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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 VEINTITRÉSVEINTITRÉSVEINTITRÉSVEINTITRÉS DE  DE  DE  DE OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE    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 treinta 
minutos del día veintitrés de octubre de dos mil ca torce , se reúnen en 
el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 45, párraf o 
3º del Reglamento de Organización, Gobierno y Admin istración de esta 
Corporación) , para lo que fueron legal y oportunamente convocad os, bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente, D. Anselm o Pestana Padrón, 
los siguientes Sres. Consejeros: 
 
 
 Doña María Guadalupe González Taño. 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Don César Martín Pérez. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Adolfo Miguel Pérez Acosta. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 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 la Sra. Consejera, Dª. Nieve s Rosa Arroyo 
Díaz, y los Sres. Consejeros, D. Asier Antona Gómez  y D. Mariano 
Hernández Zapata. 
  

Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez 
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y Dª. María B elén Brito 
Hernández, Auxiliar Administrativo. 
 

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 11 DE JUNIO  DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  LA INCLUSIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN COMERCIAL LOCAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN LAS AYUDAS DEL 
POSEI. 
 
ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  LA ADSCRIPCIÓN DEL 
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL ENTORNO DEL FARO DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A LA 
RESINTONIZACIÓN DE LOS CANALES DE LA TDT. 
 
ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOBRE LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO DE 2015. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 12 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 8.- EXPEDIENTE Nº 13 DE SUPLEMENTOS DE CR ÉDITO EN EL VIGENTE 
PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCIC IO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 33 DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO EN EL 
VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE ASUNTOS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
 
ASUNTO Nº 10.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL GOBIERNO DE CANARIAS PARA EL 
CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA PARA PERSONAS CON ALZHEI MER EN LA ISLA DE 
LA PALMA Y RESIDENCIA DE MAYORES EN EL MUNICIPIO DE  LA VILLA DE 
GARAFÍA. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 1.- INCORPORACIÓN DE BIE NES INMUEBLES AL 
INVENTARIO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR. 
 
ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 2.- ALEGACIONES E INFORM ES PRESENTADOS EN 
EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDEN ACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA. ACUERDOS QUE PROCEDAN 
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II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 13.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 14.- PREGUNTAS. 
 
 

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

APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS 
LEGALMENTE ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DEL SIGUIENTE 
ASUNTO: 
 
ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 1.- INCORPORACIÓN DE BIE NES INMUEBLES AL 
INVENTARIO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR. 
 
ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 2.- ALEGACIONES E INFORM ES PRESENTADOS EN 
EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDEN ACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA. ACUERDOS QUE PROCEDAN 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE JU NIO 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 11 de junio  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 el Ayuntamiento de Tijarafe, e n la sesión 

plenaria celebrada el 15 de septiembre de 2014, apr obando por 
mayoría, una Moción del Grupo de Coalición Canaria,  solicitando al 
Gobierno de España que se establezca un sistema aer oportuario 
diferenciado e integrado que quede exento de la pri vatización de 
AENA. 

 
• Acuerdo adoptado el Ayuntamiento de Tijarafe, en la  sesión plenaria 

celebrada el 15 de septiembre, aprobando por mayorí a, una Moción del 
Grupo de Coalición Canaria relativa a la mejora de redes de riego e 
infraestructuras hidráulicas en Tijarafe.  

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

sesión plenaria celebrada el 30 de junio de 2014, a probando por 
mayoría una Moción expresando el rechazo a la priva tización de AENA 
Aeropuertos por las nefastas consecuencias que tend ría para el 
empleo y la economía de Lanzarote y Canarias en gen eral. 

 
• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la Villa de  Breña Alta en la 

sesión plenaria celebrada el 8 de octubre de 2014, aprobando por 
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unanimidad la adhesión al Pacto Canario por la Infa ncia, promovido 
por UNICEF Canarias. 

 
• Escrito que tuvo su entrada en este Cabildo Insular  el 9 de octubre, 

del Presidente-Consejero Delegado de AENA, dando in formación para 
aclarar el proceso de entrada de capital privado en  el gestor 
aeroportuario AENA, S.A. 

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

Canarias, que tuvo su entrada en este Cabildo Insul ar el 10 de 
octubre, acusando recibo del acuerdo plenario relat ivo a la 
aprobación de dos artículos del Estatuto Orgánico d el Consejo 
Insular de Aguas e informando que se ha remitido a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por ser comp etente en el 
asunto. 

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

de la Corporación: 
 

-  Decreto de 29 de septiembre de 2014, registrado el día 2 de 
octubre con el número 844, iniciando el Expediente Nº 28 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 1 de octubre de 2014, registrados el dí a 2 con los 

números 845 y 846, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 29 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014.  

 
-  Decretos de 10 de octubre de 2014, registrados el d ía 13 con los 

números 870 y 871, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 30 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 10 de octubre de 2014, registrado el día  13 con el 

número 869, iniciando el Expediente Nº 31 de Transf erencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 20 de octubre de 2014, registrados el d ía 21 con los 

números 884 y 885, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 32 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 25 de septiembre de 2014, registrados e l día 26 con 

los números 827 y 828, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 16 
de Generación de Créditos en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 1 de octubre de 2014, registrados el dí a 2 con los 

números 847 y 848, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 17 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 20 de octubre de 2014, registrados el d ía 21 con los 

números 887 y 888, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 18 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
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GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  LA INCLUSIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL LOCAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN LAS AYUDAS 
DEL POSEI.  
 

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

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Según la Orden de 23 de enero de 2014, por la que s e da 

publicidad a las modificaciones efectuadas en el Pr ograma Comunitario 
de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, e n virtud del 
Reglamento (UE) nº 228/2013, del Parlamento Europeo  y del Consejo, se 
pretende incluir la producción comercial local de c aña de azúcar en la 
ficha financiera correspondiente a  la Medida 1: Ap oyo a la producción 
vegetal; Acción 1.1: Ayuda a la comercialización lo cal de frutas, 
hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flore s y plantas vivas 
recolectadas en Canarias; Subacción 1.1.1: Frutas y  hortalizas. 

 
Para ello, se exponen los siguientes datos relativo s al cultivo 

en la isla de La Palma: 
 
Antecedentes: 
 
La caña es introducida en las islas a raíz de la co nquista, por 

los propios conquistadores. Al dominar Alonso Ferná ndez de Lugo La 
Palma y Tenerife, unos diez años después de conquis tada Gran Canaria, 
el cultivo de la caña y el establecimiento de ingen ios azucareros se 
extendió a estas dos islas, que en parte reunían ma s favorables 
condiciones para la producción por la mayor abundan cia de agua y 
bosques. 

 
De estas islas fue llevada la caña a América, no po niéndose los 

autores de acuerdo en la fecha, aunque, si coincide n en afirmar que 
fue en Haití donde comenzó este cultivo en el Nuevo  Mundo. 

 
Parece ser que los comerciantes genoveses se intere saron por 

industria, no limitándose a la compra y exportación  de este producto 
tan codiciado, sino que se convierten en cultivador es de la caña, para 
cuyo fin adquieren por distintos medios tierras más  adecuadas y las 
aguas precisas para su riego. Estas compras son imp ortantes puesto que 
en todas las islas se produce un malestar que origi na quejas ante los 
Reyes, para que legislen al respecto. 

 
Para poner en marcha este cultivo se necesitaba bas tante 

capital, empezando por las dificultades para conseg uir la planta, las 
diversas y cuidadas labores que precisaba, disponer  del agua 
necesaria, el coste del montaje de ingenios, la com pra de leña, sin 
contar con el personal, especializado y peonaje, lo  que nos da una 
idea, de que no podía ser emprendido por los pequeñ os agricultores. 

 
También se elevan las quejas, porque quienes fletan  los navíos, 

cargando en vasijas el azúcar, traen éstas llenas d e tejidos y otros 
productos, con los que pagan; siendo la mayoría de las Naos andaluzas 
o portuguesas. 

 
Avanzado el siglo XVI el mercado azucarero iba dege nerándose, 

especialmente por la competencia del mercado americ ano. 
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Se puede asegurar que, el cultivo de la caña, fue p rincipal 
riqueza del siglo XVI, decayendo hacia el final del  siglo y siendo 
sustituido su comercio por el del vino. Esta sustit ución fue lenta, en 
realidad, ambos cultivos se dieron desde el princip io; y, llegado el 
momento de la decadencia del azúcar (por la compete ncia de las 
colonias, mal cultivo, carencia de abonos, gran sol icitud de los 
vinos,...), el vino estaba en condiciones de sustit uirlo en el mercado 
exterior. 

 
A pesar de ello, el cultivo se mantiene en La Palma , hasta 

mediados del siglo XIX. Continuando en los terrenos  de regadío como 
planta sin gran valor económico, amparada en las pe rspectivas aún 
menos favorables de otros cultivos. 

 
Desaparece hacia 1840, con la expansión de la tuner a, y se 

vuelve a recurrir a ella, con la crisis de la cochi nilla, en la década 
de 1880, buscando el autoabastecimiento de azúcar, protegiéndose, 
mediante impuestos al azúcar importado de hasta tre s veces el valor 
del coste. 

 
Ante esta coyuntura La Palma cultivó caña y fue la única isla 

con excedentes de producción. 
 
Se desarrolla el cultivo en las mismas áreas que en  el siglo 

XVI: Tazacorte, Argual y San Andrés y Sauces, donde  continuará con 
mayor importancia. 

 
Siempre han sido empresas familiares, característic a que se ha 

mantenido hasta hoy, subsistiendo alguna fábrica de  ron, propiedad de 
las mismas familias que antes poseyeron ingenios; t eniendo en cuenta 
que por lo general era el dueño de la tierra, quien  poseyera las 
industrias y diera la tierra a cultivar en régimen de arrendamiento. 
Ello unido a otros factores como el proteccionismo hasta fines de la 
2ª Guerra Mundial, las malas comunicaciones locales (c ircunstancia que 
retardó la introducción de la platanera), la adapta ción del cultivo a 
terrenos mal roturados, la disponibilidad de agua, etc. son los que 
más resistencia opusieron a la desaparición del cul tivo. A lo que hay 
que sumar la asociación entre ganadería y cultivo, puesto que la hoja 
de caña se utilizaba como forraje de los animales d e carga (mulas, 
burros, caballos, etc.). 

 
La caña se cultivó de forma primitiva, sólo se empl eaban abonos 

orgánicos, con lo que se agotaba el terreno, siendo  la solución rotar 
con otros cultivos. 

 
Hay que decir, que las variedades empleadas, eran p ocas y nada 

selectas; siendo la más usual, una de las introduci das en los siglos 
XVI y XVII. 

 
A partir de 1917, la caña desaparece de Tazacorte, dejando paso 

a plátanos y tomates, no así de Los Sauces, menos p ropicios para los 
nuevos cultivos; a lo que hemos de sumar los factor es anteriores. 

 
A partir de la 2ª Guerra Mundial se diversifica la industria de 

la caña y alcanza cierto desarrollo la fabricación de alcoholes, 
llegándose a una situación sostenible en el cultivo . 

 
Superficie de caña de azúcar cultivada en la isla d e La Palma, 

por municipios (datos del año 2013). (Fuente: Servicio de Estadística 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y  Aguas del Gobierno 
de Canarias). 
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Barlovento: Ocupación principal regadío; 2 Ha. 
Puntallana: Ocupación principal regadío; 0,20 Ha. 
San Andrés y Sauces: Ocupación principal regadío; 1 ,40 Ha. Ocupaciones 
asociadas a otros cultivos; 0,20 Ha. 
Tijarafe: Ocupación principal regadío; 0,5 Ha. 
Total superficie: 4,3 Ha. 

 
Otros datos de interés: 
 
Cabe mencionar, que en la actualidad, el cultivo a nivel 

insular, ocupa una superficie ínfima, hecho este ob servable según los 
datos anteriores, encontrándose la mayor superficie  plantada en el 
norte de la isla. 

 
Que casi la totalidad de la producción es destinada  al uso como 

materia prima para la elaboración de ron, aunque un a pequeña parte es 
consumida en pequeños ventorrillos y otros usos com o producto en 
fresco. 

 
Destacar el hecho también, de que la producción de caña es 

bianual, es decir, que se realiza cada dos años, de bido a las 
características intrínsecas del cultivo. 

Las variedades locales más comunes son blanca, list ada, negra y 
motril. 

 
Esta característica, unida a que existen muchas peq ueñas 

explotaciones que no se encuentran censadas, dificu lta el poder 
realizar una estimación de la producción real total  a nivel insular. 

 
Como dato fiable, se puede estimar el rendimiento e n kilogramos 

por hectárea en 30.000 kgr/Ha; por lo que se podría  hacer una 
estimación con un margen de un ± 10%, de 143.000 kg r de producción 
total a nivel insular. 

 
Por último, otro dato de interés a tener en cuenta,  es que el 

precio medio por kgr de caña de azúcar producida pa gada al agricultor 
es de 0,35 euros. 

 
Resumen: 
 
Por todas las circunstancias mencionadas anteriorme nte, tanto 

históricas (mantenimiento de un cultivo tradicional  desde hace 
siglos), productivas (posibilidad de incluir en fic ha financiera 
debido a su escasa producción, lo que no supondría un desembolso 
excesivo), y culturales (cultivo realizado de maner a tradicional no 
industrial, con escasos rendimientos, utilizando va riedades locales, 
factor integrador del paisaje, etc), se argumenta s uficientemente, la 
necesidad de un apoyo económico al agricultor, para  que no abandone 
dicha actividad, que a su vez, redunda en el manten imiento de una 
actividad industrial ancestral, como es la elaborac ión de ron.   

 
En base a lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración 

del Pleno la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Instar al Gobierno de Canarias para que realice los  trámites 
pertinentes para incluir la producción comercial lo cal de caña de 
azúcar en la ficha financiera del POSEI correspondi ente a la Medida 1: 
Apoyo a la producción vegetal; Acción 1.1: Ayuda a la comercialización 
local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos al imenticios, flores 



 

 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE OCTUB RE DE 2014..................Página 9 de 33 

y plantas vivas recolectadas en Canarias; Subacción  1.1.1: Frutas y 
hortalizas. 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
esta Declaración Institucional, tal y como ha sido transcrita.  
 
 

ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  LA 
ADSCRIPCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL ENTORNO DEL 
FARO DE FUENCALIENTE DE LA PALMA.  
 

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

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El Cabildo de La Palma, previa consulta a las Cofra días de 

Pescadores de la isla y al Ayuntamiento de Fuencali ente de La Palma, 
tomó la responsabilidad de encontrar una solución a l problema 
planteado por pescadores profesionales del entorno de Fuencaliente de 
La Palma, consistente en que necesitaban unas mínim as instalaciones 
dignas para ejercer la labor pesquera con seguridad .  

 
La demanda concretamente consistía en hacer posible  la varada de 

embarcaciones en el faro de Fuencaliente de La Palm a, de manera que en 
caso de malas condiciones marítimas se pudiera vara r las embarcaciones 
de una manera segura, ya que actualmente la tarea d e varada se realiza 
a través de una playa, suponiendo un claro peligro tanto para la 
tripulación como para la embarcación, la cual supon e su medio de vida. 

 
Ante el planteamiento del problema, desde la Consej ería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Pa lma se estudió el 
caso, llegando a las siguientes conclusiones: 

 
- Es una demanda coherente del sector pesquero profes ional de la 

isla, en una zona con una importante tradición pesq uera. 
- Ofrece sinergias positivas con otras actividades, p ues disponer de 

un acceso al mar en el cono sur de la isla, impulsa rá el buceo 
deportivo, mejorará la vigilancia marina, permitirá  ofrecer 
atenciones de emergencia en la zona con mayor celer idad, … 

- La zona dispone de una importante plataforma de cem ento la cual 
puede servir para ubicar una grúa y disponer los ba rcos en caso 
necesario. 

- Existe acceso rodado, aunque sin pavimentar, a la p lataforma. 
- Hay una grúa ociosa en el Puerto de Santa Cruz de L a Palma, bajo  

una concesión en precario de la Cofradía de Pescado res Ntra. Sra. 
de Las Nieves, otorgada por la Viceconsejería de Pe sca y Aguas, 
aceptando ambas entidades un cambio de ubicación de  la misma. 

 
Por tanto, en base a las conclusiones obtenidas, se  buscó una 

línea de financiación para ejecutar la actividad, i ncluyéndola en el 
programa uno del  proyecto “Regeneración Integral d el litoral de la 
isla”,  actuación valorada en 30.261,18 €, acogiénd ose a la Orden de 7 
de junio de 2013, que convoca las subvenciones dest inadas a financiar 
los proyectos que se adecuen a los criterios fijado s en los Planes 
Estratégicos Zonales de los Grupos de Acción Coster a existentes en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco del Eje 4 
"Desarrollo Sostenible de las Zonas de Pesca" cofin anciadas por la 
Unión Europea a través del Fondo Europeo de la Pesc a (FEP), y aprueba 
las bases que han de regir la misma. 
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La Resolución de la Viceconsejería de Pesca y Aguas  de 11 de 

abril de 2014, por la que se resuelve definitivamen te la convocatoria 
pública prevista en la convocatoria de subvención r eferida, concede la 
subvención al proyecto. 

 
En la Resolución positiva a la subvención se encont raba el 

obstáculo de la obligación de finalizar los trabajo s en 6 meses. 
 
A pesar del obstáculo se iniciaron los trabajos de ejecución, y 

ante la ubicación de la actuación en costa, se proc edió en primer 
lugar a solicitar el preceptivo permiso del Servici o Provincial de 
Costas.  

 
Este procedimiento, y a pesar de la buena sintonía con el 

Departamento de Costas,  se ha alargado demasiado e n el tiempo hasta 
tal punto que hasta la fecha no se ha obtenido la a utorización, 
justificado por los siguientes hechos: 

 
- El departamento de Costas desconocía la existencia de la plataforma 

de cemento en el faro de Fuencaliente de La Palma. 
- El plazo de ejecución de seis meses ha impedido sol icitar el 

permiso vía concesión, por lo que se ha optado por realizar la 
actuación vía autorización, la cual tiene serios in convenientes. 

- La vía de la autorización impide realizar instalaci ones fijas en el 
dominio público marítimo terrestre, por lo que toda s las 
actuaciones que supusieran elemento fijo, debieron ser modificadas. 

- Con la modificación, las obras a realizar no ofrece n la misma 
seguridad que si se hiciera como instalación fija, como es el caso 
de las acometidas para la energía de la grúa, las c uales deben ser 
dispuestas en las zanjas y enterradas sin utilizar cemento. 
Asimismo, no puede pavimentarse el acceso a la ramp a. 

 
Aún así se reformuló el proyecto, de manera que cup iera la 

autorización. 
 
Sin embargo, al no disponer aún de la autorización y conociendo 

la limitación de tiempo para contratar la obra y ac abar los trabajos, 
se pretende dar un giro en la ejecución de la actua ción, de manera que 
se salven todos los obstáculos y se planifique una actuación ordenada 
en el faro de Fuencaliente de La Palma. 

 
La propuesta consiste en proceder a ejecutar la act uación a 

través de la ADSCRIPCIÓN de los terrenos necesarios  en el entorno del 
faro de Fuencaliente de La Palma, a favor de la Com unidad Autónoma, de 
manera que pueda ejecutarse las actuaciones de mane ra coherente y 
segura, y con el beneplácito de Costas. 

 
La Ley de Costas sitúa a las adscripciones como uno  de los 

títulos en que puede ampararse la utilización espec ial del dominio 
público estatal, utilización que se hará por las Co munidades Autónomas 
para el ejercicio de competencias que les son propi as, (por ejemplo, 
la actividad de la pesca profesional). De esta form a, mediante la 
adscripción se facilita el ejercicio de competencia s autonómicas sobre 
unos bienes cuya titularidad no les corresponde. 

 
En concreto, la adscripción se ha contemplado como medio idóneo 

para facilitar la construcción o ampliación de los puertos de 
competencia autonómica.  
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Los bienes de dominio público marítimo-terrestre ad scritos, 
conservan su calificación jurídica originaria y cor responde a la 
Comunidad Autónoma su utilización y gestión directa .  

 
La Comunidad Autónoma interesada remitirá el proyec to al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Amb iente. Será 
necesario el informe favorable de éste, en cuanto a  la delimitación 
del dominio público estatal susceptible de adscripc ión y en cuanto a 
los usos previstos y medidas necesarias para la pro tección del dominio 
público. Una vez incorporado este informe del Minis terio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, precept ivo y vinculante, 
la aprobación definitiva del proyecto llevará implí cita la adscripción 
del dominio público en que estarán emplazadas las o bras a realizar y, 
en su caso, la delimitación de una nueva zona de se rvicio portuario. 
La adscripción debe formalizarse mediante acta susc rita por 
representantes de ambas Administraciones (Autonómic a y Estatal). 

 
A tal efecto, la Comunidad Autónoma, una vez haya a probado 

definitivamente el proyecto, deberá notificar al Mi nisterio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dicha ap robación, 
procediéndose a la suscripción del Acta y del corre spondiente plano de 
adscripción por los representantes de ambas Adminis traciones. 

 
En base a lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración 

del Pleno la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º.- Instar al Gobierno de Canarias, a través del e nte público 
Puertos Canarios de la Consejería de Obras Públicas , Transportes y 
Política Territorial, a solicitar la adscripción de l dominio público 
marítimo-terrestre del entorno del faro de Fuencali ente de La Palma, 
de cara a que se desarrollen adecuadamente las acti vidades pesqueras 
tradicionales. 

 
2º.- Instar al Gobierno de Canarias, a través de la  

Viceconsejería de Pesca y Aguas, a la financiación y ejecución de las 
obras e instalaciones necesarias para que se desarr ollen adecuadamente 
las actividades pesqueras tradicionales en el entor no del faro de 
Fuencaliente de La Palma. 

 
3º.- Remitir copia del presente acuerdo al Ayuntami ento de 

Fuencaliente de La Palma, como parte interesada, po r si considera 
procedente adoptar el mismo acuerdo en sus puntos 1 º y 2º. 
 

 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
esta Declaración Institucional, tal y como ha sido transcrita.  
 
 

ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A 
LA RESINTONIZACIÓN DE LOS CANALES DE LA TDT.  
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 16 de octubre de 2014 , registrada el día 20 con el 
número 2014039555 es del siguiente tenor literal: 
 

“La Portavoz del Grupo Político de Coalición Canari a en el 
Cabildo Insular de La Palma, María Guadalupe Gonzál ez Taño, presenta, 
al amparo de lo establecido en el artículo 36 1.c) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de esta 



 

 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE OCTUB RE DE 2014..................Página 12 de 33 

institución, para su debate y, en su caso, su aprob ación en Pleno si 
procede, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

RESINTONIZACIÓN DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN DIGITA L TERRESTRE (TDT) 
 

El pasado jueves 25 de septiembre entraba en vigor,  tras su 
publicación en el BOE, el Real Decreto 805/2014, de  19 de septiembre, 
por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de l a Televisión 
Digital Terrestre y se establece un nuevo escenario  para la 
reordenación del espectro y del proceso de liberaci ón del dividendo 
digital que sustituye al previsto en el Real Decret o 365/2010, 26 de 
marzo, por el que se regula la asignación de los mú ltiples digitales 
de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de 
televisión terrestre con tecnología analógica. 
 

El artículo 61 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, Gene ral de 
Telecomunicaciones, establece que corresponde al Go bierno la 
aprobación de los planes técnicos nacionales de rad iodifusión y 
televisión, en el marco de la competencia exclusiva  del Estado para la 
planificación, gestión y control del dominio públic o radioeléctrico. 
Al amparo de las últimas decisiones regulatorias in ternacionales, las 
instituciones comunitarias determinaron que esta su bbanda de 
frecuencias correspondiente al denominado dividendo  digital (790-862 
MHz), se destinara a otros usos diferentes de los s ervicios de 
radiodifusión, principalmente los relacionados con los servicios 
avanzados de comunicaciones electrónicas de carácte r pan-europeo. De 
acuerdo con ello, la banda de frecuencias disponibl e para los 
servicios de televisión se verá reducida en torno a  un 20% de la 
capacidad disponible con anterioridad. 
 

El objetivo perseguido es, además de favorecer el u so más 
eficiente del espectro, garantizar el uso de la ban da del dividendo 
digital para servicios que son considerados clave p ara la recuperación 
económica, como los asociados a la telefonía móvil de cuarta 
generación que permitirán el acceso a la banda anch a ultrarrápida en 
movilidad. Por otra parte, el acceso al dividendo d igital es 
considerado fundamental para la consecución de los objetivos de 
cobertura de banda ancha establecidos en la Agenda Digital para 
Europa. 
 

Al objeto de facilitar procesos de antenización por  parte de los 
ciudadanos, este nuevo Plan Técnico Nacional de TDT  prevé el 
procedimiento para acometer los necesarios cambios de canales y las 
condiciones para la continuidad y el posterior cese  de las emisiones 
en los canales que serán abandonados. 
 

Con el mismo objetivo de facilitar actuaciones de a ntenización y 
adecuación de instalaciones en los edificios, así c omo la necesaria 
resintonización de los aparatos receptores, se prev é también que la 
necesaria reordenación de los canales de televisión  que usarán la 
capacidad de estos múltiples digitales se produzca de manera también 
coordinada, al objeto de minimizar el impacto de lo s procesos de 
resintonización de receptores por parte de los ciud adanos. 
 

Así mismo, también se establece una medida dirigida  a coordinar 
y simplificar los procesos de resintonización, de m anera que, una vez 
que se produzca una resintonización general en el p lazo de un mes tras 
la entrada en vigor del real decreto, los prestador es del servicio de 
comunicación audiovisual televisiva de cobertura es tatal o autonómica 
deberán mantener la oferta de canales de televisión  durante un plazo 
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adicional de cinco meses, con el fin de que el ciud adano disfrute de 
estabilidad en la oferta de contenidos tras las opo rtunas actuaciones 
de reorganización del espectro y de resintonización  de canales de 
televisión, evitando nuevas resintonizaciones en di cho plazo. 
 

Finalmente, se establece en una disposición adicion al las 
condiciones en que las Administraciones Públicas y entidades 
dependientes de ellas podrán llevar a cabo iniciati vas para la 
difusión a sus ciudadanos del servicio de televisió n digital en zonas 
donde no exista cobertura del servicio de televisió n digital 
terrestre, respetando el principio de neutralidad t ecnológica y la 
normativa de ayudas de estado. Dichas iniciativas r esponden a la 
existencia de una situación de fallo de mercado a q ue se refiere el 
artículo 9.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, Genera l de 
Telecomunicaciones. 
 

Hasta aquí las buenas intenciones de este Real Decr eto 805/2014, 
pues desgraciadamente este proceso no ha tenido una  necesaria y 
adecuada estrategia de comunicación y de informació n a la ciudadanía, 
que en el mejor de los casos habrá oído algo en alg ún medio de 
comunicación y, en el peor, no sabe absolutamente n ada del mismo. Ha 
sido precisamente en estos últimos días y ya una ve z iniciado el 
proceso de resintonización cuando desde el Minister io de Industria han 
editado una mini guía sobre este tema. Mini guía co lgada de forma nada 
accesible ni llamativa dentro de su propia página w eb. 
 

Así, han sido otros organismos como el Colegio de 
Administradores de Fincas de Canarias quienes han o rganizado unas 
jornadas para intentar dar luz sobre un proceso que  va a afectar a la 
mayor parte de la población. En dichas jornadas, el  Presidente de la 
Asociación de Empresas Instaladoras de Telecomunica ciones de Canarias, 
Julio Pérez, aseguró que el coste medio de adaptaci ón a estos nuevos 
cambios de los equipos receptores de la señal de la  TDT en edificios 
de unos 20 vecinos puede ser de unos 22 a 24 euros por hogar según sus 
propias estimaciones. Cosa aparte resulta, al parec er, el caso de las 
viviendas unifamiliares que por regla general dispo nen de otro tipo de 
equipos y que no tendrían sino que resintonizar dir ectamente sus 
aparatos, salvo quizás aquellas viviendas cercanas a grupos de 
repetición de telefonía móvil que podrían necesitar  adaptar filtros a 
sus equipos receptores o amplificar la señal para e vitar 
interferencias. 
 

De momento, aparte de las declaraciones del propio Ministro de 
Industria sobre la intención del Gobierno de hacer frente a parte de 
los gastos que se generen por este proceso de resin tonización y 
adaptación de los equipos para recibir la señal, po co más se sabe. Al 
parecer se estima, siempre según declaraciones real izadas desde el 
propio Ministerio, dedicar a tal fin una partida de  290 millones de 
euros para toda España, sin que las ayudas puedan s uperar los 450 
euros para cambios de equipos monocanales y de hast a 100 euros donde 
haya instalaciones de centralitas programables. Así  mismo, se ha 
asegurado también según fuentes gubernamentales que  no se 
subvencionarán nuevas instalaciones de estas última s centralitas, si 
bien se pretenden destinar también parte de esos fo ndos para ayudar a 
las comunidades autónomas para modificar los equipo s de  los 
repetidores locales. Pero todo esto, insistimos, es  todavía un suponer 
pues a pesar de que el proceso de adaptación ya ha comenzado, todavía 
no se ha establecido oficialmente el procedimiento para acceder a 
estas ayudas. 
 

Y es aquí precisamente donde hay que hacer una refl exión sobre 
la situación de los operadores o propietarios de lo s repetidores de 
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señal de TDT que existen en La Palma y lo que puede  suponer este 
proceso de resintonización para los mismos. Ya que además de Abertis 
Telecom (antigua Retevisión) e Insertel Telecomunic aciones (empresa 
que gestiona en la Palma las instalaciones licitada s en su día por el 
Gobierno de Canarias), el propio Cabildo Insular, d ebido al esfuerzo 
realizado en su día por esta institución para logra r ampliar la 
cobertura de la TDT, es propietario de algunas esta ciones de 
repetición en la isla y debe adaptar también las mi smas para poder 
cumplir con el referido Real Decreto. 
 

No obstante, y pese a aquellos esfuerzos, muchas al gunas zonas 
de la isla continúan en la actualidad sin cobertura  de TDT, 
independientemente del actual proceso de reordenaci ón de canales. Y 
esta es una realidad ante la cual este Cabildo Insu lar no debe mirar 
hacia otro lado y exigir allí donde sea preciso que  se dote lo antes 
posible de cobertura a la totalidad de vecinos y ve cinas de esta isla. 
Para completar el bosquejo de esta situación inmine nte, ya hay voces 
autorizadas dentro del sector como el ingeniero Car los Medina (vocal 
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicac ión de Canarias) 
que advierten de la complejidad de estos cambios en  las localidades 
rurales que dependen de repetidores locales o del G obierno de 
Canarias. Más aún si tenemos en cuenta tal y como s eñalamos con 
anterioridad que en La Palma, aún a día de hoy, exi sten zonas donde 
todavía no se puede ver la TDT o se hace con mucha dificultad. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, se presentan al  Pleno de la 
Corporación para su debate y aprobación, si procede , de los siguientes 

 
 

A C U E R D O S 
 
 

1.  Que el Cabildo Insular de La Palma actúe de garante  frente al resto 
de administraciones implicadas en este proceso o co n competencias 
en la distribución de la señal de la TDT para asegu rar la cobertura 
total de dicha señal en nuestra isla. 
 

2.  Que el Cabildo Insular de La Palma inicie, con la m ayor brevedad 
posible, una campaña informativa más exhaustiva de apoyo a la 
iniciada hace escasos días por el Ministerio de Ind ustria, y 
orientada a la sociedad palmera sobre estos cambios  en las 
frecuencias de emisión de la TDT y sobre las posibl es ayudas que 
para ello se puedan destinar. 

 
 
 

Después de debatir dicha Moción, y como consecuenci a de las 
diversas intervenciones producidas en la sesión ple naria, se aprobó, 
por unanimidad, la parte dispositiva de la Moción, que quedó redactada 
del siguiente tenor: 
 
1.  Que el Cabildo Insular de La Palma actúe de garante  frente al resto 

de administraciones implicadas en este proceso o co n competencias 
en la distribución de la señal de la TDT para asegu rar la cobertura 
total de dicha señal en nuestra isla. 
 

2.  Que el Cabildo Insular de La Palma inicie, con la m ayor brevedad 
posible, una campaña informativa más exhaustiva de apoyo a la 
iniciada hace escasos días por el Ministerio de Ind ustria y 
orientada a la sociedad palmera sobre estos cambios  en las 
frecuencias de emisión de la TDT y sobre las posibl es ayudas que 
para ello se puedan destinar. 
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ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOBRE LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO DE 2015.  

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

Canaria, de fecha 20 de octubre de 2014 , registrada el día 21 con el 
número 2014039664 es del siguiente tenor literal: 
 

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

MOCIÓN 
 

Enmiendas de mejora para La Palma en los PGE 2015 
 

 
El pasado martes 30 de septiembre se presentaba el proyecto de 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el pr óximo año 2015. 
Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, lo ha reco rdado varias veces 
en la rueda de prensa de la presentación de estos P resupuestos 
Generales: “este año no tocan recortes”. Y tiene to da la razón, es 
imposible exprimir más a los habitantes de este paí s, al menos a las 
clases trabajadoras y la población que por el camin o se ha ido dejando 
la bolsa y la vida en esta crisis originada por los  “mercados” y “la 
banca” y sufrida y costeada por los eslabones más d ébiles de la cadena 
de nuestra sociedad. 
 

En este contexto, donde la anunciada y proclamada r ecuperación 
económica por parte del Gobierno no acaba de hacers e tangible para el 
común de los mortales, la congelación no puede ser la respuesta a una 
situación insostenible e injusta desde el punto de vista social en 
este país.  
 

Y si la receta presupuestaria del Sr. Montoro y del  PP es 
ineficaz en el contexto estatal, en el caso de nues tra tierra canaria 
es, como poco lesiva y cruel. Lesiva, porque estos presupuestos 
persisten en dañar el gasto social y perjudican la recuperación 
económica de Canarias. Y cruel, porque este Gobiern o del PP, en un 
contexto de mejora económica según ellos, ha perdid o una vez más una 
oportunidad para demostrar, más allá de vacíos titu lares de prensa, su 
compromiso con estas islas. 
 

Una vez más, Canarias será la “cenicienta” de las C omunidades 
Autónomas y recibirá 160 millones menos que la medi a de las demás en 
inversiones asignadas por los PGE de 2015. Este dat o confirma que no 
es para nada exagerado tildar de “maltrato” el trat amiento aplicado a 
Canarias por este Gobierno del PP. Más aún cuando s e eleva a 603 
millones lo consignado de menos por el Gobierno Cen tral, también en 
relación a ese promedio, durante lo que va de legis latura. 
 

Mientras que aquí hay quién, en nombre del Gobierno  Estatal, se 
alegra de que al menos no nos nieguen las migajas ( “gran aumento” del 
12,8 % en inversión en Canarias), la realidad es qu e, desde el año 
2012, los presupuestos estatales han reducido las i nversiones en 
Canarias a la mitad (51%), y que en estos presupues tos para 2015 
Canarias se sitúa como la tercera Comunidad Autónom a en la que menos 
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se incrementa la inversión estatal, a diferencia de l alza en Baleares 
(88%), Murcia (39%) o Navarra (35%). 
 

Si se tiene en cuenta el dato de inversión por habi tante el 
panorama no mejora, al contrario. Así, la inversión  por habitante en 
Canarias prevista para 2015 de 173 euros, a diferen cia de los 249 
euros de la media de las CCAA, lo que supone 77 eur os menos. Pero para 
hacer más palpable la magnitud de la injusticia sól o basta con 
comparar este mismo dato de inversión por habitante  con otras 
Comunidades Autónomas, más benévolamente tratadas p or el PP: Castilla-
León con 699 euros per cápita; Galicia, con 514 eur os; Cantabria, con 
445 euros; o Extremadura, con 378 euros. Lejos de m ejorar, tal y como 
nos quieren hacer ver aquellos que deberían estar d efendiendo a los 
que vivimos en esta tierra en lugar de al Sr. Monto ro o al Sr. Rajoy, 
estos 77 euros de diferencia por habitante en 2015 empeora el dato 
registrado en 2014. En ese año, la diferencia se si tuó en 60 euros per 
cápita por debajo, circunstancia que evidencia clar amente que en 
Canarias se amplía, en negativo, la brecha con el r esto de las 
Comunidades Autónomas, incumpliendo, dicho sea de p aso, incluso toda 
una Ley como la del REF canario. 
 

Aunque los PGE contienen aumentos, pequeños, en con tadas 
partidas como el convenio de obras hidráulicas o el  de vivienda, 
vuelven a incumplir flagrantemente los acuerdos fir mados en materia de 
financiación de carreteras consignando sólo 54 mill ones de los 220 
previstos. Sólo en el Convenio de Carreteras, al fi nalizar 2015, el 
Estado habrá transferido 628 millones de euros meno s de los 
comprometidos mediante firma en el mismo. En la mis ma línea, se 
consolida la eliminación total de otros convenios c omo el Plan 
Integral de Empleo, que llegó a estar dotado con 42  millones; el de 
Infraestructuras Turísticas, que tuvo hasta 50 mill ones; y el de 
Infraestructuras Educativas, que tenía 40 millones.  
 

En medio de esta situación, nuestra isla también ne cesita de la 
solidaridad y del justo reparto de fondos dentro de l marco de los 
Presupuestos Generales del Estado para poder sacar adelante algunos de 
los proyectos más importantes para el desarrollo ec onómico y social de 
sus habitantes. Por ello, es propósito de este Grup o Político de 
Coalición Canaria proponer un esfuerzo conjunto por  parte de todas las 
fuerzas políticas con representación en este Cabild o Insular para 
tratar de mejorar esta situación y solicitar vía en miendas a los PGE 
2015, desde la solidaridad, pero también desde la c onvicción de que no 
estamos reclamando nada indebido, el incremento o l a consignación de 
aquellas partidas presupuestarias que resultan fund amentales para 
nuestra isla. 
 

En base a todo lo anterior, el Grupo Político de Co alición 
Canaria, eleva al Pleno de la Corporación para su d ebate y aprobación, 
si procede, los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Trasladar a todos los grupos políticos con  
representación canaria en el Congreso de los Diputa dos y en el Senado 
la necesidad de presentar las pertinentes enmiendas  donde se propongan 
consignar en los PGE 2015 los siguientes créditos: 
 
• 2.200.000 euros, Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos. 
• 1.500.000 euros, Centro Socio-Sanitario La Nieves. 
• 1.500.000 euros, Parque Tecnológico. 
• 500.000 euros, Parque Cultural Islas Canarias. 
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• 1.800.000 euros, Mejora y Modernización de la Red I nsular de Riego 
(Redes de San Andrés y Sauces, Cruz Bermeja y condu cciones 
principales de Montaña del Arco) 

• 1.000.000 euros, Plan de Conectividad Aérea específ ico para La 
Palma (Península, Alemania, Francia y Gran Bretaña)  

• 2.000.000 euros, Dique sumergido Puerto Naos. 
 

SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos a todos los  grupos 
políticos con representación palmera en el Parlamen to de Canarias y a 
todos los grupos políticos con representación canar ia en el Congreso 
de los Diputados y en el Senado.” 

 
 

 
Después de debatir dicha Moción, y como consecuenci a de las 

enmiendas de modificación introducidas y aceptadas por todos los Grupo 
Políticos integrantes de la Corporación, se aprobó por unanimidad la 
parte dispositiva de la Moción, que quedó redactada  del siguiente 
tenor: 
 

PRIMERO: Trasladar a todos los Grupos Políticos con  
representación canaria en el Congreso de los Diputa dos y en el Senado 
la necesidad de presentar las pertinentes enmiendas  donde se propongan 
consignar en los PGE 2015 los siguientes créditos: 
 
• 2.200.000 euros, Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos. 
• 1.500.000 euros, Rehabilitación y traslado Centro S ocio-Sanitario 

Las Nieves. 
• 500.000 euros, Parque Cultural Islas Canarias. 
• 1.800.000 euros, Mejora y Modernización de la Red I nsular de Riego 

(Redes de San Andrés y Sauces, Cruz Bermeja, Breñas -Mazo y 
conducciones principales de Montaña del Arco) 

• 1.000.000 euros, Plan de Conectividad Aérea específ ico para La 
Palma (Península, Alemania, Francia y Gran Bretaña)  

• 2.000.000 euros, Dique sumergido Puerto Naos. 
 
 

SEGUNDO: Solicitar al Gobierno de Canarias financia ción para las 
siguientes infraestructuras: 
 
• Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos. 
• Parque Cultural Islas Canarias. 
• Traslado del Hospital de Ntra. Sra. de Los Dolores.  
 
 

TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a todos los  grupos 
políticos con representación palmera en el Parlamen to de Canarias y a 
todos los grupos políticos con representación canar ia en el Congreso 
de los Diputados y en el Senado.  
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 

ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 12 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS 
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 22 de octubre de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
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“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 

procede  al estudio del Expediente nº 12 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 del Presidente de la Comisión, el voto a favo r del Consejero del 
Grupo Popular, y la abstención de las Consejeras de l Grupo de 
Coalición Canaria, si bien manifiestan que su Grupo  Político se 
pronunciará en la sesión plenaria, 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 12 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 
447.600,00 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 CRÉDITO 

 
 
335.479.00 Subv. Juan Cabrera Martín (La Palma), S.A. 

Homenaje Luis Cobiella 

 
5.000,00 €  

 

 
342.650.00 Inversiones campos de fútbol municipales 

 
17.600,00 €  

 
342.762.00 Subv. Ayto. Tazacorte Espacio Lúdico 

Polivalente 

 
30.000,00 €  

 
419.489.04 Convenio ADER compostaje 

 
13.622,00 €  

 
419.789.01 Convenio ADER compostaje 

 
     21.378,00 €  

 
431.770.00 Convenio Cámara Comercio, Industria y 

Navegación Vivero de Empresas 

 
     40.000,00 €  

 
452.710.02 Aportación Consejo Insular de Aguas Obra 

barranco de los Charcos Tijarafe 

 
     35.000,00 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 162.600,00 €  
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B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
332.489.00 La Cosmológica aportación gastos funcionamiento  

 
5.000,00 €  

 
334.226.17 Otras actividades culturales 

 
25.000,00 €  

 
422.622.00 Convenio Sodecan adquisición antigua JTI 

 
55.000,00 €  

 
453.210.01 Conservación red recibida 

 
81.091,37 €  

 
453.221.03 Combustible y carburantes carreteras 

 
15.000,00 €  

 
453.611.00 Plan Sectorial Acondicionamiento de carreteras 

 
    103.908,63 €  

 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 285.000,00 € 

 
 
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE 
CRÉTIDO............................................ .......447.600,00 € 
 
 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 447.600,00 €. 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
  
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Expediente nº 12 de Concesión de Créditos Extraordi narios y 
Suplementos de Crédito en el vigente Presupuesto de  este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2014. 
 
 

ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 13 DE SUPLEMENTOS DE CR ÉDITO 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 22 de octubre 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 13 de Supleme ntos de Crédito en 
el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insul ar para el 
ejercicio de 2014, expediente que había sido distri buido con 
anterioridad. 
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Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor del Presidente de la Comisión, el voto a favo r del Consejero del 
Grupo Popular, y la abstención de las Consejeras de l Grupo de 
Coalición Canaria, si bien manifiestan que su Grupo  Político se 
pronunciará en la sesión plenaria, 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 13 de Suplementos de Crédi to en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, 
por un importe total de 2.419.101,75 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)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  AUMENTO 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 
 
011.913.00 Amortización operación de crédito 

 
2.419.101,75 €  

 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 2.419.101,75  € 

 
 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de 
crédito: 
 
a)  Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 

resultante de la  Liquidación del Presupuesto Gener al de la 
Corporación de 2013: 

 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN       (€) 
___________________________________________________ ___________________ 
 
870.00       Remanente de Tesorería para gastos gen erales.......1.231.737,33 € 
 
b)  Con nuevos ingresos no previstos en el presupuesto,  por importe de 

1.187.364,42 €. 
 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A SUPLEMENTO DE 
CRÉDITOS........................................... .....2.419.101,75 € 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 
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 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Expediente nº 13 de Concesión de Suplementos de Cré dito en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2014. 
 
 

ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 33 DE TRANSFERENCIA 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 22 de octubre 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 33 de Transfe rencias de Crédito 
en el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo In sular para el 
ejercicio de 2014, expediente que había sido distri buido con 
anterioridad. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación el 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 33 de Transferencias de Cr édito en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, 
que con la modificación referida asciende a un impo rte total de 
36.769,04  euros. 

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

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

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
PROPUESTA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS PERTENECIENTES A DISTINTA ÁREA DE GASTO (equivalente 
al antiguo grupo de función de la vieja orden de 20 /09/1989) DENTRO 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA 2014. 
 
 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO: 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN ALTAS DE CRÉDITO 

 
150.226.10  

 
Proyectos SIG 

 
22.769,04 € 

 
150.627.00 

 
Inversiones 

 
14.000,00 € 

 
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO 

 
36.769,04 €  
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APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA: 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN BAJAS DE CRÉDITO 
 
422.682.01 

 
Construcción de Naves Nodriza 

 
36.769,04 €  

 
TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 

 
36.769,04 €  

 
  
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Expediente nº 33 de Transferencias de Crédito en el  vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2014. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE ASUNTOS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
 

ASUNTO Nº 10.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL GOBIERNO DE CANARIAS 
PARA EL CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA PARA PERSONAS CO N ALZHEIMER EN LA 
ISLA DE LA PALMA Y RESIDENCIA DE MAYORES EN EL MUNI CIPIO DE LA VILLA 
DE GARAFÍA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Asuntos Sociales y Educación , de 
fecha 13 de octubre de 2014 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 
  

“La Presidenta de la Comisión expone la necesidad d e que exista 
en la isla de La Palma un Centro para personas mayo res con Alzheimer y 
otras demencias y así esta Corporación está ejecuta ndo un centro de 32 
plazas residenciales y 30 plazas de estancia diurna  para personas con 
Alzheimer y otras demencias, en el complejo denomin ado “Centro 
Sociosanitario Las Nieves”,  por un presupuesto tot al de DOS MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS Y CUARENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS (2.148.578,45 €) .  
 

El Cabildo ya ha ejecutado, la cantidad de 829.021, 02 €, con una 
subvención del Ministerio de Políticas Sociales, de l año 2011, y en la 
actualidad está en fase de licitación, plurianual, años 2014-2015, una 
nueva fase, para finalizar completamente la fase de l Centro de 
Estancia Diurna. 

 
 Asimismo, la Presidenta de la Comisión señala que,  el municipio 
de Garafía, en la isla de La Palma, tiene en la act ualidad una 
Residencia de Mayores, denominada “Sor Josefa Argot e”, encuadrada en 
las plazas que este Cabildo Insular y el Gobierno d e Canarias tienen a 
disposición del Sistema Canario para la Autonomía y  Atención a al 
Dependencia, en los términos del Convenio ratificad o entre estas 
instituciones, el 22 de abril de 2014.  
 

Debido  a que dicha Residencia tiene problemas de c onectividad, 
por la ubicación de la misma y también de accesibil idad, imposible de 
corregir y adaptar debido a la estructura del edifi cio, el 
Ayuntamiento de Garafía, está construyendo una nuev a residencia para 
personas mayores, en otra zona del municipio, junto  al Centro de Salud 
y con mayor conectividad a otros recursos municipal es. Dicha obra se 
está realizando en varias fases, quedando por contr atar y por tanto 
ejecutar, un total de UN MILLÓN CUATRO MIL CUATROCI ENTOS CUATRO EUROS 
Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS, (1.004.404,81 €) . 

 
Por tanto, teniendo en cuenta que las plazas del Ce ntro de Día y 

de la Residencia para personas con Alzheimer y otra s demencias 
formarán parte del Sistema Canario para la Autonomí a y Atención a la 
Dependencia, y que las plazas existentes en la Resi dencia de mayores 
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de Garafía, en la actualidad forman parte del Siste ma Canario para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia,  

 
La Comisión dictamina, por unanimidad, favorablemen te, solicitar 

al Gobierno de Canarias, la financiación necesaria,  para que se pueda 
ejecutar definitivamente la construcción del Centro  de Día y la 
Residencia para personas con Alzheimer y otras deme ncias y la nueva 
residencia para personas mayores de la Villa de de Garafía, y lo eleva 
al Pleno de la Corporación para su aprobación defin itiva.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gonz ález Taño, 
Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Sí, queríamos hacer una 
matización. Nosotros votamos a favor de esto, pero tenemos que tener 
en cuenta una cosa para el futuro, que no nos gusta ría que se 
repitiera este tipo de asuntos. 
 El Orden del Día que a nosotros nos llega, a las p ersonas 
miembros de la Comisión, pone: Centro de Día y Resi dencia para 
Personas con Alzheimer en la isla de La Palma y Res idencia de Mayores 
en el municipio de la Villa De Garafía. 
 Entonces, no ha llegado ningún tipo de documentaci ón. Y es en la 
propia Comisión en la que se le dice que el objeto de esta Comisión es 
solicitar una subvención al Gobierno de Canarias pa ra esto. 
 ¿Por qué decimos esto?. Porque independientemente de que 
nosotros apoyamos, evidentemente, la solicitud de q ue se solicite para 
el Centro de Alhzeimer y para la Residencia de Mayo res en el municipio 
de Garafía, como no sabíamos que lo que se iba a pl antear es que se 
solicitara específicamente al Gobierno de Canarias estas cosas, no 
pudimos debatir la posibilidad de incluir o de valo rar otros centros u  
tras cuestiones en la isla de La Palma, relacionada s con este asunto. 
 Quiero decir que si el asunto 2 hubiera puesto: So licitud al 
Gobierno de Canarias de subvención, que era el obje to de la reunión, 
pues entonces a lo mejor hubiéramos no dejado de ap oyar estas dos, 
pero sí, a lo mejor, hacer un planteamiento global de otras 
necesidades que también estimamos nosotros que exis ten en la isla de 
La Palma, y que podían haberse incluido, o por lo m enos habernos dado 
la opción. 
 Ya estábamos allí. Evidentemente, las dos personas  que estaban 
en nombre de Coalición Canaria no iban a votar en c ontra de este 
punto. Pero sí queremos hacer constar, y nos gustar ía que para el 
futuro, si se va a plantear esto. Porque realmente nosotros pensamos, 
y yo la primera, cuando ellos me llamaron, que, por  ejemplo, se iban a 
presentar los proyectos. Pone: Centro de Día y Resi dencia para 
Personas con Alzheimer; bueno, eso es que van a ens eñar el proyecto, 
alguna remodelación o como está, o informar, simple mente. 
 Y en el caso de la Residencia de Mayores en el mun icipio de la 
Villa De Garafía, es que, además, podía ser la actu al. Algún problema 
que hubiera o cualquier cosa. 
 Entienda que el título se prestaba a que pudiéramo s interpretar 
que el objeto de esta reunión podía haber sido info rmar sobre algún 
problema que hubiera en cualquiera de estos centros : un proyecto, una 
idea, una modificación de algo. 
 Cuando nos plantean cuál es el objeto real de la C omisión, 
hemos, como digo, votado a favor. Mantenemos nuestr o voto a favor. 
 Pero nos gustaría que a partir de ahora se aclaras en los Órdenes 
del Día para nosotros poder ir a las Comisiones pre parados, y plantear 
en ellas lo que nosotros consideremos que debemos p lantear, en 
relación con el objeto del asunto. ¿De acuerdo?.” 
 
 Sr. Presidente:  “De acuerdo. Solamente decir que la propuesta 
era incluso para centrar con el Gobierno de Canaria s dónde poder 
invertir en la isla, y no ser desmesurados en la pe tición, puesto que 
en el presente ejercicio sólo se invierte en la isl a de La Palma, creo 
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que en San Andrés y Sauces, que bienvenida. Pero, b ueno, que hay un 
montón de residencias en la isla también pendientes . 
 Entonces, lo que hacemos es año tras año intentar centrar el 
tiro en ayudar al Gobierno de Canarias a elegir, de  alguna manera. Y, 
bueno, eso no quita que en el siguiente ejercicio p ueda estar otra 
residencia u otra inversión de ese tipo de carácter  social en nuestra 
isla; compartiendo lo que usted dice. 
 
 Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 
“Pero, Sr. Pestana, entienda que no puede ser que n osotros no sepamos 
el objeto; vayamos allí con una idea. Porque a lo m ejor hubiéramos 
hecho otro planteamiento, o hubiéramos debatido por  lo menos el asunto 
internamente para poder tomar otra decisión distint a.” 
 
 Sr. Presidente:  “De acuerdo.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 1.- INCORPORACIÓN DE BIE NES INMUEBLES 
AL INVENTARIO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR. 
 

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 22 de octubre de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
  

“Toma conocimiento la Comisión del informe emitido por la 
Técnico de Administración Especial de Archivo e Inv entario de Bienes, 
en relación con la situación registral y catastral de diversos 
inmuebles de este Cabildo Insular. 

 
Después de la explicación de los datos relativos a diversas 

fincas e instalaciones, la Comisión, por unanimidad , propone al Pleno 
de la Corporación, la adopción de los siguientes ac uerdos: 

 
Primero.-  De conformidad con lo preceptuado en el artículo 3 4 

del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el 
Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, proceder a  la rectificación 
parcial del Inventario de Bienes de este Cabildo In sular por la 
incorporación de los inmuebles, así como por la agr upación de dos 
parcelas, según el detalle siguiente: 
 
 
NUMERO: 1 
 
Nombre: BODEGA COMARCAL DEL NORESTE Y PLANTA DE DESTILACIÓN EN 
PUNTALLANA. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de  Puntallana, San Juan de Puntallana. Polígono 36, 
parcela 131. 
 
Linderos: Norte : camino público; Sur : camino público; Este : carretera 
general y herederos de Carmen Hernández Bethencourt ; Oeste : Orlanda 
Arrocha Abreu. 
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Superficie: 4.385,19 m2  según medición del técnico del Servici o de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 
 
Referencia Catastral: 38030A036001310000UO. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación. 
 
1.  Declaración de Obra Nueva  (escritura 548, de 22 de abril de 2014): 

Edificación aislada de una planta sobre rasante, co n una superficie 
construida total de seiscientos ochenta y ocho metr os, setenta y un 
decímetros cuadrados, y útil de seiscientos cincuen ta metros, cinco 
decímetros cuadrados, destinada a bodega comarcal y  planta de 
destilación. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público (Decreto número 324, de 
16 de febrero de 2006). 
 
Título:  
 
1.  Escritura pública de  c ompraventa y constatación de exceso de cabida 

nº 1.243 otorgada por Dª Lina Camila Arrocha Abreu a favor del 
Cabildo Insular de La Palma ante el notario de Sant a Cruz de Tenerife 
D. Fernando González de Vallejo el 20 de abril de 2 006. 

 
2.  Escritura pública de Declaración de Obra Nueva núme ro 548, de 22 de 

abril de 2014, otorgada por el Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma 
ante el notario D. Julio Cibeira Taboada. 

 
3.  Escritura de Acta Previa de Notoriedad número 547, de 22 de abril de 

2014, del notario D. Julio Cibeira Taboada, para la  rectificación de 
datos catastrales de la parcela. 

 
4.  Escritura de Acta de Notoriedad número 767, de 21 d e mayo de 2014, 

del notario D. Julio Cibeira Taboada, a instancia d el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, para la corrección de datos ca tastrales. (Una 
copia se envió a la Gerencia Territorial del Catast ro solicitando la 
modificación de la extensión de la parcela). 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
1.  Compra. Finca: 3228; Tomo 882; Libro 43; Folio 7; Nº de 

Inscripción: 2ª (21 de julio de 2006; se inscribió la compra pero 
no se inscribió el exceso de cabida). 

 
2.  Declaración de Obra Nueva : Finca: 3228; Tomo 882; Libro 43; Folio 

7; Nº de Inscripción: 3ª, 1 de julio de 2014; se in scribe la obra 
nueva pero no la modificación de la cabida. 

 
Destino y acuerdo: Por decreto de la Presidencia número 2.098, de 20 
de octubre de 2004, se declaró lícita su licitación  y adquisición para 
construcción de Bodega Comarcal.  
 
Derechos reales constituidos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
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Fecha de adquisición: 20 de octubre de 2004.  
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras): 
 
1.  Adquisición : 53.956 euros. 
 
2.  Construcción : Adjudicada a la empresa FCC Construcción S.A. la 

construcción de la obra “Proyecto de Bodega Comarca l y Planta de 
Destilación del Nordeste de La Palma, 1ª Fase” (Dec reto 2.582, de 1 
de diciembre de 2005) por un importe de 847.730 euros , con un 
modificado de 114.173, 73 euros, lo que hace un importe total de 
921.535,65 euros  (sin Igic).  

 
Valor de venta: Aproximadamente 975.491, 65 euros , sumando el importe de 
adquisición y la obra realizada. 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 53 

 
 
 
NUMERO: 2 
 
Nombre:  FABRICA DE QUESOS, PRODUCTOS LACTEOS Y PIENSOS (MUNICIPIO DE EL 
PASO) (CENTRAL QUESERA).  
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de El Paso, pago de Padrón, conocido po r Malpais de 
Marta. 
 
Linderos : Norte,  Sur,  Este y  Oeste : resto de la finca matriz del Ayto de 
El Paso. Según modificación propuesta : 
 
o Norte : Carmen Pino Díaz (parcela 2), Rosa Águeda Pérez D íaz (parcela 

3), Herederos de Ángel Guerra Rodríguez (parcela 4) , Teresa 
Bethencourt Guerra (parcela 5), María Elba Díaz Gar cía (parcela 6), 
Víctor Lorenzo Toledo (parcela 7) y Andrea Pérez Pé rez   (parcela 8), 
todas en el polígono 42. 

o Sur : Cabildo Insular de La Palma (parcela 369) y Ayunt amiento de El 
Paso (parcela 351), todas en el polígono 41. 

o Este : Ismael Toledo Rodríguez (parcela 354, polígono 41 ), 
Ayuntamiento de El Paso (parcela 9002, polígono 41) y Cabildo Insular 
de La Palma (parcela 9004, polígono 42). 

o Oeste : Ayuntamiento de El Paso (parcela 102, polígono 42 ). 
 
Superficie : 4.000 m2. Según modificación propuesta  (agrupada con el 
bien siguiente y segregada una parte para agregarla  a la parcela del 
Matadero Insular): 35.754 m2. 
 
Referencia catastral :  
 
1.  En el momento de la cesión, forma parte de la parce la 102, polígono 

42, catastrada a nombre del Ayuntamiento del Paso. Referencia 
catastral: 38027A042001020000US. 

 
2.  Según acuerdo de alteración de la descripción catas tral, presentada 

por el Ayuntamiento del Paso ante la Gerencia Terri torial del 
Catastro, y comunicada al Cabildo Insular de la Pal ma el 8 de 
septiembre de 2014, con R.E. número 2014033673, se da de alta a 
nombre del Cabildo a una parcela de 35.754 m2, con la referencia 
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38027A042001330000UE (polígono 42, parcela 133). 
 
3.  Según acuerdo de alteración de la descripción catas tral, presentada 

por el Ayuntamiento del Paso ante la Gerencia Terri torial del 
Catastro, y comunicada al Cabildo Insular de la Pal ma el 8 de 
septiembre de 2014, con R.E. número 2014033668, se da de alta a 
nombre del Cabildo a una parcela de 1.730 m2, descr ita como vía de 
comunicación de dominio público.  

 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Contrato de suministro eléctrico :  
Referencia: 510778738. 
CUPS: ES0031601198677001BZOF. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
    
Naturaleza del dominio : En la escritura de cesión se manifiesta que son 
patrimoniales. No se tiene conocimiento de una post erior alteración. 
 
Título : Escritura pública número 725 de Agrupación, Segre gación y Cesión 
del Ayuntamiento de El Paso a favor del Excmo. Cabi ldo Insular de La 
Palma ante el notario D. José Domingo Fuertes Díaz en los Llanos de 
Aridane el 26 de marzo de 2001. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Finca 11.736. Tomo 1629, 
Libro 177, Folio 182, Nº Inscripción: 1ª (16-08-200 1).  
 
Destino y acuerdo : Construcción de Central Quesera por acuerdo 
plenario de 11 de noviembre de 1999 (asunto nº 13).  
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 26 de marzo de 2001. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 

 
 
 
NUMERO: 3 
 
Nombre: FABRICA DE QUESOS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y PIENSOS (MUNICIPIO DE EL 
PASO). (INCORPORACIÓN DE LOS INMUEBLES)  
 
Naturaleza:  
 
Situación: Municipio de El Paso. Pago de Padrón, conocido por Malpaís de 
Marta. 
 
Linderos: NORTE, SUR, ESTE y OESTE: finca resto matriz del Ay to. del 
Paso. Según modificación propuesta : 
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o Norte : Carmen Pino Díaz (parcela 2), Rosa Águeda Pérez D íaz (parcela 
3), Herederos de Ángel Guerra Rodríguez (parcela 4) , Teresa 
Bethencourt Guerra (parcela 5), María Elba Díaz Gar cía (parcela 6), 
Víctor Lorenzo Toledo (parcela 7) y Andrea Pérez Pé rez (parcela 8), 
todas en el polígono 42. 

o Sur : Cabildo Insular de La Palma (parcela 369) y Ayunt amiento de El 
Paso (parcela 351), todas en el polígono 41. 

o Este : Ismael Toledo Rodríguez (parcela 354, polígono 41 ), 
Ayuntamiento de El Paso (parcela 9002, polígono 41) y Cabildo Insular 
de La Palma (parcela 9004, polígono 42) 

o Oeste : Ayuntamiento de El Paso (parcela 102, polígono 42 )  
 
Superficie: 46.260 m2. Según modificación propuesta  (agrupada con el 
bien anterior y segregada una parte para agregarla a la parcela del 
Matadero Insular): 35.754 m2. 
 
Referencia catastral :  
 
1.  En el momento de la cesión, formaba parte de la par cela 102, 

polígono 42, catastrada a nombre del Ayuntamiento d el Paso. 
Referencia catastral: 38027A042001020000US. 

 
2.  Según acuerdo de alteración de la descripción catas tral, presentada 

por el Ayuntamiento del Paso ante la Gerencia Terri torial del 
Catastro, y comunicada al Cabildo Insular de la Pal ma el 8 de 
septiembre de 2014, con R.E. número 2014033673, se da de alta a 
nombre del Cabildo a una parcela de 35.754 m2, con la referencia 
38027A042001330000UE (polígono 42, parcela 133). 

 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación.  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Patrimonial.  
 
Título: Escritura nº 1.859/2003 de Segregación y Cesión gra tuita 
otorgada por el Ayuntamiento del Paso a favor del c abildo ante el 
notario Dª Monica Azqueta Nava el 18 de noviembre d e 2003. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Finca: 13.047; Tomo: 1993, 
Libro: 202; Folio: 46; Nº Inscripción: 1ª (7 de abr il de 2009).  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 1 de agosto de 2003 se 
aceptó la cesión de parcela para la ubicación de La boratorio Insular, 
Fábrica de Quesos y Productos Lácteos, Fábrica de p iensos y Matadero, 
Zonas Verdes y Red Viaria y Aparcamientos. 
 
Derechos reales constituidos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 18 de noviembre de 2003.  
 
Costo de adquisición y mejoras efectuadas:  
La cesión del terreno fue gratuita pero el valor de l mismo es de 
556.045,20  euros.  
 
Valor de venta: 
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Frutos y rentas que produjere: 
 
 

Segundo.-  Agrupar en el Inventario las dos parcelas cedidas para 
Fábrica de Quesos (4.000 m 2 y 46.250 m 2), que se detallan en el número 
2 y número 3 del presente acuerdo, que darían lugar  a una parcela con 
superficie de 50.250 m 2, ambas en el municipio de El Paso. 

 
Tercero.-  Facultar al Excmo. Sr. Presidente, o Consejero en 

quien delegue, para que, en representación de este Cabildo Insular, 
proceda a la firma de cuantos documentos públicos y  privados 
resultasen necesarios en ejecución del anterior acu erdo. 

 
Cuarto.-  Dar cuenta del presente acuerdo a la Comunidad Aut ónoma 

de Canarias, al amparo de lo establecido en el artí culo 32 del citado 
Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 2.- ALEGACIONES E INFORM ES 
PRESENTADOS EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN TERRITORIAL ESPE CIAL DE ORDENACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación, Política 
Territorial, Servicios, Transportes, Energía, Indus tria Y Aguas , de 
fecha 23 de octubre de 2014 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 
  
 “La Comisión del Pleno de Planificación, Política Territorial, 
Servicios, Transportes, Energía, Industria y Aguas,  vistos los 
informes técnico y jurídico del Servicio de Planifi cación e Industria, 
previa deliberación y por unanimidad de sus miembro s, procedió a 
dictaminar al Pleno de la Corporación la adopción d el siguiente 
acuerdo: 
 
 Primero:  Desestimar por razones formales la alegación prese ntada 
por don Francisco Javier Pérez Hernández, por cuant o la alegación no 
tiene por objeto el régimen de distancias objeto de  la información 
pública, sino la admisibilidad del uso turístico en  una finca que 
según manifiesta hoy no es admisible.  
 

Segundo:  Tomar conocimiento de los informes de la Viceconse jería 
de Infraestructuras y Planificación de la Consejerí a de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Go bierno de Canarias 
y de la Dirección General de Cooperación y Patrimon io Cultural de la 
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales  y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, ambos favorables, no suponen ninguna objeción ni 
modificación del documento aprobado inicialmente ni  a su Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
 Tercero:  Estimar parcialmente el informe del Ayuntamiento d e los 
Llanos de Aridane en los siguientes aspectos: 
 
- Considerar Charco Verde como núcleo turístico conve ncional, NTE-2. 
 
- Precisar que no todas las AEP caducaron, puesto que  la AEP-4 obtuvo 

licencia urbanística. 
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- Incorporar, entre los aspectos que han incidido en la escasa 

materialización del modelo turístico establecido en  el Plan 
Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la 
isla de La Palma, la crisis económica y el lento pr oceso de 
adaptación del planeamiento urbanístico y de los pl anes y normas de 
los Espacios Naturales Protegidos. 

 
- Mejorar la redacción de los dos párrafos relativo a  la reducción de 

distancias en función de determinadas característic as del 
emplazamiento o su entorno de forma que se establez ca un límite 
máximo absoluto de reducción de distancias del 50%. ”  

  
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

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

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

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Martín Pérez, 
Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Buenas tardes a todos. En 
la Sesión Plenaria pasada le preguntamos si por par te de esta 
Corporación existía algún proyecto para la zona púb lica que quedó por 
motivo de la construcción de la carretera nueva en el norte, en la 
zona sobre todo del Barrio de Los Galguitos. 

La contesta fue que no existía ningún proyecto. 
También informamos que dichos terrenos estaban sien do ocupados 

por terceros, y que incluso la vegetación que se ha bían plantado en su 
momento, a la hora de hacer la carretera, se había arrancado. 

Pues el ruego es que por parte de esta institución se proceda a 
la recuperación, primero de esos espacios públicos.  

Y segundo, por el Área correspondiente se evalúe la  posibilidad 
de un proyecto que permita el disfrute público de t odos los vecinos o 
ciudadanos de la isla.” 

 
Para responder a este ruego, el Sr. Presidente conc ede la 

palabra al Sr. González Cabrera, Consejero del Grup o Socialista:  
“Vamos a realizar una visita la próxima semana a la  zona. Hay varias 
alternativas que se están proponiendo. Me va a acom pañar Basilio 
Pérez, y desde aquí también le invito a que me acom pañe a esta zona. 
Porque no solo es su ruego, sino que hay varias per sonas de esa zona 
que me han transmitido una solución, y me gustaría que nos acompañara 
en esta visita la próxima semana.” 

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

Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Buenos días. Gracias. A 
fecha de hoy, y casi después de dos meses de inicia das las clases, los 
alumnos de primero de la Escuela de Enfermería no t ienen aún el carné 
de transporte que se les facilita por parte del Cab ildo. 

El ruego es que se agilicen todos los trámites nece sarios para 
que esos alumnos puedan tener ya el carné.” 

 
Para responder a este ruego, el Sr. Presidente conc ede la 

palabra al Sr. Cabrera Matos, Consejero del Grupo P opular:  “El carné 
de transporte de esos alumnos ya se ha tramitado po r el Servicio de 
Transporte. 

Yo hablé con la Directora. También Dª. Jovita había  hablado con 
ella en alguna ocasión. Y finalmente se solucionó e l asunto, porque 
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había algunas dudas por parte del Servicio de Trans porte. No se 
contemplaba esa bonificación y esa ayuda en las Ord enanzas o en los 
acuerdos que hemos tomado en esta Corporación, ni a hora ni antes. Y, 
por tanto, había que tomar una decisión, en este ca so política, más 
que reglamentaria. Cosa que tenemos que corregir pa ra el próximo año. 
Porque esta cosas tienen que estar reglamentadas, y  no al capricho de 
uno o de otro. 

Pero, en fin, al final ya se ha solventado y está r esuelto el 
asunto.” 

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

“A día de ayer, por la información que yo tengo de los propios 
alumnos, no tenían el carné. Pasaron por el Servici o, y todavía le 
pedían algún tipo de documento. 

Ya que usted piensa que sí, que está resuelto. Pues  vuelva a 
preguntar. 

Pero ayer, a fecha de ayer, lo que me dijeron a mí algunos 
alumnos era que no estaba resuelto.” 

 
Sr. Cabrera Matos, Consejero del Grupo Popular:  “No está 

resuelto, supongo que de la documentación había un asunto, un 
documento, que había ciertos problemas, que era el tema del 
empadronamiento, que eso se ha evitado. 

Pero si no han entregado el resto de documentación,  que es una 
documentación mínima, no le podrán expedir el carné . 

En todo caso, si tienen la documentación, el carné presentado, 
el carné lo tienen que tener en las próximas horas.  

Yo voy a hacer la indagación con el Servicio corres pondiente. 
Pero que a lo mejor algunos de ellos no han present ado la 
documentación. La documentación que, razonablemente , se le pide a todo 
el mundo; no es que se les esté pidiendo nada extra ordinario a ellos.” 

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

“Efectivamente, era con el certificado de empadrona miento el problema. 
Pero, bueno, me alegro que en todo caso esté resuel to.” 

 
Sr. Cabrera Matos, Consejero del Grupo Popular:  “El certificado 

de empadronamiento, porque es que es la fórmula. De sde Transportes, 
objetivamente y conforme a la Ordenanza, hoy como a yer, en puridad no 
se le puede dar. 

Así de claro. O sea, ahora mismo, ni ayer ni hoy, o  sea, ni 
cursos anteriores, para hablarlo claramente, para q ue sepamos donde 
nos estamos moviendo todos. Ni ayer ni hoy se podía  dar. Eso hay que 
reglamentarlo. 

La verdad que en su momento, como no se había adver tido esa 
situación, no se recogió en la nueva Ordenanza. 

Ahora ya, visto lo visto, se va a recoger en la nue va Ordenanza. 
Y ya veremos en su momento si se trata de una gratu idad o de una 
bonificación, como inicialmente pidieron. Porque co nviene recordar que 
el primer curso la Dirección de Enfermería no pedía  la gratuidad del 
traslado en guagua, sino pedía, lógicamente, como e l resto de 
estudiantes en Canarias, una bonificación. 

En su momento se decidió que fuera gratuito. Por ta nto, vamos a 
resolver ese tema este año. Y el próximo año habrá que regularlo 
específicamente como estime la Comisión, para que n o sea, como digo, 
al capricho o al deseo de cada cual en su momento, sino que esté 
reglamentado.” 

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

“Una aclaración sólo. ¿Sabe que lo de pedirles el c ertificado de 
empadronamiento, y que los chicos nos entreguen ese  certificado, es 
porque hay alumnos en La Palma, que no son de la is la de La Palma, y 
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que si se empadronan aquí van a perder sus becas?. Por lo tanto, no se 
han empadronado en la isla de La Palma, sino que si guen en sus 
domicilios habituales. 

Pero si hay que cambiarlo, lo cambiamos.” 
 
Sr. Cabrera Matos, Consejero del Grupo Popular:  “Por eso se ha 

retirado esa exigencia.” 
 
Sra. Rodríguez Díaz, Consejera del Grupo de Coalici ón Canaria: 

“De acuerdo. 
Y el otro ruego, que serían yo creo que dos, porque  son 

enlazados con el mismo tema, es que se nos facilite  una copia del 
Proyecto de desmonte y ejecución de muros en la LP- 1, a la entrada del 
pueblo, en el municipio de Tijarafe. 

Y también la copia de canalización del Barranco de Los Charcos, 
que está en la misma zona y en el mismo municipio.”  

 
Sr. Cabrera Matos, Consejero del Grupo Popular:  “El proyecto 

será Infraestructura ese. Y el otro están ajustando  el proyecto final. 
Está prácticamente listo. De hecho, estaba listo, p ero hay unos 
retoques, y se ha modificado el proyecto de canaliz ado del barranco. 

Una vez que esté finalizado se le entregará.” 
 

 
ASUNTO Nº 14.- PREGUNTAS. 

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

Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “¿Le ha sido notificado al 
Cabildo Insular denuncia alguna por verter escombro s en este barranco 
que he mencionado anteriormente, el Barranco de Los  Charcos, en el 
municipio de Tijarafe.?” 

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

palabra al Sr. Cabrera Matos, Consejero del Grupo P opular:  “Yo 
recuerdo que hay alguna noticia. Pero no sé si ha l legado la 
comunicación oficial sobre el mismo. 

Sé que salió en la prensa que, efectivamente, se ha bía 
denunciado. Pero yo creo recordar que aquí no ha ll egado esa 
comunicación oficial de la denuncia. 

En todo caso, supongo yo que cualquier actuación qu e se haga, 
supongo, que podrá regularizarse en su momento. Es decir, si 
finalmente se aprueba ese proyecto de canalización.  Aunque, 
evidentemente, no es conveniente que antes de tener  los permisos 
oportunos, se vierta en esa zona.” 

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

“Sí, lo decía básicamente también porque nuestra in formación es por 
los medios de comunicación. Incluso se habló de par alización de obras 
y demás. Pero, bueno, lo cierto es que posteriormen te siguieron 
trabajando, y están trabajando. Y en el Ayuntamient o de Tijarafe, pues 
no consta tampoco proyecto, ni nada de esta obra.” 

 
Sr. Presidente:  “Pues sin más asuntos a tratar, se levanta la 

sesión. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día .” 
 

 
 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las 11:00 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 

 

 


