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

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

    

“ACTA DE “ACTA DE “ACTA DE “ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA LA SESIÓN PLENARIA LA SESIÓN PLENARIA LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIA    

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

PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA VEINTISÉISVEINTISÉISVEINTISÉISVEINTISÉIS DE  DE  DE  DE SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL 

CATORCECATORCECATORCECATORCE....    

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del día veintiséis de septiembre de dos mil  catorce , se reúnen 
en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 45, 
párrafo 3º del Reglamento de Organización, Gobierno  y Administración de 
esta Corporación) , para lo que fueron legal y oportunamente convocad os, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente Accta l., D. Carlos 
Javier Cabrera Matos, los siguientes Sres. Consejer os: 
 
 
 Doña María Guadalupe González Taño. 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Don César Martín Pérez. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 

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

 
 
 Excusan su asistencia el Sr. Presidente, D. Anselm o Pestana 
Padrón, y el Sr. Consejero, D. Adolfo Miguel Pérez Acosta. 
  

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

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

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE LA MODIFICA CIÓN PARCIAL DEL 
ESTATUTO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA, ORGANISMO AUTÓNOMO 
ADSCRITO A ESTE CABILDO INSULAR.  
 
ASUNTO Nº 4.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONCESI ÓN DE LA MEDALLA DE 
LA ISLA DE LA PALMA A RADIO ECCA. 
 
ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA SUBVENCIÓN AL 
TRANSPORTE DEL PLÁTANO A TERRITORIO CONTINENTAL. 
  
ASUNTO Nº 6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA AL  SISTEMA DE PAGO DE 
SUBVENCIONES AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA. 
 
ASUNTO Nº 7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA 
LEY 13/2007, DE 17 DE MAYO, DE ORDENACIÓN DEL TRANS PORTE POR CARRETERA 
DE CANARIAS. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 8.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GE NERAL DE ESTE 
CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 10 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 
ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 11 DE CONCESIÓN DE CRÉ DITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 
ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 11.- REINSTAURACIÓN DE LOS PREMIOS IDAFE.  
 

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

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

-----------------  
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 Abre la sesión el Sr. Presidente Acctal.: “Buenos días. Se abre la 
sesión. 
 Excusa D. Anselmo Pestana y D. Adolfo Pérez.” 
 
 El Sr. Presidente Acctal. concede la palabra al Sr.  Antona Gómez, 
Consejero del Grupo Popular:  “Antes de empezar con el Orden del Día, 
creo que es bueno poner en conocimiento de este Ple no y de las Sras. y 
Sres. Consejeros el fallecimiento de una persona cr eo que ilustre para 
la isla de La Palma; un tijarafero, palmero, como A ntonio Jiménez, que 
desde Venezuela siempre ayudó a todos los palmeros que allí fuimos en su 
momento. Y yo creo que hizo una labor social import ante para todos los 
isleños. 
 Y por tanto, es bueno que se traslade a la familia  de Antonio 
Jiménez el pesar, me imagino que de todas las fuerz as políticas, por su 
fallecimiento.” 
 
 El Sr. Presidente Acctal. concede la palabra a la S ra. González 
Taño, Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Sí, por supuesto 
unirnos a este pésame que ya habíamos también hecho  publico. 

Y, desde luego, unirnos al pésame, efectivamente, p or una persona 
que en Venezuela hizo mucho por los palmeros allí, y por todos los 
canarios en Venezuela. Y por tanto, unirnos a ese p ésame, y que se le 
haga llegar a la familia.” 
 

Sr. Presidente Acctal.: “De acuerdo. Los asuntos número 5, 6 y 7, 
mociones del Grupo de Coalición Canaria, las dos pr imeras, y del Grupo 
de Gobierno la tercera, por acuerdo de los Portavoc es pasan a ser 
mociones institucionales.” 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE MA YO DE 2014. 
 

A indicación del Sr. Presidente y sometido a votaci ón, el Pleno, 
por unanimidad, aprueba el borrador del Acta corres pondiente a la 
Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 15 de mayo de 2014.  
 
 

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

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
 
• Acuerdo adoptado por mayoría por el Ayuntamiento de  La Laguna, en la 

sesión plenaria celebrada el 12 de junio, aprobando  una moción de 
rechazo a la privatización de AENA Aeropuertos. 

 
• Acuerdo adoptado por mayoría por el ayuntamiento de  Fuencaliente de 

La Palma, en la sesión plenaria celebrada el 26 de junio de 2014, 
adhiriéndose al acuerdo plenario adoptado por este Cabildo Insular 
en la sesión de 11 de junio, relativa al mantenimie nto de los 
estudios de la E.S.O. en la Villa de Garafía, y a l a vuelta de éstos 
al municipio de Fuencaliente de La Palma. 

 
• En la misma sesión, el Ayuntamiento de Fuencaliente  de La Palma se 

adhirió por unanimidad al acuerdo adoptado por este  Cabildo Insular 
en la sesión de 15 de mayo, relativo a la realizaci ón de diversas 
mejoras en los servicios e imagen del Aeropuerto de  La Palma. 
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• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Cabildo Insu lar de Tenerife, 

en sesión plenaria celebrada el 27 de junio, dando respaldo y apoyo 
para que se tomen en consideración las propuestas f ormuladas por la 
denominada Plataforma del Tercer Sector al Anteproy ecto de Ley de 
modificación de la Ley 38/2003, General de Subvenci ones. 

 
• Acuerdo adoptado por el Cabildo Insular de Lanzarot e, en sesión 

ordinaria celebrada el 30 de junio, aprobando por m ayoría una 
propuesta de acuerdo institucional contra las prosp ecciones 
petrolíferas de Canarias. 

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

Aridane, en sesión celebrada el 17 de julio, aproba ndo una moción de 
los Grupos de Coalición Canaria y del Partido Socia lista, sobre la 
edición de 2015 de la Transvulcania. 

 
• Acuerdo adoptado por mayoría por el Ayuntamiento de  Santa Cruz de La 

Palma, en la sesión plenaria celebrada el 30 de jun io de 2014, 
aprobando la moción del Concejal no adscrito, de re chazo a las 
Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía ( DOSE) propuestas 
por el Gobierno de Canarias. 

 
• En la misma sesión, el citado Ayuntamiento aprobó u n acuerdo por 

mayoría, apoyando la Declaración Institucional de e ste Cabildo 
Insular sobre ayudas agrarias 

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

sesión plenaria celebrada el 31 de julio, aprobando  por unanimidad 
una moción mostrando su rechazo a la violencia y la  acción bélica 
contra Palestina y su pueblo, por parte del Estado de Israel. 

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

Mazo, en sesión celebrada el 31 de julio de 2014, a probando, con 
modificaciones, la moción presentada por el Grupo d e Coalición 
Canaria sobre mejoras en el Plan Nacional de implan tación de la 
garantía juvenil en España, así como su desarrollo y continuación en 
ejercicios presupuestarios siguientes. 

 
• Acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento de Cana rias, en reunión 

celebrada el 13 de agosto, acusando recibo del acue rdo adoptado por 
este Cabildo Insular sobre la privatización de AENA  y dando traslado 
a los Grupos Parlamentarios. 

 
• Escrito del Directo del Instituto Social de la Mari na, de 4 de 

septiembre acusando recibo del acuerdo adoptado por  unanimidad por 
este Cabildo Insular en la sesión plenaria del día 25 de julio de 
2014, aprobando una declaración institucional, rela tiva a la 
creación de la figura del aprendiz de pesca. 

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

de la Corporación: 
 

-  Decretos de 11 de agosto de 2014, registrados el dí a 12 con los 
números 658 y 659, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 22 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 13 de agosto de 2014, registrados el dí a 14 con los 

números 674 y 675, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 23 de 
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Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 26 de agosto de 2014, registrados el dí a 27 con los 

números 722 y 723, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 24 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 27 de agosto de 2014, registrado el día 29 con el 

número 735, iniciando el Expediente nº 25 de Transf erencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 28 de agosto de 2014, registrado el día 29 con el 

número 736, iniciando el Expediente nº 26 de Transf erencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 5 de septiembre de 2014, registrados el  día 8 con los 

números 781 y 782, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 27 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 4 de agosto de 2014, registrados el día  7 con los 

números 648 y 649, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 4 de 
Ampliación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 25 de agosto de 2014, registrados el dí a 26 con los 

números 720 y 721, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 5 de 
Ampliación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
 

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE LA MODIFICA CIÓN PARCIAL 
DEL ESTATUTO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PAL MA, ORGANISMO 
AUTÓNOMO ADSCRITO A ESTE CABILDO INSULAR.  

 
A indicación de la Presidencia, oída la Junta de Po rtavoces y de 

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

 
Primero.- En los términos del acuerdo adoptado por unanimidad 

por la Junta General del Consejo Insular de Aguas e n la sesión 
extraordinaria de 31 de julio de 2014, se desestima  por unanimidad la 
alegación interpuesta por la Federación de Servicio s Públicos de la 
Unión General de Trabajadores (UGT), relativa a la modificación de los 
artículos 21 y 26 del Estatuto Orgánico del Consejo  Insular de Aguas 
de La Palma, Organismo Autónomo adscrito a este Cab ildo Insular, 
quedando en consecuencia redactados dichos artículo s del siguiente 
tener: 

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

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

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

b)  Los contratados en régimen laboral a cargo de su pr esupuesto. 
 
2. Los funcionarios o laborales  de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias así como los del Cabildo Insul ar de La Palma 
adscritos al Consejo Insular, conservarán su condic ión de personal de 
sus respectivas Administraciones, pero quedarán som etidos a la 
legislación aplicable a los organismos autónomos de  las Entidades 
Locales en todo lo referente a su relación de servi cios en el Consejo. 
 
3.- Para la atención de trabajos no permanentes pod rá contratarse 
personal con carácter temporal, de acuerdo con las previsiones 
presupuestarias globales establecidas a tal fin.  
 
 Segundo.- En los términos del acuerdo adoptado por unanimidad 
por la Junta General del Consejo Insular de Aguas e n la misma sesión 
extraordinaria de 31 de julio de 2014, se estima po r unanimidad la 
alegación de dicha Central Sindical en lo referente  a la incorporación 
a los Estatutos del citado Consejo, de una nueva Di sposición Adicional 
referida a la movilidad funcionarial, que queda pen diente de futuras 
negociaciones con la representación laboral de los trabajadores.                  
 

Tercero.- Del presente acuerdo se efectuarán las pe rtinentes 
notificaciones a los reclamantes y al Gobierno de C anarias. 
 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba esta 
propuesta de acuerdo, tal y como ha sido transcrita . 
 
 

ASUNTO Nº 4.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONCESI ÓN DE LA 
MEDALLA DE LA ISLA DE LA PALMA A RADIO ECCA. 

 
La Presidencia y los Portavoces de los Grupo Políti cos que 

componen la Corporación, someten a la consideración  del Pleno la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
Iniciar el expediente para la concesión de la Medal la de la Isla 

de La Palma a la Emisora Cultural Radio ECCA, en re conocimiento a la 
tarea realizada durante varias décadas a favor de l a alfabetización y 
la enseñanza en radio en toda la Comunidad Autónoma  de Canarias, 
realizándose también en la actualidad en Internet, y proyectándose 
además en el exterior, en otros países africanos, r esultando así 
decisiva en la formación cultural de miles de perso nas, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento de Hon ores y Distinciones 
de esta Corporación. 

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

la citada propuesta de acuerdo. 
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ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA SUBVENCIÓN 
AL TRANSPORTE DEL PLÁTANO A TERRITORIO CONTINENTAL. 

  
El Portavoz del Grupo Político de Coalición Canaria  en el 

Cabildo Insular de La Palma, Luis Viña Ramos, en fe cha 18 de 
septiembre, presentó al amparo de lo establecido en  el artículo 36 
1.c) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administr ación y 
Funcionamiento de esta institución, una Moción regi strada el día 19 
con el número 2014035498, relativa a la subvención al transporte del 
plátano a territorio continental. 

 
Con posterioridad, la Presidencia y los Portavoces de los Grupos 

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

“El pasado 23 de junio de 2014, conforme a lo estab lecido en el 
artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de 
Subvenciones, y en el artículo 13 de su reglamento,  aprobado por RD 
887/2006, de 21 de julio, entra en el Registro del Congreso de los 
Diputados el Plan Estratégico de Subvenciones del M inisterio de 
Fomento 2014-2017. 
 

En el anexo I del citado plan en el que se establec e como 
objetivo 1, el fomento de la movilidad y mejora de la eficiencia y la 
competitividad del sistema global de transporte. 
 

En el punto 1 de las líneas de subvención al transp orte aéreo y 
marítimo de mercancías con origen o destino en las islas Canarias o en 
las islas Baleares, se establece “la exclusión del plátano” de los 
productos agrícolas susceptibles de ser subvenciona dos en su 
transporte de Canarias a territorio continental. 
 

Esta exclusión va en contra de una propuesta aproba da, a 
iniciativa de Coalición Canaria, por el Congreso de  los Diputados e 
incumple los compromisos electorales del Partido Po pular, todo ello en 
un momento sensible de las producciones plataneras por las 
incertidumbres que se centran sobre este sector por  los acuerdos 
multilaterales firmados por la UE con países centro americanos que 
afectan de manera especial al sector productor plat anero de Canarias. 
 

No parece razonable que sean los agricultores plata neros de 
Canarias los únicos que pagan el “peaje” de estos a cuerdos con 
Latinoamérica. 
 

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

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado que articule las medi das 
necesarias para incorporar al plátano entre los pro ductos cuyo 
transporte a Península está subvencionado por la Ad ministración 
General del Estado (AGE).” 
 

 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba la 
Declaración Institucional mencionada, en sustitució n de la Moción 
inicialmente presentada. 
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ASUNTO Nº 6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA AL  SISTEMA DE 
PAGO DE SUBVENCIONES AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA. 

 
El Portavoz del Grupo Político de Coalición Canaria  en el 

Cabildo Insular de La Palma, Luis Viña Ramos, en fe cha 18 de 
septiembre, presentó al amparo de lo establecido en  el artículo 36 
1.c) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administr ación y 
Funcionamiento de esta institución, una Moción regi strada el día 19 
con el número 2014035496, relativa a la subvención al transporte de 
mercancías por vía marítima. 

 
Con posterioridad, la Presidencia y los Portavoces de los Grupos 

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

El pasado 23 de junio de 2014, conforme a lo establ ecido en el 
artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de 
Subvenciones, y en el artículo 13 de su reglamento,  aprobado por RD 
887/2006, de 21 de julio, entra en el Registro del Congreso de los 
Diputados el Plan Estratégico de Subvenciones del M inisterio de 
Fomento 2014-2017. 
 

En el anexo I del citado plan en el que se establec e como 
objetivo 1, el fomento de la movilidad y mejora de la eficiencia y la 
competitividad del sistema global de transporte. 
 

En el punto 1 de las líneas de subvención al transp orte aéreo y 
marítimo de mercancías con origen o destino en las islas Canarias o en 
las islas Baleares, se establece que se mantendrá e l criterio de 
gestión de las ayudas al transporte, esto es pago d e la subvención una 
vez realizado y abonado el transporte y luego su tr amitación ante la 
Delegación del Gobierno de Canarias. 
 

A pesar de que se ofrece a los operadores la posibi lidad de 
utilizar el sistema operativo de la plataforma digi tal Atlantis, 
resulta que el operador no conoce, hasta mucho tiem po después, cuál es 
el alcance de la subvención, por lo que la repercus ión en el 
consumidor es poco significativa. 
 

Parece más razonable aplicar el protocolo que se es tablece para 
el transporte de pasajeros y establecen las compañí as navieras como 
entidades colaboradoras, como ocurre en le transpor te aéreo y 
repercutir el importe de la subvención en el moment o de contratar el 
flete. 
 

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

 
A C U E R D O S 

 
ÚNICO:  Instar al Gobierno de España a que modifique el sis tema 

de pago de subvenciones al transporte de mercancías  por vía marítima, 
de manera que puedan ser aplicadas al operador en e l momento de 
contratar el servicio.” 

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

Declaración Institucional mencionada, en sustitució n de la Moción 
inicialmente presentada. 
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ASUNTO Nº 7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA MODIFICACIÓN 
DE LA LEY 13/2007, DE 17 DE MAYO, DE ORDENACIÓN DEL  TRANSPORTE POR 
CARRETERA DE CANARIAS. 

 
Los Portavoces de los Grupos Políticos Socialista y  Popular, en 

fecha 22 de septiembre, presentaron conjuntamente a l amparo de lo 
establecido en el artículo 36 1.c) del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de esta i nstitución, una 
Moción registrada el día 23 con el número 201403588 4, relativa a la 
modificación de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de o rdenación del 
transporte por carretera de Canarias. 
 

Con posterioridad, la Presidencia y los Portavoces de los Grupos 
Políticos, respecto del mismo tema, acuerdan propon er al Pleno 
Corporativo la siguiente Declaración Institucional:  
 

“El actual Reglamento (Decreto 72/2012) que desarro lla la Ley  
13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera  de Canarias recoge 
en su artículo 65.2: “En el caso del transporte púb lico discrecional 
de mercancías en vehículos ligeros, en el momento d e solicitar la 
autorización correspondiente, los solicitantes debe rán acreditar la 
disponibilidad de una flota mínima de tres vehículo s, con una 
antigüedad de dos años desde la fecha de la primera  matriculación... 
El número mínimo de vehículos debe mantenerse duran te toda la vigencia 
de la autorización”. 
 

Parece que se pretendió con el nuevo Decreto el 
redimensionamiento y mejora de la competitividad de  las pequeñas 
empresas con exigencias como esta que endurece las condiciones del 
anterior  Reglamento. La cuestión es si se optó en  el momento 
adecuado para ello. En tal sentido, podemos conclui r que, ante la  
exigencia del cumplimiento literal de los requisito s que han quedado 
reseñados, un importante número de pequeñas empresa s o autónomos de 
nuestra isla, al menos en el transporte público de mercancías, se han 
visto imposibilitadas de obtener el visado de su au torización, y, a su 
vez, los nuevos emprendedores, habida cuenta del en durecimiento de las 
condiciones de acceso, se están viendo abocados a d esechar el mundo 
del transporte por carretera como iniciativa empres arial. 
 

Conviene, pues, al amparo de los proyectos de Ley q ue 
actualmente se debaten en el Parlamento de Canarias , y más 
concretamente, el Proyecto de Ley de Medidas Tribut arias, 
Administrativas y Sociales que, además, pretende mo dificar algún 
artículo de la referida Ley 13/2007 que, al menos, se varíe este 
requisito.  
 

Asimismo queremos indicar  más allá de esta propues ta, como 
espectadores cualificados por la atención diaria qu e se presta en el 
servicio insular de transporte a los empresarios de l sector en nuestra 
isla, que venimos comprobando las enormes dificulta des que tienen para 
poder cumplimentar los requisitos que  les impone l a actual normativa 
reguladora de las autorizaciones. Las condiciones d e capacidad 
económica, el cumplimiento de las obligaciones fisc ales, laborales y 
sociales en los doce meses anteriores al momento de  la solicitud, la 
eliminación de la sustitución automática del vehícu lo más viejo por 
otro más nuevo…son algunos ejemplos que requieren l a atención 
inmediata y la aprobación urgente de un nuevo Regla mento. 
 

Por todo ello, proponen el siguiente 
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ACUERDO 
 

1.- Solicitamos a los representantes políticos en e l Parlamento 
de Canarias que  presenten la siguiente enmienda: 
 
De adición: “Artículo 62.2: Reglamentariamente, se determinará el 
régimen de otorgamiento, visado, modificación, susp ensión, transmisión 
y extinción de las autorizaciones y las exigencias respecto a la 
antigüedad de los vehículos. No obstante, para el t ransporte público 
discrecional de mercancías en vehículos ligeros, el  solicitante debe 
acreditar disponer como mínimo de un vehículo que n o podrá superar la 
antigüedad de seis años desde la fecha de matricula ción inicial, 
además de los requisitos que con carácter general s e requieren”. 

 
2.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Obras 

Públicas, Transportes y Política Territorial y a lo s Portavoces de los 
Grupos Políticos con representación en el Parlament o de Canarias.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba la 
Declaración Institucional mencionada, en sustitució n de la Moción 
inicialmente presentada. 

 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 

ASUNTO Nº 8.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GE NERAL DE ESTE 
CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 25 de septiembre de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 
  

“Toma conocimiento la Comisión que en el Boletín Of icial de la 
Provincia nº 85, correspondiente al día 25 de junio  de 2014, se 
publicó el anuncio sometiendo a información pública  el expediente de 
la Cuenta General de este Excmo. Cabildo Insular co rrespondiente al 
ejercicio de 2013, una vez que previamente fue info rmada por esta 
Comisión en funciones de Comisión Especial de Cuent as, en sesión 
celebrada el día 10 de junio de 2014, no habiéndose  presentado 
reclamaciones, reparos u observaciones a la citada Cuenta General. 

 
A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisión, y de 

conformidad con lo que preceptúa el artículo 212 de l Real Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, por unanimidad , se propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Aprobar definitivamente el expediente de la Cuenta General del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, correspondiente  al ejercicio de 
2013.” 

 

 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar la 
Cuenta General del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, correspondiente 
al ejercicio de 2013. 

 
 

ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 10 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 
ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 

 



 

 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE SEPTI EMBRE DE 2014...............Página 12 de 33 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 25 de septiembre de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 10 de Concesi ón de Créditos 
Extraordinarios en el vigente Presupuesto de este E xcmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2014, expediente que h abía sido 
distribuido con anterioridad. 
 

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

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 10 de Concesión de Crédito s Extraordinarios 
en el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo In sular para el 
ejercicio de 2014, por un importe total de 99.343,0 7 euros. 

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

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

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

  AUMENTO 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 
 
494.609.00 Nuevas obras Red Troncal Telecomunicaciones 

 
88.000,00 €  

 
 
929.227.06 Estudios y trabajos técnicos 

 
11.343,07 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 99.343,07 €  

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

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 99.343,07 €. 

 
 

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... ........99.343,07 € 
 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
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destinado a dicha finalidad en el nivel en que está  establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Expediente nº 10 de Concesión de Créditos Extrao rdinarios en el 
vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 
de 2014.” 

 
 

ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 11 DE CONCESIÓN DE CRÉ DITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 
ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 25 de septiembre de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 11 de Concesi ón de Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Crédito en el vige nte Presupuesto de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 14, expediente que 
había sido distribuido con anterioridad. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de la Consejera del Grupo Popular y President a de la Comisión, 
el voto a favor de la Consejera del Grupo Socialist a, y la abstención 
de las Consejeras del Grupo de Coalición Canaria, s i bien manifiestan 
que su Grupo Político se pronunciará en la sesión p lenaria, propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 11 de Concesión de Crédito s Extraordinarios y 
Suplementos de Crédito en el vigente Presupuesto de  este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, por un i mporte total de 
164.243,00 euros. 

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

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

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

  AUMENTO 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 
 
341.462.02 Subv. Ayto. S/C de La Palma curso defensa 

personal 

 
3.000,00 €  

 

 
341.462.03 Subv. Ayto. Breña Baja curso defensa personal 

 
3.000,00 €  
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426.462.00 Subv. Ayto. El Paso Museo de la Seda 

 
15.000,00 €  

 
432.762.00 Subv. Ayto. Puntagorda Construcción Mirador 

 
40.000,00 €  

 
 
441.479.00 

Subv. Cooperativa Transportistas San Miguel de 
La Palma funcionamiento para fomentar el 
asociacionismo 

 
 

20.000,00 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 81.000,00 €  

 
 
B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  AUMENTO 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 
 
912.230.00 Dietas de los miembros de los órganos de 

Gobierno 

 
30.000,00 €  

 
920.226.04 Jurídicos, contenciosos 

 
12.000,00 €  

 
920.230.20 Dietas del personal no directivo 

 
18.000,00 €  

 
929.622.00 Inversiones edificios y otras construcciones 

 
18.000,00 €  

 
931.227.06 Estudios y trabajos técnicos 

 
5.243,00 €  

 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 83.243,00 € 

 
 
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO....164.243,00 € 
 
 Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 
crédito: 
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 164.243,00 €. 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedie nte no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
  

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 
de los 5 Consejeros del Grupo Socialista, los votos  a favor de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, y la abstención de lo s 8 Consejeros del 
Grupo de Coalición Canaria, acuerda aprobar el Expe diente nº 11 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios y Suplementos  de Crédito en el 
vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 
de 2014.  
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ASUNTO Nº 11.- REINSTAURACIÓN DE LOS PREMIOS IDAFE.  
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 25 de septiembre de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 
  

“El artículo 26 del Reglamento de Honores y Distinc iones de este 
Cabildo Insular, prevé la posibilidad de que el Ple no de la Corporación 
otorgue otras distinciones no previstas de manera e xpresa en el mismo 
Reglamento, con el fin de reconocer méritos y circu nstancias que sin 
tener la trascendencia e importancia que se exigen en los casos 
previstos en el Capítulo I del citado Reglamento, s upongan un testimonio 
de reconocimiento, respeto o adhesión de la Corpora ción, estableciendo 
el Pleno, en cada momento, el procedimiento de conc esión de estas 
distinciones. 
 

En el marco de esta habilitación, este Cabildo Insu lar, con el 
objeto de potenciar el reconocimiento social y públ ico a la 
participación de personalidades e instituciones que  han trabajado 
desinteresadamente a favor del desarrollo social y la divulgación de 
los valores culturales palmeros, estima necesario reinstaurar los 
PREMIOS ROQUE IDAFE, creados a finales de 1960, optando por este 
monolito natural, situado entre el Barranco del Alm endro Amargo y el 
Río Rojo, en el Parque Nacional de la Caldera de Ta buriente, 
convertido en auténtico símbolo del sacrificio, del  esfuerzo y del 
trabajo común. Su estratégica posición y su elegant e figura ya fueron 
reconocidas como hito geológico y sostén del cielo por los antiguos 
indígenas palmeros, en cuyas faldas depositaban ofr endas y le rendían 
culto, representando, como unión material entre el cielo  la tierra, 
esa conexión de La Palma y sus habitantes con su pr opio pasado, 
presente y porvenir, gracias al aliento de quienes día a día trabajan 
en la creencia de que Idafe no caerá y en el conven cimiento de que 
nuestros valores sociales y culturales son signos d e permanencia más 
allá del tiempo y del espacio.  
 

Por todo lo expuesto, la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente se acuerda: 
 
PRIMERO: Reinstaurar los PREMIOS ROQUE IDAFE, con carácter  anual, para 
reconocer la participación de personalidades e inst ituciones que han 
trabajado desinteresadamente a favor del desarrollo  social y la 
divulgación de los valores culturales palmeros. 
 
SEGUNDO: El Premio “Roque Idafe” no tendrá carácter económ ico y se 
concederá a una personalidad o institución que pres ente la máxima 
ejemplaridad, con una obra o aportación de reconoci da trascendencia 
insular.  
 
TERCERO: Los premios se concederán, entre otras, a las sig uientes 
categorías: 
 
. A la labor en los servicios públicos. 
. A la defensa del medio ambiente. 
. A la labor artesana. 
. A la labor agrícola, ganadera o pesquera. 
. A la labor turística. 
. A la labor de la juventud. 
. A la labor de innovación en la oferta comercial. 
. A la labor en el exterior de la isla.  
. A la labor en nuevas tecnologías. 
. A la labor social. 
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. A la labor cultural y patrimonio histórico o artí stico. 

. A la labor de embellecimiento de vías y espacios urbanos. 

. A la labor deportiva. 
 
Igualmente, y siempre debidamente justificado en el  expediente, podrá 
concederse este premio a cualquier persona o entida d que no se 
encuentre específicamente en esta relación. 
 
Cada Premio Roque Idafe estará dotado con un diplom a, pudiendo ser 
complementado con cualquier otro objeto. 
 
CUARTO: Podrán proponer candidatos a las distintas catego rías del 
premio Roque Idafe, las distintas Comisiones del Pl eno del Cabildo 
Insular de La Palma, adjuntándose a la propuesta de  candidato los 
documentos que se consideren oportunos para acredit ar sus méritos y 
que aporten datos relevantes e información compleme ntaria y su 
trascendencia regional.  
 
No serán admitidas las candidaturas relativas a per sonas o entidades 
que hayan sido distinguidos anteriormente por este Cabildo Insular, 
mediante la concesión de algún honor o distinción o  que hayan recibido 
este mismo premio con anterioridad. 
 
QUINTO: Por el Presidente de la Corporación se procederá a la 
convocatoria pública del Premio Roque Idafe, y se f ijará la fecha para 
la constitución del Jurado, finalizando el plazo de  presentación de 
candidaturas treinta días antes a esta fecha, y se presentarán en el 
Servicio de Presidencia, que será órgano competente  para la 
instrucción del procedimiento. 
 
SEXTO: Para deliberar sobre el otorgamiento del Premio R oque Idafe, se 
nombrará un Jurado propio para cada categoría premi ada, compuesto por:  
Presidente: el del Cabildo Insular de La Palma o Co nsejero en quien 
delegue. 
Vocales: tres vocales designados por la Presidencia  del Cabildo. 
Actuará como Secretario del Jurado, con voz y sin v oto, el Jefe de 
Servicio que designe el Presidente de la Corporació n. 
El fallo del Jurado será inapelable. 
 
SÉPTIMO: El Premio Roque Idafe será concedido mediante Dec reto de la 
Presidencia de la Corporación, de conformidad con l a propuesta que al 
efecto le formule el Jurado designado a tal fin, y se entregarán en un 
acto solemne que tendrá lugar el día 16 de marzo, f echa de 
conmemorativa de la constitución del Cabildo Insula r de La Palma, y en 
el municipio que previamente se establezca en las b ases de la 
convocatoria.  
 
OCTAVO: El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, organizado r del Premio, 
se reserva el derecho de hacer modificaciones o tom ar iniciativas no 
reguladas en las presentes bases, siempre que las m ismas contribuyan 
al mayor éxito de la convocatoria, facultándose a l a Presidencia de la 
Corporación para dictar las disposiciones de ejecuc ión y desarrollo 
del presente acuerdo y, específicamente, para modif icar parcialmente 
el procedimiento, categorías, acto o fecha de conce sión.”  
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
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II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 

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

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Montesi no Sánchez, 
Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “Solamente es un ruego, Sr. 
Presidente. Es para la nueva Ordenanza para regular  las tasas y 
precios públicos de la Ciudad Deportiva de Miraflor es. ¿Cómo está la 
situación.” 

 
Sr. Presidente Acctal.:  ¿Entiendo que es una pregunta?. ¿La 

dejamos entonces para el siguiente punto?.” 
 

A continuación,  el Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. 
Hernández Carnicer, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: “Buenos 
días. Hemos tenido que buscar actas de plenos anter iores para ver cual 
era, en su momento, la puesta en escena. 

En su momento, interviene Carlos Cabrera Matos, dic iendo: “ Un 
ruego que intente... Yo sé que hay muchas cosas que  hacer, todos. Pero 
que intente por todos los medios prestar atención a  las peticiones que 
se ha hagan desde los grupos, en este caso del Grup o Popular, porque 
el Reglamento está para cumplirlo, si es posible; n ormalmente se tiene 
que cumplir”.  

Luego, también intervención, por ejemplo hemos busc ado otra acta 
de Asier Antona: “ Al hilo de lo que comentaba mi compañero Carlos 
Cabrera, también insistir en, como se recoge en el Reglamento de 
Organización del Cabildo, que también se tenga en c uenta para el 
trabajo de los Grupos, la documentación que los dif erentes Grupos 
hemos solicitado, y que transcurrido el plazo como establece el 
Reglamento, 10 días, no se nos ha dada respuesta . 

Por tanto, que se tenga en cuenta que, efectivament e, hay varios 
de los temas que hemos presentado solicitud de docu mentación. Y que se 
tenga en cuenta porque eso va a facilitar el trabaj o que este Grupo en 
el Cabildo quiere realizar” . 

Más ejemplos, dice el Sr. Cabrera Matos: “ Y le hemos dicho: le 
permitimos; no le permitimos, entendemos que no se cumpla en 
determinados plazos; entendemos que pueda esperar e n vez de cinco 
días, una semana o un mes o dos meses, Sra. Preside nta. 

No podemos seguir así. ¿Qué quieren que hagamos des de la 
oposición? ¿Cuál es la oposición que ustedes desean ? ¿La de colaborar, 
realmente? ¿La de que, efectivamente, nosotros pres entemos Mociones, 
presentemos iniciativas? ¿Qué quieren que hagamos d esde la oposición? 

Yo no sé si es el sillón. A lo mejor resulta que es  el sillón, 
que se convierte, de alguna forma, en una influenci a negativa en 
cuanto a intentar colaborar también, como nosotros creemos, desde la 
oposición. 

Ya le digo, me cuesta, me fastidia decirlo, pero cr eo; que no, 
afirmo que nos están faltando al respeto”.  

Después de oír estas palabras, volvemos a recordar nuevamente, y 
sí me gustaría hacer una relación de toda la docume ntación que hemos 
solicitado por escrito. Y las voy a detallar una a una, aunque se la 
volveremos a pasar nuevamente por escrito:  
 
• Escrito de 21 de enero de 2014, solicitando la rela ción de puestos 

de trabajo a las encomiendas SODEPAL. 
Aún sin contestar. 

• Escrito del 2 de abril de 2014, solicitando origina l del correo 
aparecido en prensa, asunto: jacuzzi de la habitaci ón en Mont 
Blanc. 
Sin contestar. 
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• Escrito de 7 de mayo listado completo de las empres as que trabajan 
en infraestructuras, y facturas por los trabajos.  
Sin contestar 

• Escrito de 11 junio de 2014.- Contratos y facturas hasta la 
actualidad de SODEPAL. 
Sin contestar 

• Escrito de 11 junio de 2014.- Contratos y facturas actualizadas del 
Parque Tecnológico. 
Aquí quiero destacar que sí se contestaron. Pero, c laro, 
actualizadas cuando nos dieron esa documentación. 

• Escrito de 25 de junio de 2014.- Copia de los contr atos y proyecto 
de las obras de asfaltado de la Carretera de la Cum bre.  
Aquí también recordar que tuvimos una Comisión. Per o en esa 
Comisión se les pidió más documentación, que está s in entregar. 

• Escrito de 8 de julio de 2014, solicitando estado d e ejecución de 
las cuentas del Parque Tecnológico. 
El otro día en el Consejo de Administración dije qu e nos habían 
dado tres cuentas del estado de ejecución del Parqu e Tecnológico, 
cuando habíamos tenido un Consejo de Administración , y nos dieron 
diez cuentas vinculadas al Parque Tecnológico. 
O son diez, o son tres. Creemos que son diez, y no las tres que nos 
respondieron. Por tanto, está mal contestada. 

• Después, hemos pedido también el 18 de julio, el es tado de 
ejecución de una aplicación presupuestaria; listado  de tramitación 
de gastos de dicha aplicación presupuestaria desde 2010 hasta 2014. 
Sin contestar. 

• Otra, 18 de julio de 2014, una relación de expedien tes de 
transferencias de crédito, generación de crédito, c oncesión de 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito, y 
reconocimientos extrajudiciales, que no los encontr amos, no los 
tenemos. Son documentos que nos hacen llegar normal mente, pero no 
los tenemos.  
En este caso, la vedad que me extraña que ésta ni l a contesten.  

Después, relación –que voy a detallar también- de d ocumentación 
que hemos pedido para la empresa pública SODEPAL: 
• Relación de ingresos detallada de cada uno de los p atrocinios, en 

especie y en metálico; así como relación detallada de los ingresos 
e inscripciones a cada una de las diferentes prueba s o eventos: 
Ultramaratón, Campus de Entrenamiento, Kilómetro Ve rtical; 
empresarios participantes en la feria del corredor;  así como 
ingresos por parte del Cabildo a dicho evento, Tran svulcania 2014. 

• Extractos bancarios originales de cada una de las c uentas 
titulares, que justifiquen los ingresos detallados de la 
Transvulcania 2014. 

• Detalle de los gastos de la Transvulcania, ejercici o 2014, 
referidos a los apartados: gastos de personal SODEP AL; alojamiento 
y transporte; imagen y comunicación; logística e in fraestructura; 
otros: premios, trofeos, promoción-publicidad, serv icios, 
suministro, etc., indicando, expresamente, la fecha  y el nombre del 
proveedor y prestador de servicios, concepto del se rvicio o 
suministro, y cuantía; así como los correspondiente s justificantes 
originales de pago. 

• Estudio e informe de impacto económico, social y de portivo de la 
ultramaratón de montaña, Transvulcania 2013 y 2014,  informe que ha 
sido elaborado por Javier Frugoni Suárez para la em presa pública 
SODEPAL. 

• Estudio e informe del ejercicio del presupuesto de la ultramaratón 
de montaña, Transvulcania 2013, informe que ha sido  elaborado por 
Javier Frugoni Suárez para la empresa pública SODEP AL. 
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• Relación de productos merchandising a la venta; inf ormación 
detallada de los precios; y relación de venta-ingre sos; 
justificante bancario de los ingresos por tales con ceptos. 

• Relación detallada del gasto de cada una de las Con sejerías del 
Cabildo Insular de La Palma, relacionado con la Tra nvulcania 2014; 
coste de personal del Cabildo Insular de La Palma d e las diferentes 
Aéreas que han participado en la Tranvulcania 2014.  

• Relación de páginas web dadas de baja por la empres a pública 
SODEPAL. Aquí sí nos respondieron, pero pedíamos de tallando el 
coste de cada una de ellas. 

• Relación detallada de los acreedores y deudores de la empresa 
pública SODEPAL. 

• Estudio de viabilidad económico – todo esto es de f echa 16 de 
julio- de la Plaza de la Constitución y del Teatro Chico. 

• Copia del convenio con las grandes superficies para  
comercialización, así como las ventas que se han lo grado, y detalle 
de los ingresos que provienen de dichos convenios. 

• Auditorias económico-financieras y laboral de los a ños 2013-2014 
realizadas por el nuevo Grupo de Gobierno. 

• Relación detallada de las inscripciones para la Tra nsvulcania 2015; 
importe y recaudación total. 

• Copia de las encomiendas de gestión artesanía con l a empresa 
pública SODEPAL.  

Y por último, a 14 de agosto de 2014, hemos pedido copia del 
contrato con la empresa Deloitte para el “Proyecto Territorios 
Inteligentes. Plan Estratégico 2014-2020”, y justif icantes de los 
diferentes pagos a dicho proyecto.” 
 

Sr. Presidente Acctal.:  “Se toma nota. Lo único que hay algunos, 
por la fecha, hay algunas que supongo que, no sólo por la extensión de 
la petición, sino también por la fecha en la que se  ha presentado, 
pues me parece que teniendo en cuenta el mes de ago sto, pues no creo 
yo que estemos hablando de una información que sea alarmante el que no 
se haya aún respondido. 

En todo caso, no tendríamos inconveniente, evidente mente, en 
tomar nota, y proceder a la respuesta. No aquí, sin o lo han solicitado 
por escrito, y por tanto, por escrito.” 

 
El Sr. Presidente Acctal. concede la palabra a la S r. Álvarez 

Simón, Consejera del Grupo Popular : “Sí quisiera aclarar una cuestión. 
Respecto a lo que son las solicitudes de expediente s que señala, no es 
porque no tenga la información, sino si ustedes no fueron capaces de 
guardarla o mantenerla, yo a eso no puedo responder . 

Porque lo que son los expedientes de reconocimiento s 
extrajudiciales, de transferencias de crédito y de modificación de 
crédito, se les pasan absolutamente todos. 

Ya si no tienen el cuidado de custodia necesario, y a es una 
cuestión diferente. Y creo que no se debe canalizar  por lo que es una 
solicitud al uso.” 

 
Sra. Hernández Carnicer, Consejera del Grupo de Coa lición 

Canaria: “Las volvemos a repetir. Nos gusta tener papeles, E lena. No 
los encontramos. Y me extraña que no los encontremo s porque los suele 
tener Luis, Teresa y yo, y no los tenemos ninguno d e los tres.” 

 
Sr. Presidente Acctal.:  “Eso no suele ocurrir. La verdad es que 

no ocurre nunca. Pero, en fin.” 
 
Sra. Hernández Carnicer, Consejera del Grupo de Coa lición 

Canaria: “No pasa nada. Pero es que me extraña que esa solic itud, no  
nos haya respondido.” 
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El Sr. Presidente Acctal. concede la palabra al Sr.  Hernández 

Zapata, Consejero del Grupo Popular : “Respecto a toda la información 
de la empresa pública SODEPAL, recordarle que hemos  tenido y hemos 
celebrado diferentes Consejos de Administración de la empresa, que es 
el órgano donde se debe solicitar esa información. 

Y la verdad que me alegro y me enorgullece que le h aya sentado 
tan bien la oposición, que ahora le interese de sob re manera tanta 
información de cara a Transvulcania, porque probabl emente cuando usted 
era responsable del Área de Hacienda no tenía ni id ea de lo que 
gastaban y de lo que ingresaban, pero gustosamente –ya le hemos pasado 
esa información- se la volveremos a pasar detallada mente, con 
extractos bancarios, como solicita, y sin ningún ti po de problema. 

Muchas gracias.” 
 
Sra. Hernández Carnicer, Consejera del Grupo de Coa lición 

Canaria: “Si se la estamos pidiendo es porque no la tenemos.  Hemos 
tenido un Consejo de Administración, y esta documen tación nos falta. y 
la necesitamos para hacer oposición. 

Gracias.” 
 
 
ASUNTO Nº 13.- PREGUNTAS. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Montesi no Sánchez, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “Es sobre la Ordenanza nueva 
para la regulación de las tasas y precios públicos de la Ciudad 
Deportiva de Miraflores. ¿Cómo está la situación?. Solamente es la 
pregunta.” 

 
Para responder a esta pregunta, el Sr. Presidente A cctal. 

concede la palabra al Sr. Hernández Zapata, Conseje ro del Grupo 
Popular:  “Gracias, Sr. Presidente. Hemos encargado esas Ord enanzas. Se 
encuentra ya entregado el trabajo. Y espero que dur ante el próximo mes 
podamos convocar una Comisión para debatirlas, estu diarlas y 
aprobarlas lo antes posible. 

Muchas gracias.” 
 
El Sr. Presidente Acctal. concede la palabra a la S ra. Rodríguez 

Díaz, Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Buenos días, en el 
invierno pasado, a causa de las fuertes lluvias en el municipio de 
Mazo, se produjeron algunas escorrentías en el barr anco donde está el 
yacimiento de Belmaco. Y, bueno, como consecuencia se produjeron 
graves situaciones de peligro de este yacimiento. 

Sin duda, además, yo creo que estamos casi seguros que es la 
preocupación también del peligro que corre este yac imiento 
prehispánico, seguramente de los más importantes de  Canarias, por 
parte del Grupo de Gobierno. 

Pero, estamos empezando prácticamente ya de nuevo e l invierno, y 
no sabemos qué obras se van a acometer en este luga r, para evitar que 
este año, el daño pueda ser mucho más grave. 

Y la pregunta es saber exactamente en qué situación  se encuentra 
actualmente esa planificación de obras, pues para e vitar el riesgo que 
corre Belmaco.” 

 
Sr. Presidente Acctal.:  “Sí, le respondo. Es una cuestión 

importante, sin duda, como lo ha sido durante mucho  tiempo. 
Hay una situación bastante peligrosa, sobre todo pa ra las 

personas, pero también para los bienes, en la parte  alta, en el 
Barranco de La Chíchara. Y, en este momento, se est á finalizando el 
proyecto para proceder a una contratación, aproxima damente de unos 
treinta, treinta y cinco mil euros, para resolver l os problemas que se 
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ocasionaban en ese barranco, que afectaban directam ente, ya le digo, 
tanto a las personas -lo principal-, como al sus bi enes. 

Y luego estamos valorando, con las limitaciones pre supuestarias 
que tenemos en Áreas, la otra actuación que usted m e comentaba. Pero 
que en este momento, en este instante no está previ sta la ejecución a 
corto plazo. Cuando estamos hablando a corto plazo,  estamos hablando 
de dos meses, tres meses. No está prevista. 

No está prevista porque no está el presupuesto ahor a mismo 
contemplado para esa obra. Pero uno de nuestros obj etivos en un 
espacio razonable de tiempo, es acometer esa vieja obra, demandada 
fundamentalmente por la Consejera Delegada del Área . También usted 
tuvo esos problemas. 

E intentamos por todos los medios conseguir presupu esto para su 
ejecución.” 

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

Sr. Martín Pérez, Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Buenos 
días. Gracias. 

La pregunta es si por parte de esta institución exi ste algún 
proyecto para adecuar la zona pública que ha quedad o entre la 
carretera antigua y la nueva carretera, en la zona de Los Galguitos, 
en San Andrés y Sauces, conocida como el Barranquit o El Drago.” 

 
Para responder a esta pregunta, el Sr. Presidente A cctal. 

concede la palabra al Sr. González Cabrera, Conseje ro del Grupo 
Socialista:  “En principio no existe ninguna propuesta.” 

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

Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria:  “Buenos 
días, Sr. Presidente. Quería formular un par de pre guntas.  

La primera tiene que ver con que si el Cabildo Insu lar, el Área 
de Turismo, tiene previsto presentar o traer al Pat ronato, o a este 
Pleno, o a una Comisión de Turismo, o a algún órgan o del Cabildo, una 
estrategia o un plan de promoción para las próximas  fechas, para los 
próximos trimestres. 

Vamos a ver, como saben, y saben todos y hemos vist o, La Palma 
ha pasado un verano turístico muy malo, con unas ci fras muy negativas; 
un descenso importante del número de visitantes. Un  descenso de más de 
tres mil visitantes a lo largo de todo el verano. E n junio con un 
descenso del 8,8%, en agosto un 22%. 

Y especialmente preocupante es el descenso del turi smo alemán 
con una media del 20% en los tres meses, de descens o. Un mercado que 
el Consejero de Turismo, cuando estaba en la oposic ión, consideraba 
especialmente relevante; y suponemos que seguirá si endo así. 

El Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canaria s ha hecho un 
importante esfuerzo, y ha anunciado estos días que las perspectivas de 
la isla para el otoño, la campaña otoño-invierno, s on mejores y son 
más positivas de lo que ha sido el verano. 

Nosotros, desde luego, nos alegramos mucho de esa n oticia. Pero 
también es verdad que entendemos que la situación n egativa, mes tras 
mes, que está sufriendo la isla a lo largo de los ú ltimos tiempos, 
tanto en la época del Gobierno anterior, como el ac tual, hacen 
necesario, y pedimos y rogamos, y le preguntamos al  Consejero, si está 
previsto la presentación de un plan de acción, una estrategia o algún 
tipo de planteamiento de futuro en materia de promo ción turística, que 
es algo que él, personalmente, reclamaba mucho cuan do estaba en la 
oposición. 

Nosotros entendemos que era necesario entonces, y s igue siendo 
necesario ahora. 

Y sobre todo el planteamiento, y es lo que le pregu ntamos: Si se 
va a producir un planteamiento, tanto, como digo, e n el Patronato o en 
cualquier otro órgano de este Cabildo, sobre las es trategias 
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turísticas para el próximo verano-invierno, para el  próximo verano. 
Porque ya digo, aunque las perspectivas, y se ha an unciado que va a 
incrementarse el número de plazas, y usando el prop io planteamiento 
que hacía en su momento el Sr. Camacho, de que las plazas de avión 
están muy bien, pero hay que llenarlas, y, por tant o, hay que hacer 
una estrategia potente en materia de marketing y pr omoción de la isla. 

Bueno, pues nos gustaría saber si va a hacer algún tipo de 
presentación algún órgano de este Cabildo de esa es trategia y esos 
planteamientos turísticos para llenar esos aviones,  que esperamos que 
finalmente, y desde luego, le aseguro que nosotros sí que lo esperamos 
y nos alegramos de que esos aviones vengan, y sobre  todo que se 
llenen. 

Pero para eso tenemos que trabajar en una línea que  el Sr. 
Camacho en su momento planteaba, y que nosotros des de luego 
compartimos, no en su totalidad, pero sí al menos e n parte, de que hay 
que establecer estrategias de promoción potentes. Y  hasta ahora no las 
conocemos.” 

 
Para responder a esta pregunta el Sr. Presidente Ac ctal. concede 

la palabra al Sr. Camacho Sosa, Consejero del Grupo  Popular:  “Muy 
buenos días a todos. Por ir por partes, Sra. Gonzál ez Taño, en cuanto 
a la llegada de turistas, creo que en el Pleno pasa do quedaba claro a 
la hora de llevar cabo informaciones sobre la llega da o no de turistas 
a la isla. Usted dice que las llegadas durante este  año, o durante la 
temporada de verano van siendo negativas. 

Volvemos a discrepar. Y digo a discrepar, porque vo lvemos a 
tomar datos, entiendo que interesados. Porque si bi en es verdad que el 
turismo europeo cae, pero es la constante durante t odos los meses. Yo 
no sé si a veces no hablamos el mismo idioma. 

Aventuramos en mayo que la temporada de verano para  el mercado 
europeo no iba a ser lo buena que tendría que haber  sido. 

Vuelvo a recordarle que en su gestión, cuando llega mos al cargo 
la programación con Europa esta cerrada. Fueron ust edes los culpables 
de que no se fraguara el vuelo con Stuttgart, el vu elo de Condor. Ese 
vuelo se cayó. 

Haciendo un análisis de las plazas ofertadas, todos  entendemos o 
todos sabemos que la caída aproximada supondría un 25%. Empezamos la 
campaña anunciando que la caída iba a existir; que lo que haríamos 
sería intentar frenar esa bajada.  

La hemos frenado. Estamos bajando menos de un 25% e n la llegada 
del turismo europeo. el mes de agosto bajamos alred edor del 9 como 
algo por ciento. Es decir, estamos salvando casi un  15%, 
aproximadamente, un 13%. Y eso en cuanto al mercado  europeo. 

En cuanto a las llegadas creo que estamos donde mis mo. No nos 
entendemos. Por ejemplo, en el mes de agosto nos va mos, y el total de 
llegadas supone un incremento de un 13%. Pasamos de  34.000 pasajeros, 
aproximadamente, a 39.000 pasajeros. Estamos en 5.0 00 pasajeros más en 
cuanto a llegadas por el Aeropuerto de La Palma. Es to sin contar lo 
que llega por vía marítima. 

En cuanto a las ocupaciones hoteleras referentes al  mes de 
agosto, y tomando como fuente el ISTAC, vemos que e l índice de 
ocupación en La Palma, en cuanto al mercado extraho telero, en junio de 
2013 estaba en un 27%; junio de 2014 –hablamos de j unio que es la que 
ha salido del ISTAC-, está en un 28%. Y en cuanto a l mercado hotelero 
pasamos de un 28% a un 40%. 

Eso son comparativas de su etapa en el Gobierno con  nuestra 
etapa en el Gobierno. 

Eso en cuanto a las llegadas. Creo que nunca nos po ndremos de 
acuerdo, porque Pleno tras Pleno, discrepamos en es as cifras. 

La segunda pregunta, en cuanto al plan de promoción , el plan de 
promoción existe; fue aprobado; usted votó a favor.  
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Es un plan de promoción conjunto con los empresario s. Se votó a 
favor del convenio; se presentó; existe un anexo do nde se desarrollan 
las actividades. Estas actividades se están llevand o a cabo. Están a 
mano del que quiera. 

Le he dicho que la puerta está abierta, pero es que  lo tiene. 
Aparte de lo que aparece en ese convenio, se están haciendo 

acciones que aparecen, que creemos que podemos tene r la oportunidad; 
acciones que salen sobre la marcha, porque los tour operadores nos 
dicen: En este momento vamos a hacer una presentaci ón del destino de 
La Palma en equis zona. 

Nuestras comerciales –hay dos comerciales en Aleman ia en estos 
momentos- pasan el presupuesto; lo planteamos y se llevan a cabo las 
acciones. 

Existe también un plan de promoción que aprobó su G rupo de 
Gobierno, el cual se lleva de manera paralela; se v an cruzando los 
datos, y se van llevando a cabo. 

En cuanto al incremento de plazas aéreas, son plaza s aéreas que 
están, como bien usted dice que yo ponía en mi etap a en la oposición, 
que las plazas, de nada valen si no vienen llenas. Es verdad, lo sigo 
compartiendo. 

Pero la gran diferencia es que este invierno la est ructura es 
totalmente diferente. He dicho: si el que viene, co mo mismo viene, 
quizás se podrá ir. Tampoco hemos llegado a acuerdo s, grandes 
acuerdos, con las compañías. 

He puesto sobre la mesa que las compañías tienen qu e ver 
posibilidad de que la isla apuesta por el turismo; de que los 
interlocutores llegamos a entendimientos. 

Y estamos trabajando. Yo no le voy a decir a ningun o de ustedes 
que los aviones van a venir llenos, porque no lo sé . Sino podría una 
primitiva y me iría también bien. 

Pero nuestra labor es planificar. Lo hemos planific ado; hemos 
llegado a consenso. 

Y vuelvo a repetir: todo lo que quieran aportar, es tá la 
Permanente, está mi despacho, mi teléfono. 

Y de verdad, con las manos abiertas a que aporte lo  que quiera. 
Iré con ustedes donde sea por el bien de la isla. 

Eso en cuanto al plan de promoción. 
Y, vamos, presentaremos las plazas que hay para el invierno. Son 

plazas que no hemos salido este Grupo de Gobierno a  decir que hemos 
conseguido una cosa u otra cosa. 

Hemos dejado que sean las compañías quienes pongan sobre la mesa 
qué quieren hacer en la isla de La Palma. 

El último ejemplo claro es Iberia. Hemos estado en Fomento; 
hemos estado en Iberia Express; hemos mantenido rel aciones con el 
Consejero Delegado; hemos trabajado juntos; se han incrementado las 
visitas a la isla de La Palma –hasta el mes de agos to, un incremento 
aproximado del 24%-. La compañía preveé –no Raúl Ca macho, ni este 
Grupo de Gobierno- un incremento respecto al año 20 14. O por ahí es lo 
que ellos entienden que pueden subir una programaci ón más a la isla de 
La Palma. Cuatro programaciones. 

En principio, la quinta todavía estamos muy lejos; estamos muy 
lejos de ella, porque ellos no van a volar a la isl a, igual que no 
haría nadie de nosotros, para perder dinero. Creo q ue tenemos que ir 
consolidándonos poco a poco, y que ellos vean que h ay capacidad de 
mercado. 

Y en cuanto a otro destino, como Barcelona, ahí est án los datos. 
Las ocupaciones, el cierre con Vueling ha sido muy satisfactorio, 
sobre todo en base a las expectativas que teníamos en el inicio. Ha 
funcionado de manera positiva, lo cual me alegro po r toda la isla. 

Y de ahí su apuesta, de momento, por hacer esas cua tro 
frecuencias que hemos dicho en repetidas ocasiones en los medios de 
comunicación con Barcelona. Y esa apuesta con Bilba o. 
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Nuestro objetivo es intentar recuperar ese vuelo o esos vuelos 
que en 2011 perdió Coalición Canaria estando en el Gobierno. 

Lo hemos logrado este año con Barcelona, e intentar emos lograrlo 
el año que viene desde Bilbao. 

Y pedirles toda la colaboración. Y sabe que toda la  
transparencia sobre la mesa. No nos caracterizamos por intentar 
esconder o justificar cosas injustificables. Y cuan do fallemos, lo 
reconoceremos. Nosotros no vamos a hacer como cuand o usted presidía 
esta mesa e intentaba esconder lo que todos sabíamo s. 

Dejarle mi colaboración abierta Pleno tras Pleno. Y  no sé si 
tiene algo más que aclarar, pero a su disposición.”  

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

“Mire, Sr. Camacho, yo sé que a usted no le gusta q ue le preguntemos 
en los Plenos. En primer lugar. 

En segundo lugar, yo le pediría una primera cosa, g eneral, que 
es que se ponga a gobernar y deje la oposición. O s ea, usted empieza 
todas sus intervenciones: porque hicieron; porque n o hicieron. 

Mire, los primeros meses hemos hecho una cosa que d esde luego le 
aseguro que no hubiera hecho usted, porque, además,  no lo hizo. No lo 
hizo. O sea, usted cuando estaba en la oposición no  nos dio ni un día, 
ni un mes. Nada. 

Nosotros estuvimos los cuatro o cinco meses primero s de su etapa 
al frente del Área absolutamente callados, esperand o sus 
planteamientos, sus ideas; y esperando las propuest as de este Equipo 
de Gobierno. Pero es que ya va para un año 

Entonces, los datos son los que son. Son de Promotu r los que yo 
le estoy diciendo. Yo se los pongo a disposición, s i usted los quiere, 
a los periodistas, a las personas que nos acompañan . Están colgados en 
las páginas web de Promotur. Y son los datos que yo  le digo. 

¿Usted cree de verdad que el verano turístico de es ta isla ha 
sido bueno?. ¿Usted lo cree de verdad?. ¿Usted cree  que le podemos 
decir a los empresarios turísticos de esta isla, pe queños y medianos, 
que el verano ha sido un buen verano?.  

No lo ha sido. Y no lo ha sido por unos datos que s on los que yo 
les digo, porque son de Promotur y de Frontur y de AENA y de todos. 

Vamos a ver, La Palma este verano ha perdido 3.000 turistas, más 
de 3.000 turistas, 3.341, me parece. Y es porque en  junio, el número 
de turistas descendió un 8,8%; el turismo nacional descendió un 30%; 
en julio descendió un 22% en total, con respecto al  verano anterior, 
que usted ya calificaba de malo. 

Sí, sí. Usted el verano anterior lo calificó... Vam os a ver, 
están las actas ahí. 

Usted calificó el verano anterior de malo, porque e stábamos 
nosotros gobernando, claro. Pero este verano ha sid o un mal verano. 

Entonces, el descenso es del 22% en julio, con un d escenso del 
30% en internacionales; en agosto el descenso es de  un 2,8%. Y le 
digo, es un muy preocupante el descenso constante d el turismo alemán, 
que usted siempre..., y por eso digo, porque usted lo decía -nosotros 
desde luego también-, considera prioritario. 

Pero es que en turismo interior antes no le di todo s los datos 
porque no me parecía necesario. Pero, mire, en turi smo interior, o sea 
el turismo interior dentro de Canarias, que fue una  cosa que usted 
dijo que iba a intentar potenciar, las cosas tampoc o han ido bien: hay 
un descenso del 11% en junio; un 20% de turistas se cundarios en julio. 
Bueno, los datos, en general, son negativos. 

Pero, mire, he empezado por decirle que nos alegram os -y el 
Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias l o planteaba estos 
días-, de que las perspectivas para el otoño-invier no sean buenas. De 
verdad. 
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Pero tiene usted que asumir que es el Consejero de Turismo; que 
ya lleva un tiempo suficiente como para establecer sus estrategias de 
trabajo. Y lo que le pedimos es que nos las expliqu e. 

¿Colaboración?. Mire a ver si quiere más colaboraci ón. Hemos 
estado trabajando desde nuestro Grupo Político, a p esar de lo durísima 
que fue la oposición con nosotros; a pesar de todo lo que se dijo y 
todo lo que se habló en esa etapa. Nosotros hemos e stado trabajando 
con el Gobierno de Canarias, planteándole al Gobier no de Canarias que 
esta isla necesitaba apoyo por parte del Área turís tica del Gobierno 
de Canarias. Y el pasado Pleno le pedíamos que hici ese lo mismo con el 
Ministerio de Turismo, para intentar entre todos me jorar la situación 
turística de esta isla. 

Porque, mire, en la situación actual, y se ha visto  con la etapa 
que llevamos, en este casi año de gobierno suyo, de  este Equipo de 
Gobierno, que la situación turística de la isla es compleja, es 
complicada y es grave, gobierne quien gobierne. 

Y, por tanto, tenemos un problema que va más allá d el Consejero 
de turno, o del Presidente del Cabildo o del Consej o de Gobierno. 

Y, por tanto, es importante establecer estrategias a corto y 
medio y largo plazo para que los repuntes positivos  que pueda haber un 
mes en un vuelo concreto, o que aparezca un vuelo d e Barcelona... 
Usted dice: El vuelo de Barcelona ha ido bien . Estupendo. En diciembre 
anuncia usted que el turismo va bien porque van a v enir unos vuelos de 
Bilbao. Pero es que son cuatro aviones. Que nos ale gramos, pero son 
cuatro aviones en diciembre. 

Bueno, le puedo decir los días, que usted los anunc iaba, porque 
le veo haciendo ahí muecas. Los días 20, 26 y 30 de  diciembre; y el 
día 2 de enero. O sea, cuatro aviones de Bilbao, qu e nos parece 
genial. Pero no nos engañemos, Sr. Camacho, nosotro s le estamos 
pidiendo y le estamos preguntando... Y, desde luego , dice usted: 
Colaboren . Toda la colaboración del mundo. Y es más, le digo , si es 
que le repito, si es que en estos días salía el Vic econsejero de 
Turismo a decir que está apoyando la isla, que el o toño-invierno iba a 
ir mejor; que iba a haber más plazas de avión. Estu pendo, nos 
alegramos un montón. 

Pero lo que no puede ser, Sr. Camacho, es que, en p rimer lugar 
hay que asumir los datos y la realidad de lo que es tá pasando. 

Y, en segundo lugar, hay que plantear estrategias d e futuro. Y 
para eso es necesario -y también le formulo la preg unta para ver qué 
va a pasar-, en nuestra opinión, que haya profesion ales del sector 
turístico que asesoren al Patronato. Por es importa nte y nos gustaría 
saber si tiene previsto cubrir la figura del Gerent e, porque 
entendemos que debe haber una figura dentro del Pat ronato que sea un 
profesional del sector. Y si a usted no le satisfac ía totalmente, y 
desde luego los datos no lo avalaban, la persona qu e estaba en la 
Gerencia del Patronato, oiga, no hemos dicho nada e n absoluto de que 
usted decidiera dejar de contar con esa persona, pe ro hay que poner 
otra. Porque, en estos momentos, con la situación q ue vivimos es 
importante que haya el mejor profesional que podamo s encontrar del 
sector, asesorando al Área de Turismo y a usted mis mo sobre qué es lo 
que hay que hacer. Y hay que plantear unas estrateg ias de futuro. 

Y, mire, lo voy a plantear unas preguntas concretas . Se las leo: 
¿Alguien sabe la estrategia, los objetivos que el C abildo ha 

desarrollado en las diferentes ferias?. 
¿Alguien sabe los resultados de las ferias?. 
¿Cuáles son los objetivos que perseguimos y cuáles son los que 

hemos conseguido?. 
¿Alguien sabe cuál es la planificación de su Área? 
¿Alguien sabe los objetivos que persigue el Cabildo  de cara a 

mejorar nuestro destino? 
¿Alguien sabe qué promoción se está haciendo?. 
¿Cómo se fideliza a los que nos visita?. 
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El Sr. Antona se ríe porque seguramente recordará q ue son 
palabras suyas. Son palabras de diciembre de 2012. 

Y ahora nosotros le estamos pidiendo lo mismo. Le e stamos 
pidiendo lo mismo que ustedes nos pedían cuando est aban en la 
oposición. 

Pero no porque nos los pidieran cuando estaban en l a oposición, 
sino porque creemos que es lo que hay que hacer. 

Nosotros lo intentamos hacer lo mejor que pudimos, y lo mejor 
que supimos, con errores y con aciertos, por supues to. 

Y aceptamos los aciertos y asumimos los errores. Y usted sabe 
perfectamente, Sr. Camacho, que como Presidenta del  Cabildo, aquí, yo 
personalmente como Presidenta del Cabildo, asumí qu e había que cambiar 
la promoción de la isla; que había que hacer un esf uerzo mayor, y que 
nos estábamos equivocando. 

Lo asumí aquí sentada en la Presidencia de este Cab ildo. Me 
gustaría saber cuántos responsables públicos asumen  eso. Me gustaría 
saberlo. Porque lo que sí sé, es que usted hoy no l o hace. Y esperamos 
que lo haga.  

Y colaboración y participación, lo que usted quiera . Pero, mire, 
dice usted es que hay un plan de promoción aprobado . 

Envíenoslo, de verdad. Envíenoslo. Nosotros estamos  deseando 
colaborar. Envíenoslo. Explíquenos la estrategia de  futuro para 
colaborar. Explíquenos la estrategia de futuro. Per o no sólo a 
nosotros, explíqueselo a los ciudadanos de esta isl a. 

Y le digo, Sr. Camacho, de verdad, el tema turístic o es un tema 
que hemos visto en esta legislatura, y ya con algun os problemas que 
venían de atrás también, que es un tema que va más allá de un 
Consejero, de un Presidente del Cabildo o de las fo rmaciones políticas 
que en su momento gobiernen este Cabildo. 

Y le digo una cosa, por el bien de la isla; por el bien de los 
empresarios turísticos de esta isla; por el bien de  los ciudadanos de 
esta isla, vamos a establecer una estrategia conjun ta para el futuro, 
gobierne quien gobierne, esté quien esté; no puede ser que estemos al 
albur de que haya un Gerente o de que no lo haya. 

Vamos a establecer una estrategia conjunta, y ahí n os va a 
encontrar para hablar, no sólo como formación polít ica para aportar lo 
que podamos aportar; pero aparte de eso para colabo rar donde 
gobernemos, como estamos haciendo en estos momentos  en el Gobierno de 
Canarias, apoyando todas las iniciativas que van de sde el Cabildo 
Insular de La Palma al Gobierno de Canarias en mate ria de turismo. 

Lo vamos a seguir haciendo. Le pedimos y le reitera mos que nos 
explique cuál es la estrategia de futuro; que nos t raiga la estrategia 
de futuro a corto plazo, para el otoño-invierno; a medio plazo, para 
el próximo verano; pero también para el futuro, par a que no nos 
encontremos con que mes tras mes estemos aquí discu tiendo si los datos 
son un punto arriba, un punto abajo. Porque ese no es el fondo del 
asunto. Ese no es el fondo del asunto. El fondo del  asunto es que 
asumamos que tenemos un problema y que tenemos que solucionarlo entre 
todos, gobierne quien gobierne. Y ahí nos va a enco ntrar. 

Pero, Sr. Camacho, y termino como empecé, asuma...,  ya le digo 
hemos sido muy respetuosos; asuma que usted es el C onsejero, que por 
tanto está en la obligación de trabajar a favor del  turismo y de 
explicar cuáles son las líneas de futuro. Y ahí, le  aseguro que nos va 
a encontrar.” 

 
Sr. Camacho Sosa, Consejero del Grupo Popular:  “Es verdad que 

cuando a veces oye las exposiciones, Sra. González Taño, no sé si 
estoy aquí, o de donde viene usted. Porque usted go bernaba; usted 
conoce muy bien el turismo; y creo que en cuanto a los datos, vamos a 
ser reales, no vaya a hacer lo que hizo, que compar ó el gasto 
turístico con las llegadas. 
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Mire, ya le dije una vez, y no me voy a meter mucho  en datos 
porque no vamos a llegar, este verano este Grupo de  Gobierno no ha 
dicho que es malo; no ha dicho que es bueno; ha dic ho que ha sido 
mejor que el pasado. Pero que no es bueno, y que no  estamos contentos. 

Y usted no puede poner sobre la mesa la justificaci ón de que 
este verano es de este Grupo de Gobierno. ¿O quiere  que le recuerde 
qué hizo usted con la aportación del Ministerio hac ia las compañías de 
touroperación?. ¿Quiere que le recuerde cuál fue su  aportación desde 
el Cabildo para apoyar esos vuelos?. ¿Qué hicieron en aquel momento 
que dejaron caer aquellos vuelos?. 

Mire, cuando se va a negociar con touroperadores, s e hace de 
manera seria y no a última hora. No se van tocando las puertas sin 
citas. Y no se va corriendo. En enero pasado había terminado y 
fulminado, en febrero de este año no, el pasado, to do el presupuesto 
de Turismo. 

Y que o tenga usted un plan. Mire, el plan lo tiene  usted, un 
plan conjunto, un convenio de colaboración con los empresarios que 
usted votó a favor, y que lo tendrá y lo tiene siem pre sobre la mesa. 

Qué casualidad que de este invierno al invierno pas ado, aumenta 
el número de aviones; aumenta el número de plazas, estamos casi en 
11.000 más. Y todo esto por el bien de la isla. 

Y el Sr. Camacho no sale. ¿O quiere que le saque lo s titulares 
que salían, cada vez que medio conseguía algo?. 

Claro que me preocupa el turismo. Por supuesto, por que me 
preocupa la isla. 

Pero la demagogia para intentar poner sobre la mesa  o tapar su 
gestión, no se la voy a permitir. 

Y desde que quiera, empezamos a comparar una cosa c on otra. He 
sido muy prudente en las cosas. Pero muy, muy prude nte. Y no le voy a 
permitir que intente dejar mal a las personas; o in tentar justificar 
lo que no puede justificar. Y en ese planteamiento,  cuando quiera. 

Hemos sido muy educados, y seguiremos siendo educad os hasta que 
ustedes sigan, y lo sabe. 

Y si una campaña de invierno es subir la llegada de  turistas a 
la isla de La Palma, dígame qué tengo que hacer. Po rque estamos 
subiendo. Dios nos cogiera confesado que empezáramo s a bajar. 

Y puede ir conmigo a todas las compañías. Puede via jar, la 
invito a viajar a todas, y nos sentamos juntos. Qui zás les dirán las 
promesas que usted puso sobre la mesa y que no se h an cumplido. Y está 
por escrito. No lo digo para hacer titulares; está por escrito. 

Entonces, yo creo que, usted lo ha dicho al final, es un 
problema de la isla; no es un problema de un Partid o Político o de 
otro. Es un problema de todos, y tenemos que trabaj ar todos. 

Y hay foros donde estamos, y si me permite, donde s e debate es 
en las Comisiones Permanentes. Qué casualidad, ya e n un Pleno me dijo 
que no se sabía que hacía en Turismo, y eran los te mas que habíamos 
tratado en la Permanente, que es el órgano rector d el turismo en la 
isla de La Palma. 

Qué casualidad que en la última, que es donde se po nen todas las 
estrategias o se lleva a cabo todo lo que se está d esarrollando, y es 
donde hay que hacer las preguntas, usted tampoco vi no. Quizás le queda 
aquí con los medios de comunicación más bonito para  un titular. 

En esos titulares estoy dispuesto a defenderlos con  la cabeza 
muy alta. Pero no le voy a permitir que haga titula res de una cosa que 
no es. 

Muchas gracias.” 
 
Sr. Presidente Acctal.:  “Sra. González Taño, yo creo que estamos 

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

“No. Mire, Sr. Presidente, a ver...” 
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Sr. Presidente Acctal.:  “Primero hablo yo, y después habla 

usted. 
Usted hizo una intervención anterior bastante exten sa. Esta 

Presidencia no le recordó los tiempos, ni mucho men os. Es habitual que 
podamos intervenir. 

Le voy a dar la palabra, evidentemente, otra vez, n o se apure. 
Pero sí le ruego que sea breve, que no haga una int ervención 
excesivamente larga, porque sabe que, como usted me  ha recordado en 
algunas ocasiones también, estamos en el momento de  las preguntas. 

Tiene la palabra.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Mire, Sr. Camacho, le reitero nuestro planteamient o: Sr. Camacho, 
gobierne. Deje la oposición. Deje la oposición de u na vez. Va para un 
año. Deje la oposición ya. Usted no es la oposición  a Coalición 
Canaria. Cambie de sitio, póngase en el gobierno. 

En cada Pleno, todos los planteamientos que le hace mos, y ya 
digo: somos muy respetuosos. Mire, yo en ningún mom ento... Me gustaría 
ver como hubiera usted reaccionado si yo dijera aqu í las cosas que se 
dijeron, personales, de algunas personas que estamo s aquí sentadas. 

Yo no he hecho ningún ataque personal a usted, ni h e hecho 
ningún tipo de planteamiento. 

Ya se lo dije la última vez, a la Permanente asisti ó la Sra. 
Hernández Carnicer, y me informó y está toda la not a de lo que usted 
dijo allí. Y desde luego no explicó las estrategias  de promoción, ni 
explicó lo que se iba a hacer. Usted lleva las cosa s que ha hecho. Y 
no me parece mal lo que lleva. Le pedimos que aquí o en la Permanente, 
en algún momento, explique las estrategias de promo ción de la isla. 

Y, mire, Sr. Camacho, los datos de Promotur, para n o volver a 
discutir sobre los datos, nosotros los vamos a hace r públicos. O sea, 
los vamos a enseñar, las páginas de Promotur de jun io, julio y agosto. 
¿Para qué?. Pues para que usted vea los datos que p ublica Promotur, 
que son los datos que están ahí, y que no nos los i nventamos. ¿Vale?. 
Para no debatir más sobre los datos. 

Pero le voy a decir, Sr. Camacho, usted dice que no  me va a 
permitir, que ha sido educado hasta ahora. 

Bueno, yo espero que usted no deje de ser educado, de verdad, 
espero que no, porque la educación yo creo que no h ay que perderla 
nunca. 

Nosotros sí que hemos visto algunas veces faltas de  educación 
importantes. Pero pensamos que la educación no se d ebe perder nunca. 

Y le voy a decir, Sr. Camacho: Usted siempre intent a en todos 
los Plenos que no hablemos de turismo, que es lo qu e usted quiere, que 
no se hable de esto; que no hablemos aquí de turism o, para así seguir 
en el plan que usted tiene de seguir escondido, com o Consejero. 

Cuando las cosas van bien salgo. Cuando van mal no salgo, no 
explico, y así a ver si llego bien a las elecciones . 

Pues le voy a decir una cosa, Sr. Camacho, usted no  tiene porqué 
permitirme ni no permitirme. Nosotros estamos aquí a la tarea que nos 
corresponde. Y le voy a decir: Estamos haciendo una  oposición muy 
diferente a la que sufrimos y a la que vivimos noso tros por su parte y 
por parte del Partido Popular. 

Estamos haciendo una oposición constructiva; le est amos pidiendo 
que nos explique qué hace como Consejero y que va a  hacer en el 
futuro; le estamos planteando que nos explique las estrategias de 
promoción; le estamos diciendo que estamos hablando  con el Gobierno de 
Canarias y con el Viceconsejero, que es de nuestra formación política, 
para que todo lo que venga del Cabildo de La Palma lo apoye, porque 
creemos que la situación de la isla lo necesita. 

Pero, Sr. Camacho, usted no tiene porqué permitirme  o no 
permitirme nada, Sr. Camacho. 
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Estamos siendo muy respetuosos con su persona y lo único que le 
exigimos...” 

 
Sr. Presidente Acctal.:  “Le ruego vaya finalizando.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Termino. Lo único que le exigimos, Sr. Camacho, de  una vez, es que 
empiece a gobernar y deje de estar en la oposición.   

Ustedes tenían como objetivo que nosotros dejáramos  de gobernar. 
Lo consiguieron. Ya está. Estamos en estos bancos s entados. No sigan 
persiguiéndonos con una mamporra después de que est amos en la 
oposición. Estamos aquí, y ya va para un año. O sea , que ha llegado el 
momento de que usted explique sus estrategias para el futuro a 
nosotros, a la opinión pública, a los ciudadanos y a todos los que 
quieren saber qué se está haciendo. 

Y es lo que le estamos preguntando aquí, que es nue stra 
obligación. 

Y, Sr. Camacho, le reitero: Usted a mí ni me permit e, ni me deja 
de permitir nada. 

Y por supuesto, Sr. Camacho, amenazas ninguna. No s e las 
permito. Estamos haciendo nuestro trabajo, y vamos a seguirlo 
haciendo, le guste a usted o no.” 

 
Sr. Presidente Acctal.:  “Sra. González Taño, lo único recordarle 

una cuestión que me parece de justicia para este Pl eno, no para ningún 
Partido Político en particular: Aquí jamás ha habid o faltas al 
respeto. Si las ha habido, se ha pedido disculpas. Y aquí, siempre ha 
habido, en este momento y antes, educación por part e de todos los 
Sres. Consejeros. Porque da la sensación, puede dar  esa sensación, de 
que algunos pierden el norte según como convenga: s i estamos en un 
lado o en otro. 

Y yo digo que tanto en el Gobierno como en la oposi ción, aquí 
jamás ha habido faltas de respeto, y siempre ha hab ido educación. 

Y si alguno se ha pasado en alguna ocasión, fruto d el calor del 
debate, siempre se ha pedido disculpas.  

Que quede claro y que conste.” 
 
Sr. Camacho Sosa, Consejero del Grupo Popular:  “Sr. Presidente, 

con el permiso, siendo breve, Sra. González Taño, e l tema de amenazas 
eso lo dirá usted. Me refiero a poner sobre la mesa  su gestión y la 
mía. No me refiero a otra cosa. Porque esto es un t ema político. 
Cuando empiece a mezclar el tema político con el pe rsonal, me tendría 
que plantear muy mucho este tema. Porque también le  recuerdo que estoy 
aquí porque me gusta, por vocación; no por otra cos a. Y por trabajar 
todos juntos por la isla. 

Mire, dice que lo que me gusta es ir calladito para  ver si llego 
a las otras elecciones. No es mi objetivo llegar a las otras 
elecciones. Quizás el de otros sí. El mío no. 

Y sí estoy calladito. Claro que estoy calladito. Y sí estamos 
gestionando. 

Mire, hemos estado siete meses intentando poner al día la 
Consejería de Turismo; hemos estado siete meses lle vando a cabo pago a 
proveedores desde el año 2012. Eso es trabajo. Eso es gestión. 

Hemos estado nueves meses intentando cerrar la plan ificación de 
invierno e intentando enderezar los datos del veran o. 

La realidad es que hoy en día existen muchos avione s. Quizás 
usted quiera que se caiga alguno. Si se caen –lo he  dicho muchas 
veces-, se van igual que vinieron. Pero hasta ahí. 

Y en cuanto al Gobierno de Canarias, por supuesto, trabajo en 
conjunto desde la Viceconsejería de Turismo. Ya ust ed cuando gobernaba 
también lo tenía, y no fue capaz de lograr los obje tivos que estamos 
logrando. 
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Pero, oiga, me alegro que sigamos entre todos con e l Gobierno de 
Canarias trabajando, y que nos apoye en la relación , y en la 
consecución de objetivos. 

No creo que tengamos que llegar a esos debates polí ticos, que 
son estériles. Usted me podría decir: Sr. Camacho, es que usted tiene 
esto de la mano de Dios. Mire, Sr. Camacho, es que el Aeropuerto..., 
es que no viene nadie. 

Oiga, pues yo me plantearía muy mucho. Nosotros se lo planteamos 
varias veces. Pedimos comparecencias. Se nos contes tó mejor o peor. 
Pero se nos contestó. Y ahí estuvimos. 

Eso sí, poco o nada se nos brindó y se nos dio cono cer. 
Y tampoco buscar titulares cuando me interese. Si v amos a hablar 

de titulares y de si me interesa o no me interesa, me gustaría no 
hablarlo ahora. Porque quizás también nos sorprende mos cómo se 
buscaban los titulares en su época de gobierno. 

Pero, bueno, creo que no es cuestión, son debates e ntre dimes y 
diretes; y creo que hay un objetivo común, que es t rabajar por la 
isla, sacar adelante todas las Áreas, y que la isla  de La Palma, 
cuanto antes empiece a remontar, y que todo vaya si endo positivo, 
sobre todo para los ciudadanos. Nosotros estamos ho y aquí, y mañana no 
estamos. Entonces, cuando empecemos a confundir eso  con el tema 
personal, de verdad, yo me lo plantearía mucho, y m e iría de la 
política, porque al fin y al cabo, las personas que dan y las políticas 
van y vienen. 

Muchas gracias.” 
 
Sr. Presidente Acctal.:  “¿Alguna otra pregunta?.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“En relación con el tema de la estación de bombeo d e Santa Cruz de La 
Palma, nos gustaría preguntar si se va a celebrar a lguna Comisión, 
porque ya hemos de nuevo visto por los medios de co municación que hay 
novedades sobre ese asunto. 

Saben que habíamos quedado en que, para poder colab orar, se nos 
informaría en las Comisiones. 

Hemos visto de nuevo que hay información en los med ios sobre 
este asunto. 

Ya le dijimos en su momento que no teníamos ningún problema en 
que se nos informe por los medios. Y sobre todo, Sr . Presidente, nos 
preocupa especialmente, se lo decíamos en julio, pe ro es que volvemos 
a ver a finales de agosto, y nos preocupa muchísimo , la información o 
la coordinación que se está haciendo con el Ayuntam iento de Santa Cruz 
de La Palma. Ya se lo decíamos en julio, que el Alc alde de Santa Cruz 
de La Palma había dicho en unas charlas con vecinos  que no conocía el 
proyecto. 

En su momento, se nos informó y se nos dijo que el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma está perfectamente inform ado, y que sabía 
perfectamente que eran ellos los que tenían que eje cutar la obra. 

Pero nos sorprenden entonces las declaraciones del Alcalde del 
24 de agosto, que las leo literalmente, para que na die diga que no se 
dijo, cuando el Alcalde dice: 

“La estación de bombeo está a cargo del Cabildo, qu ien contrató 
el proyecto a una empresa externa, para el que se h an pedido 
modificaciones. 

Es el Cabildo el que puede, a partir de que se subs ane el 
proyecto, dar la fecha en que estará terminada la e stación de bombeo. 

Si el Cabildo se compromete a tener en determinada fecha la 
estación y ponerla en marcha, nosotros podremos dec ir cuando está 
terminada la playa.”  

Y esto es, como digo, de finales de agosto. Entonce s, vamos a 
ver, la estación de bombeo se está convirtiendo en un asunto en el que 
ya nosotros, desde luego, y creo que todos los ciud adanos, estamos en 
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una especie, de..., no sé como llamarlo, de dimes y  diretes, y los 
medios. Y sobre todo, con una falta de información no sólo a nosotros, 
sino a todos los ciudadanos. 

Y especialmente nos preocupa, como digo, el Ayuntam iento de 
Santa Cruz de La Palma. Porque es preocupante que e l Ayuntamiento sea, 
como se ha dicho aquí, el que tiene que ejecutar la  obra, y el Alcalde 
de Santa Cruz de La Palma no lo sepa. 

Estos problemas de coordinación pueden hacer que el  proyecto se 
retrase, y nosotros queremos saber, en primer lugar , si se va a 
celebrar esa Comisión Informativa para explicarnos cómo está este 
tema. 

Y en segundo lugar, rogarle agilidad, porque tal co mo vamos, si 
el Alcalde de Santa Cruz de La Palma a finales de a gosto no sabe que 
es él el que tiene que ejecutar la obra, bueno, el Ayuntamiento, pues, 
mal vamos, sinceramente. Y nos preocupa esta descoo rdinación que está 
habiendo entre las dos instituciones.” 

 
Para responder a esta pregunta, el Sr. Presidenta A cctal. 

concede la palabra al Sr. González Cabrera, Conseje ro del Grupo 
Socialista:  “Buenos días a todos y a todas. Hombre, existe 
coordinación. De hecho, usted sabe que en las difer entes Comisiones 
hemos pasado casi por cinco reformados de un proyec to. 

Esta semana yo mismo me he trasladado, con el equip o técnico que 
contrató el Cabildo, a Puertos. Y le anuncio que la  próxima semana 
tendremos una Comisión, donde espero que se resuelv an esos tres, 
cuatro flecos que quedaban con Puertos, y que estab an centrados 
específicamente, no en la estación de bombeo, sí en  el proyecto de 
defensa marítima que se proponía. Como bien sabe, e sto supone un 
incremento en el presupuesto. 

El Ayuntamiento sigue estando donde estaba, cuando decidimos que 
fuera el que ejecutara esta obra, esta estación de bombeo. 

Y desde luego, lo que estamos haciendo es colaboran do con el 
Ayuntamiento, con el equipo técnico del Ayuntamient o, con la empresa, 
incluso, concesionaria de aguas del Ayuntamiento y con el Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento, en coordinar para que es to sea lo antes 
posible. 

Yo le adelanto que de esa reunión que manteníamos e l jueves en 
Puertos, donde representantes del Ayuntamiento y el  Consejero que les 
habla estuvimos presentes con los técnicos de Puert os, se nos cerraba 
una serie de modificaciones que se están corrigiend o, y que se van a 
presentar con proyecto visado, para que a lo largo ya de la próxima 
semana, si somos capaces de entregarlo, el informe previo, porque sabe 
perfectamente que tiene que ir también a la aprobac ión de un Consejo 
de Puertos, pues se pueda resolver lo que es la con cesión 
administrativa. 

Así están las cosas. La próxima semana convocaremos  una Comisión 
con todos estos datos y con el proyecto subsanado q ue el propio Puerto 
nos solicita. Bueno, se lo solicita al Ayuntamiento , y el Ayuntamiento 
nos lo hizo llegar a nosotros para que se lo entreg áramos al equipo 
técnico de redacción. 

Estamos llegando al final de un largo y complicado camino, que 
no lo vamos a explicar aquí, que sabe perfectamente  como ha ocurrido 
todo. 

Que si en el primer proyecto que se plantea se hubi era resuelto, 
podríamos estar hablando de una estación de bombeo de cerca de 800.000 
euros. Pero, evidentemente, cuando alejamos de la z ona de dominio, o 
acercamos al mar, significa un presupuesto diferent e, con una 
protección diferente, y con una realidad totalmente  distinta. 

Le digo que de la reunión del jueves yo salgo basta nte positivo 
de esa reunión, porque el propio técnico de Puertos  estaba bastante 
conforme con todo lo que se le había presentado. 
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Y así se lo transmitimos, no al Ayuntamiento, que n os acompañaba 
–estaba el Ayuntamiento acompañándome en esta reuni ón-, sino también 
al propio Alcalde que sabe en todo momento que se i ba a producir, que 
estábamos en esa cuestión con Puertos. 

Yo espero que la próxima semana ya convocaremos una  Comisión. Y 
daremos los número y las cuestiones técnicas que to dos esperamos.” 

 
El Sr. Presidente Acctal. concede la palabra al Sr.  Martín 

Pérez, Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “La pregunta es si 
por parte de esta institución existe algún tipo de acuerdo, y en tal 
caso, en qué consiste, con el Ayuntamiento de Tijar afe para la 
conducción de las aguas desde Montaña de Arco hasta  El Time.” 

 
Sr. Presidente Acctal.:  “En ese momento no existe ese convenio 

suscrito, pero hay una voluntad clara de suscribir convenios no sólo 
con el Ayuntamiento de Tijarafe, también con el de Puntagorda y el de 
Garafía para suscribir este convenio para ejecutar esa obra que usted 
está mencionando. 

Y al mismo tiempo, estamos cerrando convenios que p róximamente 
se llevarán a la Junta de Gobierno del Consejo Insu lar de Aguas, con 
varias comunidades de regantes para determinadas ac tuaciones con 
carácter plurianual, porque creemos que es interesa nte que 
determinadas actuaciones en materia hidráulica, que  vienen 
demandándose hace mucho tiempo, se planifiquen y se  vayan ejecutando, 
y que sepan con certeza las distintas comunidades o  Ayuntamientos o 
instituciones públicas, cuáles van a ser los objeti vos del Consejo 
Insular de Aguas, que seguro que vamos a coincidir plenamente en que 
esas inversiones son necesarias y son prioritarias.  

Próximamente lo llevaremos a la Junta de Gobierno. 
Se levanta la sesión.” 
  
 
 
 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las 10:20 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 

 

 


