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

PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA VEINTEVEINTEVEINTEVEINTE DE  DE  DE  DE FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    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 doce horas y diez 
minutos del día veinte de febrero de dos mil quince , 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 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. 

 
 
 Excusa su asistencia el Sr. Consejero D. Luis Albe rto Viña Ramos. 
 

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 LAS 
SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2014. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  LA INMEDIATA 
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 232/2010,  DE 11 DE 
NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO DE CANARIAS, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
RÉGIMEN APLICABLE, ENTRE OTRAS, EN LA ISLA DE LA PA LMA, A LOS 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN SUELO RÚSTICO.  
 
ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  AL GOBIERNO DE 
CANARIAS, ENTRE OTRAS MEDIDAS, QUE PARA EL PERÍODO 2014-2020 SE DÉ 
CONTINUIDAD A LA GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LO CAL A NIVEL 
INSULAR. 
 
ASUNTO N º 5.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARI A RELATIVA A LA 
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS AEROPORTUARIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS. 
 
ASUNTO N º 6.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARI A SOBRE LA 
ASISTENCIA SANITARIA A ESTUDIANTES PALMEROS FUERA D E LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 7.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA IN SULAR REGULADORA DE 
LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN LA FER IA EXPOSALDO LA 
PALMA.  

 
ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR 
PARA EL EJERCICIO DE 2015. 

 
ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 1 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE CRÉDITO 
EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PA RA EL EJERCICIO DE 
2015. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.-  DIVERSAS MODIFICACI ONES PRESUPUESTARIAS 
QUE AFECTAN A LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA, SIN INC REMENTO DEL GASTO. 
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II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 11.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 12.- PREGUNTAS. 

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

  
APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS 

LEGALMENTE ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DEL SIGUIENTE 
ASUNTO:  

 
ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- DIVERSAS MODIFICACIO NES PRESUPUESTARIAS 
QUE AFECTAN A LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA, SIN INC REMENTO DEL GASTO. 
 
  

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2014. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015. 
 

A indicación del Sr. Presidente y sometido a votaci ón, el Pleno, 
por unanimidad, aprueba el borrador del acta corres pondiente a las 
siguientes Sesiones Plenarias 
 
• Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2014. 
• Extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2014. 
• Extraordinaria de fecha 22 de enero de 2015. 
 
 

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 la Villa de 

Buenavista del Norte, en sesión plenaria celebrada el 16 de enero de 
2015, solicitando del Gobierno del Estado que deje en suspenso la 
entrada en vigor de la Ley 20/2011, en lo que se re fiere a la 
privatización de los Registros Civiles de los Ayunt amientos y su 
sustitución por los Registradores de la Propiedad y  Mercantil. 

 
• En idéntico sentido, un acuerdo adoptado por el Ilu stre Ayuntamiento 

de El Rosario, en la sesión plenaria celebrada el 3  de febrero, 
aprobado por mayoría. 

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

de la Corporación: 
 

-  Decretos de 29 de enero de 2015, registrados el día  30 con los 
números 37 y 38, iniciando y aprobando el Expedient e Nº 2 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2015. 
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-  Decretos de 10 de febrero de 2015, registrados el d ía 11 con los 
números 82 y 83, iniciando y aprobando el Expedient e Nº 1 de 
Ampliación de Créditos en el Presupuesto de este Ca bildo Insular 
para el ejercicio 2015. 

 
-  Decretos de 10 de febrero de 2015, registrados el d ía 11 con los 

números 84 y 85, iniciando y aprobando el Expedient e Nº 1 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2015. 

 
-  Decretos de 19 de febrero de 2015, registrados el d ía 20 con los 

números 93 y 94, iniciando y aprobando el Expedient e Nº 2 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2015. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  LA INMEDIATA 

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 232/2010,  DE 11 DE 
NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO DE CANARIAS, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
RÉGIMEN APLICABLE, ENTRE OTRAS, EN LA ISLA DE LA PA LMA, A LOS 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN SUELO RÚSTICO.  

 
La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/2009,  de 30 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de  6 de abril, del 
Turismo de Canarias, posibilita la regularización, como 
establecimientos turísticos de alojamiento en el me dio rural, de las 
edificaciones aisladas enclavadas en las islas de E l Hierro, La Gomera 
y La Palma que acrediten su destino exclusivo turís tico de manera 
ininterrumpida durante al menos cinco años desde la  entrada en vigor 
de dicha Ley, cuando se ubiquen en alguna de las ca tegorías de suelo 
rústico previstas en el artículo 7.3 de la Ley 6/20 02, de 12 de junio, 
sobre medidas de ordenación territorial de la activ idad turística en 
esas islas. Para ello, no podrá existir prohibición  expresa alguna del 
pretendido uso turístico por el Plan Territorial Es pecial Turístico, 
por el Plan Insular o, en aquellos municipios con P lanes Generales de 
Ordenación adaptados a alguno de los citados planes  de carácter 
insular, por dichos planes urbanísticos, siempre qu e resulten 
compatibles con los valores en presencia y en el ca so de suelos 
rústicos con protección paisajística y protección c ultural, tengan por 
objeto el reconocimiento de estos valores.  

 
Esa Disposición Adicional cita el art. 7.3 de la Le y 6/2002, de 

12 de junio, sobre medidas de ordenación territoria l de la actividad 
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La  Palma, en el que 
se recoge en qué tipos de suelo rústico podrán impl antarse los 
establecimientos alojativos: “Con carácter general,  todos los 
establecimientos turísticos podrán implantarse en l os asentamientos 
rurales y agrícolas que expresamente establezca el planeamiento. 
También podrán desarrollarse en suelo rústico de pr otección agraria y 
forestal, y de protección territorial, en compatibi lidad con los 
valores en presencia. En las mismas condiciones, y con carácter 
excepcional, se podrán localizar en suelos de prote cción paisajística 
y protección cultural, cuando tengan por objeto el reconocimiento de 
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estos valores y se establezcan las condiciones sufi cientes de 
compatibilidad.” 

 
Con el fin de proceder a la regularización de las c amas 

turísticas irregulares se aprueba el Decreto 232/20 10, de 11 de 
noviembre, por el que se establece el régimen aplic able en las islas 
de El Hierro, La Gomera y La Palma a los establecim ientos turísticos 
de alojamiento en suelo rústico. 

 
Este conjunto de normas nos muestran que la volunta d era, con 

mayor o menor acierto, proceder a una razonable reg ularización, con 
unos criterios y estándares específicos y con unas exigencias de 
calidad determinadas, de esos alojamientos rurales que son explotados 
desde hace muchos años al margen de la legalidad. S in embargo, no 
logró su propósito. 

 
En esta línea de intervención y ante la realidad co nsolidada y 

pacífica, en la mayoría de los casos, de estos aloj amientos rurales 
irregulares, era y sigue siendo necesario resolver de manera rápida y 
eficaz este gravísimo problema. Las más de tres mil  camas turísticas 
irregulares que el propio Plan Territorial Especial  de Ordenación 
Turística de La Palma asume a la hora de definir el  techo de 
crecimiento turístico de nuestra isla,  reclaman me didas efectivas que 
no dilaten en el tiempo su regularización y que evi ten futuras 
controversias que puedan, incluso, malograr su regu lación efectiva.  
Es indiscutible que la normativa aprobada con ese f in no ha dado los 
resultados que se pretendían. Y esta situación de i ncertidumbre, de 
irregularidad…..no puede permanecer inalterable.  
  

Es por ello por lo que el  Cabildo Insular de La Pa lma, 
conocedor de esta realidad, de nuestro territorio, de las 
características actuales de estos establecimientos,  de los parámetros 
que se deben exigir, de los estándares de calidad q ue son 
irrenunciables… ha querido  protagonizar y dirigir la redacción de la 
normativa que logre ese objetivo. Así, esta institu ción insular en 
sendas propuestas formuladas el 23 de abril de 2012  como el 2 de julio 
de 2012, en otras propuestas como las formuladas el  12 de febrero de 
2014 para su inclusión en el Reglamento de la Ley d e  Renovación  y 
Modernización Turística de Canarias,  o las enviada s el 5 de marzo de 
2014 o el 27 de marzo de 2014, así como la remitida  el 23 de 
septiembre de 2014 o la petición de fecha 30 de ene ro de 2015, siempre 
ha solicitado la revisión o modificación del Decret o 232/2010, de 11 
de noviembre, por el que se establece el régimen ap licable en las 
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma a los esta blecimientos 
turísticos de alojamiento en suelo rústico,  adjuntándole en todos los 
casos la propuesta que lograría, de una vez, la reg ulación de la 
inmensa mayoría de estos alojamientos turísticos. 

 
A pesar de ello, hasta el día de hoy el Gobierno de  Canarias no 

ha procedido a aprobación de la modificación del De creto 232/2010, por 
lo que nuevamente los tres grupos políticos con rep resentación en el 
Cabildo Insular de La Palma, Coalición Canaria, Par tido Popular y 
Partido Socialista Obrero Español,  
 

SOLICITAN 
 

1.-La inmediata aprobación de la modificación del D ecreto 232/2010, de 
11 de noviembre, por el que se establece el régimen  aplicable en las 
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma a los esta blecimientos 
turísticos de alojamiento en suelo rústico por el G obierno de 
Canarias, tal y como se propone en documento que se  adjunta por 
considerar que es la fórmula que ya está consensuad a con el sector y 
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con los representantes de los afectados y ser la ví a más acertada, 
segura, rápida y eficaz para resolver la regulariza ción de estos 
alojamientos. 
 
2.- Trasladar este acuerdo a los representes empres ariales de las 
distintas asociaciones, organizaciones, confederaci ones… para que, si 
así lo estimaran, se unan a esta demanda.  
 
 
 

ANEXO 
 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 232/2010  Versión 04.06.13  
 
Se propone la modificación de los siguientes artícu los: 
 
Artículo 2: Apartados a) y b) 
 
Artículo 6: Puntos 1 y 2 e introducción del punto 3  
 
Artículo 7: Puntos 1 y 3 e introducción del apartad o 4 
 
LEYENDA DE MODIFICACIONES 
 
Propuesta de texto a introducir: Texto a introducir 
 
Propuesta de texto a suprimir: Texto a suprimir  
 
 
I. Disposiciones generales Presidencia del Gobierno  
 
6389 DECRETO 232/2010, de 11 de noviembre, por el que se  establece el 
régimen aplicable en las islas de El Hierro, La Gom era y La Palma a 
los establecimientos turísticos de alojamiento en s uelo rústico. 
 
El artículo 7.2 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, s obre medidas de 
ordenación territorial de la actividad turística en  las islas de El 
Hierro, La Gomera y La Palma, prevé distintas modal idades para las 
actividades turísticas de alojamiento en suelo rúst ico, 
clasificándolas en atención a su capacidad en estab lecimientos 
turísticos de alojamiento de pequeña dimensión (con  capacidad máxima 
de 40 plazas) y de dimensión media (entre 41 y 200 plazas). En 
especial, crea la modalidad de establecimientos tur ísticos de 
alojamiento en el medio rural, sujetándola a las no rmas aplicables a 
los establecimientos de turismo rural, salvo determ inadas exigencias 
relativas a la antigüedad de las edificaciones y la s limitaciones 
respecto a la superficie de obra nueva, que preveía  el derogado 
Decreto 18/1998, de 5 de mayo, de regulación y orde nación de los 
establecimientos de alojamiento de turismo rural. 
 
La Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/2009,  de 30 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de  6 de abril, de 
Ordenación del Turismo de Canarias, posibilita la r egularización, como 
establecimientos turísticos de alojamiento en el me dio rural, de las 
edificaciones aisladas enclavadas en las islas de E l Hierro, La Gomera 
y La Palma que acrediten su destino exclusivo turís tico de manera 
ininterrumpida durante al menos cinco años desde la  entrada en vigor 
de dicha Ley, cuando se ubiquen en alguna de las ca tegorías de suelo 
rústico previstas en el artículo 7.3 de la Ley 6/20 02, salvo 
prohibición expresa del pretendido uso turístico en el planeamiento 
urbanístico adaptado a l Plan Territorial Especial Turístico o al Plan 
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Insular de Ordenación  por el  Plan Territorial Especial Turístico, por 
el Plan Insular o, en aquellos municipios con  Planes Generales de 
Ordenación adaptados a alguno de los citados planes  de carácter  
insular, por dichos planes urbanísticos y siempre que resulten 
compatibles con los valores en presencia y, en el c aso de suelos 
rústicos con protección paisajística y protección c ultural, tengan por 
objeto el reconocimiento de estos valores. Dicha Di sposición Adicional 
habilita al Gobierno a establecer los estándares ap licables a tal 
efecto. 
 
Por otro lado, el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se 
regulan los estándares turísticos, no resulta de ap licación a los 
hoteles rurales ni a las casas rurales, por lo que,  siguiendo el mismo 
criterio, no parece coherente exigir al resto de co nstrucciones en 
suelo rústico, el cumplimientos de unos estándares (de densidad, de 
infraestructuras y servicios) concebidos para las u rbanizaciones 
turísticas. 
 
Por todo lo expuesto, visto el dictamen del Consejo  Consultivo de 
Canarias, a propuesta del Presidente y previa delib eración del 
Gobierno en sesión celebrada el día 11 de noviembre  de 2010, 
 
 

D I S P O N G O: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto. 
 
1. Es objeto del presente Decreto establecer los es tándares o 
requisitos mínimos aplicables a los establecimiento s turísticos de 
alojamiento en suelo rústico ubicados en las islas de El Hierro, La 
Gomera y La Palma previstos en el artículo 7.2 de l a Ley 6/2002, de 12 
de junio, sobre medidas de ordenación territorial d e la actividad 
turística en dichas islas. 
 
2. Asimismo, este Decreto tiene por objeto establec er los estándares o 
requisitos mínimos aplicables a las edificaciones a isladas en suelo 
rústico ubicadas en las islas de El Hierro, La Gome ra y La Palma que a 
las que se refiere la Disposición Adicional Tercera  de la Ley 14/2009, 
de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7 /1995, de 6 de 
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, así c omo el 
procedimiento de regularización de tales edificacio nes como 
establecimientos turísticos de alojamiento en el me dio rural previstos 
en el artículo 7.2.a).2) de la Ley 6/2002, de 12 de  junio, sobre 
medidas de ordenación territorial de la actividad t urística en dichas 
islas. 
 
Artículo 2.- Definiciones. 
 
Sin perjuicio de las definiciones de las modalidade s y tipologías de 
los establecimientos turísticos de alojamiento prev istas en la 
normativa ordenadora de la actividad turística de a lojamiento, a los 
efectos del presente Decreto se entiende por: 
 
a) Establecimiento hotelero en el medio rural: 
 
El establecimiento turístico de alojamiento de pequ eña dimensión 
(hasta 40 plazas), integrado por varias  un máximo de diez unidades de 
alojamiento, ubicado en alguna de las categorías de  suelo rústico 
previstas en el artículo 7.3 de la Ley 6/2002, de 1 2 de junio, sobre 
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medidas de ordenación territorial de la actividad t urística en las 
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que ofrec e los servicios de 
alojamiento y alimentación acompañado o no de otros  servicios 
complementarios. 
 
b) Establecimiento extrahotelero en el medio rural:  
 
El establecimiento turístico de alojamiento de pequ eña dimensión 
(hasta 40 plazas), compuesto por una o varias  un máximo de tres 
unidades de alojamiento, ubicado en alguna de las c ategorías de suelo 
rústico previstas en el artículo 7.3 de la Ley 6/20 02, de 12 de junio, 
que ofrece servicio de alojamiento acompañado o no de otros servicios 
complementarios. 
 
Los límites de unidades de alojamiento indicados an teriormente serán 
de aplicación en ausencia de límites distintos que,  al respecto, 
pudieran establecer los Planes Territoriales Especi ales de Ordenación 
de la actividad Turística de las Islas afectadas. 
 
 

CAPÍTULO II 
ESTÁNDARES APLICABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE 

ALOJAMIENTO EN SUELO RÚSTICO 
 

Artículo 3.- Establecimientos de alojamiento de turismo rural. 
 
Los establecimientos de turismo rural contemplados en el artículo 
7.2.a).1) de la Ley 6/2002, deberán cumplir los req uisitos exigidos a 
los hoteles rurales o casas rurales, según la modal idad a que 
pertenezcan, en la normativa aplicable a los establ ecimientos 
turísticos de alojamiento. 
 
Artículo 4.- Establecimientos turísticos de alojamiento en el me dio 
rural. 
 
Los establecimientos turísticos de alojamiento en e l medio rural, 
contemplados en el artículo 7.2.a).2) de la Ley 6/2 002, deberán 
cumplir los requisitos previstos para hoteles rural es o casas rurales, 
según la modalidad a que pertenezcan, en la normati va aplicable a 
dichos establecimientos turísticos de alojamiento, salvo aquellos 
relativos a su integración en el patrimonio históri co de Canarias. 
 
Artículo 5.- Establecimientos turísticos de alojamiento en suelo  
rústico. 
 
Los establecimientos turísticos de alojamiento en s uelo rústico de 
pequeña y mediana dimensión, contemplados en el núm ero 2, apartados 
a).3) y b) del artículo 7 de la Ley 6/2002, deberán  cumplir los 
requisitos previstos en la normativa aplicable a di chos 
establecimientos turísticos de alojamiento según se a su modalidad, 
tipología y clasificación. 
 
 

CAPÍTULO III 
ESTÁNDARES APLICABLES A LAS EDIFICACIONES AISLADAS EN SUELO 

RÚSTICO PARA SU REGULARIZACIÓN COMO ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN EL MEDIO RURAL 

 
Artículo 6.- Estándares aplicables a las edificaciones aisladas en 
suelo rústico. 
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1. Sin perjuicio de los requisitos previstos en la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 14/2009, de 30 de dicie mbre, las 
edificaciones aisladas que pretendan regularizarse como 
establecimientos turísticos de alojamiento, hoteler os o 
extrahoteleros, en el medio rural de las islas de E l Hierro, La Gomera 
y la Palma, deberán cumplir los estándares y requis itos exigidos para 
los hoteles rurales o las casas rurales, según los servicios 
prestados, en la normativa vigente aplicable a esto s establecimiento, 
con las excepciones previstas en el artículo 4 del presente Decreto, 
estando exentos de los  requisitos de parcela mínima y sin que les sea 
de aplicación las condiciones que para  garantizar el carácter aislado 
hayan podido establecer los Planes Insulares de  Ordenación o los 
Planes Territoriales Especiales Turísticos.  
 
2. De igual modo, tampoco le serán de aplicación las c ondiciones 
específicas que pudieran contener los citados plane s de carácter 
insular, así como, en su caso, los planes urbanísti cos, con relación a 
los posibles límites máximos de edificabilidad, nº de plantas, altura, 
distancia a vías y retranqueos de la edificación co n respecto a los 
límites de la parcela, en los supuestos en que se a justen a lo 
previsto en el Código Civil a efecto de servidumbre s y siempre que no 
se contradigan las determinaciones de ordenación de  directa aplicación 
establecidas al respecto en el Texto Refundido de l as leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios  Naturales de 
Canarias y demás leyes aplicables. 
 
3. 2.Asimismo, las edificaciones que pretendan regu larizarse  Como 
excepción a lo dispuesto en el artículo 2 de este D ecreto, podrán 
admitirse establecimientos  extrahoteleros en el medio rural que 
cuenten con 10 o  más de 3 unidades de  alojamiento . Los 
establecimientos con 10 o más unidades integradas en el mismo  inmueble 
deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:  
 
a) Disponer de aseos generales para las personas us uarias en el área 
general, independientes para hombres y mujeres, y e starán dotados con 
inodoros, lavamanos y dosificador de jabón y toalla s de un solo uso o 
secador de manos eléctrico o similar, espejo, papel era, dispensador de 
papel higiénico y perchero o colgador. 
 
b) Disponer de recepción o servicio de asistencia e  información, que 
deberá estar atendida las veinticuatro horas del dí a. 
 
 

CAPÍTULO IV 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

AISLADAS EN SUELO RÚSTICO COMO ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
DE ALOJAMIENTO EN EL MEDIO RURAL 

 
Artículo 7.- Procedimiento de regularización. 
 
1. El procedimiento de regularización no precisará de la adaptación 
del planeamiento urbanístico al Plan Territorial Es pecial Turístico ni 
al Plan Insular, se iniciará  iniciándose a instancia de parte. La 
solicitud deberá presentarse ante el cabildo insula r  competente , en un 
plazo no superior a dos años 1 desde la entrada en vigor de este 
decreto, y se acompañará de la documentación siguiente, sin perjuicio 
de lo previsto en la legislación aplicable :  
 

                                                 
1
 La incorporación de un plazo de regularización se h ace por petición expresa del 

Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. El plazo dado, actualmente desfasado, 
deberá ajustarse en el momento en que realmente vay a a ser efectiva la modificación del 
Decreto, teniendo en cuenta que dicho Decreto entró  en vigor el 20.11.10.  
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1º.- Documentación acreditativa de la disponibilida d del inmueble. 
 
2º.- Proyecto técnico de legalización integrado por  los documentos 
siguientes: 
 
a) Plano de situación a escala 1:2000 en el que se indique la 
categoría del suelo según el planeamiento vigente. 
 
b) Plano de conjunto a escala 1:500 en el que se in diquen las 
distintas instalaciones señalando destino y uso de las mismas. 
 
c) Planos de distribución del establecimiento y sus  unidades de 
alojamiento a escala 1:50, indicando las piezas que  la componen y su 
superficie. 
 
3º.- Memoria descriptiva de la actividad y de los s ervicios ofrecidos, 
así como de la capacidad del establecimiento y del número y capacidad 
de sus unidades de alojamiento. 
 
4º.- Contratos, facturas, contabilidad o cualesquie ra otros documentos 
válidos en Derecho acreditativos del cumplimiento d el requisito 
temporal previsto en la Disposición Adicional Terce ra de la Ley 
14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica  la Ley 7/1995, de 
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 
 
2. El cabildo insular correspondiente verificará, e n el procedimiento 
de otorgamiento de la calificación territorial, el cumplimiento de los 
estándares o requisitos exigidos en el artículo 6 d el presente 
Decreto, además de los contenidos en la Disposición  Adicional Tercera 
de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. 
 
3. En el caso en que no fuese preceptivo dicho acto  administrativo de 
legitimación o el interesado ya lo hubiera obtenido  con anterioridad, 
el proceso de regularización se sustanciará en un p rocedimiento de 
regularización independiente, al que resultará de a plicación el plazo 
máximo previsto en el artículo 24.2 de la Ley 7/199 5, de 6 de abril, 
de Ordenación del Turismo de Canarias. Transcurrido  dicho plazo sin 
que la resolución haya sido dictada y notificada, s e entenderá 
estimada la solicitud.  
 
4. A los efectos de fomentar la efectiva regularizació n de las 
instalaciones, en la aplicación del canon urbanísti co al que alude el 
artículo 9.1 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, con relación a lo 
previsto en el 62.3 del Texto Refundido de las leye s de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de C anarias, los 
Ayuntamientos podrán tomar en consideración posible s cobros anteriores 
del mismo, correspondientes a establecimientos a re gularizar, aun 
cuando estos hubieran sido aplicados para usos dist intos al turístico. 
 
 

CAPÍTULO V 
IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIEN TO 

 
Artículo 8.- Placa-distintivo. 
 
En el exterior, junto a la entrada principal del es tablecimiento y en 
sitio muy visible, será obligatoria la exhibición d e una placa-
distintivo que lo identifique, con el formato y car acterísticas 
establecidos por el departamento competente en mate ria de turismo de 
la Administración Pública de Canarias en relación c on la modalidad, 
tipología o clasificación correspondientes. 
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Disposición Adicional Primera.-  No exigencia de los estándares de la 
urbanización turística. Los establecimientos turíst icos de alojamiento 
contemplados en el presente Decreto no estarán suje tos al cumplimiento 
de los estándares previstos en el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por 
el que se regulan los estándares turísticos. 
 
Disposición Adicional Segunda.-  Dispensa. 
 
La persona titular del Departamento de la Administr ación Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en materia turística, 
podrá dispensar, con carácter excepcional y de mane ra justificada, a 
los establecimientos regulados en el presente Decre to del cumplimiento 
de alguno de los estándares o requisitos previstos en él, en los 
mismos términos, condiciones y casos contemplados e n la normativa 
reguladora de los establecimientos turísticos de al ojamiento. 
 
Disposición Transitoria Única.-  Régimen transitorio aplicable a los 
establecimientos de alojamiento de turismo rural. 
 
Hasta tanto no se culmine en las islas de El Hierro , La Gomera y La 
Palma la adaptación de los instrumentos de ordenaci ón urbanística al 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Terr itorio y de 
Espacios Naturales de Canarias, a las Directrices d e Ordenación 
General y del Turismo de Canarias y demás instrumen tos de ordenación 
de los recursos naturales y del territorio, y se in corporen o 
actualicen los catálogos arquitectónicos municipale s de bienes 
integrantes del patrimonio histórico de Canarias, l a exigencia a los 
hoteles rurales y casas rurales contenidas en la no rmativa aplicable a 
los establecimientos turísticos de alojamiento, ref erida a la 
integración de dichos inmuebles en el patrimonio hi stórico de 
Canarias, podrá ser sustituida por el informe prece ptivo del órgano 
competente del Cabildo Insular, que acredite las ca racterísticas del 
inmueble desde el punto de vista de su interés hist órico, 
arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfic o, paleontológico, 
científico o técnico. 
 
Disposición Final Primera.-  Habilitación. 
 
Se faculta a la persona titular del Departamento de  la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con co mpetencia en 
materia turística para dictar cuantas disposiciones  sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto . 
 
Disposición Final Segunda.-  Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguien te al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 
 
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviemb re de 2010. 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, 
 
Paulino Rivero Baute. 
 
Boletín Oficial de Canarias núm. 228 29585 Viernes 19 de noviembre de 
2010 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional, tal y como ha sido tr anscrito. 
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ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITANDO  AL GOBIERNO 

DE CANARIAS, ENTRE OTRAS MEDIDAS, QUE PARA EL PERÍO DO 2014-2020 SE DÉ 
CONTINUIDAD A LA GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LO CAL A NIVEL 
INSULAR. 

 
La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Durante  el mes de mayo de 2014 se inicia el proces o de 

participación pública del Programa de Desarrollo ru ral de Canarias 
(PDR) 2014-2020, convocado por la Dirección General  de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, G anadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, en calidad de organ ismo encargado de 
la elaboración del programa de Desarrollo rural 201 4 a 2020 para 
Canarias, regulado por el Reglamento (UE) nº 1305/2 013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrí cola de Desarrollo 
Rural (FEADER). 
 

A nivel local, el propio Reglamento Europeo (UE) n1  1303/2013, 
que establece disposiciones comunes a los fondos es tructurales 
europeos ( Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al  Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agr ícola de Desarrollo 
Rural y al fondo Europeo Marítimo y de la Pesca), e n cuanto a la 
política de cohesión económica y social para el per iodo 2014-2020 
establece que, “es necesario abordar el papel de la s ciudades, las 
áreas geográficas funcionales y las zonas subregion ales que sufren 
problemas geográficos o demográficos específicos. P ara ello, y para 
movilizar mejor el potencial a nivel local, es prec iso reforzar y 
facilitar el desarrollo local participativo, establ eciendo normas 
comunes y garantizando una estrecha coordinación co n todos los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (EIE). El des arrollo local 
participativo debe tener en cuenta el potencial y l as necesidades 
locales, así como las características sociocultural es pertinentes. 
Como principio esencial, la responsabilidad de elab orar y poner en 
práctica las estrategias de desarrollo local partic ipativo debe darse 
a los grupos de acción locales que representan los intereses de la 
comunidad. 
 
  Asimismo, Europa define estas estrategias de desa rrollo local 
participativo, como un conjunto coherente de operac iones cuyo fin es 
satisfacer objetivos y  necesidades locales, y que contribuyen a la 
realización de la estrategia de la Unión para un cr ecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, diseñado y pu esto en práctica 
por un grupo de acción local. 
 

De hecho, recientemente la Comisión Europea se ha p ronunciado al 
respecto respondiendo a las Redes de Desarrollo Rur al españolas, 
apoyando a las autoridades nacionales a promover lo s vínculos entre 
las zonas urbanas y rurales, desarrollando los enfo ques de abajo a 
arriba como componente básico para aplicar estas po líticas. En el 
período 2014-2020 se ha introducido nuevos instrume ntos para promover 
el enfoque local en el desarrollo local participati vo. De esta manera, 
mientras que por un lado se requiere la concentraci ón en algunas 
prioridades clave, en las disposiciones comunes a l os Reglamentos UE 
también se tiene en cuenta la dimensión regional y local en el logro 
de los principales objetivos de la Estrategia Europ ea 2020. Y es ahí 
donde las autoridades europeas consideran que el De sarrollo Local 
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Participativo tiene un gran potencial para el impul so de la 
participación ciudadano y de los agentes socioeconó micos  locales. Por 
eso, se ha venido recomendando encarecidamente a lo s Estados miembros 
la aplicación del Desarrollo Local en los ámbitos d e otros fondos 
distintos al FEADER, como el FEDER o el FSE. 

 
A nivel nacional, el Ministerio de Economía y Hacie nda ha 

traspuesto esta prioridad europea a través del acue rdo de Asociación 
de España, 2014-2020, que es el documento estratégi co nacional que 
plasma la estrategia general y prioridades para la utilización de los 
Fondos y se redacta teniendo en cuenta el principio  de partenariado, 
que también establece en el apartado 3.1.1 los fund amentos a nivel 
nacional de los que debe ser Desarrollo rural Parti cipativo en España, 
confiando en la capacidad de los agentes locales, p ues son quienes 
mejor representan  los intereses de cada comunidad.  Para ello propone 
la aplicación de las estrategias de desarrollo rura l participativo por 
los actuales Grupos de Acción Local, con la posibil idad de extender la 
aplicación de fondos europeos más allá  del FEADER,  con la 
incorporación del FEDER y del FSE en un sistema mul tifondo. 

 
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Aliment ación y Medio 

Ambiente también define  en el Marco Nacional de De sarrollo rural 
2014-2020, en lo que respecta al apartado 5.2.11, l os Elementos 
Comunes de la Estrategia LEADER (artículo 42,43 y 4 4), y también se 
defiende una gestión descentralizada y operativa de  los Grupos de 
Acción Local a nivel comarcal. 

 
Sin embargo, en las reuniones de coordinación y par ticipación 

para el PDR 2014-2020 organizadas por la Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo rural del Gobierno de Cana rias, se ha 
manifestado la intención del Gobierno de Canarias d e centralizar la 
gestión de las Estrategias de Desarrollo y la Metod ología LEADER en un 
único Grupo de Acción Local Autonómico o dos provin ciales, reduciendo 
la ficha financiera de Canarias de los 18 millones de euros del actual 
periodo 2007-2013  a apenas  9 millones de euros pa ra el próximo 
período, lo que supone no sólo una reducción de cas i el 50% de los 
fondos destinados a gestionar proyectos innovadores  de desarrollo 
rural en cada isla, sino también una pérdida del pr opio espíritu de 
las metodologías LEADER en Canarias, alejando la de finición de las 
estrategias de desarrollo participativo y su aplica ción posterior de 
los propios agentes económicos y sociales, cercenan do su capacidad de 
decidir cómo quieren organizar su futuro y las opor tunidades que les 
ofrece la financiación europea. 

 
Para poder afrontar un desarrollo sostenible de nue stro medio más 
inmediato, integrando al máximo todos los recursos existentes, se ha 
hecho necesario participar de lleno en cuantas cues tiones le afecten. 
GDR-Maxorata, se crea el 14 de enero de 2008, con e l objetivo de 
buscar  afianzar los vínculos favorecedores en el m antenimiento y 
dinamización del entorno rural de Fuerteventura, pa ra la búsqueda de 
un beneficio equilibrado en estos entornos rurales desfavorecidos y 
deprimidos en bastantes lugares de nuestro territor io rural. 
 

De conformidad con el artículo 22 de la Constitució n Española, 
se constituye la Asociación, no lucrativa, denomina da “Asociación para 
la Gestión del Desarrollo Rural Maxorata Verde” (GD R–Maxorata), dotada 
de personalidad jurídica propia y capacidad de obra r y que se regirá 
por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regulad ora del Derecho de 
Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Aso ciaciones de 
Canarias y demás disposiciones complementarias. Los  fines de la 
Asociación serán los siguientes: 
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1.  Participar en las Iniciativas LEADER y en cualquier  Programa o 
Iniciativa Comunitaria, Estatal, Autonómica o Local , que surgiere 
en el futuro y que tuviera relación con el desarrol lo rural, local 
y el progreso de las regiones ultraperiféricas.  

 
2.  Incentivar la creación de asociaciones y empresas d edicadas a 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, turíst icas, 
artesanales y medioambientales, y cualquier otra qu e favorezca el 
desarrollo sostenible del medio rural.  

 
3.  Fomentar la creación de empleo, integrando a colect ivos con escasa 

formación y dificultades de inserción en el mundo l aboral.  
 
4.  Sensibilizar a las Administraciones locales, autonó micas y 

estatales, así como a las Instituciones Comunitaria s sobre la 
necesidad de aprovechar los recursos endógenos de l a isla como 
instrumento de desarrollo económico y social.  

 
5.  Y cualquier otro fin que contribuya al desarrollo r ural del 

archipiélago canario en general y de la isla de Fue rteventura, en 
particular.  

 
Para el cumplimiento de sus fines la Asociación org anizará las 

siguientes actividades:  
 
1.  Realizar o solicitar cualquier programa, proyecto, curso o 

subvención relativa al desarrollo rural, impulsando  y coordinando 
planes de actuación en beneficio del desarrollo soc io-económico de 
la isla.  

 
2.  Organizar y realizar intercambios de experiencias y  conocimientos 

técnicos con otros Estados y Comunidades Autónomas,  así como 
realizar en común proyectos de interés.  

 
3.  Gestionar y administrar los fondos que se deriven d e subvenciones 

oficiales y privadas.  
 
4.  Organizar, coordinar y realizar actividades sociocu lturales, tales 

como seminarios, jornadas, conferencias, investigac iones y estudios 
relativos a los problemas de desarrollo rural de la  isla. 
Igualmente se podrá editar material en soporte escr ito, audiovisual 
o electromagnético, de carácter didáctico o divulga tivo.  

 
5.  Y cualquier otra actividad relacionada con los fine s estatutarios 

de la Asociación.  
 
Por todo ello considerando que el Gobierno de Canar ias no puede 

deslocalizar y desarraigar la capacidad que tiene  los agentes 
económicos y sociales de la Isla de Fuerteventura p ara definir su 
propia estrategia de desarrollo para el periodo 201 4-2020, y para 
aplicar con rigor los fondos destinados por la Unió n Europea al 
Desarrollo Local Participativo bajo Metodología LEA DER, desarrollando 
desde sus inicios por el Grupo de Acción Local GDR- Maxorata, desoyendo 
las directrices europeas y los acuerdos a nivel nac ional, se eleva a 
la consideración del Pleno de la Corporación  la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 
1.- Solicitar al Gobierno de Canarias que para el p eríodo 2014-2020 se 
dé continuidad a la gestión de los Grupos de Acción  Local a nivel 
insular. 
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2.- Solicitar al Gobierno de Canarias que para el p róximo período de 
programación de fondos europeos 2014-2020, los Grup os de Acción Local 
de Canarias gestionen, bajo las Estrategias de Desa rrollo Rural 
LEADER, al menos, el 10% del Fondo Europeo Agrícola  de Desarrollo 
Rural (FEADER) asignado a la Comunidad Autónoma  Ca narias.  
 
3.- Solicitar al Gobierno de Canarias la aplicación  de la prioridad de 
las autoridades europeas y nacionales de gestión de  las Estrategias de 
Desarrollo Local Participativo a través de los Grup os de Acción Local, 
aplicando a la Metodología LEADER el sistema multif ondo de los fondos 
estructurales y de inversión europeos (EIE), con la  incorporación, al 
menos del 1% de los fondos asignados a la Comunidad  Autónoma de 
Canarias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional ( FEDER) y Fondo 
Social Europeo (FSE). 
 
4.-Instar al Gobierno de Canarias a encargar a los Grupos de Acción 
Local la responsabilidad de elaborar y poner en prá ctica las 
estrategias de Desarrollo Local Participativo, basa das en los recursos 
del territorio, contando con la participación de to das las 
organizaciones públicas y privadas interesadas y co n implantación en 
cada territorio insular, como representantes que so n de los intereses 
de las Comunidades Autónomas Locales, tal y como es tablece el 
Reglamento Europeo nº 1303/2013, para los fondos EI E. 

 

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

la Declaración Institucional, tal y como ha sido tr anscrito. 
 
 
EN ESTE MOMENTO, Y CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA , ABANDONA EL 

SALÓN DE PLENOS LA SRA. CONSEJERA DEL GRUPO POPULAR, Dª. NIEVES ROSA 
ARROYO DÍAZ. 

 
 

ASUNTO N º 5.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARI A RELATIVA A 
LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS AEROPORTUARIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS. 

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

Canarias, de fecha 18 de febrero de 2015 , registrada el mismo día con el 
número 2015004608 , es del siguiente tenor literal: 
 
 La Portavoz del Grupo Político de Coalición Canaria  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 
 

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS AEROPORTUARIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 

 
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de juni o la 

privatización del 49% de AENA. La propuesta remitid a por el Ministerio 
de Fomento y aprobada por el Gobierno de España con templa que de ese 
49%, un 21% se destinará a accionistas de referenci a y el 28% restante 
se colocará en bolsa. 
 

Por otro lado, el artículo 33.13 del Estatuto de Au tonomía de 
Canarias dispone que corresponde a la Comunidad Aut ónoma de Canarias 
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la competencia de ejecución en materia de puertos y  aeropuertos con 
calificación de interés general cuando el Estado “n o se reserve su 
gestión directa”. 
 

Así, en julio de 2014 el Parlamento de Canarias apr obó una 
Resolución mediante la que se rechazaba la privatiz ación de AENA S.A. 
y se instaba al Ejecutivo Regional a negociar con e l Gobierno de 
España la puesta en marcha de lo estipulado en el c itado artículo 
33.13 y a establecer, en el supuesto de que el Gobi erno de España se 
negase a iniciar el proceso de transferencia de com petencias en 
materia de gestión de los ocho aeropuertos canarios , una estrategia 
jurídica y política para evitar la consolidación de l proceso de 
privatización de AENA y obtener dicha transferencia  competencial. 
 

La motivación para la puesta en marcha de esa estra tegia 
jurídica y política es clara: la entrada de capital  privado en AENA 
puede suponer un grave perjuicio para Canarias, cuy os aeropuertos son 
fundamentales para la cohesión territorial de los c anarios y las 
canarias que no cuentan con otro modo de transporte . 
 

La asunción de competencias en aeropuertos es una r eivindicación 
histórica de los nacionalistas canarios, puesto que  existen razones de 
peso que justifican la participación de la comunida d canaria y otras 
administraciones locales en la planificación y prog ramación de los 
aeropuertos, y de ahí que así lo hayan recogido en sus programas 
electorales y lo hayan pedido en las Cortes General es a través de 
proposiciones de ley. 
 

Ante la situación que puede producirse tras la priv atización de 
AENA y el grave perjuicio que ésta puede generar en  la conectividad 
del archipiélago con el exterior y de las islas ent re sí, al primar 
los intereses económicos en la planificación de inv ersiones sobre el 
interés general de un territorio fragmentado y alej ado del continente, 
se propone al Pleno de la Corporación la adopción, si procede, de los 
siguientes 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno del Estado que en a plicación del 

artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canaria s delegue a la 
Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de ge stión de los 
aeropuertos canarios.  
 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Canarias, 
al Parlamento y al Ministerio de Fomento.” 

 
 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 6 Consejeros del Grupo Socialista, y el voto en  contra de los 5 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar la Mo ción, tal y como ha 
sido transcrita. 

 
 

ASUNTO N º 6.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARI A SOBRE LA 
ASISTENCIA SANITARIA A ESTUDIANTES PALMEROS FUERA D E LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. 

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

Canaria, de fecha 18 de febrero de 2015 , registrada el mismo día con el 
número 2015004609 , es del siguiente tenor literal: 
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 La Portavoz del Grupo Político de Coalición Canaria  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 
 

ASISTENCIA SANITARIA A ESTUDIANTES PALMEROS FUERA D E LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

 
Tras los recortes producidos en el ámbito sanitario , muchas 

Comunidades Autónomas como Madrid o Cataluña están imponiendo a los 
ciudadanos españoles la obligación de empadronarse para ser atendidos 
por el sistema sanitario, un requisito que en el ca so de los canarios 
implica consecuencias diferentes a las que puede su poner para un 
ciudadano proveniente de otra Comunidad.  

 
En los últimos meses  varios estudiantes de nuestra  Isla se han 

dirigido a nuestra formación política manifestándol e las dificultades 
que están sufriendo para ser atendidos en el sistem a sanitario español 
cuando deben realizarse pruebas diagnósticas de for ma reiterada, 
operaciones o tratamientos continuados. En todos lo s casos se trata de 
estudiantes que cursan estudios fuera de nuestra Co munidad Autónoma, 
especialmente las de Madrid y Cataluña, y debido a la obligación que 
están marcando estas Comunidades Autónomas de empad ronarse en dicha 
Comunidad para será atendidos en el sistema sanitar io. En el caso de 
los estudiantes canarios, la obligación de empadron arse implica la 
renuncia a la beca que disfrutan o el descuento de residente para 
volver a su domicilio habitual, que es Canarias. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Corporación, si procede, la adopc ión del siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: Instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias a que a través de la Conferencia Interterr itorial de Sanidad 
o cualquier otro mecanismo establecido en el sistem a sanitario se 
acuerde la exención de la obligación de empadronami ento para aquellos 
residentes canarios que de forma temporal, bien por  estudios o por 
cualquier otra circunstancia, residan en una Comuni dad Autónoma 
diferente a la Canaria.  
 
 

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 7.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA IN SULAR 

REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA 
EXPOSALDO 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 19 de febrero 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 por la 
participación en la Feria Exposaldo La Palma, todo ello de conformidad 
con la potestad reglamentaria que en materia tribut aria reconoce 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  Sra. Consejera 
del Grupo Popular y Presidenta de la Comisión, el v oto a favor del 
Consejero del Grupo Socialista y la abstención de l as 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 acuerdo: 

 
Primero.- Aprobar con carácter inicial la Ordenanza  insular 

reguladora de los precios públicos por la participa ción en la Feria 
Exposaldo La Palma. 

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

se expondrá al público en el Servicio de Educación,  Empleo, Formación y 
Desarrollo Local 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 corp orativo. 
 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones ni sugerencias, la citada Ordenanza i nsular reguladora 
de los precios públicos por la participación en la Feria Exposaldo La 
Palma, se considerará aprobada con carácter definit ivo, sin necesidad 
de nuevo acuerdo. 
 

El texto de la Ordenanza es el que sigue: 
 
ORDENANZA INSULAR REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA 
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA EXPOSALDO LA PALMA. 
 
Artículo 1º.- Fundamento legal.  
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 148, en relación con el 
artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2 004, de 5 de Marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), y en ejercicio de la po testad 
reglamentaria a que se refiere el artículo 4.1.a) d e la Ley 7/1985, de 
2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Loc al, este Cabildo 
Insular establece el precio público por la particip ación de empresas 
y/o profesionales del sector comercial, que desarro llen su actividad 
en la isla de La Palma, en la Feria Exposaldo La Pa lma. Se regirán por 
la presente Ordenanza, cuyas normas se ajustan a la s disposiciones 
contenidas en los artículos 41 a 47 de la vigente L ey Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
Artículo 2º.- Naturaleza.  
 
La contraprestación económica por la prestación de servicios, tiene la 
naturaleza de precio público por ser una prestación  de servicios 
objeto de la competencia de esta Entidad, “la coope ración en el 
fomento del desarrollo económico y social en el ter ritorio insular” de 
acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2  de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y no conc urrir en ella 
ninguna de las circunstancias especificadas en la l etra b) del 
artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley Regulad ora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisl ativo 2/2004, de 5 
de marzo. 
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Artículo 3º.- Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de este precio públic o, la participación 
de personas físicas y/o jurídicas en la Feria Expos aldo La Palma.  
 
Artículo 4º.- Sujetos pasivos. 
 
Serán sujetos pasivos, y por tanto obligados al pag o del precio 
público, las personas físicas o jurídicas que desar rollen su actividad 
en la Isla de La Palma y que resulten admitidas par a participar en la 
celebración de la Feria Exposaldo La Palma. 
 
No estarán sujetas al pago del precio público, las Asociaciones 
Empresariales colaboradoras, aquellas entidades cuy a presencia sea 
meramente informativa o publicitaria, ni las asocia ciones sin fines 
lucrativos. 
 
Artículo 5º.- Nacimiento de la obligación del pago y período 
impositivo.  
 
El precio público se considerará devengado, naciend o la obligación de 
pago, cuando se formule por el interesado la solici tud de 
participación en la Feria Exposaldo La Palma, enten diéndose como tal a 
estos efectos la apertura del período de inscripció n.  
 
Artículo 6º.- Obligados al pago. 
 
La obligación de pago de este precio público se rea lizará cuando el 
solicitante haya sido formalmente admitido por la o rganización a 
participar en la Feria Exposaldo La Palma. 
 
Artículo 7º.- Cuantía. 
 
La cuantía del precio público regulado en esta Orde nanza será la 
fijada en las tarifas contenidas en el apartado sig uiente:  
 
Tarifa 1.- Infraestructura básica financiada por En tidad Colaboradora . 

 

DENOMINACIÓN MEDIDAS  

PRECIO PÚBLICO 
SOCIO 

ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL  

PRECIO 
PÚBLICO 
NO SOCIO  

DE 
ASOCIACIÓN 

EMPRESARIAL 
STANDS  
 

Cada stand mide 3,00 m. de largo x 
2,44 m. de ancho x 2,44 de alto 

 
120 € 

 
170 € 

ESPACIO ZONA 
INTERIOR SIN 
STANDS  

Superficie libre de 15 m2. Zona 
abierta para productos con 
características especiales por su 
volumen como mobiliario, 
electrodomésticos, etc. 

290 € 365 € 

ESPACIO ZONA 
EXTERIOR PARA 
VEHÍCULOS DE 
OCASIÓN  

Superficie exterior para la ubicación 
de 8 vehículos, Km 0, vehículos 
ocasión y/o de saldo. 

190 € 230 € 

 
En el caso de que la duración del evento sea superi or a 4 días, todas 
las cuantías  anteriores se incrementarán en 30 eur os/día. 
 
 

Tarifa 2.-  Infraestructura básica aportada y financiada por el  
Cabildo . 
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DENOMINACIÓN MEDIDAS  

PRECIO PÚBLICO 
SOCIO 

ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL  

PRECIO 
PÚBLICO 
NO SOCIO  

DE 
ASOCIACIÓN 

EMPRESARIAL 
STANDS  
 

Cada stand mide 3,00 m. de largo x 
2,44 m. de ancho x 2,44 de alto 

 
190 € 

 
240 € 

ESPACIO ZONA 
INTERIOR SIN 
STANDS  

Superficie libre de 15 m2. Zona 
abierta para productos con 
características especiales por su 
volumen como mobiliario, 
electrodomésticos, etc. 

 
350 € 

 
425 € 

ESPACIO ZONA 
EXTERIOR PARA 
VEHÍCULOS DE 
OCASIÓN  

Superficie exterior para la ubicación 
de 8 vehículos, Km 0, vehículos 
ocasión y/o de saldo. 

250 € 290 € 

 
En el caso de que la duración del evento sea superi or a 4 días, todas 
las cuantías  anteriores se incrementarán en 40 eur os/día. 

 
Se delega en el Consejo de Gobierno Insular, a prop uesta del 
Consejero/a Delegado/a del Área que corresponda, la  adopción del 
acuerdo de modificación de la cuantía del precio pú blico regulada en 
esta Ordenanza, acompañado de una memoria económica -financiera de las 
razones que motivan la misma, en función del coste de la Feria, según 
el municipio en que se celebre, o de los cambios de  las razones de 
interés público que aconsejaron fijar precios públi cos por debajo de 
la actividad realizada.   
 
Artículo 8º.- Bonificaciones. 
 
Dado que, teniendo en cuenta el gasto final que sup one la organización 
y desarrollo del evento y el precio público que reg ula esta ordenanza, 
éstas tendrán un coste simbólico, no se establecen bonificaciones. 
 
Artículo 9º.- Régimen de autoliquidación del precio  público y forma de 
pago.  
 
9.1.- El precio público se exigirá de forma general  en régimen de 
autoliquidación, en el plazo que al efecto se le in dique y mediante 
ingreso en la cuenta bancaria indicada por el Servi cio, titularidad 
del Cabildo Insular.  
 
No se considerará la empresa inscrita para particip ar en la Feria 
Exposaldo La Palma sin que se haya efectuado íntegr amente el pago. 
 
9.2.- Transcurrido el plazo para efectuar el abono del precio público, 
se entenderá que se desiste de su intención de ser inscrito, 
determinando la imposibilidad de asistir al evento.  
 
Artículo 10º.- Devoluciones. 
  
 Cuando por causas no imputables al obligado al pag o no se produzca la 
prestación del servicio y no pudiera celebrarse la Feria Exposaldo La 
Palma, se procederá a la devolución del importe cor respondiente, 
previa solicitud del interesado. 
 
Disposición Adicional Primera:  
 
En lo no previsto expresamente en esta Ordenanza, s e estará a lo 
dispuesto en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulad ora de las 
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Haciendas Locales, la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y con carácter supletorio, por la Ley 8/1989,  de 13 de Abril, de 
Tasas y Precios Públicos, modificada por la Ley 25/ 1998, de 13 de 
Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tas as Estatales y 
Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patri moniales de 
Carácter 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, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su red acción dada por la 
Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la  Modernización del 
Gobierno Local, una vez sea publicada su aprobación  definitiva en el 
Boletín Oficial de la Provincia y permaneciendo vig ente mientras no se 
acuerde por los órganos competentes del Excmo. Cabi ldo Insular de La 
Palma, su modificación o derogación expresa.” 

 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 
ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 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 19 de febrero de 2015 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 

“ Por los señores Consejeros integrantes de la Comisi ón se 
procede al estudio del Expediente nº 1 de Concesión  de Créditos 
Extraordinarios Y Suplementos de Crédito en el vige nte Presupuesto de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 15, expediente que 
había sido distribuido con anterioridad. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de la Sra. Consejera del Grupo Popular y Pres identa de la 
Comisión, el voto a favor del Consejero del Grupo S ocialista, y la 
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 de la Corporación, la ad opción del 
siguiente 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 1 de Concesión de Créditos  Extraordinarios y 
Suplementos de Crédito en el vigente Presupuesto de  este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2015, por un i mporte total de 
176.532,60 euros. 

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

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

 

A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

APLIC 
PRESUP 

 
DENOMINACIÓN  

ALTA 
DE CRÉDITO 

 
 
231.789.00  

 
CONVENIO RADIO ECCA INVERSIONES 

 
10.000,00 €  

 
233.650.00 

 
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA MAYORES DE GARAFÍA 

 
50.000,00 €  

 
241.226.22  

 
FERIA INSULAR SALDOS 

 
10.000,00 €  

 
321.489.00  

 
SUBV. COLECTIVO ESCULAS UNITARIAS ZONA ESTE 
LA PALMA. XII ROMERÍA DEL DÍA DE CANARIAS 

2.232,60 €  
 

 
328.226.06  CURSOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA 26.000,00 €  
335.489.03  SUBV. ORQUESTA DE CAMARA Y ORQUESTA 

SINFÓNICA ISLA DE LA PALMA-OCIP-OSIP. 
CONCIERTO DE MÚSICA SACRA 2.000,00 €  

 
337.479.00  

 
SUBV. JOSUÉ HDEZ. RIVEROL. CERTAMEN MISS 
TENERIFE TIERRA 2015 

1.800,00 €  
 

 
338.478.01  

 
SUBV. CARLOS BETHENCOURT FELIPE. CERTAMEN 
MISS Y MR. LA PALMA-TABURIENTE 2015 

3.000,00 €  
 

 
341.489.41  

 
SUBV. CLUB REVYS MOTOR SPORT: RALLY 
SENDEROS DE LA PALMA 

6.000,00 €  
 

 
341.489.42  

 
SUBV. AYTO. DE LOS LLANOS: LOS OPEN TENIS 
PLAYA 

4.000,00 €  
 

 
341.489.43  

 
SUBV. ESCUDERÍA LA PALMA ISLA BONITA: RALLY 
ISLA BONITA 

3.000,00 €  
 

 
341.489.44  

 
SUBV. AYTO. BREÑA BAJA: MILLA BREÑA BAJA 
MÁGICA 

1.500,00 €  
 

 
341.489.45  

 
SUBV. CLUB BOLA Y PETANCA IRIOME LA PALMA: 
CAMPEONATO DE CANARIAS BOLA CANARIA 

1.000,00 €  
 

 
341.489.46  

 
SUBV. FEDERACIÓN INSULAR DE HÍPICA: 
CAMPEONATO INSULAR DE RAID 

1.500,00 €  
 

 
341.489.46  

 
SUBV. REAL CLUB NÁUTICO DE LA PALMA: 
TRAVESÍA A NADO 2015 

 
1.000,00 €  

 
341.489.47  

 
SUBV. FED. INSULAR DE HÍPICA: CAMPEONATO 
REGIONAL DE CARRERAS DE CABALLOS  

 
1.000,00 €  

 
341.489.48  

 
SUBV. C.D. PALIVA RUNNING: NIGHT URBAN RUN 

 
2.000,00 €  

 
341.489.49  

 
SUBV. AYTO. DE GARAFÍA: BESTIAL RACE DE 
GARAFÍA 

 
1.500,00 €  

 
341.489.50  

 
SUBV. C.D.  LUCANDIA BARLOBIKE 2015 

 
3.500,00 €  

 
341.489.51  

 
SUBV. ASOCIACIÓN PLANED: BIKE MARATHON 2015  

 
3.500,00 €  
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341.489.52 

 
SUBV. C.D. CONDESAS: BIKE TAZACORTE 2015 

 
1.500,00 €  

 
341.489.53  

 
SUBV. C.D. BAYANA: BIKE LAS CANALES 2014 

 
1.500,00 €  

 
341.226.11  

 
CAMPEONATO INSULAR DE COLOMBOFILIA  

 
2.000,00 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

 
139.532,60 €  

 
 

B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.- 
 

APLIC 
PRESUP 

DENOMINACIÓN ALTA 
DE CRÉDITO 

 
328.220.01  

 
LIBROS ESCUELA ENFERMERÍA 

 
2.000,00 €  

 
340.220.02  

 
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 

 
3.000,00 €  

 
341.489.07  

 
CONVENIO FEDERACIÓN TENERFEÑA DE FUTBOL 
LIGA INSULAR  

 
15.000,00 €  

 
342.627.02  

 
INVERSIONES DEPORTIVAS 

 
13.000,00 €  

 
342.627.01  

 
OBRAS MIRAFLORES  

 
4.000,00 €  

 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

 
37.000,00 €  

 
 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO: 176.532,60 € 
 

Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 
crédito: 
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 176.532,60 €. 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS............................ .......176.532,60 € 
 

Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dicha finalidad en el nivel en que está  establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 

 
 

ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 1 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 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 19 de febrero de 2015 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
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Por los señores Consejeros integrantes de la Comisi ón se procede  

al estudio del Expediente nº 1 de Reconocimiento Ex trajudicial de 
Crédito, en el Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercicio de 
2015, por importe de 239.126,35 euros, al objeto de  atender a varias 
obligaciones y que responden a gastos cuyo detalle se especifica en el 
mismo.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor Acctal., de fecha 13 de febrero de 2015 , aludiendo al 
incumplimiento de las Bases de Ejecución, a defecto s formales en 
procedimientos de contratación, al incumplimiento d e la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre (Ley General de Subvenciones), a l incumplimiento de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio (Ley de Morosidad), a sí como a la 
inexistencia o insuficiencia de crédito, por lo que  se formula reparo 
general al reconocimiento de los créditos detallado s en dicho informe. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de la Sra. Consejera del Grupo Popular y Pres identa de la 
Comisión, el voto a favor del Consejero del Grupo S ocialista, y la 
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 de la Corporación, la ad opción del 
siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo formulado por la Intervenció n de Fondos 
respecto del presente Expediente Nº 1 de Reconocimi ento Extrajudicial 
de Crédito. 

 
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 1 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2015, por un importe total de 239.1 26,35 euros. 
 

El detalle del expediente es el siguiente: 
 
Aplicación  312.221.03  “Combustibles y carburantes. Hospital”  

      
Fra.59217 por carburante diciembre-2014 
(31/12/2014) 

 143,85 

JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ, S.L.    
      

TOTAL APLICACIÓN    143,85 
      

Aplicación  312.221.05  “Productos alimenticios Hospital”  
      

Fras.111.403.816, 111.404.362, 111.404.880, 111.404.824 y 111.405.013 por 

suministro de agua (30/09/14; 31/10/14;30/11/14 y 11/12/14) 2.376,00 
AGUAS DE LA PALMA, S.A.    

      
Fras.1210072719 y 1210073153 por suministro de víveres ((2/12/14 y 17/12/14) 1.386,08 
TOMÁS BARRETO, S.A.     

      
Fras.1210072719 y 1210073153 por suministro de víveres ((2/12/14 y 17/12/14) 4.781,12 
CONGELADOS TABURIENTE, S.L.    
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Fras.111.401.092 y 111.401.538 por suministro de agua (31/03/14 y 30/04/14) 1.065,24 
AGUAS DE LA PALMA, S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    9.608,44 

      

Aplicación  312.221.06  “Productos farmacéuticos Hospital”  
      

Fra.5811401715 por protectores cama y pañales (15/9/14) 3.598,82 
LABORATORIOS INDAS, S.A.U.    

      
Fra.1158027803 por productos nutricionales (31/10/14)  3.314,21 
NESTLÉ ESPAÑA, S.A.     

      
TOTAL APLICACIÓN    6.913,03 

      

Aplicación  334.226.17  “Otras actividades culturales”  
      

Fra.005/14 por actuación corro infantil El Paso en I Circuito Insular de   
Música Coral (15/9/14)    500,00 
ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL BENEHAUCO   

      
Fra.6/14 por actuación  en muestra de teatro "De andar por casa" (22/12/14) 700,00 
ASOCIACIÓN GRUPO DE TEATRO LA FARSA   

      
Fra.0001/2014 por contrato de patrocinio con la Escuela de Cine de ASCAE 

de El Paso para los cursos "Hacer cine este verano 2014. El Cabildo con el cine" 1.000,00 
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS  

      
Fra.01/14 por actuación  en muestra de teatro "De andar por casa" (30/12/14) 749,00 
MARÍA ELIA ROCHA BARRETO    

      
Fra.5/14 por actuación en "I Circuito Insular de Música Coral CAPELLA" (6/12/14) 500,00 
ASOCIACIÓN CULTURAL AWARA    

      
Fra.34 por actuación en muestra de teatro "De andar por casa"(22/11/14) 700,00 
ASOCIACIÓN JUVENIL CULTURAL EDALT   

      
Fra.0001/2014 por actuación en muestra de teatro "De andar por casa" (13/12/14) 700,00 
ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL Y EDUCATIVA ALTERAPARS  

      
Fra.2/2014 por actuación en muestra de teatro "De andar por casa" (22/12/14) 700,00 
JOSÉ FERNÁDEZ EXPÓSITO    

      
Fra.2014.008 por actuación en muestra de teatro "De andar por casa" (18/12/2014) 700,00 
ELENA MARIA GOMEZ LORENZO    

      
Fra. 1/14 por actuación en muestra de teatro "De andar por casa"(15/11/2014) 700,00 
ASOCIACIÓN CULTURAL ARTENACIENTE   

      
Fra. 1/14 Actuación en el proyecto "De andar por casa" (1/12/2014) 700,00 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LAS MANCHAS   

      
Fra. 2  por actuación en "I Circuito Insular de Música Coral CAPELLA" ( (15/12/2014) 500,00 
ASOCIACIÓN CORAL NUESTRA SEÑORA DEL   
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PINO 
      

Fra.2014-4 por actuación en "I Circuito Insular de Música Coral CAPELLA" (5/12/2014) 500,00 
ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL MARINO SICILIA   

      
Fra. 2014-3 por actuación en "I Circuito Insular de Música Coral CAPELLA" (4/12/2014) 500,00 
ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL MARINO SICILIA   

      
Fra. 2014-2 por actuación en "I Circuito Insular de Música Coral CAPELLA"  (28/11/2014) 500,00 
ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL MARINO SICILIA   

      
Fra. 2014-1 por actuación en "I Circuito Insular de Música Coral CAPELLA"  (17/11/2014) 500,00 
ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL MARINO SICILIA   

      
Fra. 8/2014 por actuación en LL.A.M street&music para Canarias  
Surf Film Festival (31/10/2014)   224,50 
JESÚS A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ    

      
Fra.2/2014 p/actuación en "I Circuito Insular de Música Coral CAPELLA" (7/11/2014) 500,00 
ASOCIACIÓN CULTURAL AWARA    

      
Fra.004/14 p/actuación en "I Circuito Insular de Música Coral CAPELLA" (03/11/2014) 500,00 
ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL BENEHAUCO   

      
Fra. 002409/14/01 Billete + alojamiento, Obra "Azulejos que dan al mar" (17/11/2014) 587,19 
VIAJES PAMIR, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    11.960,69 

      

Aplicación  439.226.10  “Dinamización Socioeconómica”  
      

Fra. 116 por campaña de dinamización en Pto.Tazacorte (14/11/14) 2.254,00 
AMY PRODUCCIONES     

      
Fra. 3 000056 por cpña.dinamización en Día Blanco en Los Llanos (10/12/14) 2.930,73 
SONOARTE, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    5.184,73 

      

Aplicación  453.221.00  “Suministro energía eléctrica”  
      

Fras.NZZ401N0010713, NZZ401N0010780 y NZZ401N0010897 por   
suministro luz túnel Av.El Puente S/C Palma, túnel Bco.Carmen S/C   
Palma  y túnel nuevo Ctra. La Cumbre SEPT/2014 PAD.12014000058265 15.932,36 
ENDESA ENERGÍA, S.A.     

      
Fras.NZZ401N0012132, NZZ401N0011867 y NZZ401N0011801 por   
suministro luz túnel Av.El Puente S/C Palma, túnel Bco.Carmen S/C   
Palma  y túnel nuevo Ctra. La Cumbre OCT/2014 PAD.12014000058198 16.665,58 
ENDESA ENERGÍA, S.A.     

      
Fras.N4A401N0061846, N4A401N0062519, N4A401N0062749,   
N4A401N0062750 y N4A401N0061919 por suministro luz puente La   
Galga, túnel Tenagua, túnel Llano El Pino, puente Los Sáuces y túnel La  
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Rosa AGO-SEPT/2014 PAD.12014000058198  4.866,34 
ENDESA ENERGÍA, S.A.     

      
TOTAL APLICACIÓN    37.464,28 

      

Aplicación  912.220.01  “Prensa, revista, libros y otras publicaciones”  
      

Fra.0979 por prensa Grupo Popular mes de diciembre (31/12/14) 86,20 
ARTESANÍA SANLUPE, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    86,20 

      

Aplicación  912.226.01  “Atenciones protocolarias y representativas”  
      

Fra.E00/1345/4701/0 por billetes y alojamiento proyecto Ibarrola (5/12/14) 1.674,15 
VIAJES BARCELÓ, S.L.     

      
Fra. 14/005 por cóctel festividad 12 de octubre en "El Fuerte" (12/10/14) 997,24 
RESTAURANTE EL HALCÓN, S.L.U.    

      
Fra. 317 por cóctel día patrona del CNP en Real Club Nautico (2/10/2014) 1.027,20 
YAIZA HERNÁNDEZ RAMOS    

      
Fra. 4371 por invitación representantes Consejería Medio Ambiente y  
emergencias del Cabildo Ins.de Gran Canaria Proy.Life+Rabiche (7/10/14) 122,89 
FRANCISCO CAMACHO FELIPE    

      
Fra. 005901 por cóctel para Conferencia de Salud de La Palma (21/11/14) 642,00 
JOSÉ ZAMORA RODRÍGUEZ    

      
TOTAL APLICACIÓN    4.463,48 

      

Aplicación  912.226.10  “Otras atenciones Presidencia”  
      

Fra.0001416315 por suministro de vasos para órg.gobierno (16/12/14) 103,00 
DISPAHOTEL, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    103,00 

      

Aplicación  920.226.04  “Jurídicos, Contenciosos”   
      

Fra. VAR018/13 por honorarios letrados recurso casación 264/2013  
de J.Izquierdo Botella y L.Viña Ramos   5.350,00 
CANARIAS ADVISERS, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    5.350,00 

      

Aplicación  921.224.00  “Primas de seguros”   
      

Fra. 594059681-1 p/seguro responsabilidad civil actividad industrial 1/8 al 1/11/2014 193,95 
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, S.A.   

      
TOTAL APLICACIÓN    193,95 
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Aplicación  921.226.02  “Publicidad y 
propaganda” 

  

      
Fra.145639PA00022 por publicidad institucional enero-julio 2014 (31/07/14) 1.813,65 
LA PALMA DIFUSIÓN, S.A.U.    

      
TOTAL APLICACIÓN    1.813,65 

      

Aplicación  921.227.00  “Servicios Limpieza. Edificios”  
      

Fras. 1085/14, 1086/14, 1087/14 y 1088/14 por limpieza edificios y  
dependencias del Cabildo Insular. Mes de diciembre/2014 37.304,96 
MANTENIMIENTOS RODRÍGUEZ, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    37.304,96 

      

Aplicación  921.227.01  
“Seguridad” 

   

      
Fras. 2014-0462, 2014-0449 Y 2014-0503 por serv.vigilancia y protecc.  
palacio insular, ag.de empleo y esc.enfermería octubre, novbre, dcbre/14 32.526,39 
SEGURMÁXIMO, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    32.526,39 

      

Aplicación  933.221.00  “Suministro luz edificios”   
      

Fras.N1A401N0070173, N4A401N0059574, N4A401N0060947, N4A401N0059575,  

N4A401N0060892, N4A401N0060474, N4A401N0061113, N4A401N0059576, 

N4A401N0060695, N4A401N0060482, N4A401N0059577, N4A401N0060240, 

N4A401N0061114, NAA401N0060696, N4A401N0060401, N4A401N0060402, 

N4A401N0059580, N4A401N0059581, N4A401N0060893, N4A401N0061169, 

N4A401N0060872, N4A401N0060812, N4A401N0060403, N4A401N0059493, 

N4A401N0060414 y NIC401N0006379 por luz varios edificios entre junio y ago/14 

PAD 12014000058265    24.739,56 
ENDESA ENERGÍA, S.A.     

      
Fra. CZZ401N0000140 por suministro luz Hptal.Dolores agosto/14   
PAD 12014000058265    5.956,37 
ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.    

      
Fras.NAA401N0004488, NKA401N0017806, NZZ401N0010572 y NZZ401N0010792  

por suministro de luz varios edificios desde 1/2 ago-1/2 oct-2014  
PAD 12014000058265    11.212,16 
ENDESA ENERGÍA, S.A.     

      
Fras. CJA401N0026193, CCB401N0054202, CCB401N0053810, CCB401N0053734, 

CJA401N0026147, CDB401N0031878, CDB401N0031856, CCB401N0054003, 

CCB401N0054384, CCB401N0054365, CCB401N0054386, CCB401N0054487,  

CCB401N0054388, CCB401N0054019 Y CIA401N0038853 por suministro luz varios 

edificios, sept-nvbre/2014. PAD 12014000058198  1.725,54 
ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.    

      
Fra. CZZ401N0000155 por suministro luz Hptal.Dolores septiembre/14   
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PAD 12014000058198    6.017,84 
ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.    

      
Fras. CJA401N0026192, CCB401N0053673, CCB401N0054002, CIA401N0038881, 

CCB401N0053823, CCB401N0054381, CCB401N0053675, CCB401N0053672, 

CDB401N0031868, CIA401N0038891, CCB401N0053744 y CCB401N0054415  

por suministro luz varios edificios, ago-nvbre/2014 PAD 12014000058198 886,91 
ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.    

      
Fras.NAA401N0004587, NZZ401N0011878 y NZZ401N0011660 por suministro 

de luz varios edificios, sept-oct/2014. PAD 12014000058198 11.087,58 
ENDESA ENERGÍA, S.A.     

      
Fra. C7A401N0051734 por suministro luz Ntra.Sra.Bonanza octubre/14   
PAD 12014000058198    255,86 
ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.    

      
Fra. N1A401N0076235 por suministro luz centro visitantes-Los Galguitos,  
julio-sept/14. PAD 12014000058198   387,36 
ENDESA ENERGÍA, S.A.     

      
Fras. N4A401N0061842, N4A401N0063009, N4A401N0061843, N4A401N0062873, 

N4A401N0062602, N4A401N0063070, N4A401N0062664, N4A401N0062607, 

N4A401N0062394, N4A401N0061844, N4A401N0062299, N4A401N0063128, 

N4A401N0062547, N4A401N0062314, N4A401N0062315, N4A401N0061847, 

N4A401N0061848, N4A401N0062948, N4A401N0063055, N4A401N0061593, 

N4A401N0062069, N4A401N0062226, N4A401N0062856, N4A401N0062756, 

N4A401N0062316, N4A401N0062651 Y NIC401N0006597 por suministro luz 

varios edificios, ago-sept/2014 PAD 12014000058198  23.740,52 
ENDESA ENERGÍA, S.A.     

      
TOTAL APLICACIÓN    86.009,70 

      
TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2015 - EXPTE.Nº 1  239.126,35 

 
 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
 

APLICACIONES IMPORTES en € 

312.221.03 143,85 

312.221.05 9.608,44 

312.221.06 6.913,03 

334.226.17 11.960,69 

439.226.10 5.184,73 

453.221.00 37.464,28 

912.220.01 86,20 

912.226.01 4.463,48 

912.226.10 103,00 

920.226.04 5.350,00 

921.224.00 193,95 

921.226.02 1.813,65 

921.227.00 37.304,96 
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921.227.01 32.526,39 

933.221.00 86.009,70 

TOTAL 239.126,35 
 
 
  Por tanto, el total del Expediente nº 1 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2015 asciende a 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS EU ROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (239.126,35 €).  

 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 

 

 
APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 

312.221.03 143,85 1201500003691 

312.221.05 9.608,44 12015000002168, 12015000002172 y 

12015000003389 

312.221.06 6.913,03 12015000002170 

334.226.17 11.960,69 12015000003508 

439.226.10 5.184,73 12015000003856 

453.221.00 37.464,28 12015000003536 

912.220.01 86,20 12015000003842 

912.226.01 4.463,48 12015000003840 

912.226.10 103,00 12015000003841 

920.226.04 5.350,00 12015000003479 

921.224.00 193,95 12015000003832 

921.226.02 1.813,65 12015000003858 

921.227.00 37.304,96 12015000003828 

921.227.01 32.526,39 12015000003830 

933.221.00 86.009,70 12015000003535 

TOTAL 239.126,35  

 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 

 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.-  DIVERSAS MODIFICACI ONES 
PRESUPUESTARIAS QUE AFECTAN A LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA, SIN 
INCREMENTO DEL GASTO. 

 
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 19 de febrero de 2015 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal: 
 
 “Una vez apreciada por unanimidad la urgencia de e ste asunto, se 
procede al estudio del mismo, consistente en divers as modificaciones 
presupuestarias que afectan a la aplicación presupu estaria pero sin 
incremento de gasto. 
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Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Una vez aprobado y en vigor el Presupuesto de este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2015, se aprueban las sig uientes 
modificaciones: 
 

Primero: Modificación presupuestaria  con el fin de instrumentar, 
tanto para gastos corrientes y actividades, como ad quisición de 
equipamiento,  la ayuda económica  prevista para la  entidad Radio 
Ecca, en la aplicación presupuestaria, 231.489.01 “ Radio Ecca Gastos 
de funcionamiento”  por un total de 20.000 €, de la  siguiente forma. 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN CANTIDAD EN € 

231.489.01 Radio Ecca Gastos de funcionamiento  10.000 
Nueva Creación  231.7… Radio Ecca. Inversiones 10.000 

 
 

Segundo: Modificación presupuestaria consistente en  ampliar la 
denominación de la aplicación presupuestaria 231.22 7.07, “Prestación 
de servicio de Mediación Familiar”, con el fin de a mpliar la actividad 
a desarrollar y así dicha aplicación se denominaría  así: 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD EN € 

 
231.227.07 

Prestación de servicio de Mediación 
Familiar, Intervención Familiar y 
Puntos de Encuentro. 

 
30.857,14 

 
 

Tercero: Modificación presupuestaria consistente en  modificar la 
denominación de la aplicación presupuestaria 233.76 2.05, “Sub Ayto San 
Andrés y Sauces Acceso  Centro de Mayores” con el f in de aplicar la 
subvención a la obra, en concreto a y así dicha apl icación se 
denominaría así: 
 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD EN € 

 
233.762.05 

Subvención Ayto. San Andrés y 
Sauces. Obras Residencia de 
Mayores y su acceso vial. 

 
50.000 

 
 

Cuarto: De conformidad con lo preceptuado en el Art ículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
someter el presente acuerdo a información pública p or un período de 
quince días para presentación de reclamaciones. El acuerdo se 
considerará aprobado definitivamente si durante el citado plazo no se 
hubieran presentado reclamaciones.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
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II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 

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

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gonz ález Taño, 
Consejera del Grupo de Coalición Canaria: “Bueno, una vez abierta, o 
anunciada la apertura de una nueva Agencia de Exten sión Agraria en el 
municipio de Garafía, dado que el principal interés  y potencial 
agrario del municipio es el cultivo de frutales tem plados, cultivos de 
forrajeras y pastos y ganadería, le rogamos se elab ore un plan de 
roturación y recuperación de terrenos productivos c on interés 
forrajero, para la puesta en marcha a través de dic ha Agencia.” 

 
 Sr. Presidente:  “Lo estudiaremos en Comisión.” 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pérez R odríguez, 
Consejero del Grupo Socialista y Consejero Delegado  de Agricultura, 
Ganadería y Pesca:  “Buenas tardes a todos. Por parte del Gobierno de 
Canarias se está elaborando precisamente en este in stante el Plan 
Forrajero de Canarias, donde el Cabildo de La Palma  participa. Y el 
próximo martes ya hay una reunión. Con lo cual irem os viendo, en ese 
sentido, los designios que hay para cada isla y lo que se está 
planteando. 

Porque creemos que si ya se está coordinando a nive l regional, 
separarnos nosotros de ahí, pues no tendría mucho s entido. Y vamos 
viendo cómo se hace; y vemos que podemos aportar de sde el propio 
Cabildo.” 
 
 Sr. Presidente:  “De todas maneras, desde la propia Agencia, 
quien sea titular de la Agencia, la idea es impulsa r el sector 
primario de ese municipio, que tiene una importante  potencialidad. Y 
con independencia de coordinarnos con esa colaborac ión regional, la 
idea es que ayude a impulsar con su trabajo y con l os agentes 
económicos del lugar y la gente que quiera dedicars e profesionalmente 
o se esté dedicando profesionalmente, a mejorar sus  explotaciones, a 
ampliarlas. 
 Con lo cual, una cosa no quita la otra de poderse coordinar y de 
realizar labores específicas en ese municipio; que por eso el Cabildo 
ha decidido crear esa Agencia en ese municipio. 
 ¿Algún ruego más?.” 
 
 Sra. González Taño:  “Reiterar el ruego de que se nos haga llegar 
la lista de documentación que hemos solicitado; que  nos queda 
muchísima. 
 Se la haremos llegar por escrito al Sr. Presidente  para que, por 
favor, cuanto antes -íbamos a leerlas, pero no tien e ningún sentido- 
mucha documentación que nos falta.” 
 
 Sr. Presidente:  “De acuerdo.” 

 
 

ASUNTO Nº 10.- PREGUNTAS. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gonz ález Taño, 
Consejera del Grupo de Coalición Canaria: “Tenemos una única pregunta 
que es si el proyecto del Centro de Visitantes de E l Tendal, en el 
municipio de San Andrés y Sauces, está preparado o cumple la normativa 
sobre adaptación para personas con discapacidad.” 

 
Sr. Presidente:  “Lo vemos en Comisión. Creo que se han dado las 

soluciones. Cuando se retomaron algunas modificacio nes en el propio 
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edificio, una de las rampas no cumplía. Y eso ha te nido como 
obligación de buscar soluciones. Y se ha habilitado  un ascensor y se 
ha habilitado otra entrada, que cumple con los requ isitos de 
accesibilidad, que será la entrada principal del Ce ntro. 

De acuerdo. Pues se levanta la sesión. Que tengan u n buen día.” 
 

 
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.  

 



 

 

 

 
 


