
 

 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

SESIÓN PLENARIA Nº............: 1 
 

CELEBRADA EL DÍA: 22.01.2015 
 



 

 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE ENERO  DE 2015....................Página 2 de 30 

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

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

    

“ACTA DE L“ACTA DE L“ACTA DE L“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA A SESIÓN PLENARIA A SESIÓN PLENARIA A SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIA    

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

PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA VEINTIDÓVEINTIDÓVEINTIDÓVEINTIDÓSSSS DE  DE  DE  DE ENEROENEROENEROENERO    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL QUINCEQUINCEQUINCEQUINCE....    

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y cuarenta 
minutos del día veintidós de enero de dos mil quinc e, se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 45, párraf o 
3º del Reglamento de Organización, Gobierno y Admin istración de esta 
Corporación) , para lo que fueron legal y oportunamente convocad os, bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente, D. Anselm o 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 Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 

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

 
 

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

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

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE OCTUB RE 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.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOBRE MEDIDAS PARA 
LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD AÉREA DE LA ISLA DE LA  PALMA. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A LA 
COBERTURA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE METEORÓLOGOS DE LOS AEROPUERTOS 
DE CANARIAS. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 5.-  APROBACIÓN INICIAL DE LAS NORMAS GEN ERALES PARA EL 
ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS PÚBLI COS DE LAS 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS O DESARROLLADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y 
JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 6.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA IN SULAR REGULADORA DE 
LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS  O DESARROLLADAS 
POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. C ABILDO INSULAR DE 
LA PALMA.  

 

COMISIÓN DEL PLENO DE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS, EM ERGENCIAS Y SANIDAD 
 
ASUNTO Nº 7.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROTOCOLO ANEX O AL PLAN 
TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIV IL DE LA ISLA DE LA 
PALMA, DENOMINADO “NORMAS A SEGUIR EN LOS DESPLAZAMIENTOS AL 
OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS EN EL CASO DE ACTIVACIÓN DE 
ALERTAS METEOROLÓGICA SEVERAS O PROCEDIMIENTOS EXTERNOS Y/O 
EXTRAORDINARIOS”. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 8.- URGENCIA Nº 1.-  INICIO DEL EXPEDIENT E PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO A D. AGUSTÍN RODRÍGUEZ 
FARIÑA. 
 
ASUNTO Nº 9.- URGENCIA Nº 2.- RESOLUCIÓN DE LA RECL AMACIÓN PRESENTADA A 
LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, QUE SE APRUEBA C ONJUNTAMENTE CON EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO 2015. 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 10.- RUEGOS. 
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ASUNTO Nº 11.- PREGUNTAS. 

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

  
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.-  INICIO DEL EXPEDIENT E PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO A D. AGUSTÍN RODRÍGUEZ 
FARIÑA. 
 
ASUNTO Nº 9.- URGENCIA Nº 2.- RESOLUCIÓN DE LA RECL AMACIÓN PRESENTADA A 
LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, QUE SE APRUEBA C ONJUNTAMENTE CON EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO 2015. 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE OC TUBRE 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 23 de octub re de 2014. 
 
 

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

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
 
• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Excmo. Ayunt amiento de Los 

Llanos de Aridane, en la sesión plenaria celebrada el 5 de noviembre 
de 2014, aprobando una moción presentada por D. Jes ús María Armas 
Domínguez y D. José María de Vargas Aguilera, en re presentación del 
Grupo de Gobierno formado por Coalición Canaria y e l Partido 
Socialista, relativa a la construcción de una Resid encia de la 
Tercera Edad en Los Llanos de Aridane. 

 
• En la misma sesión plenaria de 5 de noviembre, se a probó por 

unanimidad una moción presentada por Dª. María Beat riz Acosta Guerra 
y D. José María de Vargas Aguilera en representació n del Grupo de 
Gobierno formado por Coalición Canaria y el Partido  Socialista, 
sobre diversas cuestiones relativas a la Estación d e Guaguas de Los 
Llanos de Aridane. 

 
• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Excmo. Ayunt amiento de Galdar 

en la sesión plenaria celebrada el 27 de noviembre de 2014, 
proponiendo para el Premio Canarias de la Cultura P opular a D. 
Alfredo Ayala Ojeda. 

 
• Escrito de la Mesa del Parlamento de Canarias infor mando que en la 

reunión celebrada el 4 de diciembre de 2014 quedó e nterada del 
acuerdo adoptado por este Cabildo Insular sobre el Pacto de Canarias 
por la Infancia, dándose traslado del mismo a los G rupos 
Parlamentarios. 
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• Escrito de la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias, acusando recibo del acuerdo adoptado por este Cabildo 
Insular, en la sesión celebrada el 19 de noviembre de 2014, 
aprobando una Declaración Institucional proponiendo  la adhesión de 
este Cabildo Insular al Pacto Canario por la Infanc ia, e informando 
que se ha remitido a la Consejería de Cultura, Depo rtes, Políticas 
Sociales y Vivienda. 

 
• Acuerdo adoptado por el Ilustre Ayuntamiento de El Rosario, en la 

sesión celebrada el 2 de diciembre, aprobando, por mayoría una 
moción presentada por el Grupo Municipal Socialista  de adhesión al 
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de A rrecife, para 
condenar los incidentes ocurridos entre Greenpeace y la Armada 
Española. 

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

de la Corporación: 
 

-  Decretos de 30 de diciembre de 2014, registrados es e mismo día 
con los números 1.125 y 1.126, iniciando y aproband o el 
expediente Nº 47 de Transferencias de Crédito en el  Presupuesto 
General de este Cabildo Insular para el ejercicio 2 014.  

 
-  Decretos de 16 de enero de 2015, registrados el día  20 con los 

números 10 y 11, iniciando y aprobando el Expedient e Nº 1 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto prorrogado  de este 
Cabildo Insular de 2014 para el ejercicio 2015. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOBRE 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD AÉREA DE LA ISLA DE LA 
PALMA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 20 de enero de 2015 , registrada el mismo día con el 
número 2015001548 , es del siguiente tenor literal: 
 

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

MOCIÓN 
 

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD AÉREA DE LA PALMA 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Apoyar cuantas iniciativas emprenda el Min isterio de 
Fomento en la línea de instar a las compañías aérea s a trasladar al 
precio final de los billetes la bajada global del p recio del petróleo. 
 

SEGUNDO: Reiterar el acuerdo adoptado en este Cabil do en el 
sentido de instar al Gobierno de Canarias y al Gobi erno de España a 
que con carácter inmediato se pongan en marcha los trámites para la 
obtención de la OSP aérea entre La Palma y Madrid.”  
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Después de su debate, y como consecuencia de las en miendas de 

modificación introducidas por el Grupo de Gobierno,  se aprueba por 
unanimidad la Moción, que queda redactada del sigui ente tenor: 
 

PRIMERO: Apoyar cuantas iniciativas emprenda el Ministerio d e 
Fomento en la línea de instar a las compañías aérea s a trasladar al 
precio final de los billetes la bajada global del p recio del petróleo. 
 

SEGUNDO: Reiterar el acuerdo adoptado en este Cabildo Insula r, 
en el sentido de instar al Gobierno de Canarias y a l Gobierno de 
España a que, con carácter inmediato, procedan al a nálisis de las 
condiciones de la ruta La Palma – Madrid, en cuanto  al número de 
frecuencias, plazas y precios. 
 
 

ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A 
LA COBERTURA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE METEORÓLOGOS DE LOS 
AEROPUERTOS DE CANARIAS. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 20 de enero de 2015 , registrada el mismo día con el 
número 2015001547 , es del siguiente tenor literal: 
 

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

MOCIÓN 
 

MEJORA EN LA COBERTURA DE PLAZAS DEL SERVICIO METEOROLÓGICO ESTATAL 
VINCULADAS A LOS AEROPUERTOS 

 
El pasado 29 de diciembre, el sindicato de funciona rios CSI-F 

presentaba una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y 
otra ante la Inspección de Trabajo con motivo de lo s graves recortes 
de personal en la Agencia Estatal de Meteorología ( AEMET). Esta 
reducción de personal, que según las citadas fuente s sindicales ronda 
el 10% sólo en los últimos dos años, supone de fact o una situación que 
pone en grave riesgo la seguridad aérea del país y muy especialmente 
la de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Esta seria afirmación se sustenta en hechos como el  que en la 
actualidad sólo cinco meteorólogos trabajen en la p redicción del 
tiempo en todos los aeropuertos españoles o el que dio pie a la 
denuncia interpuesta cuando el pasado diciembre, un  funcionario de la 
AEMET tuvo que trabajar en el aeropuerto de La Gome ra durante 21 días 
seguidos en turno de 11 horas diarias, por la falta  de personal. 
 

Sin ir más lejos, en el aeropuerto de Gando (Gran C anaria), uno 
de los cinco más importantes de España, disponía só lo de dos 
trabajadores operativos en junio de 2014, cuando la  plantilla debe ser 
al menos de seis. Esto ha provocado que el CSI-F ha ya puesto otra 
denuncia también en diciembre en la Inspección de T rabajo. 
 

La situación de falta de personal destinado a estas  
importantísimas labores de vigilancia y predicción meteorológica en 
los aeropuertos españoles es tan grave que un solo funcionario realiza 
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este trabajo en 14 aeropuertos. En diciembre del añ o pasado, una 
auditoría interna de la AEMET llegó a la conclusión  de que la "agencia 
no garantiza que gestione adecuadamente la segurida d de los servicios 
de navegación aérea que presta". El texto de la aud itoría resalta que 
"hay incidencias de seguridad que no se registran, otras que se 
registran pero que no reflejan qué medidas correcto ras se han tomado 
para solucionarlas, y hay situaciones en las que no  se ha elaborado el 
análisis de incidencias de seguridad necesario". 
 

En el caso concreto de Canarias, resulta obvio reco rdar que el 
papel de las Oficinas Meteorológicas de los Aeropue rtos (OMA) resulta 
esencial para garantizar el aterrizaje o el despegu e de los aviones, 
habida cuenta de las singularidades geográficas y m eteorológicas de 
las islas. Tanto es así, que si por alguna causa lo s observadores no 
emitieran la información meteorológica necesaria, l os aeropuertos 
canarios tendrían que dejar de operar. 
 

Las quejas y denuncias del sindicato CSI-F por lo q ue consideran 
el «desmantelamiento» de la AEMET por parte del Gob ierno de España con 
el objetivo último, aseguran, de privatizar los ser vicios que presta, 
especialmente los vinculados con la navegación aére a y marítima, tiene 
un claro reflejo en la situación que viven los trab ajadores del 
organismo en los aeropuertos de Canarias donde, seg ún asegura el 
secretario general de la sección sindical del CSI-F  en la AEMET, 
Carlos Yebra, se han dado situaciones «muy graves».  
 

Canarias, asegura Yebra, es la zona «más afectada» por los 
recortes, pues la plantilla de la AEMET se ha visto  reducida «de 
manera importante» por el número de jubilaciones qu e no se han 
repuesto en ese tiempo y las interinidades. Además,  augura que este 
año, que hay concurso de traslados, «habrá una fuga  masiva» de 
funcionarios, que afectará a todos los servicios qu e la agencia presta 
en las Islas. 
 

El Senador herreño de Coalición Canaria Narvay Quin tero ya se ha 
hecho eco de esta problemática que compromete seria mente la seguridad 
aérea de una región, en la cual las conexiones aére as son vitales, 
presentando varias preguntas en el Senado al objeto  de poner de 
manifiesto esta grave situación y conocer las inten ciones del Gobierno 
ante una posible privatización de la AEMET, tal y c omo denuncian los 
propios funcionarios dependientes de este organismo . 
 

Por su parte, el propio Gobierno de Canarias tambié n tiene 
previsto dirigirse al Ejecutivo Central para conoce r la situación del 
recorte en la plantilla de AEMET y las posibles rep ercusiones que esto 
pudiera tener para los aeropuertos canarios. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
del Pleno la adopción, si procede, de los siguiente s 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a que, con c arácter 
urgente, dote adecuadamente las plazas de meteorólo gos adscritos a la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que realiza n funciones de 
predicción y vigilancia en las Oficinas Meteorológi cas de los 
Aeropuertos (OMA) españoles en general y canarios e n particular. 
 

SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo al Gobierno E statal, 
Gobierno de Canarias y grupos políticos canarios co n representación en 
el Congreso de los Diputados y en el Senado.” 
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Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 

la Moción, tal y como ha sido transcrita. 
  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 5.-  APROBACIÓN INICIAL DE LAS NORMAS GEN ERALES PARA 

EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS PÚ BLICOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS O DESARROLLADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y 
JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 21 de enero de 2015 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 

 
 “Habiéndose distribuido con anterioridad, se proce de al estudio de 
las Normas generales para el establecimiento o modi ficación de los 
precios públicos de las actividades organizadas o d esarrolladas por el 
Servicio de Deportes y Juventud de este Cabildo Ins ular, todo ello de 
conformidad con la potestad reglamentaria que en ma teria tributaria 
reconoce a las Entidades Locales el artículo 106 de  Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y que comprende 
también la potestad de dictar ordenanzas generales de gestión, así 
como disposiciones interpretativas y aclaratorias d e las ordenanzas 
fiscales. 
 

La Comisión, por mayoría, con el voto a favor de la  Consejera del 
Grupo Popular y Presidenta de la Comisión, el voto a favor del Consejero 
del Grupo Socialista y la abstención de las Conseje ras del Grupo de 
Coalición Canaria, si bien manifiestan que su Grupo  Político se 
pronunciará en la sesión plenaria, propone al Pleno  del Cabildo Insular 
la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Aprobar con carácter inicial las Normas g enerales para 

el establecimiento o modificación de los precios pú blicos de las 
actividades organizadas o desarrolladas por el Serv icio de Deportes y 
Juventud de este Cabildo Insular. 

 
Segundo.- A tenor del artículo 49 de la Ley 7/1985,  de 2 de abril, 

se expondrá al público en el Servicio de Deportes y  Juventud de este 
Excmo. Cabildo Insular las presentes Normas, para l a presentación de 
reclamaciones y sugerencias por un plazo  de 30 días hábiles, que serán 
resueltas por el Pleno corporativo. 
 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones ni sugerencias, las citadas Normas ge nerales para el 
establecimiento o modificación de los precios públi cos de las 
actividades organizadas o desarrolladas por el Serv icio de Deportes y 
Juventud de este Cabildo Insular, se considerarán a probadas con 
carácter definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo . 
 

El texto de las Normas generales es el que sigue: 
 
 
NORMAS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS 
PÚBLICOS DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS O DESARROLLADAS POR EL 
SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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Artículo 1. Fundamento Legal. 
 
Las presentes Normas se elaboran en virtud de lo es tablecido en el 
artículo 41 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, por el que el Excmo. Cabildo  Insular de La 
Palma puede regular el establecimiento de precios p úblicos por la 
realización de actividades que estén contempladas e n su marco 
competencial. 
 
Artículo 2. Objeto y Contenido. 
 
Las presentes Normas contienen la regulación jurídi ca y administrativa 
del procedimiento para establecer o modificar los p recios públicos que 
se aprueben por la participación en las diversas ac tividades derivadas 
de los Programas Deportivos, incluidos en el Plan I nsular de Deportes, 
siendo todas ellas actividades vinculadas directame nte con el marco 
competencial del Excmo. Cabildo Insular de La Palma . 
 
Artículo 3. Concepto de Precio Público. 
  
Los precios públicos que se establezcan por la apli cación de las 
presentes Normas, son recursos económicos de derech o público y de 
naturaleza no tributaria que percibe el Excmo. Cabi ldo Insular de La 
Palma por la realización de actividades deportivas en el marco de sus 
competencias y en las que concurran alguna de las s iguientes 
circunstancias: 
 
a)  Son actividades de solicitud y recepción voluntaria . 
b)  No están establecidas por disposiciones legales o r eglamentarias. 
c)  Las actividades requeridas no son imprescindibles p ara la vida 

privada o social del solicitante 
d)  Pueden ser prestadas por el sector privado. 
 
Artículo 4. Precio Público a efectos de las Normas.  
  
Tendrán la consideración de precios públicos a efec tos de estas 
Normas, las cantidades monetarias que los obligados  al pago satisfagan 
por la realización de las actividades derivadas de los Programas 
Deportivos, incluidos en el Plan Insular de Deporte s, aprobado por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
Artículo 5. Obligados al Pago. 
 
De conformidad con el artículo 43 del Texto Refundi do de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, estarán obliga dos al pago de los 
precios públicos quienes se beneficien de los servi cios o actividades 
organizadas o desarrolladas por el Servicio de Depo rtes y Juventud del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
Artículo 6. Beneficiario menor de edad. 
 
En los supuestos en que el beneficiario de la activ idad sea menor de 
edad o no tenga plena capacidad de obrar, serán los  padres, madres, 
tutores o representantes legales, en su caso, quien es estarán 
obligados al pago del precio público establecido pa ra la actividad que 
corresponda.  
 
Artículo 7. Obligación del pago. 
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La obligación de pagar el precio público nace desde  el momento en que 
se produzca la inscripción en alguna de las activid ades a las que se 
refiere el artículo 4 de las presentes Normas. 
 
Artículo 8. Derecho a recibir el servicio. 
 
El derecho a la prestación de la actividad será, ex clusivamente, de 
quien ostente la condición de obligado al pago, sin  que sea admisible 
la cesión de los derechos que el pago genera. 
 
Artículo 9. Importe de los Precios Públicos. 
 
El importe de los precios públicos deberá cubrir co mo mínimo, el coste 
de la actividad realizada. No obstante, cuando exis tan razones 
personales, económicas o de interés social, que así  lo aconsejen, el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma podrá fijar prec ios públicos por 
debajo del coste de realización de cada actividad. 
 
Artículo 10. Aprobación de las Normas. 
 
La aprobación de las presentes Normas y el establec imiento de los 
precios públicos que de las mismas se deriven, corr esponderá al Pleno, 
sin perjuicio de que la propuesta al Pleno sea comp etencia del Consejo 
de Gobierno Insular. 
 
Artículo 11. Expediente para establecer o modificar  los Precios 
Públicos. 
 
El expediente de establecimiento o modificación de los precios 
públicos objeto de las presentes Normas, será inici ado en su 
tramitación por la Consejería Insular responsable d el Servicio de 
Deportes y deberá incluir una memoria económica y f inanciera, que 
justifique el importe de los precios públicos que s e propongan. 
 
Artículo 12. Memoria Económica y Financiera. 
 
La memoria económica y financiera a que se refiere el Artículo 11 de 
las presentes Normas, deberá contener como mínimo l a siguiente 
documentación: 
 
� Las Actividades concretas en base a las que se orig ina el precio 

público.  
� El Coste Total de Ejecución de cada Actividad. 
� El nivel máximo o estimado de usuarios para cada Ac tividad. 
� El porcentaje de bonificación, en su caso, que se a plica sobre el 

importe monetario que cubre el coste de prestación de la Actividad 
para cada usuario. 

� Los conceptos y los porcentajes bonificables según las 
circunstancias económicas y personales de los usuar ios. 

� La fecha a partir de la cual, se comience a exigir el precio 
público establecido o modificado.  

 
Artículo 13. Conocimiento de los Precios Públicos. 
  
El importe de los precios públicos aprobados y las bonificaciones 
establecidas, se darán a conocer por los medios que  se estimen 
necesarios para dar la máxima difusión y conocimien to a los posibles 
interesados.  
 
Artículo 14. Prestación de las Actividades Deportiv as. 
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Las actividades a las que se refieren las presentes  Normas se prestan 
directamente a través del Servicio de Deportes y Ju ventud del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, o bien podrán ser desa rrolladas 
conjuntamente con Entidades u Organizaciones repres entativas de los 
obligados al pago, con las que el Excmo. Cabildo In sular de La Palma 
formalizaría el correspondiente Contrato o Convenio  de Colaboración. 
 
Artículo 15. Recaudación de los Precios Públicos. 
 
Los precios públicos establecidos en base a las pre sentes Normas, se 
recaudarán en el momento de procederse a la inscrip ción en la 
actividad de que se trate y se ingresarán en las cu entas cuya gestión 
y control compete a la Tesorería Insular, formando parte del 
Presupuesto de Ingresos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  
 
Artículo 16. Autoliquidación. 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma podrá exigir el depósito previo 
del importe del precio público, justificándose dich o trámite por parte 
del obligado al pago en el momento de la inscripció n en la actividad 
de que se trate, así como exigirlos en régimen de A utoliquidación.  
 
Artículo 17. Devolución de Precios Públicos. 
 
Con carácter general, sólo procederá atender a las solicitudes de 
devolución de precios públicos satisfechos en conce pto de inscripción 
en las actividades, cuando no se puedan realizarlas  mismas por 
circunstancias no imputables al obligado al pago de l precio, o hayan 
variado las condiciones de organización previstas d e las actividades a 
las que se refieren las presentes Normas. 
 
Artículo 18. Compensación no monetaria. 
 
Si se produce alguna de las circunstancias no imput ables al obligado 
al pago señaladas en el artículo anterior, se podrá  plantear por parte 
del Excmo. Cabildo de La Palma a propuesta del Serv icio de Deportes y 
Juventud y de común acuerdo con los interesados en la actividad, otra 
compensación que no implique la devolución del impo rte del precio 
previamente abonado por el obligado al pago. 
 
Artículo 19. Otras circunstancias para la compensac ión. 
 
Cualquier otra circunstancia que motive la solicitu d de devolución del 
importe abonado por el obligado al pago o su corres pondiente 
compensación, será debidamente estudiada por el Ser vicio de Deportes 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en virtud d e la documentación 
acreditativa aportada en cada circunstancia concret a. 
 
Artículo 20. Usuarios no residentes en La Palma. 
 
El Servicio de Deportes y Juventud del Excmo. Cabil do Insular de La 
Palma, podrá establecer, en el respectivo procedimi ento de 
inscripción, un número de plazas no inferior al 15%  de las ofertadas 
para cada Actividad, que estarán reservadas para us uarios que no 
tengan la residencia establecida en la isla de La P alma, 
incrementándose en un 30% la tarifa general que se establezca a 
satisfacer por el usuario.  
 
Artículo 21. Bonificaciones. 
 
A los precios públicos que se aprueben para cada un a de las 
actividades a las que se refieren las presentes Nor mas, se le 
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aplicarán, según las circunstancias del obligado al  pago, las 
siguientes bonificaciones: 
 

Circunstancias Personales Bonificación (%) 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la unidad familiar 90 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la unidad familiar 75 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la unidad familiar 60 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la unidad familiar 40 
Discapacidad igual o mayor que el 33 % 75 
Otro hermano inscrito en la misma u otra actividad 40 

 
Artículo 22. Reconocimiento y Aplicación de las Bon ificaciones. 
  
Para el reconocimiento y aplicación de las bonifica ciones en las 
tarifas que específicamente se establecen en el Art ículo 21,se 
procederá según se detalla: 
 
a)  Para el reconocimiento de la bonificación vinculada  con el nivel de 

ingresos percibidos por las unidades familiares, lo s obligados al 
pago deberán justificar la situación de la unidad f amiliar, 
mediante la presentación de alguno de los siguiente s documentos: 

 
• Copia autentificada de la declaración del IRPF. 
• Certificación acreditativa emitida por la Agencia T ributaria. 
• Declaración Responsable de Ingresos. 

 
Para la aplicación de las tarifas aprobadas, el imp orte de los 
ingresos percibidos por el conjunto de miembros de la unidad 
familiar se debe dividir entre la totalidad de los miembros que la 
componen y proceder a su comparación con cada uno d e los “umbrales 
de renta bonificables” establecidos en las presente s Normas. 

 
b)  En el caso de unidades familiares en las que el sol icitante de una 

actividad tenga un hermano o hermana con plaza conf irmada en la 
misma u otra actividad, se podrá solicitar la corre spondiente 
bonificación señalada en el Artículo 21 de las pres entes Normas. 

 
c)  En el caso de que el obligado al pago sea una perso na afectada por 

alguna discapacidad y en porcentaje igual o superio r al 33%, se 
acreditará mediante la correspondiente valoración e fectuada por los 
órganos competentes del Ministerio de Sanidad, Serv icios Sociales e 
Igualdad o los servicios correspondientes de la Com unidad Autónoma 
de Canarias, estando a lo dispuesto en el Real Decr eto Legislativo 
1/2013, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba e l Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las Pers onas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social.  

 
Artículo 23. Solicitud de Bonificaciones. 
 
Cualquier bonificación habrá de ser solicitada por el interesado, 
previa presentación de la documentación acreditativ a, en el momento de 
la inscripción en la correspondiente actividad a la s que se refieren 
las presentes Normas. 
 
Artículo 24. Concurrencia de varias Bonificaciones.  
 
Cuando concurran sobre el solicitante a participar en una de las 
actividades objeto de estas Normas, circunstancias que posibiliten la 
solicitud de varias bonificaciones de las estableci das en las 
presentes Normas, los descuentos a los que pudiera tener derecho en 
ningún caso podrán ser acumulativos. 
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Artículo 25. Usuarios exentos de pago. 
 
Debido a circunstancias específicas de índole econó mico, social o 
familiar, el Servicio de Deportes y Juventud del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, podrá establecer, en el respec tivo procedimiento 
de inscripción, un número de plazas no inferior al 5% de las ofertadas 
para cada Actividad, que estarán reservadas para us uarios exentos de 
cualquier tipo de pago.  
    
Artículo 26. Informe de los Servicios Sociales Públ icos. 
 
En la situación prevista en el artículo 25, el obli gado al pago podrá 
solicitar en el momento de la inscripción en la act ividad, la exención 
en el pago del precio, debiendo acreditar, mediante  informe emitido 
por los Servicios Sociales Públicos, las circunstan cias que motivan 
dicha solicitud. 
 
Artículo 27. Descuentos. 
 
El Servicio de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, podrá 
establecer descuentos hasta el 50% sobre el Precio Público 
establecido, en aquellas Actividades donde se prete nda su promoción 
específica entre los usuarios más jóvenes o que sea  una modalidad de 
la Actividad sencilla en su ejecución. 
 
Disposición Adicional Primera. 
 
En lo no previsto expresamente en estas Normas, se estará a lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Regulador a de las Haciendas 
Locales, la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de R égimen Local y con 
carácter supletorio, por la Ley 8/1989, de 13 de Ab ril, de Tasas y 
Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998, de  13 de Julio, de 
modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatal es y Locales y de 
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de C arácter Público. 
 
Disposición Final. 
 
Las presentes Normas entrarán en vigor una vez sea publicada su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la P rovincia de Santa 
Cruz de Tenerife y permanecerán vigentes mientras n o se acuerde por 
los órganos competentes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, su 
modificación o derogación expresa.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 
de los 6 Consejeros del Grupo Socialista, el voto a  favor de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, y la abstención de lo s 9 Consejeros del 
Grupo de Coalición Canaria, aprueba el Dictamen, ta l y como ha sido 
transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 6.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA IN SULAR 
REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS O 
DESARROLLADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 21 de enero de 2015 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
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 “Habiéndose distribuido con anterioridad, se proce de al estudio de 
la Ordenanza insular reguladora de los precios públ icos de las 
actividades organizadas o desarrolladas por el Serv icio de Deportes y 
Juventud de este Cabildo Insular, todo ello de conf ormidad con la 
potestad reglamentaria que en materia tributaria re conoce a las 
Entidades Locales el artículo 106 de Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

La Comisión, por mayoría, con el voto a favor de la  Consejera del 
Grupo Popular y Presidenta de la Comisión, el voto a favor del Consejero 
del Grupo Socialista y la abstención de las Conseje ras del Grupo de 
Coalición Canaria, si bien manifiestan que su Grupo  Político se 
pronunciará en la sesión plenaria, propone al Pleno  del Cabildo Insular 
la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Aprobar con carácter inicial la Ordenanza  insular 

reguladora de los precios públicos de las actividad es organizadas o 
desarrolladas por el Servicio de Deportes y Juventu d de este Cabildo 
Insular. 

 
Segundo.- A tenor del artículo 49 de la Ley 7/1985,  de 2 de abril, 

se expondrá al público en el Servicio de Deportes y  Juventud de este 
Excmo. Cabildo Insular la presente Ordenanza, para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias por un plazo  de 30 días hábiles, que serán 
resueltas por el Pleno corporativo. 
 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones ni sugerencias, la citada Ordenanza i nsular reguladora 
de los precios públicos de las actividades organiza das o desarrolladas 
por el Servicio de Deportes y Juventud de este Cabi ldo Insular, se 
considerará aprobada con carácter definitivo, sin n ecesidad de nuevo 
acuerdo. 
 

El texto de la Ordenanza es el que sigue: 
 
ORDENANZA INSULAR REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS O DESARROLLADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y 
JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 
Artículo 1. Fundamento Legal. 
 
La presente Ordenanza se elabora en virtud de lo es tablecido en el 
artículo 41 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, por el que el Excmo. Cabildo  Insular de La 
Palma puede establecer precios públicos por la pres tación de servicios 
y realización de actividades que estén contempladas  en su marco 
competencial. 
 
Artículo 2. Objeto y Contenido. 
 
La presente Ordenanza contiene la regulación jurídi ca de los precios 
públicos establecidos por la participación en las d iversas actividades 
derivadas de los Programas Deportivos, incluidos en  el Plan Insular de 
Deportes y en concreto: el Campus Multideportivo qu e se celebra en el 
Complejo Deportivo de Miraflores, Campamento de Ver ano, en el Aula de 
la Naturaleza de “El Riachuelo”, Cursillos de Natac ión, Cursos de 
Vela, Campus de Semana Santa, Torneo de Pádel “Ciud ad Deportiva de 
Miraflores”, BikeMarathon La Palma y las Carreras d e Orientación, 
siendo todas ellas actividades vinculadas directame nte con el marco 
competencial del Excmo. Cabildo Insular de La Palma . 
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Artículo 3. Concepto de Precio Público. 
 
Los precios públicos regulados en la presente Orden anza, son recursos 
económicos de derecho público y de naturaleza no tr ibutaria que 
percibe el Excmo. Cabildo Insular de La Palma por l a realización de 
actividades deportivas en el marco de sus competenc ias y en las que 
concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a)  Son actividades de solicitud y recepción voluntaria . 
b)  No están establecidas por disposiciones legales o r eglamentarias. 
c)  Las actividades requeridas no son imprescindibles p ara la vida 

privada o social del solicitante y pueden ser prest adas por el 
sector privado. 

 
Artículo 4. Precio Público a efectos de la presente  Ordenanza. 
 
Tendrán la consideración de precios públicos a efec tos de esta 
Ordenanza, las cantidades monetarias que los obliga dos al pago 
satisfagan por la realización de las actividades de rivadas de los 
Programas Deportivos, incluidos en el Plan Insular de Deportes y en 
concreto: el Campus Multideportivo que se celebra e n el Complejo 
Deportivo de Miraflores, Campamento de Verano, en e l Aula de la 
Naturaleza de “El Riachuelo”, Cursillos de Natación , Cursos de Vela, 
Campus Deportivo de Semana Santa, Torneo de Pádel “ Ciudad Deportiva de 
Miraflores”,BikeMarathon La Palma y las Carreras de  Orientación.  
 
Artículo 5. Obligados al Pago. 
 
De conformidad con el artículo 43 del Texto Refundi do de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, estarán obliga dos al pago de los 
precios públicos quienes se beneficien de los servi cios o actividades 
por las que deban satisfacerse aquellos y en partic ular: 
 
a)  Quienes soliciten la participación en el Campus Mul tideportivo de 

Verano, a celebrarse en las instalaciones deportiva s de Miraflores. 
b)  Quienes soliciten la participación en los Campament os de Verano que 

se celebran en el Aula de Naturaleza de “El Riachue lo”. 
c)  Quienes soliciten participar en los Cursillos de Na tación. 
d)  Quienes soliciten la participación en los Cursos de  Vela, que se 

desarrollan en Santa Cruz de La Palma y Tazacorte. 
e)  Quienes soliciten participar en el Campus Deportivo  de Semana 

Santa. 
f)  Quienes soliciten participar en el Torneo de Pádel “Ciudad 

Deportiva de Miraflores”. 
g)  Quienes soliciten participar en la BikeMarathon La Palma. 
h)  Quienes soliciten participar en las Carreras de Ori entación. 
 
Artículo 6. Beneficiario menor de edad. 
 
En los supuestos donde el beneficiario de la activi dad sea menor de 
edad o no tenga plena capacidad de obrar, serán los  padres, madres, 
tutores o representantes legales, en su caso, quien es estarán 
obligados al pago del precio público establecido pa ra la actividad que 
corresponda.  
 
Artículo 7. Obligación del pago. 
 
La obligación de pagar el precio público nace desde  el momento en que 
se produzca la inscripción en alguna de las activid ades señaladas en 
el artículo 5, que siendo prestadas por el Excmo. C abildo Insular de 
La Palma, se encuentran establecidos y tipificados en el Anexo de la 
presente Ordenanza. 
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Artículo 8. Derecho a recibir el Servicio. 
 
El derecho a la prestación a que se refiere el artí culo anterior, 
será, exclusivamente, de quien ostente la condición  de obligado al 
pago, sin que sea admisible la cesión de los derech os que el pago 
genera. 
 
Artículo 9. Cuantía. 
 
Las cuantías de los precios públicos fijados en est a Ordenanza son los 
que se especifican en el Anexo de la misma, de la q ue forma parte a 
todos los efectos. 
 
Artículo 10. Aprobación de la Ordenanza. 
 
La aprobación de la presente Ordenanza y el estable cimiento de los 
precios públicos que en la misma se detallan, corre sponderá al Pleno, 
en virtud del artículo 43.2.d) del Reglamento Orgán ico, de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, sin perjuicio de que la propuesta al Pleno d el Proyecto de 
Ordenanza sea competencia del Consejo de Gobierno I nsular, en virtud 
del artículo 32.1.b) del mencionado Reglamento Orgá nico. 
 
Artículo 11. Prestación de las Actividades Deportiv as. 
 
Las actividades a las que se refiere esta Ordenanza  se prestan 
directamente a través del Servicio de Deportes y Ju ventud del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, o bien podrán ser desa rrolladas 
conjuntamente con Entidades u Organizaciones repres entativas de los 
obligados al pago, con las que el Excmo. Cabildo In sular de La Palma 
formalizaría el correspondiente Contrato o Convenio  de Colaboración. 
 
Artículo 12. Recaudación de los Precios Públicos. 
 
Los precios públicos se recaudarán en el momento de  procederse a la 
inscripción en la actividad de que se trate y se in gresarán en las 
cuentas cuya gestión y control compete a la Tesorer ía Insular, 
formando parte del Presupuesto de Ingresos del Excm o. Cabildo Insular 
de La Palma.  
 
Artículo 13. Autoliquidación. 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma podrá exigir el depósito previo 
del importe del precio público, justificándose dich o trámite por parte 
del obligado al pago en el momento de la inscripció n en la actividad 
de que se trate, así como exigirlos en régimen de A utoliquidación. 
 
Artículo 14. Devolución de Precios Públicos. 
 
Con carácter general, sólo procederá atender a las solicitudes de 
devolución de precios públicos satisfechos en conce pto de inscripción 
en las actividades, cuando no se puedan realizarlas  mismas por 
circunstancias no imputables al obligado al pago de l precio, o hayan 
variado las condiciones de organización previstas d e las actividades a 
las que se refiere la presente Ordenanza. 
 
Artículo 15. Compensación no monetaria. 
 
Si se produce alguna de las circunstancias no imput ables al obligado 
al pago señaladas en el artículo anterior, se podrá  plantear por parte 
del Excmo. Cabildo de La Palma a propuesta del Serv icio de Deportes y 
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Juventud y de común acuerdo con los interesados en la actividad, otra 
compensación que no implique la devolución del impo rte del precio 
previamente abonado por el obligado al pago. 
 
Artículo 16. Otras circunstancias para la compensac ión. 
 
Cualquier otra circunstancia que motive la solicitu d de devolución del 
importe abonado por el obligado al pago o su corres pondiente 
compensación, será debidamente estudiada por el Ser vicio de Deportes y 
Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en  virtud de la 
documentación acreditativa aportada en cada circuns tancia concreta. 
 
Artículo 17. Usuarios no residentes en La Palma. 
 
El Servicio de Deportes y Juventud del Excmo. Cabil do Insular de La 
Palma, podrá establecer en el respectivo procedimie nto de inscripción, 
un número de plazas no inferior al 15% de las ofert adas para cada 
Actividad, que estarán reservadas para usuarios que  no tengan la 
residencia establecida en la isla de La Palma, incr ementándose en un 
30% la tarifa general a satisfacer por el usuario.  
 
Artículo 18. Bonificaciones. 
 
A los precios públicos establecidos para cada una d e las actividades a 
las que se refiere la presente Ordenanza y que se e specifican en el 
Anexo de la misma, se le aplicarán, según las circu nstancias del 
obligado al pago, las siguientes bonificaciones: 
 

Circunstancias Personales Bonificación (%) 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la unidad familiar 90 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la unidad familiar 75 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la unidad familiar 60 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la unidad familiar 40 
Discapacidad igual o mayor que el 33 % 75 
Otro hermano inscrito en la misma u otra actividad 40 
 
Artículo 19. Reconocimiento y Aplicación de las Bon ificaciones. 
 
Para el reconocimiento y aplicación de las bonifica ciones en las 
tarifas que específicamente se establecen en el Art ículo 18 y en el 
Anexo de la presente Ordenanza, se procederá según se detalla: 
 
a)  Para el reconocimiento de la bonificación vinculada  con el nivel de 

ingresos percibidos por las unidades familiares, lo s obligados al 
pago deberán justificar la situación de la unidad f amiliar, 
mediante la presentación de alguno de los siguiente s documentos:  
 
• Copia autentificada de la declaración del IRPF. 
• Certificación acreditativa emitida por la Agencia T ributaria. 
• Declaración Responsable de Ingresos. 

 
Para la aplicación de las tarifas que específicamen te se establecen 
en el Anexo de la presente Ordenanza, el importe de  los ingresos 
percibidos por el conjunto de miembros de la unidad  familiar se 
debe dividir entre la totalidad de los miembros que  la componen y 
proceder a su comparación con cada uno de los “umbr ales de renta 
bonificables” establecidos en la presente Ordenanza .  

 
b)  En el caso de unidades familiares en las que el sol icitante de una 

actividad tenga un hermano o hermana con plaza conf irmada en la 
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misma u otra de las actividades a las que se refier e la presente 
Ordenanza, se podrá solicitar la correspondiente bo nificación que 
se detalla en el artículo 18 de la misma.  

 
c)  En el caso de que el obligado al pago sea una perso na afectada por 

alguna discapacidad y en porcentaje igual o superio r al 33%, se 
acreditará mediante la correspondiente valoración e fectuada por los 
órganos competentes del Ministerio de Sanidad, Serv icios Sociales e 
Igualdad o los servicios correspondientes de la Com unidad Autónoma 
de Canarias, estando a lo dispuesto en el Real Decr eto Legislativo 
1/2013, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba e l Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las Pers onas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social.  

 
Artículo 20. Solicitud de Bonificaciones. 
 
Cualquier bonificación habrá de ser solicitada por el interesado, 
previa presentación de la documentación acreditativ a, en el momento de 
la inscripción en la correspondiente actividad a la s que se refiere la 
presente Ordenanza. 
 
Artículo 21. Concurrencia de varias Bonificaciones.  
 
Cuando concurran sobre el solicitante a participar en una de las 
actividades objeto de esta Ordenanza, circunstancia s que posibiliten 
la solicitud de varias bonificaciones de las regula das en el Anexo, 
los descuentos a los que pudiera tener derecho, en ningún caso podrán 
ser acumulativos. 
 
Artículo 22. Usuarios exentos del pago. 
 
Debido a circunstancias específicas de índole econó mico, social o 
familiar, el Servicio de Deportes y Juventud del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, podrá establecer en el respect ivo procedimiento 
de inscripción, un número de plazas no inferior al 5% de las ofertadas 
para cada Actividad, que estarán reservadas para us uarios exentos de 
cualquier tipo de pago.   
 
Artículo 23. Informe de los Servicios Sociales Públ icos. 
 
En la situación prevista en el artículo 22, el obli gado al pago podrá 
solicitar en el momento de la inscripción en la act ividad, la exención 
en el pago del precio, debiendo acreditar, mediante  informe emitido 
por los Servicios Sociales Públicos, las circunstan cias que motivan 
dicha solicitud. 
 
Disposición Adicional Primera:  
 
En lo no previsto expresamente en esta Ordenanza, s e estará a lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Regulador a de las Haciendas 
Locales, la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de R égimen Local y con 
carácter supletorio, por la Ley 8/1989, de 13 de Ab ril, de Tasas y 
Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998, de  13 de Julio, de 
modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatal es y Locales y de 
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de C arácter Público. 
 
Disposición Adicional Segunda: 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor de acuerdo c on lo previsto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, R eguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la  Ley 57/2003, de 16 
de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, una 
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vez sea publicada su aprobación definitiva en el Bo letín Oficial de la 
Provincia y permaneciendo vigente mientras no se ac uerde por los 
órganos competentes del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma, su 
modificación o derogación expresa. 
 
 

ANEXO 
 
 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA INSCRIPCIÓN EN  EL 
CAMPUS MULTIDEPORTIVO DE MIRAFLORES 

 
Concepto Residente No residente 

General 235,78 306,51 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la familia 23,58 30,65 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la familia 58,95 76,63 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la familia 94,31 122,60 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la familia 141,47 183,91 
Otro hermano en la misma u otra Actividad 141,47 183,91 
Discapacidad igual o mayor que el 33 %  58,95 76,63 
 
 
 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA INSCRIPCIÓN EN EL 
CAMPAMENTO DE VERANO DE “EL RIACHUELO” 

 
Concepto Residente No residente 

General 161,75 210,28 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la familia 16,18 21,03 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la familia 40,44 52,57 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la familia 64,70 84,11 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la familia 97,05 126,17 
Otro hermano en la misma u otra Actividad 97,05 126,17 
Discapacidad igual o mayor que el 33 %  40,44 52,57 
 
 
 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA INSCRIPCIÓN EN LOS 
CURSILLOS DE NATACIÓN 

 
Concepto Residente No residente 

General 36,28 47,16 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la familia 3,63 4,72 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la familia 9,07 11,79 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la familia 14,51 18,86 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la familia 21,77 28,30 
Otro hermano en la misma u otra Actividad 21,77 28,30 
Discapacidad igual o mayor que el 33 %  9,07 11,79 
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PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA INSCRIPCIÓN EN LOS 
CURSOS DE VELA: MODALIDAD “OPTIMIST” 

 
Concepto Residente No residente 

General 38,03 49,44 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la familia 3,80 4,94 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la familia 9,51 12,36 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la familia 15,21 19,78 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la familia 22,82 29,66 
Otro hermano en la misma u otra Actividad 22,82 29,66 
Discapacidad igual o mayor que el 33 %  9,51 12,36 
 
 
 
 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA INSCRIPCIÓN EN LOS 
CURSOS DE VELA: MODALIDAD “RAQUERO” 

 
Concepto Residente No residente 

General 56,29 73,18 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la familia 5,63 7,32 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la familia 14,07 18,30 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la familia 22,52 29,27 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la familia 33,77 43,91 
Otro hermano en la misma u otra Actividad 33,77 43,91 
Discapacidad igual o mayor que el 33 %  14,07 18,30 

 
 
 
 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA INSCRIPCIÓN EN LOS 
CURSOS DE VELA: MODALIDAD “STAND UP PADDLE” 

 
Concepto Residente No residente 

General 44,87 58,33 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la familia 4,49 5,83 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la familia 11,22 14,58 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la familia 17,95 23,33 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la familia 26,92 35,00 
Otro hermano en la misma u otra Actividad 26,92 35,00 
Discapacidad igual o mayor que el 33 %  11,22 14,58 
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PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA INSCRIPCIÓN EN EL 

CAMPUS DEPORTIVO DE SEMANA SANTA 
 

Concepto Residente No residente 
General 13,03 16,94 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la familia 1,30 1,69 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la familia 3,26 4,24 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la familia 5,21 6,78 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la familia 7,82 10,16 
Otro hermano en la misma u otra Actividad 7,82 10,16 
Discapacidad igual o mayor que el 33 %  3,26 4,24 
 
 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA INSCRIPCIÓN EN EL 
TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DEPORTIVA DE MIRAFLORES” 

 
Concepto Residente No residente 

General 25,56 33,23 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la familia 2,56 3,32 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la familia 6,39 8,31 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la familia 10,22 13,29 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la familia 15,34 19,94 
Otro hermano en la misma u otra Actividad 15,34 19,94 
Discapacidad igual o mayor que el 33 %  6,39 8,31 

 
 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN LA 
BIKE MARATHON LA PALMA 

 
Concepto Residente No residente 

General 56,56 73,53 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la familia 5,66 7,35 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la familia 14,14 18,38 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la familia 22,62 29,41 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la familia 33,94 44,12 
Otro hermano en la misma u otra Actividad 33,94 44,12 
Discapacidad igual o mayor que el 33 %  14,14 18,38 
 
 
PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN LAS 

CARRERAS DE ORIENTACIÓN 
 

Concepto Residente No residente 
General 12,23 15,90 
Ingreso menor que 240 € / miembro de la familia 1,22 1,59 
Ingreso menor que 450 € / miembro de la familia 3,06 3,98 
Ingreso menor que 608 € / miembro de la familia 4,89 6,36 
Ingreso menor que 760 € / miembro de la familia 7,34 9,54 
Otro hermano en la misma u otra Actividad 7,34 9,54 
Discapacidad igual o mayor que el 33 %  3,06 3,98 
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Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 

de los 6 Consejeros del Grupo Socialista, el voto a  favor de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, y la abstención de lo s 9 Consejeros del 
Grupo de Coalición Canaria, aprueba el Dictamen, ta l y como ha sido 
transcrito. 
 

  
COMISIÓN DEL PLENO DE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS, EM ERGENCIAS Y SANIDAD 
 

ASUNTO Nº 7.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROTOCOLO ANEX O AL PLAN 
TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIV IL DE LA ISLA DE LA 
PALMA, DENOMINADO “NORMAS A SEGUIR EN LOS DESPLAZAMIENTOS AL 
OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS EN EL CASO DE ACTIVACIÓN DE 
ALERTAS METEOROLÓGICA SEVERAS O PROCEDIMIENTOS EXTERNOS Y/O 
EXTRAORDINARIOS”. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Medio Ambiente y Residuos, 
Emergencias y Sanidad , de fecha 20 de enero de 2015 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 
 

“Visto el documento propuesto por D. Juan Carlos Pé rez 
Arencibia, en su condición de Administrador del Obs ervatorio del Roque 
de Los Muchachos (ORM), en relación a las normas a las que deberá 
ajustarse el personal que acceda al Observatorio en  el caso de que se 
encuentre activada una alerta meteorológica severa o un procedimiento 
extraordinario (activación del Plan Insular de Emer gencias, cierre 
preventivo de las carreteras de acceso LP4, LP-403,  incendio forestal, 
etc.).   

 
Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de  Medio 

Ambiente, Seguridad y Emergencias del Excmo. Cabild o Insular de La 
Palma, de fecha 19 de diciembre de 2014, en el que,  con algunas 
puntualizaciones respecto a la propuesta presentada  por el 
Administrador del ORM, se informa favorablemente, l a adopción de un 
procedimiento o protocolo a seguir en los desplazam ientos al 
Observatorio del Roque de Los Muchachos en el caso de activación de 
alertas meteorológicas severas o procedimientos ext ernos y/o 
extraordinarios.  

 
Considerando lo establecido en el artículo 10 de la  Ley 2/1985, 

de 21 de enero, sobre Protección Civil, corresponde  al Pleno del 
Cabildo Insular la aprobación del Plan Insular y po r tanto de los 
Protocolos y Anexos que se pretendan incorporar e i ncluir al vigente 
Plan Territorial Insular de Emergencias de Protecci ón Civil de la isla 
de La Palma, que fue aprobado por el Pleno del Excm o. Cabildo Insular 
de La Palma en Sesión Ordinaria celebrada el 10 de octubre de 2003, 
así como el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobi erno Insular de 
esta Corporación, en sesión celebrada el 12 de ener o de 2015, 
aprobando el presente protocolo-anexo, tal y como p receptúa el 
artículo 32 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Or ganización y 
Funcionamiento de esta Corporación. 

 
Previa deliberación, la Comisión, por unanimidad, p ropone al 

Pleno de la Corporación la adopción del presente ac uerdo:  
 
PRIMERO.- Aprobar el Protocolo – Anexo al Plan Terr itorial 

Insular de Emergencias de Protección Civil de la is la de La Palma,  
denominado “NORMAS A SEGUIR EN LOS DESPLAZAMIENTOS AL OBSERVATORIO DEL 
ROQUE DE LOS MUCHACHOS EN EL CASO DE ACTIVACIÓN DE ALERTAS 
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METEOROLÓGICAS SEVERAS O PROCEDIMIENTOS EXTERNOS Y/O EXTRAORDINARIOS”, 
con el siguiente tenor:   

 
“En el caso de que se encuentre activada una alerta  

meteorológica severa o un procedimiento extraordina rio (Activación del 
Plan Insular de Emergencias, cierre preventivo de l as carreteras de 
acceso LP4, LP403, incendio forestal, etc.), el per sonal del 
Observatorio, o el personal de aquellas empresas qu e presten servicios 
en el mismo y que accedan a dichas instalaciones, d eberán ajustarse a 
las siguientes normas de obligado cumplimiento:  

 
1ª.- El movimiento de personal de las Instituciones  Usuarias 

(IU-s), entre las Oficinas (Mayantigo, CALP, Fundac ión Galileo) o 
lugares de recogida del personal y el Observatorio debe ser el mínimo 
imprescindible… para el mantenimiento de las instal aciones y siempre 
que no se ponga en peligro la integridad del citado  personal. 

 
2ª.- Todo el movimiento que se realice hacia y desd e el 

Observatorio debe ser comunicado PREVIAMENTE a la R ecepción del ORM 
indicando origen, destino, número de personas y car acterísticas del 
vehículo (modelo, marca y matrícula) e itinerario a  seguir. Así mismo, 
se debe dar aviso en el momento de la salida y a la  llegada a destino. 

 
3ª.- En lo posible, los movimientos de los vehículo s deberán 

agruparse en forma de convoy para poder utilizar lo s intervalos de 
aperturas horarias, como ocurre en los casos de uti lización de la vía, 
por vehículos quitanieves o realización de labores de limpieza en las 
carreteras. En cualquier caso, la coordinación de l os convoyes estará 
a cargo del Administrador del ORM o la persona en q uién éste delegue. 
No se debe salir hacia el Observatorio antes de las  8:00 am ni 
abandonar la Residencia antes de las 9:15 am, ni ci rcular después de 
las 18.00 h para evitar la oscuridad, y siempre pon iéndolo en 
conocimiento de la Recepción de la Residencia.  

 
4ª.- Queda prohibido el acceso de personas (técnico s, 

observadores) cuyos vehículos no estén preparados p ara situaciones 
climatológicas adversas. En este sentido todos los vehículos 
autorizados a circular deberán tener emisora con la s frecuencias del 
ORM y llevar equipamiento necesario para afrontar u na parada 
inesperada en el trayecto desde o hacia el observat orio.  

 
5ª.- Queda prohibido el acceso al Observatorio de c ontratas 

externas y cualquier trabajo en el exterior de los edificios. Los 
responsables de seguridad de las IU-s deberán poner se en contacto con 
las empresas en cuestión para informarles de este p rocedimiento.  

 
6ª.- Se realizarán los mínimos desplazamientos nece sarios para 

el mantenimiento de las instalaciones entre los tel escopios y la 
Residencia y siempre con aviso previo a recepción i ndicando destino, 
número de personas y características del vehículo ( modelo, marca y 
matrícula) e itinerario a seguir. Así mismo, se deb e dar aviso en el 
momento de la salida y a la llegada a destino. 

 
7ª.- Los responsables de seguridad de las Instalaci ones y/o los 

Jefes de Turno deben encargarse de dar la informaci ón relativa a la 
emergencia, al personal de sus instalaciones, para tratar de que el 
teléfono de Recepción de la residencia esté operati vo el máximo de 
tiempo posible”.  

          
 SEGUNDO.- Del presente acuerdo, se efectuarán las notificaciones 
que fuesen procedentes.” 
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 

el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 8.- URGENCIA Nº 1.- INICIO DEL EXPEDIENTE  PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO A D. AGUSTÍN RODRÍGUEZ 
FARIÑA. 
 

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

“Luis Viña Ramos, como Portavoz y en nombre del Gru po de 
Coalición Canaria; Nieves Rosa Arroyo Díaz, como Po rtavoz y en nombre 
del Grupo Popular y Anselmo Pestana Padrón, Preside nte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, al amparo del Reglamen to Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de esta I nstitución (Art. 
36.C), formula para su discusión y, en su caso, apr obación en el 
próximo Pleno Ordinario la siguiente: 

 
MOCIÓN 

 
La Isla de La Palma se enorgullece de tener como ci udadano de la 

isla  a  D. Agustín Rodríguez Fariña , nacido el 14-05-1929, casado y 
padre de cinco hijos. Cursó estudios de Bachillerat o en el Instituto 
de Enseñanza Media de S/C de La Palma. 

 
Ingresa como trabajador de banca en 1949 en la enti dad Banesto, 

en la que después de promocionar laboralmente, ejer ce los puestos de 
Director de Sucursal en la oficina de Santa Cruz de  La Palma y la de 
jefe insular de zona de La Palma que desempeña hast a su jubilación 
tras 42 años de ejercicio profesional en 1991. 
 

Fundador de la primera Asociación de Padres de Alum nos en Santa 
Cruz de La Palma junto con otros inquietos animador es de la renovación 
educativa, a mediados de los años 60. 
 

Es fundador y animador de JUNONIA, a principios de los años 70. 
Este colectivo es la primera asociación que en la i sla de La Palma 
actúa como precursora de las ideas de respeto y con servación de la 
naturaleza. No se define como organización ecologis ta sino como una 
plataforma abierta a la participación en diversas a ctividades 
vinculadas en la promoción del medio ambiente: 

 
• Denuncia de distintas situaciones de agresiones al medio. 
 
• Interceder ante personas, responsables públicas e i nstituciones 

para abordar problemas de diversa índole sobre cues tiones 
ambientales. 

 
• Hacer un trabajo de concienciación de personas, des de los más 

jóvenes hasta aquellos con cargos de responsabilida d. 
 

Habría, en este sentido, que destacar su papel de a nimador de 
voluntariado y colaborador social con el medio ambi ente. 
 

Colaborador asiduo desde los años 60 como articulis ta en 
periódicos como Diario de Avisos, El Día y La Voz, escribiendo sobre 
todo tipo de temáticas destacando de ellas las rela cionadas con la 
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naturaleza, los senderos y la conservación de la is la, problemas de 
actualidad, proyectos a realizar y leyes en estudio  que afecten a La 
Palma, de información general y crítica. Al tiempo,  estudioso de la 
economía, una de sus grandes pasiones, y resultado de ello las 
numerosas colaboraciones periodísticas que versan s obre esta materia. 
 

Aficionado a la fotografía, a través de cuyos fondo s ha surtido 
y dado imagen a una innumerable cantidad de charlas  y proyecciones; 
divulgando los valores naturales y culturales de La  Palma, los 
rincones, los paisajes y el amor por la naturaleza.  Esta tarea 
abnegada y altruista ha contribuido a la iniciación  de jóvenes 
generaciones en la educación ambiental y al conocim iento de los 
recursos y potencialidades que la isla posee. 
 

Ha sido una persona de la base. En permanente conta cto con los 
políticos y responsables públicos sin ostentar resp onsabilidad pública 
alguna. Consejero, constante e invisible, acerca de  oportunidades, 
aciertos y errores. En sus lemas “sembrando, desean do que hubiera 
cosecha aunque no la hubiera”, “queriendo pasar des apercibido,…estando 
detrás”. 
 

Miembro del Patronato del Parque Nacional de la Cal dera de 
Taburiente desde su constitución en 1959, que lo ha  sido en varios 
períodos intermitentes. 
 

Ha sido miembro del Patronato de Espacios Naturales  de La Palma 
desde su origen hasta 1999 en los que por coherenci a continuó 
asistiendo durante años aunque sin derecho a voto. 
Caminante incansable. A lo largo de más de 50 años de andar a pie por 
La Palma fue recopilando información y elaboró el p rimer inventario de 
todos los caminos existentes en la isla. Muchos de ellos los recuperó 
y adecentó para el uso público “a base de enderezar se en zarzas y 
salir sangrando”. 
 

A poco de estrenar su edad de jubilación y la dispo nibilidad de 
tiempo se lo permitió escribió el libro “Por los ca minos de La Palma”, 
con la pretensión de “hacer descubrir que el camino  es algo más que un 
sitio para caminar”. Este libro editado por el Cabi ldo Insular de La 
Palma describe media docena de caminos con una some ra información 
sobre botánica, biología, geología….Pretende trasla dar la información 
que se cuenta de la isla haciendo del camino un veh ículo de 
interpretación de la cultura, la historia, tradicio nes, etc., tomando 
como base leyendas, fechas, anécdotas, característi cas de la zona y el 
lugar. 
 

También escribió el libro “El Último Auarita” que n o es 
solamente una novela de ficción, sino también prete nde ser un 
documento histórico y tomar como base hechos protag onizados por 
distintos investigadores, arqueólogos e historiador es de finales del 
siglo XV y principios del XVI. Trata de los últimos  años del pueblo 
auarita, un colectivo libre e independiente. Esto s e entrelaza con el 
comienzo de la nueva era, que nace con la conquista  de Alonso 
Fernández de Lugo de la isla Benahoare, que pasó a denominarse San 
Miguel de La Palma.   
 

Desde finales de los 70 uno de sus preocupaciones p rioritarias 
ha sido la necesidad de señalización de los caminos . Por ello, 
desarrolla unas referencias metodológicas a través de las cuales 
localiza todos los caminos. En fechas recientes ani ma a los 
responsables del Cabildo a acometer un plan de seña lización, que una 
vez tomado en consideración por aquella institución  se ha convertido 
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en una realidad, no sin diferencias en cuanto al pr ocedimiento de 
ajuste. 
 

Empecinado de la recuperación de cualquier arteria de 
comunicación, dispone, por él recopilado, de la inf ormación para 
materializar una guía de pistas con toda suerte de detalles y aspectos 
de interés; promoviendo en esta ocasión, acciones a  favor de la 
señalización de las mismas. 
 

Fue promotor, a mediados de los 70 del Centro de In iciativas y 
Turismo de La Palma, en cuyo reglamento se abogaba por un turismo del 
que la isla no resultara dañada. Después de una pri mera etapa en esta 
organización y dado su carácter sectorial se retiró . 
 

Fue miembro en el Patronato de Turismo de La Palma desde su 
origen, al inicio de los 80. En todos estos ámbitos  ha sido un 
insustituible  partícipe y constante animador de lo s debates de mayor 
trascendencia para la isla: Plan Insular de Ordenac ión del Territorio, 
Plan de Residuos Sólidos, etc… 
 

Miembro Fundador del Foro de Debate XXI de La Palma  en 1999. 
Organización ciudadana que aglutina el pensamiento crítico respecto al 
modelo de desarrollo para la isla y supone el refer ente social entorno 
a los debates de proyectos insulares de desarrollo sostenible. 
 

Promotor, en 1999, de la Comisión de Medio Ambiente  de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de La Palma, en  la que se trata de 
incidir en el sector empresarial con propuestas de gestión adecuada de 
problemas ambientales; y a través de la que se han efectuado campañas 
educativas con la edición de un vídeo de cuyo guión  es autor, 
carteles, etc. Supone un ámbito de presencias en el  que se encauzan y 
solicitan acciones y respuestas por parte de quien competa. 
 

De su habitual caminata de los sábados con un nutri do grupo de 
excursionistas amigos de una constancia y método en vidiable ha ido 
resultando un material de incalculable valor que un a vez sistematizado 
tomó forma de publicación como  la “Guía de los Sen deros de La Palma”, 
un volumen próximo a 400 páginas, en la que se desc riben y documentan 
128 caminos de los cuales 19 han sido las arterias principales de 
comunicación de la isla. Acompañado de planos, foto grafías, 
indicaciones de flora, fauna, datos históricos, int erés geológico, 
consejos prácticos de seguridad, normas y conducta en la naturaleza, 
etc. es la primera guía que en su género se realiza  sobre la isla de 
La Palma, más allá de las habituales guías turístic as.  
 

Luchador por la participación e implicación de la p oblación en 
la defensa de nuestro acervo natural, Agustín es la  consciencia de los 
caminos de La Palma. Hoy a sus 84 años, sigue camin ando semanalmente 
con un grupo de amigos a los que les une el amor ha cia la naturaleza y 
el disfrute al caminar por los senderos de La Palma . 
 

Por ello el Grupo de Coalición Canaria, el Grupo So cialista y el 
Grupo Popular proponen al Pleno de esta Corporación  para su debate y 
aprobación si procediese el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Único.- Que el Cabildo de La Palma proceda a la ins trucción del 

oportuno expediente para conceder la Medalla al Mér ito Ciudadano a D. 
Agustín Rodríguez Fariña.” 

 
  



 

 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE ENERO  DE 2015....................Página 27 de 30 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la anterior propuesta transcrita.  

  
 

ASUNTO Nº 9.- URGENCIA Nº 2.- RESOLUCIÓN DE LA RECL AMACIÓN 
PRESENTADA A LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, QUE SE APRUEBA 
CONJUNTAMENTE CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL 
EJERCICIO 2015.  
 

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 21 de enero de 2015 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 
 “Se informa a la Comisión que el 20 de enero de 20 15, D. Andrés 
Ernesto Rodríguez Cáceres, Agente de Medio Ambiente , dentro del plazo de 
exposición pública del Presupuesto General de este Cabildo Insular 
presenta alegación contra la Relación de Puestos de  Trabajo, documento 
que se aprueba conjuntamente con el Presupuesto Gen eral de esta 
Corporación, al no incluirse el incremento del comp lemento específico de 
los puestos de trabajo de Agentes de Medio Ambiente . 
 
 Respecto de dicha reclamación, consta informe del Jefe de Servicio 
de la Oficina Presupuestaria de esta Corporación, d el Jefe de Servicio 
de Recursos Humanos, e informa también el Secretari o General del Pleno, 
que, sin perjuicio de que dicha alegación pueda ser  objeto de estudio 
por el Servicio correspondiente, debe desestimarse la misma por cuanto 
el motivo de la reclamación no se ajusta a ninguno de los supuestos que 
el apartado 2 del artículo 170 del Real Decreto Leg islativo 2/2004, de 
5 de marzo, establece para que puedan entablarse re clamaciones contra 
el Presupuesto, y que son: 
 
a)  Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación  a los trámites 

establecidos en esta ley. 
 
b)  Por omitir el crédito necesario para el cumplimient o de 

obligaciones exigibles a la entidad local, en virtu d de precepto 
legal o de cualquier otro título legítimo. 

 
c)  Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos co n relación a los 

gastos presupuestados o bien de éstos respecto a la s necesidades 
para las que esté previsto. 

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

favor de la Consejera del Grupo Popular y President a de la Comisión, el 
voto a favor del Consejero del Grupo Socialista y l a abstención de las 
Consejeras del Grupo de Coalición Canaria, si bien manifiestan que su 
Grupo Político se pronunciará en la sesión plenaria , propone al Pleno 
del Cabildo Insular la adopción del siguiente acuer do: 

 
ACUERDOS 

 
 Primero.- Desestimar la reclamación presentada por  D. Andrés 
Ernesto Rodríguez Cáceres, Agente de Medio Ambiente ,  por cuanto el 
motivo de la misma no se ajusta a ninguno de los su puestos que el 
apartado 2 del artículo 170 del Real Decreto Legisl ativo 2/2004, de 5 
de marzo, establece para que puedan entablarse recl amaciones contra el 
Presupuesto, y que se han reseñado en la parte expo sitiva del presente 
Dictamen.  
 

Segundo.- Aprobar definitivamente el Expediente del  Presupuesto 
General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, cor respondiente al 
ejercicio de 2015.” 
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 

 
 

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

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

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gonz ález Taño, 
Consejera del Grupo de Coalición Canaria: “Tenemos dos ruegos. 

El primero. El CIT Tedote esta semana manifestaba l a necesidad 
de desarrollar una campaña potente de promoción en Inglaterra, dado 
que los resultados no eran los suficientemente opti mistas. 

Nosotros queremos, desde aquí, apoyar esa iniciativ a, y rogarle 
al Consejero que la ponga en marcha cuanto antes. 

Y el segundo ruego. En estos días se ha hecho públi co. Nosotros 
teníamos rumores, pero no queríamos entrar en este asunto. Parece que 
el Consejero ya ha manifestado que la empresa Salom on deja de 
patrocinar la Transvulcania, como patrocinador prác ticamente principal 
que era. 

Nosotros entendemos que Salomon ha sido, sino uno, quizás el 
principal motor de que la carrera alcanzara el nive l internacional que 
alcanzó. Ha sido un patrocinador que, más allá de l a cuestión 
económica, que por cierto, en ese sentido de recono cimiento, se ha 
dicho, hemos leído, que Salomon no aportaba dinero material a la 
prueba. Sí dejar claro que nosotros evaluamos que m ás o menos el gasto 
de Salomon en esta carrera, rondaría entre los 80.0 00 y los 100.000 
euros. No tenemos el dato concreto, pero sí dejarlo  claro. 

Y decir que entendemos que debería el Cabildo Insul ar de La 
Palma hacer algún tipo de reconocimiento a Salomon.  

No creemos que se pueda entender que Salomon se vay a por la 
puerta de atrás. Sino que se haga un reconocimiento  a la tarea de 
Salomon en estos años, y que, por tanto, pues se re conozca que ese 
papel que quizás de forma no tan pública como deber íamos haber hecho. 
Y que, por tanto, se produzca ese reconocimiento a la colaboración 
estos años a la Transvulcania por parte de Salomon. ” 

 
Sr. Presidente:  “Ese reconocimiento, yo creo que lo 

compartimos.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Hernánd ez Zapata, 

Consejero del Grupo Popular y Consejero Delegado de l Área de Deportes:  
“Muy buenos días, de nuevo. No sé en qué medio de c omunicación habrán 
escuchado que no continúa la empresa Salomon en Tra nsvulcania. 

Al respecto, ni hemos dicho que se ha cerrado ni se  ha dejado de 
cerrar con ninguna empresa, ni con Salomon, ni con otra. Sino que nos 
encontramos ahora mismo en el proceso de cierre de patrocinios, de 
firma de contratos con patrocinios, que quizás eso también es muy 
interesante para la prueba. 

Y que cuando tengamos noticias al respecto pues lo anunciaremos, 
lo publicaremos. Y también se dará debida cuenta de  qué sucederá 
también con el patrocinador textil de la prueba, qu e le repito que 
estamos en proceso de cerrarlo o no cerrarlo, o de firmar con Salomon 
o no firmar con Salomon. 

Muchas gracias.” 
 

 
 
 



 

 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE ENERO  DE 2015....................Página 29 de 30 

ASUNTO Nº 10.- PREGUNTAS. 
 

NO SE FORMULAN PREGUNTAS. 
 
 

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

sesión, siendo las 10:35 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico.  

 



 

 

 

 

 


