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

PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA 16161616    DE DE DE DE DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL ONCEONCEONCEONCE....    

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las trece horas y quince 
minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil o nce , se reúnen en 
el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 45.1 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento de 
este Excmo. Cabildo Insular) , para lo que fueron legal y oportunamente 
convocados, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. P residenta Dª. María 
Guadalupe González Taño, los Sres. Consejeros del m ismo siguientes: 
 
 Doña Maeve Sanjuán Duque. 
 Don César Martín Pérez. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer. 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez. 
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez.  
 
 Excusan su asistencia la Sra. Consejera Dª. Jovita  Monterrey 
Yanes y los Sres. Consejeros D. Luis Alberto Viña R amos y D. Carlos 
José González Mata. 
 

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, con carácter 
accidental. 
 

Por la Sra. Presidenta 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 ORDINARIA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 201 1. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA C ORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS, ASOCIACIONES Y ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A PROBLEMÁTICA DEL 
EJERCICIO DE LA TUTELA Y LA CURATELA EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DE APOYO A L A GESTIÓN DE LAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES REALIZADA POR LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
PADRES Y MADRES “BENAHOARE”. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARRO LLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 

ASUNTO Nº 6.- EXPEDIENTE Nº 5 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA 
EL EJERCICIO DE 2011. 

 
ASUNTO Nº 7.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE ESTE  EXCMO. CABILDO 
INSULAR EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ISLA  DE LA PALMA. 

 
ASUNTO Nº 8.- CRITERIO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO D E PRESUPUESTOS 
GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL EJERCICIO 2012, 
RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE L AS COMPETENCIAS 
TRANSFERIDAS A LOS CABILDOS INSULARES. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERRIT ORIAL Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

 
ASUNTO Nº 9.- NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS QUE FORMARÁN PARTE DE LA 
COMISIÓN INSULAR DE SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE  LA LEY 6/2002, EN 
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 10.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 11.- PREGUNTAS. 
 

-----------------  
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I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
 

A indicación de la Sra. Presidenta y sometido a vot ación, el 
Pleno, por unanimidad, aprueba el borrador del Acta  correspondiente a 
la Sesión Plenaria Ordinaria de 11 de noviembre de 2011. 
 
 

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: 
 
• Escrito de 14 de noviembre de la oficina de asuntos  externos de la 

Comunidad Bahá’i de Canarias, agradeciendo el apoyo  de este Cabildo 
Insular a dicha Comunidad para la consecución de su  estatus como 
confesión de notorio arraigo en España.  

 
• Fax del Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en 

Tenerife, agradeciendo la colaboración y apoyo pres tado el día 18 de 
noviembre durante la jornada del Consulado Itineran te. 

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

Sesión Plenaria celebrada el 1 de diciembre de 2011 , de apoyo y 
respaldo a las alegaciones presentadas por las Cofr adías de 
Pescadores de Fuerteventura y Lanzarote a la propue sta del Organismo 
Públicos Puertos del Estado, instando al mismo a re considerar su 
inicial propuesta de modificación del plan de señal es marítimas de 
1985. 

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

Canarias, informando que el acuerdo adoptado por es te Cabildo 
Insular de 26 de septiembre de 2011, aprobando la M oción del Grupo 
Popular relativa a las ayudas al transporte del plá tano, ha sido 
remitido a la Consejería de Agricultura, Ganadería,  Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias. 

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

de la Corporación: 
 

− Decretos de 15 de noviembre, registrados el día 16 con los 
números 1.745 y 1.746, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 32 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2011. 

 
− Decreto de 21 de noviembre, registrado el día 22 co n el número 

1.756, iniciando el Expediente nº 33 de Transferenc ias de Crédito 
en el Presupuesto General de este Cabildo Insular p ara el 
ejercicio 2011. 

 
− Decretos de 22 de noviembre, registrados el día 1 d e diciembre 

con los números 1.789 y 1.790, iniciando y aproband o el Expediente 
nº 34 de Transferencias de Crédito en el Presupuest o General de 
este Cabildo Insular para el ejercicio 2011. 

 
− Decretos de 30 de noviembre, registrados el día 1 d e diciembre 

con los números 1.791 y 1.792, iniciando y aproband o el Expediente 
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nº 35 de Transferencias de Crédito en el Presupuest o General de 
este Cabildo Insular para el ejercicio 2011. 

 
− Decretos de 7 de diciembre, registrados el día 13 c on los números 

1.825 y 1.826, iniciando y aprobando el Expediente nº 36 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2011. 

 
− Decreto de 7 de diciembre, registrado el día 13 con  el número 

1.827, iniciando el Expediente nº 37 de Transferenc ias de Crédito 
en el Presupuesto General de este Cabildo Insular p ara el 
ejercicio 2011. 

 
− Decreto de 13 de diciembre, registrado el día 15 co n el número 

1.835, iniciando el Expediente nº 38 de Transferenc ias de Crédito 
en el Presupuesto General de este Cabildo Insular p ara el 
ejercicio 2011. 

 
− Decretos de 25 de noviembre, registrados el día 28 con los 

números 1.778 y 1.779, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 2 de 
Ampliación de Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2011. 

 
− Decretos de 12 de diciembre, registrados el día 13 con los 

números 1.823 y 1.824, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 19 
de Generación de Créditos en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2011. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones. 

 
 Igualmente se hace constar en nombre de la Preside ncia y de la 
Corporación el pésame por el fallecimiento de D. Ju an Antonio Henríquez 
Hernández, ex Consejero de esta Corporación. 
 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA C ORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS, ASOCIACIONES Y ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
 
 Resultando necesaria la designación de representan tes de este 
Excmo. Cabildo Insular en diversos órganos, asociac iones y entes 
públicos, se propone al Pleno de la Corporación des ignar a los 
siguientes: 
 

En la Escuela de Capacitación Agraria, ubicada en e l municipio 
de Los Llanos de Aridane, al Sr. Consejero D. César  Martín Pérez. 
 

En la Comisión Insular de Formación y Empleo a la S ra. Consejera 
Dª. Maeve Sanjuán Duque, como titular, y a la Sra. Consejera Dª. María 
Teresa Rodríguez Díaz, como suplente.  
 

En consecuencia, el Pleno, por unanimidad, acuerda la anterior 
designación de representantes de la Corporación en otras asociaciones, 
entidades y organismos públicos y privados. 
 
 

ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A 
PROBLEMÁTICA DEL EJERCICIO DE LA TUTELA Y LA CURATE LA EN LA ISLA DE LA 
PALMA. 
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El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 9 
de diciembre de 2011 , registrada el día 13, con el número 2011042765 , es 
del siguiente tenor literal: 
 

“Nieves Rosa Arroyo Díaz, Consejera del Cabildo Ins ular de La 
Palma e integrada en el Grupo Popular, presenta al amparo de lo 
establecido en el artículo 36 1.c) del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de esta I nstitución, para su 
debate y, en su caso, aprobación, la siguiente          
 

MOCIÓN 
 
 Esta iniciativa pretende mostrar un conjunto de re flexiones en 
relación a las  personas “presuntamente discapacita das”, con las que 
nos encontramos  en cualquier municipio de la isla.  Me referiré  
exclusivamente al tratamiento que tenemos que darle s desde los 
Servicios de Atención Social y dentro de este análi sis haré especial 
referencia a la figura de la Tutela o Curatela de l os mismos.  
 
 Todos sabemos a lo que me refiero cuando se habla de Tutela o 
Curatela. Cuando se aplica estas figuras de protecc ión de la persona a 
aquellas que están prácticamente ABANDONADAS, sin f amilia, sin 
ingresos, sin nadie que les ampare o ayude, y que, además,  por razón 
de su edad, o enfermedad psíquica o física, no tien en a nadie que los 
pueda atender debidamente, se plantea, en muchísimo s casos, un grave 
problema para los trabajadores sociales (técnicos, auxiliares…) que 
son los que se enfrentan diariamente a las situacio nes que antes 
relataba, porque siempre estos problemas terminan e n el área social de 
cualquier entidad local.  
 

Baste citar unos párrafos de un informe elaborado p or un técnico 
municipal para ilustrar el problema: 

 
“… desde hace unos años los Servicios Sociales del… ….. ha ido 

poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal situ aciones de riesgo 
en poblaciones con las que estamos trabajando y que  en un momento dado 
han vivido o viven situaciones de extrema gravedad,  bien por abandono, 
enfermedad o incapacidad para gobernar sus actos, s iendo víctimas de 
abusos, por personas que nada tienen que ver con su  entorno. En este 
sentido, algunos técnicos aún hoy, no son partidari os de incoar los 
procesos de incapacitación porque creen que son eng orrosos y dejan en 
ocasiones en cierta indefensión al propio técnico q ue da la cara, que 
está expuesto al descrédito de la familia del usuar io del que se 
informa al Juzgado. Consultando con expertos en el tema y con abogados 
de experiencia probada, no existe, en ocasiones, ot ro proceso para 
depurar responsabilidades y dotar al supuesto incap az de capacidad 
digna y protegida ante la sociedad. En algunas jorn adas, algunos 
Jueces han dicho que si siendo conocedores de situa ciones límites, los 
técnicos municipales no informaran convenientemente  al Ministerio 
Fiscal de los hechos, podría imputarse a los Ayunta mientos (políticos 
y  técnicos), la comisión del delito de omisión de socorro y auxilio”. 

 
En la isla hay mucho vacío sobre este importante as unto, tanto 

en asesoramiento a la Administración Pública por pa rte de juristas, 
como de voluntad política a la hora de acercarse a Fiscales y Jueces 
para valorar marcos de trabajo que no hagan tan eng orroso el proceso 
jurídico, y se faciliten herramientas de trabajo co njuntas que 
resuelvan estas situaciones.   

               
Muchas veces, el ciudadano mal informado considera que las 

actuaciones municipales están encaminadas a interna r a determinadas 
personas porque su aspecto da reparo, o porque simp lemente viven de 
una manera distinta a la de otros ciudadanos no inc urriendo en ningún 
delito por ello. Sin embargo, hay un sector de pobl ación que, por 
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enfermedad mental sin tratamiento o por un desencad enante físico 
grave, con nuestra ayuda han de llegar a un proceso  que no busque 
quitarlos de la sociedad sino incorporarla a ella c on un adecuado 
control y seguimiento. Es en estos casos, donde se aconseja iniciar un 
proceso de incapacitación jurídica para que, en aus encia de 
capacidades personales de autogobierno y de familia , estas personas 
estén amparadas y cubiertas en sus necesidades más básicas 
(alimentación, higiene, sanidad, vivienda, etc.)”. 

 
En este orden de cosas, no resulta comprensible y, además, es 

inadmisible como esta Institución Insular  al ser n ombrada como TUTOR 
LEGAL de muchas personas incapacitadas por sentenci a, recurre las 
mismas creyendo o intentando que sean las administr aciones locales 
respectivas las que deben asumir estas competencias , dejando 
desprotegido a una persona supuestamente incapaz, p ara los cuales los 
ayuntamientos no tienen respuestas inmediatas. Hemo s de recordar, 
pues,   el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de tra spaso de funciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autóno ma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios soci ales especializados 
a personas mayores, minusválidos y mujeres que en s u artículo 2.1  
apartado k), que nos advierte de la obligación de e jercer, en la forma 
establecida por la legislación civil, las funciones  de guarda y 
protección de las personas y bienes de los mayores y/o minusválidos 
cuando por sentencia judicial le fuera asignada a l a Comunidad 
Autónoma de Canarias la tutela legal de tales perso nas. No podemos, 
entonces, aunque reconozco que el asunto es complej o, mirar hacia otro 
lado, esquivarlo y trasladarlo a las entidades muni cipales. 

 
Por todo ello, propongo la adopción del  siguiente  

 
ACUERDO 

 
1.- Suscribir Convenios de Colaboración  con  los A yuntamientos 

para asumir todas las responsabilidades que se deri van de la 
designación del Cabildo Insular como responsable de  la Tutela o 
Curatela de una persona si es derivada a los servic ios sociales 
municipales, donde entre otras cuestiones, se refle jen las 
aportaciones económicas, técnicas y personales para  asumir dicho reto. 

 
2.- Se proceda a la creación de una Fundación Tutel ar Insular  

que asuma a la gran cantidad de personas que cada v ez más, están bajo 
el umbral de la incapacidad y que tiene por tutor a  dicha 
Administración Insular. 

 
3.- Activar la Comisión del Mayor legalmente incapa citado creada 

en el marco del Gobierno de Canarias, a través del Decreto 100/1998, 
de 26 de junio, que tiene escasa actividad. 

 
4.- Realizar foros de técnicos o comisiones de trab ajo de 

carácter insular donde debatir qué hacer con este p erfil de personas 
que cada vez son más y articular jornadas de encuen tros profesionales 
para la sensibilización de la población, las famili as y el personal 
técnico. 

 
5.- Contactar con Fiscales, Jueces, Personal de la 

Administración de Justicia y Notarios  para crear p rotocolos de 
trabajo que agilice estos procesos con soluciones c onsensuadas.” 
 

   
Sometidas a votación de manera independiente las pr opuestas de 

acuerdo de esta Moción, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor 
de los 6 Consejeros del Grupo Popular, los votos en  contra de los 7 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria y los vot os en contra de los 
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5 Consejeros del Grupo Socialista, acuerda rechazar  la primera 
propuesta de acuerdo. 

 
Igualmente, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprob ar las 

propuestas 2, 3, 4 y 5 de la Moción con las enmiend as de modificación 
introducidas por el Grupo de Gobierno, con lo que l a parte dispositiva 
de la Moción queda redactada del siguiente tenor: 

 
1.- Proceder a la creación de una Fundación Tutelar  Insular.  
 
2.- Solicitar al Gobierno de la Canarias la activac ión de la 

Comisión del Mayor legalmente incapacitado, creada a través del 
Decreto 100/1998, de 26 de junio, que tiene escasa actividad. 

 
3.- Realizar foros de técnicos o comisiones de trab ajo de 

carácter insular donde debatir qué hacer con este p erfil de personas 
que cada vez son más y articular jornadas de encuen tros profesionales 
para la sensibilización de la población, las famili as y el personal 
técnico. 

 
4.- Contactar con Fiscales, Jueces, Personal de la 

Administración de Justicia, Notarios y con el Coleg io de Abogados para 
crear protocolos de trabajo que agilicen estos proc esos con soluciones 
consensuadas.  
 
  

ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DE APOYO A L A GESTIÓN DE 
LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES REALIZADA POR LA FEDERACI ÓN DE ASOCIACIONES 
DE PADRES Y MADRES “BENAHOARE”. 

 
El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 13 

de diciembre de 2011 , registrada el mismo día, con el número 2011042764 , 
es del siguiente tenor literal: 

 
“Mª Elena Álvarez Simón, Consejera del Grupo Popula r en el 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al amparo de lo  establecido en el 
artículo 36.1 C) del Reglamento Orgánico, de Gobier no, Administración 
y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular for mula, para su 
discusión y, en su caso, aprobación en el próximo P leno Ordinario la 
siguiente 

 
MOCIÓN 

 
Con fecha de 27 de mayo de 2007 se suscribe entre e l Cabildo 

Insular de La Palma y la Federación Autónoma Insula r de Asociaciones 
de Padres de Alumnos FAPA “Benahoare” un convenio d e colaboración en 
el que en su parte expositiva señala: 

 
“Que el Cabildo Insular de La Palma, desde su creac ión, ha 

tenido como una de sus preocupaciones y dedicacione s principales la 
del fomento de la cultura y el saber de la colectiv idad ciudadana de 
la Isla de La Palma. Para ello está interesado en f omentar  todo tipo 
de actividades culturales y educativas […] 

 
Que la cultura es un bien que debe garantizarse a t odos los 

ciudadanos, siendo la biblioteca escolar un element o indispensable que 
asegure este derecho. La biblioteca escolar se cons tituye en un 
recurso central del aprendizaje de habilidades y es trategias que no 
podrían lograrse en otros espacios de los centros e scolares. Todo 
sistema educativo que se pretende moderno e innovad or contempla y 
asigna un rol preponderante a la biblioteca escolar . 

 
Que el Cabildo Insular de acuerdo con la preocupaci ón que 

siempre ha tenido por el fomento de la educación, l a ciencia y la 
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cultura al servicio de los estudiantes de La Palma desea contar con la 
colaboración de la Federación de Asociaciones de Pa dres Benahoare para 
animar a los escolares de las Isla a la lectura y a  la utilización de 
las bibliotecas para alcanzar su propio enriquecimi ento personal. 

 
Que para la consecución de este objetivo es intenci ón de ambas 

instituciones colaborar en la ampliación del horari o de las 
bibliotecas de los centros escolares con el fin de conseguir la 
familiarización de los estudiantes con las mismas c omo un lugar de 
lectura y consulta, un mejor aprovechamiento de las  mismas y un 
estímulo a los usuarios ocasionales para que utilic en más la 
biblioteca y avancen en su camino lector y de apren dizaje general.” 

 
Definiendo seguidamente en ese mismo documento como  elemento 

teleológico “ garantizar la apertura de las bibliotecas de los ce ntros 
educativos ”, para lo que, desde entonces, se ha venido consig nando, 
entre otras obligaciones asumidas por esta administ ración, una 
cantidad económica destinada al correlativo cumplim iento del objetivo 
finalista relatado. Cuantía que, por otra parte, ha  variado en el 
montante total con el devenir de los años ya que de  3 centros que 
resultaron beneficiados entonces, se ha producido u n incremento 
exponencial hasta los 16 que actualmente ofrecen es te servicio, es 
decir, más de 4000 alumnos, lo que refleja no sólo su incuestionable 
consolidación, sino su manifiesta progresión, con o pciones de poder 
seguir expandiéndose hacia los demás centros educat ivos que pueblan la 
geografía insular. Si bien es cierto que, como cont rapartida, de las 
cinco horas de apertura diaria de las bibliotecas e scolares se ha 
reducido a tres, a lo que se ha unido que para el a ño en curso han 
percibido 26.349’75 €,  con lo que sólo han podido cubrir mitad del año 
natural, o lo que es lo mismo, la última parte del curso escolar 2010-
2011, lo que ha dificultado y está dificultando sus tancialmente la 
adecuada prestación del servicio coincidente con la  primera mitad del 
curso 2011-2012. 

 
Son muchas las razones que justifican no sólo la ap ertura de 

bibliotecas escolares, sino la presencia en cada un a de ellas de un 
acompañante de biblioteca. Argumentos sensu lato , como la importancia 
que el fomento de los hábitos lectores tiene en la educación del 
alumnado, tanto durante su infancia y adolescencia,  como para su 
formación a lo largo de toda la vida, a partir de i mplementar los 
recursos y servicios de la biblioteca para la conse cución de aquéllos. 
Formación y educación en la que están implicados la  escuela, las 
familias y las instituciones. Pero también sensu estricto,  como la 
relevancia que tiene la organización y dinamización  de las bibliotecas 
de los centros educativos en tanto herramienta peda gógica 
imprescindible que propicia la mejora formativa de la comunidad 
educativa a través de la animación a la lectura, o su aprovechamiento 
pedagógico a partir de una organización y planifica ción de horario, y 
la disposición de los recursos materiales y humanos  que hagan posible 
su activación y oportuna utilización. De manera que  se posibilite la 
apertura de las bibliotecas tanto en horario escola r como 
extraescolar, de cara a que sea centro permanente d e dinamización, 
difusión, información, aprendizaje, investigación o  entretenimiento; 
se consolide el vínculo entre la escuela y la socie dad; se apoye al 
alumnado en el aprendizaje y ejercicio de habilidad es de tratamiento y 
valoración de la información; se favorezca la creac ión y uso de la 
información para adquirir conocimientos, desarrolla ndo la comprensión 
o la imaginación; además de la indefectible catalog ación de sus 
fondos. 

 
Para que las actividades, objetivos y argumentos me ntados 

fructifiquen es imprescindible que haya en cada una  de esas 
bibliotecas lo que ha venido en denominarse acompañ ante de biblioteca, 
pero no como un cuidador o vigilante o incluso sust ituto del 
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maestro/profesor, ya sea en el aula ya en la biblio teca, sino como un 
dinamizador y organizador de la misma. Función que es realizada por un 
padre/madre, atendiendo a unos criterios de selecci ón y seguimiento de 
su labor. 

 
Por todo ello, proponemos al Pleno, para su discusi ón y 

aprobación, si procede, el siguiente 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO: En atención a lo descrito en la parte exposi tiva, se 
proceda a proveer en la aplicación que corresponda del Presupuesto de 
esta entidad para el año 2012, la dotación suficien te para, de acuerdo 
al número de centros que prestan el servicio de aco mpañante de 
biblioteca asegurando su apertura, las horas destin adas a este fin y 
el número de acompañantes, permitir no sólo ofertar  el oportuno 
servicio sino cubrir, en su caso, mitad del curso e scolar constante, 
correlativa a la primera mitad del año natural,  y mitad de la 
perteneciente a 2012-2013, y así garantizar la cont inuidad del 
proyecto que está desarrollando FAPA “Benahoare”.” 
 
 

Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con los  6 votos a 
favor de los Consejeros del Grupo Popular, los 7 vo tos en contra de 
los Consejeros del Grupo de Coalición Canaria y los  5 votos en contra 
de los Consejeros del Grupo Socialista, acuerda rec hazar la Moción, 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARRO LLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 

ASUNTO Nº 6.- EXPEDIENTE Nº 5 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA 
EL EJERCICIO DE 2011. 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 15 de diciembre de 2011 . Dicho Dictamen 
es del siguiente tenor literal: 

 
“Al haberse distribuido con anterioridad y a indica ción de la 

Presidencia se procede al estudio del Expediente nº  5 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto General de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 11, por importe de 
113.925,63 euros, al objeto de atender a varias obl igaciones y que 
responden a gastos cuyo detalle se especifica en el  mismo, 
deliberándose sobre su contenido.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor de Fondos, aludiendo a la inexistencia de créditos, y 
otras anomalías por lo cual se formula reparo al re conocimiento de los 
créditos detallados en dicho informe. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 

favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria y del Consejero 
del Grupo Socialista, y la abstención del Consejero  del Grupo Popular, 
propone al Pleno de la Corporación, la adopción del  siguiente 
 

ACUERDO: 
 
1º) Resolver el reparo formulado por la Intervenció n de Fondos 

respecto del reconocimiento de los créditos que men ciona en su 
informe. 
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2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 
500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de  la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 5 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto General  de este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2011, por un i mporte total de 
113.925,63 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 
 

 

Aplicación  162.227.09  “Recogida papel/cartón y envases ligeros” 

      
Fra. 1/2011 y 3/2011 servicio de recogida noviembre y diciembre/2011 112.903,48 € 
MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    112.903,48 € 

      

Aplicación  235.226.99  “Otros gastos diversos” (Acción Social)  
      

Fra. 22818/2010 por material eléctrico Residencia Pensionistas 900,02 € 
COMERCIAL ELÉCTRICA CANARIAS, S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    900,02 € 
     
Aplicación  921.225.02  “Tributos Edificios”   

      
IBI y tasa recogida de basura 2008-2009 y 2010 casa forestal El Paso y 
terrenos anexos 

122,13 € 

AYUNTAMIENTO DE EL PASO    
      

TOTAL APLICACIÓN    122,13 € 
      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2011 - EXPTE.Nº 5  113.925,63 € 

 
RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Por tanto, el total del Expediente nº 5 de Reconoci miento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2011 asciende a 
CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (113.925,63 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
  

APLICACIONES IMPORTES en € 
  

162.227.09 112.903,48 
235.226.99 900,02 
921.225.02 122,13 

  
TOTAL 113.925,63 
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 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con lo s 7 votos a 
favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, los 5 votos a 
favor de los Consejeros del Grupo Socialista, y la abstención de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Ex pediente nº 5 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto General de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 11. 
 
 

ASUNTO Nº 7.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE ESTE  EXCMO. 
CABILDO INSULAR EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE  LA ISLA DE LA 
PALMA. 
 
 Manifiesta la Sra. Presidenta: “Como saben tenemos  que preceder 
a la renovación de este órgano, entonces hemos soli citado a cada grupo 
la relación de las personas que proponen. 
 Algunos grupos nos han pedido un poco más de marge n, porque a 
alguna persona no podido localizarla, y no ha podid o aceptar o lo que 
sea. 
 Entonces, si les parece, lo que hacemos es que cad a grupo nos 
haga llegar sus propuestas. Y con las propuestas de  todos los grupos, 
pues consideraremos que está renovado este órgano.”  
 
 Interviene el Sr. Cabrera Matos: “Habíamos hablado  de los 
representantes políticos, que sí estaba designado. Hay una 
modificación: no es Carlos Cabrera el que va a esta r, sino Dª. Elena 
Álvarez, la que va a estar junto a D. Asier Antona. ” 
 
 Dice la Sra. Presidenta: “Bien, de acuerdo.” 
  

 
ASUNTO Nº 8.- CRITERIO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO D E 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL 
EJERCICIO 2012, RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA F INANCIACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS TRANSFERIDAS A LOS CABILDOS INSULARES. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 15 de diciembre de 2011 . Dicho Dictamen 
es del siguiente tenor literal: 
 

“Por haberse distribuido con anterioridad se proced e al estudio 
del informe elaborado sobre el criterio que se cont empla en el Proyecto 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
ejercicio 2012, relativo a la actualización de la f inanciación de las 
competencias transferidas a los Cabildos Insulares.  
 
 Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad,  propone al 
Pleno la aprobación del citado informe que es del s iguiente tenor:  
 

“Las Competencias Transferidas junto con los recurs os del REF y 
Participación en los Tributos del Estado, constituy en una de las 
principales fuentes de financiación de los presupue stos de ingresos de 
los Cabildos Insulares. 
 

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 
   

162.227.09 55.553,91 201100065858 
162.227.09 57.349,57 201100065857 
235.226.99 900,02 201100067035 
921.225.02 122,13 201100068274 

TOTAL 113.803,50  



   Página 13 de 36 

 Como consecuencia de la crisis económica que padec emos estos 
recursos se han visto reducidos sustancialmente, si  bien por lo que 
respecta a las Competencias transferidas han influi dos otros factores 
ajenos que trataremos de explicar en el presente do cumento. 
 

La actualización negativa de los últimos cuatro año s ha sido 
motivo de preocupación y de continuas reuniones con  el Gobierno que ha 
reconocido el esfuerzo y asumió el compromiso de re visar con carácter 
de urgencia sus cuantías ante el coste adicional qu e las mismas venía 
suponiendo a las arcas de los Cabildos Insulares. E n este sentido se 
propuso la creación de una subcomisión, dentro de l a Comisión de 
Cabildos del Parlamento de Canarias, destinada a an alizar el coste 
real de la financiación reunión que, pese al tiempo  transcurrido, aún 
no ha sido constituida y ha quedado como una mera d eclaración de 
intenciones. 

 
No ha habido, pues, voluntad política de resolver e ste asunto ni 

antes ni ahora como queda demostrado cronológicamen te en los 
siguientes  
  
• HECHOS 
 
1.- Periodo 1989-2002 

 
Como es sabido, estas competencias desde sus orígen es no 

estuvieron bien dotadas y los sucesivos mecanismos de actualización 
implantados por la Comunidad Autónoma de Canarias n o han favorecido 
precisamente a las corporaciones insulares que han resultado 
claramente perjudicadas. 

 
En efecto, durante el periodo de referencia sorpren dentemente se 

aplicaba un coeficiente lineal del 2% ,  (incremento equivalente  a la 
cuantía de los tipos impositivos de  las Tasas de l a Comunidad 
Autónoma de Canarias)  cuando el Estado asignaba a la Comunidad 
Autónoma de Canarias un porcentaje muy superior (un a media del 6,98% 
en el cuatrienio 1998-2001), sin que nunca se pract icara una 
liquidación definitiva  de las mismas. Ello se tradujo año tras año en 
una pérdida de recursos para los Cabildos Insulares .  
 
2.- Periodo 2003-2009 

 
La entrada en vigor de la Ley 9/2003, de 3 de abril , viene a 

corregir esta arbitrariedad fijando en su artículo 9 un mecanismo de 
actualización mas coherente diferenciando entre los  gastos corrientes 
y de capital: “ La actualización de los créditos presupuestarios 
destinados a financiar las competencias transferida s que se hayan 
asumido por los cabildos insulares será, en el caso  de los gastos 
corrientes, en igual proporción que la financiación  procedente del 
Estado para la Comunidad Autónoma de Canarias a tra vés del Fondo de 
Suficiencia. Los gastos de capital evolucionarán co mo lo hagan los 
créditos de la misma naturaleza en los Presupuestos  de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.” 

 
No obstante, la aplicación práctica de este nuevo s istema no fue 

siempre compartida, originando diferencias de inter pretación entre 
Cabildos y Gobierno con respecto a la liquidación d efinitiva del Fondo 
de Suficiencia.  
 

A partir del año 2003 y hasta el 2009 este criterio  siempre fue 
modificado unilateralmente por la Comunidad Autónom a de Canarias a 
través de sus Presupuestos Generales. En el año 200 8 y por primera vez 
se actualiza negativamente (-0,23%) las competencia s de capital como 
consecuencia de haberse excluido de su cálculo los  Convenios de 
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Colaboración en materia de Carreteras y Actuaciones  en Aguas, que se 
tradujeron en menos recursos para los Cabildos Insu lares. 

 
Tal minoración se produce igualmente durante el año  2009 en los 

gastos corrientes (-3,41%) y en los de capital (-4, 29%). 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 6/2008, de 23 de diciembre, de 

medidas tributarias incentivadoras  de la actividad  económica, se 
modifica el artículo 9 de la Ley 9/2003 citada desa pareciendo la 
distinción entre los gastos corrientes y de capital  y en este sentido 
la Disposición final Primera. Dos señala que “ la actualización de los 
créditos presupuestarios destinados a financiar  co mpetencias 
transferidas a los  Cabildos Insulares se realizaba en igual proporción  
que la financiación procedente del Estado para la C omunidad Autónoma 
de Canarias en concepto de Fondo de Suficiencia, de  acuerdo con las 
respectivas variaciones de las entregas a cuenta de l ejercicio 
corriente comunicadas y de las liquidaciones defini tivas practicadas 
por la Administración General del Estado”. 

 
Precisamente en el año 2009 nace la Ley 22/2009, de  18 de 

Diciembre, por la que se regula el sistema de finan ciación de las CCAA 
que, entre otras novedades, introduce la desaparici ón del Fondo de 
Suficiencia sustituyéndolo por: 

 
• Tributos cedidos (Capacidad tributaria) 
• Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundame ntales (Fondo de 

Garantía). 
• Fondo de Suficiencia global. 
 

Como consecuencia de la aplicación de lo establecid o en el 
artículo 5 de dicha Ley, el Estado le asigna a la C omunidad Autónoma 
de Canarias 303,3 millones de euros adicionales com o mejora de 
financiación  repercutiendo a los Cabildos Insulare s un 4,13%, que se 
traduce en 8,9 millones de euros. 

 
3.- Ejercicio 2010 

 
En el año 2010 vuelven a reducirse las competencias  transferidas 

en un 8,39% significando una minoración de 16,9 mil lones de euros. Con 
el objeto de mejorar la financiación de las compete ncias traspasadas 
un año más el Gobierno de Canarias repercute a los Cabildos Insulares 
las mejoras económicas derivadas del nuevo sistema de financiación de 
las Comunidades Autónomas por importe de 13,5 millo nes de euros. 

 
4.- Ejercicio 2011 

 
Por primera vez, el mecanismo de actualización se e fectúa de 

acuerdo con los nuevos recursos determinados en la Ley 22/2009 
(Tributos cedidos, Fondo de Garantía y Fondo de Suf iciencia Global). 

 
El criterio utilizado, también de forma unilateral y 

discrecional, respondía a la imposibilidad de utili zar el Fondo de 
Suficiencia, porque tal concepto había desaparecido . Se incluyó al 
efecto una Disposición Adicional en la Ley de los P resupuestos 
Genéreles de la Comunidad Autónoma de Canarias, la vigésimo tercera, 
del siguiente tenor: “ Durante el 2011 la actualización de los créditos 
presupuestarios destinados a financiar competencias  transferidas que 
se hayan asumido por los Cabildos Insulares se real izará en igual 
proporción que la prevista en el sistema de financi ación autonómica 
procedente del Estado para la Comunidad Autónoma de  Canarias una vez 
descontada la compensación al Estado por la supresi ón del IGTE, de 
acuerdo con la respectivas variaciones de las entre gas a cuenta del 
ejercicio corriente comunicadas y de las liquidacio nes definitivas 
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practicadas…”. Por tanto intervienen todos los recursos del nuevo 
sistema a excepción del IGTE, con arreglo al siguie nte detalle: 
 

ACTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS A LOS CABILDOS INSULARES.  
Gobierno del 22 de octubre 

 

(Millones de Euros) 2010 2011 DIF % VAR 

IRPF AUTONÓMICO (SF-33%) (NSF50%) (1) (2)  767,90  1.188,71  420,81  54,80%  

IEE (SF-40%) (NSF58%) (1) (2)  70,90  87,40  16,50  23,27%  

FONDO SUFICIENCIA BRUTO (1)  2.859,39    
-

2.859,39  
-

100,00%  

FONDO DE GARANTÍA DE SS PÚBLICOS FUNDAMENTALES (2)    2.246,99  2.246,99    

FONDO SUFICIENCIA GLOBAL (2)    330,97  330,97    

COMENSACIÓN I. PATRIMONIO (1)  46,51    -46,51  
-

100,00%  
FINANCIACIÓN SANITARIA COMPLEMENTARIA 
 Y POR INSULARIDAD (1)   58,15    -58,15  

-
100,00%  

RECURSOS ADICIONALES A CUENTA (1) (2) (3)  304,01  0,00  -304,01  
-

100,00%  

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (1)  4,14    -4,14  
-

100,00%  

Compensación IGTE (Y)  -260,00  -324,00  -64,00  24,62%  

TOTAL 3.851,00  3.530,07  -320,93  -8,33%  

(1) Entregas a cuenta 2010     

(2) 2011: Proyecto de Ley de PGE 2011     
(3) 2010: Fondo Competitividad = 46,14+ 
anticipos nuevos sistema = 257,87     
(Y) Compensación al Estado por la supresión del 
IGTE sin reducción de la compensación 
    

Como alternativa a los cálculos realizados por el G obierno de 
Canarias y sin perjuicio de la necesaria modificaci ón expresa de la 
Ley 9/2003, los Cabildos consideramos que la actual ización de la 
financiación de las competencias debe realizarse tr atando de mantener 
en esencia el sistema vigente, de tal manera que la  actualización de 
la financiación de las competencias transferidas a los Cabildos 
evolucione en la misma proporción que la financiaci ón genérica que 
recibe la Comunidad Autónoma del Estado excluyendo,  por tanto, 
aquellos conceptos de ingresos con finalidad especí fica o concreta 
vinculados a competencias exclusivas de la Comunida d Autónoma, según 
lo siguiente: 

 

(Millones de Euros) 2010 2011 DIF % VAR 

IRPF AUTONÓMICO (SF-33%) (NSF50%) (1) (2)  767,90  1.188,71  420,81  54,80%  

IEE (SF-40%) (NSF58%) (1) (2)  70,90  87,40  16,50  23,27%  

FONDO SUFICIENCIA BRUTO (1)  2.859,39    -2.859,39  -100,00%  
FONDO DE GARANTÍA DE SS PÚBLICOS 
FUNDAMENTALES (2)    2.246,99  2.246,99    

FONDO SUFICIENCIA GLOBAL (2)    330,97  330,97    

COMENSACIÓN I. PATRIMONIO (1)  46,51    -46,51  -100,00%  
FINANCIACIÓN SANITARIA COMPLEMENTARIA  
Y POR INSULARIDAD (1)       0,00   

RECURSOS ADICIONALES A CUENTA (1) (2) (3)    0,00  0,00   

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (1)      0,00   

Compensación IGTE (Y)      0,00    

TOTAL 3.744,70  3.854,07  109,37  2,92%  
 
 
Presentada la correspondiente enmienda a los Presup uestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2011 no 
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fue admitida y, consecuentemente, este porcentaje d el 2,92% se 
convirtió en un -8,33%, es decir una variación porc entual del 11,25% 
en perjuicio de los arcas insulares. 

 
La liquidación practicada a los Cabildos Insulares  

correspondiente al ejercicio 2008 se efectúa en bas e al Fondo de 
Suficiencia, al amparo de la normativa vigente, a c uyo efecto la 
Comunidad Autónoma de Canarias dicta extemporáneame nte la Orden número 
15, de fecha 18 de Enero del 2011, donde se regula la devolución 
parcial de la deuda contraída por los Cabildos Insu lares por la 
liquidación definitiva de las competencias transfer idas del ejercicio 
2008. 
  
5.-  Ejercicio 2012. 
 
 El reciente análisis del Proyecto de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2012 arro ja unas cifras 
ciertamente preocupantes e inadmisibles en materia de actualización de 
competencias por cuanto teníamos la esperanza de qu e en el próximo 
ejercicio iba a corregirse esta situación. Según lo s datos económicos 
aportados la actualización  prevista por este concepto para el año 
2012, se cifra, con carácter general, en el porcent aje del -3,37% , con 
excepción de algunas competencias que tienen un sis tema específico de 
actualización y que se mantienen constantes sobre e l inicial del 2011. 
 

 Es decir, la Comunidad Autónoma de Canarias una ve z mas aplica 
otro mecanismo distinto de actualización, sin ampar o legal alguno, 
utilizando en este caso una - y tan solo una – de l as tres magnitudes: 
El Fondo de suficiencia Global que en modo alguno p uede equipararse al 
Fondo de Suficiencia anterior puesto que opera como  “ recurso de cierre 
del sistema ” y no parece una variable adecuada y representativ a, para 
la determinación de la actualización de las compete ncias que, por otra 
parte, tenderá a desaparecer una vez que se increme nten los tributos 
cedidos y el Fondo de Garantía. 

 
De aplicar el criterio utilizado en el ejercicio 20 11 para 

determinar la previsión del año 2012, obtendríamos un resultado bien 
distinto: El + 8,99%, que traducido en Euros asciende a l8 millones. 

 
Sorprende la inclusión en los presupuestos de la li quidación 

definitiva del año 2009 sin soporte legal alguno, e s decir, sin 
haberse dictado Orden alguna sobre la liquidación d e las mismas y sin 
dar audiencia a las corporaciones afectadas. 

 
Con las previsiones contenidas en el Proyecto de Le y de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias p ara el 2012 la 
evolución de las Competencias Transferidas en los  últimos ocho años 
se refleja en el siguiente cuadro, referido a las c onsignaciones 
iniciales: 
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 En cuanto a las cifras definitivas  de Participación de las 
Competencias Transferidas, la siguiente gráfica pon e de manifiesto una 
pérdida real de recursos en el trienio 2007-2009 de  57,9 millones de 
euros, significando una caída del 25%: 

 

0

5 0 .0 0 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0 .0 0 0

1 5 0 .0 0 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
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 (No se incluye las cifras del año 2010 por no habe rse practicado aún la 
liquidación definitiva). 
 

En consecuencia, nos encontramos en el año 2009 a u nos niveles de 
recaudación del ejercicio 2005. 

 
 Un dato significativo: Si en 2010 nos han entregad o a cuenta 

209,6 millones de euros, un incremento del 18,26 % y si la memoria 
contenida en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el ejercicio 2012 anuncia  que tienen que 
devolver 52 millones de euros por la financiación 2 010, nos espera una 
nueva devolución en las Competencias Transferencias  de los ejercicios 
2010 y 2011.  
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Resulta sorprendente que la previsión presupuestari a de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de financ iación del 2012 se 
sitúe en torno a 3.851 millones de euros, cifra muy  parecida a la del 
2010, mientras que nuestra previsión por competenci as en 2012 sea 
inferior a 20 millones con respecto al 2010.  
 

Pero es que además la Ley 22/2009 invocada, que reg ula el nuevo 
sistema de financiación, garantiza a las Comunidade s Autónomas en su 
Artículo 5 el statu quo  del año 2009 1, mecanismo que por analogía 
debiera extenderse a los Cabildos Insulares en el á mbito de las 
competencias.  

 
• CONCLUSIONES: 
 

En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autón oma de 
Canarias de 2011 se aplican para determinar el porc entaje de 
actualización los criterios de la Ley 22/2009, del nuevo sistema de 
financiación; en la liquidación de los recursos del  2009, que figuran 
en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comu nidad Autónoma para 
el ejercicio 2012, mantienen igual criterio y para  las dotaciones del 
ejercicio 2012 se arbitra un criterio parcial difer ente a los 
anteriores, algo que resulta incongruente. 

 
De todo lo anterior se colige que los Cabildos Insu lares han sido 

los grandes perjudicados  en todo este proceso de transferencias y no 
pueden permitirse el lujo de más recortes en  sus r ecursos por cuanto 
estas corporaciones no tienen capacidad tributaria propia y en la 
medida que mantengan sus ingresos podrán atender lo s servicios 
esenciales que vienen prestando 

 
En modo alguno deben admitirse estos criterios unil aterales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en relación a la act ualización de unos 
recursos que constituyen, como queda dicho, una de las principales 
fuentes de ingresos de los presupuestos insulares. 

 
Es claro que se trata de una cuestión que no puede estar sometida 

al libre arbitrio de una de las partes según conven ga a sus intereses 
y sin amparo legal alguno pues aparte de conculcar el contenido del  
artículo 12.2 de la Ley 14/1990, de 26 de Abril (“…la Comunidad 
Autónoma garantizará la suficiencia financiera de l os Cabildos 
Insulares para el ejercicio de las competencias tra nsferidas.”), 
genera una situación de inseguridad jurídica en la financiación de las 
Corporaciones Insulares.  

 
Por lo todo lo expuesto, se propone el siguiente ac uerdo:  
 

• PROPUESTAS 
 
1.  Mostrar la disconformidad de este Excmo. Cabildo In sular al 

criterio de actualización de las Competencias recog ido en el 
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el 2012. 
 

2.  Requerir a la Comunidad Autónoma para que dicte la correspondiente 
orden específica reguladora del mecanismo de actual ización, dejando 

                       
1 1. El Estado incrementará los recursos que el sistema proporcionará a las Comunidades Autónomas en el 

año 2009, de manera que, como objetivo final, estas vean aumentados los recursos definitivos que les 
proporcionaría el Sistema de Financiación regulado en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, en el año 2009, 
en los importes y con los criterios de distribución descritos en las letras A y B de este apartado. 
Para ello se garantiza el statu quo del año 2009 con el sistema de financiación regulado en la Ley 21/2001 
y, además, se añaden a ese statu quo los recursos adicionales que se describen a continuación. 
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expedita la vía de las posibles reclamaciones admin istrativas o 
judiciales en su caso. 

 
3.  Modificar el artículo 9 la Ley 9/2003, de 3 de abri l, adaptando su 

redacción al  nuevo modelo de financiación. 
 
4.  Remitir este acuerdo y documento elaborado por los técnicos, a los 

parlamentarios de los distintos grupos políticos a los efectos de  
presentar una enmienda dentro de los plazos previst os a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
ejercicio 2012, en el sentido de aplicar un criteri o de 
actualización de las competencias, que permita obte ner una 
financiación de las mismas, equivalente a la que ob tiene la 
Comunidad Autónoma de Canarias del Estado.  

 
5.  Remitir este acuerdo a la FECAI y al Consejero de E conomía, 

Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias a sus  efectos.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERRIT ORIAL Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

 
ASUNTO Nº 9.- NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS QUE FORMARÁN PARTE 

DE LA COMISIÓN INSULAR DE SEGUIMIENTO DE LA APLICAC IÓN DE LA LEY 
6/2002, EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación, Política 
Territorial y Nuevas Tecnologías , de fecha 12 de diciembre de 2011 . 
Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: 
 

“La Comisión Informativa de Política Territorial y 
Planificación, previa deliberación y por unanimidad  de sus asistentes, 
acuerda dictaminar favorablemente al Pleno de la Co rporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero : Aprobar la constitución de la Comisión Insular de  

Seguimiento de la aplicación de la Ley 6/2002 en la  isla de La Palma. 
 

Segundo:  Designar a los siguientes Consejeros que formarán parte 
de la Comisión en representación del Cabildo Insula r: 

 
D. Anselmo F. Pestana Padrón. 
D. Luis A. Viña Ramos. 
D. Carlos J. Cabrera Matos. 

 
 En caso de ausencia del titular, tendrá la conside ración de 
suplente cualquier otro Consejero del  mismo grupo político.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 10.- RUEGOS. 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Antona  Gómez: 

“Gracias Sra. Presidenta. Buenas tardes, Sras. y Sr es. Consejeros. Yo 
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en principio, más allá después de entrar en el capí tulo de preguntas, 
sí tengo dos ruegos que hacer a esta Corporación, y  que me parecen 
importantes. Por lo menos, al Grupo Popular le pare cen importantes. 

Hemos asistido en los últimos tiempos a una serie d e debates, 
que entendemos importantes, de Mociones en este Cab ildo. Debates de 
Mociones que han sido aprobadas. Tengo aquí la rela ción de Mociones 
que han sido aprobadas, muchas de ellas por unanimi dad. 

Y también podemos ver en el transcurso, si leemos e l acta de 
esas sesiones, el compromiso también del resto de l as fuerzas 
políticas y del gobierno en este momento. 

Recuerdo Mociones como SODEPAL, la reestructuración ; como el 
Plan de Participación Ciudadana; como el Plan de Aj uste y 
Comarcalización; como el Documento de Bases Estraté gicas; como el Plan 
de Infraestructuras. 

El ruego que hacemos, Sra. Presidenta, Sras. y Sres . Consejeros, 
es que de nada sirve que esas Mociones se aprueben por unanimidad, con 
plena voluntad del equipo de gobierno de ponerlas e n marcha, si, 
finalmente, pasan las semanas, pasan los meses, y n ada se hace. 

Todavía recuerdo las palabras de quien defendió por  parte del 
gobierno la Moción, por ejemplo, de la participació n ciudadana, que 
fue el Sr. Pestana, de mostrarse plenamente de acue rdo con esta 
Moción, y también de instar a que se pudiera llevar  esto a una 
Comisión y darle el desarrollo que la propia ley ti ene. 

Por tanto, mi primer ruego es que esas Mociones que  se presentan 
en el Pleno y son aprobadas, que, evidentemente, no  queden en el cajón 
de los responsables públicos. Sino que seamos conse cuentes y 
coherentes con la postura que manifestamos en esa a probación de las 
diferentes Mociones. 

Y por tanto, también les digo que vamos a hacer un seguimiento 
estricto a todas las Mociones que hemos aprobado en  esta Corporación.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pestan a Padrón: 

“Sobre el tema de participación ciudadana, decirle que hay un técnico 
ya encargado de redactar un borrador, un primer bor rador, que 
tendremos en los próximos días, porque, además, afe cta al tema de la 
administración electrónica. 

La participación ciudadana va a estar también ligad a a los 
tiempos modernos en que vivimos de nuevas tecnologí as. 

Y por tanto, se está haciendo un esfuerzo desde el punto de 
vista funcionarial de elaborar un documento. Y desd e que tengamos ese 
documento se traerá a la Comisión correspondiente, y se empezará a 
trabajar políticamente para reformularlo, modificar lo, lo que sea. 

Pero me parecía que un buen documento de carácter t écnico, 
viendo también lo que ha ocurrido en otras administ raciones, y la 
persona que lo lleva es una persona muy interesada en este tema. Yo 
creo que próximamente tendremos noticias de ese bor rador.” 

 
Dice la Sra. Presidenta: “Gracias Sr. Pestana. Sr. Antona.” 
 
Manifiesta el Sr. Antona Gómez: “Le agradezco al Sr . Pestana la 

información. Pero que este ejemplo sirva al resto d e las Mociones; que 
sin entrar en profundidad en el resto, hay Mociones  de calado 
importante para el desarrollo económico y social de  La Palma, que creo 
que no se está teniendo el impulso político que el Pleno así lo ha 
solicitado por unanimidad de todas las fuerzas polí ticas. 

Segunda cuestión de ruegos, Sra. Presidenta, más al lá de conocer 
el Reglamento interno de esta Corporación, pedirle que seamos 
flexibles a la hora de que la oposición, en este ca so, pueda presentar 
no el número recogido de las Mociones que aparece c ontemplado en el 
Reglamento, sino que podamos ser flexibles a la hor a de debatir. 
Porque creemos que es bueno cualquier cuestión que se pueda traer. Y 
que a pesar de que el Reglamento recoja dos Mocione s por Grupo, que 
podamos ser flexibles, ya que hay dos Grupos de est a Corporación que 
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están unidos en un pacto de gobierno, y por tanto, creo que se puede 
interpretar el Reglamente de una manera más flexibl e. 

Y eso, sumado a la falta de actividad de las Comisi ones porque 
no se crean. 

Por tanto, usted comprenderá, Sra. Presidenta, Sras . y Sres. 
Consejeros del gobierno, que poca actividad de cont rol y 
fiscalización, y de impulso al gobierno, puede tene r este Grupo 
Político, si al final lo único que se le limita es en cada Pleno a dos 
Mociones. 

Por tanto, les pido, les ruego como representante d el Grupo 
Popular, a que seamos flexibles a la hora de interp retar el Reglamento 
interno de esta Corporación. 

Y también el ruego que las Comisiones están también  recogidas en 
el Reglamento para que se convoquen. Y no para que digan que de nada 
sirven esta Comisiones, como he oído a algún Consej ero de esta 
Corporación.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos: 

“Gracias Sra. Presidenta. Yo quisiera hacer constar  el acierto, desde 
mi punto de vista, yo creo que generalizado, de los  actos que se 
produjeron con ocasión de la celebración del Día Mu ndial de la 
Discapacidad. 

Creo que fue un acierto. Y por tanto, desde aquí ap laudimos esa 
iniciativa. 

Al margen de que también tuve la oportunidad de sal varle de un 
buen susto a la Sra. Presidenta. Conviene recordarl o también. 

Pero sí me parecería importante que, al hilo de esa  
conmemoración, fuéramos capaces, y ese es el ruego,  que en la próxima 
Sesión Plenaria, por parte de la Consejera Delegada  o por parte de 
cualquiera del Grupo de Gobierno, se elaborara algú n tipo de documento 
para que con independencia de los compromisos genér icos que todos 
hacemos en esos momentos, pues pudimos comprobar en  ese día como había 
algunas incidencias en las que sí el Cabildo tenía algo que decir. No 
todas, pero sí algunas. 

Por tanto, que al margen de esas manifestaciones ge néricas de 
apoyo, que puntualmente traigamos alguna Declaració n Institucional 
para que sirva de referencia a la hora de contratac iones, y qué debe 
hacer esta institución insular. Es decir, de aquell o que sea 
competente esta institución. Porque daría un ejempl o más de no sólo 
compromiso, como decían antes, genérico, sino espec íficos. Por tanto, 
espero que así se haga. 

Me gustaría también hacerle un segundo ruego, que e s cuanto a lo 
que el Sr. Antona ya había comentado de las convoca torias de las 
Comisiones. Antes decíamos desde el Grupo Popular q ue Coalición 
Canaria tampoco quería convocar demasiadas Comision es. Pero ahora 
también está el Partido Socialista que tiene presid encias efectivas 
para convocarlas. 

Por tanto, les invito a que aquello que desde este lado 
criticábamos conjuntamente, pues ahora, no sólo lo hagan ellos, no 
sólo cambien esa actitud a nivel personal, sino que  también invite a 
sus compañeros de gobierno. Porque hay varias Comis iones que hemos 
solicitado, no tanto ya las preguntas, que ahora, p or cierto, en los 
últimos días han venido algunas preguntas con basta nte retraso, 
curiosamente: dos meses desde el informe a la llega da. Pero, bueno, ha 
llegado dos meses después. 

Pero que inviten también a sus compañeros a que cel ebremos esas 
Comisiones, porque hay varias asuntos, varias Mocio nes que hemos 
presentado en la correspondiente Comisión.  

Una de ellas es para modificar el Reglamento, en el  sentido de 
que, entre otras cosas, podamos presentar más Mocio nes todos los 
Grupos Políticos, porque una vez estamos nosotros, y otra vez pueden 
estar otras fuerzas políticas en la oposición. 

También rogaría a la Presidenta, pero también, lógi camente, a 
todos los miembros del Grupo de Gobierno, que pudie ran seguir el 
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ejemplo de Dª. Jovita Monterrey que nos está invita ndo pues 
prácticamente a todos y cada uno de los actos que c elebramos. No sólo 
a actos oficiales, que, bueno, algún acto que pueda  llegar en algún 
momento, sino que, prácticamente, acto que se está organizando, nos lo 
están comunicando. Además, insistiendo que acudamos  a ellos.  

Yo creo que es un ejemplo que podemos seguir, porqu e hasta 
ahora, bueno, no es una práctica, por desgracia, ha bitual. 

Y el último ruego que le quería hacer, Sra. Preside nta, es el 
siguiente: me parece que ya ha llegado el momento q ue en los 
Presupuestos que estamos viendo un poquito apresura do, se contemplen 
algunas partidas que están, de alguna forma, genéri camente ocultas; 
que no sabemos muy bien como están, y aparecen y de saparecen. Y no 
sabemos realmente qué ocurre con ellas. 

Llamo la atención sobre el tema de Transvulcania; l lamo la 
atención sobre la atención también sobre el tema de  la Ultrabike, que 
realmente nosotros no sabemos nada de ellas. Me ref iero desde el punto 
de vista no de organización, que les deseamos, por supuesto, los 
mejores éxitos, pero sí del control necesario que d ebemos tener. 

Yo creo que son partidas ya muy importantes en el P resupuesto 
como para estar ya perfectamente definidas en una a plicación. 

Saber qué ingresos se tienen; de dónde vienen esos ingresos; 
quién está pagando esas ediciones; qué paga el Cabi ldo; cuánto le 
cuesta al Cabildo. 

Yo creo que tiene entidad suficiente para que, como  vienen otras 
partidas de 2.000 euros para hacer un curso no sé d onde; que en un 
tema tan importante como éste que no sepamos, que e n el Presupuesto no 
encontremos una partida específica; máxime cuando h ay un Decreto 
último aprobado recientemente, el 22 de noviembre, por un importe de 
coste, añadido al coste que pudiera haber tenido pa ra esta 
Corporación, de unos 55.541 euros de deuda que no h a sido reconocida 
con anterioridad, y que ahora se reconoce. 

Yo creo que ya con esta cifra es suficiente para te ner una 
aplicación. Supongo que habrá algo más de gasto. Pe ro si no lo 
hubiera, ya con esta cifra entiendo que tiene que h aber una aplicación 
específica para este tipo de evento. 

Por tanto, le ruego que en estos Presupuestos, en l os 
Presupuestos de 2012, y por supuesto para siempre, si se va a mantener 
este evento y la economía lo permite, que, efectiva mente, se 
establezca esa partida, porque sino no sabemos real mente que está 
pasando, y vemos escasa transparencia en cuanto a e ste tipo de 
eventos, y sobre todo, el coste que supone para las  arcas insulares. 

Gracias.”  
 

Dice la Sra. Presidenta: “Como usted sabe, una vez abierto, el 
debate presupuestario tiene su propio funcionamient o. Y por tanto, yo 
creo que este debate lo trasladaremos, como es lógi co, al debate del 
Presupuesto, que se ha abierto en estos días. 

Sr. Camacho.” 
 
Interviene el Sr. Camacho Sosa: “Muchas gracias Sra . Presidenta. 

Buenas tardes, Consejeros, Consejeras. En principio , establecer dos 
ruegos: el primero en relación a infraestructuras t urísticas, cosa que 
en esta isla llevamos hablando hace mucho tiempo, y  que creo que va 
siendo hora de empezar. Viene en relación al conven io de colaboración 
entre el Gobierno de Canarias y Cabildo bajo actuac iones turísticas 
con cargo a la estrategia de mejora de espacios tur ísticos. 

Nos hemos encontrado en fechas recientes algún proy ecto ya 
hecho, sin saber de qué manera... Bueno, sabemos la  manera. Pero sí 
nos gustaría, y aquí viene el ruego, que existen ac tuaciones con 
Puerto Naos o Fuente Santa, donde los procedimiento s de contrataciones 
fueran amplios, en el sentido de que fueran abierto s, negociados o la 
tipología que le corresponda, con el fin de dar una  mayor difusión a 
estas actuaciones, y donde los profesionales de est a isla o de 
Canarias o de Europa o del mundo, nos puedan presen tar sus propuestas, 
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y tener algo para esta isla verdaderamente relevant e en cuanto a 
ideas. Y luego, trasponer, sentar esas ideas, en lo  que se vaya a 
desarrollar. 

El segundo ruego es en base a la información que es te Grupo, el 
Partido Popular, está recibiendo. Empezamos el año turístico; ya hemos 
asistido a la primera feria, la World Travel Market , y los informes 
que llegan a este Grupo, vuelvo a repetir, son nulo s. No sabemos cuál 
es el plan de trabajo; no sabemos cuál ha sido la a genda; los 
resultados pueden haber, no los pueden haber, eso l leva un proceso en 
el tiempo, y somos conscientes. 

Pero sí nos extraña que órganos como el de Turismo de Tenerife 
sí presenten sus informes en cada feria; y este Pat ronato, pues no 
tenemos conocimiento de ninguno. 

Quizás el Partido Socialista es conocedor de él y n os podría 
ayudar. 

Pero sí le ruego que, por favor, la comunicación o esos 
informes, por el bien de la isla y por el seguimien to, queremos 
aportar cosas, y hasta este momento creo que poco e s lo que podemos 
hacer. 

Muchas gracias.” 
 

ASUNTO Nº 11.- PREGUNTAS. 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos: 

“Gracias Sra. Presidenta. Nosotros debatimos, no fu e un debate, fue en 
el ámbito de..., o fue un debate, pero no a través de una iniciativa 
Mociones o de otro tipo de comparecencia, sino en e l trámite de 
preguntas, sobre las ayudas vitivinícolas a dos bod egas de nuestra 
isla que en el mes de abril se planteó por el que l es habla en esta 
Sesión Plenaria, en el sentido que nos parecía que no se ajustaba a un 
régimen más o menos de igualdad con otra bodega de nuestra isla, el no 
proceder a abonar alguna ayuda económica a las mism as. 

Me consta que hubo algunas reuniones con estas bode gas. Recuerdo 
que el 21 de septiembre de 2011 nosotros propusimos , a través de una 
Moción que no ha sido debatida en Comisión, que se procediera a las 
modificaciones presupuestarias correspondientes par a aumentar el 
crédito que existía en aquel momento para poder ayu dar a estas dos 
bodegas. No se ha celebrado esa Comisión. 

Pero sí me gustaría saber si hubo antes de las elec ciones, 
porque estamos hablando del mes de abril y las elec ciones fueron en 
mayo; si, efectivamente hubo algún compromiso econó mico en alguna de 
esas reuniones dado por el Grupo de Gobierno a cada  una de estas dos 
bodegas. 

Si hubo algún compromiso económico de ayuda en aque l momento.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Martín  Pérez: 

“Sobre la pregunta que está haciendo de si hubo alg ún compromiso, mío, 
por mi parte, no. Lo que si se ha hecho desde el Ár ea de Agricultura 
haciendo eco del acuerdo del Pleno, que usted bien ha señalado, y al 
espíritu del Grupo de Gobierno de colaborar con el resto de bodegas, 
digamos y como dijimos en su momento, con un interé s más social de 
nuestra isla, se ha publicado la subvención para ab arcar a esas 
bodegas, y creo que o está resuelta o está a punto de resolverse, 
porque estos días habían presentado el proyecto que  se les pedía a 
esas bodegas.” 

 
Dice la Sra. Presidenta: “Gracias Sr. Martín. Sr. C abrera.” 
 
Expresa el Sr. Cabrera Matos: “Lo único que quiero decir es que 

entonces, seguramente, la información que me han he cho llegar es 
falsa. Pero en fin. Alguien no dice la verdad, pero  en fin, no pasa 
nada.” 
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Manifiesta la Sra. Presidenta: “¿Tiene alguna pregu nta más que 
formular?.” 

 
Responde el Sr. Cabrera Matos: “Sí, continúo. El ot ro día, en el 

Patronato de Espacios Naturales Protegidos, se anal izaba un proyecto 
que puede ser interesante, que podría ser interesan te desde el punto 
de vista de la necesidad de nuestra isla de tener, de una forma más o 
menos inmediata, sistemas de energías alternativas.  

Se debatió el tema de la utilización de la balsa de  Barlovento, 
junto con otra balsa que habría que construir. 

Y yo siento plantear esta cuestión así, pero parece  que tenemos 
que mirar de otra forma estas cuestiones. 

Mire, sabemos como está la balsa de Barlovento. Sab emos que, 
bueno, el informe no está aún. Ya cuando nos lo com unique sabremos 
realmente lo que ha pasado y lo que se va a hacer. 

Algunos técnicos de prestigio ya están avanzando, y a están 
diciendo que posiblemente tengamos que empezar de c ero. Y eso es una 
noticia muy mala. 

Pero, bueno, ya veremos lo que nos dice ese corresp ondiente 
informe. Y, ojalá, no tengamos que empezar de cero,  y empecemos del 
25, del 30 o del 50, pero que nos garanticen el 100 % de la inversión, 
porque ahí se ha invertido mucho dinero, y no se pu ede perder más 
dinero con roturas y con proyecto no adecuados. 

El problema, el planteamiento que nosotros hacemos es: si es 
necesario para esta isla avanzar en las energías al ternativas, que es 
necesario y que no avanzamos, porque no se avanza e n absoluto; el 
proyecto es muy interesante, 75 millones de euros; se tiene previsto 
por el gobierno hacer con urgencia estudios alterna tivos para utilizar 
-que lo permite el Plan Insular, que lo permite el futuro Plan 
Hidrológico. Pero está claro que, ahora mismo, hay una realidad, para 
la utilización, para poder invitar, para poder gest ionar, para poder 
impulsar otras alternativas distintas a ésta, donde  a lo mejor no se 
combine la eólica, sino con otro tipo de energía pa ra elevar el agua-, 
las balsas que tenemos ahora mismo. No las que vaya mos a tener en un 
futuro incierto, y perder otra vez 75 millones, o n o tener ya, de una 
vez por todas, un primer paso importante en la elim inación o la 
disminución; por supuesto, no va a ser una eliminac ión, pero sí una 
disminución en cuanto a la dependencia de las energ ías 
convencionales.” 

 
Responde la Sra. Presidenta: “En primer lugar, Sr. Cabrera, yo 

el tema de dice un técnico , no. Mire, yo creo que para el 
planteamiento de la Laguna de Barlovento hay un equ ipo de técnicos con 
nombres y apellidos, que van a firmar un informe, c on su nombre y sus 
apellidos, definitivo, una vez que se han finalizad o las tareas que 
había que hacer de estudio de lo que había pasado a llí. Equipo que 
recuerdo, dado que usted lo sabe porque estaba en e l Consejo Insular 
de Aguas, que está conformado por técnicos del Cabi ldo Insular de La 
Palma, del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Can arias, y un técnico 
venido expresamente del Ministerio de Medio Ambient e Rural y Marino. 

Ese informe por escrito, que ya se presentó un avan ce en el 
Consejo Insular de Aguas, espero que esté definitiv amente ratificado 
por estos técnicos la próxima semana; espero que se a la próxima 
semana; pero, bueno, dependen de algunos flecos que  ellos están 
corrigiendo. 

Pero, en todo caso, habrá un informe definitivo sob re la balsa 
de Barlovento, como digo, ratificado y firmado por técnico que van a 
estampar allí su firma. 

Y, por tanto, a mí las opiniones de gente que no es tampa su 
firma en informes técnicos, pues no dejan de ser op iniones, que son 
todas muy válidas. Pero, lógicamente, el Cabildo se  tiene que atener a 
las que emita este equipo de expertos, que serán, c omo digo, 
presentadas, como es lógico, en el Consejo Insular de Aguas de La 
Palma. 
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Una vez que se plantee ese informe definitivo, ya e xisten y han 
existido conversaciones entre el Gobierno de Canari as y el Ministerio 
de Medio Ambiente Rural y Marino para que se asuma el arreglo de la 
balsa, como es lógico, y la reparación de la balsa.  Y esos informes y 
la postura del Ministerio de Medio Ambiente Rural y  Marino, hasta 
ahora, ha sido siempre positiva a incluir la repara ción de la balsa de 
Barlovento en los convenios que en estos momentos e xisten con el 
Gobierno de Canarias para este fin. 

Yo espero que no exista ahora un cambio en ese plan teamiento, y 
que el nuevo Gobierno del Estado asuma los compromi sos que hasta ahora 
venía asumiendo el anterior Gobierno. Y que, por ta nto, se destinen 
las partidas necesarias para que esa balsa se repar e. 

Hay un proyecto concreto al que usted hace referenc ia sobre 
central hidroeléctrica, basado en esa balsa y en ot ra balsa asociada 
que construiría el propio proyecto. 

Ese proyecto lo presenta una empresa, igual que se presentó en 
su momento otro proyecto también para la balsa de B arlovento, por 
parte de otra empresa, que luego desistió de contin uar con su 
tramitación. 

Pero a ambos proyectos se les dijo desde el Consejo  Insular de 
Aguas que sí; que presentaran el proyecto y que est ábamos dispuestos a 
dar la concesión administrativa para esa balsa. 

Igual que otros proyectos que se han ido... No habl o de 
proyectos, sino ideas o anteproyectos que se han pr esentado en base a 
distintas balsas de la isla, y que, en estos moment os, algunos están 
continuando adelante, y otros no, porque las circun stancias económicas 
hacen que algunas empresas se estén replanteando su s inversiones. 

Pero en todo caso, ya le informamos en el Patronato  de Espacios 
Naturales a usted y al resto de integrantes de ese Patronato, que el 
Cabildo está trabajando y ultimando el Plan de Infr aestructuras 
Energéticas. Y que ese Plan va a establecer todas l as posibilidades y 
todas las opciones que se puedan plantear de instal ación de este tipo 
en la isla de La Palma. 

Reiterar nuestra apuesta por el uso de las energías  renovables. 
Y, desde luego, la energía hidroeléctrica es una de  las energías por 
las que tenemos que apostar, y en la que debemos tr abajar para que 
esta isla, en un futuro, pueda contar con muchas má s energías 
renovables. Porque, como sabe, la energía hidroeléc trica es el 
regulador del sistema de energías alternativas. Y, por tanto, es 
necesario para poder implantar otras energías alter nativas.” 

 
Dice el Sr. Cabrera Matos: “Sra. Presidenta, una pr ecisión. 

Vamos a ver, dos temas: el tema de la balsa, yo he oído al Consejero 
de Obra Públicas decir que existen serias dificulta des de 
financiación. Y si tanto miedo tenía el Gobierno al  nuevo Gobierno 
haber cerrado, que tiempo ha tenido, la financiació n de esa obra. 
Porque el problema es que volvemos otra vez a la bu ena fe y las buenas 
voluntades. Lo que no está en Presupuesto, no exist e. Y que yo sepa el 
Gobierno Central, a día de hoy, no tiene ni un euro  destinado a esa 
obra. Como tampoco lo tiene el Gobierno de Canarias . 

Por lo tanto, no desviemos ahora la atención de que  si ahora el 
nuevo Gobierno va a recortar o no va a recortar. Po rque tiempo han 
tenido de resolver esta cuestión, y de no tardar ta nto tiempo, que sí 
se dieron mucha prisa antes de las elecciones; y lu ego ya la cosa se 
ha ido ralentizando, y que, bueno, en fin, ya no co rre tanta prisa. 
Había que lanzar un mensaje de actividad, y luego b aja la actividad. Y 
ahora vamos a nuestro ritmito; y a ver si ahora el PP nos va a dar el 
hachazo. 

En todo caso, le digo que el informe no es un técni co 
cualquiera. D. Carlos Soler nos ha transmitido su p reocupación sobre 
el tema. Por tanto, ahí está; tendrá su validez o n o tendrá su 
validez; se podrá equivocar más, se podrá equivocar  menos. Y ojalá que 
se equivoque mucho, y la inversión final no sea tan  grande como se 
estima. 
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En todo caso, tardaremos cierto tiempo, lógicamente , en proceder 
al arreglo definitivo y la puesta en uso, nuevament e en condiciones, 
de la balsa. Por lo tanto, yo lo que le estaba dici endo es que es 
conveniente, y no tanto esperar al documento al que  usted hacía 
referencia, porque ese documento lo que va a decir es lo que dice el 
Plan Insular: que todas las balsas se pueden utiliz ar para este tipo 
de energías alternativas. Eso ya lo sabemos. 

Lo que digo es que tenemos que adelantarnos nosotro s, porque nos 
interesa, porque lo tenemos que buscar. Y ofrecerle  las posibilidades 
reales, cuantificadas a posibles empresas. Porque s ino vamos a estar 
pasando tiempo y más tiempo y más tiempo, y no tene mos ni siquiera un 
1% de producción energética en nuestra isla por el sistema hidráulico. 

Por tanto, lo que le pediría, y la pregunta era si la tenían. 
Entiendo que no la tenían. 

Pero creo que es fundamental la realización de ese programa, 
para actuar de forma urgente en las distintas balsa s de nuestra isla.” 

 
Manifiesta la Sra. Presidenta: “Si hay un informe d e D. Carlos 

Soler, desde luego lo desconozco. Si el Sr. Soler n os lo hace llegar, 
ya lo miraremos dentro de los tantos informes. 

En segundo lugar, el retraso o no retraso en un inf orme de estas 
características, dada la complejidad que tuvo, simp lemente, la 
limpieza de la galería; como usted sabe, se tardó c asi dos meses en 
poder limpiar para que los técnicos pudieran accede r a la galería. 

Claro que el primer informe se hizo rápido y el seg undo más 
lento. Es que el primer informe se hizo sin poder v er dentro como 
estaba la cosa. Se tardó casi un mes y pico en limp iar. 

Pero, bueno, le trasladaré su queja a los técnicos que han 
redactado el informe, sobre el retraso del tiempo q ue han tardado. 

Y en relación con esa posible evaluación de capacid ades de las 
balsas de nuestra isla para la central hidroeléctri ca, le reitero que 
el Plan de Infraestructuras Energéticas que esperam os finalizar y que 
sea finalizado pronto, establece un marco adecuado de estudio sobre 
las posibilidades de la energía hidroeléctrica en n uestra isla, y 
estoy segura de que servirá como documento para est udiar cuáles son 
las posibilidades de todas nuestras balsas y la cap acidad. 

Y si es necesaria posteriormente evacuar algún info rme, estoy 
segura que por parte de las Áreas, porque son varia s Áreas las 
interesadas en este asunto, se hará. 

La siguiente pregunta.” 
 
Dice el Sr. Cabrera Matos: “Que quede claro que yo me quejo de 

su gestión, no de la de otro. 
Demanda de GESPLAN al Cabildo. Hay un Decreto de 15  de noviembre 

de 2011, que no se que a qué se refiere. Me gustarí a saber qué demanda 
es; porque no es habitual, afortunadamente, que GES PLAN demande al 
Cabildo. ¿Cuáles son las razones?.” 

 
Responde la Sra. Presidenta: “Solicitaremos informa ción al 

respecto. Siguiente pregunta.” 
 
Manifiesta el Sr. Cabrera Matos: “Ya es la última p regunta, Sra. 

Presidenta. Esta mañana escuché a un miembro de... Escuché, no. Un 
compañero escuchó y me lo comentó, unas declaracion es sobre el tema en 
un medio de comunicación, de la empresa pública SOD EPAL, en las que se 
hablaba de la situación de algunos extrabajadores d e la empresa, donde 
se reflejaba claramente que se trataba de personas que habían 
trabajado en una encomienda de los albergues insula res, que, 
curiosamente, la calificaba de que, bueno, era una incompetencia por 
parte del trabajador, y que por eso se había desped ido. 

Yo pensé que era por otra causa o por alguna reestr ucturación 
que estaban realizando, sin entrar a valorar la inc ompetencia o no. 
Cada uno que asuma lo que dice. 

Sinceramente, pensé que era por otro motivo. 
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Al hilo de esto, le pregunto la cuantía de esta pri mera 
indemnización. Y me gustaría saber, si por la misma  regla de tres, va 
a haber una decisión unilateral o personal de los d istintos 
responsables políticos. Porque se dijo que como no servía, se había 
echado. Y claro, en el tema de los albergues insula res hay 
responsables no técnicos; hay muchos responsables p olíticos. A lo 
mejor tienen que hacer lo mismo: si se ha echado a un técnico porque 
no funcionó el tema de los albergues, y estamos en la situación en la 
que estamos, pues no han pasado pocos con decisión política, pocos 
Consejeros con decisión política que han estado en la misma situación. 
No los veo que les indiquen que su gestión ha sido fatal. 

Y estamos donde estamos en el tema de los albergues . Por cierto, 
estamos esperando también una Comisión, que no sabe mos qué está 
pasando. Intuimos algunas cositas, pero no sabemos realmente lo que 
está pasando. 

Es decir, que le invito también, casi es un ruego, a que cuando 
se le piden responsabilidades a un trabajador, tamb ién que haya unas 
responsabilidades políticas que marchen a la par. 

La pregunta es la cuantía. Usted me contesta lo que  crea. Pero 
sí me interesa, específicamente, saber la cuantía, el coste de la 
indemnización a esta persona.” 

 
Responde la Sra. Presidenta: “Sr. Cabrera, efectiva mente, hay 

una sentencia sobre una trabajadora de SODEPAL, que  reclamó una vez 
que se produjo la finalización de su contrato. 

Decir que a lo largo de este año 2011, creo que son  cerca de 
veinte los trabajadores de SODEPAL en los que hubo finalización de 
contrato. 

Es verdad que dos de esos trabajadores han presenta do una 
reclamación; y que una de esas personas, pues ha re caído unas 
sentencia. Sentencia con la que no estamos de acuer do, y que ya le 
adelanto que vamos a recurrir. 

Pero en todo caso, la indemnización está en la sent encia. Yo no 
la tengo aquí, pero usted sí, porque se la hicimos llegar y le 
informamos de la sentencia en... No. Pues si no se la han hecho 
llegar, se dio órdenes de que se la hicieran llegar . 

Usted sabe perfectamente que en una reunión que tuv imos le 
informé yo personalmente de esta circunstancia. Y l e informamos, en 
primer lugar, de que se había producido la sentenci a. 

En segundo lugar que le dieran copia. Yo pensé que se la habían 
dado allí; pero si no se la dieron, se la haremos l legar. 

En tercer lugar, decirle que esa sentencia, como es  lógico, va a 
ser recurrida, porque no estamos para nada de acuer do en la conclusión 
a la que llega el Juez. 

Y luego, la indemnización está allí. No la tengo aq uí ahora. 
Y después decirle que, en relación con este plantea miento, 

también le informé personalmente en esa reunión que  los trabajadores 
de SODEPAL, igual que los trabajadores del Cabildo que reclaman, en 
caso de que finalmente, esperamos que no; esperamos  que exista 
finalmente una sentencia favorable en otra instanci a. Pero mientras 
tanto, sí le aclaré yo misma que en este caso, como  en cualquier otro 
que se pudiera producir, íbamos a optar por la inde mnización y no por 
la readmisión del trabajador. 

Todos esos extremos le fueron informados, le inform é yo 
personalmente. 

Yo pensé que tenía la Sentencia. Pero si no, se la haremos 
llegar, porque aquí ahora mismo no la tengo. 

Sr. Antona.” 
 
Interviene el Sr. Antona Gómez: “Gracias Sra. Presi denta. Sras. 

y Sres. Consejeros, las preguntas que voy a formula r, no van a suponer 
un gasto para las arcas del Cabildo Insular de La P alma. Soy, somos 
conscientes de la situación económica por la que at raviesan las 
Administraciones en su conjunto. 
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Son preguntas que van encaminadas a un tema también  muy 
importante, que son las voluntades y los gestos pol íticos, que en los 
tiempos que corren son muy importantes. 

Por tanto, la primera pregunta que quiero formular es: Con cerca 
de diez mil personas en la isla de La Palma que qui eren trabajar y que 
no pueden, ¿tiene pensado el equipo de gobierno con vocar la Comisión 
de Empleo de este Cabildo?.” 

 
Responde la Sra. Presidenta: “Sr. Antona, efectivam ente, la 

Comisión de Empleo del Cabildo se convocará cuando haya asuntos que 
deban ir a la Comisión de Empleo de este Cabildo?.”  

 
Manifiesta el Sr. Antona Gómez: “Pues la verdad que  me 

sorprende, Sra. Presidenta, que usted me diga que s e va a convocar una 
Comisión de Empleo cuando haya asuntos para trata e n esa Comisión. 

Mire, lo asuntos son los cerca de diez mil palmeros  y palmeras 
que quieren trabajar y que no pueden. 

Es verdad que al final aquí parece que hay, entiénd ame bien la 
expresión, una especie de autismo político, y no es tamos pegados a la 
realidad que hay en esta isla. 

Si usted me dice, a día de hoy, que este Cabildo no  tiene 
asuntos para llevar a la Comisión de Empleo, me pre ocupa soberanamente 
su falta de interés, de voluntad política en la res puesta que me dado 
a esta cuestión. 

Mire, el Reglamento del Cabildo establece en su art ículo 39, 
apartado b) que el seguimiento de la gestión de Pre sidente y de los 
órganos de gobierno, sin perjuicio de superior cont rol y fiscalización 
que, con carácter general, le corresponde al Pleno,  a cuyos efectos, 
cada Grupo Político, se pueden desarrollar las sesi ones de las 
Comisiones pertinentes. 

¿Usted me puede decir a mí que en seis meses, Sra. Consejera, no 
hay asuntos que determinar en la Comisión de Empleo , después de que se 
constituyera el Cabildo?. 

¿Me puede decir a mí también, al Grupo Popular que tampoco hay 
creada, ni constituida la Mesa Insular de Empleo?. 

¿Esa va a ser la actitud, Sra. Presidenta, Sres. de l equipo de 
gobierno que va a seguir marchando en esta Corporac ión?. 

Porque éramos muy optimistas, se lo digo abiertamen te, a la 
incorporación del Grupo Socialista en que las cosas  pudieran cambiar. 
Pero han cambiando en una cosa: en la actitud que e l propio Grupo 
Socialista en la adaptación al sistema han tenido. 

Por tanto, les animo de verdad. Esto son cuestiones  políticas, 
de voluntad política. 

Y cuando hay voluntad, además, por el equipo de la oposición, en 
este caso el Partido Popular, de colaborar con uste des, me sorprende, 
nos extraña y nos parece sumamente grave que usted responda a esa 
cuestión capital, donde es el 93% de la preocupació n de los ciudadanos 
de esta isla, es el problema del desempleo; que ust ed diga que no hay 
asuntos para tratar en la Comisión de Empleo. 

Yo ahora quiero formularle la segunda pregunta. No sé si quiere 
decir algo.” 

 
Dice la Sra. Presidenta: “No, porque entiendo que l o que ha 

formulado es un ruego, y lo anoto por tanto en la p arte de ruegos. Así 
que si quiere formular alguna cuestión más.” 

 
Manifiesta el Sr. Antona Gómez: “Una pregunta que u sted me ha 

contestado: que no hay asuntos para tratar en la Co misión de Empleo. 
Es la respuesta que usted me ha dado, ante la pregu nta que yo le he 
formulado. 

La segunda cuestión: ¿Piensa activar o poner en fun cionamiento 
el Consejo Social de la isla de La Palma?.” 
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Responde la Sra. Presidenta: “Sí, efectivamente. Co mo usted 
sabe, mañana se reúne el Consejo Económico y Social . Además, hoy hemos 
hablado de la renovación de los órganos. 

Es verdad que habíamos planteado la renovación de u na parte del 
Consejo, que es la que se refiere a los Consejeros.  Pero había otra 
parte que renovar, que en el momento en que hicimos  los nombramientos 
no nos dimos cuenta. 

Hemos solicitado en esta semana, al revisar la comp osición del 
Consejo Económico y Social, que había que revisar o tra parte de ese 
Consejo. Les hemos solicitado los nuevos nombres. M añana se reúne el 
Consejo. Y una vez que se produzcan esos nombramien tos por parte de 
los Grupos Políticos, espero que a lo largo de esta  semana, 
procederemos a reunir con la nueva composición al C onsejo Económico y 
Social. Ya que este nuevo Consejo Económico y Socia l pues recupere el 
trabajo y se plantee un plan de trabajo en la fórmu la en que el propio 
Consejo considere.” 

 
Manifiesta el Sr. Antona Gómez: “Gracias Sra. Presi denta. Como 

bien saben, esto se aprobó en el año 2007, este Reg lamento del Consejo 
Económico y Social de la isla de La Palma. 

Y es verdad que hasta la fecha, poco resultado ha d ado. Y eso no 
implica un mayor gasto para la arcas del Cabildo, s ino voluntad 
política en una situación en la que estamos de escu char a los entes 
económicos y sociales de esta isla. 

Creo que hay muy poca voluntad política para que es to sea así. 
De hecho, hemos visto como algunas personas que con stituyen este 
Consejo Económico y Social lo han denunciado públic amente, con 
expresiones como: No podemos entender para qué se constituye un órgan o 
que en sus bases tiene un cometido tan importante, y que sólo se ha 
reunido dos veces en tres años sin capacidad de rea cción . 

Este tema nos preocupa, porque, además, el propio R eglamento, 
como usted sabe Sra. Presidenta, recoge en su artíc ulo 2 que, entre 
otras cosas, tiene este Consejo que dictaminar las propuestas de 
planificación estratégica de la isla. 

No sé si se le ha consultado en los planteamientos estratégicos 
que tiene esta isla, que los tiene. 

También está en el Reglamento lo de proponer criter ios 
generales, en relación con las políticas económicas  presupuestarias 
del Cabildo. 

Dudo mucho, aunque mañana deprisa y corriendo, el s ábado se 
convoque, que se haya dado participación al Consejo  Económico de la 
isla de La Palma, para la elaboración del Presupues to de este Cabildo 
Insular de La Palma. 

También se dice que este Consejo está para emitir i nformes sobre 
cuestiones de interés general. Dudo mucho que este Cabildo se haya 
dirigido a ese Consejo para recabar ni un solo info rme. 

Por tanto, son todas estas cuestiones que plantea e l Grupo 
Popular, Sra. Presidenta, que no cuestan dinero. Es  una cuestión de 
voluntad política. 

Y, de verdad, lo digo con tristeza, ver como el equ ipo de 
gobierno en esta isla camina por un lado, y el rest o de la sociedad 
por otro. 

Aquí está el Consejo Económico y Social, no lo dice  el Partido 
Popular, quejándose de la falta de voluntad. 

Ahí está el sector turístico, que solamente hay que  ver los 
medios de comunicación, de la falta de decisión pol ítica y de consenso 
para los temas de turismo. 

Es decir, son muchos ya los sectores que se están q uejando de la 
falta de interés, de sensibilidad del equipo de gob ierno. 

Esta es la segunda pregunta que le quiero hacer. No  sé si tiene 
algo que...” 
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Dice la Sra. Presidenta: “Evidentemente, como no ha  formulado 
ninguna pregunta, pues también los consideraremos u n ruego, y lo 
incorporaremos a los ruegos de este Cabildo.” 

 
Expresa el Sr. Antona Gómez: “Usted, Sra. President a, puede 

llevar la dinámica de cada pregunta que le haga est e Consejero, 
ponerlo en el capítulo que usted quiera. Pero la re alidad...” 

 
 Manifiesta la Sra. Presidenta: “Usted no ha formul ado en la 
exposición que ha hecho ahora... Mire, yo tengo dos  opciones; en la 
exposición que usted acaba de hacer hay dos opcione s: una, o lo corto 
y le digo que formule la pregunta, porque estamos e n el turno de 
preguntas. Y entonces, usted, automáticamente dice:  Es que no me deja 
expresar mi opinión . 
 Bueno, pues entonces, yo he optado porque usted ex ponga lo que 
usted quiera. Y, evidentemente, si usted en su expo sición hace un 
ruego, lo pasamos a los ruegos; y si usted pregunta  algo, le contesto. 

Pero si no pregunta nada, pues entonces no puedo co ntestarle 
nada. 

Yo lo que le quiero decir es: una, o usted formula preguntas, y 
entonces le contestamos. O si lo que usted hace es una exposición, que 
se entiende que es un ruego o una Moción, o una exp osición, o, 
simplemente, da su opinión sobre un tema, pues noso tros lo apuntamos 
como ruego. Porque los ruegos, le recuerdo, que son  peticiones que se 
hacen. 

Usted acaba de hacer, entiendo, una petición de que  se reúna más 
a menudo la Comisión de Empleo, así lo hemos apunta do; de que se 
active el Consejo Económico y Social, dado que en s u opinión, este 
órgano muy valioso debería funcionar de una forma m ás activa. Lo he 
apuntado. 

Y el resto, entra dentro de la crítica política, qu e yo 
comprendo que le corresponde a la oposición. 

Pero yo no he oído la formulación de ninguna pregun ta. 
Por tanto, si usted quiere formular la pregunta, la  formula. Y 

si no, como es lógico, lo apuntaremos en el capítul o de lo que usted 
formula. 

En estos momento, yo, por lo menos yo, y discúlpeme  si ha 
formulado una pregunta porque no se la he entendido . Yo no le he oído 
ninguna pregunta. 

Entonces, si usted quiere formular una pregunta, fo rmúlela. Y si 
no, lo tendré que apuntar en el apartado que corres ponda. 

Porque ya le digo, en el pasado Pleno, cuando le de cía: formule 
usted una pregunta, me acusaba de no dejarle hablar . 

Usted diga lo que usted quiera. Y después ya, en fu nción de lo 
que usted diga, si es un ruego, tomaremos nota para ... Porque en la 
voluntad que usted ha expresado a lo largo de este tiempo, y que 
expresa diariamente el Partido Popular de colaborac ión con el equipo 
de gobierno, yo entiendo que usted lo que está haci endo son 
aportaciones para mejorar la estrategia política y la forma de actuar 
de este Grupo de Gobierno, y como tal, las aceptamo s. Las aceptamos en 
su integridad. 

Y, por tanto, vamos a intentar mejorar, que, eviden temente, 
somos humanos y algunas cosas, muchas, las hacemos bien. Pero otras 
cosas, también muchas, las hacemos mal. 

Por tanto, las que hacemos mal, las apuntamos para mejorarlas. 
Es lo que estoy haciendo en estos momentos. 

Si usted quiere formular alguna pregunta concreta s obre este 
tema, la formula. Y si no, pues lo apuntaremos en e sa línea de 
opinión. Hay una parte de crítica a la que usted, c omo oposición, 
tiene derecho. Y hay otra parte de ruego que apunto  como un ruego, 
porque entiendo que usted está formulando un ruego. ” 

 
Dice el Sr. Antona Gómez: “Pues, Sra. Presidenta, l e voy a hacer 

tres preguntas al hilo de este Consejo Social de la  isla de La Palma, 
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que entendía que en mi exposición se entendía como preguntas de 
cuestiones que no se han realizado, aunque establec e el Reglamento. 

Por tanto, ¿cuántos dictámenes de propuestas de pla nificación de 
la isla ha hecho este Consejo Social de la isla de La Palma?. 

Le digo las tres preguntas, y luego usted me respon de. 
¿Se va a contar con el Consejo Social de La Palma p ara proponer 

los criterios generales en relación con la política  económica 
presupuestaria del Cabildo?. 

Y la tercera cuestión: ¿Se ha solicitado a este Con sejo Social 
de La Palma y cuántos informes sobre cuestiones de interés general 
para la isla de La Palma?.” 

 
Responde la Sra. Presidenta: “En relación con los d ictámenes y 

los informes solicitados, como usted comprenderá, p ara no cometer 
ningún error, y dado que no tengo ahora mismo la in formación aquí, se 
la haremos llegar. 

Y en relación sobre si vamos a contar con el Consej o Económico y 
Social para la elaboración de los dictámenes precep tivos a la hora de 
la planificación y la estrategia en los campos a qu e usted ha hecho 
mención, por supuesto que sí.” 

 
Manifiesta el Sr. Antona Gómez: “Tengo la sensación  que la 

emisión de informes ha sido ninguno. Pero, en todo caso, espero la 
respuesta que usted me dé.” 

 
Dice la Sra. Presidenta: “No es cierto. No es ciert o y se lo 

aclaro. 
Y también le recuerdo que el Consejo Económico y So cial, como 

mínimo, recuerdo que también se reunió y dictaminó el Plan Insular de 
la isla. 

Pero, bueno, como no quiero de memoria hablar sin t ener los 
datos, precisamente para no equivocarme, le respond eremos.” 

 
Expresa el Sr. Antona Gómez: “Sra. Presidenta, la t ercera 

cuestión que queríamos plantear es a propósito de l a situación 
administrativa de la Fuente Santa. 

Se ha hablado mucho del Proyecto de la Fuente Santa . Todos los 
días, o todas las semanas, escuchamos declaraciones  políticas sobre la 
Fuente Santa. 

Y a mí me gustaría hacer algunas consideraciones, a lgunas 
preguntas desde el punto de vista administrativo, d el procedimiento 
del expediente, que me gustaría conocer. 

Me gustaría, en primer lugar, conocer como está el expediente 
para legalizar la boca de la galería, que se ha rea lizado ante la 
Dirección General de Costas, ya que, como ustedes b ien saben, esa boca 
de la galería está en dominio público.” 

 
Responde el Sr. Pestana Padrón: “Está autorizado.” 
 
Prosigue el Sr. Antona Gómez: “Me gustaría también saber si a la 

hora de entregar la Consejería al Consejo Insular d e Aguas la obra, 
hubo por medio alguna denuncia en ese procedimiento  de entrega de la 
obra.” 

 
Responde la Sra. Presidenta: “Lo desconozco. Le con testaré.” 
 
Pregunta el Sr. Antona Gómez: “Me gustaría también saber si ésta 

contó, como establece la norma, con la presencia de l Director de la 
obra.” 

 
Responde la Sra. Presidenta: “Tomamos nota, y se lo  

contestamos.” 
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Prosigue el Sr. Antona Gómez: “Y me gustaría tambié n saber, en 
este primer bloque de la Fuente Santa, si el Ayunta miento solicitó el 
título de aprovechamiento de agua a la Dirección Ge neral de Minas, y 
si saben si se ha concedido este título de aprovech amiento de aguas.” 

 
Responde la Sra. Presidenta: “Se solicitó, se conce dió y ha 

habido algún trámite intermedio que se ha ido resol viendo.” 
 
Pregunta el Sr. Antona Gómez: “A mí me gustaría con ocer también, 

al hilo de este tema, alguna consideración sobre la  Ley de Aguas de 
Canarias de 1990, donde una vez que están declarada s con el título de 
aprovechamiento de aguas, pero también declaradas c omo aguas termales, 
según esta Ley no le corresponde, como tiene la obr a el Consejo 
Insular de Aguas, sino que le corresponde al Instit uto Tecnológico  
Geominero de España. 

No sé si tienen conocimiento de esta Ley. Y si, efe ctivamente, 
es así lo que estoy afirmando o no.” 

 
Responde la Sra. Presidenta: “Técnicamente, no sé l o que usted 

está planteado. Pero sí le puedo confirmar que todo s los trámites que 
se han ido haciendo por parte del Consejo Insular d e Aguas en relación 
con la Fuente Santa, han sido trámites que se han l levado a cabo tanto 
con la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, que es 
la competente en materia de minas, como con el Inst ituto al que usted 
hace referencia, como con otros organismos dependie ntes tanto del 
Gobierno de Canarias, como de los Ministerios corre spondientes.” 

 
Dice el Sr. Antona Gómez: “O sea, que me está afirm ado que, 

efectivamente, la Fuente Santa está...” 
 
Aclara la Sra. Presidenta: “No. Estoy diciendo que los informes, 

estudios y trabajos determinados que ha llevado a c abo el Consejo 
Insular de Aguas en relación con la Fuente Santa, h an sido llevados a 
cabo con la intervención y el asesoramiento de los organismos 
competentes en cada una de las materias. 

Yo desconozco el punto concreto al que usted se ref iere. Pero sí 
le garantizo que el Consejo Insular de Aguas ha ido  realizando todos 
los trámites, en colaboración y coordinación con lo s organismos 
competentes en cada caso.” 

 
Manifiesta el Sr. Antona Gómez: “A mí me gustaría, Sra. 

Presidenta, que fuéramos muy delicados en esta mate ria del tema del 
procedimiento administrativo. Porque según la docum entación que tiene 
este Grupo insular, hay un procedimiento que, cuant o menos, está lleno 
de ciertas irregularidades en el proceso administra tivo de la 
concesión de la Fuente Santa.” 

 
Dice la Sra. Presidenta: “Yo le rogaría que los inf ormes a los 

que usted tenga acceso, que desconozca el Consejo I nsular de Aguas o 
que desconozca esta Presidencia del Cabildo o cualq uier Consejero, nos 
los haga llegar. 

Además, en el marco de colaboración permanente que ofrece su 
partido, pues nos gustaría que toda aquella informa ción que nos 
ayudara a sacar adelante proyectos vitales para la isla, nos fuera 
facilitada lo antes posible y con celeridad, no sea  que, puede darse 
el caso de que en algún caso, efectivamente, podamo s comentar algún 
error o alguna omisión de algún asunto. 

Así que yo, de verdad, que le ruego que toda aquell a información 
con la que ustedes puedan ayudarnos, pues bienvenid a sea.” 

 
Manifiesta el Sr. Antona Gómez: “Y yo le ruego que para que todo 

eso lo debatamos, que está muy bien, se convoquen l as Comisiones que 
este Grupo ha solicitado, y que ustedes no han teni do todavía a bien 
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que se pueda proceder, para debatir ésta y otras cu estiones que hemos 
planteado. 

Y la última pregunta, Sra. Presidenta, creo que ha llegado hasta 
esta Cabildo una solicitud de la Cámara de Comercio , el 22 de 
noviembre, donde pedía poner a disposición de los d esempleados, 
profesionales y emprendedores y la empresa de la is la todos los 
servicios de la Cámara de Comercio. ¿Tiene conocimi ento este Cabildo y 
la Presidenta de la carta y del ofrecimiento de la Cámara de 
Comercio?.” 

 
Responde la Sra. Presidenta: “Bien, la Cámara de Co mercio, la 

Delegación, perdón. La Delegación de la Cámara de C omercio de Santa 
Cruz de Tenerife en La Palma, porque, como ustedes saben, en La Palma 
no existe Cámara, se ha reunido tanto conmigo como con otros 
Consejeros de este Cabildo, con varios, para que ma nifestásemos el 
apoyo a la continuidad de esta Delegación en la isl a. Por tanto, no 
sólo por escrito, sino que nos hemos reunido con el los. 

Nosotros hemos manifestado nuestra voluntad de cola borar, como 
siempre hemos hecho, con la Delegación de la Cámara  en la isla. Pero 
entendemos que si se está estableciendo un marco de  colaboración por 
parte del Estado y de la Comunidad Autónoma con las  Cámaras de 
Comercio de toda España, y en este caso, de Canaria s, pues que 
corresponde a los organismos correspondientes estab lecer y la garantía 
de continuidad de estos servicios, que son, por otr a parte, servicios 
que le corresponden a estos entes y no al Cabildo. 

Y que nosotros, desde luego, en la medida de nuestr as 
posibilidades colaboraríamos, como hemos hecho siem pre, con la 
Delegación aquí en La Palma. 

Hemos manifestado esto, y seguimos a la espera de q ue en esas 
reuniones a las que hacíamos referencia, por parte del Estado y del 
Gobierno de Canarias, se decida qué futuro van a te ner las Cámaras de 
Comercio en España y en Canarias, a raíz de esa dec isión que se adoptó 
de que las cuotas camerales no fueran obligatorias.  Y por tanto, que 
en virtud de eso, el Cabildo de La Palma continuarí a en su labor de 
colaboración con la Delegación de la Cámara en la i sla.” 

 
Dice el Sr. Antona Gómez: “Gracias Sra. Presidenta.  Lo que nos 

llega a nosotros es que no ha habido esa voluntad o  esa sensibilidad a 
lo planteado por la Cámara de Comercio. Pero me dej a usted más 
tranquilo, si es así lo que usted me está manifesta ndo.” 

 
Expresa la Sra. Presidenta: “Hombre, yo nunca tendr ía dudas 

sobre ese respecto. O sea, estoy segura de que, seg uramente, a usted 
le habrán hecho llegar otra cosa. O que usted pensa rá otra cosa de la 
conversación. 

Pero esa es la voluntad manifiesta aquí en este Ple no.” 
 
Dice el Sr. Antona Gómez: “Lo cual me alegra y lo h aré 

transmitir a aquellos miembros de la Cámara de Come rcio, destacados 
miembros de la Cámara de Comercio, que me han manif estado todo lo 
contrario. 

Por tanto, me tranquiliza. 
Y la última cuestión, Sra. Presidenta. Bueno, la va mos a dejar 

para el próximo Pleno, porque estamos en Navidad. 
Prefiero reservarla para el próximo Pleno.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sra. Camac ho Sosa: 

“Muchas gracias Sra. Presidenta. Tres preguntas. La  primera, para ser 
así muy breve: Las Comisiones de Turismo se convoca ron en septiembre; 
se convocaron en octubre. La última fue el 14 de oc tubre. Coincide con 
el Pacto de Gobierno. 

A partir de ahí, no sabemos nada más de cómo van lo s trámites y 
cómo va el caminar de la situación turística de la isla. 
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Me gustaría saber las razones por lo cual esas Comi siones a 
falta de la constitución del Patronato, no están si endo efectivas.” 

 
Responde la Sra. Presidenta: “La Comisión de Turism o, 

efectivamente, como usted dice, se ha reunido en va rias ocasiones. Y 
ahora mismo estamos dando los trámites finales a la  composición del 
Patronato que estoy segura de que se va... Hemos en contrado algunas 
dificultades con alguna de las representaciones de algunos sectores. 
Pero en todo caso, yo espero que el Patronato se co nvoque lo antes 
posible.” 

 
Pregunta el Sr. Camacho Sosa: “Entonces, ¿entiendo que las 

Comisiones no se han formulado porque estamos traba jando a tope para 
constituir el Patronato, y mientras tanto, no hay t emas decisivos en 
turismo?. 
 La siguiente es cuanto a la constitución del Patro nato, ya que 
usted lo nombró. Nos gustaría saber para cuándo. Po rque permítame 
recordarle que en septiembre nos dijeron que está y a. En el Pleno del 
14 de octubre, usted misma nos informó que en quinc e días estaría 
constituido y en funcionamiento, es decir, a finale s de mes. El día 11 
le volvemos a hacer la pregunta; nos contesta en po cos días. Dice: Yo 
espero que en pocos días podamos, finalmente, convo car el Patronato . 
 Esto me lleva a una extrañeza cuando en octubre no s dice en 
quince días. Y tenemos comunicaciones con fecha 29 de noviembre. Y el 
11 de noviembre nos dice que a fin de mes. 
 Yo creo que aquí está fallando algo.” 
 
 Responde la Sra. Presidenta: “Yo creo que lo que h emos hecho, 
evidentemente, es manifestar la voluntad política d e lo que ustedes 
hablaban, de intentar convocar el Patronato lo ante s posible. Y para 
no volver a darle una fecha, que luego resulte que no sea exacta, pues 
yo creo que como usted forma parte, seguro, de ese Patronato, pues le 
llegará la convocatoria en breve. Y no le voy a dar  plazo concreto 
para que no tengamos ese problema.” 
 
 Dice el Sr. Camacho Sosa: “Pero, por lo menos, que  se convoquen 
Comisiones. Porque estamos sin nada, sin Comisiones , sin Patronato. 
 Y la tercera. La situación actual de la comercial en Alemania. 
Antes sabíamos por el Patronato cuál era el seguimi ento de esta 
comercial. Y nos gustaría que nos aclarar cuál es s u situación actual. 
Es decir, contrato, trabajo. Todo este tipo de cosa s.” 
 
 Para responder a la pregunta, la Sra. Presidenta c oncede la 
palabra al Sr. Cabrera Rocha: “Gracias Sra. Preside nta. La situación 
de la comercial que tenemos en Alemania, usted tamb ién lo sabe, y 
seguramente ha tenido también la oportunidad de hab lar con ella.” 
 
 Dice el Sr. Camacho Sosa: “No la he tenido.” 
 
 Continúa el Sr. Cabrera Rocha: “Bueno, pues es par a eso. Pero, 
bueno, por si acaso. Es de normalidad. Continuament e nos manda 
informes; continuamente nos manda dossiers fotográf icos de los 
trabajos que hace en Alemania. 
 Y en ese aspecto, nosotros estamos satisfechos con  el trabajo 
que está haciendo ellas en Alemania. 
 La situación es de normalidad; y va a seguir siend o así. 
Nosotros tenemos las partidas presupuestarias corre spondientes a ello. 
Y en ese aspecto, los propios técnicos también han facilitado 
muchísimo poder acelerar muchos trámites, que a vec es son engorrosos 
por la Administración.  
 Pero, en ese aspecto, los técnicos de esta Casa, d el Cabildo, 
han ayudado mucho a que eso fuera más ágil y más rá pido. 
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 Pero va bien. No hay ningún problema al respecto. No sé si usted 
me quiere comunicar algún problema o alguna cosa. P ero no estoy 
seguro. Si hay algún problema.” 
 
 Dice el Sr. Camacho Sosa: “Muchas gracias, Sr. Cab rera.” 
 
 Aclara la Sra. Presidenta: “Sr. Camacho, recordarl e que no se 
pueden hacer debates cruzados.”  
 
  Manifiesta el Sr. Camacho Sosa: “Muchas gracias. Que entienda 
que la pregunta es por el desconocimiento total de la situación.” 
 
 Dice la Sra. Presidenta: “Pero, bueno, yo creo que  ya el Sr. 
Cabrera ya se lo ha contestado. Si tiene alguna otr a pregunta.” 
 
 Expresa el Sr. Camacho Sosa: “Me gustaría que cons te que la 
situación es normal; los contratos son normales; lo s pagos están al 
día. Y toda esa serie de cosas. Y que queda claro. Y que por mi 
desconocimiento, pues permítame que pueda preguntar  eso. 
  
 Dice la Sra. Presidenta: “De acuerdo. Sí, por supu esto.” 
 
 Manifiesta el Sr. Camacho Sosa: “Que conste en act a, por favor.” 
 
 Aclara la Sra. Presidenta: “Como saben, esto se gr aba .” 
 
 Dice el Sr. Camacho Sosa: “Vale.” 
 
 Manifiesta la Sra. Presidenta: “Si quiere se los s ubrayamos en 
el acta. Pero vamos otra cosa no podemos hacer. O p onerlo en negrita. 
 Bueno, pues si no hay más preguntas se levanta la sesión. 
 Perdón, hay una última cuestión que queríamos trae r a debate. Es 
verdad que me lo recordaba la Consejera de Cultura,  y con razón. 
 Como sabe, este año se ha convocado el Premio Cana rias de 
Literatura. Hace dos años..., el Premio, como saben , se convoca cada 
dos o tres años. Hace dos años, este Cabildo aprobó  por unanimidad la 
propuesta de Elsa López al Premio Canarias de Liter atura. Queríamos 
pedir la autorización del Pleno y de todos los Cons ejeros de todos los 
Grupos Políticos, para reiterar esa solicitud que f ormulamos hace dos 
años, que finalmente no se pudo producir. Pero que entendemos que 
sigue estando en la voluntad del Cabildo, y que se aprobó por 
unanimidad, la solicitud de que este Premio, y la p ropuesta de que 
este Premio vaya a Dª. Elsa López. 

De acuerdo. Pues se levanta la sesión.” 
 
 

No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 
sesión, siendo las 15:00 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 
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