios en La Central Hortofrutícola. 

 
Artículo 1º.- Concepto.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 148, en relación con el 
artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2 004, de 5 de Marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), y en ejercicio de la po testad 
reglamentaria a que se refiere el artículo 4.1.a) d e la Ley 7/1985, de 
2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Loc al, este Cabildo 
Insular establece el precio público por la prestaci ón de servicios en 
La Central Hortofrutícola, que se regirán por la pr esente Ordenanza, 
cuyas normas se ajustan a las disposiciones conteni das en los 
artículos 41 a 47 de la vigente Ley Reguladora de l as Haciendas 
Locales. 
 
Artículo 2º.- Naturaleza.  
 
La contraprestación económica por la prestación de servicios en La 
Central Hortofrutícola, tiene la naturaleza de prec io público por ser 
una prestación de servicios objeto de la competenci a de esta Entidad, 
y no concurrir en ella ninguna de las circunstancia s especificadas en 
la letra b) del artículo 20.1 del texto refundido d e la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
 
Artículo 3º.-Supuesto de hecho. 
 
Constituye el supuesto de hecho de este precio públ ico  los diversos 
servicios que se prestan en La Central Hortofrutíco la.  
 
Artículo 4º.- Nacimiento de la obligación del pago y período 
impositivo.  
 
El precio público se considerará devengado, naciend o la obligación de 
pago, cuando se realice la prestación de cada uno d e los servicios. 
 
Artículo 5º.- Obligados al pago. 
 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE JUNIO  DE 2014..................Página 21 de 49 

Están obligados al pago del precio público regulado  en esta Ordenanza 
quienes hagan uso los servicios o actividades prest ados por la Central 
Hortofrutícola. 
 
Artículo 6º.- Cuantía. 
 
6.1. La cuantía del Precio Público regulado en esta  Ordenanza será la 
fijada en las Tarifas contenidas en el apartado sig uiente, para cada 
uno de los distintos servicios. 
 
6.2. Las Tarifas de los precios públicos por los se rvicios serán las 
siguientes: 
 
 
 Tarifa  
SERVICIO Productos de la isla  Productos de otro origen  
Clasificación general 0,03 €/kg 0,04 €/kg 
Clasificación con encajado 0,07 €/kg 0,08 €/kg 
Reclasificación  0,03 €/kg 0,04 €/kg 
Conservación en cámara  0,005 €/kg.semana 0,01 €/kg.semana 
Desverdizado 0,04 €/kg 0,05 €/kg 
Tratamiento Drancher 0,03 €/kg 0,04 €/kg 
I Gama sólo envasado 0,2 €/kg 0,3 €/kg 
I Gama corte 0,3 €/kg 0,4 €/kg 
I Gama corte y clasificación 0,4 €/kg 0,5 €/kg 
Lavado de cajas 0,3 €/caja  
Enmallado 0.03 €/kg 0.04 €/kg 
Préstamo de cajas de recolección Gratuito   
 
 
Además, se repercutirán al usuario aquellos gastos referidos al 
material de envasado en el caso de que el mismo no los proporcione, 
como pueden ser etiquetas, pallets, cajas, sacos, m allas, etc., 
excepto en el caso de que estén incluidos en el ser vicio, caso de la 
etiqueta y la malla en el enmallado, y caso del fil m en el envasado de 
I Gama. Estos productos se facturarán a precio de a dquisición del 
mercado. 
 
6.3 Préstamo gratuito de material de recolección de  frutas y 
hortalizas: Este servicio gratuito de préstamo de e nvases consistente 
en cajas, pallets plásticos y jaulas metálicas, ten drá las siguientes 
condiciones: 

 
� El préstamo se realizará exclusivamente para el tra nsporte de la 

mercancía hasta La Central Hortofrutícola. 
 
� El préstamo se hará por un tiempo no superior a los  veinte días 

hábiles. A partir de esa fecha, la dirección podrá notificar al 
usuario la obligación de devolución de las mismas, en el plazo 
máximo de quince días hábiles. Pasado ese plazo sin  haber realizado 
la devolución, la dirección podrá facturar al usuar io el precio de 
los envases a precio de coste, más un 10%. 

 
� No se realizará préstamos de envases a aquellos usu arios que tengan 

en su poder envases sin devolver, una vez transcurr ido el plazo 
para ello e incluso una vez facturados los mismos. 

 
Artículo 7º.- Bonificaciones. 
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Vista la baja rentabilidad del cultivo de la papa, junto con la 
obligación de obtener semilla certificada procedent e de otros países 
de la Unión Europea, se establecerá una bonificació n en la 
conservación en cámara frigorífica de la papa de se milla de 
importación, aplicándosele la misma tarifa que a la  conservación 
frigorífica de productos locales, esto es, de 0.005 €/kg y semana.  
 
Artículo 8º.- Régimen de autoliquidación del precio  público y forma de 
pago.  
 
8.1 El Precio Público se exigirá de forma general e n régimen de 
autoliquidación al realizar el servicio, mediante i ngreso en la cuenta 
bancaria indicada por La Central Hortofrutícola, titularidad del 
Cabildo Insular.  
 
Debido a las especiales características de estas in stalaciones, donde 
cada día se generan múltiples servicios a diferente s usuarios, con el 
fin de mejorar el servicio y ser más eficientes, se  generarán  
liquidaciones mensuales para cada usuario con el resumen de los 
servicios prestados e importe de las tasas devengadas en dicho periodo 
de tiempo . 
 
8.2. Los obligados al pago harán efectivas sus deud as en periodo 
voluntario en los plazos indicados a tal efecto. 
 
8.3. Si llegado el vencimiento de este plazo, el in teresado no 
efectuara el pago, se procederá a iniciar el proced imiento de apremio 
de toda la deuda pendiente, con liquidación de  int ereses de demora y  
recargos correspondientes. Se iniciará el cómputo d e plazos del 
período ejecutivo  
 
Art. 9º.- Infracciones y sanciones tributarias. 
 
9.1. En todo lo relativo a infracciones tributarias  y a su 
calificación, así como a las sanciones que a las mi smas correspondan 
en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en  la Ley General 
Tributaria y el Real Decreto 2063/2004, de 15 de oc tubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancio nador Tributario. 
 
9.2. Asimismo, se considerarán infracciones las pre vistas en el 
artículo 140 de la Ley 7/1985, reguladora de las Ba ses del Régimen 
Local, considerándose además como infracción grave el falseamiento u 
ocultación de la verdadera capacidad económica de l os obligados al 
pago del precio público que hubiera sido determinan te para la 
concesión de bonificaciones o exenciones contemplad as en la presente 
ordenanza, todo ello sin perjuicio de las liquidaci ones 
complementarias que pudieran derivarse. 
 
9.3. Se considerará infracciones muy graves: 
 
� La ocultación o falseamiento de datos referentes a la tenencia de 

envases plásticos.  
� La ocultación o falseamiento de datos referentes a la mercancía 

hortofrutícola. 
� La falta de pago de tres mensualidades acumuladas. 
 
A tal efecto, se fijan las siguientes cuantías en f unción del tipo de 
sanción, en virtud del artículo 141 de la Ley 7/198 5, reguladora de 
las Bases del Régimen Local: 
 
� Infracciones muy graves: hasta 300 euros. 
� Infracciones graves: hasta 150 euros. 
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� Infracciones leves: hasta 75 euros. 
 
9.4. La imposición de sanciones no suspenderá, en n ingún caso, la 
liquidación y cobro de las cuotas devengadas y no p rescritas. 
 
9.5. Interrupción del servicio. La dirección podrá interrumpir los 
servicios prestados a aquellos usuarios que hayan c ometido las 
infracciones recogidas en el artículo 10.3) 
 
9.6. Facturación de los envases no devueltos. La di rección podrá 
facturar a los usuarios los envases prestado y no d evueltos, tal como 
se recoge en el artículo 6.3. 
 
Disposición derogatoria. 
 
A partir de la aplicación de la presente Ordenanza,  queda expresamente 
derogada la Ordenanza Fiscal número 8 reguladora de  la tasa por la 
prestación de sevicios en La Central Hortofrutícola , aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 13 de abril de 
2005. 
 
Disposición final.  
 
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de est e Cabildo Insular 
en sesión celebrada el día __________________, entr ará en vigor una 
vez transcurridos quince días desde su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto  en los artículos 
70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bas es del Régimen 
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación  o derogación 
expresa.  
 
Contra el presente acto sólo podrá interponerse rec urso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante el J uzgado de esta 
jurisdicción de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuic io de que los 
interesados puedan ejercer cualquier otro que estim en oportuno.  
 

ANEXO-RESÚMEN 
 
 Tarifa  
SERVICIO Productos de la isla  Productos de otro origen  
Clasificación general 0,03 €/kg 0,04 €/kg 
Clasificación con encajado 0,07 €/kg 0,08 €/kg 
Reclasificación  0,03 €/kg 0,04 €/kg 
Conservación en cámara  0,005 €/kg.semana 0,01 €/kg.semana 
Desverdizado 0,04 €/kg 0,05 €/kg 
Tratamiento Drancher 0,03 €/kg 0,04 €/kg 
I Gama sólo envasado 0,2 €/kg 0,3 €/kg 
I Gama corte 0,3 €/kg 0,4 €/kg 
I Gama corte y clasificación 0,4 €/kg 0,5 €/kg 
Lavado de cajas 0,3 €/caja  
Enmallado 0.03 €/kg 0.04 €/kg 
Conservación de papa de semilla 0.005 €/kg. Semana  
Préstamo de envases Gratuito   
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
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ASUNTO Nº 10.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA R EGULADORA DE 
PRECIO PÚBLICO DE VENTA DE CERDO EN GRANJA EXPERIMENTAL DE GARAFÍA.  

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 10 de junio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 
 “Habiéndose distribuido con anterioridad, se proce de al estudio de 
la Ordenanza reguladora del precio público para la venta de cerdos de la 
Granja Experimental de Garafía. 
 

La Comisión, por unanimidad, propone al Pleno del C abildo Insular 
la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de l precio público para 
la venta de cerdos de la Granja Experimental de Gar afía. 

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

reguladora de las Bases de Régimen Local, se expond rá al público en el 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca de este Excmo. Cabildo 
Insular la presente Ordenanza, para la presentación  de reclamaciones, 
alegaciones y sugerencias por plazo de 30 días hábi les. 
 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones, alegaciones ni sugerencias, la citad a Ordenanza 
reguladora del precio público para la venta de cerd os de la Granja 
Experimental de Garafía, se considerará  aprobada con carácter 
definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 

El texto de la Ordenanza es el que sigue: 
  
ARTICULO 1. Objeto. 
 
Este Excmo. Cabildo Insular, en uso de las facultad es contenidas en el 
artículo 41 en relación con el 127 del Real Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el presente Precio 
Público a satisfacer el pago por la adquisición de cerdos procedentes 
de la Granja Experimental de Garafía. 
 
ARTÍCULO 2. Supuesto de hecho. 
 
Constituye el supuesto de hecho de este precio públ ico la venta de 
cerdos de raza Negra Canaria excedentes de la Granj a Experimental de 
Garafía que no tienen utilidad para la actividad pr opia de la Granja y 
que se expresan en el artículo 4º de la presente Or denanza. 
 
ARTÍCULO 3. Obligados al pago.  
 
Estarán obligados al pago del precio público regula do por esta 
Ordenanza las personas físicas y jurídicas, así com o las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tri butaria que 
soliciten o se beneficien de los servicios o activi dades que 
constituyen el hecho imponible de la presente Orden anza. 
 
ARTÍCULO 4. Cuantía. 
 
 La cuantía del precio público regulado en esta Orde nanza será la 
cantidad establecida en la siguiente tarifa: 
 

Cerdos cuyo peso se encuentre  entre 15-35Kg 7,50 €/Kg 

Cerdos cuyo peso se encuentre  entre 35-60 Kg 5,50 €/Kg 
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Cerdos cuyo peso sea superior a 60 Kg 3,50 €/Kg 

Cerdos con peso inferior a 15 Kg 10,50 €/Kg 
 

 

ARTÍCULO 5. Exenciones y bonificaciones.  
 
No se concederá exención o bonificación alguna resp ecto al precio 
público regulado por la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 6. Devengo. 
 
La obligación de pagar el precio público nace desde  el momento que se 
hace entrega del servicio o actividad solicitada.  
 
El pago se realizará mediante ingreso bancario en l a cuenta del 
Cabildo Insular que figure en la solicitud. 

 
Cuando por causas no imputables al obligado la entr ega no se pueda 
realizar, se procederá a la devolución del importe correspondiente. 
 
ARTÍCULO 7. Modificación. 

 
La modificación de los precios públicos fijados en la presente 
Ordenanza corresponderá al Pleno de la Corporación.  
 
ARTÍCULO 8. Legislación aplicable. 

 
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza  se  estará a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de  5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulad ora de las 
Haciendas Locales, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re guladora de las 
Bases de Régimen Local, la Ley General Tributaria. 

 
Cabe interponer recurso contencioso-administrativo contra la presente 
Ordenanza en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Plen o de este Cabildo 
Insular en sesión celebrada el …………………, entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provi ncia,  permaneciendo 
en vigor hasta que se acuerde su modificación o der ogación expresa.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda  aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 11.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA R EGULADORA DE 
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LO S ALBERGUES 
PERTENECIENTES A LA RED INSULAR DE ALBERGUES DE LA PALMA (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 Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 10 de junio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 
 “Habiéndose distribuido con anterioridad, se proce de al estudio de 
la Ordenanza reguladora por la prestación de servic ios en los albergues 
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pertenecientes a la Red Insular de Albergues de La Palma (RAP) propiedad 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  la abstención 
de las Sras. Consejeras del Grupo de Coalición Cana ria, y el voto a 
favor de la Sra. Presidenta de la Comisión y del Sr . Consejero de Grupo 
Socialista, propone al Pleno de la Corporación,  la aprobación inicial de 
la Ordenanza reguladora por la prestación de servic ios en los albergues 
pertenecientes a la Red Insular de Albergues de La Palma (RAP) propiedad 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

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

reguladora de las Bases de Régimen Local, se expond rá al público en el 
Servicio de Medio Ambiente de este Excmo. Cabildo I nsular la presente 
Ordenanza, para la presentación de reclamaciones, a legaciones y 
sugerencias por plazo de 30 días hábiles. 
 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones, alegaciones ni sugerencias, la citad a Ordenanza 
reguladora por la prestación de servicios en los al bergues 
pertenecientes a la Red Insular de Albergues de La Palma (RAP) 
propiedad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, s e considerará  
aprobada con carácter definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 

El texto de la Ordenanza es el que sigue: 
 

BORRADOR ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS ALBERGUES PERTENECIENTES 

A LA RED INSULAR DE ALBERGUES DE LA PALMA (RAP), 
PROPIEDAD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

 
 
Artículo 1.- Fundamento legal.  

 
En uso de las facultades concedidas por los artícul os 133.2 y 142 de 
la Constitución Española de 1.978, articulo 106 de la Ley 7/1.985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Loca l, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 41 y 47 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) se e stablecen las 
cuantías de los precios públicos a percibir por el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma por la prestación de los servic ios de los 
Albergues que integran la Red Insular de Albergues de La Palma (RAP) 
de titularidad pública, cuya exacción se regirá por  la presente 
ordenanza. Los seis albergues que forman parte de l a Red Insular se 
localizan en:  
 
- Albergue de La Fuente, sito en el T.M. de Puntall ana. 
- Albergue Las Cancelas, sito en el T.M. de San And rés y Sauces. 
- Albergue El Tablado, sito en el T.M. de Villa de Garafía. 
- Albergue El Pinar, sito en el T.M. de Tijarafe. 
- Albergue El Charco, sito en el T.M. de Fuencalien te de La Palma. 
- Albergue Tiguerorte, sito en el T.M. de Villa de Mazo. 
 
Artículo 2.- Supuesto de hecho.  

 
El supuesto de hecho está constituido por el uso de  las instalaciones 
y la  prestación de servicios de hostelería y resta uración en los 
albergues juveniles pertenecientes a la Red Insular  de Albergues de La 
Palma (RAP). Los precios públicos regulados en la p resente Ordenanza 
constituyen la contraprestación pecuniaria que se h a de satisfacer por 
los servicios básicos ofertados de alojamiento – pe rnoctación, 
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desayuno, almuerzo o cena y por los servicios compl ementarios de 
alquiler de lencería (sábanas y toallas) y lavado d e ropa.  

 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 

 
1.- Serán sujetos pasivos, y por tanto obligados al  pago de los 
precios públicos regulados en la presente ordenanza , las personas 
físicas o jurídicas usuarias de las instalaciones d e los albergues que 
se beneficien de los servicios prestados en los mis mos. 
 
2.- El obligado al pago deberá:  

 
a) Formalizar cuantas declaraciones y comunicacione s se le exijan en 
el precio público.  
b) Facilitar la práctica de comprobaciones, así com o la entrega de los 
datos, antecedentes y justificantes que le sean sol icitados.  

 
3.- Los interesados en la utilización de las instal aciones y servicios 
solicitarán del Albergue la admisión de la reserva,  indicando en su 
solicitud el nombre, apellidos y DNI de los usuario s integrantes en 
caso de grupo, así como los datos de la persona res ponsable y de la 
entidad que representa, en su caso.  

 
Artículo 4- Tarifas. 

  
Las tarifas de los precios públicos por la utilizac ión de las 
instalaciones y los servicios de hostelería prestad os serán los 
siguientes: 
 
I. PERNOCTACIÓN - ALOJAMIENTO: 
 
I. a) MODALIDAD ALBERGUE COMPARTIDO (IGIC incluido) . : 
 
�� Precio Estándar (por persona y día) 
 

 Precios 
Temporada Alta  

Precios 
Temporada Baja  

 
Precio medio  

Alojamiento  14 €  11 €  12 €  
Desayuno  2,5 €  1,5 €  2 €  
Almuerzo o cena  7 €  5 €  6 €  
 
I. b) MODALIDAD ALBERGUE COMPLETO (IGIC incluido). 
(Mínimo 10 personas)  
 
Los precios serán los mismos que los establecidos p ara la modalidad de 
albergue compartido. El precio del albergue complet o se calculará en 
función del número de plazas alojativas existente e n cada uno de los 
albergues.   

 
Tanto para la modalidad de albergue compartido como  modalidad de 
albergue completo, el precio incluye el uso de la c ocina. No se 
incluye la ropa de cama ni las toallas. Para los me nores de 3 años que 
no ocupen plaza la estancia será gratuita. 

 
�� Precio Reducido (por persona y día) 
 
Se aplicará una reducción de un 10% del precio públ ico por alojamiento 
a los usuarios que estén en posesión del carnet de alberguista. 
 
Para alojamientos de grupos de diez o más personas se aplicará un 
descuento del 15% respecto al precio público.   
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II. OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS ALBERGUES (IGIC incluido). 

 
Actividades………………………………………………………………………5,00 € 

 
Campamentos de verano…………………………………… 250,00 €/alberguista 
(estancia de una semana, en régimen de pensión comp leta y actividades) 

 
Lencería:  
 
Lavado y secado de ropa………………………………………………………5,00 € / colada 
 
Alquiler de sábanas (totalidad de la estancia)…2,00  € (unidad)  
Incluye sábana encimera, bajera y funda de almohada . 
 
Alquiler de toallas…………………………………………………………….2,00 € (unidad / día) 
 
III. OTROS 
 
En los casos en que el Excmo. Cabildo Insular de La  Palma promueva 
otros productos o servicios no contemplados en la p resente ordenanza 
la cuota comprenderá los costes reales de los mismo s y otros que en su 
caso deban incluirse, como distribución, etc. 
 
La fijación, en cada caso, corresponderá a la Presi dencia del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, mediante Decreto.  
 
Artículo 5.- Devengo. 
 
La obligación del pago de los precios públicos regu lados en la 
presente Ordenanza nacerá para las solicitudes indi viduales de 
carácter informal (in situ en el albergue) desde el  momento de 
solicitar los servicios (entrada al albergue y util ización de las 
instalaciones y servicios de hostelería y restaurac ión). En las 
solicitudes individuales y de grupo de carácter for mal, la obligación 
de pago nacerá con la admisión de la reserva. 
 
Por Orden de la Consejería a la que se halle adscri to el servicio, se 
podrán actualizar anualmente los correspondientes p recios públicos en 
función de la evolución de los costes presupuestari os, siempre que su 
cuantía no alcance el coste económico de la activid ad o servicio. 
 
Al haberse establecido la modalidad de gestión indi recta de los 
albergues juveniles que integran la RAP, los precio s establecidos en 
el artículo anterior, se cobrarán por la empresa o empresas 
concesionarias del servicio. 
 
Artículo 6.- Pago de los precios. 
 
1.- Los usuarios individuales que se dirijan direct amente al albergue 
abonarán la cuantía de los servicios contratados co n anterioridad a la 
ocupación, mediante los medios que el Excmo. Cabild o Insular de La 
Palma o en su caso la empresa concesionaria del ser vicio habilite, en 
cada caso, al efecto: a través de entidades financi eras mediante 
transacciones telemáticas, en efectivo directamente  en el albergue o 
mediante tarjetas de débito o crédito. 
 
2.- Los usuarios individuales que reserven plaza de  alojamiento por 
anticipado, para obtener confirmación de la reserva , deberán ingresar 
en la cuenta corriente correspondiente el importe d el servicio 
contratado, indicando el nombre, apellidos y DNI de l usuario, y 
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remitiendo copia de la transferencia a la dirección  electrónica del 
Albergue. 
 
3.- Los grupos abonarán un anticipo del 40% a cuent a del importe total 
de los servicios contratados, cantidad que se ingre sará con la 
admisión de la reserva. 
 
4.- Concluida la estancia se procederá a la liquida ción del contrato 
sumando el coste de todos los servicios utilizados y de los posibles 
daños que hubieran podido producirse por el mal uso  de las 
instalaciones y, descontando la cantidad anticipada  a cuenta. La 
factura recogerá desglosadamente todos los concepto s que la componen. 

 
Artículo 7.- Gestión y liquidación.  
 
La gestión y liquidación del precio público corresp onderá a la empresa 
concesionaria que deba prestar el servicio o realiz ar la actividad por 
la que se exige.  

  
Artículo 8.- Devolución.  
 
1.- Cuando por causa no imputable al obligado al pa go del precio, el 
servicio no se preste, procederá la devolución del importe 
correspondiente. 
 
2.- Si el usuario (individual o grupo) desiste de u tilizar las 
instalaciones y servicios por causas fundadas, no i mputables a él, y 
siempre que la reserva concedida no hubiese impedid o otros 
aprovechamientos, podrá la empresa concesionaria qu e lleve la gestión 
y dirección del Albergue devolver el importe satisf echo y no 
utilizado. 
 
3.- Cuando por causas fundadas, los usuarios indivi duales o los 
responsables de grupos comuniquen a la dirección de l albergue 
cualquier cancelación o cambio sobre las reservas e fectuadas, 
procederá la devolución del 75% del importe corresp ondiente siempre 
que se comunique con al menos 20 días de antelación  a la prestación 
del primer servicio. Si este plazo no es respetado no habrá derecho a 
devolución alguna.  

 
Artículo 9.- Legislación aplicable.  
 
En todo lo no previsto expresamente en esta Ordenan za, se estará a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de  5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regulad ora de las 
Haciendas Locales; Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del 
Régimen Legal de los Precios Públicos Estatales y L ocales y de 
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de C arácter Público; 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públ icos; Ley 5/1990, 
de 22 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la  Comunidad Autónoma 
de Canarias; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y demás normativa que resulte de apli cación.  
 
Aprobación y vigencia.  

 
Disposición final.  
 
La presente Ordenanza, ha sido aprobada por el Plen o del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma en sesión _____________ ____ celebrada el 
día _________________, y publicada al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/20 04, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
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Haciendas Locales, entrará en vigor al día siguient e de su publicación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá vigente 
hasta su modificación o derogación expresa.”  
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con lo s 4 votos a 
favor de los Consejeros del Grupo Socialista, los 5  votos a favor de 
los Consejeros del Grupo Popular, y la abstención d e los 7 Consejeros 
del Grupo de Coalición Canaria, acuerda aprobar el Dictamen, tal y 
como ha sido transcrito. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE  PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERR ITORIAL, SERVICIOS, 
TRANSPORTES, ENERGIA, INDUSTRIA Y AGUAS 

 
ASUNTO Nº 12.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓ N PUNTUAL Nº 

2 DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA  ACTIVIDAD 
TURÍSTICA DE LA PALMA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación, Política 
Territorial, Servicios, Transportes, Energía, Indus tria y Aguas , de 
fecha 6 de junio de 2014 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
 
 “La Comisión del Pleno de Planificación, Política Territorial, 
Servicios, Transportes, Energía, Industria y Aguas,  previa 
deliberación y por unanimidad de sus miembros, proc edió a dictaminar 
al Pleno de la Corporación la adopción del siguient e acuerdo: 
 

Primero .- Aprobar inicialmente la documentación que confor ma la 
Modificación Puntual nº 2 del Plan Territorial Espe cial de Ordenación 
de la Actividad Turística de la isla de La Palma y el expediente 
administrativo. 
 

Segundo .- Someter a información pública el documento técni co 
junto con el expediente administrativo, debidamente  autenticado y 
diligenciado, por período de un mes, contado a part ir del día 
siguiente a la publicación del correspondiente anun cio en el Boletín 
Oficial de Canarias y en uno de los diarios locales  de mayor difusión.  
 

Tercero .- Someter el documento aprobado inicialmente a con sulta 
de las Administraciones Públicas y público interesa do, que se 
relacionan a continuación, por plazo de dos meses: 
 

- Ayuntamientos de la isla.                                                                                                                                                       
- Federación canaria de municipios.  
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alime ntación del 

Gobierno de Canarias. 
- Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de C anarias. 

Instituto Canario de Estadística. 
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gob ierno de 

Canarias. Dirección General de Cooperación y Patrim onio 
Cultural. 

- Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnolog ías del 
Gobierno de Canarias. 

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivie nda del 
Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Infraestruc turas 

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivie nda del 
Gobierno de Canarias. Instituto Canario de la Vivie nda. 

- Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 
- Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. 
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- Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobiern o de 
Canarias. 

- Ministerio de Defensa. 
- Ben Magec- Ecologistas en Acción. 
- WWFAdena. 

 
Cuarto .- Solicitar informe a las siguientes Administracio nes 

Públicas. 
 

- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y e l Mar. 
- Ministerio de Fomento. 
- Administración General del Estado. 
- Consejo Insular de Aguas. 
- Dirección General de Infraestructura Viaria del Gob ierno de 

Canarias. 
- Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Pa lma. 

 
Quinto .- No suspender la tramitación de los instrumentos de 

planeamiento de desarrollo o de aquéllos que siendo  de ámbito igual o 
inferior, resulten jerárquicamente dependientes del  que se pretende 
formular.” 

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

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

ASUNTO Nº 13.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO PO R EL QUE SE 
REGULA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR POR PISTAS FORESTALES DE 
LA ISLA DE LA PALMA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Medio Ambiente y Residuos, 
Emergencias y Sanidad , de fecha 4 de junio de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

Por la Sra. Presidenta se abre la sesión preguntand o a los 
miembros de la Comisión sobre el parecer respecto a l documento 
presentado.  

 
Toma la palabra el Sr. Viña Ramos manifestando que,  una vez 

visto el documento que les fue remitido, por parte de los Consejeros 
del Grupo Coalición Canaria en esta Comisión su vot o es  contrario a 
la aprobación de esta regulación por considerar que  no es necesaria, 
puesto que hasta la fecha no ha existido ningún pro blema en la 
circulación de vehículos de motor por pistas forest ales y que, en 
consecuencia, no tiene sentido hacer esta regulació n que lo que va a 
suponer es generar el problema.   

 
La. Sra. Presidenta de la Comisión apunta que la de cisión de 

hacer esta regulación es precisamente la de facilit ar a los ciudadanos 
el acceso rodado por pistas forestales para el uso y disfrute del 
monte, y dar cumplimiento a una normativa estatal q ue resulta de 
aplicación desde el año 2006 (Ley de 2006 de modifi cación de la Ley de 
Montes del año 2003). Señala, además, la Sra. Arroy o, que a la vista 
de la demanda de solicitudes de autorización para t ransitar con 
vehículos de motor por pistas forestales, el pasado  mes de abril se 
inició por parte de técnicos del Servicio de Medio Ambiente de este 
Cabildo la elaboración y redacción de este document o que hoy se 
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presenta ante esta Comisión Informativa, todo ello en aras de buscar 
una regulación que facilitara que la mayor parte de  los ciudadanos no 
requieran de ninguna autorización expresa para tran sitar con sus 
vehículos por las pistas forestales de La Palma, y que la 
excepcionalidad sea, que en determinados casos, sí fuera necesario 
contar con una autorización de la Administración co mpetente en materia 
de gestión forestal. Puntualiza que esto está avala do en la propia 
normativa estatal (Ley de Montes) y en la normativa  canaria respecto 
al régimen de usos de pistas en espacios naturales protegidos, en lo 
establecido en los instrumentos de planeamiento de los espacios 
naturales protegidos, y que existe el antecedente d el Cabildo Insular 
de Tenerife que ya mediante Resolución del entonces  Consejero de Medio 
Ambiente, D. Wladimiro Rodríguez Brito, en 2007 y p osteriormente en 
2011, reguló el tránsito motorizado por pistas fore stales. Añade que 
para evitar confusiones, no se considera pista fore stal a aquellos 
caminos rurales que dan servicio a zonas agrícolas.  Por otro lado, 
respecto a un colectivo tan numeroso como el de los  cazadores, señala 
que tampoco tendrán que tener una autorización para  acceder a las 
zonas de caza por las pistas forestales durante la temporada de caza. 

 
Toma la palabra el Sr. Martín Pérez para señalar qu e la 

situación en la isla de Tenerife es muy distinta a la de La Palma, que 
el problema en Tenerife es regular el tránsito por pistas, atendiendo 
al casi millón de habitantes de la isla y teniendo en cuenta la 
existencia de muchas empresas que ofertan servicios  a los ciudadanos 
tales como las empresas de quads, etc., por lo que Tenerife no tiene 
nada que ver con La Palma. Señala que esta regulaci ón que se pretende 
aprobar no se adapta a la realidad de la isla y que  en su opinión le 
genera el miedo de que pase lo mismo que cuando en su momento se dijo 
de que recoger pinocha en el monte se requería de u n permiso de Medio 
Ambiente del Cabildo, y que tras muchos años, todav ía hay muchas 
personas que piensan que a día de hoy ese permiso e s necesario. Añade 
el Sr. Martín que el sentir popular no entiende que  sea necesario este 
trámite de autorización para circular con vehículos  por pistas, que 
siempre se ha hecho y nunca ha existido ningún prob lema. Finalmente, 
el Sr. Martín señala que por qué se considera que d aña más un quad que 
una motocicleta tipo trail, puesto que cree que es al contrario.  

 
Toma la palabra el Jefe de Servicio de Medio Ambien te, y señala 

a lo manifestado en último lugar por el Sr. Martín que los quads son 
vehículos en que la tracción de una de las ruedas, cuando circulan por 
curvas, es deslizante, y que es indiscutible que el  daño que se 
produce en los firmes no asfaltados por las rodadur as de estos 
vehículos es mucho mayor que el de las motocicletas  tipo trail.  

 
La Presidenta informa que durante los meses que lle va como 

Consejera de Medio Ambiente se han tramitado más de  300 
autorizaciones, y que por el anterior Grupo de Gobi erno en el Cabildo 
(de Coalición Canaria), desde el año 2006 hasta oct ubre de 2013 (un 
período de 7 años), sólo se tramitaron 15 solicitud es de autorización 
para transitar por pistas forestales, incluso cuand o estaba como Jefe 
de Servicio Miguel Ángel Morcuende. Se pregunta qué  es lo que ha 
pasado para esta demanda, y desconoce si hay respue sta, porque puede 
que haya sido un bulo que se ha difundido puesto qu e no tiene 
constancia por escrito ni ha llegado denuncia algun a de que por parte 
de Agentes del Seprona o de Medio Ambiente se haya hecho control y 
denunciado a los ciudadanos que acceden con vehícul os a motor por 
pistas forestales sin autorización. 

 
Por parte del Jefe de Servicio de Medio Ambiente se  puntualiza 

que la única denuncia que le consta se ha formulado  por Agentes del 
Seprona no está motivada en no tener un particular autorización para 
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circular por pistas, sino por la actitud de ese ciu dadano de 
desobediencia a un agente de la autoridad.   

 
Toma la palabra el Sr. González Cabrera para manife star que 

todos los presentes en esta Comisión estarán de acu erdo en que se 
trata de causar el mínimo perjuicio a los usuarios de las pistas, pero 
que esto no impide que exista una regulación. Que e n el caso de 
carreteras también se hizo una regulación general, y que en este caso 
informado a nivel técnico y en base a la normativa.  

 
Continuado brevemente el debate, por parte del Sr. Viña Ramos se 

concluye que el voto de los Consejeros del Grupo Co alición Canaria en 
esta Comisión es de abstención, y añade que no se p reocupe la 
Consejera porque tiene votos suficientes para que e sta regulación sea 
aprobada en el próximo Pleno. 

 
El Sr. González Cabrera manifiesta que está casi se guro que de 

aquí a la celebración del Pleno, los Consejeros del  Grupo Coalición 
Canaria cambiarán el sentido de su voto y votarán a  favor de esta 
regulación.  

 
Previa deliberación, la Comisión, con el voto favor able de la 

Sra. Presidenta de la Comisión y del Consejero en r epresentación del 
Grupo Socialista y con la abstención de los dos Con sejeros del Grupo 
Coalición Canaria, propone al Pleno de la Corporaci ón adoptar el 
acuerdo para la aprobación inicial del “Reglamento por el que se 
regula la circulación de vehículos de motor por las  pistas forestales 
de la isla de La Palma”, cuyo tenor literal es el s iguiente:  

 
“REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR 

POR LAS PISTAS FORESTALES DE LA ISLA DE LA PALMA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La isla de La Palma tiene más de 47.000 hectáreas d e superficie 
forestal, de las cuales más de 34.000 son de superf icie arbolada. 
 
 Las pistas forestales fueron creadas con la finali dad de 
posibilitar los aprovechamientos en el monte. Sin e mbargo, en los 
últimos años, el tránsito de vehículos a motor por estas pistas se ha 
visto incrementado notablemente para otros usos de carácter turístico-
recreativo y deportivo, satisfaciendo así una deman da de la población 
local y visitante para actividades de esparcimiento  y disfrute en 
contacto con el medio natural y de sus zonas de mon te. No obstante, 
las pistas se construyeron con unas condiciones téc nicas que no 
permiten garantizar en la actualidad la circulación  segura de todo 
tipo de vehículos, máxime cuando se trata de pistas  que en la mayoría 
de los casos no disponen de capa de rodadura, ni an cho necesario para 
la circulación en doble sentido, ni cuentan con bar reras laterales de 
seguridad.  
 

El aumento del tránsito y las rodaduras de ciertos vehículos 
generan daños en los firmes de las pistas no asfalt adas, hace 
imposible que por parte de la Administración compet ente se pueda 
realizar un mantenimiento continuo, pudiendo encont rarse algunas de 
las pistas en condiciones impracticables de tránsit o, lo que 
imposibilita que en ellas se pueda circular con cua lquier tipo de 
vehículo. 

 
La Ley 10/2006, de 28 de abril, de modificación de la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece e n su artículo 54 
bis.2  que: “la circulación con vehículos a motor p or pistas 
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forestales situadas fuera de la red de carreteras, quedará limitada a 
las servidumbres de paso que hubiera lugar, la gest ión agroforestal y 
las labores de vigilancia y extinción de las Admini straciones Públicas 
competentes. Excepcionalmente, podrá autorizarse po r la Administración 
Forestal el tránsito abierto motorizado cuando se c ompruebe la 
adecuación del vial, la correcta señalización del a cceso, la 
aceptación por los titulares, la asunción del mante nimiento y de la 
responsabilidad civil”.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, por parte de la Adm inistración 
competente en materia de gestión forestal se debe o rdenar la 
circulación de vehículos motorizados por pistas en el medio natural, 
para evitar daños excesivos en las mismas y que no se vea comprometida 
la conservación de los espacios naturales protegido s, todo ello sin 
menoscabar el desarrollo de otras actividades de di sfrute de la 
naturaleza. 

 
En virtud del Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de 

funciones de la Administración Pública de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser vicios forestales, 
vías pecuarias y pastos; protección del medio ambie nte y gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos, corr esponde a los 
Cabildos Insulares otorgar las autorizaciones que, con carácter 
excepcional, permitan la circulación de vehículos d e motor por las 
pistas forestales, así como adoptar las medidas que  correspondan para 
la correcta aplicación de esta regulación. 
 

En consecuencia, el Reglamento por el que se regula  la 
circulación de vehículos de motor por pistas forest ales de La Palma es 
del siguiente tenor:   

 
Artículo 1. Objeto . 
 
Es objeto de este Reglamento regular la circulación  de vehículos de 
motor por pistas forestales de la isla de La Palma.  
 
Artículo 2. Definición de pista forestal . 

 
Se entiende por pista forestal aquella vía de comun icación que 
discurre por áreas forestales (Montes Públicos, Mon tes Consorciados y 
Montes Particulares), cuyo trazado y anchura permit e la circulación de 
vehículos de cuatro ruedas, pero que no tienen la c lasificación como 
carretera, por no reunir las características técnic as ni los 
requisitos para garantizar una circulación segura d e todo tipo de 
vehículos. 

 
Su finalidad fundamental es servir a la prevención y extinción de 
incendios, facilitar la vigilancia y conservación d e los montes, así 
como el aprovechamiento de los terrenos forestales (forestales, 
cinegéticos, hidráulicos y otros similares). 

 
Podrá llevarse a cabo la circulación con vehículos a motor con 
finalidad recreativa en los casos en que pueda real izarse, sin merma 
de la finalidad fundamental, es decir, sin generar perjuicios para las 
pistas y cuando su mantenimiento posibilite la circ ulación por ellas. 

 
No se consideran pistas forestales aquellos caminos  rurales que dan 
servicio a zonas agrícolas. 

 
Artículo 3. Autorización general para circular por pistas forestales y 
excepciones . 
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1º.- El artículo 54 bis de la Ley 10/2006, de 28 de  abril, de 
modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,  de Montes 
establece que: “la circulación con vehículos a moto r por pistas 
forestales situadas fuera de la red de carreteras q uedará limitada a 
las servidumbres de paso que hubiera lugar, la gest ión agroforestal y 
las labores de vigilancia y extinción de las Admini straciones Públicas 
competentes”. En consecuencia, se entenderá que la circulación de 
vehículos de motor por las pistas forestales está a utorizada, con 
carácter general, en los supuestos siguientes:     
  

3.1.- Servidumbres de paso: 
 
a) Desplazamientos para acceder a fincas y vivienda s en caso de uso o 
propiedad. Para el caso de pistas de titularidad pr ivada, éstas 
deberán discurrir y terminar por el interior de ter renos privados, 
quedando prohibida la circulación de terceros a tra vés de las mismas.   
 
b) Desplazamientos que tengan por objeto realizar l a instalación o el 
mantenimiento de infraestructuras existentes en el monte, tales como 
galerías, canales, tuberías, depósitos, antenas, in stalaciones 
meteorológicas, senderos, etc. 
 

3.2.- Gestión agroforestal:  
 

Se considera que entran dentro de la excepción de l a gestión 
agroforestal los siguientes supuestos: 
 
a) El acceso de los vehículos del personal de las A dministraciones 
Públicas en ejercicio de sus funciones, relativas a  gestión y 
conservación de los montes y de los Espacios Natura les Protegidos. 
 
b) El acceso de los vehículos para la realización d e aprovechamientos 
autorizados en los montes y, exclusivamente, para r ealizar los 
trayectos de ida y vuelta al lugar de la actividad y para el 
transporte de los productos obtenidos, en su caso. 
 
c) El acceso a las zonas de caza para el desarrollo  de la actividad 
cinegética, los días y  horas hábiles para el ejerc icio de la misma, y 
el acceso al coto de caza por parte de aquellos aut orizados a su uso o 
gestión. 
 
d) El acceso mediante vehículos motorizados para el  desarrollo de 
otras actividades, en  aplicación del régimen de us os establecido en 
los instrumentos de planeamiento de los Espacios  N aturales Protegidos 
(investigaciones, filmaciones, pruebas deportivas a  pie, hípicas o de 
vehículos sin motor, maniobras militares, celebraci ones, etc.). 
 
Para el caso de actividades reguladas como autoriza bles, el permiso 
llevará implícita la autorización para circular por  las pistas 
forestales que fueran necesarias para el desarrollo  de la actividad, 
siempre y cuando el tránsito sea conforme al Plan o  Norma del Espacio 
Natural, si existiera. 
 
e) El acceso del personal de las empresas contratad as por la 
Administración para la ejecución de trabajos de ges tión y conservación 
de los montes y de los Espacios Naturales Protegido s, durante el plazo 
de ejecución de los mismos. 
 

3.3.- Labores de vigilancia y extinción:  
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Acceso de los vehículos del personal de las Adminis traciones Públicas, 
así como de entidades colaboradoras de éstas en el desarrollo de las 
citadas labores. 
 
2º.- Los Agentes de Medio Ambiente podrán requerir al conductor del 
vehículo para que acredite la razón por la que circ ula por la pista. 
 
3º.- Pueden  transitar por cualquier pista forestal , salvo las 
restricciones impuestas por la normativa específica  de cada Espacio 
Natural Protegido, los senderistas y paseantes a pi e, los vehículos 
sin motor (ciclistas) y jinetes a caballo. 

 
Artículo 4.- Otras Autorizaciones . 
 
Se autoriza el tránsito abierto motorizado por las pistas forestales 
con finalidad recreativa, siempre que no formen car avanas de más de 
tres vehículos, salvo en las pistas que se detallan  a continuación: 
 
4.1 Para la circulación con vehículos de motor por las pistas 
forestales incluidas en Espacio Natural Protegido ( ENP), es necesario 
consultar la zonificación de los ENP, quedando proh ibida la 
circulación por las siguientes pistas: 
 
a) Pistas dentro de la Reserva Natural Integral del  Pinar de Garafía 
(P-10). 
 
b) Pistas dentro de Zona de Uso Restringido de los siguientes Espacios  
Naturales Protegidos:   
 
- Reserva Natural Especial de Guelguén (P-2). 
- Parque Natural de Las Nieves (P-3). 
- Parque Natural de Cumbre Vieja (P-4). 

 
4.2 Otras pistas forestales objeto de autorización administrativa: 

 
A parte, quedan sometidas a autorización administra tiva especial las 
siguientes pistas forestales: 
-  Aquellas que dan acceso exclusivo a las zonas inclu idas en el punto    

anterior. 
-  Pista de Cosme. 
-  Pista de la Montaña Negra. 
-  Pistas cuyo trazado discurra por el interior de los  cortafuegos 

Insulares. 
 
Artículo 5. Vehículos autorizados con carácter gene ral . 
 
Quedan autorizados con carácter general para la cir culación o tránsito 
abierto por pistas forestales, de acuerdo con lo es pecificado en los 
artículos anteriores, las siguientes categorías de vehículos: 
 
a) Todoterrenos: Turismos y furgonetas que posean t racción a las 
cuatro ruedas y cuyo peso sea inferior a 3,5 tonela das métricas. 
 
b) Vehículos utilitarios SUV o todocamino. 
 
c) Motocicletas de tipo "trail". 
 
d) Motocicletas equipadas con neumáticos de trial, enduro o cross.  
 
e) Vehículos todoterreno, cuyos neumáticos posean u na profundidad de 
surco inferior a 15 milímetros. 
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Artículo 6. Vehículos sometidos a autorización espe cial . 
 
Quedan sometidos a autorización administrativa espe cial, para la 
circulación por pistas forestales, las siguientes c ategorías de 
vehículos:  
  
a) Aquellos con neumáticos de taco cuya profundidad  de surco sea igual 
o superior a 15 milímetros, o cuyo diámetro sea sup erior a 34 
pulgadas. 
 
b) Quads-atv y cuadriciclos con sistema de direcció n mediante 
manillar, salvo aquellas excursiones organizadas po r entidades, 
empresas o asociaciones que cuenten con autorizació n específica de 
acuerdo con la normativa reguladora. 
 
c) La utilización de pistas, formando caravanas de cuatro o más 
vehículos requiere autorización específica, de acue rdo con la 
normativa reguladora. 
 
Para lo previsto en este artículo, la solicitud esp ecificará 
expresamente los días para los que se solicita la a utorización e 
itinerario a realizar. En caso contrario, la autori zación no superará 
los tres meses de duración. 
 
Artículo 7. Acceso a las áreas recreativas y otros equipamientos de 
uso público .  
 
El acceso a las áreas recreativas, zonas de acampad a o campamentos se 
podrá realizar con cualquier tipo de vehículo apto para circular por 
carreteras (turismos, furgonetas, guaguas o motocic letas, entre 
otros), que cumplan con la normativa de circulación . 
 
Artículo 8. Normas generales .  
 
Para transitar en condiciones de seguridad por las pistas forestales, 
la circulación, tanto de vehículos autorizados con carácter general, 
como aquellos sometidos al sistema de autorización especial, deberá 
realizarse atendiendo a las siguientes normas: 
 
a) La circulación se limitará al horario comprendid o entre una hora 
antes de la salida del sol y una hora después del o caso.   
               
b) No se podrá superar la velocidad máxima de 20 Km /h, salvo en curvas 
y descensos, en los que la velocidad máxima no será  superior a 15 
Km/h. 
 
c) En el caso de circulación de vehículos en grupo,  la caravana no 
podrá estar formada por más de 3 vehículos, estable ciendo una 
distancia mínima entre caravanas de 50 m. 
 
d) Los vehículos a motor deberán respetar la priori dad de los 
senderistas o paseantes, a pie o a caballo, y de la s bicicletas. 
 
e) El uso del winche o cabrestante únicamente estar á permitido en caso 
de rescate de emergencia real. 
 
f) En ningún caso se podrá circular campo a través,  ni fuera de la red 
de pistas forestales. 
 
g) No está permitido arrojar desde el vehículo ning ún objeto, desecho, 
basuras, en especial colillas, así como verter líqu idos o sólidos en 
cualquier punto del recorrido.  
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h) En caso de estacionamiento, no podrán aparcarse vehículos en las 
proximidades de tomas de agua o depósitos, ni obsta culizar el tránsito 
rodado por la vía ni cerrar el acceso a otras pista s.  
 
i) Los vehículos utilizados deben tener actualizado  y en regla los 
correspondientes permisos de circulación, de acuerd o con la normativa 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y S eguridad Vial. 
Asimismo, los vehículos deben ir provistos de rejil la matachispas en 
los tubos de escape y de un extintor de incendios. 
 
Artículo 9. Cierre de pistas forestales . 
 
La Administración gestora podrá, en cualquier momen to, prohibir el 
tránsito por la totalidad de las pistas forestales para la circulación 
de vehículos de motor con finalidad recreativa o en  determinados 
tramos de las mismas, suspendiendo o revocando en s u caso, las 
autorizaciones otorgadas ante los supuestos que lo aconsejen, tales 
como: 
 
a) Incendio forestal o situación de riesgo de incen dio forestal. 
 
b) Alerta por fenómeno meteorológico adverso (situa ción de Alerta o 
Alerta Máxima). En caso de lluvia o fuerte viento, se recomienda no 
circular por las pistas, al ser frecuentes los desp rendimientos y 
caída de árboles, por lo que, antes de circular por  la Red, se 
recomienda consultar las posibles alertas meteoroló gicas.  
 
c) Deterioro del estado de la pista que imposibilit e el tránsito en 
condiciones de seguridad. 
 
d) Ejecución de obras. 
 
Artículo 10. Procedimiento de evaluación de impacto  ambiental . 

 
Si bien gran parte de las pistas forestales de La P alma se 

encuentra en Área de Sensibilidad Ecológica y, por tanto, podría 
entenderse que la autorización para circular por el la estaría sometida 
al procedimiento de evaluación básica de impacto ec ológico, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 6.1. de la Ley 11/1990, de 
13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico, al  no tratarse de una 
actividad “transformadora del medio natural o susce ptible de producir 
un deterioro en el entorno”, tal y como exige el ar tículo 2 de la 
citada Ley, debe concluirse que las autorizaciones que se emitan en 
razón de este Reglamento, no estarán sujetas a dich o procedimiento de 
evaluación de impacto ecológico. 
 
Disposición final primera .-  
 

En todo lo no expresamente dispuesto en el presente  Reglamento, 
habrá que estar a lo establecido en La Ley 10/2006,  de 28 de abril, de 
modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,  de Montes; en el 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el qu e se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Terr itorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias, en el Decreto 124/1995, de 11 de 
mayo por el que se establece el régimen general de usos de pistas en 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, así como cualquier otra 
legislación en materia de protección de la naturale za o normativa 
específica que estuviere vigente y le resultare de aplicación.  
 
Disposición final segunda .-  
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 Se faculta al Presidente del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma 
o, en su caso, al Consejero que tenga delegadas las  competencias en 
materia de Medio Ambiente para dictar los Decretos o Resoluciones que 
sean necesarias para el desarrollo, eficacia y ejec ución de este 
Reglamento. 
 
Disposición final tercera .-  

 
Este Reglamento, en cuanto afecta a una pluralidad indeterminada 

de destinatarios, deberá ser publicado en el Boletí n Oficial de la 
Provincia, sin perjuicio de su difusión por otros m edios, y surtirá 
efectos desde el día siguiente a su publicación”.  
 

 
En su consecuencia, el Pleno, por unanimidad, acuer da delegar en 

la Comisión de Pleno de Medio Ambiente y Residuos, Emergencia y 
Sanidad la aprobación inicial del Reglamento por el  que se regula la 
circulación de vehículos de motor por pistas forest ales de la isla de 
La Palma. 

 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
 ASUNTO Nº 14.- RUEGOS. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Hern ández 
Carnicer, Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “En el último 
Pleno hicimos un ruego. Ahora lo volvemos a repetir : si existe ya 
voluntad política para el Plan Estratégico de La Pa lma, que todos 
sabemos que está finalizado desde casi finales de a ño, y tiene un 
horizonte 2014-2020. 

Y convocar al Consejo Económico y Social.” 
 
Sr. Presidente:  “Sí estuvimos hablando el Grupo de Gobierno ayer 

para convocarlo.  
Es verdad que nos habíamos comprometido a hacerlo c on 

anterioridad. La próxima semana procederemos a su c onvocatoria.” 
 
A continuación, el Sr. Presidente concede la palabr a a la Sra. 

Rodríguez Díaz, Consejera del Grupo de Coalición Ca naria:  “Gracias. En 
estos últimos días hemos sabido por varios alumnos de la Universidad 
de La Laguna, que están en residencias, supuestamen te becados o que 
van a ser becados por el Cabildo Insular, que no es tán cumpliendo con 
ellos el acuerdo al que se había llegado con respec to al pago de la 
residencia. Y les han exigido que paguen en el mes de mayo, cuando no 
deberían hacerlo, la tasa que tiene que pagar en el  mes de mayo, y 
probablemente antes del 15 de junio, les exijan el pago del mes de 
junio. 

Nuestro ruego es que se agilicen, por parte de este  Cabildo 
Insular, las gestiones necesarias con la Universida d de La Laguna para 
que los alumnos, efectivamente, antes del día 15 no  les exijan el pago 
del mes de junio, y por supuesto, tampoco el del me s de julio.” 

 
Sr. Presidente:  “He sido informado por el Servicio de Educación 

del Cabildo sobre ese aspecto. 
Vamos a ver, hay un problema de interpretación por parte de la 

Universidad de La Laguna. Hay un convenio firmado c on ellos, en el que 
en el mes de julio es el compromiso de pago por par te del Cabildo 
Insular. 

O sea, el Cabildo no ha incumplido. Y quien está es tableciendo 
un rigor excesivo en ese tema es la Universidad. 
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No lo está haciendo así, creo, la Universidad de La s Palmas, que 
está funcionando correctamente. 

Entonces, se está hablando con el Vicerrectorado pa ra intentar 
solucionarlo. Vamos a ver si logramos. 

Evidentemente, hay terceros afectados a los que se les está 
exigiendo... Entre otras cosas, eso genera después un problema a la 
Universidad, que es la devolución a esas personas d e lo ingresado. 

Y lo que se les ha pedido es que no se les exija la  parte 
alícuota del alojamiento porque va a recibir la ayu da del Cabildo. 

Esperemos que con buena voluntad se solucione. Pero  el Cabildo 
no ha incumplido. No es una responsabilidad del Cab ildo. Es más, si 
eso no lo hace bien la Universidad, puede dar lugar  a que el 
incumplimiento sea de la propia Universidad de La L aguna.” 

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

González Taño, Consejera del Grupo de Coalición Can aria:  “El primer 
ruego tiene que ver con la solicitud por parte de n uestro Grupo de que 
se recupere la ayuda a asociaciones y colectivos cu lturales de nuestra 
isla, que ha sido eliminada por este Cabildo Insula r. 

El segundo tiene que ver sobre la relación de asunt os, escritos, 
sobre los que hemos pedido documentación, que no no s han llegado. 

Por ejemplo, en marzo de 2014 pedimos los contratos  de las 
empresas que gestionaban la Transvulcania. No nos h a llegado. 

También, en abril, el original de un correo electró nico, que 
apareció en prensa, que salió del Cabildo, en relac ión con el 
Consejero de Turismo. Y no tenemos ese original par a comprobarlo. 

Luego, hemos pedido también en abril o en marzo la relación de 
páginas web que se han dado de baja, y que se anunc ió que se iban a 
dar de baja en SODEPAL. 

Solicitamos también un listado completo de las empr esas que en 
estos momentos trabajan para el Área de Infraestruc tura, con el 
importe. 

Como mínimo, éstos que son más antiguos. Tenemos un os más 
nuevos. Pero, bueno, vamos a darle a los más nuevos  más plazo. Pero 
como mínimo, los de marzo y abril creemos que hay t iempo suficiente 
como para que sean contestados, y son los que reite ramos hoy. 

Y, luego, un último ruego, al Sr. Consejero de Turi smo, porque 
ayer tuvimos Patronato de Turismo, pero los datos l os tuvimos con 
posterioridad al Patronato, en relación con los dat os turísticos o la 
llegada de pasajeros del mes de mayo. 

Hay una caída en el mes de mayo del 14% de pasajero s. Pero sobre 
todo nos preocupan dos datos, y nos gustaría que el  Consejero 
celebrase, o bien hoy, o que celebre otro Patronato  para debatir este 
asunto, porque creo que es importante. 

La llegada de turistas procedentes de Alemania en e l mes de mayo 
baja casi un 25%. Y los datos de Holanda, que no es  que sea en número 
muy importante, pero sí el país, porque es un país muy estable y donde 
La Palma iba avanzando muy bien, pues también baja un 10%. 

Y el ruego es que esto ayer en el Patronato no se h abló, y si yo 
llego a tener estos datos a la hora del Patronato l os hubiera llevado. 
Igual que llevé otros asuntos que teníamos. 

Estos datos los vi por la noche, porque fue cuando estaban y me 
gustaría que, por parte del Patronato, se hiciera u n análisis de las 
acciones promocionales que vamos a desarrollar próx imamente en estos 
dos países. Porque, como digo, los datos de estos d os países son 
preocupantes.” 

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

Consejero del Grupo Popular:  “Buenos días, Presidente. Buenos días a 
todos. Si le parece bien podemos debatirlo en el dí a de hoy. 

Bien es verdad que los datos salieron ayer día 10, y llegaron al 
mediodía. 
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Tener en cuenta dos cosas: Dice que la llegada de t uristas a la 
isla de La Palma cae un 14%, si mal no le entendí. ¿Me lo puede 
confirmar?.” 

 
INTERVIENE LA SRA. GONZÁLEZ TAÑO, CONSEJERA DEL GRU PO DE 

COALICIÓN CANARIA, FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Camacho Sosa, Consejero del Grupo Popular:  “Pero, ¿a qué se 

refiere?. ¿A llegada de pasajeros?. 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria:  

“Yo no entro al dato global, que a pesar de que es negativo, pues se 
puede entender que se compensa con otros datos. No me preocupa tanto. 

Pero sí que es verdad que en un mes de mayo una caí da de casi el 
25% en Alemania, y un 10% en Holanda, que es un mer cado muy estable, 
pues son datos que no son positivos. 

La verdad que, como digo, usted me decía el otro dí a, y con 
razón, que esas cosas las llevara al Patronato.  

Yo si llego a tener estos datos ayer temprano, se l os hubiera 
llevado al Patronato. Pero los vi al mediodía en lo s medios, y por eso 
los traigo hoy aquí. 

Pero, bueno, si le parece, creo que sería interesan te 
simplemente convocar un Patronato. Usted siempre me  señala que estas 
cosas es mejor debatirlas en Patronato. Sin ningún tipo de problemas.  

Si usted quiere la semana que viene convocar un Pat ronato y 
explicarnos las acciones promocionales que se van a  emprender en 
Alemania y en Holanda. Y ahí lo debatimos si usted quiere. No hay 
problema.” 

 
Sr. Camacho Sosa, Consejero del Grupo Popular:  “No. También me 

gustaría hacer un repaso aquí. 
Está claro, el mercado alemán tiene una caída de un  24%. Pero de 

todos es sabido por qué. 
Las ocupaciones de los vuelos. El año pasado teníam os cuatro 

frecuencias con Alemania, Dusseldorf, Frankfurt y M unich, junto con 
Stuttgart. 

Este año se ha caído el vuelo de Stuttgart. Teniend o en cuenta 
la capacidad del Boing 737 que vuela Condor, que es tá configurado para 
186 personas.  

Dejamos ese vuelo fuera; lo multiplicamos por cuatr o, y ahí nos 
viene la cantidad de pasajeros que hemos perdido. 

Avión que se perdió. En principio, cuando llegamos en verano 
estaba como estaba. No pudimos recuperarlo. 

Tampoco estaban los vuelos de España. Pudimos recup erar algo en 
España, como bien todos sabemos. 

Y teniendo en cuenta que existe un vuelo menos, nos  sale ese 
descenso en la llegada de turistas. 

También es curioso que las otras dos aerolíneas, Ai r Berlin, que 
opera directamente de Dusseldorf...  

Yo no sé si esto... Yo lo pongo. Quizás si usted ti ene más 
datos, yo le ruego que los ponga sobre la mesa. 

Hacemos la capacidad de vuelo, porque cuando analiz amos unas 
estadísticas, tenemos que hacer la capacidad que tr aen esos vuelos. 

Vemos que desde Dusseldorf con la compañía Air Berl in, nos da 
una media de ocupación del vuelo, aproximadamente, de 190 pasajeros. A 
veces cambian la aeronave por 231 plazas. Lo cual q uiere decir que la 
ocupación de los vuelos de Alemania están, casi, en  el 95%.  

Pero qué curioso que si analizamos también las dos líneas que 
hace Condor desde Frankfurt y Munich, nos sale una media mensual de 
ocupación entre 180 y 184 pasajeros. 
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Esto significa que los vuelos desde Alemania, desde  los destinos 
que están operando, están viniendo por encima del 9 0%-95% de 
capacidad. 

Bien es verdad que al no tener una operación, ahí t enemos ese 
24%. 

Hemos analizado los datos; sabemos por qué es. Por la 
inexistencia de una línea. 

Imposible, vuelo a repetir, sentado con el Sr. Over hoover de 
Condor. Imposible. La línea de Egipto está mejor pl anificada; está 
mejor subvencionada; tiene más rentabilidad. 

Eso no quería decir que la línea con la isla de La Palma fuese 
deficitaria. Pero en un negocio hay sitios o hay ni chos de negocios, 
que donde da más, pues las compañías son empresas p rivadas. 

Eso es cuanto a poner sobre la mesa la llegada en c uanto al 
mercado alemán. 

En cuanto al mercado holandés hay un pequeño descen so. Son 113 
personas las que dejan de venir en el mes de mayo a  la isla de La 
Palma. 

Creo que estamos dentro del rango de variación entr e si el mes 
puede empezar un lunes, y tenemos cinco operaciones . O se nos queda un 
lunes por detrás, y tenemos cuatro operaciones. 

Vuelvo a repetir: la misma configuración de ese avi ón, son 180 
plazas. Aquí nos faltan 113. 

Pero, bueno, es ponerlo sobre la mesa, y tener clar o que nos 
faltan muchos más turistas a La Palma, y nos faltan  muchos más 
aviones. 

Me preocuparía otra cosa: que estos aviones, que es tas 
ocupaciones, no hubieran sido las que han tenido. 

Luego, bien es verdad, que se compensa con el total  de las 
llegadas de España, y cerramos con un incremento en  el total de 
llegadas de un 2,6% en cuanto a llegadas procedente s, o llegadas a la 
isla, tanto de Europa como de España. 

Eso es en cuanto al mes de mayo, y cuando analizamo s el 
acumulado, creo que, aunque en mayo en el mercado a lemán tengamos ese 
descenso, vemos en el acumulado que seguimos crecie ndo en el mercado 
alemán; seguimos creciendo en todos los mercados.  

Y, bueno, yo ya me atrevo en este momento a adelant ar, nos vamos 
a encontrar un mes de junio en el que también vamos  a tener un 
descenso en el mercado alemán. Y un mes de julio. Y  un mes de agosto. 

Pero vuelvo a repetir: fundamentado en la existenci a de que no 
existe una línea, o deja de existir una línea que e xistía en la 
temporada anterior. 

Claro, los aviones llevan lo que llevan. No podemos  traerlos 
fuera. Entonces, nunca vamos a llegar en esta tempo rada de invierno a 
lo que es una recuperación en el mercado alemán. Po rque las premisas 
con las que partimos son totalmente diferentes a la  temporada 
anterior. 

Ya eso lo dijimos en su momento, que era complicado . Pero, 
bueno, seguimos con las promociones; seguimos con e sos comerciales, 
que creo recordar que el lunes poníamos sobre la me sa la existencia de 
comerciales en Francia, en Bruselas, en Alemania. E n cuanto es el 
mercado europeo. 

Bilbao, Madrid y Barcelona, en cuanto al mercado na cional. 
Hemos llevado a cabo, aparte de estas acciones dire ctas, 

acciones promocionales, con campañas de la mano del  Gobierno de 
Canarias, donde estamos trabajando al 50% ambas ent idades. 

Tenemos que hacer un esfuerzo, y lo estamos haciend o, en el 
mercado canario. 

En verano tenemos nuestras esperanzas puestas, dent ro de lo que 
tenemos, en el mercado interinsular, bien sea por v ía marítima o por 
vía aérea. 
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Y ahí estamos haciendo todos nuestros esfuerzos en el mercado 
español y en el mercado interinsular. 

Eso es en cuanto a las llegadas. 
También adelantar que la disponibilidad de las plaz as para este 

verano ha incrementado. Pero ha incrementado por el  mercado nacional y 
por el mercado interinsular. Estamos en un incremen to de plazas, de 
oferta de plazas, en un 8%. Y estamos en un increme nto de movimiento 
de un 20% más que el año pasado. 

Ahora toca, como aquí lo vemos en la estadística de  mayo, que 
ese mercado nacional, que ese mercado interinsular,  seamos capaces de 
atraerlo a la isla de La Palma. 

Esa es la explicación de la caída. Claro, la notici a dice: El 
mercado alemán baja un 24% . Sí, claro, le quitamos un avión, y ahí lo 
tenemos. 

Porque al fin y al cabo, la bajada de Europa son 80 0 pasajeros. 
Entonces, ahí lo tenemos. El mercado francés no ha estado operando en 
el mes de mayo, ha tenido una pausa. 

Si bien, empezó a operar, hizo tres operaciones en el mes de 
abril. Ahora, vuelven a retomar la operación; han s acado campañas de 
last minute. 

Y, vamos, el seguimiento en cuanto a los mercados e s día a día, 
minuto a minuto. 

Y un placer poner sobre la mesa todos estos datos. Y escuchar 
todas las aportaciones posibles. Eso sí lo vamos a hacer. 

Esa es la explicación por parte de este Consejero y  de este 
Grupo de Gobierno, en cuanto a la justificación de esa caída de 
plazas.” 

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

“Bueno, Sr. Consejero, por supuesto, aceptar y agra decer la 
explicación.  

Nosotros, aparte de eso, queremos un plan de trabaj o, como es 
lógico, porque, bueno, porque usted es el Consejero . Entonces, no sólo 
se trata de explicar lo que pasa, sino de ver cómo se va a resolver 
desde el punto de vista de la gestión. 

Y sí decirle que, bueno, aquí se insistió mucho, du rante muchos 
años en los mercados tradicionales, en la importanc ia de recuperar los 
mercados tradicionales. 

Se criticó mucho buscar otros mercados, y se decía que había que 
concentrarse en los mercados más tradicionales. Lo oíamos Pleno tras 
Pleno en este Cabildo, de boca suya. 

Y por tanto, nosotros ahora le planteamos su propio  esquema de 
trabajo, que nos parece correcto. Se lo dijimos en su momento. 

Y que, además, no sólo es el nuestro, es que es el suyo. Usted 
insistía muchísimo en Alemania y en Holanda, básica mente. Y decía: 
Está muy bien un vuelo de Francia; está muy bien un  vuelo... Todos, 
bienvenidos sean. Pero qué pasa con Alemania. 

Nosotros, ahora, le planteamos lo mismo: está muy b ien todo lo 
que usted ha planteado. El análisis de la realidad,  la foto que usted 
hace, muy bien. 

Nosotros lo que le rogamos, y por eso lo hacemos en  ruegos, y ya 
le dije que no había ningún problema, si usted quie re convocar un 
Patronato de Turismo para debatir en profundidad co n el sector, que 
creo que debe estar presente en el debate, pues qué  hacemos o qué 
planteamos para recuperar un mercado alemán, que, c omo usted dice, 
pues los datos no son buenos. 

Y un mercado holandés, que usted dice un 10%. Hombr e, es que el 
mercado holandés estaba subiendo; iba subiendo poqu ito, pero estaba 
subiendo en los últimos tiempos, poco a poco. Es un  mercado no sólo 
consolidado, sino que poquito a poquito, es un merc ado pequeño, pero 
iba subiendo. 
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Y, por tanto, nos preocupa esa bajada. Pero ya le d igo: nos 
ofrecemos a escuchar su plan de trabajo, y a aporta r, dentro de su 
plan de trabajo, lo que nosotros podamos en el seno  de un Patronato de 
Turismo, o en el ámbito que usted quiera.” 

 
Sr. Camacho Sosa, Consejero del Grupo Popular:  “Sí, a mí me 

gustaría aclarar. Tenemos que tener claro, siempre hemos apoyado o 
creemos fielmente en la recuperación del mercado tr adicional, que es 
el mercado alemán. 

Pero tenga en cuenta lo que he dicho: se ha perdido  un avión y 
tenemos un avión menos. Tenga en cuenta la ocupació n. Los aviones 
vienen llenos.  

Este Grupo de Gobierno no puede conseguir la puesta  en escena de 
un avión de hoy para mañana. Las compañías planific an. Las compañías 
hacen las temporadas a seis meses. 

Quizás cuando llegue el invierno, si no hay aviones  podríamos 
decir: Oiga, es que no hay aviones.  

Bueno, ya eso lo tendremos de nuestra mano.  
Ahora tendremos que tener los aviones que tenemos. Porque de 

todos es sabido cómo funciona este sector. 
Y en cuanto a la caída del mercado holandés, es cie rto que cae 

este mes. Pero le he dicho que en el acumulado segu imos creciendo. 
Claro que podemos caer, igual que caemos en el alem án un 24% en 

el mes de mayo, y vamos a seguir. Vuelvo a repetir,  vamos a seguir 
cayendo hasta octubre, porque no tenemos donde trae rlos desde 
Alemania. Es que no hay. Entonces, como no hay, por  mucho que 
promocionemos, vendrán, o interconexionados, y los apuntamos a través 
de España; o no vendrán porque no podrán venir. 

Y en cuanto a eso cae. Y en el acumulado todavía ll evamos un 6% 
de incremento. Este incremento, ¿se va a mermar?. C laro que se 
mermará. 

Pero de eso tenemos que ser todos conscientes. Eso no es culpa 
de este Grupo de Gobierno, que no es que vengan avi ones. 

La temporada se planificó, y cuando llegamos a este  gobierno, 
estaba como estaba. Hemos salvado lo que hemos podi do. 

Y así está. Y lo que hay que ser es realista. 
Y, bueno, plantear la Comisión para el plan de trab ajo con todo 

el sector, encantado de la vida. Usted sabe que a m í esto me 
apasiona.” 

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

“No, si, yo de todas formas, una última cosa, Sr. P residente. Resulta 
curioso, lo digo por sus declaraciones, es que el m es que va bien, el 
mes que sube la llegada de turistas, es gracias al gran trabajo que 
está haciendo el Consejero. 

El mes que baja la llegada de turistas, es la heren cia recibida. 
Entonces, eso como mínimo, resulta curioso. 
Nosotros seguimos en la misma línea. Plantéenos un plan de 

trabajo, que lo apoyaremos y lo debatiremos en el s eno del organismo 
que usted quiera.” 

 
Sr. Camacho Sosa, Consejero del Grupo Popular:  “Bien, muchas 

gracias. Pero si me permite, quiero aclarar una cos a: el mes que suben 
los turistas es trabajo del Consejero. Cuando el Co nsejero llegó en la 
temporada de invierno, sí fuimos capaces de aumenta r vuelos. De eso 
fuimos capaces. 

Pero en verano se abren otros destinos, y las compa ñías, como 
dije al principio de mi intervención, juegan por su s cuentas de 
explotación. Y La Palma, hoy en día, tiene otros de stinos que 
compiten, llámese Egipto, donde se subvenciona el c ombustible, donde 
no existen tasas aéreas, y donde las aportaciones e conómicas a las 
líneas son muy grandes. 
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Entonces, no podemos competir. Los aviones son los que hay. Y en 
invierno sí, porque esos destinos están cerrados; e n Europa hace frío. 
Y Canarias es un destino alternativo. 

Entonces, en la temporada de verano, que empezó en mayo, sí que 
no vamos a poder hacer nada en incrementar vuelos d e Alemania. 

Yo no lo voy a esconder. Yo no voy a decir que van a venir 
vuelos de tal sitio y de tal sitio. 

Además, soy prudente mucho en nuestra puesta en esc ena de lo que 
hemos conseguido. Ahí está el vuelo de Vueling, y h asta hace poquito, 
no hemos dicho nada. El vuelo de Vueling, como todo s sabemos, estaba 
desde enero. Y existe vuelo, y existen muchas opcio nes que ponen sobre 
la mesa que quieren venir a La Palma en verano. 

Pero las pretensiones, esta institución no puede. P orque, 
encima, las compañías cunado traen algo a La Palma tiene que ser 
rentable para ellas. 

Esta institución está para apoyar las campañas prom ocionales. Y 
si presentan un proyecto, el cual el Consejero no l o ve viable, no lo 
va a apoyar nunca. Nunca lo apoyará.” 

 
Sr. Presidente:  “El tema de Transvulcania, decirle que la 

próxima semana se convocará un Consejo de Administr ación de SODEPAL. 
Se celebrará antes de final de mes con los datos... ” 

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

nosotros nos vale con que nos mande la documentació n que hemos 
pedido.” 

 
Sr. Presidente:  “Vamos a hacer una explicación. Había un 

compromiso de hacerlo durante este mes.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria:  

“Nos gustaría que nos mandaran antes la documentaci ón, para poder 
llegar con datos al Consejo de Administración.  

Lo tenemos pedido desde abril. Yo creo que es hora. ” 
 
Sr. Presidente:  “Bueno, la Transvulcania queríamos hacerlo en 

globalidad. Eso es una decisión también del Grupo. Y se hará la 
explicación en junio, con toda la documentación que  se precise.” 

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

Hernández Pérez, Consejera del Grupo Socialista:  “Gracias, Sr. 
Presidente. Buenas tardes a todos.  

Vamos a ver, Sra. Guadalupe, usted ha hecho un rueg o, que 
también lo ha hecho en los medios de comunicación, entiendo que con 
palabras desafortunadas. Pero, bueno, estamos en po lítica, y lo 
disculpo. 

Por primera vez en la historia del Cabildo; y los r epito bien: 
por primera vez en la historia del Cabildo, el Grup o Socialista, al 
que pertenezco, presentó en los Presupuestos del añ o anterior -creo, 
porque ya me rebujo. En el último que estuvimos con  usted- una novedad 
importante, que era regular las subvenciones que se  estaban dando a 
las instituciones, digamos, privadas. 

Una novedad impresionante, y no quiero profundizar lo que hay en 
el fondo de este comentario que yo estoy diciendo. 

La experiencia no fue la deseada. Hubo 102 solicitu des. Se 
concedieron 88. Renunciaron, porque era tan poquito  el dinero, que no 
les daba, 10. Y en este momento, estamos pendientes  de iniciar el 
expediente de reintegro de 12, porque no han confir mado. 

Ante esta realidad, esta Consejera se planteó este tema, aunque 
los socialistas apostábamos por regular perfectamen te lo que era la 
concesión de subvenciones a todos por igual. 
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Los solicitantes no distinguían entre proyectos cul turales y 
fiestas. Eso bajaba la puntuación del reglamento. 

Y podemos estar hablando de subvenciones de 228 eur os para una 
cruz; de 684 euros para recuperar una memoria colec tiva. En fin, estas 
cantidades. 

¿Qué hemos hecho este año?. Para este año, lo que h emos hecho 
es, entendiendo que los Ayuntamientos tienen más ca pacidad de estudio, 
incluso de personal, que las asociaciones o las ent idades que se 
dedican a estos temas; lo que hemos hecho es dos ap artados para los 
Ayuntamientos: fiestas y cultura. Porque había una mezcla de las dos 
cosas. Aunque se pueden tener muchos criterios. 

A nadie se le escapa que todas las fiestas que orga niza una cruz 
o que organiza una asociación, etc., etc., lo que s e hace es 
coorganizar con los Ayuntamientos. 

Los Ayuntamientos entran, pues sí, le ponen el soni do, le ponen 
las banderas o le ponen el escenario.” 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. Hernández Pérez, Consejera del Grupo Socialist a:  “Si me 

cuentas alguna, pues te digo vale, Teresa, de acuer do. Pongamos el 
99%.  

Algo pone el Ayuntamiento. Entonces, como coorganiz adores las 
asociaciones tienen derecho a solicitar, conjuntame nte con los 
Ayuntamientos, estas subvenciones. 

De todas maneras, tomamos nota del ruego, Sra. Guad alupe. Pero 
también le recuerdo que hoy también usted ha aprove chado, que el tren 
pasa, pues no sé por dónde, porque en sus enmiendas  a los Presupuestos 
de 2014, que lo tenía específicamente que había des aparecido del 
Presupuesto anterior, usted no lo hizo constar. 

Hoy, las campanadas del Borrachito Fogatero han hec ho 
movilizarse a todo el mundo. Y, bueno, voy a decir una cosa que es una 
pedantería: me cabe la satisfacción, que no sé dónd e estábamos 
muchísimos de nosotros de los que estamos aquí, per o en el año 2004 la 
asociación del Borrachito me hizo un reconocimiento  público en la 
plaza. 

No tengo que decirlo, pero es la verdad. Es decir, me molestan 
las declaraciones que usted ha hecho en prensa, con ociéndome como me 
conoce. Habiéndome visto encima de una higuera saca ndo una foto 
durante años, mientras ustedes iban en la procesión , -y ahora puedo ir 
yo- detrás de cada una de las pequeñas fiestas de l a isla. Y eso me ha 
dolido. Me ha dolido, y mucho. 

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

“Sr. Presidente, lo primero, mire, vamos a ver, en primer lugar, 
efectivamente, yo no me di cuenta, no nos dimos cue nta de que se 
habían eliminado en el Presupuesto. Sino, evidentem ente, hubiéramos 
hecho una enmienda. No nos dimos cuenta. 

Pero los Presupuestos se modifican a lo largo del a ño. Y todo el 
mundo modifica los Presupuestos, con lo cual cabe, perfectamente, una 
modificación, si el criterio político, o incluso po r error, a veces, 
se traspapela una partida, y se hace una modificaci ón. 

Desde luego, si nosotros en el Presupuesto lo hubié ramos visto, 
lo hubiéramos puesto, porque así lo hicimos, y lo s abe, con las bandas 
de música. Tampoco compartimos el recorte que se hi zo de presupuesto a 
las bandas de música. 

Y por tanto, entendemos que se está primando, y yo entiendo que 
es una cuestión de concepto; y bueno, cada uno esta blece el modelo en 
el gobierno que considera. 
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Yo no tengo ninguna duda de su apoyo personal a fie stas de esta 
isla, y su trabajo personal como persona a favor de  las fiestas de 
esta isla. 

Pero usted ahora es la Consejera de Cultura, aparte  de persona. 
Y entonces, el optar por obligar a las fiestas a qu e pasen 
necesariamente a ser coorganizadas por los Ayuntami entos -cosa que no 
ocurre en muchísimas fiestas de esta isla-, en real idad es obligarlas 
a una cosa que ellos pueden o no. 

O sea, una fiesta la organizan unos vecinos... Y, p or cierto, 
decía usted: Es que eran 200 euros; es que eran 600 .  

Es que muchas fiestas pequeñas de esta isla, y no s ólo estamos 
hablando de una verbena, estamos hablando de una ob ra de teatro; 
estamos hablando de una actividad de esa propia aso ciación, con 200 
euros o con 600 hacen maravillas. 

Con 300 euros en esta isla hay asociaciones que mon tan cosas que 
el Cabildo jamás montaría con 300 euros. 

Por eso hemos dicho, y seguimos diciendo que entend emos que el 
Cabildo Insular de La Palma debe potenciar la cultu ra hecha por los 
palmeros. E ir por esa línea de trabajo para el fut uro. Porque, 
primero, es mejor para la sociedad, porque todas la s fiestas que se 
han hecho grandes en esta isla, han salido de la pr opia sociedad 
palmera. 

La Bajada de la Virgen salió de los propios ciudada nos; los 
Indianos salieron de los propios ciudadanos. Todas las fiestas que han 
llegado en esta isla a ser grandes, han salido de l os propios 
ciudadanos. 

Luego, los Ayuntamientos ayudan, como usted dice. V ale. Pero no 
necesariamente tienen que coorganizar. 

Y creemos que la fórmula... Que resulta que el año pasado se 
sacaron unas bases de convocatoria que funcionaron mal, hombre, pues 
se pueden arreglar las bases. Cambiar las bases, mo dificarlas. 

Siempre la primera vez que uno hace algo, pues a lo  mejor se 
equivoca. Pero la segunda vez se puede coger y arre glar las bases. 

 No necesariamente pasar porque tengan que ser los Ayuntamientos 
los que pasen a organizar esas fiestas. 

Y le tengo que decir que, bueno el Borrachito Fogat ero a mí me 
parece una fiesta muy importante. Y es verdad que s e pone de ejemplo, 
yo lo puse de ejemplo por una razón: Nadie se imagi na que eso lo 
organiza una asociación. 

Pero no es menos cierto que hay muchos otros ejempl os en esas 
ochenta y pico que se dieron el año pasado. Y que e l hecho de que se 
haya puesto de ejemplo el Borrachito Fogatero, no s ignifica que esto 
venga a raíz de ahí. 

Son varias asociaciones las que se dirigieron a nos otros, porque 
cuando fueron al Cabildo a solicitar la subvención,  se les dijo que 
este año no había. Nos lo plantearon. Y nosotros no s hemos hecho eco 
de un planteamiento, que, además, entiendo que es u n planteamiento 
desde el punto de vista de los principios de cada f ormación. 

Nosotros defendemos una cultura hecha por los propi os palmeros, 
y que debe potenciar que se haga por los propios pa lmeros. 

Y eso se convierte en una realidad cuando uno gobie rna y lo 
convierte en una realidad. 

Yo creo que esto se puede corregir. Creo que el Cab ildo puede 
perfectamente, mediante una modificación presupuest aria, sacar una 
partida para volver a recuperar la línea de subvenc iones a las 
asociaciones de la isla. Y de esta forma, recuperar  una línea de 
trabajo, que creo que es la correcta. Y usted coinc ide conmigo, en el 
sentido de los objetivos, de que usted comparte que  las fiestas de 
esta isla son importantes, y que hay que protegerla s. 

Pues ahora se trata de buscar una partida presupues taria, que 
seguro que se podrá; y de volver a recuperar esa in iciativa que es lo 
que nosotros le pedimos hoy aquí.” 
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Seguidamente, el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Viña 

Ramos, Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Bueno, esto en 
principio iba a ser una pregunta, pero como no está  Jorge, el 
Consejero de Infraestructura, lo transformo en un r uego, en el sentido 
de que salió en prensa la semana pasada, me parece,  que se había 
alcanzado un acuerdo amistoso con la empresa Postig o, que lleva el 
mantenimiento de los túneles. 

En primer lugar, creemos que ese tema había que res olverlo. El 
tema de Postigo había que resolverlo, efectivamente . 

Pero sí nos hubiera gustado que antes de llegar a e se acuerdo 
amistoso, se hubiera convocado una Comisión, y habe rlo puesto sobre la 
mesa, y haberlo compartido con nosotros, a ver si e stábamos de acuerdo 
con el acuerdo que se quería alcanzar con ellos. 

Porque, además, otra cosa importante es que también  –no sé si es 
cierto o no, por eso era importante una Comisión pr evia- se le va a 
encargar parte del trabajo a TRAGSA, cuando el Cabi ldo tiene una 
empresa pública, como SODEPAL, que ya había venido haciendo ese 
trabajo. ¿Por qué se le encarga a TRAGSA y no SODEP AL?. 

Entonces el ruego es que, aunque sea a posteriori, se convoque 
una Comisión para que se nos explique este tema.” 

 
Sr. Presidente:  “Será convocada. 
 
 
ASUNTO Nº 15.- PREGUNTAS. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Martín Pérez, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “La pregunta es, ¿cuál es el 
motivo por el que este año no se publican las subve nciones a fincas 
colaboradoras, y en particular las fincas colaborad oras de tabaco?.” 

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

palabra al Sr. Pérez Rodríguez, Consejero del Grupo  Socialista:  “Con 
permiso, Sr. Presidente. Como fincas colaboradoras hay una parte que 
se publicó este año. 

No entiendo por qué dice que no se publica lo de la s fincas 
colaboradoras. 

Y sí que es verdad que una modificación que se le e xplicó a 
usted en la Comisión Informativa que se hizo hace u n tiempo, donde 
hubo un punto en el que se explicaron las actuacion es que se estaban 
realizando a día de la fecha. 

Y se le explicó por los técnicos que estaban allí p resentes en 
esa Comisión, por qué no se hacía. 

Se establecía por ellos mismos que el trabajo que s e venía 
haciendo con respecto a las fincas colaboradoras en  el aspecto del 
tabaco, ya ese trabajo estaba realizado. 

Usted no manifestó ninguna observación en ese senti do. Y así 
seguimos trabajando hasta el día de la fecha.” 

 
Sr. Presidente:  “¿De acuerdo?. Se levanta la sesión, que tengan 

buen día.” 
 

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

sesión, siendo las 11:50 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 

 
 


