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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 VEINTINUEVEVEINTINUEVEVEINTINUEVEVEINTINUEVE DE  DE  DE  DE DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL 

CATORCECATORCECATORCECATORCE....    

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y diez 
minutos del día veintinueve de diciembre 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, D. A nselmo 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. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 

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

 
 Excusa su asistencia el Sr. Consejero D. Asier Ant ona Gómez. 
  

Actuó de Secretario General del Pleno, con carácter  accidental 
D. Juan José Rodríguez Rodríguez, y asistieron los Funcionarios 
siguientes: D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Int erventor Acctal., y 
D. María Belén Brito Hernández, Auxiliar Administra tivo. 
 

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

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS 
SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 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 PROPONIENDO  A LA REAL SOCIEDAD 
COSMOLÓGICA COMO CANDIDATA AL PREMIO CANARIAS 2015, EN LA MODALIDAD DE 
CULTURA POPULAR. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA AL PLAN 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 5.-  TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DEF INITIVO DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 20 12. 

 
ASUNTO Nº 6.- EXPEDIENTE Nº 10 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2014.  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE ASUNTOS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
 
ASUNTO Nº 7.- ADDENDA SEGUNDA DE PRÓRROGA, DURANTE 2015, DEL CONVENIO, 
SUSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA 
CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES  Y VIVIENDA, 
ENCOMIENDA LA GESTIÓN AL CABILDO INSULAR DE LA PALM A DE LA ACTIVIDAD 
CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y 
SOCIALES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DICTAMEN DEL RE CONOCIMIENTO DEL 
GRADO DE DISCAPACIDAD. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 8.- URGENCIA Nº 1.-  ADHESIÓN DE ESTE CAB ILDO INSULAR A LA 
NOMINACIÓN DE D. LUIS BALBUENA CASTELLANO A LA MEDA LLA DE ORO DE 
CANARIAS 2015. 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 9.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 10.- PREGUNTAS. 

-----------------  
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APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS 
LEGALMENTE ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DEL SIGUIENTE 
ASUNTO: 
 
ASUNTO Nº 8.- URGENCIA Nº 1.-  ADHESIÓN DE ESTE CAB ILDO INSULAR A LA 
NOMINACIÓN DE D. LUIS BALBUENA CASTELLANO A LA MEDA LLA DE ORO DE 
CANARIAS 2015.  
 
  

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 

A indicación del Sr. Presidente y sometido a votaci ón, el Pleno, 
por unanimidad, aprueba el borrador de las Actas co rrespondiente a las 
siguientes Sesiones Plenarias: 
 
• Extraordinaria de fecha 26 de septiembre de 2014. 
• Extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014.  
 
 

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

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
 
• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Ayuntamiento  de San Andrés y 

Sauces, en la sesión plenaria celebrada el 20 de oc tubre de 2014, 
adhiriéndose al Pacto Canario por la Infancia, prom ovido por UNICEF 
Canarias. 

 
• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Ayuntamiento  de Puntagorda, 

en la sesión plenaria celebrada el 29 de septiembre  de 2014, 
adhiriéndose igualmente al Pacto Canario por la Inf ancia, promovido 
por UNICEF Canarias. 

 
• Acuerdo adoptado por mayoría por el Ayuntamiento de  Vallehermoso, en 

la sesión plenaria celebrada el 29 de octubre de 20 14, de rechazo a 
la privatización de AENA Aeropuertos. 

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

Agüimes, en la sesión plenaria celebrada el 27 de o ctubre de 2014, 
aprobando una Declaración Institucional sobre la re gulación del 
“todo incluido” en Canarias. 

 
• Acuerdo adoptado por mayoría por el Cabildo Insular  de La Gomera, en 

la sesión plenaria celebrada el 7 de noviembre de 2 014, aprobando 
una Moción instando al Gobierno de Canarias a que m odifique la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernizació n turística de 
Canarias, en cuanto a que se tengan en cuenta las e specificidades de 
la isla de La Gomera ampliando la actuación territo rial de los 
planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad 
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turística a los establecimientos alojativos, equipa mientos e 
infraestructuras turísticas ubicadas en suelo rústi co. 

 
• Escrito del Jefe del Gabinete Técnico del Ministeri o de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, de fecha 28 de novie mbre de 2014, 
acusando recibo de la certificación del acuerdo ado ptado por este 
Cabildo Insular, relativo a la cobertura de la Plaz a de Inspector 
PIF, e informando del traslado de dicho acuerdo a l a Dirección 
General de Servicios, Centro Gestor competente en e sa materia. 

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

Aridane, en la sesión plenaria celebrada el 5 de no viembre, 
aprobando una Moción que insta a este Cabildo Insul ar y a la 
Dirección general de la Dependencia, Familia e Infa ncia del Gobierno 
de Canarias, a que incluyan en sus Presupuestos Gen erales para el 
año 2015, la consignación presupuestaria suficiente  para la 
redacción del proyecto de construcción de una resid encia para 
personas mayores en Los Llanos de Aridane. 

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

la sesión plenaria celebrada el 1 de diciembre de 2 014, adhiriéndose 
al Pacto Canario por la Infancia, promovido por UNI CEF Canarias. 

 
• Acuerdo adoptado por mayoría por el Cabildo Insular  de Lanzarote, en 

la sesión plenaria celebrada el 19 de noviembre de 2014, condenando 
el incidente entre Greenpeace y la Armada Española en el acto de 
protesta contra las operaciones petrolíferas de Rep sol frente a 
Lanzarote.  

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

de la Corporación: 
 

-  Decretos de 21 de noviembre de 2014, registrados el  día 24 con 
los números 986 y 987, incoando y aprobando el Expe diente Nº 39 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 3 de diciembre de 2014, registrado el dí a 4 con el 

número 1.048, incoando el Expediente Nº 40 de Trans ferencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 12 de diciembre de 2014, registrados el  mismo día con 

los números 1.068 y 1.069, incoando y aprobando el Expediente Nº 
41 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 12 de diciembre de 2014, registrado el m ismo día con 

el número 1.067, incoando el Expediente Nº 42 de Tr ansferencias 
de Crédito en el Presupuesto General de este Cabild o Insular para 
el ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 17 de diciembre de 2014, registrado el d ía 18 con el 

número 1.080, incoando el Expediente Nº 43 de Trans ferencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 17 de diciembre de 2014, registrados el  día 18 con 

los números 1.081 y 1.082, incoando y aprobando el Expediente Nº 
44 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 



 

 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIE MBRE DE 2014................Página 6 de 16 

-  Decretos de 23 de diciembre de 2014, registrados el  mismo día con 
los números 1.100 y 1.101, incoando y aprobando el Expediente Nº 
45 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 26 de noviembre de 2014, registrados el  mismo día con 

los números 998 y 999, incoando y aprobando el Expe diente Nº 8 de 
Ampliación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 16 de diciembre de 2014, registrados el  día 17 con 

los números 1.075 y 1.076, incoando y aprobando el Expediente Nº 
9 de Ampliación de Créditos en el Presupuesto Gener al de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

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

números 1.046 y 1.047, incoando y aprobando el Expe diente Nº 19 
de Generación de Créditos en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 23 de diciembre de 2014, registrados el  mismo día con 

los números 1.102 y 1.103, incoando y aprobando el Expediente Nº 
20 de Generación de Créditos en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 26 de diciembre de 2014, registrados el  mismo día con 

los números 1.106 y 1.107, incoando y aprobando el Expediente Nº 
46 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto G eneral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014.  

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PROPONIENDO  A LA REAL 
SOCIEDAD COSMOLÓGICA COMO CANDIDATA AL PREMIO CANARIAS 2015, EN LA 
MODALIDAD DE CULTURA POPULAR. 
 

La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
componen la Corporación, someten a la consideración  del Pleno la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
A tenor de lo preceptuado en el artículo 6.1 de la Ley 2/1997, 

de 24 de marzo, de Premios de Canarias, según el cu al los premios se 
otorgarán sin concurso previo, atendiendo a las pro puestas que, con 
anterioridad a la terminación del año, hayan formul ado las academias, 
centros culturales o de investigación, universidade s, instituciones y 
personalidades, PROPONER a la Real Sociedad Cosmoló gica, como 
candidata al Premio Canarias 2015, en la modalidad de Cultura Popular. 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la citada propuesta de acuerdo. 
 
 

ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA AL 
PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 
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El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 23 de diciembre de 2014 , registrada el día 26 con el 
número 2014048749 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 

 
PLAN DE ACCIÓN URGENTE EN MATERIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA LA ISLA 

DE LA PALMA 
 

Los últimos datos oficiales sobre la llegada de tur istas 
extranjeros a La Palma en el acumulado de lo que va  de año, de enero a 
noviembre de 2014 vuelven a ser muy preocupantes. A sí, la llegada de 
turistas extranjeros a nuestra isla se halla aproxi madamente en los 
mismos parámetros en los que se encontraba en el añ o 2013, un año en 
el que estos mismos datos no fueron buenos y, al de cir del actual 
responsable del área que en aquel momento se hallab a ejerciendo 
labores de oposición, todavía algo peor. 
 

Especialmente grave es la situación del mercado ale mán, nuestro 
principal emisor de turistas, con una rebaja del 2’ 4 % frente al 
incremento que se produce en el resto de las Islas.  Hay que recalcar 
el hecho de que sólo el mercado alemán supone casi el 60% de los 
turistas que llegan a La Palma. Otros mercados que sufren algún tipo 
de retroceso son el portugués y el sueco, que desap arecen por 
completo, o el belga que apunta también una fuerte bajada del 12 %. En 
medio de este duro escenario, los datos de la llega da de turistas con 
origen en Francia, Holanda y Reino Unido son los ún icos que se 
comportan de forma positiva. 
 

Resulta evidente e innegable que seguimos teniendo un serio 
problema en lo referente a la llegada de turistas a  nuestra isla y, 
por tanto en la capacidad de este sector para contr ibuir decididamente 
al impulso económico de La Palma, tan necesario en estos momentos de 
dificultad. E igual de claro está que los esfuerzos  realizados en 
materia de promoción y en el incremento de plazas a éreas no están 
dando los resultados esperados. Se hace necesario p ues, en primer 
lugar, una toma de conciencia real de esta situació n, sin enmascararla 
ni aumentarla mediante filtro partidista alguno. Y,  posteriormente, 
consensuar y adoptar las medidas necesarias para co rregir esta 
situación.  
 

Precisamente en esta línea es en la que nuestro gru po político 
lleva reclamando desde hace tiempo un plan o estrat egia concreta y 
definida en materia de promoción turística, y es ta mbién la misma 
línea en la que se solicitaba, sin éxito y hace esc asos días, al 
actual equipo de gobierno insular un incremento de 200.000 euros en 
las partidas destinadas a promoción turística. 
 

Creemos firmemente en que se hace no sólo imprescin dible sino 
además urgente establecer una hoja de ruta clara en  materia de 
promoción a corto, medio y largo plazo, un plan con  objetivos 
concretos y una política definida en este ámbito y es por ello por lo 
que traemos una vez más a este pleno este problema que afecta 
innegablemente a la marcha de la economía insular, con el único afán 
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de intentar aportar las soluciones que nuestros vec inos y vecinas nos 
están reclamando. 
 

Por todo ello el Grupo de Coalición Canaria propone  al Pleno de 
esta Corporación para su debate y aprobación si pro cediese el 
siguiente 
 

A C U E R D O  
 

ÚNICO: Consensuar, elaborar y poner en práctica, co n carácter 
inmediato, un plan de acción urgente en materia de promoción turística 
para nuestra isla.” 

 
 

Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 
de los nueve Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto en 
contra de los seis Consejeros del Grupo Socialista,  y el voto en 
contra de los 5 Consejeros del Grupo Popular, acuer da rechazar la 
Moción, tal y como ha sido transcrita. 

 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 5.-  TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DEF INITIVO DE LA 

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 20 12. 
 

A los efectos preceptuados en el artículo 19 de la Ley 4/1989, 
de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canaria s, se acuerda, por 
unanimidad, tomar conocimiento del informe definiti vo de la 
Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 20 12 del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, aprobado por el Pleno de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias en Sesión celebrada el 28 de oc tubre de 2014, 
informe del cual también se dio cuenta a la Comisió n de Pleno de 
Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interno de fec ha 26 de diciembre 
de 2013. 
 
 

ASUNTO Nº 6.- EXPEDIENTE Nº 10 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2014.  

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 26 de diciembre de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 
 
 “Por los señores Consejeros integrantes de la Comi sión se 
procede  al estudio del Expediente nº 10 de Reconoc imiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto de este  Cabildo Insular 
para el ejercicio de 2014, por importe de 24.376,26  euros, al objeto de 
atender a varias obligaciones y que responden a gas tos cuyo detalle se 
especifica en el mismo.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor Acctal., de fecha 19 de diciembre de 20 14, formulando 
reparo general al reconocimiento de los créditos de tallados en dicho 
informe. 
 

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

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

respecto del presente Expediente Nº 10 de Reconocim iento Extrajudicial 
de Crédito, dado que se hace necesario pagar las de udas contraídas en 
ejercicios anteriores, de conformidad con la doctri na del 
enriquecimiento injusto sentada por el Tribunal Sup remo en reiteradas 
Sentencias, en la que se establece que la ausencia de las formalidades 
exigidas por la legislación vigente, no puede en mo do alguno derivar 
en perjuicios para terceros interesados. 

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 

500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 10 de R econocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2014, por un importe total de 24.37 6,26 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 
 

 

Aplicación  170.221.99  “Otros suministros (Medio Ambiente)” 

      
Fra.0433234020029882013 por tasa agua 4º/trim/13 Ctr.Visitantes Los Tilos 16,60 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES   

      
Fra.0433234000029892013 por tasa agua 4º/trim/13 Vivero Los Tilos 2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES   

      
Fra.0433234010029892013 por tasa agua 4º/trim/13 Casa del Monte Los Sauces 2,95 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES   

      
TOTAL APLICACIÓN    22,29 

      

Aplicación  432.650.01  “Mejora Infra.Emb.y señaliz.Pto.Naos y Pque.Los Álamo s” 

      
Fra. 543813202 de 30/092013 por obras complementarias en  
Puerto Naos. T.M. Los Llanos de Aridane  24.353,97 
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. (TRAGSA)  

      
TOTAL APLICACIÓN    24.353,97 

      
      
      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2014 - EXPTE.Nº 10  24.376,26 

 

 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

APLICACIONES IMPORTES en € 
170.221.99 22,29 € 
432.650.01 24.353,97 €  

TOTAL 24.376,26 € 
 
  
  Por tanto, el total del Expediente nº 10 de Recon ocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2014 asciende a 
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VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS C ON VEINTISÉIS 
CÉNTIMOS (24.376,26 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reduc ible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
  

APLICACIONES IMPORTES  Nº RC 

170.221.99 22,29 € 12014000030205 
432.650.01 24.353,97 €  12014000052013 
TOTAL 24.376,26 € 

 
  

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Expediente nº 10 de Reconocimiento Extrajudicial 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 7.- ADDENDA SEGUNDA DE PRÓRROGA, DURANTE 2015, DEL 
CONVENIO, SUSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR EL QUE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS 
DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SO CIALES Y VIVIENDA, 
ENCOMIENDA LA GESTIÓN AL CABILDO INSULAR DE LA PALM A DE LA ACTIVIDAD 
CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y 
SOCIALES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DICTAMEN DEL RE CONOCIMIENTO DEL 
GRADO DE DISCAPACIDAD. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Asuntos Sociales y Educación , de 
fecha 16 de diciembre de 2014 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 
  

“La Presidenta de la Comisión, propone que se prorr ogue el 
Convenio de referencia, entendiendo que con ello se  produce un 
acercamiento del ciudadano a la Administración y po r tanto supone una 
mayor rapidez e inmediatez en el trámite pertinente  para la 
consecución del fin perseguido y así la Comisión po r unanimidad, 
propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  

 
1.  Aprobar el texto de la Addenda, para el ejercicio e conómico del año 

2015, al Convenio por el que la Administración Públ ica de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Cons ejería de 
Cultura, Deportes, Políticas sociales y vivienda, e ncomienda la 
gestión al Cabildo Insular de La Palma de la Activi dad consistente 
en la elaboración de informes médicos, psicológicos  y sociales que 
sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de 
discapacidad. 

 
2.  Facultar al Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insul ar de La Palma, 

o persona en quien delegue, para que proceda a la f irma de la 
referida Addenda, cuyo texto literal es el siguient e: 

 
ADDENDA SEGUNDA DE PRÓRROGA, DURANTE 2015, DEL CONVENIO, SUSCRITO EL 
19 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR EL QUE LA ADMINISTRACI ÓN PÚBLICA DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, 
DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA, ENCOMIENDA  LA GESTIÓN AL 
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CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA ACTIVIDAD CONSIST ENTE EN LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE SIRVAN DE 
BASE PARA EL DICTAMEN DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD. 
 
En Santa Cruz de La Palma a ................ 
 

REUNIDOS 
 
De una parte la Excma. Sra. Dª INÉS NIEVES ROJAS DE  LEÓN, en su 
calidad de Consejera de Cultura, Deportes, Política s Sociales y 
Vivienda, en nombre y representación de la Administ ración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias Gobierno de Canar ias, actuando en 
virtud de las competencias que le otorga el artícul o 29.1 k) de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las  Administraciones 
Públicas de Canarias, en relación con el Decreto  88/2011, de 8 de 
julio del Presidente (BOC nº 135 de 11/07/11)  por el que se le nombra 
Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, y 
facultada para la firma de la presente Adenda por a cuerdo del Gobierno 
de Canarias, en sesión celebrada el día 5 de diciem bre de 2014. 
 
 
Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. ANSELMO FRANCISCO  PESTANA PADRÓN, en 
su calidad de Presidente del Cabildo Insular de La Palma, en 
representación que del mismo tiene atribuida en vir tud del apartado 4, 
letra ñ), del artículo 124, en relación con la Disp osición Adicional 
décimo cuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las Bases 
del Régimen Local, y facultado para la firma de la presente Adenda por 
acuerdo del citado Cabildo, en sesión plenaria cele brada el día……... 
 
Las partes, reconociéndose mutua capacidad para la suscripción de la 
presente Addenda de Prórroga, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Con fecha 19 de noviembre de 2013 se susc ribió, entre las 
Instituciones que ambas representan, un convenio de  colaboración al 
objeto de encomendar la actividad consistente en la  elaboración de 
informes médicos, psicológicos y sociales que sirva n de base para el 
dictamen del reconocimiento del grado de discapacid ad, de aquellas 
personas que así lo precisen y que residan en la is la de La Palma, y 
cuyo plazo de vigencia se ha prorrogado hasta el dí a 31 de diciembre 
de 2014, mediante adenda suscrita con fecha 30 de d iciembre de 2013.  
 
SEGUNDO.- Las partes intervinientes, al amparo de l o establecido en la 
cláusula novena del citado Convenio, dado el result ado positivo 
obtenido durante su vigencia hasta ahora acordada d el mismo y en aras 
del interés público y social perseguido con su susc ripción, tienen 
interés en prorrogar la vigencia del citado Conveni o hasta el 31 de 
diciembre de 2015, para lo cual acuerdan la suscrip ción de la presente 
Adenda, la cual se incorpora al Convenio principal formando parte del 
mismo, conforme a las siguientes,  
 

CLÁUSULAS. 
 
PRIMERA.- Es objeto de la presente Adenda la prórro ga al Convenio de 
colaboración suscrito con fecha 19 de noviembre de 2013, por el que la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través 
de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas So ciales y Vivienda 
encomienda la gestión al Cabildo Insular de La Palm a de la actividad 
consistente en la elaboración de informes médicos, psicológicos y 
sociales que sirvan de base para el dictamen del re conocimiento del 
grado de discapacidad, de aquellas personas que así  lo precisen y que 
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residan en la isla de La Palma y cuyas cláusulas se guirán siendo de 
plena aplicación.  
 
La vigencia de la prórroga contemplada en la presen te Adenda será 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 201 5. 
 
SEGUNDA.- Durante la ejecución de la prórroga, que mediante la 
presente Adenda se aprueba, será de especial observ ancia, para ambas 
partes, lo dispuesto en las Instrucciones para la c orrecta ejecución 
de los servicios externos que se contraten en el ám bito del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Canarias aproba das por Acuerdo del 
Gobierno de Canarias, en sesión de 12 de septiembre  de 2013 (B.O.C. 
núm. 183, de 23.09.2013), y para lo cual la Conseje ría de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través d e la Dirección 
General de Políticas Sociales e Inmigración, velará  por el correcto 
cumplimiento de las mismas, impulsando asimismo los  trámites 
necesarios para hacerlas efectivas. 
 
TERCERA.- Para hacer efectiva la presente prórroga al Convenio de 
referencia, la Consejería de Cultura, Deportes, Pol íticas Sociales y 
Vivienda, a través de la Dirección General de Polít icas Sociales e 
Inmigración, aportará la cantidad de 18.000,00 € co n cargo a la 
aplicación presupuestaria 23 07 231N 227 0900 del p resupuesto de 
gastos de la citada Dirección General para 2015. 
 
Haciéndose constar que el objeto de la presente pró rroga de convenio 
queda supeditado a la condición suspensiva de exist encia de crédito 
adecuado y suficiente, en la citada aplicación, par a financiar las 
obligaciones derivadas de la misma para el ejercici o 2015. 
 
CUARTA.- El Cabildo Insular de La Palma, como perce ptor de la cantidad 
que se le transfiere, se compromete a someterse a l as actuaciones de 
control financiero que legalmente se establezcan en  la correspondiente 
Resolución de pago y en la legislación que sea de a plicación. 
 
QUINTA.- Las condiciones que han de regir la presen te prórroga serán 
las mismas y en los mismos términos que las acordad as en el Convenio 
que mediante la presente Adenda se prorroga. 
 

De conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de  las 
atribuciones de que son titulares los firmantes, y obligando con ello 
a las instituciones que representan, suscriben por triplicado ejemplar 
la presente Addenda, en fecha y lugar indicados.”  
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 8.- URGENCIA Nº 1.-  ADHESIÓN DE ESTE CAB ILDO INSULAR A 
LA NOMINACIÓN DE D. LUIS BALBUENA CASTELLANO A LA M EDALLA DE ORO DE 
CANARIAS 2015. 
 
 Toma conocimiento el Pleno del escrito de D. Juan Agustín Noda 
Gómez, Presidente de la Sociedad Canaria Isaac Newt on de Profesores de 
Matemáticas, solicitando la adhesión de este Cabild o Insular a la 
propuesta para la concesión de la Medalla de Oro de  Canarias 2015 a D. 
Luis Balbuena Castellano, recogiendo así el acuerdo  adoptado por 
unanimidad por el Ayuntamiento de Moya en Sesión Pl enaria celebrada el 
30 de septiembre de 2014, proponiendo la citada can didatura. 
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, se a dhiere al 

contenido del escrito del profesor D. Juan Agustín Noda Gómez, así como 
al citado acuerdo plenario del Ayuntamiento de Moya , apoyando la 
nominación de D. Luis Balbuena Castellano a la Meda lla de Oro de 
Canarias 2015.  
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
 ASUNTO Nº 9.- RUEGOS. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Martín Pérez, 
Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “Tenemos conocimiento por 
parte de algunos productores de agricultura ecológi ca, que el registro 
con el que contaba este Cabildo en las instalacione s de la Central 
Hortofrutícola para envasar y clasificar esos produ ctos como 
ecológicos, se ha dejado caducar. 

El ruego es que si es así lo que nos transmiten los  
agricultores, pues se hagan las gestiones oportunas  para contar de 
nuevo con ese registro tan importante para nuestros  agricultores.” 

 
Sr. Presidente:  “De acuerdo. D. Luis.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Viña Ra mos, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “Atendiendo a la demanda 
vecinal de los vecinos de El Remo con el transporte  público, que de 
una manera o de otra, ya vimos en la pasada Comisió n de Transportes 
que había varias alternativas, pues se intente lo a ntes posible y de 
la manera lo mejor posible, que se haga viable una conexión de guaguas 
con El Remo.” 

 
Sr. Presidente:  “De acuerdo.” 

 
 

ASUNTO Nº 10.- PREGUNTAS. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Rodr íguez Díaz, 
Consejera del Grupo de Coalición Canaria: “Gracias. Quisiéramos saber 
cómo va el proyecto -hace un tiempo se comentó, yo creo que se le 
había hecho una encomienda a ADER–LA PALMA-, sobre la recuperación de 
oficios artesanales en peligro de extinción. 

No hemos visto nada publicado, por lo tanto no sabe mos si está 
finalizado o en qué proceso está. Y esto es lo que nos gustaría 
saber.” 

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

palabra a la Sra. Hernández Pérez, Consejera del Gr upo Socialista:  
“Pues está igual que al principio. Por ajustes econ ómicos no hemos 
podido avanzar en ese tema. 

Pero es misión de esta Consejera seguir para adelan te. Porque lo 
que nos hemos encontrado en la Consejería de Artesa nía se puede 
calificar de un auténtico desastre.” 

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

“La convocatoria de ADER-LA PALMA estaba abierta ha ce poquito, del 
Programa Leader. No sé si a lo mejor hubiese sido u na vía para poder 
haber solicitado una subvención para seguir con est e proyecto. 

¿No sé si el Cabildo lo hizo o no?. ¿Si se presentó  a esta 
convocatoria?.” 
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Sra. Hernández Pérez, Consejera del Grupo Socialist a:  “No. No 
nos presentamos.” 

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

Carnicer, Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Buenos días. Hace 
aproximadamente más de seis meses preguntamos en es te Pleno si el 
actual Grupo de Gobierno iba a continuar con un tra bajo que llevaba 
Coalición Canaria, y me refiero a los aparcamientos  de la salida sur 
de Santa Cruz de La Palma. 

El Consejero nos respondió que había retomado ese a sunto 
nuevamente con GESTUR. 

Y, bueno, sorpresa nuestra que presentamos una enmi enda a los 
Presupuestos de 2015, y la Consejera de Hacienda no s dice que era algo 
que no estaba previsto por el actual Grupo de Gobie rno, llevar a cabo 
esos aparcamientos, que son tan necesarios para San ta Cruz de La 
Palma. Y todos sabemos que va a venir la Bajada de La Virgen, y Santa 
Cruz de La Palma se va a quedar sin aparcamientos. 

Por tanto, pregunto si al final, viendo la respuest a de uno y 
otro es: sí; no; tal vez; a lo mejor, van a haber a parcamientos; o es 
el proyecto que el Consejero me dijo en su momento,  que habían 
retomado nuevamente.”  

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

palabra al Sr. González Cabrera, Consejero del Grup o Socialista:  “Una 
precisión nada más: Yo le recuerdo que fue este Con sejero quien 
acondicionó, limpió, estando en gobierno con Coalic ión Canaria –o sea, 
que no es una iniciativa tampoco de Coalición Canar ia-, una parcela 
pública que estaba en unas condiciones lamentables.  

En estos momentos se ha hecho un trabajo de sub bas e, que usted 
sabe perfectamente que está. 

Queda el tema del repavimentado, y estamos decidién dolo, a ver 
si es posible que se pueda hacer o no se pueda hace r; y tomando todas 
las condiciones que pueda tener esta decisión, si s e toma o no se 
toma. 

Pero, en estos momentos, está vallado, está con la sub base 
puesta, y quedaría, si queremos hacer este aparcami ento, pura y 
exclusivamente, el repavimentado. 

También el recuerdo que este Cabildo ha tenido vari as denuncias 
por parte de propietarios de parking privados, y ta mbién los Servicios 
Jurídicos tendrán que tomar una decisión respecto d e esta habilitación 
de aparcamiento.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Álva rez Simón, 

Consejera del Grupo Popular: “Quisiera aclarar que lo que dije en ese 
momento es que no había consignación presupuestaria  nominativa para 
esa actuación en particular.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Mata, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “Buenos días a todos. Me 
gustaría saber, Sr. Presidente, cuando va a entrar en funcionamiento 
la parada preferente del Hospital, puesto que el Co nsejero de 
Transportes anunció hace un mes que iba a entrar de ntro de quince 
días; y todavía no ha entrado en funcionamiento la parada preferente 
del Hospital de La Palma. 

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

palabra al Sr. Cabrera Matos, Consejero del Grupo P opular:  “Falta –ya 
está aquí, pero se ha adquirido parte en la isla y parte fuera-, el 
mobiliario. E intentamos por todos los medios llega r a un acuerdo con 
una ONG para intentar abrir esa parada, aprovechand o el espacio y 
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ofertando a los ciudadanos la posibilidad de adquis ición de algunos 
productos en esa zona, en esa parada. 

Al final, se va a retrasar porque no hay posibilida des de 
hacerlo, como se tenía previsto, una adjudicación d irecta a esa ONG, 
porque hay informes jurídicos también que nos dicen  que no es posible. 
Y, por tanto, se tiene que abrir ese proceso para l a adjudicación de 
ese espacio. 

A la vista de eso, hemos optado, una vez que está e l mobiliario, 
como le decía, a inaugurarla próximamente, puesto q ue ese espacio 
quedará cerrado. Y estamos buscando la fórmula de c onvenir, 
seguramente con alguna empresa que está trabajando en el Hospital, 
para el mantenimiento. Porque aquello es muy peligr oso dejarlo abierto 
todas las noches. 

La limpieza, que en principio, iba a corresponder a  aquellos que 
explotaran esa tienda, ese espacio. Ahora mismo no podemos contar con 
ello. Por lo tanto, tendremos que cerrar temporalme nte con una empresa 
de limpieza, no sólo la limpieza, sino también el c erramiento de la 
parte de espera y de la parte también de oficina o de tienda. 

Por tanto, salvados esos escollos finales, en los p róximos días 
se procederá a su apertura.” 

 
Sr. Presidente:  “De acuerdo. Sin más asuntos a tratar, se 

levanta la sesión. Felicidades a todos. Que pasen u nos buenos días.” 
 
 

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

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

 



 

 

 

 

 


