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

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  Y 

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y diez 
minutos del día veintisiete de junio de dos mil die cisiete , se reúnen 
en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria , para lo que 
fueron legal y oportunamente convocados, bajo la Pr esidencia del 
Excmo. Sr. Presidente, D. Anselmo Pestana Padrón, l os siguientes Sres. 
Consejeros: 
 
 Grupo Socialista: 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Doña Alicia Vanoostende Simili. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 
 
 Grupo de Coalición Canaria: 
 Don José Luis Perestelo Rodríguez. 
 Doña María Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Doña María del Carmen Brito Lorenzo. 
 Doña Lourdes Tatiana Rodríguez Lorenzo. 
 
 Grupo Popular: 
 Doña María Rosa de Haro Brito. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 
 
 Consejero no adscrito: 
 Don Dailos González Díaz. 
  
 Excusan su asistencia las siguientes Sras. y Sres.  Consejeros: 
D. Jordi Pérez Camacho, D. Juan Manuel González Lui s y D. Primitivo 
Jerónimo Pérez pertenecientes al Grupo de Coalición  Canaria. 
 

Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez 
Modrego y asistió la Funcionaria Dª. Carmen Nieves Sánchez Sánchez, 
Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 
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Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integra el Orden del Día , que son los 
siguientes : 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS 
SIGUIENTES SESIONES: 

• Extraordinaria de fecha de 20 de marzo de 2017. 
• Extraordinaria de fecha de  7 de abril de 2017. 

 
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. 
 
ASUNTO Nº 3.- ADHESIÓN AL ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD POR EL 
PARLAMENTO DE CANARIAS APROBANDO UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE 
SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON UN A COMISIÓN 
PARLAMENTARIA QUE INVESTIGUE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE DEL VUELO JK5022 
DE SPANAIR. 
 
ASUNTO Nº 4.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA EL NOMBRAM IENTO COMO HIJO 
PREDILECTO DE LA ISLA DE LA PALMA DEL DOCTOR DON NO RBERTO BATISTA 
LÓPEZ. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y A GUAS 
 
ASUNTO Nº 5.- EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN DE LA S BASES DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN INSULAR DE 2017. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOL OGÍAS, 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  

 
ASUNTO Nº 6.- MODIFICACIÓN DE LA ESTIPULACIÓN TERCE RA DEL “PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SRVICIOS MUNICIPA LES 2016-2019. 
CONVENIO Y MEMORIA – ANEXO DE APLICACIÓN Y PLAN 201 6. 
 
ASUNTO Nº 7.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MO DIFICACION DEL 
“PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS M UNICIPALES 2016” 
MOTIVADO POR LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS OBR AS PROPUESTAS POR 
EL AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE DE LA PALMA. 
 

COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y TURISMO  
 
ASUNTO Nº 8.- RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESE NTADAS A LA 
ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA EN CONSIDERACIÓN Y 
LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS INSULAR POR ESTA CORPORACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS DE LOS INSTRUMENTOS  DE PLANIFICACIÓN S INGULAR TURÍSTICA, 
PROMOVIDOS AL AMPARO DE LA LEY 2/2016, DE 27 DE SEP TIEMBRE. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN  
 
ASUNTO Nº 9.- GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALOJA MIENTO, 
MANUTENCIÓN, VIGILANCIA Y ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS  USUARIAS DEL 
DISPOSITIVO DE EMERGENCIA DE MUJERS AGREDIDAS  (D.E .M.A), DEL CENTRO 
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DE ACOGIDA INMEDIATA (C.A.I) Y DE LA CASA DE ACOGID A PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL EXCMO. CABIL DO INSULAR DE LA 
PALMA, MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA EN LA FORMA DE CO NCESIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº1.- APROBACIÓN DEFINITIVA  DEL “PLAN INSULAR 
DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES”, A NUALIDAD 2017. 
 
ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 2.- NOMBRAMIENTO DEL VOC AL EN EL CONSORCIO 
DE SERVICIOS DE LA PALMA.  

 

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

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

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

Inicia la sesión el Sr. Presidente: “Buenos días a todos, damos 
comienzo a la sesión plenaria y antes de comenzar, antes de comenzar 
con los asuntos del orden del día, y declarar, tamb ién, dos  
urgencias, procede de justicia, que el Pleno del Ca bildo, pues, rinda 
homenaje a la desaparición reciente de dos personas  con las que 
tuvimos mucha relación. El primero de ellos, Don An tonio Sosa 
Rodríguez, que fue Consejero de este Cabildo Insula r, también miembro 
del Patronato de Turismo durante muchísimos años, P residente, también, 
del CIT La Palma; y por otro lado, Don Jesús Godoy y Ballesteros, 
Inspector Jefe de la Policía Nacional en nuestra is la, también una 
persona tremendamente colaboradora y siempre presen te en los actos 
públicos de nuestra isla y una persona, también, qu e se caracterizó 
por su bonhomía y su buen hacer en su trabajo, y qu e creo que, a 
propuesta, también, de la Junta de Portavoces, proc edemos a realizar 
un minuto de silencio en su memoria”. 
 

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A GUARDAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 
FALLECIMIENTO DE DON ANTONIO SOSA RODRÍGUEZ, EXCONSEJERO DE ESTA 
CORPORACIÓN, Y DON JESÚS GODOY BALLESTEROS, INSPECTOR JEFE DE LA 
POLICÍA NACIONAL EN LA PALMA. 
 
 Finalizado el minuto de silencio, se reanuda la se sión plenaria. 
  
 Sr. Presidente:  “Muchas gracias. Bien, el orden del día, aparte 
de lo que los miembros del Pleno tienen, incorporar íamos como urgencia 
nº 1, que pasaría a ser el asunto nº 10, la aprobac ión definitiva del 
plan insular de cooperación  en obras y servicios m unicipales, que 
tiene también informe de la Comisión de obras…, la Comisión de Plenos 
de Infraestructura del Cabildo; y el asunto nº 2, q ue también vimos en 
la Junta de Portavoces, es la designación para la A samblea del 
Consorcio, de un representante, al desaparecer el r epresentante del 
Grupo Político Podemos, sustituirlo, en este caso, por Don Luis 
Alberto Ortega Rodríguez, Martín, perdón, te iba re bautizar; que sería 
la urgencia nº 2. 
 Bien, pasamos al orden del día…, allí falta Jordi,  Juan Manuel y 
Primitivo, sí, que están fuera de la isla”.  
   
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
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ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 

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

borrador de las actas correspondientes a las siguie ntes Sesiones 
Plenarias: 
 

• Extraordinaria de fecha de 20 de marzo de 2017. 
• Extraordinaria de fecha de 7 de abril de 2017. 

 
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, por el Sr. Secretar io se da 
lectura de las siguientes comunicaciones: 

 

• Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento de Sant a Cruz de La 
Palma, en la sesión plenaria celebrada el 8 de mayo  de 2017, 
aprobando una declaración institucional, solicitand o a la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la d otación de 
una ambulancia medicalizada con base en Santa Cruz de La Palma. 
 

• Acuerdo adoptado por unanimidad, por el Ilustre Ayu ntamiento de 
la Villa de Arico, en la sesión plenaria celebrada el 18 de 
mayo, sobre la implantación de Parques Eólicos en e l municipio y 
su necesaria regulación. 

También se da cuenta de los siguientes Decretos de la Presidencia 
de la Corporación, dictados en materia económica: 

 
• De 2 de junio, registrados el mismo día con los núm eros 335 y 

336, iniciando y aprobando el expediente nº4 de Gen eración de 
Créditos. 
 

• De 8 de junio, registrado el mismo día con el nº 34 8, iniciando 
el expediente nº 11 de Transferencia de Crédito. 
 

Igualmente, y de manera expresa, se da cuenta de lo s siguientes 
Decretos de la Presidencia de la Corporación en mat eria de cese y 
nombramiento de personal eventual: 

 
• De 6 de junio, registrado el mismo día con el nº 34 4, cesando y 

designando nuevamente a D. Antonio Luis Hernández R iverol, 
Gestor del Área, Subgrupo A1, puesto base. 

• De 6 de junio, registrado el mismo día con el nº 34 5, cesando y 
designando nuevamente a D. Mauricio Pérez Viña, Ges tor de Área, 
Subgrupo A1. 
 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
 

 
GOBIERNO 

 
 
ASUNTO Nº 3.- ADHESIÓN AL ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD POR EL 

PARLAMENTO DE CANARIAS APROBANDO UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE 
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SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON UN A COMISIÓN 
PARLAMENTARIA QUE INVESTIGUE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE DEL VUELO JK5022 
DE SPANAIR. 
 
Sr. Presidente:  “Fue tratado también en Junta de Portavoces, y lo que 
hacemos es adherirnos a un acuerdo que se adoptó en  el Parlamento de 
Canarias. Si algún Grupo quiere intervenir. 
 Entonces, creo, que estaría aprobado por unanimida d. De acuerdo, 
muy bien”. 
  

El acuerdo adoptado por unanimidad por el Parlament o de Canarias 
aprobando una Proposición No de Ley sobre solicitud  al Gobierno del 
Estado en relación con una Comisión Parlamentaria q ue investigue las 
causas del accidente del vuelo jk5022 de Spanair, e s del siguiente 
tenor:  
 

“Moción por la que se propone apoyar a la asociació n de afectados 
del vuelo JK0522, reconocida de “utilidad pública” el 5.3.2013 por 
cumplir el principal requisito de dedicar su activi dad a favor de la 
sociedad en general y en particular a los usuarios del avión como 
medio de transporte, esencial en la vida de los can arios, en la 
petición que ya ha sido aprobada por los Parlamento s de las 
Comunidades Autónomas de Canarias, Madrid y Castill a y León, a través 
de sendas PNL (Proposiciones No de Ley) en base a:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

A pesar de los graves accidentes aéreos que han ocu rrido en 
España desde 1972 a 2016, con más de 1.800 fallecid os y 31 
supervivientes, catástrofes de las que no se han ex traído las causas 
con el rigor y seriedad que obligaban tantas muerte s, nuestro país 
sigue manteniendo una desacreditada CIAIAC (Comisió n Oficial de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviació n Civil) que no 
cuenta con la credibilidad ni de los profesionales del sector ni 
tampoco con el de las víctimas que han sufrido sus informes, que se 
distinguen sistemáticamente con culpar a los piloto s fallecidos que no 
pueden defenderse, dejando sin corregir la cadena d e errores previos 
que siguen latentes en el sistema de la Aviación Ci vil en España.  

 
La catástrofe aérea más grave de los últimos 36 año s en España, 

la del Vuelo JK5022, que ocasionó la muerte de 154 personas y lesiones 
en 18 supervivientes (más de 70 de ellos canarios d e origen o 
residencia), generó incertidumbre, sufrimiento en l as familias que lo 
padecieron y produjeron gran impacto social que a s u vez deriva en 
frustración, ansiedad e indefensión en el ciudadano  corriente. Si a 
ello se le une el sentimiento generalizado de falta  de credibilidad 
hacia quiénes tienen la obligación de investigarlas  desde la 
independencia, transparencia y profesionalidad, el resultado es una 
manifiesta inseguridad y la sensación en los ciudad anos de que los 
gestores de la Administración del Estado victimizan  nuevamente a las 
familias que las han padecido y enfangan la memoria  de los fallecidos 
o lesionados al hacerles ver que han muerto por nad a, ni siquiera por 
evitar nuevas tragedias a otras personas.  

 
España se ha quedado rezagada respecto a la investi gación de 

accidentes con víctimas múltiples, al contrario que  numerosos países 
europeos que integran en un solo órgano los relativ os al transporte 
aéreo, ferroviario y marítimo, como Suecia, Noruega , Dinamarca y 
Finlandia en Europa, que constituyen ejemplo de efi ciencia e 
independencia reconocidos por todos. Holanda inclus o dispone de un 
organismo integrado de investigación (Ditch Safety Board) y tiene un 
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Protocolo con las Autoridades Judiciales para no in terferir en las 
investigaciones técnicas oficiales.  

 
A nivel mundial, la referencia es la Junta Nacional  de Seguridad 

del Transporte-NTSB-, Agencia Federal independiente  de Estados Unidos, 
encargada por el Congreso de los EEUU de investigar  las causas 
probable de los accidentes de la aviación civil así  como la promoción 
de la seguridad del transporte en general junto a l a asistencia a las 
víctimas de accidentes y sus familias. Su objetivo es extraer de la 
tragedia el conocimiento para la seguridad de todos , es decir, sus 
investigaciones y estudios de seguridad previenen l as tragedias en el 
transporte aéreo.  

 
Las muertes producidas por los accidentes aéreos te ndrían que 

servir para mejorar la seguridad de los ciudadanos que utilizan el 
transporte aéreo, máxime cuando la insularidad de l as Islas Canarias 
lo hacen imprescindible para su conectividad con la  Península. 
 

La actividad que viene realizando la Asociación de Afectados del 
Vuelo JK5022 desde su creación en Octubre de 2008, tanto dentro como 
fuera de España, ha logrado grandes avances en la a sistencia a las 
víctimas, otros en los derechos y protección de los  derechos de los 
pasajeros, pero ninguno en cuanto a la investigació n de accidentes ni 
tampoco en cuanto a la depuración de responsabilida des por la muerte 
de 154 personas y lesiones en 18 supervivientes. En  ese sentido, la 
AVJK5022 solicito al COPAC (Colegio Oficial de Pilo tos de la Aviación 
Comercial) un Informe que arrojara claridad a las c onclusiones del 
Informe Oficial A-32/2008 emitido por la CIAIAC al no revelar éste las 
verdaderas causas del accidente y en consecuencia t ampoco las corrige 
en el sistema de la aviación civil española.  

 
Ese Informe Oficial de la CIAIAC fue determinante p ara que la 

Audiencia Provincial de Madrid en Auto de fecha 19. 09.2012 archivara 
en sobreseimiento libre la causa penal, negando el Juicio Oral que 
había propuesto el instructor del Juzgado Nº 11 de Madrid que estuvo 
durante más de 3 años investigando las responsabili dades por las 
muertes y lesiones producidas en los pasajeros del Vuelo JK5022.  
 
Por todo ello, en virtud de lo anteriormente expues to, se formula la 
siguiente MOCION, por la que este Cabildo Insular d e La Palma acuerda:  
 
1) Instar a las Cortes Españolas a la creación de u na Comisión 
Parlamentaria que investigue las causas del acciden te del vuelo JK5022 
de Spanair para depurar las responsabilidades polít icas y de seguridad 
que no fueron investigadas en vía judicial.  

2) Instar a las Cortes Españolas y al Gobierno de E spaña a proponer la 
creación de un Órgano Nacional Multimodal independi ente encargado por 
las Cortes Españolas (Congreso de los Diputados y S enado) para 
investigar los accidentes e incidentes graves del t ransporte aéreo, 
según modelo presentado en Julio de 2014 por la AVJ K5022 a todos las 
instituciones públicas y privadas y que se adjunta a esta MOCION así 
como cualquier otro accidente que por el número de víctimas o bien por 
su complejidad, requieran de una investigación inde pendiente y al 
margen de la Administración que tenga encomendada s u gestión 
administrativa.  

3) Apoyar públicamente y difundir en prensa, redes sociales y otros 
medios con los que cuente ese Ayuntamiento las conc entraciones que la 
AVJK5022 realizará cada día 20 de cada mes, por ser  a favor del BIEN 
COMUN”.  
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Sometido a votación, el Pleno, aprueba por unanimid ad, adherirse 

al acuerdo adoptado por el Parlamento de Canarias. 
 
 
ASUNTO Nº 4.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA EL NOMBRAM IENTO COMO 

HIJO PREDILECTO DE LA ISLA DE LA PALMA DEL DOCTOR D ON NORBERTO BATISTA 
LÓPEZ. 

“La Presidencia y la Junta de Portavoces de todos l os Grupos 
político que integran este Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, según 
acuerdo adoptado por unanimidad, en reunión celebra da el día 22 de 
junio, se somete a consideración del Pleno a la sig uiente PROPUESTA DE 
ACUERDO. 
 
 Una vez analizado el currículum profesional del mé dico palmero 
D. José Norberto Batista López, de que destaca sobr e manera su 
actividad, tanto en su faceta universitaria, como C atedrático de 
Oncología de la Universidad de la Laguna, y Directo r del Departamento 
de Medicina Interna, Dermatología  y Psiquiatría de  la misma 
Universidad, habiendo dirigido tesis doctorales y c on múltiples 
publicaciones,  ponencias y artículos científicos, así como en su 
actividad hospitalaria como Jefe del Servicio de On cología Médica del 
Hospital Universitario de Canarias, se propone inic ia el expediente 
para el nombramiento como Hijo Predilecto de la Isl a de La Palma del 
Doctor D. José Norberto Batista López, de conformid ad con los previsto 
en el Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corporación.” 
 
 Sr. Presidente:  “Bien, también, a propuesta de la Junta de 
Portavoces…, sí Don Dailos”. 
 
 Sr. González Díaz, Consejero no adscrito:  “Una cuestión que en 
su momento comenté en Comisión, con respecto a esta s cuestiones, aún 
estando a favor de estos reconocimientos, me llama la atención sobre 
dos cuestiones: Uno, que debería saberse qué person as recibieron el 
reconocimiento por este Cabildo y estar disponible para conocer el  
listado de personas que adquieren, tanto el título de Hijo Predilecto 
como Medalla de la Isla; y la otra cuestión es una reflexión sobre 
cuántos hombres y cuántas mujeres han recibido, por que también, los 
últimos nombramientos, los últimos reconocimientos han sido todos a 
varones”. 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno. Sobre ese tema, reconociendo ese 
extremo, por nuestra parte, los asuntos en cuanto a  la designación de 
este tipo de honores y distinciones, lo hacemos, au nque la propuesta 
sea por cualquiera de los Grupos, lo hacemos siempr e por unanimidad en 
la Junta de Portavoces, es decir, cualquiera de los   Grupos, usted 
mismo también, pues está, tiene la capacidad  para hacer propuestas, y 
si usted considera que hay alguna persona que reúna  las condiciones, 
pues, sin ningún problema. De todas maneras tenemos , también, en 
cartera, entre ellas algunas mujeres que, creo, que  merecen, 
obviamente, ese reconocimiento singular de su isla,  bien nacidas en la 
isla de La Palma o bien nacidas fuera, pero que son  como…, forman 
parte también del acervo de nuestra isla. Aparte de  eso, se está 
trabajando, se está retomando el tema, a propuesta del Partido 
Popular, de los Premios Idafe, premios que se diero n en los años 70, 
si no creo recordar, en distintas modalidades, es p ara tener una 
especie de premios anuales, que tendríamos que desi nar la fecha para 
celebrar ese evento, ¿no?, y llevaremos próximament e a la Comisión 
correspondiente. Bueno, pero esto, que más bien es un ruego, o era un 
ruego, no es exactamente lo que…, el asunto del que  estamos tratando, 
lo que es de el nombramiento como Hijo Predilecto d el Doctor Norberto 
Batista, es el inicio del expediente, doctor afamad o, Jefe del 
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Servicio de Oncología del Hospital Universitario de  Canarias, una 
persona atenta, natural de los Sauces, muy atenta s iempre a los 
problemas de las personas de nuestra isla, que pasa n, por razones 
obviamente de salud, por ese centro hospitalario. A demás, es una 
persona con un reconocido bagaje, no sólo en cuanto  a su trabajo como 
oncólogo en los tratamientos, sino también en la in vestigación y la 
enseñanza, que también es un dato bastante destacad o de su actividad 
personal y profesional. Entiendo que, igual que fue  en la Junta de 
Portavoces, que lo aprobamos por unanimidad del Ple no, de acuerdo, se 
da por iniciado el expediente”. 

 
 El Pleno, por unanimidad, aprueba iniciar el expedi ente para 
otorgar al Doctor Don Norberto Batista Lorenzo el T ítulo de Hijo 
Predilecto de la Isla de La Palma. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y A GUAS 
 

ASUNTO Nº 5.- EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN DE LA S BASES DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN INSULAR DE 2017. 

 
 El Sr. Presidente somete a consideración de la Corp oración, el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recur sos Humanos y Aguas, 
de fecha 26 de junio de 2017, que es del siguiente tenor: 

 
“Por haberse distribuido con anterioridad a los Sre s. 

Consejeros, se procede al estudio del contenido del  Expediente Nº 2 DE 
MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN INSULAR DE 2017 (BASE Nº 11).  Este Expediente ya fue 
aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 16 
de junio de 2017 
 
 Después de deliberar la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente A CUERDO: 
 
 

PRIMERO.- Modificar la Base número 11 de las de  Ejecución  del 
Presupuestos Generales del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma para el 
ejercicio 2017, a fin de que se incluya y declare t axativamente como 
aplicación presupuestaria ampliable la siguiente: 

 
ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO  

334.226.17 Otras actividades culturales 349.03 
Precios Públicos actos/actividades 

culturales 

 
Asimismo, se declaran ampliables en los Organismos Autónomos las 
siguientes aplicaciones presupuestarias, cuyo crédi to se afecta a los 
recursos descritos: 
 

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS 
APLICACIONES 

PRESUPUESTARIAS 
CONCEPTOS 

ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 
326.830.00 830.00 
326.831.00 831.00 

CONSEJO INSULAR DE AGUAS 
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452.830.00 830.00 
452.831.00 831.00 

 
 

 
En los préstamos al personal antedichos, el crédito  ampliable lo será 
hasta el importe de los derechos reconocidos por di chos conceptos en 
el ejercicio. Su tramitación no requerirá de expedi ente alguno. Se 
procederá a ampliar el crédito automáticamente con la resolución de la 
concesión. 
  
 Igualmente, se declara ampliable en el Organismo A utónomo  
Consejo Insular de Aguas la siguiente aplicación pr esupuestaria, cuyo 
crédito se afecta igualmente al recurso citado: 
 

 

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS 
APLICACIONESS CONCEPTOS 

452.221.00 329.03 
 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 169  de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, T.R. 2/200 4, de 5 de marzo, 
exponer al público el presente expediente mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, para su 
examen y la presentación de reclamaciones, que será n resueltas por el 
Pleno de la Corporación. Si no se presentan reclama ciones, la 
modificación parcial de la Base de Ejecución número  11 del vigente 
Presupuesto de la Corporación, quedará aprobada def initivamente. Si se 
presentasen reclamaciones, el Pleno dispondrá del p lazo de un mes para 
resolverlas”. 

 
  Sr. Presidente:  “Hay un Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Hacienda, que entiendo que aprobamos, también co n ese mismo 
sentido. 
 
 El Pleno aprueba por unanimidad el Dictamen tal y como ha sido 
transcrito. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOL OGÍAS, 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  

 
ASUNTO Nº 6.- MODIFICACIÓN DE LA ESTIPULACIÓN TERCE RA DEL “PLAN 

INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIP ALES 2016-2019. 
CONVENIO Y MEMORIA – ANEXO DE APLICACIÓN Y PLAN 201 6. 
 

Por la Presidencia se somete a consideración de la Corporación el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Infraestructura , Nuevas Tecnologías, 
Agricultura, Ganadería y Pesca, de fecha de 26 de j unio de 2017, del 
siguiente tenor: 

 
“Por haberse distribuido con anterioridad, se proce de al estudio 

del expediente de MODIFICACIÓN DE LA ESTIPULACIÓN TERCERA DEL “PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIP ALES 2016-2019, 
CONVENIO Y MEMORIA - ANEXO DE APLICACIÓN Y PLAN 201 6”, y toma 
conocimiento la Comisión Informativa de Infraestruc turas, Nuevas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca, del ac uerdo adoptado en 
Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular de  este Cabildo, 
celebrada el día 16 de junio de 2017, por el que se  aprobó proponer al 
Pleno la modificación de la Estipulación 3ª del Con venio del “PLAN 
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INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIP ALES 2016-2019”,  
pudiendo ejecutarse y justificarse las obras o serv icios de la 
anualidad de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017. 

 
Debatido ampliamente dicho asunto por la Comisión, esta propone 

modificar la propuesta del Consejo de Gobierno Insu lar, ampliando la 
fecha de ejecución y justificación hasta el 30 de d iciembre de 2017.  

 
 De conformidad con la Disposición Adicional Decimo cuarta de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local; visto el artículo  32 del Reglamento 
Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamie nto del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, habiéndose observado e n la tramitación 
del expediente todos los trámites exigidos por la l egislación vigente, 
la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la  Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
- Modificar la Estipulación 3ª del Convenio del “PL AN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2 019”, en su 
aplicación a la Anualidad de 2016, en el siguiente sentido: 
 
 Donde dice:  Se  pacta expresamente que para la presente Anualidad 
de 2016 y dada la fecha de la firma del presente co nvenio, el abono de 
la misma se realizará un 33% a la firma del Conveni o y el 67% restante 
a fecha 27 de diciembre de 2016, pudiendo ejecutarse y justificarse 
las obras o servicios  hasta el 30 de junio de 2017”.   
  
 Debe decir:  Se pacta expresamente que para la presente Anualid ad 
de 2016 y dada la fecha de la firma del presente co nvenio, el abono de 
la misma se realizará un 33% a la firma del Conveni o y el  67% restante 
a fecha 15 de diciembre de 2016,  pudiendo ejecutarse y justificarse 
las obras o servicios hasta el 30 de diciembre de 2 017 ” .  
 
 Sr. Presidente:  “Hay Dictamen, también, adoptado por unanimidad 
de la Comisión de Infraestructura, que creo aprobam os en el mismo 
sentido”. 
  

 En consecuencia el Pleno por unanimidad, aprueba l a 
modificación de la estipulación tercera del “Plan I nsular de 
Cooperación en Obras y Servicios Municipales 2016-2 019. Convenio y 
Memoria – Anexo de aplicación y plan 2016.  
 
 
 

ASUNTO Nº 7.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MO DIFICACION 
DEL “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICI OS MUNICIPALES 
2016” MOTIVADO POR LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE L AS OBRAS PROPUESTAS 
POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE DE LA PALMA. 
 

Por la Presidencia se somete a consideración de la Corporación el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Infraestructura , Nuevas Tecnologías, 
Agricultura, Ganadería y Pesca, de fecha de 26 de j unio de 2017, del 
siguiente tenor: 

 
“Por haberse distribuido con anterioridad, se proce de al estudio 

del expediente de MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS POR EL 
AYUNTAMIENTO FUENCALIENTE EN EL “PLAN INSULAR DE CO OPERACIÓN EN OBRAS 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016”, y toma conocimiento la Comisión 
Informativa de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías , Agricultura, 
Ganadería y Pesca, del acuerdo adoptado en Sesión E xtraordinaria del 
Consejo de Gobierno Insular de este Cabildo, celebr ada el día 16 de 
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junio de 2017, por el que se aprobó proponer al Ple no la modificación 
del “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICI OS MUNICIPALES 
2016”, sustituyendo la obra denominada “Plaza en Pino del Consuelo” 
por la obra denominada  “Apertura de zanja e instalaciones subterráneas 
en pista Llano del Tanque-Las Machuqueras, Fase I”,  con igual 
presupuesto de 10.660,24€.  
 De conformidad con la Disposición Adicional Decimo cuarta de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local; visto el artículo  32 del Reglamento 
Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamie nto del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, habiéndose observado e n la tramitación 
del expediente todos los trámites exigidos por la l egislación vigente, 
la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la  Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
- Modificar el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 2016”, sustituyendo la obra denominada “Plaza en Pino del 
Consuelo, Ctra. Gral. LP-2 PK 22-038” por la obra d enominada “Apertura 
de zanja e instalaciones subterráneas en pista Llan o del Tanque-Las 
Machuqueras, Fase I”, con igual presupuesto de 10.6 60,24€, a tenor de 
lo solicitado por el Ayuntamiento de Fuencaliente d e La Palma”. 
 
 Sr. Presidente:  “Que también tiene aprobación por unanimidad. 
Tiene la palabra el Portavoz…, miembro no adscrito Don Dailos 
González”. 
 
  Sr. González Díaz:  “Muchas gracias. Aunque con la Comisión 
correspondiente, voté a favor de esta propuesta y m e abstuve con 
respecto al 2017 en el plan de cooperación y servic ios, querría 
cambiar el sentido del voto, en este caso, abstener me en esta cuestión 
de sustitución de la obra propuesta, bueno, entre o tras cosas, por 
necesidades del propio Ayuntamiento, porque no tuvo  los recursos 
necesarios y a favor del otro punto. 
 
 Sr. Presidente: “De acuerdo”. 
 
 Sr. González Díaz:  “Y una cuestión, bueno, también lo 
referente…”. 
 
 Sr. Presidente:  “¿De la abstención suya?. ¿De la abstención 
sería, entonces?”. 
 
 Sr. González Díaz:  “Sí, sí, la abstención de este punto, bueno, 
y también llamadas de atención, como en su momento,  esperemos que, por 
ejemplo, que con respecto al 2017 no afecten al lle gar las 
circunstancias de este año en el que hubo que hacer  prórrogas y  
prórrogas, unas sobre otras, con respecto al plazo sobre justificación 
de las obras”. 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, sobre el tema de las prórrogas, yo creo, 
que es una técnica habitual, cuando hay multitud de  obras en la isla 
que se ejecutan con un plan tan amplio como este, p ues es normal que 
algún Ayuntamiento se le pueda trabar algún tipo de  obra por, bien por 
permisos o por disponibilidad de terrenos, etcétera , lo que fuera, o 
simplemente retrasos en la ejecución de las mismas.  Desde el punto de 
vista presupuestario nuestro no hay mayor problema;  se abonó 
anticipadamente la aportación del Cabildo y, creo, que desde el punto 
de vista del Cabildo, al menos  políticamente, es q ue se ejecuten 
finalmente ese plan de obras y servicios, ¿no?, de ese plan de 
cooperación, que es lo interesante, y ser flexible en lo posible, 
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mientras el marco legal lo permita, a los efectos d e que los 
Ayuntamientos puedan ejecutarlo, ¿no?. Sí, Doña Mar ía de Haro”. 
 
 Sra. de Haro Brito, Portavoz del Grupo Popular:  “Ayer en la 
Comisión condicionamos el voto favorable, que fue a sí, y seguirá 
siendo el mismo, a la fiscalización previa por part e de la 
Intervención, lo digo respecto al punto número 6; y o supongo que ha 
pasado por la fiscalización previa a la modificació n que se había 
establecido, por parte de la Intervención”. 
 
 Sr. Presidente:  “Sí, con la modificación…, sí, sí la 
fiscalización”. 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Perfecto”. 
 
 Sr. Presidente:  “Agradeciéndole la intervención que si que la 
hiciera con celeridad, porque si no, no podríamos h aber traído el 
cambio que se propuso en la propia Comisión. Entonc es, quedaría el 
asunto número 7 aprobado, con la abstención del Con sejero no adscrito 
Don Dailos González”.  
 

COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y TURISMO  
 

ASUNTO Nº 8.- RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESE NTADAS A LA 
ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA EN CONSIDERACIÓN Y 
LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS INSULAR POR ESTA CORPORACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS DE LOS INSTRUMENTOS  DE PLANIFICACIÓN S INGULAR TURÍSTICA, 
PROMOVIDOS AL AMPARO DE LA LEY 2/2016, DE 27 DE SEP TIEMBRE. 

 
Por la Presidencia se somete a consideración de la Corporación el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación y  Turismo, de fecha de 
23 de junio de 2017, del siguiente tenor: 

 
 

 “ A indicación de la Presidencia, se recuerda que en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife n º 49 de fecha de 24 
de abril de 2017, se publicó anuncio sometiendo a e xposición pública el 
expediente de la citada Ordenanza, aprobada inicial mente en Sesión 
Plenaria Extraordinaria celebrada el 7 de abril de 2017, para la 
presentación de reclamaciones, alegaciones y sugere ncias por plazo de 31 
días hábiles. 
 
  Se inició el período de información pública a par tir de dicha 
publicación y finalizó el día 9 de junio de 2017. E n el citado plazo, 
conforme certificación acreditativa emitida por la Vicesecretaria 
General, se presentaron una serie de alegaciones po r los ciudadanos que 
se relacionan, todas ellas el día 7 de junio de 201 7, y registradas en 
esta Corporación con el número que se indica:  
 
 

1.  D. Felipe Ramos Pérez, con el número 2017014393. 
2.  Dª. María Vanesa Catalán González, con el número 20 17014395. 
3.  D. Javier Jesús Muñoz Concepción, con el número 201 7014398. 
4.  Dª. Julia Muñoz Concepción, con el número 201701440 3. 
5.  Dª. Ana León Acosta, con el número 2017014405. 
6.  D. Rodrigo Laiz García, con el número 2017014407. 
7.  Dª Ines Dietrich, con el número 2017014409. 
8.  D. José Tomás González Díaz, con el número 20170144 11. 
9.  D. Dailos González Díaz, con el número 2017014487. 
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 Respecto de dichas reclamaciones se ha emitido inf orme jurídico 
por el Secretario General del Pleno de fecha 20 de junio, remitiéndose 
dicho Informe así como el texto de todas las reclam aciones presentadas a 
los señores componentes de la Comisión, conjuntamen te con la 
convocatoria. 
 
 A indicación de la Presidencia se procede a delibe rar sobre el 
contenido de las reclamaciones así como del  jurídi co. A indicación del 
Sr. Presidente manifiesta el Sr. Secretario que el conjunto de las 
alegaciones manifiestan su discrepancia no tanto, c on el contenido de la 
Ordenanza, si no con el contenido de la Ley autonóm ica 2/2016, 
interviniendo seguidamente diversos componentes de la Comisión. 
 También interviene el Sr. Consejero D. Dailos Gonz ález Díaz quien 
expresa, entre otras consideraciones, su discrepanc ia con el apartado 8 
de la Disposición Adicional Primera de la citada Le y 2/2016, en relación 
al procedimiento simplificado de evaluación ambient al estratégica. 
 Respecto de esta cuestión el Sr. Presidente expres a que la nueva 
Ley Autonómica del Suelo ya aprobada en el día de a yer y de inmediata 
publicación ya se refiere a esta cuestión.  
 
 Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, co n el voto en 
contra del Consejero no adscrito y los votos a favo r de los dos 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria, los dos Consejeros del Grupo 
Popular y los dos Consejeros del Grupo Socialista, propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero .- Desestimar las reclamaciones presentadas por: D. 
Felipe Ramos Pérez, Dª. María Vanesa Catalán Gonzál ez, D. Javier Jesús 
Muñoz Concepción, Dª. Julia Muñoz Concepción, Dª. A na León Acosta, D. 
Rodrigo Laiz García, Dª Ines Dietrich, D. José Tomá s González Díaz y 
D. Dailos González Díaz, contra la aludida Ordenanz a por los motivos 
que se especifican en el informe jurídico emitido p or el Secretario 
General del Pleno y en su consecuencia, aprobar def initivamente la 
“Ordenanza reguladora del procedimiento para la tom a en consideración 
y la declaración del interés insular por esta corpo ración de las 
iniciativas de los instrumentos de planificación si ngular turística, 
promovidos al amparo de la Ley 2/2016, de 27 de sep tiembre”. 

 
 
 
El informe jurídico emitido por el Secretario Gener al del Pleno 

es del siguiente tenor: 
  
“El Secretario General del Pleno, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Artículo 122.5 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la función de asesoramiento legal del Pleno y de sus Comisiones, suscribe el 
presente informe: 

 
I. Antecedentes. 
Este Cabildo Insular, en la sesión plenaria celebrada el 7 de abril de 2017, aprobó con carácter inicial, la 

Ordenanza reguladora del procedimiento para la toma en consideración y declaración de interés insular por esta 
Corporación de las iniciativas de los instrumentos de planificación singular turística, promovidos al amparo de la 
Ley autonómica 2/2016, de 27 de septiembre. 

Sometido a la información pública el texto de la referida Ordenanza, según anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia n°49, correspondiente al día 24 de abril de 2017, se han presentado el 7 de junio de 2017 
las siguientes alegaciones: 

D. Felipe Ramos Pérez, con el n° de registro de entrada 2017014393. 
Da María Vanesa Catalán González, con el n° de registro de entrada 2017014395. 
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D. Javier Jesús Muñoz Concepción, con el n° de registro de entrada 2017014398. 
Dª Julia Muñoz Concepción, con el n° de registro de entrada 2017014403. 
Da Ana León Acosta, con el n° de registro de entrada 2017014405. 
D. Rodrigo Laiz García, con el n° de registro de entrada 2017014407. 
Da Inés Dietrich, con el n° de registro de entrada 2017014409. 

 D. José Tomás González Díaz, con el n° de registro de entrada 2017014411. 
 D. Dailos González Díaz, con el n° de registro de entrada 2017014487. 

Todas estas alegaciones divididas en 9 apartados y con un contenido casi idéntico, plantean en 
síntesis, lo siguiente: 

a) Dejar sin efecto el acuerdo plenario aprobando la aludida Ordenanza. 
Justifican en resumen esta petición en que la Ordenanza tiene como finalidad el incumplimiento de la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2015, vulnerándose así el derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva. 

b) Consideran que la Ordenanza vulnera normas europeas de aplicación preferente y normas estatales de 
carácter básico. 

En el presente informe, analizaremos pormenorizadamente cada uno de los apartados de las 
alegaciones, pero considera el que suscribe que hay que partir de un dato genérico: La discrepancia fundamental de los 
recurrentes no es tanto con el texto de la Ordenanza en sí, sino con el contenido de la Ley Autonómica 2/2016, de 
27 de septiembre, para la modificación parcial, a su vez de la Ley Autonómica 6/2002, de 12 de junio, sobre 
medidas de adecuación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

También vinculado con lo anterior, existe otro dato genérico que se justificará también 
pormenorizadamente: Ni la citada Ley Autonómica 2/2016, ni la Ordenanza de este Cabildo Insular, ahora 
sometida a información pública conlleva ni pretende la no ejecución directa o indirectamente, expresa o tácita de la 
Sentencia dictada, y ello por los siguientes razonamientos: 

La Disposición Adicional Segunda, de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, que tiene como rúbrica: 
"Actuaciones que se declaran de interés insular a los efectos de tramitación de instrumentos de planificación singular 
turística", preceptúa: 

1. Se declaran de interés insular, y quedarán en consecuencia, exoneradas del trámite previsto en el 
Apartado 7.b) de la disposición adicional primera de la presente Ley, las iniciativas de instrumentos 
de planificación singular turísticas que se promuevan dentro del plazo de dos años desde la 
entrada en vigor de la presente Ley y comprendan algunas/s de las actuaciones definidas y 
descritas como "actuaciones específicas previstas" (AEP) "actuaciones convencionales propuestas" 
(ACP) o "actuaciones estratégicas singulares (SDO) en las fichas contenidas en el anexo B de la 
normativa del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turísticas de la isla de 
La Palma, publicadas en el "Boletín Oficial de Canarias", de 10 de mayo de 2007, así como el 
sistema territorial de equipamiento previsto en la norma 20 del mismo. 

2. La declaración del interés singular contenida en el apartado anterior no exonerará, en ningún caso, de la 
cumplimentación de las determinaciones, documentación y evaluación exigidas por la presente Ley para 
los instrumentos de planificación insular turística, ni condicionará la resolución final que haya de 
adoptarse respecto a las mismas". 

 
II. NI LA LEY AUTONÓMICA 2/2016, NI LA ORDENANZA INSULAR 

PRETENDEN NO EJECUTAR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERMO, 
DE 18 E MAYO DE 2015.  
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Teniendo en cuenta el redactado de la Disposición Adicional Segunda transcrita en el anterior 
apartado, puede afirmarse lo que sigue: 

 
- La Disposición Adicional Segunda, que hemos transcrito con anterioridad, no pretende aprobar ex 

lege un instrumento que la citada Sentencia anuló. Simplemente declara que determinadas 
actuaciones objeto de regulación por el Plan Territorial anulado siguen siendo de interés insular, para 
que pueda procederse a su tramitación y eventual aprobación como instrumento de Planificación 
Singular Turística. 
 

- La aplicación de esta Disposición Adicional Segunda no implica, de manera automática, la 
aprobación de un Instrumento de Planificación Singular Turística  (en lo sucesivo IPST), ya que solo 
se les dispensa del trámite de la declaración de interés insular, pero no de los demás requisitos, ni 
condiciona "la resolución final que haya de adoptarse". Basta una lectura minuciosa del número 2 de la 
Disposición Adicional 2ª, para llegar a esta conclusión. 

 
- Por otra parte, la STS de 18 de mayo de 2015, fundamenta el fallo anulatorio exclusivamente en 

la indebida tramitación, por el Plan Territorial anulado, del régimen de evaluación ambiental 
estratégica (Fundamento de Derecho Vigesimocuarto de la Sentencia). 

Desde otra perspectiva, y partiendo de esta realidad jurídica, hay que puntualizar que la declaración de interés 
insular, establecida con toda claridad por el legislador (D. Adicional Segunda.1, de la Ley 2/2016), no pretende 
en modo alguno exonerar ni dejar de aplicarse la necesaria y preceptiva evaluación ambiental. Por el contrario, el 
legislador dice clara y taxativamente que la declaración de interés insular de las iniciativas de instrumentos de 
planificación singular turística, "no exonerará en ningún caso, de la cumplimentación de las determinaciones, 
documentación y evaluación medioambiental exigidas por la presente Ley para los instrumentos de planificación 
singular turística" (D.A. Segunda. 2 de la Ley 2/2016), siendo tal evaluación medioambiental la que establezca 
la legislación estatal aplicable, a la que expresamente se remite la D.A. Primera. 8, de la Ley 2/2016, y a la que 
deberán someterse todas las actuaciones previstas en la D.A. Segunda de la citada Ley 2/2016, que pretendan ser 
aprobadas a través de los instrumentos de planificación singular turística. 

Hay que resaltar y tener claro, pues, que la inclusión de actuaciones en la D. Adicional Segunda: 

a) No presupone su tramitación automática, ya que ésta depende de que se formule su solicitud 
expresa, conteniendo la documentación preceptiva, dentro del plazo de 2 años desde la entrada en 
vigor de la Ley. (D. Adicional Segunda.l de la Ley 2/2016). 

b) Tampoco las exonera o excluye del resto -y parte esencial- de los trámites y requisitos para la 
aprobación de los IPST como son: 

• La evaluación ambiental (Apartado 8 de la D. Adicional Primera). 

• La información pública (Apartado 7.d) de la D.A. 1ª. 

• La consulta institucional a otras Administraciones Públicas (Apartado 7 d de la D.A. 1ª) 

 
c) No presupone ni condiciona la resolución final que haya de adoptarse por el Pleno del Cabildo 

Insular, en cada caso y atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada supuesto y en 
particular, los resultados de la evaluación ambiental. 
 
Así lo establece con toda claridad, el Apartado 2 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

2/2016, Disposición a la que nos hemos referido anteriormente. 
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III. OBLIGATORIEDAD DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA PARA LOS IPST.  
 

Frente a lo que parece desprenderse del contenido del número 4 de las alegaciones, es lo cierto que conforme 
se dispone por la D.A. 1ª.8 de la Ley 2/2016, todo IPST que comporte ordenación, se somete al procedimiento 
simplificado de evaluación ambiental estratégica, en los términos establecidos en la legislación estatal básica, 
contenida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Esta Ley transpone al ordenamiento interno español el contenido 
de las Directivas 2001/42/CE y 2011/92/UE. 

En dicha evaluación la Ley remite a una primera fase: Evaluación simplificada, cuya finalidad es "que el 
órgano ambiental determine si tienen efectos significativos sobre el medio ambiente", en clara remisión al informe 
ambiental estratégico previsto en el Artículo 31 de la Ley 21/2013, con el que concluye la modalidad simplificada y 
que tendrá que determinar: 

− Si el plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente (Art. 31.2/b) de la Ley 
21/2013. En este caso, concluye la evaluación ambiental estratégica. 

− En caso contrario, deberá someterse a la evolución ambiental estratégica ordinaria (Art. 31.2.a). 
En este supuesto, el órgano ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico, continuando con la tramitación de la evaluación estratégica en su modalidad 
ordinaria (Art. 21 y siguientes de la Ley 21/2013). 

Es en el ámbito de la evaluación ambiental, y para el caso de actuaciones que pudieran proyectarse o afectar a la 
Red Natura 2000, donde procede la aplicación de las medidas específicas que se contemplan en la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

De manera específica, los recurrentes, en el Número 4 expresan literalmente: 

"Invoco expresamente las garantías de los Espacios Naturales incluidos en la Red Natura 2000, 
establecidas en los apartados 4, 5 y 6, en relación a los apartados 8 y 9 del Artículo 46 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la exigencia de acreditar la 
ausencia de otras alternativas establecidas en el Apartado 7 del propio Art. 46, en relación a la ubicación de 
determinados equipamientos turísticos estructurantes (especialmente los denominados Sistemas Deportivos y 
de Ocio, SDOs), cuya implantación afectó a los Espacios pertenecientes a la Red Natura 2000". 

El recurrente se limita a mencionar el citado artículo 46 de la Ley 42/2007, y en particular, sus 
apartados 4, 5, 6, relacionados con los apartados 8 y 9, pero no se argumenta con detalle que aspectos se vulneran. 

Por otra parte, y es importante tenerlo en cuenta, el acto administrativo recurrido, es el acuerdo 
plenario que inicialmente aprueba una Ordenanza. Del examen del texto de dicha Ordenanza queda 
acreditado que no regula el régimen de evaluación ambiental. 

 
IV.EL LEGISLADOR PERMITE QUE LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN SINGULAR TURÍSTICA (IPST) CONTENGAN 
ORDENACIÓN. 

 
Los recurrentes, en su Alegación 5 y 6, vinculan la Disposición Adicional Primera, apartado 8, 

de la Ley 2/2016 con el contenido de la Ordenanza ahora recurrida, en particular, el artículo 4.1, 
apartado a) y f). 

Partiendo del precepto legal mencionado, se manifiesta por los recurrentes que lo que quiere el legislador es 
que el instrumento de planificación singular turística, sea de una parte, instrumento de ordenación con la 
exclusiva finalidad de atribuirles fuerza derogatoria del planeamiento y autorizar "actuaciones estratégicas 
estructurantes", (que el recurrente los califica como simples proyectos), de una forma autónoma al planeamiento; 
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pero por otra parte, que no sean instrumentos de ordenación, a la hora de someterlos a los procedimientos de 
evaluación ambiental estratégica, preceptivos para la aprobación de planes y programas. 

Teniendo como punto de partida esta norma legal, llegan a la conclusión los recurrentes que 
diversos preceptos de la Ordenanza (Artículo 4.1.a y 4.1.f), relativos a las IPST, puedan contener 
ordenación. 

Sin embargo, los apartados del Artículo 4 de la Ordenanza, mencionados expresamente por los 
recurrentes no constituyen ninguna innovación jurídica creada caprichosamente por la propia Ordenanza. 

Por el contrario, lo previsto en la Ordenanza es una mera aplicación y una consecuencia directa y 
querida por el legislador, plasmada en la D.A. Primera. 2, 3,d) y g), así como el Artículo 8 de la Ley 
2/2016. 

En síntesis, pues, la Ordenanza es, en este punto, plenamente ajustada a la Ley 2/2016, ya que 
los IPST si pueden contener ordenación, porque así lo permite el legislador. 

 
V. LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL ARTÍCULO 4 DE LA 

ORDENANZA ES SUFICIENTE. 
 
En la alegación n° 7, los recurrentes consideran del todo insuficiente la documentación que se exige 

en el artículo 4 de la Ordenanza, para evaluar el impacto de las actuaciones. 

Para situar esta cuestión, hay que recordar que el Artículo 4 de la Ordenanza tiene como rúbrica: 
"Declaración sobre el interés insular del resto de iniciativas de instrumentos de planificación singular turística". 

La lectura de la rúbrica del precepto, ya nos da una certera idea de la finalidad que se persigue con 
este Artículo: Lo que se quiere, simplemente es regular la documentación a presentar por el promotor, para 
que el Cabildo Insular se pronuncie sobre el interés insular de la iniciativa. 

Una vez presentada dicha documentación, por el servicio competente en materia de ordenación del 
Territorio, se recibirán los informes pertinentes, y siguiendo los trámites 2, 3, y 4 del Artículo 4 de la Ordenanza 
por el Pleno del Cabildo Insular se adoptará el correspondiente acuerdo de declarar el interés insular de la iniciativa, 
o en su caso se desestima la solicitud de declaración. 

Obtenida la declaración de interés insular, el promotor deberá aportar la documentación previa requerida 
para la tramitación y obtener, en su caso, la aprobación de la iniciativa (D. Adicional Primera, 7, c), d) y e) de la 
Ley 2/2016. 

 
VI. LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS  

SOCIAL DE LOS IPST RESULTA AJENA AL TEXTO DE LA ORDENANZA. 
 
Los recurrentes en la alegación n°8, formulan una observación sobre el "párrafo tercero del Apartado 8, 

Disposición Adicional Primera, de la Ley 2/2016". Mención ésta que parece referirse más bien al apartado 6 de 
la D.A. Primera de la Ley 2/2016, sobre la declaración de utilidad pública e interés social de la IPST. 

El contenido de esta alegación es por tanto, ajeno al objeto, objetivos y fines de la Ordenanza, y se 
dirige directamente al contenido de la Ley 2/2016, y las consecuencias que dicha Ley anuda a la dicha 
aprobación de los IPST. 

No obstante lo anterior, esta declaración de utilidad pública e interés social se refiere a las actuaciones de 
iniciativa pública según se determina literalmente en la misma D.A. Primera. 6, y la función social de la propiedad 
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y su expropiación mediante indemnización, figuran contempladas en el artículo 33 de la Constitución Española, 
precisamente al regular el derecho de propiedad. 

 
VII. NO MENCIONA NINGÚN PRECEPTO DE LA ORDENANZA 

QUE  VULNERE DE MANERA DIRECTA, ALGÚN PRECEPTO DEL 
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 
Los recurrentes, en la alegación n° 9, invocan los principios de primacía del Derecho de la Unión 

Europea y de cooperación legal de todas las autoridades y poderes públicos de los Estados Miembros de la 
UE, principios estos de observancia inexcusable por todas las Administraciones Públicas, y sobre las que 
la Ordenanza no entra en contradicción, no formulándose al respecto, por los alegantes, en este apartado, 
ningún artículo de la Ordenanza que vulnere de manera directa algún precepto del derecho de la Unión 
Europea. 

 
CONCLUSIÓN. 
 

Por todo lo expuesto, y a criterio del que suscribe, procede desestimar las reclamaciones 
interpuestas por D. Felipe Ramos Pérez, Dª María Vanesa Catalán González, D. Javier Jesús Muñoz 
Concepción, Dª Julia Muñoz Concepción, Dª Ana León Acosta, D. Rodrigo Laiz García, con Dª Inés 
Dietrich, D. José Tomás González Díaz, D. Dailos González Díaz, y en consecuencia, aprobar 
definitivamente el texto de la Ordenanza por el Pleno Corporativo.” 

 
 

 Segundo .- Conforme con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el  texto íntegro de la 
Ordenanza reguladora del procedimiento para la toma  en consideración y 
la declaración del interés insular por esta corpora ción de las 
iniciativas de los instrumentos de planificación si ngular turística, 
promovidos al amparo de la Ley 2/2016, de 27 de sep tiembre, se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en vigor hasta que se 
haya publicado completamente su texto y haya transc urrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 del mismo texto legal.  
 
 Tercero .- Del mismo modo, se notificará a los recurrentes el 
contenido de este acuerdo plenario”. 

 
Sometido a votación el Dictamen, el Pleno, con el v oto en contra 

del Consejero no adscrito y el voto a favor del res to de los 
diecisiete Consejeros, aprueba el Dictamen que se h a transcrito y en 
su consecuencia queda aprobada la Ordenanza regulad ora del 
procedimiento para la toma en consideración y la de claración del 
interés insular por esta Corporación de las iniciat ivas de los 
instrumentos  de planificación singular turística, promovidos al 
amparo de la ley 2/2016, de 27 de septiembre. 

 
El texto de la citada Ordenanza es el que sigue: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La Ley 2/2016, de 27 de septiembre –de modificació n de la Ley 
6/2002 de 12 de junio,  sobre medidas de ordenación  territorial de la 
actividad turística en las islas de El Hierro, La G omera y La Palma-, 
articuló la figura de los denominados instrumentos de planificación 
singular turística a fin de habilitar la implantaci ón de sistemas 
generales, dotaciones y equipamientos insulares est ructurantes 
turísticos, de trascendencia insular o supralocal, atribuyendo al 
cabildo insular respectivo tanto la competencia par a declarar el 
interés insular de la iniciativa (D.A.1ª.7,b) Ley 2 /2016) como para la 
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aprobación definitiva del correspondiente instrumen to (D.A.1ª.7,e) Ley 
2/2016). 
 
 La declaración de interés insular del proyecto o a ctuación, 
trámite inicial y esencial para la tramitación y ev entual aprobación 
del instrumento, puede operarse a través de tres ví as distintas:  
 
a)  En los proyectos o actuaciones cuya iniciativa acom eta el Cabildo 

Insular, la declaración de interés insular ha de en tenderse 
implícita en el acuerdo plenario del Cabildo que ap ruebe iniciar la 
tramitación del correspondiente instrumento;  

 
b)  En las iniciativas que se promuevan dentro de los d os años 

siguientes a la entrada en vigor de la Ley 2/2016 y  que comprendan 
alguna de las actuaciones descritas en la D.A.2ª.1 de la misma Ley, 
la declaración del interés insular opera ex lege, lo que no obsta 
para que, por acuerdo plenario, se tome en consider ación dicha 
iniciativa, tras la verificación de su coincidencia  con las 
actuaciones descritas en la citada D.A.2ª de la Ley  2/2016; 

 
c)  En las iniciativas distintas de las señaladas en lo s dos apartados 

anteriores, será precisa la declaración del Cabildo  Insular sobre 
el interés insular del proyecto o actuación. 

 
 En los tres supuestos señalados se hace, pues, pre ciso y 
necesario el posicionamiento del Cabildo, en pleno,  sobre la 
respectiva iniciativa, aunque con un diferente alca nce y contenido. 
 
 Consciente este Cabildo de la esencial importancia , para la isla 
de La Palma, de la activación de las distintas inic iativas de 
instrumentos de planificación singular turística, s u articulación 
exige dotar a la intervención insular de la necesar ia agilidad, 
transparencia y seguridad jurídica en relación al a ludido primer 
trámite de la declaración de interés insular o toma  en consideración 
de las iniciativas, a fin de que los promotores pri vados y las 
Administraciones Públicas tengan previo conocimient o:   
  

(i) En el plano formal, de la documentación mínima a aportar 
para que el Cabildo en pleno pueda pronunciarse sob re la declaración 
de interés insular o toma en consideración de la in iciativa, 
diferenciándose dicha documentación mínima de aquél la que, para el 
supuesto de que se declare el interés insular o la toma en 
consideración de la iniciativa, debe presentarse pa ra la ulterior 
tramitación del instrumento, supeditándose así la e laboración de la 
documentación detallada –con su mayor coste corresp ondiente- 
únicamente cuando la iniciativa haya superado la pr imera fase de la 
tramitación; 
 
 ii) en el plano procedimental, de los distintos ór ganos que 
intervendrán en la tramitación de la iniciativa has ta la adopción del 
acuerdo plenario que deba pronunciarse sobre el int erés insular o la 
toma en consideración de la actuación; 
 
 iii) finalmente, en el plano sustantivo, de los cr iterios que 
serán enjuiciados por el Pleno del Cabildo, en el e jercicio de su 
potestad discrecional, a fin de ponderar la concurr encia del interés 
insular, facilitando así a los distintos promotores  un conocimiento 
previo de los extremos que van a ser analizados y q ue, por tanto, 
deben contemplarse en la memoria justificativa a ap ortar junto a la 
solicitud; criterios éstos que, por congruencia ins titucional, son, en 
gran parte, coincidentes con los ya aprobados por e l Consejo de 
Gobierno del Cabildo Insular en sesión de 19 de feb rero de 2016, en el 
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marco de la  denominada “Estrategia administrativa para la superación 
de la problemática motivada por las recientes sente ncias judiciales en 
la planificación turística insular, así como para l a dinamización de 
la actividad turística”. 
 
 En concordancia con lo expuesto, la presente Orden anza se 
elabora al amparo de la potestad reglamentaria que la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , en su artículo 4, 
otorga a las entidades locales. 
 
Artículo. 1. Objeto. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación 
del procedimiento para la declaración de interés in sular y toma en 
consideración, por el Cabildo Insular de La Palma, de iniciativas de 
instrumentos de planificación singular turística pr omovidos al amparo 
de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre. 
 
Artículo 2. Toma en consideración de iniciativas de  instrumentos de 
planificación singular turística promovidas por el Cabildo Insular. 
  
1.  Las iniciativas de instrumentos de planificación s ingular turística 
que se formulen por el propio Cabildo Insular serán  elaboradas por el 
Consejero Delegado de Planificación, a iniciativa p ropia o a propuesta 
de cualquier otro órgano superior de la Corporación  (Presidente o 
Consejero miembro del Consejo de Gobierno  o Pleno Corporativo, 
mediante la presentación de una memoria justificati va de la actuación.  
 
2.  El Servicio competente en materia de ordenación de l territorio 
emitirá y, en su caso, recabará los informes técnic os y jurídicos 
pertinentes sobre la iniciativa y su encuadramiento  en el ámbito de la 
D.A.1ª de la Ley 2/2016, que deberán emitirse en un  plazo de quince 
días hábiles.  
 
3.  Emitidos los informes solicitados, el Consejero De legado de 
Planificación someterá al Consejo de Gobierno el pr oyecto de la 
iniciativa de instrumento de planificación singular  turística. 
 

Aprobado por el Consejo de Gobierno dicho proyecto,  se dará 
traslado del acuerdo a la Comisión de Pleno para qu e sea dictaminado y 
sometido al Pleno Corporativo la aprobación de la t oma en 
consideración inicial de la iniciativa. 
 
4.  Aprobado, por el Pleno, la toma en consideración i nicial, se 
procederá por el Consejero Delegado de Planificació n a  elaborar el 
instrumento de planificación singular turística, co nforme a lo 
previsto en la D.A.1ª, apartados 3 y 4, de la Ley 2 /2016. 
 

Redactado el documento, será, nuevamente, sometido a la toma en 
consideración definitiva por el Consejo de Gobierno , siguiendo el 
mismo procedimiento regulado en el apartado 3 de es te Artículo. 

 
Adoptado acuerdo por el Consejo de Gobierno, se rem itirá a la 

Comisión de Pleno quien estudiará el documento, y, si así lo considera 
procedente, someterá al Pleno Corporativo la adopci ón del acuerdo de 
toma en consideración definitiva de la iniciativa.  
 
5.  De aprobarse la toma en consideración definitiva p or el Pleno se 
continuará con la tramitación subsiguiente prevista  en el apartado 7, 
subapartado d) y siguientes, de la D.A.1ª de la Ley  2/2016. 
  
Artículo 3. Toma en consideración de iniciativas de  instrumentos de 
planificación singular turística sobre actuaciones previstas en la 
D.A.2ª de la Ley 2/2016. 
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1. Las iniciativas de instrumentos de planificación singular turística 
que se proyecten sobre cualquiera de las actuacione s referenciadas en 
la D.A.2ª.1 de la Ley 2/2016, y sin introducir modi ficación alguna 
sobre las mismas, se presentarán mediante la corres pondiente solicitud 
de tramitación y aprobación del instrumento de plan ificación singular 
turística, dirigida al Consejero Delegado de Planif icación y  
acompañada de memoria descriptiva y justificativa d e la actuación, en 
la que, a fin de poder ser valorada para su toma en  consideración, 
deberán consignarse, al menos: 
 
a)  La identificación del promotor o promotores. 
 
b)  La descripción de la actuación junto con la localiz ación de las 

obras a ejecutar y delimitación del ámbito territor ial de 
incidencia del proyecto o actuación. 

 
c)  La identificación de la actuación referenciada en l a D.A.2ª.1 de 

dicha Ley a la que corresponda. 
   
2. El Servicio competente en materia de ordenación d el territorio 
emitirá los informes técnicos y jurídicos sobre la identidad entre la 
actuación proyectada y la identificada en la D.A.2ª .1 de la Ley 
2/2016, en un plazo de quince días hábiles. 
 
3.  Emitidos los informes referidos, o transcurrido el  plazo 
establecido para su emisión, el Consejero Delegado de Planificación 
someterá la iniciativa a la consideración del Conse jo de Gobierno 
Insular, formulándose por éste, previo dictamen de la Comisión de 
Pleno, ante el Pleno, la correspondiente propuesta de acuerdo sobre la 
toma en consideración de la iniciativa. 
 
4.  El Pleno corporativo tomará en consideración la in iciativa si la 
actuación proyectada coincide con alguna de las pre vistas en la 
D.A.2ª.1 de la Ley 2/2016; en caso contrario la rec hazará dejando a 
salvo la facultad de promover la misma iniciativa c onforme al artículo 
4 siguiente. 
 
5.  De ser tomada en consideración la iniciativa, se n otificará el 
acuerdo al promotor, que deberá presentar el proyec to de instrumento 
de planificación singular, conforme a lo previsto e n la D.A.1ª, 
apartados 3 y 4, de la Ley 2/2016 en un plazo de tr es meses desde 
dicha notificación, con apercibimiento de que, en c aso de no 
presentarla, se le tendrá por desistido de la inici ativa.  
 

No obstante lo anterior, cuando el retraso en la pr esentación 
del proyecto por parte del promotor se deba a causa s justificadas, que 
deberán ser apreciadas de forma motivada por el órg ano al que 
corresponda la tramitación del instrumento, se podr á conceder una 
prórroga del plazo para su presentación, que será, como máximo, de 45 
días naturales. 

 
 Aportada la documentación en tiempo y forma se con tinuará con la 
tramitación subsiguiente prevista en el apartado 7,  subapartados d) y 
siguientes, de la D.A.1ª de la Ley 2/2016; en caso contrario, se 
decretará el archivo de la solicitud. 
 
 
Artículo 4. Declaración sobre el interés insular de l resto de 
iniciativas de instrumentos de planificación singul ar turística. 
 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE JUNIO  DE 2017............Página 23 de 56 

1.  Las iniciativas de instrumentos de planificación s ingular turística 
sobre actuaciones no previstas en la D.A.2ª.1 de la  Ley 2/2016 o que, 
aun estando previstas, introduzcan modificaciones s obre las mismas, se 
presentarán mediante la correspondiente solicitud d e declaración de 
interés insular y ulterior tramitación y aprobación  del instrumento de 
planificación singular turística sobre la actuación  proyectada, 
dirigida al Consejero Delegado de Planificación  y  acompañada de 
memoria descriptiva y justificativa de la actuación  en la que, a fin 
de poder ser valorados en cuanto a la declaración d e interés insular, 
deberán consignarse los siguientes extremos: 
 
a)  La identificación del promotor o promotores. 

 
b)  La descripción de la actuación junto con la localiz ación de las 

obras a ejecutar y delimitación del ámbito territor ial de 
incidencia del proyecto o actuación. 

 
c)  Justificación de la concepción del proyecto: orient ación 

estratégica, visión de futuro y capacidad alojativa , en su caso. 
 
d)  Acreditación de la suficiente entidad del proyecto en cuanto 

equipamiento estructurante turístico de transcenden cia insular o 
supralocal. 

 
e)  Capacidad para la diversificación y cualificación d e la oferta 

turística insular. 
 
f)  Grado de adecuación a las determinaciones del plane amiento insular 

y del planeamiento municipal vigente en el término o términos 
municipales en que se asiente o, caso contrario, in dicación de las 
determinaciones de dichos planeamientos que hayan d e ser 
modificadas como consecuencia de la aprobación del proyecto o 
actuación. 

 
g)  Justificación de la integración paisajística de la actuación 

propuesta aportando la documentación siguiente: 
 

g.1)  Recopilación de imágenes de la actuación desde un conjunto de 
puntos de vista representativos de su percepción en  el territorio 
que permitan evaluar el impacto visual derivado de su emplazamiento 
y volumetría en el paisaje. 

 
g.2)  Justificación de la ubicación de las edificaciones  en relación 
con las características del concreto paisaje afecta do. 

 
g.3)  Propuestas de tratamiento de pavimentos exteriores , fachadas, 
cubiertas y vallados o cerramientos, en su caso, en  relación con 
las características del paisaje en el que se interv iene. 

 
h)  Justificación de la sostenibilidad territorial y am biental de la 

actuación,  teniendo en cuenta las necesidades de m ovilidad y la 
afección a la biodiversidad y al patrimonio cultura l. 
 

i)  Impacto en la economía local e insular. 
 
j)  Impacto social y generación de empleo. 
 
k)  Viabilidad económica de la actuación. 
 
  
2.  El Servicio competente en materia de ordenación de l territorio 
emitirá y, en su caso, recabará los informes técnic os y jurídicos 
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pertinentes, que se pronunciarán sobre la adecuació n de la iniciativa 
al ámbito de la D.A.1ª.1 de la Ley 2/2016 y sobre l a valoración de los 
parámetros señalados en el apartado 1 del presente artículo para su 
declaración de interés insular. Dichos informes deb erán ser emitidos 
en un plazo de quince días hábiles. 
 

En los casos de iniciativa privada, se recabará, ig ualmente, 
informe  de los Ayuntamientos en cuyos términos mun icipales se emplace 
la actuación proyectada, que deberán emitirlo en un  plazo de diez 
días. 
  
3.  Emitidos los informes referidos, o transcurrido el  plazo conferido 
para su emisión, el Consejero Delegado de Planifica ción someterá la 
iniciativa a la consideración del Consejo de Gobier no, formulándose 
por éste, previo dictamen de la Comisión de Pleno,  ante el Pleno, la 
correspondiente propuesta de acuerdo sobre la decla ración de interés 
insular de la iniciativa. 
 
4.  La declaración del Cabildo sobre el interés insula r de la 
iniciativa es de carácter discrecional y ponderará las características 
del proyecto en relación a los factores relacionado s en las letras c)  
a k)  del apartado 1 del presente artículo, a tenor de l o explicitado 
en la respectiva memoria justificativa presentada.   
  
5.  Si el Pleno declara el interés insular de la inici ativa se 
procederá conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 
anterior. 
 
6.  Si el Pleno desestima la solicitud de declaración de interés 
insular, se lo comunicará al Consejero Delegado de Planificación a los 
efectos previstos en el apartado 7,b) de la D.A.1ª de la Ley 2/2016.  
 
Disposición Transitoria Primera. Iniciativas de ins trumentos de 
planificación turística singular presentados con an terioridad a la 
aprobación de la presente Ordenanza. 
  
Las iniciativas de instrumentos de planificación si ngular turística 
presentadas en el Cabildo Insular de La Palma con a nterioridad a la 
entrada en vigor de la presente  Ordenanza se regir án por lo dispuesto 
en la misma, requiriéndose de los promotores, por e l Consejero 
Delegado de Planificación, la documentación pertine nte que resulte de 
aplicación.  
 
 
Disposición Transitoria Segunda. Iniciativas formul adas al amparo de 
la Estrategia administrativa para la superación de la problemática 
motivada por las recientes sentencias judiciales en  la planificación 
turística insular, así como para la dinamización de  la actividad 
turística.  
 
1.  Las iniciativas formuladas al amparo de la "Estrat egia 
administrativa para la superación de la problemátic a motivada por las 
recientes sentencias judiciales en la planificación  turística insular, 
así como para la dinamización de la actividad turís tica", aprobada por 
el  Consejo de Gobierno del Cabildo en sesión de 19  de febrero de 
2016, podrán igualmente acogerse al procedimiento p revisto en los 
artículos 3 y 4, según proceda, de la presente Orde nanza, debiendo 
formularse solicitud expresa al respecto, y sin per juicio del derecho 
de los promotores a continuar, igualmente, con su e ventual 
incorporación a la revisión número 3 del Plan Insul ar. 
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2.  Formulada, en su caso, la solicitud señalada en el  apartado 
anterior, el Consejero Delegado de Planificación in corporará, de 
oficio, al expediente, la documentación presentada al amparo de la 
Estrategia, recabando, en su caso, del promotor los  extremos que 
faltaren, procediéndose seguidamente conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3 o 4, según corresponda, de la presente O rdenanza.  
 
Disposición Adicional. 
 
1. Promulgada una Ley estatal o autonómica que afec te al texto de la 
presente Ordenanza, ello conllevará su automática a plicación, sin 
necesidad de modificación de la Ordenanza. 
 
2. Del mismo modo, si en el ejercicio de las potest ades de 
autoorganización de este Cabildo Insular, se modifi case la 
denominación del cargo del Consejero Delegado de Pl anificación o la de 
la Comisión de Pleno de Planificación y Turismo, la s referencias que 
en la Ordenanza se efectúan a dichos órganos uniper sonales o 
colegiados, se entenderán referidas al Consejero De legado o Comisión 
de Pleno que tengan atribuidas o desempeñen las mis mas competencias, 
sin necesidad de modificar la Ordenanza. 
 
Disposición Final Única. 
  
Una vez sea aprobada definitivamente por el Pleno d e la Corporación, 
la presente Ordenanza entrará en vigor al día sigui ente de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Pro vincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero gación expresa”. 

 
Sr. Presidente:  “Hay Dictamen de Comisión, que tuvo el voto en 

contra de Don Dailos González, Consejero; entiendo que se reproduciría 
el sentido de la votación. ¿Quiere intervenir?. ¿Sí , Don Dailos?”. 

 
Sr. González Díaz:  “Aunque ya intervine en ese sentido en este 

punto, cuando se trajo en Plenos anteriores, tambié n reiterar mi 
posicionamiento y una cuestión muy importante, aten ción, que estamos 
hablando de declarar de interés insular cuestiones que son, es decir, 
iniciativas que son proyectos privados, que legítim amente pueden … los 
promotores, tener sus propios proyectos, pero que e stamos confundiendo 
los conceptos; son cosas que, unos proyectos que pu edan tener tanto 
Instituciones Públicas como los promotores privados , y otra cosa es el 
interés insular. El interés insular debería estar c ircunscrito a 
cuestiones, a planteamientos realmente de necesidad  insular, y que 
sean proyectos de origen público; en este caso, ate nción a lo que 
estamos haciendo, estamos hablando, por ejemplo, de  proyectos 
particulares, concretos, que no están, digamos, que  no son fruto de 
una planificación general, sino son cuestiones conc retas y puntuales y 
estamos dándole una importancia como si fuera de in terés realmente 
insular o interés general, cuando no estamos hablan do del interés 
general del conjunto de la población, sino de otros  intereses, que no 
estoy quitándole necesidad, que pueden ser unos pro yectos mejores o 
peores, ya se verán esas cuestiones; y la otra cues tión, es que, 
obviamente, si se hace un acto de legislación espec ífica, es que las 
condiciones a las que estaría sujeto ese tipo de pr oyectos, serían 
diferentes a los que no sean considerados de interé s insular y bajo…, 
la cuestión, por ejemplo, qué criterios son unos co nsiderados, 
realmente, de interés insular y otros no. Es bastan te curioso, y si 
realmente, ya que se ha hablado en varias ocasiones  de las marañas 
administrativas y de la seguridad o inseguridad jur ídica, si 
realmente, estas cuestiones dan seguridad jurídica” . 
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Sr. Presidente: “A ver. Quisiera intervenir inicialmente y si 
quiere el Portavoz del Grupo Popular. Vamos a ver, se trata de una 
Ordenanza; no estamos fijando qué proyecto va a ten er la declaración 
de interés insular por parte del Cabildo; es el des arrollo normativo 
que hacemos desde el Cabildo de un marco legal que ha establecido el 
Parlamento de Canarias y que ha sido mejorado recie ntemente, además en 
el trámite parlamentario, con motivo de la aprobaci ón de la Ley del 
Suelo. Yo es que discrepo por completo, es que clar o, tenemos visiones 
tan diferentes, en cuanto al tema del interés de ca rácter insular o… ; 
vamos a ver, ¿usted cree que la diversificación eco nómica de la que 
hablamos, no tiene un interés insular?. Cambiar la economía de la 
isla, su estructura económica, dar oportunidades de  que haya un 
crecimiento, en muchos casos de proyectos que lleva mos trabajando 
entre distintas administraciones, veinte años en la  isla, ¿eso no es 
de interés insular?. Que podamos diversificar nuest ra economía y 
generar más puestos de trabajo, generar también más  potencia económica 
a los efectos de que el empresariado, el empresaria do local del 
comercio, del transporte, etcétera, pues tenga más recorrido, más 
capacidad para su desarrollo; que quien quiera empr ender en la isla 
también tenga, sepa que va a ver un crecimiento eco nómico motivado por 
la implantación de algunos, ya veremos, ya lo discu tiremos, cuál de 
ella merecen o no merecen esa declaración de interé s insularidad y esa 
tramitación preferente, ¿no? que se establece a tra vés de esa figura, 
de que es una figura de planeamiento. No nos olvide mos que es una 
figura de planeamiento, que tiene su información pú blica, que tiene su 
correspondiente declaración de impacto, la que corr esponda, ¿es que no 
lo entiendo?, sinceramente no lo entiendo; puedo en tender, después, 
cuando hablemos uno por uno de los proyectos, usted  se puede desmarcar 
y decir no, no creo que eso deba obtener la declara ción de 
insularidad, ahí habrá un debate, pues, se verán la s mayorías y las 
motivaciones para que se proceda esa declaración de  insularidad, pero 
con carácter general, negar la posibilidad de que e se desarrollo sea 
posible y decir que en ningún caso un proyecto priv ado pueda tener el 
interés insular, pues sinceramente, creo que estarí amos desmarcados de 
cómo va el mundo y cómo va la economía y de las nec esidades que tiene 
la isla, que al final, una isla con un pequeño sect or turístico, que 
está ahora mismo en un muy buen momento en nuestra isla, pero que 
necesita de su expansión, en cuanto a capacidad alo jativa, en cuanto a 
la capacidad de ofrecer espacios de ocio nuevos, in fraestructuras que 
den más potencia a un mercado y ha generado empleo en nuestra isla en 
los últimos tiempos, bastante empleo, mucho empleo en la isla, o ¿es 
que los datos de crecimiento de empleo o de reducci ón de desempleo en 
la isla son ficticios también?, y cuando vemos las instalaciones que 
hemos citado en varias intervenciones, que han crec ido en número de 
empleo ¿son ficticios también?. ¿Eso no ayuda a la economía de la 
isla?. 

 Creo que el enfoque es distinto, y después, cada u no pueda 
tener su modelo de desarrollo turístico, que en eso  se puede 
discrepar, y me parece legítimo que se pueda discre par, pero tener 
instrumentos que permitan, que podamos poner en mar cha proyectos que 
son, que puedan tener claramente una potencia a niv el insular para 
crecer y para hacer posible una economía más potent e en nuestra isla, 
pues sinceramente, es que no puedo estar más en des acuerdo con sus 
palabras, es decir que…, pero bueno, es legítimo qu e cada uno piense 
lo que quiera. Portavoz del Grupo Popular, Don Carl os Cabrera”. 

 
Sr. Cabrera Matos, Consejero del Grupo Popular:  “Sí, gracias Sr. 

Presidente. El objetivo de mi intervención no va a ser convencer al 
Portavoz del Grupo de no adscrito, evidentemente, p orque es 
lógicamente imposible. No me  puede convencer a mí en este tema, yo 
tampoco lo voy a convencer él sobre las bondades y la importancia que 
tiene este documento, esta Ordenanza. Lo que si qui siera aclarar 
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algunas cuestiones que se plantean en las alegacion es y alguna otra 
aportación que se ha hecho en el día de hoy. 

Desde nuestro de punto de vista, la inseguridad jur ídica no la 
crean las leyes, pueden crearla, evidentemente. Por  norma no las crean 
ni las leyes, ni las normas, ni las ordenanzas.  

La grave inseguridad jurídica que nos puede plantea r esta 
Ordenanza o cualquier otra normativa que se apruebe  en el Parlamento, 
canario o en el nacional, viene motivada en muchas ocasiones por 
aquellos Grupos que están empeñados en buscarle la coma donde no va o 
el punto donde no va o buscar cualquier argumento, de cualquier tipo, 
con el objetivo de que ese modelo que se plantea, e sos planteamientos 
que se hacen, esa normativa no salgan adelante. No presentan 
alternativa; simplemente lo que dicen es que hay qu e acabar con esto, 
hay que paralizar completamente la actividad económ ica turística en la 
isla de La Palma, la creación de nuevas infraestruc turas privadas y 
públicas, porque aquí también se reconoce algunas a ctuaciones 
públicas, y claro, esa es la inseguridad jurídica, cuando sale en los 
medios de comunicación, cuando sale en las primeras  páginas, cuando 
los promotores ven que en La Palma hay un Grupo, Gr upos políticos, que 
están empeñados en paralizar la Ley específica para  la isla de La 
Palma, La Gomera y El Hierro, o la Ley del Suelo ,e so es lo que 
preocupa , eso es lo que sí crea inseguridad jurídi ca; sobre todo lo 
que crea inseguridad para aquellos que quieren inve rtir, que observan 
cómo hay fuerzas políticas que se empeñan en buscar  cualquier asunto, 
completamente menor, le importa poco que sea menor,  basta con que le 
llegue en sintonía con un Tribunal y con eso les ba sta, porque no hay, 
como decía, ninguna alternativa sobre la mesa que d iga yo no quiero 
esto pero quiero esto otro. 

La declaración de interés insular, no sólo es priva da, es que 
son públicas, es que también está, por ejemplo, Fue nte Santa; es que 
está Fuente Santa, están votando en contra, o sea, el interés insular 
de Fuente Santa tampoco existe, para algunas fuerza s políticas, hay 
que recordarlo, porque parece que estamos hablando  sólo de campos de 
golf y campos de…, e instalaciones hoteleras de 500  y 600, no, también 
estamos hablando, por ejemplo, del balneario de la Fuente Santa, por 
tanto, también se vota, lógicamente, en contra, de que ese interés 
insular exista en esa instalación. 

También se habla, como nosotros vamos a aprobar est a Ordenanza, 
o la aprobamos en su momento, inicialmente, y la va mos a aprobar 
ahora,  conviene aclarar alguna de las alegaciones,  porque da la 
sensación de que vamos a aprobar un documento que e stá viciado desde 
el punto de vista jurídico, desde el punto de vista  legal, porque una 
de las alegaciones es que, poco más o menos, que co n esta estrategia, 
con aquel documento de estrategia administrativa qu e se aprobó para 
superación de la problemática de las recientes sent encias judiciales, 
vistas las alegaciones, que por cierto, son seis, t odas iguales, 
exactamente iguales, es evitar el cumplimiento de l a Sentencia del 
Tribunal Supremo, recuerdo aquella Sentencia que an ulaba parcialmente 
el Plan Territorial Especial de Ordenación Turístic a de la isla de La 
Palma.  

Pues esto lo repiten seis veces, yo no lo voy a rep etir seis 
veces,  porque con una creo que basta y así contest o a las seis. 
Evidentemente, es todo lo contrario, es que se trat a de cumplir la 
Sentencia, y con este documento estamos cumpliendo la Sentencia, sí, 
de otra manera, sería la ilógica total de decir, mi ra nos olvidamos de 
la Sentencia, empezamos a otorgar las licencias cor respondientes y 
seguimos adelante, no, no, es al contrario. Con est a Ordenanza, con 
aquel documento de estrategia administrativa, lo qu e se pretendía era 
dar a una solución a una problemática, que lógicame nte había surgido 
como  consecuencia de una Sentencia, que había quem ado parcialmente, y 
por tanto había revocado parte de los Decretos que aprobaban, o alguno 
de los Decretos, que aprobaban el plan territorial turístico de la 
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isla de La Palma. Por lo tanto, que quede claro que  lo que estamos 
haciendo con este conjunto de actos, tendentes a ag ilizar o a permitir 
dar, o a intentar dar seguridad jurídica, a las int ervenciones 
privadas y públicas, que desde el punto de vista tu rístico o 
turística, en la isla de La Palma, pues ciertamente , lo que se busca 
es todo lo contrario a los manifestado en las alega ciones. No se va a 
incumplir la Sentencia;  se está cumpliendo la Sent encia y lo que se 
está haciendo las cosas, pues, como se estima que e s más conveniente, 
para evitar nuevas anulaciones parciales o totales de estos 
documentos. 

Evidentemente, nosotros entendemos que aquella Sent encia, pues, 
pues, provocó una situación compleja, complicada, p ara la isla de La 
Palma, y tenemos que salir de ella, ¿y cómo?: Con e ste modelo, que no 
es el mejor para algunas fuerzas políticas, ¡muéstr enme los contrario, 
por Dios!, que lo hemos dicho en reiteradas ocasion es, ¡muéstreme lo 
contrario!, para creérmelo.  

Es que yo me quiero creer que hay otro modelo, porq ue a mí me 
gustaría más debatir otro modelo, pero es que no so mos capaces, yo 
no…, es que no es visto otro modelo, salvo el no, y  ese modelo a mí no 
me sirve para absolutamente nada; es decir, no quer emos estos pero no 
somos capaces de traer lo otro, decimos que hay alg unas actuaciones 
que son de interés insular, que no creemos que much as de ellas sean, 
pues, dígame usted cuáles son las que sí cree, que pueden ser de 
interés insular, públicas o privadas, pues si quier e sólo las públicas 
y no nombre las privadas, porque me gustaría que so bre la mesa nos 
pusiera, pues mira, considero que esta iniciativa e s buena, considero 
que esta otra debe ser declarada como interés insul ar público y 
nosotros nos encargaremos de traer las públicas y l as privadas, porque 
consideramos que muchas de ellas son fundamentales para la isla de La 
Palma, pero para creerme todo ese mensaje, que perm anentemente se está 
lanzando, que hay otro modelo, yo reitero, ¡por fav or que me lo 
traigan!, que nos lo traigan, nos sentamos, lo habl amos y hablamos de 
otros modelos, que ya lo hablamos en el plan territ orial turístico, 
que ya se habló en el plan insular, pero en fin, si  quiere volvemos a 
hacerlo y volvemos a repetirlo, porque lo que estam os observando, 
permanentemente, es que hay intentos, por parte de determinados grupos 
políticos, del no a un modelo turístico razonable p ara el desarrollo, 
razonable para la isla de La Palma, pero sin ningun a otra alternativa. 

Ahora mismo, de lo que están pendiente es de llegar  a los 
Tribunales, de presentar las alegaciones, de presen tarlas muy bien, 
para intentar convencer a los Tribunales y volver a  paralizar 
cualquier iniciativa legislativa, incluso, que se h aya aprobado 
recientemente, y no digamos ya, de esta Ordenanza, que también, 
seguramente, llegará a los Tribunales, cosa que,  p ues, lamentamos 
profundamente, porque nos hubiese gustado llegar a un consenso total 
en este asunto, o cuanto menos, admitir que alguna de las actuaciones, 
también privadas, no sólo públicas, son de especial  interés para la 
isla de la Palma. Muchas gracias”.  

 
Sr. González Díaz:  “Varias cuestiones. En primer lugar, no es 

suficiente; la diversificación económica no es apos tar por un modelo 
que en otras islas ha generado importantes desequil ibrios y no ha 
redundado en una mejora de la calidad de vida de la s personas; incluso 
se ha hablado, incluso usted mencionó, de un crecim iento del empleo en 
la isla, en este último año, en estos últimos meses , sin que se hayan 
construido nuevas instalaciones, si no con las que hay. La 
diversificación económica no pasa por apostar por u n modelo que se ha 
mostrado caduco y, que como ya dije, como acabo de decir, que en su 
momento ha generado en desequilibrios sociales, sin o en otras cosas, 
apostar no por un modelo, que en realidad, por más que se hable de la 
expresión industria del turismo, el turismo no es n inguna industria, 
pertenece al sentido figurativo como industria,  si no también, por 
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ejemplo, es cierto que hay una dependencia de un mo nocultivo en esta 
isla, pero la salida no significa cambiar el monocu ltivo del plátano 
por el monocultivo del bloque del cemento , sino po r una 
diversificación en los tres sectores productivos, p rimario, secundario 
y terciario, puede haber agricultura diversificada y ganadería 
diversificada, un sector secundario, un sector indu strial, también de 
transformación, también de materias primas que tene mos aquí, y también 
un sector servicios. 

Obviamente, no estamos diciendo que esté en contra del sector 
servicios, del sector turístico como tal, pero la c uestión es que, de 
cuestiones concretas, es decir, por ejemplo, si la Fuente Santa puede 
ser una iniciativa pública y que podría estar bien,  según como se 
planteara, pues vale, pero después estamos aquí, ta mbién, hablando de 
esta Ordenanza en concreto, que como usted también mejor menciona,  
estamos hablando de obras en concreto, de proyectos  en concreto, pero 
en ese caso, no es planificar, hablar de modelos, h ablar de un 
proyecto concreto, iniciativas que tenga algún empr esario o algún 
promotor. Eso no es hablar de modelos, eso estamos hablando de 
cuestiones puntuales que se tiene de un lugar concr eto, existe, una 
cuestión, una visión mucho más global, pero quizás sería más 
interesante, Sr. Carlos Cabrera, contestar con resp ecto a una cosa que 
me llama la atención, es decir, inseguridad jurídic a; es decir, no 
tiene mucho que ver con lo que pueda manifestar per sonas en medios de 
comunicación y lo que pueda generar eso ante cierta s personas que 
puedan tener un proyecto u otro. Es decir, no se pu ede culpar de 
inseguridad jurídica a que personas, legítimamente,  expresen en medios 
de comunicación sus posturas, a favor o en contra, de determinados 
proyectos y determinadas ordenanzas o determinadas leyes, y también me 
llama la atención, eso de la…, claro, es que se tra ta, en realidad, de 
cumplir la Sentencia, es decir, o está relacionado o no está 
relacionado con la Sentencia, pero si se trata de c umplir la Sentencia 
por una serie de errores en su tramitación o los qu e fueran, la salida 
no está en modificar el marco normativo o las orden anzas, sino en 
hacerlo bien, pero con respecto a las ordenanzas vi gentes en el 
momento en que se hizo, si después, en vez de volve r hacer las 
cuestiones, pero hacerlo bien, lo que hace es modif icarse el marco 
normativo”.  

 
Sr. Presidente:  “¿Quiere intervenir?. ¿Quiere intervenir?” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, únicamente aclarar, no, únicamente 

aclarar que la…, que el motivo de la Sentencia, cre o recordar, que 
era…, que la COTMAC había entendido que no era nece sario esa 
evaluación ambiental por el cambio normativo que se  había producido, 
ese fue el motivo, el único motivo, ese es el motiv o por el que cayó 
el Decre…, uno de los Decretos, ¿no?. Por lo tanto,  el resto de 
documentos valdrían si no se hubiese cometido, entr e comillas, ese 
error, pero que quede claro que en ningún momento, como no podía ser 
de otra manera, el Tribunal habla de modelo, porque  no le corresponde 
hablar de modelo, y, luego,  en el tema de la segur idad y la 
inseguridad, evidentemente, el tema de la insegurid ad jurídica, pues, 
lógicamente, hay cierta inseguridad jurídica cuando , pues yo considero 
que prestigiosos juristas, en contra de otros prest igiosos juristas 
que también avalan este tipo de normativa, la Ley d el Suelo, la Ley 
específica para la isla de La Palma, se enfrentan c on criterios 
totalmente opuestos, pero que, tanto unos como otro s, pudieran, 
pudieran tener razón. Evidentemente, el Tribunal le  dará la razón a 
uno de ellos, no a los dos, porque son contradictor ias sus posturas, 
pero lo que quiero decir, es que cualquier promotor  que lea, 
permanentemente, permanentemente, cosa que después yo no he visto en 
otros lugares, porque, claro, cuando yo veo lo que pasó en su momento 
en el Sur de Tenerife, que tiene muy buenas instala ciones y muy malas, 
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pero tiene muy buenas instalaciones, otro tipo de t urismo, 
completamente alejado de lo que nosotros pretendemo s, yo no vi tanta 
algarabía, es que no la vi, tanta algarabía, o el S ur de Gran Canaria, 
y no digamos el desarrollo turístico que se ha prod ucido en 
Fuerteventura y en Lanzarote. Es que yo estoy conve ncido de que para 
algunos, César Manrique en la isla de La Palma no h ubiese hecho nada, 
para algunos, no hubiese hecho nada, era imposible que César Manrique 
hubiese hecho algo en la isla de La Palma; estoy co nvencido, porque 
los planteamientos son tan cerrados, tan cerrados, que no, espacio 
natural protegido, cuidado con eso, cuidado con eso , eso no se puede 
tocar, no se puede actuar, no se puede intervenir, no se puede hacer, 
no se puede tocar, el hombre que viva al margen de ese espacio natural 
que viva alejado, completamente, es un espacio virg en, que no se puede 
tocar para nada, o sea, César Manrique en la isla d e La Palma , hoy, 
para algunos, era completamente imposible, hacer al guna, alguna, de 
las actuaciones que hizo en Lanzarote. 

Lo que quiero decir, es que, en definitiva, la segu ridad, para 
un promotor pues la ve, no sólo, en los Tribunales,  si  eso va a 
llegar , no va a llegar, si se anuncia que se va…, sino también en el 
continuo y permanente ataque a cualquier instrument o que apruebe 
cualquier organismo que esté en relación con este a sunto, tanto el 
Parlamento de Canarias como el Cabildo, como el Con sejo de Gobierno de 
este Cabildo, como el Pleno de este Cabildo, están muy pendiente de 
ese tema y eso crea inseguridad, llámese jurídica, llámese personal, 
llámese seguridad para el riesgo empresarial que pu eda tener, y al 
final, ¿quién sale perjudicado?: La isla de La Palm a. ¿Quién sale 
perjudicado?, pues, los que vivimos aquí, porque no  viene la 
inversión, porque no se le garantiza, porque tienen  miedo, porque, 
evidentemente, los empresarios tienen unos riesgos empresariales, 
pero, desde luego, el riesgo empresarial en la expl otación, 
normalmente, no en la inversión, porque si hay ries go en la inversión, 
normalmente, esa inversión no se realiza en ese lug ar. Eso es lo que 
quería decir cuando hablábamos de inseguridad”. 

 
Sr. González Díaz:  “Un último apunte. No sé, por ejemplo, si 

usted está al tanto de dos movimientos que ha habid o a lo largo de la 
historia en distintas islas, no solamente en La Pal ma, sino en 
Tenerife, el Sur de Tenerife, también hablando del Sur de Tenerife, el 
Sur de Gran Canaria, Fuerteventura o también Lanzar ote. Lo que usted 
llama algarabía, es la palabra que creo que usó ust ed, ¿no?; es decir, 
que si no ha visto en esos lugares, sí se está vend iendo ese discurso, 
que es falso,  que es una mentira, de que esas disc usiones que está 
habiendo en la isla de La Palma, no se ha visto en las otras islas. 

Es que realmente, en las otras islas ha habido una oposición, y 
también muy fuerte, a ese tipo de modelos turístico s, tanto La Palma 
como tanto en Gran Canaria, como en Tenerife, como Fuerteventura, 
fueron los tres ejemplos que usted puso. Incluso, y a que nombró a 
César Manrique, también la Fundación César Manrique , también ha 
expresado su posicionamiento y su oposición a este tipo de modelo 
turístico que se  está imponiendo a otras islas. Pe ro no venda usted 
el discurso de que en las otras islas si lo quieren  y en La Palma no. 
No, a ver, ha habido movimientos de oposición en la s distintas islas, 
movimiento de oposición, no hay que vender la cuest ión de que en La 
Palma somos especiales, por así decirlo. Simplement e esa matización”. 

 
Sr. Presidente:  “Sí, vamos a ver. Sobre algunas cosas de las que 

ha dicho, para intentar concluir este debate, ¿no?.  Como decía antes 
el Portavoz del Grupo Popular, es evidente que no l o vamos a 
convencer, pero bueno, que no quede porque no emple emos los argumentos 
que, creo que avalan la posición del Grupo de Gobie rno y del principal 
Partido de la Oposición en el Cabildo, ¿no?. 
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Vamos a ver, efectivamente, la creación que se ha p roducido de 
empleo en la isla es con las instalaciones turístic as que tenemos, es 
que, en fin, tenemos que alojar a la gente donde…, en aquellas que 
tenemos en el día de hoy. ¿Pero a usted no lo dice nada el que esas 
instalaciones hoy estén llenas, con unos resultados  de ocupación muy 
razonables que permiten que esas explotaciones, que  esas 
instalaciones, tengan resultados positivos en la cu enta de explotación 
de cada una de esas empresas?. ¿Qué se hayan creado   setecientos, 
setecientas nuevas plazas…, altas, en la Seguridad Social, vinculadas  
al sector hotelero en nuestra isla?. Creo que en va rias intervenciones 
hemos puesto los ejemplos del decrecimiento del des empleo. ¿Dice usted 
que el modelo es caduco?. Cuando el modelo en La Pa lma, en general, no 
es el turismo convencional, aunque nos apoyemos tam bién, en algún tipo 
de turismo convencional, en núcleos, en aquellas zo nas en las que 
tienen la virtud de poder alojar un pequeño núcleo,  que  siempre serán 
pequeños, comparado con lo que está usted hablando de los sures y de…, 
es que es, en absoluto, es que está lejos de la rea lidad de lo que 
estamos hablando en general en la isla y, además, e s que ni siquiera, 
en aquellas instalaciones que tienen un carácter má s aislado, más 
singular, como se intentan establecer en algunas, q ue llevan años 
intentando salir en nuestra isla, ni siquiera esas le merece, pues, su 
apoyo, ¿no?.  

Y no se trata…, es que nadie aquí está hablando de sustituir un 
monocultivo por otro, un monopolio en la economía d e la isla en un 
sector económico; es especialmente lo contrario, es  potenciar aquellos 
que tengan posibilidades en nuestra isla, el turíst ico es uno de 
ellos, pero también la ciencia y la tecnología, en fin. Y con la 
virtud que tiene el sector turístico, precisamente,  de tener una 
capacidad de arrastre o de efecto tractor sobre otr os subsectores de 
la economía, que hacen que, además, no sólo tengan ese crecimiento en 
turismo, sino también en el comercio, en el transpo rte, también en la 
propia agricultura o en los sectores asociados de t ransformación, que 
el propio turismo genera más posibilidades de negoc io a quienes viven 
en la isla, antes a lo mejor tenían que exportar pa rte de sus 
productos y hoy no lo tienen que hacer, y recuerdo,  por ejemplo, lo 
que está ocurriendo con el Jardín de la Sal, las Sa linas de 
Fuencaliente. Recuerdo en el tema de unas jornadas sobre la 
exportación, que explicaba Andrés, su titular, un m iembro de la 
familia titular de ese establecimiento, que antes e xportaban a 
Alemania y que ahora no exporta a Alemania, se lo l levan los turistas, 
ellos mismos, y el cincuenta por ciento de la produ cción se vende in 
situ, en el restaurante y en la tiendita asociada d el Jardín de la 
Sal. Entonces, eso es malo, debe ser malísimo para la isla de La 
Palma, malísimo que vengan turistas a la isla. 

Nosotros creemos que este es el camino que tenemos que 
emprender, que ayuda a diversificar todos los secto res productivos en 
nuestra isla, y que simplemente, se trata de supera r el panorama 
establecido por un par de sentencias judiciales, no  sólo aquella que 
anuló una parte del plan especial, sino también la que anuló el Plan 
General de Los Llanos, el Plan General de la Villa de Mazo, etcétera, 
que han impedido, pues, que haya ciertos desarrollo s que estaban más o 
menos pactados, que se puedan producir. 

Esa Sentencia entra en cuestiones de forma; por tan to, cumplir 
la sentencia es salvar aquellos escollos que manife stó la propia 
Sentencia, pero que no estableció un no a las propu estas que se 
contenían en ese documento, sino lo que decía era, simplemente, que 
por un defecto de forma se anulaba, un defecto de f orma importante, 
que era la carencia de evaluación estratégica de es os documentos.  

Bien, lo que tenemos que hacer es trabajar, y si co n el cambio 
que se hizo en su momento del marco normativo, porq ue las cosas 
también cambian, gracias a que las leyes facilitan que las cosas se 
puedan cambiar y para eso están las leyes también. Y antes no había 
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planes insulares, pues los planes insulares nacen e n el año 87. Antes 
no había planes insulares, antes no había otros ins trumentos de 
ordenación, planes especiales, había planes general es y punto. Y en 
cascada, el resto de instrumentos de ordenación de carácter municipal 
de desarrollo. 

En fin, la sociedad va avanzando y van generando ta mbién el 
dotarse de instrumentos, en algunos casos más rápid o, en otros más 
lentos, pues lo entiendo ¿no?, pero que en ningún c aso, de lo que se 
trata es, ni de los elementos esenciales de urbanis mo, la exposición 
pública, la participación ciudadana y, ahora, con l a normativa 
europea, etcétera, todo lo que es la evaluación est ratégica, nada de 
eso se conculca con la normativa que nos hemos dado . Nos da 
instrumentos más ágiles, pero siempre cumpliendo co n esas finalidades 
que nuestro ordenamiento también exige y nuestra Co nstitución. Por 
tanto, en ese sentido estamos tranquilos y estoy co nvencido de que la 
Sentencia que en su día dicte el Tribunal Constituc ional, nos va a dar 
la razón al Cabildo de La Palma y al Parlamento de Canarias y a todos 
los que han apoyado esa Ley.  

Por cierto, que en el Parlamento, en su día, cuando  se aprobó la 
Ley de Isla Verde, la modificación, la 2/2016, un G rupo de la Cámara 
impidió que un tema que surge de un Dictamen del Co nsejo Consultivo 
sobre la Ley del Suelo, pues, modificara un artícul o de esa Ley que 
hubiese permitido, pues, que lo que es la evaluació n estuviera más 
acorde con nuestro reglamento jurídico. Y lo impidi ó, precisamente, su 
Grupo, quizás para tener argumentos para ir a los T ribunales, ¿no?, 
cuando eso nunca había ocurrido en el Parlamento de  Canarias, una 
enmienda se admite su debate y se vota y, así fue; y precisamente, si 
esa Ley se aprobó con un defecto que ya se ha corre gido, es 
precisamente porque su Grupo, el Grupo al que usted  pertenecía, lo 
impidió en el Parlamento de Canarias, ¿no?, porque el resto de Grupos 
votaba a favor, todos, en corregir ese defecto que se había detectado 
con ese Dictamen del Consejo Consultivo. Pero en fi n, sobre esto 
tendremos, también, más debates; pero ya nos centra remos en las 
propuestas concretas que se traigan, en las iniciat ivas públicas o 
privadas que se traigan y ahí tendremos ocasión del  debate, de cuál es 
el modelo de…, si eso se ajusta al modelo de cierto  desarrollo que 
pueda tener la isla de La Palma o no.  

Lo que no puede haber es…, el modelo no puede ser e l no, el no a 
prácticamente todo, el no a que profundicemos en un a diversificación 
económica que necesita la isla y hagamos crecer a u na isla, que por 
cierto, en población, somos la mitad de lo que éram os, en proporción, 
¿no?, de lo que era la población canaria hace trein ta y algo, al 
comienzo de la autonomía, en el año 82, ¿no?, que l a isla tenía la 
misma población, pero Canaria tenía algo más de un millón de 
habitantes y hoy tiene más de dos millones de habit antes, ¿no?”. 

 
Sr. González Díaz:  “Solo un asunto, que usted ha utilizado 

muchas veces ese ejemplo de la proporción de La Pal ma con respecto a 
la población total de Canarias, y eso realmente me inquieta. Realmente 
me inquieta, porque si actualmente Canarias tiene u na de las 
densidades de población más altas del Estado. Eso s e ha debido, esa 
disminución de la proporción, entre otras cosas tam bién, no solamente 
por el estancamiento de la población de la isla de La Palma, sino por 
el sobrecrecimiento de otras islas, por el crecimie nto, que es una 
cuestión muchas veces insostenible, ambientalmente ¿no?, sostenimiento 
que ha sido el que ha sido, pues claro, es inquieta nte si realmente, 
entonces, se espera a que La Palma tenga ahora un c recimiento 
destinado a volver a tener el porcentaje de poblaci ón sobre el 
conjunto de población del Archipiélago. ¿Eso es a l o que se aspira?. 

 
Sr. Presidente: “Yo le voy a decir qué es inquietante para mí. 

¿Sabe lo que es inquietante?, que Garafía tuviera 5 .000 habitantes a 
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principios del siglo XX y hoy tenga 1.600, 1.700 ha bitantes, eso es 
inquietante, ¿por qué?, porque los habitantes que v iven en Garafía 
pierden servicios públicos, ya lo hemos visto, el t ema de escolares, 
no llegan servicios públicos potentes en materia sa nitaria, etcétera, 
porque no tiene población suficiente. Pues todas es as cosas, eso sí 
que es inquietante. Es inquietante que poblaciones,  como Santa Cruz de 
La Palma, hayan perdido población; que otros se hay an estancado, que 
municipios del norte de la isla, también otros, hay an perdido 
población, eso sí que es inquietante. Y que en el f uturo, fruto de ese 
envejecimiento de la población, tengamos el riesgo de perder servicios 
públicos importantes. 

 En materia educativa, si no hay gente, población i nfantil, 
desaparecen unidades escolares en nuestra isla, eso  es que es 
evidente, hay ratios que tienen que cumplir y, buen o, vas viendo como 
el mapa escolar se va reordenando, poco a poco, y e so significa, pues, 
menos empleos públicos también, servicios públicos que se degradan. 
Para las familias peor, porque tendrán los centros escolares más lejos 
y así…, eso sí me parece inquietante, ¿no?, el que no…. Yo no digo que 
tengamos que crecer el doble, tener el doble de pob lación, lo que no 
podemos tener es la misma población que hace cuaren ta años, porque 
además en el Estado español también hemos crecido, pasamos de los 
treinta y algo millones de habitantes a cuarenta y siete millones. Se… 
bueno, algo tiene que ver, que nuestro país ha crec ido con una 
normalidad, una isla que tiene recursos para crecer , porque tiene 
potencialidad para crecer, siendo también respetuos os, también, con su 
acervo cultural, paisajístico, natural, con todo es o, es que podemos 
crecer, además porque, la propia orografía de la is la lo permite, pero 
lo que no podemos es sentarnos de brazos cruzados a  pensar que las 
cosas van a ir bien, simplemente, porque la isla es  maravillosa. No, 
no, no, nosotros tenemos que hacer nuestros deberes , generar espacios 
de ocio, centro de visitantes, generar, por otro la do, ayudar a la 
iniciativa privada para que se despliegue en la isl a, pues ya veremos, 
discutiremos cuáles son las propuestas, pero si es que ese es el 
debate.  

El debate estará en eso, pero no nos están permitie ndo ese 
debate, el debate es criminalizarnos, decir casi qu e somos, en fin, 
unas personas poco coherentes con la protección del  territorio, cuando 
es lo contrario; tenemos el problema del despoblami ento de nuestra 
isla, de zonas, de núcleos de nuestra isla que prác ticamente está 
desapareciendo su población, qué va a pasar con los  núcleos rurales, 
no les vamos a dar la oportunidad de crecer, de ten er en las cercanías 
un establecimiento que pueda dotar de empleo y que la gente pueda 
volver a esos núcleos de población donde pueden ten er calidad de vida, 
si les llegamos a ellos con servicios públicos y vo lvemos a recuperar 
parte de esos servicios, por ejemplo, los educativo s que son los que 
permiten que las familias se asienten en los territ orios, porque nadie 
quiere que sus hijos tengan que recorrer todos los días 30 kilómetros 
para ir a un centro escolar, ¿no?, eso es lo que es  injusto ¿no?. Eso 
sí es inquietante, hablar y criminalizar el desarro llo que han tenido 
otras islas, que mal no les ha ido, cuando comparam os estas cosas, 
Lanzarote, que era una de las islas con menor renta  de Canarias, hoy 
es la isla que lidera la renta media de Canarias, n o nos olvidemos de 
eso, cuando hablamos para analizar las cosas…, sí, sí, bastante 
superior a la isla de La Palma, bastante superior, y es la que lidera, 
esa renta per cápita, en Canarias ¿no?”. 

 
 Sr. González Díaz:  “La per cápita no es, realmente, el 

indicador más fiel de la realidad social y de acuer do, por ejemplo, 
Garafía que la pérdida de servicios públicos, es de cir, esa pescadilla 
que se muerde la cola, porque también la pérdida de  servicios públicos 
incide también más en el despoblamiento, y una de l as cuestiones, es 
también evitar que esos pueblos, esas poblaciones, con poca población, 
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pierdan esos servicios públicos. Pero buscar, por e jemplo, qué 
iniciativas pueden servir para evitar esa pérdida. Es una cuestión, 
por ejemplo, también ha disminuido en población Fue ncaliente, teniendo 
unas instalaciones hoteleras que tienen casi tanta población como…, 
tantas plazas, como el municipio en sí. 

Y otra cosa, en su día, por ejemplo, una cuestión q ue sí planteé 
en su momento, que hubiera podido redundar en benef icio de la 
población de Garafía, por ejemplo, que el Centro de  Visitantes del 
Roque de los Muchachos, del Astrofísico, estuviera en Llano Negro o en 
Santo Domingo y así redundaría más en beneficio de la población del 
municipio, eso es una cuestión, solamente un ejempl o más, de esas 
cuestiones, aunque creo que si nos estamos desviand o, un poco, ya del 
asunto principal”. 

 
 Sr. Presidente:  “Mejor no desviarnos, porque me parece que está 

desenfocado por completo, pero bueno. Procedemos, e ntonces, a la 
votación e este tema, que entiendo que se aprueba p or el resto de 
Grupos, con el voto en contra de D. Dailos. Queda a probada 
definitivamente la Ordenanza con las respuestas a l as alegaciones 
presentadas”. 

 
  

 
COMISIÓN DE PLENO DE SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

 
ASUNTO Nº 9.- GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALOJA MIENTO, 

MANUTENCIÓN, VIGILANCIA Y ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS  USUARIAS DEL 
DISPOSITIVO DE EMERGENCIA DE MUJERES AGREDIDAS  (D. E.M.A), DEL CENTRO 
DE ACOGIDA INMEDIATA (C.A.I) Y DE LA CASA DE ACOGID A PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL EXCMO. CABIL DO INSULAR DE LA 
PALMA, MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA EN LA FORMA DE CO NCESIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
 

Por la Presidencia se somete a consideración de la Corporación el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de  Servicios Soci ales y Educación, de 
fecha de 31 de mayo de 2017, del siguiente tenor: 

 
“La Presidenta de la Comisión  propone que se decla re la gestión 

del servicio público de alojamiento, manutención, v igilancia y 
atención educativa de las usuarias del Dispositivo de Emergencia de 
Mujeres Agredidas (D.E.M.A), del Centro de Acogida inmediata (C.A.I) y 
de la Casa de Acogida para mujeres víctimas de viol encia de género del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante gestió n indirecta en la 
forma de concesión administrativa. 

 
La Comisión dictamina, favorablemente, con los voto s a favor del 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del Parti do Popular (PP) y 
de Coalición Canaria, y el voto en contra del Conse jero no adscrito D. 
Dailos González Díaz, la gestión indirecta en la fo rma de concesión 
administrativa de la gestión de dicho Servicio Públ ico y lo eleva al 
Pleno de la Corporación para su aprobación definiti va, y así se 
propone: 

 
1.- Acordar que se asuma la gestión del servicio pú blico de 

alojamiento, manutención, vigilancia y atención edu cativa de las 
usuarias del Dispositivo de Emergencia de Mujeres A gredidas (D.E.M.A), 
del Centro de Acogida inmediata (C.A.I) y de la Cas a de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, mediante gestión indirecta en la forma de  concesión 
administrativa. 
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2.- Incoar el oportuno expediente para la mencionad a 
contratación, de conformidad con el Reglamento de l os recursos de 
alojativos “Casa de Acogida y Centro de Acogida Inm ediata” para 
mujeres víctimas de violencia de género, aprobado e n sesión plenaria 
extraordinaria, celebrada el día 25 de julio de 201 4, publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia del día 13 de ag osto de 2014, el 
correspondiente anuncio de información pública y no   habiéndose 
formulado reclamaciones, alegaciones, ni sugerencia s, se considera 
aprobado con carácter definitivo dicho Reglamento y  así se publica en 
el Boletín de la provincia el 6 de octubre de 2014,  así como iniciar 
los trámites correspondientes para modificar el mis mo y así poder 
incluir la regulación del Dispositivo de Emergencia  de Mujeres 
Agredidas”. 
 
 Sr. Presidente: “Hay Dictamen de Comisión, con el voto en contra 
de D. Dailos González. Sí, D. Dailos, Dª María”. 
 
 Sr. González Díaz:  “Con respecto a esta cuestión, es decir, 
estamos hablando de externalizaciones o gestión ind irecta; en cierto 
modo equivale casi a una privatización, sobre todo,  en un asunto de…, 
que es especialmente delicado ¿no?, en un asunto co mo este, y 
requeriría tener especial cuidado con estas cuestio nes ¿no?, sobre 
todo, por ejemplo, unas cuestiones en las que es ne cesario, por 
ejemplo, la isla de La Palma podría presumir de ser , creo que era la 
única, donde sigue siendo gestión directa este tipo  de servicio.  

Unos servicios que, también, requieren, también, de  una 
selección del personal, que pueda acoger a personas , mujeres que estén 
en situación de especialmente de vulnerabilidad y r iesgo, y en 
coherencia con la defensa de los servicios públicos , y que es un 
deber, también, de los servicios públicos prestar e ficientemente a la 
ciudadanía tales servicios, pues expreso mi oposici ón al mismo, a la 
misma…, es decir, oposición no al servicio sino opo sición a esta 
gestión indirecta. Creo que si el Cabildo ha tenido , por ejemplo, una 
serie de problemas o dificultades en torno a la ges tión del mismo, la 
salida no es dárselo a otro tipo de entidad, sino v er en qué ha 
fallado hasta el momento y solucionar tales problem as”. 
 
 Sra. de Haro Brito, Portavoz del Grupo Popular:  “Yo, por un 
lado, recordarle Consejero no adscrito, el doble di scurso, porque es 
muy curioso que mantenga esta postura en esta Corpo ración, cuando 
instituciones gobernadas por su ex partido, por Pod emos, entre ellos 
el Ayuntamiento de Madrid, recientemente ha publica do, la 
externalización que él llama, ¿no?, la privatizació n, precisamente del 
mismo servicio, la verdad, este doble discurso, sin ceramente, Don 
Dailos no lo comprendo, así que, póngase de acuerdo  con sus 
compañeros, o ex compañeros, mejor dicho, y mire a ver qué es lo que 
consideran, si aquí es peor una cosa que en otros l ugares, ya digo, 
como el Ayuntamiento de Madrid. 
 Bueno, simplemente señalar una pregunta a la Conse jera, porque 
esto ya lo llevamos a Comisión, pero me interesa sa ber qué va a 
ocurrir con el personal que actualmente presta este  servicio, 
actualmente lo presta el Cabildo Insular de La Palm a y, por tanto, sí 
que nos preocupa qué va a pasar con ese personal, e s simplemente, que 
conteste la Consejera la duda”.  
 
 Sra. Monterrey Yanes, Consejera Insular de Servicio s Sociales, 
Educación, Sanidad y Artesanía:  “De momento son dos personas, porque 
no se externaliza, solo se externaliza la casa y el  DEMA. Por tanto, 
también decirle a D. Dailos, que el servicio de inf ormación, 
valoración y orientación sigue siendo del propio Ca bildo.  

Y con las trabajadoras, en este momento, el persona l solo quedan 
ya dos trabajadoras, porque el resto de los servici os ya estaban 
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siendo contratados. Bueno, estas trabajadoras están  en un proceso, 
también, de demanda al Cabildo y ya se verá qué es lo que dice la 
Sentencia, cuando llegue el momento”. 
 
  Sra. de Haro Brito:  “Lo trataremos, entonces, de nuevo, cuando 
haya una resolución, si está en vía judicial, para ver la situación”. 
 
 Sr. Presidente:  “Pero bueno, simplemente, aclarar que se 
mantiene el carácter de servicio público. Simplemen te, utilizamos, eso 
es la concesión, que utilizamos una empresa para co laborar con el 
Cabildo, no es que…, que el servicio sigue siendo p úblico y está bajo 
el control del Cabildo. 
 
  Sra. de Haro Brito:  “Y por tanto controlado por el personal del 
Cabildo. 
 
 Sr. Presidente:  “Claro, exactamente”. 
 
  Sra. de Haro Brito:  Yo supongo que, normalmente, este personal 
se subroga, cuando se asume la totalidad del servic io se subroga, y 
cuando no se asume la totalidad, son las personas q ue controlarán 
desde el Cabildo la externalización o la gestión qu e se haga por la 
empresa concesionaria. Gracias”. 
 
 Sr. Presidente:  “Entonces, bueno pues, quedaría aprobado con el 
voto en contra de D. Dailos González y el voto a fa vor del resto de  
miembros de la Corporación”. 
 
 En consecuencia el Pleno, con el voto en contra de l Consejero D. 
Dailos González Díaz y el voto a favor del resto de  miembros de la 
Corporación, aprueba el Dictamen tal y como ha sido  transcrito. 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº1.- APROBACIÓN DEFINITIVA  DEL “PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIP ALES”, ANUALIDAD 
2017. 
 

Por la Presidencia se somete a consideración de la Corporación el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Infraestructura s, Nuevas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca, de fec ha de 26 de junio de 
2017, del siguiente tenor: 

 
“Toma conocimiento la Comisión de la propuesta de a cuerdo del 

Sr. Consejero Insular del Área de Infraestructuras,  Nuevas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca, aproba da en Sesión 
Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular de este C abildo, celebrada 
el día 23 de junio de 2017, proponiendo al Pleno la  aprobación 
definitiva de la relación de  OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES A INCLUIR 
EN LA ANUALIDAD – 2017, CORRESPONDIENTES AL “PLAN I NSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2 019”, así como del 
informe favorable del Servicio de Infraestructura a  dicha propuesta. 

 
Asimismo, debatido el asunto, la Comisión informa f avorablemente 

a la aprobación definitiva del “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2019”, ANUALIDAD 2017,  y propone modificar 
el texto del Convenio y Memoria – Anexo de Aplicaci ón del “PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIP ALES 2016-2019”, 
ANUALIDAD 2017. 
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 De conformidad con la Disposición Adicional Decimoc uarta de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local; visto el artículo  32 del Reglamento 
Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamie nto del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, así como el artículo 5 3 o) de la Ley 
8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y hab iéndose observado 
en la tramitación del expediente todos los trámites  exigidos por la 
legislación vigente, la Comisión por unanimidad de sus miembros, 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
A.-  Aceptar las modificaciones presentadas por el Ayuntamiento de 
Villa de Garafía. 
 
B.- Aprobar definitivamente la relación de OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES A INCLUIR EN LA ANUALIDAD – 2017, CORRE SPONDIENTES AL 
“PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS M UNICIPALES 2016-
2019”, conforme a la relación  que se adjunta como Anexo.  
 
C.- Delegar en los respectivos Ayuntamientos la com petencia para la 
ejecución de las obras y servicios incluidos en la Anualidad 2017 de 
dicho Plan, de conformidad con el art. 22.2.g) y ar t. 123.1.j) de la 
Ley 7 /1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Loc al, y el art. 53.l) 
de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insula res. 
 
D.- Publicar la aprobación definitiva de la relació n de OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES A INCLUIR EN LA ANUALIDAD – 2 017, 
CORRESPONDIENTES AL “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 2016-2019”, en el Boletín Oficial de la  Provincia. 
 
E.- Modificar la Estipulación 3ª del Convenio del “ PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2 019”, en su 
aplicación a la Anualidad 2017, en el siguiente sen tido: 
 

Donde dice:  Se  pacta expresamente que para la presente Anualidad 
de 2016 y dada la fecha de la firma del presente co nvenio, el abono de 
la misma se realizará un 33% a la firma del Conveni o y el 67% restante 
a fecha 27 de diciembre de 2016, pudiendo ejecutars e y justificarse 
las obras o servicios hasta el 30 de junio de 2017.    

 
Para el resto de anualidades, el abono de la aporta ción del 

Cabildo Insular de La Palma, lo será previa justifi cación de la 
anualidad anterior y previa presentación de la docu mentación referida 
en el artículo 8º del Anexo.  
 

Debe decir:  Se  pacta expresamente que para la presente Anualidad 
de 2016 y dada la fecha de la firma del presente co nvenio, el abono de 
la misma se realizará un 33% a la firma del Conveni o y el 67% restante 
a fecha 27 de diciembre de 2016, pudiendo ejecutars e y justificarse 
las obras o servicios hasta el 30 de junio de 2017.  

 
Para la anualidad 2017, el abono de la misma se rea lizará a 31 

de julio de 2017, pudiendo ejecutarse y justificars e las obras o 
servicios  hasta el 30 de junio de 2018. 

 
Para el resto de anualidades, el abono de la aporta ción del 

Cabildo Insular de La Palma, lo será previa justifi cación de la 
anualidad anterior y previa presentación de la docu mentación referida 
en el artículo 8º del Anexo. 
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F.- Modificar el Artículo 8 de la Memoria - Anexo d el “PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2 019”, en su 
aplicación a la Anualidad 2017, en el siguiente sen tido: 
 
Donde dice: Dichas certificaciones o facturas serán tramitadas por los 
respectivos Ayuntamientos y abonadas por el Cabildo  Insular conforme a 
inversión propia y previa comprobación, supervisión  y conformidad del 
Servicio de Infraestructura, salvo la anualidad 2016  que se abonará 
anticipadamente. 
 
Debe decir: Dichas certificaciones o facturas serán tramitadas por los 
respectivos Ayuntamientos y abonadas por el Cabildo  Insular conforme a 
inversión propia y previa comprobación, supervisión  y conformidad del 
Servicio de Infraestructura,  salvo las anualidades 2016 y 2017 que se 
abonarán anticipadamente”. 
 
 Sr. Presidente:  “Hay Dictamen aprobado por unanimidad, si no 
recuerdo mal, y queda aprobado, por tanto, el asunt o”.   
 
 En consecuencia el Pleno, por unanimidad, aprueba e l Dictamen 
tal y como ha sido transcrito, en lo referente al P lan Insular de 
Cooperación en Obras y Servicios Municipales, anual idad 2017. 
 
 Se hace constar que el anexo de la relación de obr as y servicios 
municipales a incluir en la anualidad 2017, al que se refiere el 
apartado B del Dictamen, es el que sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



ENTIDAD: CABILDO INSULAR DE LA PALMA SERVICIOS     
OBRAS     

ANUALIDAD: 2017     

PLAN COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2 016-2019 

OPERACIÓN:  
PARTIDA: 45376201 -
45346201              PRESUPUESTO: 2.700.000 € DISPONIBLE:    26/07/2017 10:15 

          

OBRA 
Nº DENOMINACION DE LA OBRA PRESUPUESTO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

1 
S/C. PALMA:  

358.224,01     

1.1 
Servicios Sociales 

42.715,74     

1.2 
Plan de Empleo Social  

96.465,61     

1.3 
Obras de mejora y embellecimiento de la Avda. Marítima 

50.000,00 
  

  

1.4 
Asfaltado de diferentes vías municipales 

75.000,00     

1.5 
Repavimentación escaleras del Pilar y Vega Monroy 

40.006,58     

1.6 
Proyecto de Skate Park 

18.000,00     

1.7 
Rehabilitación Parque Infantil Calcinas 

36.036,08     

2 
BREÑA ALTA:  

214.401,51     

2.1 
Acondicionamiento y pavimentación del Camino 
Polideportivo 69.871,74     

2.2 
Repavimentación y alumbrado público en los Caminos La 
Travesía, El Manchón y Pañito Cabeza 144.529,77     
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ENTIDAD: CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
ANUALIDAD: 2017 

PLAN DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE S 2016-2019 
OPERACIÓN:  
PARTIDA: 45376201 -
23246200                

 
PRESUPUESTO: 2.700.000 € DISPONIBLE:   26/07/2017 10:15 

OBRA 
Nº DENOMINACION DE LA OBRA PRESUPUESTO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

3 
BREÑA BAJA:  

183.230,00     

3.1 

Urbanización de la nueva calle paralela a la rambla San 
José prolongación C/ Miguel Galván Hernández Tramo 
previsto entre el Barranco Amargavinos y Campo municipal 
de futbol 

183.230,00     

4 
MAZO:       

176.128,65             

4.1 
Obras de mejora de las redes de abastecimiento de 
infraestructuras hidráulicas  94.478,65     

4.2 
Construcción de sendero peatonal 

81.650,00     

5 
FUENCALIENTE:        

124.656,02             

5.1 
Protección de escarpe mediante hormigón proyectado 

18.067,87     

5.2 
Baño para PMR en Plaza del Ayuntamiento  

11.193,75     

5.3 
Adaptación y distribución de local municipal 

62.731,40     

5.4 
Ascensor en Centro de Acogida II 

32.663,00     

6 
EL PASO:        

219.642,60     
        

6.1 
Centro de Día, 1ª Fase 

150.027,00     

6.2 
Plan de Empleo Municipal 

69.615,48     
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ENTIDAD: CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

ANUALIDAD: 2017 
PLAN DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE S 2016-2019 

OPERACIÓN:  
PARTIDA: 45376201 -
23246200                PRESUPUESTO: 2.700.000 € DISPONIBLE:   26/07/2017 10:15 

OBRA 
Nº DENOMINACION DE LA OBRA PRESUPUESTO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

7 
LOS LLANOS:  

426.681,64     

7.1 
Mejoras en el Estadio Municipal Aceró 

250.000,00     

7.2 
Reforma del Módulo 1 del XXV Años de Paz (Fase 1ª) 

176.681,64     

8 
TAZACORTE:        

174.786,03     
        

8.1 Mejoras y equipamientos de las Playas del Puerto de 
Tazacorte 174.786,03     

  

9 
TIJARAFE:        

139.845,46     
        

9.1 Mejoras en el acceso, instalación eléctrica y ampliación de 
nichos en el cementerio de Tijarafe 139.845,46       

10 
PUNTAGORDA:        

129.282,41     
        

10.1 
Mantenimiento de la Escuela Infantil  

50.000,00 
  

  

10.2 
Acondicionamiento y mejora de la pista de Fagundo 

79.282,41     

11 
GARAFIA:        

122.601,64             

11.1 
2 Gerocultoras/es, 2 auxiliares administrativos y 1 monitores 
socioculturales  48.500,00     

11.2 
Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Asistencial de 
Franceses 7.800,00     

11.3 
Renovación del Vallado del Campo Fútbol Ismael Fernández 

30.000,00     
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ENTIDAD: CABILDO INSULAR DE LA PALMA   

ANUALIDAD: 2017 
PLAN DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE S 2016-2019 

OPERACIÓN:  
PARTIDA: 45376201 -
23246200                

 
PRESUPUESTO: 2.700.000 € DISPONIBLE:   26/07/2017 10:15 

OBRA 
Nº DENOMINACION DE LA OBRA PRESUPUESTO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

11.4 
Ampliación y acondicionamiento de los cementerios de 
Franceses y Las Tricias 14.024,00     

11.5 
Plaza de Hoya Grande 

12.277,64   
    
    

11.6 
Plaza de Roque Faro 

10.000,00     

12 
BARLOVENTO:  

128.861,83     

12.1 Mejoras de vías y otras infraestructuras municipales 
128.861,83     

  

13 
SAN ANDRÉS Y SAUCES:  

167.247,92 
        
        

13.1 Edificio de aparcamientos y Servicios Municipales 
167.247,92 

        
          

14 
PUNTALLANA:  

134.410,26 
        
        

14.1 
Obra mejora infraestructura viaria CL La Lomadita 
(Tenagua) 111.716,96     

14.2 
Mejora sendero peatonal margen carretera LP-1 - Tramo 
Fleitas 22.693,30 

        
        

          

  OBRAS 2.392.703,17   90,99% 

  SERVICIOS SOCIALES 307.296,83 
    

9,01% 
    

  TOTAL PLAN 2.700.000,00 
    

  
    

                



ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 2.- NOMBRAMIENTO DEL VOC AL EN EL 
CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA. 

 
Por la Presidencia se somete a la consideración del  Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 
 
“A los efectos establecidos en el Artículo 14 de lo s Estatutos 

del Consorcio de Servicios de La Palma, designar a  D. Luis Alberto 
Ortega Martín vocal en la Asamblea General del dich o Consorcio, en 
representación de este Cabildo Insular, y en sustit ución de D. Dailos 
González Díaz.” 

 
Sr. Presidente:  “¿De acuerdo?, de acuerdo. Se aprueba por 

unanimidad”. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba dicho 

nombramiento. 

 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 12.- RUEGOS. 
 
 Sr. González Díaz: “Bueno, hemos visto, también cuestión, de los  
horarios, por ejemplo, que, digamos, participación de público, en con 
respecto a los plenos del Cabildo Insular, ha sido  muy escasa; 
también en su momento, cuando si estaba en la Junta  de Portavoces, 
expresaba la necesidad de buscar otro tipo de horar ios en relación a 
los plenos, pero ahora mismo, ahora mismo que hay t ambién una pantalla 
debajo, en la primera planta del Cabildo, donde apa rece una serie de 
informaciones generales, otra cuestión, es decir, e n algunos plenos 
que se ha retransmitido y han aparecido, incluso, p ara cualquier 
persona que pueda verlos, en este caso ha sido inic iativa de una 
Televisión por internet, privada, pero debería, pod er, tener el 
Cabildo, ofrecerlo a las personas que…, ofrecer ese  servicio, por 
ejemplo, de grabar los propios plenos y que pueda l a gente 
visualizarlos vía herramientas telemáticas, bien in ternet, más cuando 
incluso en uno de los que se está, bueno actualment e, en debate con 
respecto al nuevo Reglamento Orgánico del Cabildo I nsular de La Palma, 
también la inclusión de…, es decir, que aparezca o subtitulados o con  
lenguaje de signos, las sesiones del Pleno, eso par ece una de las 
propuestas que está actualmente en el debate, pues eso, que se plantee 
ya la grabación de los plenos y con esas caracterís ticas”. 
 
 Sr. Presidente:  “Bien, lo estudiamos y lo podemos ver. Dª. María 
de Haro”. 
 
 Sra. de Haro Brito: “Gracias Sr. Presidente. Bueno, vistas las 
intervenciones anteriores y lo que a veces se escuc ha en este Órgano, 
la verdad es que, uno tiene que…, no sé si dar pena  o sorprenderse por 
el modelo que, de verdad que, es totalmente distint o al que mantenemos 
en el Grupo Popular y que mantiene, entre otros, el  Consejero, 
fundamentalmente el Consejero del Grupo no adscrito .  

Y mi ruego va, iba por, teniendo en cuenta lo oído,  sobre todo 
respecto a la población ¿no? y respecto a la import ancia o no de la 
despoblación, yo me dirijo al señor, en principio a l Grupo de 
Gobierno, pero también al Consejero no adscrito, y le voy a decir, si 
no es absolutamente llamativo y si no es absolutame nte triste, la 
disminución de población que sufre La Palma. Mire, recientemente el 
ISTAC, órgano del Gobierno de Canarias que emite es tadísticas, hablaba 
de la población de las islas Canarias, y ¿sabe uste d qué isla…?, bueno 
ya le digo, la isla no capitalina que pierde poblac ión, únicamente, es 
La Palma, según los últimos datos; es la isla canar ia que más pierde, 
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pierde Gran Canaria y pierde La Palma. ¿Sabe usted en el último año 
que población, según los datos del ISTAC, ha perdid o la isla de La 
Palma? Pues mire, ha perdido, ni más ni menos que 8 60 personas, casi 
mil. ¿Sabe usted que población ha perdido desde el año 2011 a la 
actualidad?: De 87163 personas hemos pasado a 81486 , es decir, hemos 
perdido, ni más ni menos, que la friolera de 5677 p ersonas, según los 
datos oficiales. Igual a usted eso no le parece pre ocupante. Yo estoy 
segura que, tanto al Grupo Popular como al resto de  los miembros de 
este Cabildo, si les preocupa.  

Usted es Consejero de la isla de La Palma y tiene q ue trabajar 
por los ciudadanos que en este momento de la isla d e La Palma, con 
todas las medidas que sean absolutamente necesarias . Yo le pido que 
nos de un modelo alternativo; todavía, en el tiempo  que llevamos aquí, 
llevamos dos años en este mandato, todavía de verda d, aparte del no a 
todo, Sr. Dailos, no he escuchado propuestas concre tas de lo que 
entiende su Grupo, o lo que entiende usted, qué med idas son necesarias 
para que La Palma se desarrolle; le ruego de verdad  que algún día nos 
las traiga, que esteremos encantados de escucharlas ; y se lo digo, a 
raíz de un ruego, que le quiero hacer, no quiero en trar en más 
polémica, un ruego que le quiero hacer a este Grupo  de Gobierno y el 
ruego es que con estos datos que tenemos, que son r eales, con la 
situación de los datos que acaban de saber del últi mo informe de 
Cáritas para la isla de La Palma, que aproximadamen te Cáritas nos 
señala que está atendiendo a 1374 palmeros en el añ o 2016, a 493 
familias, y la situación tremenda que se vive en la  isla de La Palma, 
yo le ruego, sé que al Sr. Presidente no le gusta q ue nosotros 
mencionemos, que entendemos, que este Grupo de Gobi erno tiene 
pachorra. Yo tengo que repetirlo, le ruego que se p ongan las pilas, 
Sr. Presidente. 
 Esta es la realidad de la isla de La Palma, estamo s a mitad de 
un mandato y los resultados que se nos vendían, est amos en el segundo 
año del FDCAN, se nos vendía el FDCAN como esa solu ción para dinamizar 
la isla de La Palma; y estamos en el segundo año y vamos por el mismo 
camino que el primero, no vemos los resultados. Yo le ruego que estos 
datos, que son absoluta…, que es la realidad, por m ucho que queramos 
vender en titulares y vender actuaciones que luego no vemos en la 
realidad, le ruego, que los titulares están muy bie n, pero que por 
favor, que veamos los resultados en la isla de La P alma a todos los 
niveles; que aumenten el ritmo de trabajo que La Pa lma lo necesita y 
que, por tanto, estos datos, espero, de verdad espe ro, sinceramente, 
que se reviertan y que en la isla de La Palma no si ga siendo la única 
isla, no capitalina, que pierda población, la mayor  de Canarias que lo 
pierde.  

De verdad, le ruego que se pongan las pilas, como h e dicho 
anteriormente, porque nos jugamos mucho en la isla de La Palma. Lo 
digo también a raíz de las múltiples peticiones y m últiples mociones, 
una de ellas fue en mayo del año 2016, para dinamiz ar zonas rurales, 
para un plan de actuaciones en zonas concretas. Hem os traído 
propuestas para dinamizar actividad económica y cae n en saco roto, 
incluso mociones aprobadas, como esta, del 27 de ma yo de 2016, 
importantísima para dinamizar las zonas rurales. Po r favor que se vean 
resultados y que no nos veamos obligados, como hemo s hecho y ha hecho 
mi compañero Carlos Cabrera, a solicitar comparecen cias ante las 
múltiples actuaciones que estamos solicitando verba lmente y por 
escrito. Ya digo nos jugamos mucho y lo que les pid o al Grupo de 
Gobierno que se tomen en serio la labor que ahora m ismo tienen, que es 
el momento en el que estamos y que estos resultados  reviertan. Se lo 
digo con sinceridad”. 

 
Sr. Presidente;  “Por alusión a D. Dailos, yo les ruego que 

cuando hagamos intervenciones no generemos un debat e porque si no, en 
cuanto a ruegos y preguntas, y sobre todo entre Gru pos que no…, ahora 
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es la parte de control al Gobierno y es el Gobierno  el que debe 
centrar las caricias y los ataques de la Oposición.  D. Dailos”. 

 
 Sr. González Díaz:  “Muchas gracias, brevemente. Precisamente, 

eso era lo que quería comentar. Estamos en la parte  de control y 
fiscalización por el Pleno de actuación de los demá s órganos de 
Gobierno, hasta donde yo sé, yo no formo parte del  Gobierno de este  
Cabildo Insular de La Palma, así que no entiendo po r qué, de repente, 
en un punto en que estábamos tratando previamente, ha habido esas 
alusiones hacia mí, hacia mi posicionamiento. Por s i lo quiere saber, 
sí me preocupa la disminución población en la isla de La Palma, es 
decir, ya sé, por ejemplo, de quién es la responsab ilidad, pero lo 
está diciendo como si fuera yo el responsable de el lo, cuando, además 
incluso, algunas de las propuestas que ustedes han presentado, de 
actuaciones, como mociones, algunas he votado a fav or, otras he votado 
en contra, depende de cómo me parezcan, pero me par ece un tanto…, si 
me preocupa esa cuestión, pero me parece tan absurd o que se haya 
dirigido a mí en este punto”. 

 
Sr. Presidente:  “Si, bien. En cuanto al ruego de Dª María de 

Haro, entiendo…, vamos a ver, el tema de la pérdida  de población no se 
revierte, obviamente, en pocos años, sino cambiando  la economía, 
cambiando y generando actividad económica. Eso es l o que hace que 
cambar los ciclos, eso no se hace en pocos años ¿no ?. 

El tema de…, asociado a eso, sin embargo, no nos di ce, por 
ejemplo, los datos de empleo que, obviamente tambié n, nos ayuda la 
situación económica general, la situación económica  de Canarias, pero  
que hace un año era que no creábamos empleo, pues e l último año se ha 
creado más, se ha reducido el desempleo en más de m il personas, bueno 
pues, son datos también positivos. 

El tema del FDCAN, vamos a ver. Hablar del segundo año no es 
hablar con propiedad de las cosas, ¿verdad?; no es hablar con 
propiedad de las cosas, ¿por qué?: Firmamos el conv enio el 30 de 
diciembre del año pasado, el 30 de diciembre del añ o pasado, con lo 
cual estamos en los seis primeros meses de la puest a en marcha del 
FDCAN. Eso ha tenido sus problemas, en la parte de empleo, en la parte 
de….  

El año 16 nosotros incorporamos, porque creíamos qu e podíamos, y 
está habiendo dificultades con el tema de adquisici ón de bienes. 
Algunos se van a poder culminar sin mayor problema,  pero hay otros, 
sinceramente, que tiene problemas a la hora de adqu irir esas…. Pero 
nosotros lo que no hicimos es hacer caja. Entendíam os que el FDCAN, 
precisamente, no era hacer caja, sino plantear proy ectos en los que 
dinamizáramos la economía. Ya están empezando a lle gar proyectos de 
los Ayuntamientos, los proyectos de los que estábam os hablando, 
tenemos proyectos del Cabildo que están en la lanza dera ya, estamos 
ultimando ya la aprobación de las líneas, el 17 ya concretarlo con los 
proyectos terminados, y se están poniendo en marcha  los planes de 
empleo municipales, se va a iniciar…, a incorporar los créditos para, 
también, para la línea de I+D+I, en fin, se está tr abajando para 
hacerlo viable. Eso lleva sus dificultades y tendrá , yo estoy 
convencido que tendrá su éxito, igual que, en los p róximos días, si no 
pasa nada, se cerrará también un acuerdo con el Gob ierno de Canarias 
para financiar un plan sociosanitario y van a haber  inversiones 
importantes que compartiremos Ayuntamientos y Cabil do y que estamos 
hablando de, bueno, más de veintiséis millones, al menos, en los 
próximos tres años en materia de infraestructura so ciosanitaria. 

Bueno pues, eso son noticias buenas, porque en la f ase, igual 
que en el FDCAN, constructiva pues recuperaremos un  sector que está 
bajo mínimos, que es el sector de la construcción e n la isla y eso se 
hará con obra pública y después, pues, incrementare mos servicios 
públicos importantes, la creación de centros de may ores, un nuevo 
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Hospital de Dolores, pues generará también empleo e stable de 
servicios, a los centros de día, etcétera, que gene rará un bienestar 
en la isla, una cobertura también a la demanda en m ateria de servicios 
sociales, de mayores fundamentalmente, y yo creo qu e esos datos son 
positivos; que tardan las cosas y tal, bueno, las c osas…. Saben que la 
legislación está cada vez más dura a la hora de pon er en marcha las 
cosas y sigamos en el proceso de hacer las cosas lo  mejor posible lo…, 
y que, obviamente, el FDCAN y otras actividades, co mo las que 
decíamos, pues ayuden a la economía de la isla, ¿no ? y estamos…, 
realmente, en los seis primeros meses de puesta en marcha el FDCAN, 
para ser justos con las cosas ¿no?”. 

 
Sra. de Haro Brito:  “De todas formas, solamente dos cosas 

respecto a esto. En primer lugar, Sr. Presidente, l a aprobación 
tardía, por segundo año consecutivo, del presupuest o, tampoco ayuda a 
incrementar o a incentivar la actividad económica y  la buena marcha de 
la gestión…”. 

 
Sr. Presidente: “Le doy la razón; le doy la razón en ese aspecto 

es un tema a mejorar…”. 
 
Sra. de Haro Brito: “Le pido que tenga un poquito de 

autocrítica, para mejorar sobre todo”. 
 
Sr. Presidente:  “Se lo hago, se lo hago, que el propósito de 

enmienda del Grupo de Gobierno es que podamos aprob ar el presupuesto 
en fechas más razonables, si puede ser antes de cul minar este año, 
pues mejor para que iniciemos el año presupuestario  con el documento 
aprobado y en vigor”. 

 
Sra. de Haro Brito: “Y al Consejero no adscrito, bueno, es que 

he abusado…”. 
 
Sr. Presidente:  “No, no…”. 
 
Sra. de Haro Brito:  “No, no, solamente, he abusado del debate 

abierto que muchas veces se genera, y de la misma m anera que salen 
otras cuestiones, porque  en la modificación de la Ley con la 
aplicación a La Palma, el punto octavo de la Ley 2/ 2016, pues usted 
habló de población y, precisamente, fue por eso por  lo que yo cogí, en 
ese debate abierto, cogí ese, igual que salen otros  temas, bueno, pues 
contesté a eso, pero lo ruego que tampoco se lo tom e sin acritud, se 
lo digo desde el cariño….” 

 
Sr. Presidente:  “De acuerdo”. 
 
Sra. de Haro Brito:  “… y el respeto”. 
 
Sr. Presidente:  “Aceptada”. 
 
Sra. de Haro Brito:  “Segundo ruego, la convocatoria de la Mesa 

de la Energía. Se me dijo hace dos plenos que se ib a a convocar el día 
10 de mayo; no se convocó el 10 de mayo y sobre tod o que a esa Mesa de 
la Energía se lleve el Manifiesto del Electrón que se había propuesto, 
y que sea lo antes posible para, si es posible, se apruebe en el 
próximo pleno. 

En tercer lugar, un ruego para la Consejera de Depo rtes, 
respecto a la lucha canaria. El mes pasado tuvimos el Trofeo Pancho 
Camurria, en la que la selección palmera, a la que felicito, fue 
subcampeona, semifinalista, bueno quedó en segundo  lugar en la final 
frente a Tenerife. Felicito de verdad el trabajo de  los clubes y de 
los luchadores y también quiero felicitar al club p almero Tijarafe 
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Candelaria juvenil porque este fin de semana se ha proclamado campeón 
de Canarias en un torneo que es el Santiago Ojeda. Yo lo que le pido a 
la Consejera que se reúna con la Federación Insular  de Lucha Canaria, 
con los clubes, porque yo creo que es importante in crementar, 
incentivar el trabajo o la lucha entre los más jóve nes, seguramente en 
el ámbito de la educación, de los colegios y, por t anto, yo le pido 
que se reúna, ya digo con la Federación Insular de la Lucha, y sobre 
todo también que tenga en cuenta que las institucio nes, en este caso 
el Cabildo Insular, puede llegar donde no llega, mu chas veces, las 
asociaciones o llegan los clubes, para promocionar,  ya digo, la base, 
que no se pierda y que se incremente el número de p ersonas que…, y de 
niños y niñas, bueno, que practican este deporte. 

Y luego la Comisión de transportes…”. 
 
Sr. Presidente:  “¿Se acepta el ruego?”. 
 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO 
 
Sra. Rodríguez Pérez, Consejera Insular de Deportes , Juventud, 

Medio Ambiente, Servicios, Emergencias y Participac ión Ciudadana:  “Sí, 
bueno, simplemente, bueno, comentarles que si que m antenemos una 
estrecha colaboración y permanente diálogo con la F ederación. Como 
saben, recientemente se ha nombrado una Junta Direc tiva; hay un nuevo 
equipo de trabajo en la Federación de Lucha Canaria  Insular y bueno, 
evidentemente, nos han trasladado muchas cosas a me jorar, 
evidentemente, si nosotros hemos abierto, entre ell as, el trabajo ese 
que usted comenta, del trabajo de…, de la lucha can aria en los 
colegios se está haciendo desde hace varios años y se sigue 
manteniendo dentro del convenio que tenemos con la Federación de Lucha 
Canaria y hay otras opciones y otras propuestas, co mo fomentar también 
la lucha femenina y bueno estamos abiertos y de hec ho estamos en 
contacto permanente, tanto la Presidenta como yo y la Junta Directiva, 
tienen un buen equipo de trabajo que yo creo que va  a tener resultados 
positivos para la lucha canaria de nuestra isla”. 

 
 Sra. de Haro Brito:  “Que se mantenga y se incremente para que 

haya resultados en esa, sobre todo, promoción en la s bases de nuevos 
luchadores y luchadoras. 

Y por último, Comisión de Transportes: He pedido en  dos plenos 
pasados que se convocara la Comisión de Transportes ; yo creo que queda 
pendiente, desde el principio del mandato, el análi sis de la situación 
de los vehículos y también de las rutas y los horar ios. Es algo que 
entendemos es importante para los usuarios y usuari as y, por tanto, 
que se convoque lo antes posible la Comisión de Tra nsportes”. 

 
 Sr. Presidente:  “Se está repasando este tema, no sólo de lo que 

usted habla sino también del tema de tarifas y boni ficaciones; al 
final todo, porque  los informes que se recabaron e n su día, bueno 
pues, haber si hacemos una decisión de política de transporte global, 
a ver si así logramos en las próximas semanas tener  ese último 
análisis para llevar propuestas concretas para llev ar a esa Comisión. 
Un tema bastante complejo que no es fácil de soluci onar o de…, espero 
que sí, debemos tener una posición global, no solo pequeños parches en 
algunos temas ¿no?. 

¿Algún ruego más?, ¿preguntas?. Don Carlos Cabrera,  Don Dailos. 
 

 
ASUNTO Nº 13.- PREGUNTAS. 
 

Sr. González Díaz:  “Bueno, lo primero, que tengo una duda con 
respecto a esta pregunta, porque ahora mismo el Con sejero responsable 
de dicha área no puede estar presente en este Pleno , no sé si 
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realizarla o no, con respecto, por ejemplo, a la ce lebración del Love 
Festival, que hace una serie de valores, relacionad os con la 
integración, entonces sí, claro, les parece la pers ona que en este 
momento, si alguna persona podría contestarme, qué se está haciendo 
por la integración, por ejemplo, un tipo de eventos  que tenga, por 
ejemplo, entradas VIP que establecía unas diferenci aciones entre 
distintas personas y que…, de clases, y que no hace  mucho en pos de la 
integración”. 

 
Sr. Presidente:  “Bien lo vemos, lo vemos, hablamos con el 

Consejero y vemos con él la explicación de ese tipo  de cosas. Es lo 
normal, en general, en general, en este tipo de eve ntos, pero bueno, 
lo podemos analizar y… de acuerdo”. 

 
 Sr. González Díaz:  “Hay otra cuestión también dirigida al mismo 

Consejero, aunque quizás, creo que sí, hoy habíamos , voy a dejarlo 
para eventos…, para plenos futuros, sería el moment o y así podría 
obtener respuesta con respecto de los mismos. 

Otra cuestión que sí me llamó la atención, ahora mi smo, con 
respecto a la lucha canaria femenina y el fomento d e la misma, con 
esto me consta, por ejemplo, que ha habido niñas qu e practican la 
lucha canaria y que al llegar a determinada edad no  pueden seguir al 
no haber equipos en su categoría  o en su edad para  seguir y me 
gustaría conocer, por ejemplo, que iniciativa se es tá llevando para el 
fomento de la lucha canaria femenina”. 

 
 Sra. Rodríguez Pérez:  “Bueno, la parte, las competencias de 

competición las lleva directamente la Federación. N osotros lo que 
hacemos es tener un convenio de colaboración para f omentar y mejorar 
eso; evidentemente, estamos sentándonos. Ya la Pres identa de la 
Federación Insular nos ha trasladado esa iniciativa  de empezar a crear 
ese, bueno por así decirlo, un club representativo de la isla de La 
Palma; hay en otras islas ya clubs femeninos, no ha y muchos, hay que 
ser sinceros en ese tema, y que, y bueno yo creo qu e poquito a poco 
podemos ir generando, ya nos vamos a sentar con gan as para que la 
próxima temporada podamos tener ya un equipo femeni no, que por lo 
menos vaya arrancando”. 

 
 Sr. González Díaz: “Muchas gracias. Con respecto, otra cuestión 

que fue en un pleno pasado, ya lo pregunté y se me contestó, haber si 
lo encuentro, sobre lo del control, de las competen cias en el control 
aduanero de La Palma, se me contestó, bueno, en el que se presentaría 
algún escrito, si ya está elaborado, si todavía no… . Al control no, al 
control…, lo de las competencias aduaneras del puer to”. 

 
Sr. Pérez Rodríguez, Consejero Delegado de Agricult ura, 

Ganadería y Pesca:  “Se está en la elaboración del documento todavía, 
porque son varias las administraciones implicadas. Recuerdo cuando le 
dije, cuando tengamos ese documento firmado se dará  conocimiento”. 

 
Sr. González Díaz:  “Gracias. Un recordatorio. 
En la pasada edición de Transvulcania, en el día an terior a, 

digamos, al evento principal, me llamó la atención,  bajando a Los 
Llanos unos haces lumínicos que se proyectaban haci a el cielo 
bastantes intensos ¿no?. Me resultó bastante chocan te y si eso cumplía 
o no la Ley del Cielo, entonces, si alguien tenía c onocimiento de ello 
o si había alguna cuestión al respecto. 

 
 Sra. Rodríguez Pérez:  “¿Dónde dice que estaban ubicados?”. 
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Sr. González Díaz: “En Los Llanos, se veía desde Los Llanos unos 
haces lumínicos, es decir, sería por la zona del es cenario, por esa…, 
el día anterior”. 

 
Sra. Rodríguez Pérez:  “No, de todas formas, todo el tema del 

plan de seguridad recoge todo lo que está permitido  y en ese sentido 
no tengo constancia de que haya habido ningún incum plimiento con el 
tema de contaminación de…, contaminación lumínica n i mucho menos”. 

 
 Sr. Presidente:  “De todas formas, dependerá también del 

horario. No es que no se pueden hacer cosas en la i sla, no se pueden 
hacer en una franja de horarios que está reservado para la ciencia, 
pero antes en los acontecimientos o en cualquier ac ontecimiento pueden 
utilizar  medidas, siempre y cuando no se sobrepase  esos horarios 
¿no?, entiendo”. 

 
 Sr. González Díaz:  “Y por último una cuestión que sí que viene 

de atrás en su momento, creo que fue en el pleno de  abril, todo el 
conjunto de reparos y de…, a lo largo del ejercicio  anterior, hubo dos 
que relacionados con las dietas de Miguel Ángel San tos, por viajes y 
alojamiento, si digamos, el tema de alojamiento y l os viajes se 
encontraban encuadrados en de su salario. Si los vi ajes y las dietas 
se encontraban al margen ¿por qué fueron reparados? ”. 

 
Sr. Presidente:  “Bueno fundamentalmente fueron reparados porque 

no se había hecho un trámite previo, que era el Dec reto de 
nombramiento en comisión de servicio desde personal . A partir de que 
se empezó a realizar, pues, no hubo problemas con l a Intervención, 
subsanado ese tema, pues, pero vamos que realmente iba en comisión de 
servicios, representando al Cabildo, a eventos, fer ia, etcétera. 

De acuerdo, D. Raúl Camacho”. 
 
Sr. Camacho Sosa, Consejero del Grupo Popular:  “Buenos días, 

gracias Presidente. La pregunta va sobre el punto d e información de la 
Galga, insistíamos en el Pleno del pasado mes de fe brero, si mal no 
recuerdo, a pedir por parte del Grupo Popular la ap ertura inmediata 
del centro. El Consejero en aquel momento puso fech a de apertura y si 
es cierto que cumplió la fecha e incluso la adelant ó, pero lo que no 
podemos permitir es que se abra el punto de informa ción turística por 
una petición del Partido Popular y al poco tiempo s e vuelva a cerrar. 
El punto del Cubo de la Galga, sigue cerrado sin pr estación de 
servicio y alegan que es debido a la falta de perso nal; yo creo que 
tenemos que hacer un ejercicio de conciencia en est a isla y aunar 
ciertos recursos por el bien de la isla. No puede e star Turismo por un 
lado dando información, sacando a concurso los punt os de información y 
por otro lado, otros puntos de información que no c orresponden al Área 
de Turismo dejar de prestar esos servicios. Yo creo  que la imagen es 
conjunta y aquí lo que tenemos que trabajar para el  bien de todos. El 
Grupo Popular pone sobre la mesa una modificación d e crédito, alguna 
solución, para que este punto, de una vez por todas , se coordine este 
y todos los que no pertenezcan al Área de Turismo d en información a 
aquellos que nos visiten y a los residentes, para q ue sea una puesta 
en conjunto. No vale trabajar en unas áreas y otras  dejarlas 
desatendidas, ahí la pregunta del por qué de este p unto y esa petición 
a que se solucione de una vez por todas este tipo d e irregularidades, 
digamos, o de deficiencias. 

Y por otro lado, continuando con las preguntas, el centro del 
Tendal, cuál es la situación; muchos años para la a pertura de este 
centro y entendemos también que hay que darle una s olución definitiva, 
no podemos seguir hablando meses tras meses con est e tipo de preguntas 
y este tipo de problema. Yo creo que ahí están las inversiones  que se 
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han hecho y han sido bastante significativas y lo q ue falte, qué es lo 
que falta para poder abrirlo y lograr que sea lo an tes posible”. 

 
 Sr. Perestelo Rodríguez, Consejero Insular de Haci enda, 

Recursos Humanos y Aguas:  “Gracias Sr. Presidente. En primer lugar 
decirle al Sr. Consejero que el centro no está en l a Galga sino en los 
Galguitos, y en todo caso, y en todo caso, y en tod o caso, decirle 
que, como bien usted sabe, el Consejero cumplió y s e lo dijo en el 
Pleno, se puso el personal pero, indudablemente, se  pueden producir 
bajas del personal y en estos momentos la prioridad , desde Recursos 
Humanos ha estado en cubrir las bajas de los retene s, de las 
cuadrillas y del personal que tiene que trabajar en  la campaña de 
incendios y tal vez, pues, no hemos contratado o no  se nos ha 
propuesto por parte de la unidad la sustitución de la persona que 
estaría trabajando, que seguramente tiene un proble ma de baja, pero en 
todo caso, lógicamente, no puede estar el centro ce rrado y en la mayor 
brevedad, vamos a activar, si es una baja de larga duración y si 
ustedes lo presentan.  

En el otro tema, que están en el mismo barrio, del este de la 
isla de La Palma, decirle que como usted sabe, la p artida 
presupuestaria del año pasado, que se licitó la obr a, se preadjudicó o 
hubo una propuesta de la mesa de contratación de ad judicación de la 
obra, pero la Presidencia no pudo adjudicar la obra  porque en ese 
momento teníamos un problema con la titularidad del  suelo donde se iba 
a ubicar la ejecución de la obra; era un suelo que está reclamado e 
inscrito por el Obispado. Como en este momento hay un proceso de 
reclamación de titularidad del suelo por parte del Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces y a lo que se ha llegado, por los s ervicios técnicos 
del Cabildo, es a la solución de un convenio, por e so este año la 
partida presupuestaria está en el capítulo de conve nios, con 
tramitación en inversión en suelo de titularidad de  otro titular y 
estamos en el proceso de elaboración del convenio, de los estudios 
técnicos y los informes correspondientes, para una vez firmado el 
convenio con el Obispado, proceder a la ejecución d e la obra, de 
manera que se ejecute en el ejercicio presupuestari o actual que es 
donde tenemos la partida presupuestaria incluida”. 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Si me permite Presidente, solo una 

aclaración, el barrio es Los Galguitos, yo dije, me  refería al punto 
de información del Cubo de la Galga…”. 

 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Perdón, perdón, usted dijo y está 

grabado, la caseta de la Galga”. 
 
Sr. Camacho Sisan “No, no…”. 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Sí, perdón, después, después, después, 

después dijo, perdón, está grabado, está grabado, M aite,  está 
grabado, está grabado, dijo: La caseta de la Galga y después dijo, 
perdón, perdón Raúl, perdón, dijo la Caseta de la G alga y después en 
su intervención si habló del Cubo de la Galga. Pero  en la primera, lo 
veremos en la grabación”. 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Yo si me gustaría…”. 
 
Sr. Presidente: “En la próxima cascos azules para estos temas”. 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Yo si me gustaría poner sobre la mesa, 

entiendo la justificación del por qué, las bajas de l personal, pero yo 
creo que ya vivimos en un mundo un poco más evoluci onado, mucho más 
moderno y existen métodos para poner este tipo de p untos de 
información en valor y funcionando. Yo creo que si el problema es 
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personal, creemos una partida, un concurso público y pongámoslo en 
funcionamiento. Entiendo que no vamos a hacer nada diferente, existen 
otras Consejerías y creo que puede ser incluso para  el Servicio un 
balón de oxígeno tener este punto operativo, vamos.  Es nuestra 
opinión, es por lo que nosotros abogamos y es lo qu e queremos poner 
sobre la mesa”. 

 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Presidente, me preocupa Sr. Consejero, 

vamos a ver, el procedimiento de sustitución del pe rsonal es un acto 
reglado. No lo podemos cambiar, no lo podemos modif icar, se tiene que 
producir una baja, el parte de baja tiene que llega r a los servicios 
correspondientes, tiene que llegar al Servicio de R ecursos Humanos, y 
hay una lista para sustituciones, no se busca aleat oriamente a quien 
nos parece, si no se va a una lista; luego el proce dimiento no lo 
podemos cambiar. Pero no me diga usted que hay otro s métodos y otros 
sistemas que nosotros no conocemos, que se pueda co ntratar al personal 
de una manera inmediata. Entendemos su ruego, acept amos, la crítica, 
entendemos que tenemos que darnos prisa en la contr atación de la 
persona para sustituirlo, puedo aceptar, incluso, n o dejación sino, 
que tal vez, no hemos priorizado un tema importante , aceptamos, toda 
la crítica, pero no nos diga que hay un método más rápido de 
sustitución porque no existe, porque el procedimien to está reglado y 
pactado”. 

 
Sr. Camacho Sosa:  “A veces, me…, aprendo mucho, aprendo, sobre 

todo como se le da la vuelta a las cosas. He dicho que existen otros 
procedimientos, nunca el Partido Popular va a inten tar saltarse la 
Ley. Hágalo fácil, cree una partida presupuestaria,  dótelo, saque un 
convenio de gestión y ya está, es lo que nosotros p roponemos. Nosotros 
no hemos puesto en la mesa nunca lo que hay que hac er, y lo importante 
de la pregunta, lo importante es la pregunta: ¿Cuán do vamos a tener el 
punto de información…?”. 

 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Raúl…”. 
 
Sr. Camacho Sosa:  “…funcionando…”.  
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Raúl…”. 
 
Sr. Camacho Sosa:  “…Este es el fondo de la cuestión. Lo demás, 

yo creo que es un debate estéril, que no vamos a ll egar a nada. El 
Partido Popular pone sobre la mesa la pregunta, par a cuándo y el por 
qué se cierra. Usted ha puesto sobre la mesa el por  qué: Baja, está 
claro, todos somos humanos, toda empresa tiene ese tipo de 
inconveniente, pero nosotros lo que queremos es cuá ndo y que se 
resuelva de manera inmediata, esa es la pregunta, n o vamos a ir a otra 
cosa”. 

 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “D. Raúl, Sr. Camacho, no es un 

problema de presupuesto, no es un problema de una p artida 
presupuestaria, existe la partida presupuestaria, e xiste el 
presupuesto. Es un problema del procedimiento que t iene que cumplirse 
para sustituirlo y aceptamos la pregunta y aceptamo s la 
responsabilidad en retrasar la apertura, otra cosa no le puedo decir”. 

 
Sr. Presidente:  “D. Carlos Cabrera”. 
 
Sr. Cabrera Matos: “Sí, bueno, había una pregunta, bueno, ya la 

ha respondido el Sr. Consejero de Infraestructura, puesto que ya ha 
convocado las comparecencias, bueno, las explicacio nes en la Comisión, 
cosa que le agradezco, porque creemos que órgano má s adecuado es la 
Comisión y permí…, las Comisiones, y permítame la b roma, tampoco le 
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voy a apurar mucho ni darle mucho cariño hoy, como está presente su 
hijo en la Sala, no le vamos a dar…, porque si no s e va asustar, el 
pobre. Bueno, le agradezco, que efectivamente, se h ayan hecho y vamos 
a ver si finalmente conocemos todos esos proyectos.  

Luego, tenemos el, bueno, el proyecto de la avenida  Marítima, 
porque eso ha salido en varias noticias al respecto , como que, yo 
recuerdo que en su momento, se redactó una parte de l proyecto hasta la 
avenida del El Puente, y después hemos visto unas d eclaraciones de 
varias instituciones; también está el Cabildo, de q ue se va a redactar 
un proyecto, un nuevo proyecto, o sea. Nosotros ten íamos entendido que 
ya había un proyecto que se podía ejecutar, que por  cierto, no está en 
el FDCAN la ejecución de ese proyecto. Entonces: ¿A  qué proyecto nos 
referimos?, ¿mantenemos el proyecto que hizo en su momento Gabi 
Henríquez, creo recordar, como arquitecto?, por lo menos este tramo, 
¿se está haciendo otra cosa distinta?”. 

 
Sr. Presidente:  “Lo que yo sé, es que el Ayuntamiento está 

debatiendo con los empresarios ese proyecto, si hay  que hacer algún 
cambio, si hay que hacer alguna mejora sobre ése pr oyecto. Entiendo 
que es el que fue financiado en su momento, su reda cción, y la idea es 
que ese proyecto, con las variaciones que se pacten  junto al 
Ayuntamiento, pues podamos compartirlo y licitarlo,  aunque no esté en 
el FDCAN, ya se le buscarán los recursos; en materi a turística, por 
ejemplo, podría ser una de las acciones financiable s, etcétera. 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Habíamos hecho un ruego el pasado pleno, 

sobre la Escuela Insular de Arte de Manolo Blahnik,  sobre la posible 
beca, la ayuda que le podíamos, prestar si fuera ne cesaria, desde esta 
Institución ¿se han hecho gestiones al respecto?. 

 
Sr. Presidente:  “Intentar incorporar una partida en la 

ampliación presupuestaria que haremos dentro de poc o”. 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “El Museo Etnográfico en El Paso está 

cerrado desde hace ya muchísimo tiempo, años creo q ue ya…,¿qué 
previsiones se tienen?, ¿qué es lo que se va hacer? , ¿lo van a 
mantener cerrado?, ¿hay convenio con Obispado en es e sentido?. ¿Qué es 
lo que se pretende hacer?, ¿qué contactos ha habido ?”. 

 
Sr. Presidente:  “No está el Consejero. Él inicialmente tenía 

otras ideas, que era que el Centro de Las Nieves fu era etnográfico. 
Hay otras ideas ahora; probablemente compartiremos ese tema en 
Comisión para hablar un poco de la ordenación de mu seos en esta isla”. 

 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Ya por último, el tema de…,¿cuántas 
autorizaciones de arredramiento de vehículos  con c onductor, VTC, se 
han dado en los últimos…?”. 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Sr. Presidente, me toca en mi etapa de 
Consejero de Transportes. Se han dado el máximo de autorizaciones 
posibles, usted sabe que está en función del número  de licencias de 
taxis, solo en La Palma se podían dar seis y se han  otorgados dos 
autorizaciones a dos empresas diferentes, tres a ca da una”. 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Era el número máximo seis, no hay 
discrepancia en el sentido daba unos decimales ahí medio raros, como 
que si vamos hacia el cinco si al seis, hay algún t ema si se ha 
presentado alguna reclamación por parte de algún se ctor o un 
particular, porque creo recordar, a lo mejor me equ ivoco, parece que 
estábamos hablando de que porcentaje era 5,1 o algo  así, se ha 
otorgado…; lo digo porque sabe que el sector del ta xi, pues, está 
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preocupado, bueno son seis son seis, cinco son cinc o, pero que está 
preocupado y una más, pues a lo mejor, ello le supo ne un trastorno, 
importante; simplemente, si se ha ajustado y hay in formes técnicos que 
avalan que corresponden seis y no cinco, al tener e l resultado de la 
división del porcentaje entre el número de licencia s que hay en la 
isla de La Palma y que quedaría en torno, que queda ría en torno no, 
que quedaría 5,1”. 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez: “Vamos a ver, no me consta si en esta 
nueva etapa ha habido algún tipo de reclamación. Re cuerdo que es un 
tema que asumí con responsabilidad porque entendía que había que 
resolverlo, porque venía caminando de hace muchos a ños. Hubo un 
informe en el que se hablaba de las seis licencias posibles, en 
función del número de taxis, de eso no tuve nunca l a duda de…, porque 
en el informe técnico que se me pasó hablaba de sei s, si que había un 
problema que, mínimo tres, mínimo tres para cada em presa, por lo tanto 
desde que una empresa pudiera tener cuatro, pues ce rcenaba la 
posibilidad de que otra empresa pudiera incorporars e, es decir, solo 
se podían dar seis de un mínimo de tres. 
 Había un problema de registro, había un problema t ambién, 
incluso, de comunicación, sin pasar por determinaci ones de órganos 
responsables, y cuando hablo de órganos responsable s hablo del 
Consejero, de la Presidencia o de algún órgano cole giado del Cabildo, 
y al final, pues, se llegó  a un principio de acuer do. Luego, al final 
había tres empresas que solicitaban esas autorizaci ones y se les 
concedió a las dos primeras que llegaron y que pres entaron la 
documentación, pues se les planteó lo de tres y tre s, condicionándolo 
a un plazo de puesta en funcionamiento, claro, si a lguien lo pide para 
bloquearlo, pues indudablemente perjudica a otra em presa que tiene 
interés, porque hay otra empresa en La Palma que ti ene interés en 
conseguir sus tres licencias, hay empresas que esta rían dispuestas 
también a tener dos, pero en este caso, como la flo ta mínima, mientras 
no cambiemos la Ley del Transporte y la Directiva d e liberalización no 
la apliquemos, indudablemente, es así; y entonces s e ha dado tres a 
una petición y tres a otra. Y no ha habido, que yo sepa hasta este 
momento, hasta el día de hoy, ninguna reclamación, y estoy hablando de 
una Resolución de, como mínimo, tres meses, no sé c uánto tiempo lleva 
Dª Tatiana, tres meses, en ese puesto”. 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Varios estudiantes de esta isla, que tienen 
derecho a la bonificación del transporte por parte del Cabildo 
Insular, sabemos que ese transporte solamente se pu ede utilizar entre 
semana, los cinco días de la semana lectivos; pero se han encontrado 
con que al ir a coger las notas, todavía en el perí odo lectivo, no se 
les ha permitido la utilización de la bonificación.  No ha sido uno, 
han sido varios, no sé si saben, si ha habido un pr oblema o no, ¿a qué 
se debe?. 
 
 Sr. Presidente:  “No lo sabemos”. 
 
 Sra. Rodríguez Lorenzo, Consejera Delegada de Emple o y 
Transporte:  “A mí no me consta, la verdad”. 
 
 Sra. de Haro  Brito:  “Bueno, como cuando se convoque la Comisión 
de Transporte espero, que la he pedido antes, este tema se pregunte. 
También hay un problema con la caducidad de los car nés, ¿por qué?, 
porque, sobre todo, cuando se trata de pensionistas , es decir, 
personas muy mayores, la caducidad no figura, creo,  en el carné, 
entonces ¿qué ocurre? que esta gente, son personas que a veces, que 
por su edad o sus características, bueno, se despis tan y no saben, 
suben a la guagua y ,entonces, qué pasa, dicen, oig a que hoy no pueden 
viajar porque lo tienen caducado, tienen que venir aquí y tal, para 
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que se estudie la posibilidad, también lo plantearí a o que se lleve a 
la Comisión de que, no sé si figure en el propio ca rné o que se haga 
de otra manera. También para evitar más trabajo a l os propios 
trabajadores del Servicio, que ya tienen muchísimo trabajo y me 
consta, ¿no?. Entonces que se analice la posibilida d de que haya un 
cambio de ese sistema, son cuestiones que parecen m enores, pero que en 
el día a día, a esas personas sí que les supone un problema. 

Y luego con el control de la identidad. A mí me con sta, soy 
usuaria del transporte público, y me consta que en muchas ocasiones, 
por el número, por las rutas como están planeadas o  planificadas y por 
el número de personas que cogen en determinados mom ento el transporte 
público, pues los conductores no pueden estar pidie ndo el carné para 
comprobar la identidad de la persona; entonces, yo creo que es un 
problema que también sucede a menudo y, por tanto, que también se 
trate. Son tres asuntos que recordaré, si quiere, a  la Consejera, a la 
Sra. Consejera, para que se analicen antes y se lle ven al Pleno. 

Residencia de mayores en Garafía. ¿Cómo está la obr a?. Lo he 
preguntado en algún, sobre todo insistí en algún Pl eno para que 
reanudara la obra cuando estuvo más tiempo del que era necesario sin 
iniciarse, está previsto, creo la finalización, o a sí figura, en 
diciembre, la finalización de las obras cómo va, a qué ritmo”. 

 
Sr. González Cabrera:  “Sí, buenos días. Que si quiere la 

Comisión, aunque no esté en el punto, yo…, se le po dría informar”. 
 
Sr. Presidente:  “Que sepamos está en marcha la obra y en plazo, 

pero vamos, hablamos con la representante de la Adm inistración”. 
 
Sra. de Haro Brito:  “Aunque no está el Consejero responsable, 

este fin de semana, Jordi Pérez Camacho, lo recorda ré en el órgano de 
SODEPAL, Jordi Pérez Camacho. Este fin de semana vi mos una noticia, 
que el Cabildo de La Palma estaba presente en Gran Canaria Moda 
Cálida, y según aparece en la noticia, la presencia  fue de fin de 
semana, fue a Gran Canaria Moda Cálida y se señalab a va haber un 
intercambio, pero un intercambio que consiste en qu e van a venir 
diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida en el Love Festival. 

 Yo espero, mi pregunta era si iba a ser correspond ido, porque 
la idea es promocionar a nuestra gente, a nuestros diseñadores fuera. 
Por tanto, a mi me parece muy bien que venga gente de otras islas, 
pero oye, yo creo, la pregunta iba por ahí, si esta ba previsto que 
nuestros diseñadores, pues, salieran también, que h ubiera un 
intercambio. No sé si el Sr. Presidente sabe respon der a esto.” 

 
 Sr. Presidente:  “No, pero me parece razonable lo que propone; 

no sé si estaba previsto, pero se supone que esa es  la colaboración, 
Moda Cálida viene a La Palma y nos sirve la platafo rma de Moda Cálida 
para exponer a los diseñadores de La Palma, es lo l ógico.” 

 
Sra. de Haro Brito:  “Lo trataremos de todas formas, que nos lo 

aclare el Sr. Consejero. 
Por unas declaraciones de un Alcalde, me sorprendie ron, pregunto 

al Sr. Presidente. Vamos a ver, resulta que el Cabi ldo está en días 
distintos citando a los Alcaldes y Alcaldesas en dí as distintos 
firmando los convenios del FDCAN, lo digo porque fu eron públicas y en 
un medio de comunicación y señalaban que a la hora de la firma del 
convenio se encontró con un anexo que no se había t ratado previamente, 
mi pregunta es: ¿esto es así?, es decir, la firma d e los convenios, 
por supuesto, tienen que pasar previamente por el ó rgano 
correspondiente, que es el Pleno. Si está pasando, el Cabildo está 
aportando un documento adjunto, que no se haya pasa do previamente a 
los Ayuntamientos, con alguna modificación.” 
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 Sr. Presidente:  “No. Lo que puede ocurrir es que a instancia de 
algún Ayuntamiento, se haya modificado ese anexo, i ncorporando y 
quitando algunas actuaciones porque no la veían, si mple y llanamente, 
alguna redacción de proyecto, fundamentalmente…”. 

 
 Sra. de Haro Brito: “Y de eso se ha dado conocimiento al resto 

de los Ayuntamientos, es decir, porque no hay un do cumento en el que 
figuran la totalidad de las actuaciones”. 

 
Sr. Presidente:  “Vamos a ver, siguen siendo de lo que estaba 

previsto en el ámbito del FDCAN, no es…, no son ini ciativas nuevas o 
propuestas nuevas, sino simplemente que el Ayuntami ento asume una 
actuación, pues creo recordar, por ejemplo, en el c aso del Municipio 
de Los Llanos, el tema del Parque Cultural Islas Ca narias. Aparecía en 
el anexo que íbamos a firmar y la Alcaldesa entendi ó, yo creo que con 
buen criterio, se retiró, porque era ya una subvenc ión que habíamos 
otorgado el año pasado de 300.000, que ya estaba en  marcha y que 
tienen que justificar, precisamente, en estos días ¿no?, entonces,  
bueno no firmarlo va parecer que es un nuevo crédit o que va a 
confundir a la Intervención municipal, etcétera ¿no ?. Bien, pues se 
corrigió”.  

 
Sra. de Haro Brito:  “Y por último, los albergues, aunque tampoco 

está el Consejero competente, ya preguntamos en su día sobre la 
situación de los tres albergues que estaban concedi dos, que tenían una 
concesión, Tijarafe, Puntallana y Garafía, para ver  la situación 
actual. 

Y en segundo lugar para ver los otros tres. ¿Por qu é?. Porque la 
situación de algunos, por ejemplo, el de San Andrés  y Sauces, las 
Cancelas, es ciertamente mejorable en cuanto a la i nfraestructura, y 
porque se nos dijo que estaban afectados, entre com illas, a la 
posibilidad de que se acogieran refugiados; esto fu e al inicio de este 
mandato. Me interesa saber, igual el Sr. Presidente  sabe, qué se ha 
decidido, qué se va hacer, se va a desafectar, se v a a seguir con 
esa…, porque claro, no se ha utilizado “. 

 
Sr. Presidente:  “Ya está desafectado, me informa la Consejera. 

La Consejera de Turismo ya ha estado en ese centro y la idea es 
retomar su uso y hacerlo de forma global ¿no?, y a lo mejor, 
compartiremos, próximamente, en Comisión una decisi ón sobre ese tema 
¿no?; y hay una partida presupuestaria prevista en el remanente para 
dotarlo de energía eléctrica”. 

 
Sra. de Haro Brito:  “Pues le ruego que sea cuanto antes, porque 

los albergues fue una apuesta desde el año 2008; se  anunció en la 
época de Nieves Rosa Arroyo, se dio un impulso impo rtante, y ruego 
que…, yo creo que es un recurso importante para la isla que se siga 
apostando por los albergues y que se pongan en marc ha cuanto antes 
todos”. 

 
Sr. Presidente:  “Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión. 

Que tengan un buen día”. 
 
 
No habiendo más intervenciones, y por lo que respec ta a la 

Sesión Plenaria Extraordinaria  de este Cabildo Ins ular, el Sr. 
Presidente de esta Corporación levanta la sesión, s iendo las diez 
horas y cincuenta dos minutos  del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretaria Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 

 
 


