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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“ACTA“ACTA“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA  DE LA SESIÓN PLENARIA  DE LA SESIÓN PLENARIA  DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINARIAORDINARIAORDINARIAORDINARIA    

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

PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA ONCEONCEONCEONCE    DE DE DE DE OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL DOCEDOCEDOCEDOCE....    

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las doce horas y diez 
minutos del día once de octubre de dos mil doce , se reúnen en el Salón 
de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al objeto de 
celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria , para lo que fueron legal y 
oportunamente convocados, bajo la Presidencia de la  Excma. Sra. 
Presidenta Dª. María Guadalupe González Taño, los S res. Consejeros del 
mismo siguientes:  

 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Doña Maeve Sanjuán Duque. 
 Don César Martín Pérez. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer. 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
  
 Excusan su asistencia los Sres. Consejeros D. Jorg e Tomás 
González Cabrera, D. Mariano Hernández Zapata y D. Francisco Raúl 
Camacho Sosa. 
 

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

Por la Sra. Presidenta se declara abierta la sesión , y se pasa 
al estudio de los asuntos que integran el Orden del  Día, que son los 
siguientes: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE  DE 2012. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA C ORPORACIÓN, Y EN SU 
CASO CESE, EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ESTE EXCMO. CABILDO  
INSULAR Y EN OTRAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y ORGANI SMOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS. 
 
ASUNTO Nº 4.- EXPEDIENTE Nº 2 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TO EXTRAORDINARIO EN 
EL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE DEPORTES PARA EL EJERCICIO DE 2012. 
 
ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE OTORGAMI ENTO A TÍTULO 
PÓSTUMO DE DIVERSOS HONORES Y DISTINCIONES A D. PED RO PÉREZ DÍAZ. 
 
ASUNTO Nº 6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA AL  CONTROL 
FITOSANITARIO SOBRE PUERTOS Y AEROPUERTOS CANARIOS. 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA RELATIVA A DIVERSAS MEDIDAS QUE AFECTAN A LA ISLA DE LA 
PALMA, CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO PARA EL AÑO 2013. 
 
ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE SE INCLUYA EN LA 
DENOMINADA CARTERA BÁSICA COMÚN DE SERVICIOS LOS GASTOS DERIVADOS DEL 
TRASLADO DE FALLECIDOS A SU ISLA DE PROCEDENCIA O R ESIDENCIA. 
 
ASUNTO Nº 9.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA BON IFICACIÓN AL 
TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO DE PERSONAS. 
 
ASUNTO Nº 10.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL PA RQUE TECNOLÓGICO DE 
LA PALMA. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 
ASUNTO Nº 11.- NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO DE LA  APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 211.162.00 DENOMINADA “FORMACIÓN DEL  PERSONAL”. 
 
ASUNTO Nº 12.- REGULACIÓN DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS  QUE INTEGRAN LA  
IDENTIDAD CORPORATIVA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA: DICTAMEN 
QUE PROCEDA. 
 
ASUNTO Nº 13.- EXPEDIENTE Nº 9 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PA RA EL EJERCICIO DE 
2012. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE SERVICIOS PÚBLICOS, INDUSTRIA, SERVICIOS Y AGUAS 
 
ASUNTO Nº 14.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN TERRITOR IAL ESPECIAL DE 
RESIDUOS DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 15.- ADHESIÓN DEL CABILDO DE LA PALMA AL PACTO DE LOS 
ALCALDES RELATIVO AL COMPROMISO CON UNA ENERGÍA SOSTENIBLE LOCAL. 
  
ASUNTO Nº 16.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA CO MPETENCIA MUNICIPAL 
EN MATERIA DE RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES DE PAPE L Y CARTÓN Y 
ACUERDO SOBRE LA FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA 
DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN. 
 
ASUNTO Nº 17.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE L SERVICIO DE 
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE ASUNTOS SOCIALES Y SANIDAD 
 
ASUNTO Nº 18.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE EXPLO TACIÓN DE LOS 
CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES DE LA PALMA, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN DE 
UN NUEVO RECURSO UBICADO EN SAN ANDRÉS Y SAUCES COMO CENTRO DE 
PROTECCIÓN. 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 19.- RUEGOS. 

 
ASUNTO Nº 20.- PREGUNTAS 
 

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

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 14 DE SEPTIEM BRE DE 2012. 
 

A indicación de la Sra. Presidenta y sometido a vot ación, el 
Pleno, por unanimidad, aprueba el borrador del Acta  correspondiente a 
la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 14 de septiem bre de 2012. 
 
 

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

 
A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 

las siguientes comunicaciones: 
 

• Acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Villa de Mazo, en la 
Sesión Plenaria celebrada el 26 de julio de 2012, a dhiriéndose al 
acuerdo de este Excmo. Cabildo Insular, de 11 de ma yo de 2012, 
aprobando una Declaración Institucional de apoyo al  mantenimiento de 
los Partidos Judiciales actualmente existentes en l a isla de La 
Palma. 

Igualmente se adhiere al acuerdo de 13 de abril de 2012, de este 
Cabildo Insular, por el que se aprueba una Declarac ión Institucional 
de apoyo al mantenimiento del Ejército en la isla d e La Palma. 
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• Escrito de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias, informando que el acuerdo adoptado por es te Cabildo 
Insular, en la sesión celebrada el 14 de septiembre  de 2012, 
relativo a la concesión de subvenciones en materia de traslado de 
fallecidos a su isla de procedencia o residencia, c uando aquéllos 
hubiesen sido trasladados como pacientes para recib ir asistencia 
sanitaria, ha sido remitido a la Consejería de Sani dad. 

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

de la Corporación: 
 

− Decretos de 18 de septiembre de 2012, registrados e l mismo día 
con los números 968 y 969, iniciando y aprobando el  Expediente 
Nº 10 de Generación de Créditos en el Presupuesto d e este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2012. 

 
− Decretos de 18 de septiembre de 2012, registrados e l mismo día 

con los números 970 y 971, iniciando y aprobando el  Expediente 
Nº 22 de Transferencias de Crédito en el Presupuest o de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2012. 

 
− Decretos de 24 de septiembre de 2012, registrados e l día 26 con 

los números 990 y 991, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 23 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto de e ste Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2012. 

 
− Decreto de 27 de septiembre de 2012, registrado el día 28 con el 

número 995, iniciando el Expediente Nº 24 de Transf erencias de 
Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular p ara el 
ejercicio de 2012. 

 
− Decretos de 3 de octubre de 2012, registrados el dí a 4 con los 

números 1.004 y 1.005, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 25 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto de e ste Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2012. 

 
− Decretos de 10 de octubre de 2012, registrados el d ía 11 con los 

números 1.043 y 1.044, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 26 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto de e ste Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2012. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA C ORPORACIÓN, Y 
EN SU CASO CESE, EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ESTE EXCMO. 
CABILDO INSULAR Y EN OTRAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
 
 Sra. Presidenta:  “Tenemos dos nombramientos pendientes para el 
día de hoy. 

Uno se corresponde con una comisión de seguimiento de un 
convenio, un acuerdo con la Orden Tercera. En este convenio no se 
habían designado a las personas representantes, y d esde el Grupo de 
Gobierno se propone a la Presidenta del Cabildo y a  la Consejera de 
Cultura. 
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Y luego, estaba pendiente también el nombramiento d e un 
representante en el Consejo Insular de CajaCanarias , y se propone a D. 
José Manuel Rodríguez Fuentes. 

¿Alguna cuestión en relación con estos asuntos?. Pu es si no, 
seguimos en el Orden del Día. ¿Sí?.” 

 
Interviene el Sr. Cabrera Matos:  “Una cuestión de orden, Sra. 

Presidenta, que se nos había pasado porque en la Ju nta de Portavoces 
se había planteado los representantes de este Cabil do en el convenio 
con la Orden Tercera. 

Pero no se había hablado, creo haber escuchado, de un 
representante en CajaCanarias. No se nos había come ntado esta 
decisión. 

En todo caso, habrá cambiado bastante, no sé si con  la Ley de 
Grandes Ciudades, pero normalmente el representante  de este Cabildo en 
las instituciones de ese tipo, era designado por el  Pleno de esta 
Corporación; no una dación de cuenta, sino...”. 

 
Sra. Presidenta : “¿Con votación se refiere usted?. Podemos 

someterlo si quiere a votación los dos puntos. 
Disculpe, yo pensé que lo habíamos llevado a Portav oces.” 
 
Sr. Cabrera Matos : “Pero lo de la Caja no se había comentado; 

absolutamente nada.” 
 
Sra. Presidenta : “Yo pensaba que sí.” 
 
Sr. Cabrera Matos : “Ni siquiera conocemos la propuesta que se 

hace. No sabemos ni quien es.” 
 
Sra. Presidenta : “Yo pensé, disculpe, que había pasado por Junta 

de Portavoces. Entonces, si le parece lo que hacemo s es llevarlo a 
Junta de Portavoces, y someterlo -lo que pasa que n os ha pedido una 
cierta celeridad-; o enviar, si la Junta de Portavo ces está de 
acuerdo, una propuesta que luego sometamos al Pleno  con posterioridad. 

Lo aplazamos para la Junta de Portavoces, si le par ece. 
Disculpe. Yo pensé que lo habíamos tratado en Junta  de Portavoces, 
como el otro. 

De acuerdo. Pues lo dejamos sobre la mesa del Pleno  y lo 
sometemos a Junta de Portavoces.” 

 
 

ASUNTO Nº 4.- EXPEDIENTE Nº 2 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TO 
EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE DEPORTES PARA EL 
EJERCICIO DE 2012. 
 

A indicación de la Presidencia, se somete a conside ración del 
Pleno el acuerdo adoptado, por unanimidad, por la J unta Rectora del 
Organismo Autónoma Patronato Insular de Deportes, e n Sesión 
Extraordinaria y Urgente de fecha 3 de octubre de 2 012, aprobando el 
Expediente Nº 2 de Concesión de  Crédito Extraordin ario en el 
Presupuesto del Patronato de Deportes para el ejerc icio de 2012, cuyo 
detalle es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 

 
  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
342.627.01 Inversiones Nuevas Miraflores 

 
78.500 €  
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TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 

 
78.500 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS..................... .............78.500 € 
 

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

 
Remanente de Tesorería para gastos generales obteni do de la 

Liquidación del presupuesto del Patronato de 2011 p or un importe de 
78.500,00 €. 

 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... ...........78.500 € 

 
Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 

demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 

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

el Expediente Nº 2 de Concesión de Crédito Extraord inario en el 
Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato Insula r de Deportes para 
el ejercicio de 2012. 
 
 

ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE OTORGAMI ENTO A TÍTULO 
PÓSTUMO DE DIVERSOS HONORES Y DISTINCIONES A D. PED RO PÉREZ DÍAZ. 
 

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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El palmero Pedro Pérez Díaz (Villa de Mazo, 1865; M adrid, 1930) 
fue una figura primordial en la recreación de los c abildos insulares 
hace cien años, tanto en su nacimiento como en su p rimitiva regulación 
recogida en la Ley de 11 de julio de 1912 y en el R eglamento 
provisional de 12 de octubre del mismo año.  Desde 1906 el letrado 
mazuco defendió con insistencia la existencia de un  organismo 
administrativo insular que prestase carácter de uni dad a las 
aspiraciones y a la vida de relación de cada isla y  esta propuesta no 
la encontramos tan tempranamente enunciada en ningu no de los próceres 
que luego coadyuvaron a la creación de los cabildos  actuales. Este 
planteamiento de autonomía insular lo confirmaba Pé rez Díaz en su 
trabajo La cuestión regional y la autonomía , impreso en Madrid en 
1908.   
 

Pérez Díaz participó también, y decisivamente, de l a comisión 
permanente que los tinerfeños constituyeron en Madr id de 1908 para 
interceder en favor de la unidad de la provincia y de la autonomía 
insular. El concurso de Pérez Díaz en el seno de es ta comisión, en 
especial tras la publicación del decreto Moret  en 1909, fue sin duda 
determinante, puesto que fue el miembro de la ponen cia que se encargó 
de redactar la propuesta de bases del cuestionario que se incluyó en 
la información pública que abriría luego el Gobiern o Canalejas en 
1910. A este hecho se debió que las preguntas del c itado cuestionario 
abundaran sobre la personalidad insular y los organ ismos que deberían 
establecerse para su desarrollo. 
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El jurista de la Villa de Mazo fue asimismo el prom otor de la 
importante asamblea que se celebró en La Palma el 6  de noviembre de 
1910, en la que el compromiso con los cabildos resu ltó sólidamente 
fundamentado. Fue el momento en el que Pérez Díaz p ublicó su opúsculo 
El problema canario , que se revela como un auténtico “anteproyecto” de  
la Ley de 11 de julio de 1912, y que suponía la pon encia original 
elaborada para su discusión por la asamblea con el fin de contestar el 
cuestionario inserto en la información pública abie rta finalmente por 
R.O. de 16 de abril de 1910.  

 
Decisiva fue asimismo su participación durante la t ramitación de 

la ley en el Congreso, a pesar de no ser diputado. En este caso, son 
suficientemente demostrativas las palabras pronunci adas por Luis 
Morote, a raíz de la intervención de Pérez Díaz en la información 
parlamentaria, para dimensionar su contribución al primer dictamen de 
la comisión, donde se asomaron los cabildos insular es por primera vez: 
“Tres cuartas partes, por lo menos, del dictamen en  el sentido de la 
autonomía, de establecer el cabildo insular, se deb e a las alegaciones 
tan justas y atinadas del Sr. Pérez Díaz”. Tampoco puede obviarse su 
aportación a través de la enmienda que suscribió y defendió su mentor 
y amigo Gumersindo de Azcárate, que reproducía sus tesis, y que 
contribuyó a definir con mayor precisión los nuevos  organismos y a 
facilitar la aprobación definitiva del proyecto de ley.  

 
Ahora bien, pese a la envergadura de su aportación,  en 1912, en 

la hora de los reconocimientos, las instituciones p almeras postergaron 
su nombre por su militancia republicana.  Además, debe tenerse en 
cuenta que la contribución de Pedro Pérez Díaz exce dió de la mera 
aprobación de la ley y el reglamento, porque su per manente 
preocupación por estos organismos insulares le llev ó, por ejemplo, a 
entrevistarse con Calvo Sotelo durante el Directori o militar (1925) 
con el fin de salvaguardarlos de las pretensiones r eformistas del 
nuevo Régimen, que se planteaba suprimir alguno de ellos. En 
consecuencia, su interés por los cabildos no se lim itó a su 
nacimiento, a su recreación, sino que, una vez cons tituidos, el 
letrado palmero continuó velando por su preservació n y desarrollo.  

  
 Pedro Pérez Díaz fue durante casi cuarenta años le trado del 
Consejo de Estado, donde desarrolló toda su carrera  administrativa y 
donde llegó a desempeñar los cargos de letrado mayo r de Sección y 
consejero interino. Fue, además, un publicista y so ciólogo de relieve, 
persuadido por el pensamiento krausista, como avent ajado discípulo de 
Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate  y de su propio 
suegro, Nicolás Salmerón. Durante un largo periodo fue asimismo un 
activo miembro del Ateneo de Madrid, perteneciendo incluso a su junta 
directiva, y de la Academia de Jurisprudencia y Leg islación. Escribió, 
por fin, varias monografías de carácter científico en las que mostró, 
aparte de su altura intelectual, cierto reformismo de base 
armonicista, una honda preocupación social y, en la s ya citadas, un 
avanzado regionalismo. 
 

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopci ón del 
siguiente 
 

ACUERDO 
 
 Primero.- Denominar la Sala de Consejeros del Cabi ldo Insular de 
La Palma, sita en la Primera Planta del Palacio Ins ular, Sala de 
Consejeros “Pedro Pérez Díaz”. 
 
 Segundo.- Requerir la instrucción del correspondie nte expediente 
de nombramiento de Hijo Predilecto de La Palma, a t ítulo póstumo, de 
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don Pedro Pérez Díaz, de conformidad con el Reglame nto de Honores de 
este Cabildo Insular.” 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  
 
 

ASUNTO Nº 6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA AL  CONTROL 
FITOSANITARIO SOBRE PUERTOS Y AEROPUERTOS CANARIOS. 
 

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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Por todos es conocida la ineficacia del control en las entradas 
de productos agrícolas ilegales por los puertos y a eropuertos 
canarios, así como las deficiencias y carencias det ectadas en los 
servicios de inspección.  
 

Desde hace más de una década, se vienen produciendo  
importaciones ilegales de frutas y hortalizas en el  archipiélago, 
principalmente de subtropicales: aguacate, piña tro pical, mango y, 
últimamente, se han detectado naranjas de Brasil, A rgentina, Uruguay y 
Sudáfrica, a las que las administraciones responsab les no han sabido 
poner, hasta ahora, fin, ni hacer cumplir la legisl ación vigente: 
Orden Ministerial (MAPA) del 12-03-87, Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal 
y Real Decreto 58/2005, por las que se crea una bar rera fitosanitaria 
en Canarias. 
 

Un ejemplo de ello, es que el Gobierno de Canarias planteó en la 
Comisión de Seguimiento Canarias-Estado del Conveni o de Colaboración 
en materia de Inspección Fitosanitaria, elevar al C omité Fitosanitario 
Nacional la necesidad de intensificar la vigilancia  en la trazabilidad 
de los productos que acceden a las Islas, a fin de que reúnan las 
máximas garantías fitosanitarias y se pueda probar,  en su caso, que 
las mercancías tienen su origen en el punto que fig ura en el 
etiquetado. La práctica de importar a Canarias frut as y hortalizas sin 
identificar y, en muchos casos, ilegales, constituy e un alto riesgo 
para la sanidad vegetal de nuestras producciones. 
 

En los últimos años, han entrado en nuestra Comunid ad un 
importante número de plagas y enfermedades, que la propia Consejería 
de Agricultura del Gobierno de Canarias ha cifrado en ochenta, 
afectando gravemente a nuestros cultivos. 
 

Además, la entrada ilegal de estos productos atenta  contra la 
seguridad alimentaría al falsear su origen y consti tuye un fraude al 
venderse como canarios. 
 

Plagas y enfermedades que por carecer de productos 
fitosanitarios autorizados para su tratamiento hace n muy difícil, en 
muchos casos, su producción, lo que implica una imp ortante pérdida de 
ingresos para los agricultores canarios. Siendo muc ho más costoso el 
combatir esas plagas que hacer cumplir la legislaci ón vigente.  

 
A lo expuesto anteriormente, habría que añadir las recientes 

solicitudes que han presentado, ante el Ministerio de Agricultura, 
distintos operadores, con el fin de conseguir excep ciones temporales 
de importación a Canarias de productos no autorizad os por la 
legislación reseñada anteriormente. 
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  Es por todo ello, por lo que el Pleno de la Corpo ración adopta, 
unánimemente, los siguientes                                  

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Que por el Gobierno del Estado se garanti ce, a través 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio  Ambiente, el 
estricto cumplimiento de la Orden Ministerial de 12  de marzo de 1987 
que fija las medidas de protección contra la introd ucción, en 
Canarias, de organismos nocivos para los vegetales y productos 
vegetales que se contemplan en la misma. 

 
SEGUNDO.- Que se apliquen las sanciones administrat ivas, 

haciéndolas corresponder, como mínimo, hasta el val or real a precio de 
mercado de la mercancía incautada, junto con el cos te de destrucción 
de la misma.  

 
TERCERO.- Que la cuantía de la sanción a que hace r eferencia el 

punto anterior se destine, íntegramente, a combatir , de manera natural 
con productos biológicos, algunas de las plagas y e nfermedades que 
estas prácticas fraudulentas han introducido en Can arias. 

 
CUARTO.- Que se contemplen las modificaciones neces arias para 

que en caso de reincidencia, al importador implicad o se le apliquen 
las cuantías de sanción máxima contempladas en la L ey.  

 
QUINTO.- Que la reiteración en las importaciones il egales a 

Canarias, cause la retirada de la licencia de impor tador a los 
infractores. 

 
SEXTO.- Que se busque una fórmula de contraprestaci ón al sector 

agrario por los daños que estas prácticas fraudulen tas están 
ocasionando en las producciones canarias. 

 
SÉPTIMO.- Se de traslade esta moción, para la adopc ión de los 

acuerdos pertinentes que garanticen la defensa unán ime del campo 
canario: al Gobierno del Estado, Gobierno de Canari as, Parlamento de 
Canarias, Presidentes de la FECAM y FECAI, así como  a cualquier otro 
Organismo o Institución que se considere oportuno.”  
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  
 
 

ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA RELATIVA A DIVERSAS MEDIDAS QUE AFECTAN A LA ISLA DE LA 
PALMA, CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO PARA EL AÑO 2013. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición Canaria 
y el Grupo Socialista, de fecha 8 de octubre de 2012 , registrada el día 
10, con el número 2012032759 , es del siguiente tenor literal: 

 
“Los Portavoces de los Grupos Políticos Socialista y Coalición 

Canaria presentan conjuntamente, al amparo de lo es tablecido en el 
artículo 36 1.c) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento de esta institución, para su debate y, en su caso, su 
aprobación en Pleno si procede, la siguiente 

 
MOCIÓN 
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La reciente presentación de los Presupuestos Genera les del 
Estado (PGE) para el ejercicio 2013 deja, en el cas o de Canarias, una 
fuerte sensación de agravio respecto a la inversión  directa del Estado 
en otras autonomías. Así, los PGE 2013 recogen para  Canarias una 
inversión directa que se puede cifrar en 126,7 euro s por habitante 
cuando la media nacional se sitúa en 225,5 euros po r habitante. Es 
decir, 98 euros por debajo de dicha media. De esta forma Canarias es 
la tercera autonomía que menos recibe, sólo por del ante de Baleares y 
Navarra. Se vuelve por tanto a constatar en este se gundo presupuesto 
del Gobierno del Sr. Rajoy que se sigue incumpliend o con la Ley del 
REF canario que obliga, al menos, a la equiparación  de la inversión 
por habitante en Canarias a la media estatal. 

 
En tan sólo dos años, el Estado ha rebajado a la mi tad la 

inversión en Canarias (capítulos VI y VII). Hemos p asado de 707M de 
2011 a 361M en 2013. Si tomamos como referencia el último presupuesto 
del gobierno Zapatero, que tanto criticó el PP, en sólo dos 
presupuestos, Canarias ha dejado de recibir en inve rsión directa 
(capítulos VI y VII) nada menos que 1.045 millones de euros. 

 
El castigo al que se somete a Canarias nuevamente e n estos PGE 

2013 resulta aún más injusto por cuanto, es precisa mente nuestra 
comunidad autónoma la que mejores cifras presenta d e cara al objetivo 
de cumplir estrictamente con el déficit marcado por  el propio gobierno 
estatal. Desde el año 2008, Canarias ha estado cont eniendo el déficit 
y aplicando ajustes que superan los 2.800 millones de euros. 
Paradójicamente, otras CC.AA. que cumplen mucho men os con este 
indicador de esfuerzo financiero (y que curiosament e están gobernadas 
por el PP: Murcia, Valencia, Castilla León, Madrid,  etc., etc.) 
reciben mejor tratamiento desde el punto de vista d e la inversión 
directa del Estado. 

 
Desgraciadamente detrás de las cifras se esconden r ealidades 

difícilmente justificables desde el punto de vista social, cómo la 
práctica extinción de la partida destinada al PIEC,  que pasa de 42 a 
10 millones de euros. Lo cual certifica la imposibi lidad de convocar 
convenios para la contratación de desempleados para  el año 2013 por 
parte de Cabildos y Ayuntamientos, en la comunidad autónoma más 
azotada por la penuria del desempleo. O la drástica  reducción de un 
40% de la partida destinada a los Ayuntamientos par a atender a los más 
desfavorecidos, que hasta el año pasado contaba con  unos 50 millones 
de euros y para el año que viene sólo aparecen cons ignados 30. 

 
Otra de las partidas que acumulan un mayor decrecim iento es la 

relativa a las infraestructuras, concretamente el C onvenio de 
Carreteras firmado entre la Comunidad Autónoma y el  Estado. Este 
descenso vuelve a corroborar el incumplimiento por parte del gobierno 
del PP con los compromisos firmados, ya que para 20 13 estaban 
recogidos en el citado convenio 207 millones de eur os y sólo parecen 
presupuestados 54. Si se tiene en cuenta que ya en el presupuesto del 
año en curso se quedaron por el camino otros 139 mi llones de euros 
respecto a lo acordado, el total en dos años en sól o en este concepto 
de carreteras es de 292 millones de euros menos par a las obras 
públicas en Canarias. Esto supone ineludiblemente l a práctica 
paralización de todas las obras en marcha en la act ualidad, 
incluyendo, para desgracia y desconsuelo nuestro, l as que se están 
llevando a cabo en La Palma. 

 
Es por todo ello, por lo que se somete a la conside ración del 

Pleno de la Corporación la adopción, si procede, de  los siguientes 
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ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que, atend iendo a la 
delicada situación de paro existente en Canarias, c omo mínimo, se 
mantengan en los PGE 2013 las partidas consignadas en el PIEC en el 
presente año 2012. 

 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que se man tengan las 

cuantías consignadas en los PGE 2013 relativas a la s ayudas que 
conceden los Ayuntamientos a los más desfavorecidos  en Canarias. 

 
TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que se cum plan en los 

PGE 2013 los acuerdos firmados en el Convenio de Ca rreteras entre el 
Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos a todos los  

Ayuntamientos de la isla, al Gobierno de Canarias, al Gobierno de 
España y a todos los grupos políticos con represent ación canaria en el 
Congreso de los Diputados.” 

 
  

 Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con lo s votos a 
favor de los 9 Consejeros del Grupo de Coalición Ca naria, los votos a 
favor de los 5 Consejeros del Grupo Socialista, y l os votos en contra 
de los 4 Consejeros del Grupo Popular, acuerda apro bar la Moción, tal 
y como ha sido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE SE INCLUYA EN LA 
DENOMINADA CARTERA BÁSICA COMÚN DE SERVICIOS LOS GASTOS DERIVADOS DEL 
TRASLADO DE FALLECIDOS A SU ISLA DE PROCEDENCIA O R ESIDENCIA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición Canaria 
y el Grupo Socialista, de fecha 8 de octubre de 2012 , registrada el día 
10, con el número 2012032757 , es del siguiente tenor literal: 
 

“Los Portavoces de los Grupos Políticos Socialista y Coalición 
Canaria presentan conjuntamente, al amparo de lo es tablecido en el 
artículo 36 1.c) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento de esta institución, para su debate y, en su caso, su 
aprobación en Pleno si procede, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

En el Pleno Ordinario celebrado el pasado mes de se ptiembre, el 
Grupo Popular presentaba una moción donde se instab a al Gobierno de 
Canarias a que procediera a la contratación de la p restación del 
servicio de traslado de fallecidos a su isla de pro cedencia, en los 
casos en los que dichos traslados fueran motivados por la necesidad de 
recibir asistencia sanitaria en otra isla distinta a la de residencia 
o en la península. Así mismo, esta moción también p roponía, en tanto 
no se produjera esta contratación, simplificar el t rámite burocrático 
derivado de la solicitud de la subvención para aten der este tipo de 
traslados de fallecidos. 
 
 Ambas propuestas fueron apoyadas unánimemente tant o por el Grupo 
proponente como por los otros dos Grupos Políticos que conforman el 
Pleno de la Corporación Insular, el del PSC-PSOE y el de Coalición 
Canaria. No obstante, tanto el Grupo Socialista com o el nacionalista 
propusieron introducir una enmienda de mejora de la  moción que no fue 
aceptada por el Grupo Popular. Dicha enmienda de me jora partía de la 
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premisa de que, en Canarias, el traslado de falleci dos a su isla de 
origen en el caso de que previamente hayan sido des plazados por 
motivos médicos a otra isla o a la Península, se tr ata, además de una 
cuestión humanitaria, de un Servicio Básico. 
 
 Dentro del actual marco de financiación autonómica , la Sanidad 
resulta uno de los tres grandes servicios que se ha llan bajo el 
control competencial de nuestra Comunidad Autónoma,  pero sujeto a la 
recepción de una financiación específica por parte del Estado. Para 
determinar los servicios que se consideran esencial es dentro del 
Sistema Sanitario Autonómico y susceptibles, por ta nto, de recibir 
financiación estatal, se han establecido las denomi nadas Cartera Común 
Complementaria de Servicios y la Cartera Básica Com ún de Servicios. 
 
 El Real Decreto Ley 16/2012, de 12 de abril, “de m edidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sist ema Nacional de 
Salud”, establece, por ejemplo, la inclusión dentro  de la Cartera 
Común Complementaria de Servicios, algunos como el farmacéutico, las 
prótesis ortopédicas o el transporte sanitario no u rgente, por lo que 
este tipo de servicios ahora se co-pagarían por par te del usuario. En 
la actualidad, este servicio de traslado de falleci dos en las 
circunstancias ya anteriormente descritas, no se ha lla recogido en la 
mencionada Cartera Básica Común, y por tanto carece  de financiación 
estatal aún tratándose de un servicio básico para t odos los canarios y 
canarias debido al hecho insular y archipielágico. 
 
  Es por todo ello, por lo que se somete a la consi deración del 
Pleno de la Corporación la adopción, si procede, de l siguiente 
 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Instar al Gobierno de España a que rectifiq ue 
urgentemente el RDL 16/2012 para que, en el caso de  Canarias, 
Baleares, Ceuta y Melilla, se incluya en la denomin ada Cartera Básica 
Común de Servicios (y por tanto entrar a ser un gas to contemplado 
dentro de las transferencias estatales previstas a las CC.AA.), los 
gastos derivados de la prestación del servicio de t raslado de 
fallecidos a su isla de procedencia o residencia, c uando aquéllos 
hayan sido trasladados como paciente para recibir a sistencia sanitaria 
propia o concertada en otra Área de Salud de la Com unidad Autónoma 
distinta a la de su procedencia, o al resto del ter ritorio nacional. ” 
 

 
Sometida a votación el Pleno, por unanimidad, acuer da aprobar 

esta Moción con la enmienda de modificación introdu cida por el Grupo 
Popular, con lo que la parte dispositiva de la Moci ón queda redactada 
del siguiente tenor: 
 

ÚNICO.- Instar a la Consejería de Sanidad del Gobie rno de 
Canarias a que solicite al Gobierno de España que r ectifique 
urgentemente el RDL 16/2012 para que, en el caso de  Canarias, se 
incluya en la denominada Cartera Básica Común de Se rvicios (y por 
tanto entrar a ser un gasto contemplado dentro de l as transferencias 
estatales previstas a las CC.AA.), los gastos deriv ados de la 
prestación del servicio de traslado de fallecidos a  su isla de 
procedencia o residencia, cuando aquéllos hayan sid o trasladados como 
paciente para recibir asistencia sanitaria propia o  concertada en otra 
Área de Salud de la Comunidad Autónoma distinta a l a de su 
procedencia, o al resto del territorio nacional.  
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ASUNTO Nº 9.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA BON IFICACIÓN AL 
TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO DE PERSONAS. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 8 
de octubre de 2012 , registrada el día 10, con el número 2012032772 , es 
del siguiente tenor literal: 
 

“Carlos Javier Cabrera Matos, Consejero del Cabildo  Insular de 
La Palma  e integrado en el Grupo Popular, presenta  al amparo de lo 
establecido en el artículo 36 1.c) del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de esta i nstitución, para su 
debate y, en su caso, aprobación, la siguiente          
 

MOCIÓN 
 

El Gobierno de España a través del Real Decreto 131 6/2001, de 30 
de noviembre,  que regula la bonificación en las ta rifas de los 
servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes 
en las comunidades autónomas de Canarias y las Isla s Baleares y Ceuta 
y Melilla, que fue modificado por el Real Decreto 1 340/2007, de 11 de 
octubre, siempre que sean ciudadanos españoles y na cionales de países 
de la Unión Europea, de países firmantes del Acuerd o sobre el Espacio 
Económico Europeo y de Suiza, nos reconoce una ayud a al coste del 
transporte aéreo y marítimo de personas, que actual mente esta cifrada 
en un 50 % del coste del billete. 

 
Ninguna objeción legal ni reglamentaria existe para  que el 

Gobierno de Canarias por decisión propia pueda incr ementar por 
circunstancias razonables y para determinados resid entes el importe de 
la subvención. Son varias  las declaraciones del Go bierno de Canarias 
en el sentido de aumentar hasta el 70 % la subvenci ón a aplicar a los 
billetes del transporte aéreo o  marítimo interinsu lar de los 
residentes en las islas periféricas. El argumento e sgrimido no es otro 
que el conseguir la disminución de los costes de la  doble insularidad 
en el Archipiélago desarrollando  acciones dirigida s a lograr la 
unidad política, social, económica y cultural, equi parando a todos los 
habitantes y propiciando así un crecimiento y desar rollo equilibrado 
en todas las islas. Consideran que una precisa, int egrada y  adecuada 
política de infraestructuras y transporte ha de gar antizar una eficaz  
movilidad para las personas y los bienes. 

 
Estas referencias las realizó el Gobierno de Canari as en el año 

2009 en las  que además señaló la existencia de un borrador de decreto 
para su aplicación inmediata y efectiva. 

 
Estando de acuerdo en el objetivo final, no lo esta mos, como es 

lógico, en que sea sólo un titular de prensa y que se mantenga  la 
actual situación que, a sensu contrario, y siguiend o las mismas 
afirmaciones del Gobierno de Canarias, incrementa l os costes de la 
doble insularidad en el Archipiélago e impide el de sarrollo de  
acciones dirigidas a lograr la unidad política, soc ial, económica y 
cultural, provocando la desigualdad entre los habit antes y propiciando 
así un crecimiento y desarrollo desequilibrado entr e las islas. 

 
Por todo ello, el Grupo Popular propone el siguient e 
  

ACUERDO 
 
Único.- Solicitar al Gobierno de Canarias la incorp oración en 

los Presupuestos Generales para el ejercicio 2013 d e una partida 
económica que permita incrementar las bonificación del 50% actual al 
70% en las tarifas de los servicios regulares inter insulares de 
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transporte aéreo y marítimo a los residentes en las  islas no 
capitalinas.” 
 

  
 Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con lo s votos a 
favor de los 4 Consejeros del Grupo Popular, los vo tos en contra de 
los 9 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria, y los votos en contra 
de los 5 Consejeros del Grupo Socialista, acuerda r echazar la Moción, 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 10.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL PA RQUE 
TECNOLÓGICO DE LA PALMA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 8 
de octubre de 2012 , registrada el día 10, con el número 2012032776 , es 
del siguiente tenor literal: 
 

“Carlos Javier Cabrera Matos, Consejero del Cabildo  Insular de 
La Palma  e integrado en el Grupo Popular, presenta  al amparo de lo 
establecido en el artículo 36 1.c) del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de esta i nstitución, para su 
debate y, en su caso, aprobación, la siguiente          
 

MOCIÓN 
 

Los Parques Tecnológicos, concebidos como espacios físicos en 
los que empresas basadas en el conocimiento dispone n del entorno 
relacional necesario para desarrollar una actividad  de elevada 
productividad y valor añadido, parecen mostrar una  enorme relevancia 
como agentes promotores del cambio del modelo produ ctivo, sustentado 
en la  aplicación de la ciencia, la tecnología y la  innovación a la 
actividad empresarial. Estimulan y gestionan el flu jo de conocimiento 
y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, 
empresas y mercados; impulsa la creación y el creci miento de empresas 
innovadoras mediante mecanismos de incubación y pro porciona servicios 
de valor añadido así como espacio e instalaciones d e gran calidad. 

 
Los Parques  Tecnológicos se encuentran presentes d esde hace 

décadas en todos los países desarrollados, y se han  convertido en 
instrumentos de política pública orientados a poten ciar el desarrollo 
económico local y la modernización tecnológica en l as regiones. Los 
primeros Parques Tecnológicos aparecieron en España  a mediados de los 
años ochenta, promovidos por las comunidades Autóno mas que entonces 
acababan de ser creadas. Algunas de ellas vieron en  los Parques 
Tecnológicos un instrumento para el desarrollo econ ómico regional. 

 
Debemos recordar que es en el mes de noviembre del  año 2009 

cuando se suscribe el Protocolo de actuación entre el Ministerio de 
Ciencia e Investigación y el Gobierno de Canarias, que recoge, entre 
otras estipulaciones, la derivación en forma de pré stamo de un capital 
de 150 millones de € para afrontar la creación y pu esta en 
funcionamiento de tres Parques Tecnológicos situado s en las islas de 
Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, cuya última  anualidad 
corresponde a este año 2012, teniendo, finalmente, una  exigencia que 
se refiere a la devolución de ese importe en un pla zo máximo de quince 
años. Es evidente que en aquel momento, los respons ables políticos en 
nuestra isla o no supieron o no quisieron incluirla  entre aquellas que 
podían ser protagonistas de  importantes inversione s destinadas  a la 
creación de estos parques.  La isla de La Palma, pu es, no ha estado 
incluida en ese convenio ni en origen ni con poster ioridad  y, por 
tanto, no ha contado con aportación económica algun a. 
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Queremos hacer un paréntesis. No nos parecía justo obviar 

posicionamientos científicos que estiman que hoy la  concepción y 
puesta en funcionamiento de un Parque Tecnológico d ista mucho de las 
previsiones que actualmente se manejan en Canarias y, también, por 
supuesto en La Palma. 

 
Dicho lo anterior, volvamos a la escueta reseña cro nológica que 

queremos detallar. Desde aquel entonces, aunque con  notable retraso, 
las tres islas han impulsado los trámites oportunos  y alguna, por 
ejemplo, la isla de Fuerteventura, ya ha comenzado la construcción del 
Parque Tecnológico. Si el ser la primera de la prom oción sirve para 
algo, y así se ha trasladado a la opinión pública, desde luego que 
hemos perdido una nueva  oportunidad.  Hoy tendremo s que sostener la 
posible inversión y creación de este Parque Tecnoló gico en el 
municipio de Breña Baja en otros pilares.  La isla de La Palma parecía 
querer  esta instalación pero nada se había impulsa do en materia de 
financiación real.  

 
En noviembre del año 2011 , el Gobierno de Canarias  y el Cabildo 

de La Palma manifiestan su intención de conseguir, en el marco de los 
fondos Feder destinados a innovación tecnológica, u na partida de 15 
millones de euros, aunque el Gobierno Canario más t arde autoriza, si 
es posible técnica y jurídicamente, la inclusión de  la financiación de  
esta instalación tecnológica en aquel convenio susc rito dos años 
antes. Finalmente, los informes jurídicos no avalan  en ningún caso 
esta última posibilidad. 

 
Hasta este momento la voluntad de los representante s de todas 

las fuerzas políticas era “remar hacia la misma ori lla” porque la 
situación era compleja. Prueba de ello son los cont inuos contactos que 
se han mantenido con el Gobierno de España y la int ermediación 
permanente de representantes populares con reunione s ya celebradas y 
otras previstas en próximas fechas. Sin embargo, al gunas fuerzas 
políticas no han dudado en buscar responsabilidades  donde no las hay 
porque en materia de financiación nada, por desgrac ia, se había 
acordado. 

 
Desde el Grupo Popular queremos mantenernos en la l ínea de 

apoyo, responsabilidad y  trabajo conjunto  que tam bién se nos 
solicitó y que nosotros hemos brindado siempre, esp erando que en este 
asunto de vital importancia nadie quiera protagoniz ar profundos 
desencuentros entre instituciones que no ayudan, an tes al contrario, a 
resolver el problemas de encontrar recursos cuando todas las 
administraciones están sometidas a una cuantiosa di sminución 
presupuestaria o, incluso, nos enfrentamos a progra mas regionales de 
financiación cuya vigencia ha de  finalizar el próx imo año.    

 
Por todo ello, el Grupo Popular propone el siguient e 
  

ACUERDO 
 
Único.- Solicitar al Gobierno de Canarias y al Gobi erno de 

España que de forma urgente y a través del programa , convenio o 
acuerdo que estimen más oportuno financien la const rucción del Parque 
Tecnológico de La Palma en el término municipal de Breña Baja al 
considerar esta instalación vital para el desarroll o socioeconómico y 
tecnológico de este territorio insular.”  
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Moción, tal y como ha sido transcrita. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 
ASUNTO Nº 11.- NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO DE LA  APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 211.162.00 DENOMINADA “FORMACIÓN DEL  PERSONAL”. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 3 de octubre de 2012 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Por haberse distribuido con anterioridad, se proce de por la 
Comisión a estudiar el informe emitido por el Sr. I nterventor de 
Fondos, de fecha 25 de septiembre, relativo al impo rte de la nueva 
cuantía de la subvención concedida por el Instituto  Nacional de 
Administración Pública (INAP), mediante Resolución de 20 de julio de 
2012, por importe de 14.116 euros, destinada a la f inanciación de 
planes de formación unitarios y agrupados en el ámb ito de la 
Administración Local, en lugar de la inicial cuantí a presupuestada de 
25.000 euros. Esta cantidad es la que figura en la cuenta 
presupuestaria del concepto de ingresos como la des tinada a recoger 
los recursos y los créditos afectados a los primero s. 
 
 En los términos del informe del Sr. Interventor de  Fondos, con 
el que la Comisión se muestra plenamente conforme, y al objeto de 
respetar el principio de estabilidad presupuestaria , al que se refiere 
el artículo 3 de la Ley Orgánica 20/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financi era, se hace 
necesario declarar la no disponibilidad del crédito  de 10.884 euros. 
En concordancia con lo expuesto, la Comisión, por u nanimidad, propone 
al Pleno de la Corporación la adopción del siguient e 
 

ACUERDO 
 
 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 3 3 del R.D. 
500/1990, de 20 de abril, declarar la no disponibil idad de crédito de 
la aplicación presupuestaria 211.162.00 denominada “Formación del 
personal”, por importe de 10.884 euros.” 
 

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

ASUNTO Nº 12.- REGULACIÓN DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS  QUE INTEGRAN 
LA  IDENTIDAD CORPORATIVA DEL EXCMO. CABILDO INSULA R DE LA PALMA: 
DICTAMEN QUE PROCEDA. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 3 de octubre de 2012 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Al haberse distribuido con anterioridad, se proced e al estudio 
de la propuesta tendente a normalizar la utilizació n por los distintos 
Servicios, Organismos Autónomos y empresas dependie ntes de la 
Corporación, de los distintos elementos de la ident idad corporativa de 
este Cabildo Insular, así como expresiones normaliz adas, normas 
técnicas y de redacción, entre otros aspectos. 
 
 Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad,  y de 
conformidad con lo que preceptúa el artículo 123.1 de la Ley 7/1985, 
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de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, propone a l Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
 Aprobar la regulación de diversos elementos que in tegran la 
identidad corporativa de este Excmo. Cabildo Insula r, del modo que 
sigue: 
 
ESCUDO, LOGOTIPO Y BANDERA 
 
El Escudo del Cabildo de La Palma será la imagen a utilizar con 
carácter preferente en la papelería oficial y, más especialmente, en 
la que se dirige al exterior, es decir, a otras ins tituciones y 
personas. 
 
El logotipo será utilizado en otro nivel de la imag en corporativa: 
elementos de señalética, anuncios, cartelería, vehí culos, etc. También 
se podrá utilizar en otros elementos como carpetas y similares, de uso 
rutinario, interno o externo, pero sin carga formal . 
 
Ambos elementos, Escudo y Logotipo, serán ser objet o de regulación 
detallada. En primer lugar, regulará con precisión el uso formal de 
cada uno de ellos, mediante el instrumento que se e stime más adecuado 
(ordenanza, acuerdo plenario,...), sin perjuicio de  la normativa 
genérica reguladora del Escudo. Además, se elaborar á para el Escudo un 
manual técnico en el que se regulen con toda la pre cisión exigible su 
diseño, proporciones, características de reproducci ón gráfica, colores 
pantone, etc. El Logotipo dispone de manual técnico , pero no de un 
manual de uso, por lo que igualmente se elaborará d icho manual de uso. 
 
La Bandera de la isla debe ser tratada con igual me todología, 
utilizándose con arreglo a la normativa vigente y a  las normas que el 
Cabildo acuerde. 
 
En línea con lo anterior, se implementará adecuadam ente la 
identificación externa de todos los edificios e ins talaciones del 
Cabildo Insular de La Palma, con los correspondient es rótulos, escudos 
y banderas y con cumplimiento riguroso de todos los  requisitos 
exigibles. 
 
 
DENOMINACIÓN DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  
 
La denominación completa es “Excmo. Cabildo Insular  de La Palma”. Se 
mantendrá esta denominación en la papelería de la P residencia y, en su 
caso, en la que pudiesen imprimir las distintas Con sejerías Insulares, 
para uso del titular del cargo. 
 
En el resto de la papelería en general se utilizará  la expresión 
“CABILDO INSULAR DE LA PALMA”, que es la denominaci ón legal. 
 
En materiales impresos específicos, cartelería, etc ., si se estimase 
adecuado, especialmente por razones de visibilidad,  se podrá utilizar 
la expresión “CABILDO DE LA PALMA”. Igualmente se u tilizará esta 
expresión discrecionalmente para referirse a la Cor poración en la 
redacción documental en general. 
 
Se podrán utilizar expresiones tipo “Cabildo La Pal ma” o “Cabildo” en 
determinados soportes como vehículos, ropas, etc., valorando 
debidamente el efecto visual y estético. 
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EXPRESIONES NORMALIZADAS 
 
• Los nombres de municipios, poblaciones, etc., de La  Palma y, en 

general, cualquier toponímico, se escribirán siempr e completos. Se 
evitarán, por lo tanto, abreviaturas del tipo S/C. de La Palma, 
etc. 

 
• Las fórmulas para lugar y fecha deben normalizarse:  

indistintamente, o se usa “En Santa Cruz de La Palm a, a diez de 
noviembre de dos mil diez”, o se usa “Santa Cruz de  La Palma, diez 
de noviembre de dos mil diez”. Si el día se escribe  en letra, el 
año también. Si el día se escribe en cifras, el año  también. El mes 
va con minúscula. El año no lleva punto de separaci ón de miles. Si 
se abrevia, se utilizará la fórmula “dd.mm.aa”. Las  cantidades de 
dinero se expresarán en letra y, a continuación, en tre paréntesis, 
en cifras. 

 
• En todas las menciones impresas de los teléfonos se  utilizará 

siempre la misma expresión “Tel.:”  y,   a continuación, el número. 
 
• En los números de teléfono se utilizará siempre el número 

internacional, es decir, empezando por el prefijo d el país: 34. Se 
agruparán las cifras en bloques con arreglo al sigu iente criterio: 

 
• 34 922 423 100 / 34 609 123 456  
 

� En las antefirmas se utilizará la denominación exac ta y completa 
del cargo que firma, de acuerdo con la denominación  que se desprenda 
de la Ley, del Reglamento Orgánico o del Acuerdo o Decreto de 
nombramiento o de creación del cargo. En caso de de sempeño 
accidental o circunstancial del cargo, se añadirá l a expresión “en 
funciones”. 

 

� En los pies de firma se utilizará el nombre y apell idos del 
firmante, sin añadidos tipo “Fdo.:” o similares. En  caso de nombres 
compuestos, se actuará discrecionalmente. Bastará, por ejemplo, la 
inicial del segundo nombre de pila, etc., salvo pre ferencias del 
firmante. 

 

� En Decretos y Oficios, que suscribe la Presidenta o  un Consejero de 
Área, se especificará, en la esquina superior derec ha, la mención de 
“Área de .....” y, debajo, en tamaño menor, “Servic io de .....” 

 
 
NORMAS TÉCNICAS Y DE REDACCIÓN 
 

� Se utilizará un tipo de letra con “serif”, del tipo  de los “ Times” , 
“ Bookman Old Style” , “ Garamond” , “ Palatino”, “Courier”, etc. Se 
utilizará, como regla general, el tamaño 12. Discre cionalmente se 
podrá utilizar el tamaño 11, por razones de espacio , por ejemplo. No 
se impone un único tipo para todo el Cabildo, queda ndo la decisión a 
la discrecionalidad de cada Servicio. Se evitarán, para textos, los 
tipos “sans serif”: “Arial”, “Verdana”, etc., que s e podrán 
utilizar, discrecionalmente, para rótulos, direccio nes en sobres, 
etc. (Esto no afecta al correo electrónico). 

 

� Como regla general, se utilizará el interlineado de nominado 
“sencillo” en el procesador “Word”. El salto de pár rafo se hará con 
el doble de separación. El texto estará justificado . 
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� En relación con los apartados anteriores, y mientra s no se disponga 
de un Manual de Estilo, se deberán mantener unos mí nimos criterios 
de redacción. En ellos deberán primar aspectos tale s como la 
precisión jurídico-administrativa, la claridad, la brevedad, la 
ausencia de coloquialismos, de saludos, de despedid as, etc. Las 
denominaciones abreviadas, acrósticos, siglas, etc. , solamente se 
utilizarán después de haber utilizado al menos una vez la 
denominación completa y correcta del organismo o su jeto, seguida de 
su abreviatura. 

 
 
PAPELERÍA 
 
La calidad del papel (gramaje, etc.) deberá ser com patible 
técnicamente con las impresoras del Cabildo. La imp resión se hará en 
monocromo negro. 
 
Se elaborarán profesionalmente plantillas de docume ntos que contengan 
los elementos necesarios, de manera tal que el usua rio se limite a 
escribir solamente el texto del documento. La plant illa definirá 
ubicaciones de escudos, los márgenes laterales, sup erior e inferior, 
etc. 
 
Se acotará, con marco o con esquinas, preferiblemen te en la zona de la 
esquina superior derecha, un espacio fijo para el r egistro de salida. 
 
Siempre que las impresoras y el tipo de documento l o permitan, se 
imprimirá por las dos caras del papel. 
 
 
1.  Papel con membrete solamente, para documentos que n o constituyan 

correspondencia: actas, decretos, informes, notas i nteriores, 
anuncios en tablón, etc.  

 
Para este papel se utilizará tamaño DIN A4. 
 
El membrete, situado en la esquina superior izquier da, contendrá el 
escudo y, bajo él, la mención “Cabildo Insular de L a Palma”, en el 
tipo de letra “Times New Roman”. Los aspectos de ta maños, 
proporciones, ubicación exacta, etc., se fijarán co n criterios 
profesionales. En el anverso, y solamente si se uti liza, se insertará 
exclusivamente un escudo, de dimensiones reducidas,  en la esquina 
superior izquierda. 
 
En la base del documento deberá preverse la inserci ón, en su caso, de 
la numeración de las páginas. 
 
 
2.  Papel con membrete y dirección, para oficios  

 
Para este papel se utilizará tamaño DIN A4. El memb rete, situado en la 
esquina superior izquierda, contendrá el escudo y, bajo él, la mención 
“Cabildo Insular de La Palma”, en el tipo de letra “Times New Roman”. 
Los aspectos relativos a tamaños, ubicación exacta,  etc., deberán 
fijarse con criterios profesionales. 
 
Bajo la mención “Cabildo...” se insertará la denomi nación del Órgano 
político que origina el escrito: “Consejería Insula r de Turismo”, por 
ejemplo, con criterios de simetría, en el mismo tip o de letra, y en 
tamaño proporcionadamente inferior al de “Cabildo.. ..” 
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Alternativamente, se puede considerar la posibilida d de insertar la 
mención del órgano en la esquina superior derecha. 
 
En la base del documento deberá ubicarse la direcci ón postal, 
telefónica y electrónica de la unidad administrativ a que origina el 
escrito. Se utilizará el tipo “Times New Roman”, en  un tamaño pequeño 
(quizás el 8), que permita ubicar el texto completo  en una sola línea 
o, como máximo, en dos. En la base del documento de berá preverse 
asimismo la inserción, en su caso, de la numeración  de páginas (Página 
x de y). 
 
 
3.  Sobres  

 
Se utilizarán los tamaños normalizados que requiera n las necesidades 
del Servicio en cada ocasión. Como norma general, s erán de color 
blanco. 
 
El escudo, con la dirección postal y mención del Ár ea en la que se 
origina, deberá ir, a ser posible en azul real o ma rino, en la esquina 
superior izquierda. No se incluirá teléfono, fax o e-mail. 
 
Deberá adoptarse un criterio único acerca de la ven tanilla, en su 
caso, y a qué lado se ubica. 
 
Se observarán unos mínimos criterios de redacción, en los que deberán 
primar aspectos tales como la precisión jurídico-ad ministrativa, la 
claridad y brevedad, la ausencia de coloquialismos,  de saludos, de 
despedidas, etc. En una fase posterior, se acometer á la adopción de un 
Manual de Estilo. 
 
 
4.  Otros soportes de escritura  

 
Se estudiará y regulará, para su introducción paula tina, la producción 
de tarjetas de visita, carnets, etc. 
 
Se regularán, con criterios uniformes, las insercio nes en prendas de 
vestuario, cartelería, rótulos en edificios y puert as, vehículos, etc. 
 
Se cuidará la utilización de los símbolos del Cabil do en material 
publicado y en anuncios, especialmente en las ocasi ones en que aparece 
en compañía de los símbolos de otras Instituciones.  
 
 
Nota adicional : Estas normas se aplicarán también a los Organismo s 
Autónomos y Empresas de la Corporación, con las par ticularidades que 
corresponda en cada caso.” 
 
 

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

ASUNTO Nº 13.- EXPEDIENTE Nº 9 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA 
EL EJERCICIO DE 2012. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 3 de octubre de 2012 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
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“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 

procede  al estudio del Expediente nº 9 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios en el vigente Presupuesto de este E xcmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2012, expediente que h abía sido 
distribuido con anterioridad. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al 

Pleno de la Corporación el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 9 de Concesión de Créditos  Extraordinarios en 
el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insul ar para el 
ejercicio de 2012, por un importe total de 51.311,6 6  euros. 

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

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

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
221.162.05 Seguro Colectivo ACUNSA 

 
51.311,66 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  

51.311,66 €  

 

 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 

crédito:  
 

Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 
resultante de la  Liquidación del Presupuesto Gener al de la 
Corporación de 2011: 
 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN              (€ ) 
 
870.01       Remanente de Tesorería para gastos gen erales.......51.311,66 € 
 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... ........51.311,66 € 

 
Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 

demorarse hasta el siguiente ejercicio sin causar d año y/o perjuicio a 
los interesados, no existiendo crédito adecuado des tinado a dicha 
finalidad en el nivel en que está establecida la vi nculación jurídica. 
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Expediente Nº 9 de Concesión de Créditos Extraor dinarios en el 
vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 
de 2012. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE SERVICIOS PÚBLICOS, INDUSTRIA, SERVICIOS Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº 14.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN TERRITOR IAL ESPECIAL 
DE RESIDUOS DE LA PALMA. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Servicio Públicos, Industria, 
Residuos y Aguas , de fecha 3 de octubre de 2012 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“La Comisión del Pleno de Servicios Públicos, Indus tria, 
Residuos y Aguas previa deliberación y con el voto favorable de los 
representantes del grupo de coalición canaria y del  grupo socialista y 
la abstención de la representante del grupo popular , acuerda 
dictaminar al Consejo de Gobierno la adopción del s iguiente acuerdo: 

 
Primero: Solicitar informe antes de la aprobación i nicial a las 

siguientes Administraciones Públicas: 
 
- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y e l Mar. 
- Ministerio de Fomento. 
- Viceconsejería de Infraestructura y Planificación d e la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Can arias. 
 
Segundo: Proponer al Pleno aprobar inicialmente la documentación 

que conforma el Plan Territorial Especial de Residu os de La Palma y el 
expediente administrativo. 
 
 Tercero: Someter a información pública el document o técnico 
junto con el expediente administrativo, debidamente  autenticado y 
diligenciado, por período de un mes, contado a part ir del día 
siguiente a la publicación del correspondiente anun cio en el Boletín 
Oficial de Canarias y en uno de los diarios locales  de mayor difusión.  
 
 Cuarto: Someter el documento aprobado inicialmente  a consulta de 
las Administraciones Públicas y público interesado,  que se relacionan 
a continuación, por plazo de dos meses: 
 
- Ayuntamientos de la isla.                                                                                                                 
- Federación canaria de municipios.  
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas  del Gobierno de 

Canarias. 
- Instituto Canario de la Vivienda. 
- Instituto Canario de Estadística. 
- Consejería de Educación, Universidades y Sostenibil idad del 

Gobierno de Canarias. 
- Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobi erno de 

Canarias. 
- Consejo Regional de Residuos. 
- Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultu ral. 
- Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 
- Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. 
- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino . 
- Ministerio de Defensa. 
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- Ben Magec- Ecologistas en Acción. 
- WWFAdena. 
 

Quinto: Solicitar informe después de la aprobación inicial a las 
siguientes Administraciones Públicas u organismos y  áreas del Cabildo: 
 
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
- Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Pa lma. 
- Consejo Insular de Aguas. 
 

Sexto: Suspender el otorgamiento de licencias en to das aquellas 
áreas cuyas nuevas determinaciones supongan alterac ión del régimen 
vigente por plazo máximo de dos años.    
 
 Séptimo: No suspender la tramitación de los instru mentos de 
planeamiento de desarrollo o de aquéllos que siendo  de ámbito igual o 
inferior, resulten jerárquicamente dependientes del  que se pretende 
formular.” 
 
 

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

ASUNTO Nº 15.- ADHESIÓN DEL CABILDO DE LA PALMA AL PACTO DE LOS 
ALCALDES RELATIVO AL COMPROMISO CON UNA ENERGÍA SOSTENIBLE LOCAL. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Servicio Públicos, Industria, 
Residuos y Aguas , de fecha 3 de octubre de 2012 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“La Comisión del Pleno de Servicios Públicos, Indus tria, 
Residuos y Aguas previa deliberación y con el voto favorable de los 
representantes del Grupo de Coalición Canaria y del  Grupo Socialista y 
la abstención de la representante del Grupo Popular , acuerda 
dictaminar al Pleno la adopción del siguiente acuer do: 
 
 La adhesión del Excmo. Cabildo Insular de La Palma  al Pacto de 
los Alcaldes, relativo al compromiso con una energí a sostenible 
local.” 
 
 

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

ASUNTO Nº 16.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA CO MPETENCIA 
MUNICIPAL EN MATERIA DE RECOGIDA SELECTIVA DE ENVAS ES DE PAPEL Y 
CARTÓN Y ACUERDO SOBRE LA FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
SELECTIVA DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Servicio Públicos, Industria, 
Residuos y Aguas , de fecha 3 de octubre de 2012 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Por haberse distribuido con anterioridad y tras se r informados 
por el Presidente de que los municipios de la isla han procedido a 
delegar en esta Corporación sus competencias en mat eria de recogida 
selectiva de envases de papel y cartón de conformid ad con lo 
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preceptuado en el artículo 30 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de 
Residuos de Canarias mediante acuerdos plenarios. 
 
  Considerando que el artículo 43.2.k) del Reglamen to Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma establece que corresponde al Pleno la a ceptación de las 
delegaciones realizadas por otras administraciones y visto que el 
servicio de recogida selectiva de envases de papel y cartón va a 
gestionarse por el Cabildo Insular de La Palma y qu e de conformidad 
con el artículo 132 del Texto Refundido de la Ley d e Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislati vo 3/2011, de 14 de 
noviembre antes de proceder a la contratación de un  servicio público, 
deberá haberse establecido su régimen jurídico, que  declare 
expresamente que la actividad de que se trata queda  asumida por la 
Administración respectiva como propia de la misma, atribuya las 
competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones 
a favor de los administrados, y regule los aspectos  de carácter 
jurídico, económico, la Comisión, por unanimidad, p ropone al Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo:  

 
• Aceptar la delegación de competencia que en materia  de recogida 

selectiva de envases de papel y cartón realizaron l os municipios de 
la isla a favor de esta Corporación, mediante acuer dos adoptados 
por los plenos de sus ayuntamientos, en las siguien tes fechas: 

  
Barlovento : acuerdo plenario de fecha 13 de septiembre de 200 6. 
Breña Alta: acuerdo plenario de fecha 20 septiembre de 2006. 
Breña Baja:  acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 2006. 
Fuencaliente de La Palma : acuerdo plenario de fecha 27 de octubre 
de 2006. 
Garafía: acuerdo plenario de fecha 5 de febrero de 2009. 
Los Llanos de Aridane: acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 
2006. 
El Paso:  acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2006. 
Puntallana : acuerdo plenario de fecha 21 de noviembre de 2006 . 
Puntagorda: acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2006. 
San Andrés y Sauces : acuerdo plenario de fecha 4 de septiembre de 
2006. 
Santa Cruz de La Palma : acuerdo plenario de fecha 4 de agosto de 
2006. 
Tazacorte : acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 2006. 
Tijarafe : acuerdo plenario de fecha 7 de agosto de 2006. 
Villa de Mazo: acuerdo plenario de fecha 4 de abril de 2007. 

  
• Asumir la gestión del servicio público de recogida selectiva de 

envases de papel y cartón, mediante gestión indirec ta, en la 
modalidad de concesión administrativa.” 

 
 

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

ASUNTO Nº 17.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE L SERVICIO DE 
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Servicio Públicos, Industria, 
Residuos y Aguas , de fecha 3 de octubre de 2012 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
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“Por haberse distribuido con anterioridad y tras se r informados 
por el Presidente de que la gestión del servicio pú blico de recogida 
selectiva de papel y cartón ha sido asumida como pr opia por esta 
Corporación y que se prestará mediante gestión indi recta, en la 
modalidad de concesión administrativa, y 
 
  Considerando que el artículo 43.2.d) del Reglamen to Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma establece que corresponde al Pleno la a probación de las 
ordenanzas y reglamentos insulares y visto que de c onformidad con el 
artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de Contr atos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/20 11, de 14 de 
noviembre antes de proceder a la contratación de un  servicio público, 
deberá haberse establecido su régimen jurídico, que  declare 
expresamente que la actividad de que se trata queda  asumida por la 
Administración respectiva como propia de la misma, atribuya las 
competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones 
a favor de los administrados, y regule los aspectos  de carácter 
jurídico, económico, la Comisión, por unanimidad, p ropone al Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo:  

 
Primero: Aprobar el texto del Reglamento del Servic io de 

Recogida Selectiva de Envases de Papel- Cartón en l a Isla de La Palma 
en los términos que se transcriben a continuación: 
 

ANEXO 
 

“REGLAMENTO DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE E NVASES DE PAPEL- 
CARTÓN EN LA ISLA DE LA PALMA” 

 
Exposición de Motivos 

 
El artículo 45 de la Constitución Española consagra  el derecho 

que tenemos todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado imponiendo 
la obligación a los poderes públicos de velar por l a utilización 
racional de todos los recursos naturales, con el fi n de proteger y 
mejorar la calidad de la vida y defender y restaura r el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidarida d colectiva. 
 

El primer objetivo de cualquier política en materia  de residuos 
es la reducción al mínimo de los efectos negativos de la generación y 
gestión de residuos para la salud humana y el medio  ambiente. Es por 
ello, que al establecer las prioridades en la gesti ón de los residuos, 
es el propósito de esta Corporación, velar en lo me dida de lo posible, 
por el seguimiento de la jerarquía prevista en la D irectiva 
2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, sobre los r esiduos, como mejor 
opción global para el medio ambiente, que contempla  como su segundo 
peldaño la preparación para la reutilización junto con el reciclado. 
 

La Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canar ias 
establece, en su artículo 31, la obligación de los municipios con una 
población superior a cinco mil habitantes a estable cer sistemas de 
recogida selectiva de residuos urbanos, entre ellos  papel- cartón, y 
en los municipios de población inferior a la señala da, cuando la 
recogida selectiva no sea realizada por aquéllos, s e hará por la Isla. 

 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma ha asumido co mo propia la 

competencia en materia de recogida selectiva de pap el- cartón, 
delegada a éste por todos los municipios de la Isla , de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 30 de la Ley 1/19 99, de 29 de enero, 
de Residuos de Canarias.  
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Es por ello, que esta Corporación, procede a dotar al servicio 
de recogida selectiva de envases de papel-  cartón del instrumento 
jurídico adecuado para sus fines y mediante este Re glamento se 
determine el alcance de las prestaciones a favor de  los administrados 
y los aspectos de carácter jurídico, económico y ad ministrativo de 
este servicio.  

 
Título  I.- Disposiciones Generales 

 
Capítulo I: Objeto y Aplicación  

 
Artículo 1.- Objeto y Aplicación del Reglamento. 
 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la ordenación, 
funcionamiento, régimen de infracciones y sanciones  y normas de 
régimen interno de los siguientes servicios: recogi da monomaterial de 
papel- cartón en contenedor específico, recogida pu erta a puerta de 
envases de cartón generados en el comercio urbano y  gestión de 
residuos de envases a través de los puntos limpios.  

 
Asimismo, este Reglamento establece la regulación d e los derechos y 
obligaciones de los usuarios de dicho servicio, las  relaciones entre 
los usuarios, el Cabildo Insular de La Palma y, en su caso, con la 
empresa concesionaria de su gestión. 
 
Artículo 2.- Marco Competencial. 
 

De conformidad con el artículo 25 de la Ley 7/1985,  de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, el artículo 12 de  la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y el  artículo 15 de la 
Ley 1/1998, de 29 de enero, de Residuos de Canarias  corresponde a los 
municipios la prestación del servicio de recogida s electiva de 
residuos domésticos.  
 

La Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canar ias, en su 
artículo 30, habilita a los municipios a delegar en  la isla sus 
competencias sobre residuos, cuando la isla sea el marco más idóneo 
para su ejercicio y organización.  
 

El Cabildo de La Palma, como órgano de gobierno y a dministración 
de la isla, ha asumido como propia la gestión del s ervicio público de 
recogida selectiva de envases de papel - cartón tra s haber aceptado la 
delegación de las competencias municipales en la ma teria. 

 
Capítulo II: Organización  

 
Artículo 3.- Recogida selectiva.  
 

Con arreglo a este Reglamento se entenderá como rec ogida 
selectiva de envases de papel- cartón aquel sistema  de recogida 
diferenciada de todo producto fabricado con papel- cartón que se 
utilice para contener, proteger, manipular, distrib uir y presentar 
mercancía, desde materias primas hasta artículos ac abados, y desde el 
fabricante hasta el usuario o consumidor. 

 
Artículo 4.- Organización del Servicio. 
 

La recogida se efectuará en el ámbito del Convenio Marco de 
Colaboración suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias y E coembalajes España, 
S.A. de fecha 12 de febrero de 2009 y el Convenio d e Adhesión del 
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Cabildo de La Palma al Convenio Marco de Colaboraci ón entre la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territori al del Gobierno de 
Canarias y Ecoembalajes España, S.A. de fecha 30 de  abril de 2009 o de 
cualquier otro convenio que se suscriba en su susti tución  
 

El Cabildo Insular de La Palma y la empresa concesi onaria están 
obligados a la asunción de los compromisos fijados en los citados 
Convenios y demás normas legales y reglamentarias v igentes de 
aplicación. 

 
Artículo 5.- Carácter Público del Servicio. 
 

La recogida selectiva envases de papel- cartón se c onfigura como 
un servicio público, sin otra limitación que las co ndiciones y 
obligaciones que para los usuarios señale el presen te Reglamento y la 
legislación vigente en la materia. 
 
Artículo 6.- Forma de Gestión. 
 

Compete al Cabildo la gestión de servicio de recogi da selectiva, 
pudiendo utilizarse para su gestión, cualquiera de las formas 
previstas en la legislación de régimen local.  
 

Se establece como forma preferencial, la gestión in directa a 
través de una concesión administrativa. 

 
Artículo 7.- Costes del Servicio. 
 

Los costes derivados de la prestación del servicio de recogida 
selectiva de envases de papel- cartón se sufragarán  mediante las 
compensaciones económicas a percibir del Sistema In tegrado de Gestión, 
de conformidad con los términos del Convenio que se  suscriba al 
afecto. 

 
En caso de que se soliciten servicios adicionales, no 

contemplados en dichos convenios ni sufragados por el Sistema 
Integrado de Gestión, se estará a lo que se estable zca en la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa correspondiente o, en su defecto, a los 
acuerdos entre esta Corporación y la empresa conces ionaria del 
servicio. 

 
 

Título II: Del servicio de recogida selectiva de pa pel- cartón 
 
Artículo 8.- Ámbito Funcional.  
 

El servicio de recogida selectiva comprende, entre otros, los 
siguientes servicios:  
 
a)  La adquisición e instalación de contenedores. 
b)  La limpieza de los contenedores y zona inmediata. 
c)  El mantenimiento y reposición de contenedores. 
d)  La puesta a disposición y mantenimiento de los vehí culos adecuados 

para realizar el servicio de recogida. 
e)  La recogida del material depositado en los contened ores específicos 

y de la fracción de papel- cartón no plegada ni int roducida en los 
contenedores, en un radio de dos (2) metros alreded or de los 
mismos. 

f)  La recogida puerta a puerta de los envases de papel - cartón de 
origen específicamente comercial depositados fuera de los 
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contenedores, en los sitios y en la forma, que prev iamente hayan 
sido determinados, en días y horas señalados. 

g)  La recogida de los envases de papel-cartón de orige n doméstico 
depositados por los ciudadanos en los Puntos Limpio s del Cabildo de 
La Palma. 

h)  Transporte de los envases de papel- cartón hasta el  centro de 
descarga a determinar por el Cabildo de La Palma. 

 
Artículo 9.- Servicio de recogida monomaterial de p apel-cartón en 
contenedor específico. 
 

La recogida monomaterial de papel-cartón en contene dor 
específico consistirá en la retirada y transporte d el papel- cartón 
depositado por los ciudadanos en el contenedor azul  al centro de 
descarga.  
 

La frecuencia mínima de esta recogida será la que s e recomiende 
en el convenio suscrito con el Sistema Integrado de  Gestión o, en su 
defecto, la que determine el Cabildo Insular de La Palma teniendo en 
cuenta, entre otros criterios, la población generad ora de residuos y 
la tipología del municipio. 

 
Excepcionalmente, y en particular en fechas señalad as, la 

periodicidad de recogida podrá ser incrementada en aquellos 
contenedores que por su ubicación así lo requieran,  en razón al 
incremento de su ritmo de llenado habitual a demand a del Cabildo 
Insular de La Palma. 
 

Será a cargo de la empresa adjudicataria la limpiez a del espacio 
público ocupado por el contenedor y el espacio inme diato a los 
contenedores con una periodicidad que asegure la bu ena imagen del 
servicio y, en todo caso, a demanda del Cabildo Ins ular de La Palma. 
 
Artículo 10. Recogida puerta a puerta de envases de  cartón generados 
en el comercio urbano. 
 

Este servicio se realizará en zonas del núcleo urba no con una 
densidad y una actividad comercial elevadas, donde puedan recogerse 
cantidades apreciables de cartón. Será requisito im prescindible que en 
los municipios considerados, esté implantada la rec ogida selectiva 
monomaterial de papel–cartón en contenedor específi co. 
 
Artículo 11. Gestión de residuos de envases a travé s de puntos 
limpios. 
 

Este servicio consistirá en realizar la recogida de l papel- 
cartón de origen doméstico depositado por los parti culares en los 
puntos limpios de titularidad del Cabildo Insular d e La Palma. 

 
Artículo 12.- Horario de Operaciones. 
 

La recogida monomaterial de papel- cartón en conten edores 
específicos y la recogida puerta a puerta del cartó n generado en el 
comercio urbano, se llevará a cabo durante cualquie r día del año, en 
horarios de día y/o de noche que mejor se adapten a  las condiciones 
urbanísticas y viarias de la zona a recoger.  
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Respecto a la recogida del papel- cartón de origen doméstico 
depositados por los particulares en los puntos limp ios, se estará al 
horario de apertura de dichas instalaciones. 
 
 

 Título III.- Régimen de Utilización. 
 
Artículo 13.- Usuarios. 
 

Se consideran usuarios del servicio a los residente s y no 
residentes en la isla que hagan uso de algunos de l os servicios 
contemplados en este Reglamento. 

 
Articulo 14.- Condiciones de entrega de los residuo s. 
 

Los residuos derivados de papel- cartón que se depo siten en los 
contenedores específicos sitos en la vía urbana o e n los puntos 
limpios, no podrán contener otro tipo de productos como cera, plástico 
o aluminio. Las cajas de cartón deberán depositarse  convenientemente 
plegadas, troceadas o atadas, para evitar que ocupe n un volumen 
excesivo dentro del contenedor, evitando el depósit o de papel- cartón 
fuera de los contenedores. 
 

Los envases de papel- cartón derivados del comercio  urbano 
deberán estar libres de cualquier impropio, debidam ente separado, 
plegado y sujeto con algún elemento que evite su di spersión y de fácil 
acceso para los operarios del servicio. Se deposita rá por los 
interesados en aquellos lugares de la vía pública q ue previamente 
hayan sido acordados por el Cabildo Insular de La P alma y/o por la 
empresa concesionaria. 

 
Artículo 15.- Gestión Indirecta. 
 

Se prevé que el servicio de recogida selectiva de e nvases de 
papel- cartón se preste indirectamente, mediante co ncesión 
administrativa, por lo que será preceptivo el nombr amiento por parte 
de la empresa concesionaria de un delegado  que actuará como su 
representante. 

 
La empresa concesionaria será responsable de la adm inistración 

del Servicio, limitándose el Cabildo a disponer de la estructura 
técnica de supervisión para establecer los planes, coordinar los 
trabajos, controlar las realizaciones y en general,  verificar y 
asegurar que la prestación está en condiciones de s atisfacer sus 
exigencias operativas.  
 

La empresa concesionaria deberá disponer de un segu ro de 
responsabilidad civil que cubra los posibles riesgo s de daños 
ocasionados a terceros por el desarrollo de la reco gida de papel-
cartón y actividades complementarias. 
 

El concesionario deberá estar en posesión de todas las licencias 
y permisos que de acuerdo con la normativa de la Co munidad Autónoma se 
necesiten para realizar el servicio de recogida. 
 

El Cabildo Insular de La Palma designará un respons able del 
contrato al que corresponderá supervisar su ejecuci ón y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias co n el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación p actada.  
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Título IV.- Derechos y Obligaciones 
 

Capítulo I.- De los usuarios  
 
Artículo 16.- Derechos. 
 

Son, entre otros, derechos de los usuarios del serv icio:  
 
a)  Hacer uso de los contenedores específicos situados tanto en la vía 

pública como en los puntos limpios, en los términos  y condiciones 
que se establecen en este Reglamento. 

b)  A formular quejas y reclamaciones dirigidas al Cabi ldo Insular de 
La Palma. 

c)  A ser informados de todo aquello que sea preciso pa ra la correcta 
utilización del servicio. 

d)  A ser tratados con respeto y deferencia por el pers onal adscrito al 
servicio y en su caso, de la empresa concesionaria del servicio. 

e)  A exigir las responsabilidades del Cabildo Insular de La Palma o de 
la empresa concesionaria así como del personal a su  servicio cuando 
así corresponda legalmente. 

 
Artículo 18.- Obligaciones. 
 

Además de las obligaciones recogidas a lo largo del  presente 
Reglamento, estarán obligados a lo siguiente: 

 
a)  Facilitar a los operarios del Cabildo Insular de La  Palma y, en su 

caso de la empresa concesionaria, el desempeño de s us cometidos. 
b)  Retirar y limpiar los residuos vertidos indebidamen te. 
c)  Seguir escrupulosa y puntualmente las instrucciones  que reciban del 

personal del Cabildo Insular de La Palma, y, en su caso, de la 
empresa concesionaria. 

d)  Abonar, en su caso, la tasa por la prestación del s ervicio de 
recogida selectiva de papel – cartón. 

e)  Cualquier otra que se establezca mediante instrucci ones y 
circulares de desarrollo de este Reglamento, siempr e y cuando hayan 
recibido la correspondiente publicidad. 

 
Capítulo II.- De la Administración  

 
Artículo 19.- Derechos. 
 

El Cabildo Insular de La Palma tendrá derecho a per cibir de los 
usuarios del servicio, siempre que las compensacion es económicas del 
Sistema Integrado de Gestión sean insuficientes par a sufragar los 
costes derivados del servicio, la tasa que se estab lezca en la 
correspondiente ordenanza fiscal. 
 

Además, el Cabildo ostentará los siguientes derecho s respecto a 
la empresa concesionaria:  

 
a)  Ordenar las modificaciones en el servicio que acons eje el interés 

público. 
b)  Fiscalizar las gestiones del concesionario, a cuyo efecto podrá 

inspeccionar el servicio y dictar las órdenes para mantener y 
restablecer la debida prestación. 

c)  Asumir temporalmente la ejecución directa del servi cio en los casos 
en que no le preste o no pudiera prestarlo el conce sionario, por 
circunstancias imputables o no al mismo. 

d)  Imponer al concesionario las faltas pertinentes por  razón de las 
infracciones que cometiera. 

e)  Rescatar la concesión. 
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f)  Suprimir el servicio. 
g)  Los demás derechos que se deriven de los pliegos qu e regule la 

concesión, así como las demás potestades que tengan  atribuidas por 
la legislación aplicable. 

 
Artículo 20.-Obligaciones. 

 
Son obligaciones del Cabildo Insular de La Palma, e ntre otras, 

las siguientes: 
 
a)  Prestar el servicio con la continuidad convenida. 
b)  Cuidar del buen orden del servicio. 
c)  Velar por el mantenimiento de las instalaciones y l os contenedores 

en buen estado de conservación y limpieza. 
d)  Mantener el equilibrio económico durante la vigenci a del contrato. 
e)  Indemnizar al concesionario por el rescate anticipa do de la 

concesión o en su caso de supresión del servicio, s i el mismo se 
produjese por causas no imputables al mismo. 
 

Capítulo III.- De la empresa concesionaria  
 
Artículo 21.- Derechos. 
 

Son, entre otros, derechos de la empresa concesiona ria los 
siguientes: 
 
a)  Percibir la contraprestación económica prevista en el contrato. 
b)  Mantener el equilibrio económico durante la vigenci a del contrato. 
c)  Organizar el servicio de conformidad con lo estable cido en los 

pliegos que rigen la contratación, bajo la supervis ión del Cabildo. 
d)  Revisión del precio del contrato. 
e)  Cualquier otro derecho que le reconozca la legislac ión de 

aplicación. 
 

Artículo 22.- Obligaciones. 
 

Además de aquellas que se deriven del contenido de este 
Reglamento, de los pliegos y demás documentación co ntractual, estará 
obligada a lo siguiente:  

 
a)  Prestar el servicio objeto de la concesión con efic iencia y 

diligencia. En el caso de circunstancias sobrevenid as e 
imprevisibles ajenas al concesionario, el Cabildo o rdenará lo 
preciso en base al interés público. 

b)  Cuidar el buen orden del servicio. 
c)  Cumplir con sus trabajadores las disposiciones de l a legislación 

laboral y de Seguridad Social y Salud. 
d)  Observar, tanto la empresa concesionaria como sus t rabajadores, una 

conducta de respeto y consideración con los usuario s del servicio. 
e)  Indemnizar los daños que se causen a terceros, como  consecuencia de 

las operaciones que requiera el desarrollo del serv icio. 
f)  Conservar los contenedores en buen estado de manten imiento y 

limpieza. 
g)  Ejecutar las modificaciones del contrato que acorda se el Cabildo y 

aconsejare el interés público. 
h)  Emisión, en su caso, de las facturas y presentación  de la 

documentación justificativa necesaria al Sistema In tegrado de 
Gestión de Servicios.  

i)  Cuando finalice el plazo contractual, entregar al C abildo los 
contenedores cedidos o adquiridos durante la vigenc ia del contrato.  
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j)  Dar formación continuada a su personal sobre la mat eria de su 
responsabilidad. 

k)  Poner a disposición del Cabildo Insular un número d e teléfono, fax 
y correo electrónico para comunicaciones con los se rvicios técnicos 
y respuestas a posibles incidencias en el servicio.  

l)  La emisión de informes relativos al servicio contra tado sobre 
incidencias y demás datos estadísticos relevantes. 

m) Las demás obligaciones que se deriven del contrato,  del 
cumplimiento de los convenios que afecten al servic io contratado y 
sean suscritos por el Cabildo y, en general, de la legislación de 
aplicación. 

 
 

Título V.- Régimen Sancionador. 
 
Artículo 23.-  Responsabilidad 
 

Serán responsables de la comisión de las infraccion es 
administrativas que se recogen en este Reglamento q uienes las lleven a 
efecto y, en su caso, quienes den las órdenes para su comisión. 
 

La empresa concesionaria será responsable de todos los daños y 
perjuicios que se causen a los usuarios como consec uencia de las 
operaciones que requiera el desarrollo del servicio , excepto cuando el 
daño sea producido por causas imputables al Cabildo  Insular de La 
Palma. 

 
Artículo 24.-  Infracciones. 
 

Constituyen infracción administrativa en relación c on las 
materias que regula el presente Reglamento los acto s y omisiones que 
contravengan las normas que integran su contenido. 

 
Artículo 25.- Infracciones graves. 
 

Constituyen infracciones graves las siguientes acci ones u 
omisiones: 
 
a)  El incumplimiento de las frecuencias definidas en e l servicio, 

siempre que como consecuencia de ello se genere la existencia de 
algún contenedor desbordado. 

b)  La no disponibilidad de los equipos de maquinaria o  personal 
necesarios para la realización de los servicios pro gramados. 

c)  Exceder, en caso de aviso ante la existencia de con tenedores 
desbordados,  del plazo de 24 horas para la recogid a del papel- 
cartón. 

d)  Descarga de papel – cartón en centros de descarga n o designados por 
el Cabildo. 

e)  Desbordamientos de contenedores durante dos días co nsecutivos o 
durante cuatro días no consecutivos en el plazo de un mes. 

f)  Retirada de contenedores, sin el consentimiento del  Cabildo, sin 
ser repuestos en el plazo máximo de una semana. 

g)  Retraso superior a tres meses en la presentación de  la 
documentación o no existencia de la misma. 

h)  No entregar aquellos informes relativos al desarrol lo habitual del 
servicio o específicos de maquinaria, personal, etc . que sean 
solicitados por los técnicos del servicio al que es té adscrito el 
servicio de recogida selectiva de envases de papel-  cartón. 

i)  La reincidencia en falta leve en un período de 2 me ses.   
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Artículo 26.- Infracciones leves.  
 

Se consideran faltas leves las siguientes: 
 

a)  El no cumplimiento de las frecuencias de recogida e stipuladas en el 
contrato, siempre y cuando no existan desbordamient os en los 
contenedores. 

b)  La no comunicación de incidentes o circunstancias q ue afecten a la 
mejora de la calidad del servicio, como entre otras , comunicaciones 
con técnicos o responsables, mal estado de los cont enedores, 
conveniencia del incremento de los contenedores. 

c)  Retrasos inferiores a un mes en la presentación de la información y 
documentación. 

d)  Modificación en la ubicación de los contenedores si n ser aprobada 
previamente por el Cabildo. 

e)  Comportamiento incorrecto del personal asignado al servicio. 
f)  Cualquier otro incumplimiento de las condiciones a las que está 

sujeta la gestión del servicio de recogida selectiv a de envases de 
papel –cartón, y que no se recoja de manera expresa  como falta 
grave. 

 
Artículo 27.- Sanciones. 
 

Las infracciones previstas en este Reglamento puede n dar lugar a 
la imposición de las siguientes sanciones: 
 
a)  Las infracciones graves: Un descuento máximo de mil  euros (1.000 €) 

sobre lo facturado por la empresa concesionaria. 
b)  Infracciones leves: Un descuento máximo de quinient os (500 €) sobre 

lo facturado por la empresa concesionaria. 
 

En la aplicación de las sanciones se tendrá en cuen ta la 
existencia de intencionalidad o reiteración y la na turaleza de los 
perjuicios causados, y la reincidencia, por la comi sión en el término 
de un año de más de una infracción de la misma natu raleza cuando así 
haya sido sancionado con carácter firme. 
 

En todo caso, con independencia de las sanciones qu e pudieran 
imponerse, deberá el infractor restablecer las cosa s a su estado 
original y resarcir los daños que se hubieran produ cido previa 
evaluación del Cabildo Insular de La Palma. 
 

La imposición de cualquier sanción prevista en el p resente 
Reglamento no excluye la responsabilidad civil o pe nal en que pudiera 
incurrir la persona o empresa sancionada. 

 
Artículo 28.- Procedimiento Sancionador. 
 

El ejercicio de la potestad sancionadora se ajustar á a los 
principios que se recogen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  Procedimiento 
Administrativo Común y a lo dispuesto en el Real De creto 1398/1993, de 
4 de agosto, que aprueba el Reglamento del Procedim iento para el 
ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás norma tiva que regule la 
materia. 
 

De conformidad con Reglamento Orgánico de Gobierno,  
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular 
corresponderá al Consejero Insular de Área a la que  se encuentre 
adscrita la gestión del servicio de recogida select iva de envases de 
papel- cartón, la incoación de oficio de todo proce dimiento 
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sancionador por infracción de este Reglamento y la resolución de 
aquéllos. 
 

El plazo máximo para la tramitación y resolución de l 
procedimiento sancionador, independientemente del t ipo de infracción, 
será de seis meses a contar desde la fecha de su in icio. 

 
Artículo 29.- Forma de iniciación. 
 

El procedimiento se iniciará siempre de oficio por acuerdo del 
órgano competente, bien por propia iniciativa a par tir de la 
información relativa a la infracción trasladada por  su Servicio 
Técnico o, en su caso, por la empresa concesionaria , o como 
consecuencia de denuncias de particulares. 

 
Artículo 30.- Prescripción de las Infracciones y Sa nciones 
 

Las infracciones leves establecidas en el presente Reglamento 
prescriben en el plazo de un año y las graves en el  plazo de tres 
años. 
 

Las sanciones impuestas por infracciones graves pre scribirán a 
los dos años y las impuestas por infracciones leves  al año. 
 

La prescripción de infracciones y sanciones no afec tará a la 
obligación de restitución de las cosas a su estado anterior ni a la 
indemnización de daños irreparables y perjuicios ca usados. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Única: Entrada en vigor 
 
El presente Reglamento entrará en vigor el día sigu iente de su 
completa publicación en el Boletín Oficial de la pr ovincia de Santa 
Cruz de Tenerife”.   
 

Segundo: Someter a información pública el Reglament o del 
Servicio de Recogida Selectiva de Envases de Papel-  Cartón en la Isla 
de La Palma, por el plazo de treinta y un días para  la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas po r el Pleno de la 
Corporación. Si no se formularen reclamación ni sug erencia, el 
Reglamento se entenderá aprobado definitivamente, s in necesidad de 
someterse nuevamente a consideración del Pleno Corp orativo.”  
 
 

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

COMISIÓN DEL PLENO DE ASUNTOS SOCIALES Y SANIDAD 
 

ASUNTO Nº 18.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE EXPLO TACIÓN DE LOS 
CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES DE LA PALMA, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN DE 
UN NUEVO RECURSO UBICADO EN SAN ANDRÉS Y SAUCES COMO CENTRO DE 
PROTECCIÓN. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Asuntos Sociales y Sanidad , de 
fecha 5 de octubre de 2012 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
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“La Presidenta expone a la comisión el texto de la modificación, 
concretamente los artículos 1.2, 3.3 y 4.1 del Regl amento de  
Explotación de los centros, cuyo tenor literal serí a como sigue: 
 
Artículo 1.2 -  Objeto:  
 
 Los centros de protección de menores que tiene en régimen de 
posesión o cesión esta Corporación son los siguient es:  
 
• Centro de Protección Las Nieves. 
• Centro de Protección Yapanetesa. 
• Centro de Protección El Valle. 
• Centro de Protección Tanquito A. 
• Centro de Protección Los Sauces. 
 
 Asimismo la Corporación cuenta con 9 plazas autori zadas más, que 
en caso necesario y según ocupación deberán ser ubi cadas 
adecuadamente.  
 
Artículo 3.3.-  Cada centro tendrá la siguiente cap acidad: 
 
• Centro de Protección Las Nieves: 4 plazas autorizad as. 
• Centro de Protección Yapanetesa; 5 plazas autorizad as. 
• Centro de Protección El Valle: 10 plazas autorizada s. 
• Centro de Protección Tanquito A: 10 plazas autoriza das. 
• Centro de Protección Los Sauces: 10 plazas autoriza das. 
 

Asimismo la Corporación cuenta con 9 plazas autoriz adas más, que 
en caso necesario y según ocupación deberán ser ubi cadas 
adecuadamente. 
 
Artículo 4.1.- Recursos aportados por el Cabildo In sular:  
 

Los edificios e instalaciones que tiene en régimen de posesión o 
cesión el Cabildo Insular de La Palma serán puestos  a disposición de 
la entidad adjudicataria. Con la adjudicación del c ontrato se 
facilitarán los inventarios individualizados por ce ntros. 
 
CENTRO DE PROTECCIÓN EL TANQUITO A: 
 

Se encuentra situado en el municipio de S/C de La P alma, en un 
barrio periférico, cercano y bien comunicado con el  núcleo urbano. Se 
trata de una vivienda adaptada para usuarios con mo vilidad reducida a 
la que se accede por una rampa y consta de: 

  
- Vestíbulo 
- Salón - comedor 
- Cocina-comedor 
- Solana 
- Baño adaptado 
- Baño 
- Aseo  
- 4 dormitorios. 
 
• Dirección de la vivienda: Lomo Centro, nº 24. Carre tera de La 

Dehesa, Km2. Trasera de La Residencia de Pensionist as. Vivienda A. 
• Número de plazas: 10 
 
 
CENTRO DE PROTECCIÓN LAS NIEVES:  
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Se encuentra situado en el municipio de S/C de La P alma, en un 

barrio periférico, cercano y bien comunicado con el  núcleo urbano. 
 
La vivienda consta de: 
 

- Vestíbulo 
- Salón –comedor 
- Cocina 
- Baño de reducidas dimensiones 
- 2 dormitorios de una plaza 
- 1 dormitorio de dos plazas 
 
• Dirección de la vivienda: Lomo Centro, nº 24. Carre tera de La 

Dehesa,  Km2. Trasera de La Residencia de Pensionis tas. Vivienda B. 
• Número de plazas: 4 
 
 
CENTRO DE PROTECCIÓN EL VALLE: 

 
Características del Centro (tipo, distribución, ubi cación):  

 
Se encuentra situado en el municipio de los Llanos de Aridane. 

Presenta cercanía con respecto a las zonas de activ idad socio-
comunitarias y está ubicado en un entorno urbano. 

 
 Se trata de una vivienda de Protección Oficial, qu e consta de: 

un salón, cocina, solana, dos baños, seis habitacio nes (cinco 
utilizadas como dormitorios y otra de uso de los ed ucadores ya sea 
cómo despacho o como dormitorio cuando ha sido nece sario).  

 
• Dirección: Este Centro está ubicado en C/ Pedro Mig uel Hernández 

Camacho, nº 86, bajo A. Los Llanos de Aridane.  
 
• Nº de plazas: 10 (Diez plazas) 
 
 
CENTRO DE PROTECCIÓN YAPANETESA: 

 
Características del Centro: 

 
El Centro se encuentra ubicado en el barrio de Mirc a, situado en 

la periferia del municipio de Santa Cruz de La Palm a. Está comunicado 
con el casco del municipio por una línea de guaguas , aunque también se 
puede acceder al casco del municipio a pie (10 minu tos, 
aproximadamente).  

 
Se trata de una vivienda de Protección Oficial que consta de: 

seis habitaciones (cinco utilizadas como dormitorio s y una como 
despacho. De las cinco habitaciones, tres las utili zan menores 
acogidos con medidas de protección), una cocina, un  salón, dos baños y 
dos patios interiores. 
 
• Dirección: en C/ Vaqueros, portal 2, bajo C (Mirca) . Santa Cruz de 

La Palma. 
• Nº de Menores en el Centro: 5 (cinco plazas). 
 
 
CENTRO DE PROTECCIÓN LOS SAUCES: 
 

Características del Centro: 
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Se encuentra situado en el municipio de San Andrés y Sauces. 

Presenta cercanía con respecto a las zonas de activ idad socio-
comunitarias y está ubicado en un entorno urbano. 

 
Se trata de una vivienda propiedad del Excmo. Cabil do Insular de 

La Palma, consta de 1 salón, 1 comedor-biblioteca, 1 cocina, dos 
baños, 1 despensa y 6 habitaciones (cinco usadas co mo dormitorios y 
otra de uso del personal educativo como despacho) 
 
• Dirección: C/ Juan Carlos I, Nº 3, 1ª planta. San A ndrés y Sauces.  
• Nº de plazas: 10 (diez plazas)  
 
 La Comisión, por unanimidad, dictamina favorableme nte la 
modificación  propuesta,  cuyo texto literal es el que arriba se 
expone.”  
 
 

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

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 19.- RUEGOS. 
 
 La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Antona  Gómez : 
“Gracias Sra. Presidenta. Brevemente, un ruego a ra íz de parte del 
debate que hemos tenido en el día de hoy. Me acaba de llegar ahora, 
porque, en fin, en la carta que el Sr. Gabriel Mato , Presidente de la 
Comisión de Pesca, presenta a este Cabildo. El rueg o es... Es una 
carta, pero en la misma se expresa como desde el 16  de septiembre de 
2009 se ha puesto a disposición de esta Corporación . Y lo ha reiterado 
el 23 de junio. Lo ha reiterado en varias ocasiones . Incluso, 
manifiesta en la carta que está dispuesto a compare cer en este Pleno 
para todos aquellos asuntos que tengan que ver con la Unión Europea y 
Canarias. 
 Creo, lo he dicho muchas veces, que cada vez son m ás los asuntos 
que se debaten en la Unión Europea que afectan a Ca narias, al futuro 
de Canarias y al futuro de La Palma. 

Cada vez son más los fondos comunitarios que pueden  venir hacia 
Canarias y hacia La Palma. 

Se está debatiendo ya el nuevo marco presupuestario  2014-2020. 
Yo lo único que pido y reitero como ruego, es que n o pase este 

Cabildo... En fin, que no caiga en saco roto esta c arta del propio 
Gabriel Mato, que se pone a disposición; que lo uti licemos, en el buen 
sentido de la palabra; y que, de verdad, creo firme mente que el 
Cabildo Insular de La Palma tiene una asignatura pe ndiente, una más, 
que es que no tiene agenda en Europa para los asunt os de La Palma. Lo 
creo firmemente. 

Creo que hay muchos fondos que no estamos captando.  Muchísimos 
fondos que podían venir a la isla de La Palma, y qu e no lo estamos 
haciendo. 

Por tanto, creo que es bueno con esta carta reitera r que 
utilicemos, en este caso, al Presidente de la Comis ión de Pesca, que 
es palmero. Y que sería bueno, en fin, acoger esa c arta y que podamos 
hacer o que puedan organizarse los Portavoces y la Presidenta del 
Cabildo una agenda de trabajo en la Unión Europea q ue creo que es muy 
positiva porque se están debatiendo asuntos de vita l importancia para 
Canarias y para la isla de La Palma. 
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No lo dejemos en saco roto. Creo que es importante. ” 
 
Sra. Presidenta:  “Decirle simplemente, Sr. Antona, que, 

efectivamente, esa carta llegó hoy. Nosotros, que y o recuerde, 
seguramente alguna vez más nos hemos puesto en cont acto con el Sr. 
Mato; pero sí que recuerdo que, al menos, con ocasi ón de los incendios 
hemos estado en contacto con él para recabar ayudas  europeas para la 
remodelación o para las ayudas que hacen falta para  las obras, que 
finalmente no fructificó. Pero sí que consta que al  menos en esos 
asuntos hemos estado en contacto con el Sr. Mato, p or supuesto, y con 
todas aquellas personas que pueden ayudarnos de los  diferentes 
Partidos Políticos. 

Y, por supuesto, ya se lo dije antes, que no hay ni ngún problema 
en hacer esa agenda de trabajo, igual que con aquel las personas que 
también puedan, desde cualquier punto de vista, ayu darnos, sin ningún 
problema. 

Y le contestaremos en ese sentido al Sr. Mato, dado  que la carta 
la ha hecho por Registro de Entrada y con toda la o ficialidad 
correspondiente, pues le contestaremos también, por  supuesto, en ese 
sentido. Ya hoy no, pero desde luego el lunes o el martes, sin falta.” 

 
Seguidamente, la Sra. Presidenta concede la palabra  al Sr. 

Cabrera Matos:  “Me gustaría que..., nosotros lo hemos solicitado en el 
pasado Pleno. Hubo varias Comisiones; tuvimos un éx ito inusitado, 
porque no hemos celebrado ninguna. Y, bueno, me gus taría que si 
alguien tiene a bien, yo no sé si ya tenemos que ac udir vía judicial o 
vía…, no lo sé. Yo es que lamento tener que decir e sto, pero es que no 
hay forma: ni por ruego, ni por petición. 

Alguna vez hemos dicho de acudir, de hecho solicita mos los 
servicios de un letrado para acudir a la vía judici al. Pero es que 
creo que no es tan difícil. Si es mucho el trabajo,  pues nos vemos a 
las diez de la noche, a las once de la noche, a las  doce de la noche, 
si es que durante el resto del día es imposible. 

Pero sí le rogaría, le instaría que esas Comisiones  que hemos 
solicitado, se celebren. 

Aparte de eso, creemos que en la Comisión de Transp ortes hay que 
añadir algún elemento importante, que son los ajust es de horarios y 
frecuencias. Hay pequeños ajustes que entendemos qu e se deben hacer. 
Hay algunas cuestiones que se están planteando ya d e la zona de los 
Cancajos. Hay algunos estudiantes que ya lo han sol icitado por 
escrito; incluso de frecuencias que no están del to do correctas, y 
quizás se podría hacer una mejora en las mismas par a no fastidiar a 
estos usuarios de las guaguas. 

Por tanto, pedimos que cuando se convoque esa Comis ión, se 
introduzcan también esos dos elementos. 

Otro tema que sí le rogaría es que se revisara el D ecreto de 
zonas sensibles, de áreas sensibles del Aeropuerto,  en el sentido 
siguiente: con independencia de que se llegue cuand o se llegue a un 
área de prestación conjunta, sea comarcal, sea entr e varios municipios 
o sea insular, hay que mejorar ese Decreto porque u na cuestión que nos 
parece que es de pura lógica, que no se contempla e n el Decreto y que 
se está incumpliendo, es que cuando se haga la...  

Nos vamos a sentar la próxima vez, o nos movemos As ier y yo, a 
ver si el ruido va con nosotros o el problema es...  ( SE REFIERE, 
NUEVAMENTE, EL SR. CABRERA MATOS A LOS CONTINUOS PROBLEMAS DE SONIDO 
SURGIDOS EN ESTE SESIÓN PLENARIA CON LOS MICRÓFONOS).  

Quería decirles que ese Decreto hay que modificarlo ; entendemos 
que hay que modificarlo, porque, entre otras cosas,  curiosamente la 
fecha de recepción del servicio no se exige. En el Decreto no se 
establece la fecha de recepción del servicio. Cosa de la que se están 
quejando muchos taxistas. 
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Y, por tanto, entendemos que hay que revisarlo, y l e invito a 
que en esa Comisión se revise, porque con independe ncia de lo que se 
vaya a hacer en el futuro, ahora mismo tenemos un á rea sensible, que 
en algunas cosas es manifiestamente mejorable. Y és ta entendemos que 
es mejorable, porque cuando va a prestar el servici o, que por lo menos 
el aval o el transfer o lo que fuera, tenga la fech a en la que se 
realice ese servicio, por si acaso lo puedan utiliz ar in tempore. 

Y, luego, el último ruego es que, aunque usted hace  tiempo me lo 
comentó y entendía las dificultades que existían. Y a ha transcurrido 
mucho tiempo y yo creo que hay que darle otro repas ito al tema de los 
asuntos judiciales de este Cabildo, por su propio i nterés, por el 
propio interés del Grupo de Gobierno y por el inter és de la oposición. 
Porque cada vez que analizo los Decretos mensuales o las Resoluciones, 
aparecen una cantidad importante, considero que imp ortante de asuntos. 
Algunos menores. Otros que seguramente no lo serán tanto. Pero 
conviene que estudiemos ese asunto.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, yo sé que se han estado 

celebrando algunas Comisiones. Entendía que en esas  Comisiones que se 
ha ido celebrando por parte de distintas Consejería s se había avanzado 
las cosas que ustedes habían solicitado. 

Pero, en todo caso, lo revisaremo. Y, desde luego, seguiremos 
celebrando Comisiones y llevando los temas para int entar, 
efectivamente, agilizar esa lista que, a veces por el día a día y por 
el trabajo en que uno se va metiendo... A lo mejor es verdad que no 
somos lo suficientemente ágiles, pero sí que me con sta que se han 
celebrado Comisiones, y yo pensé que se había avanz ado bastante. Pero, 
bueno, avisaremos e intentaremos que a lo largo de este mes se vaya 
aligerando esa lista. 

Y en el último asunto, efectivamente, vamos a revis ar, 
probablemente sea mejor en Comisión hablar de los a suntos que en estos 
momentos estén en trámite.” 

  
 

ASUNTO Nº 20.- PREGUNTAS 
 

La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  “Hay 
algunas cuestiones, algunos Decretos. Me gustaría s aber, aunque tengo 
solicitado el poder acceder al expediente sobre la Balsa de La 
Caldereta, el otro día hubo un informe diciendo que  no se recibía 
nuevamente, en el sentido de que hay –decía el info rme- una gran 
cantidad... A mí me preocupa. Técnicamente a lo mej or resulta que es 
una tontería. Pero, claro, tú lees esto: Gran cantidad de parches 
realizados sobre la lámina de los taludes debido a los daños sufridos 
por ésta, no nos parece oportuno proceder a la rece pción de la misma . 

Espero que esto tenga una pronta solución. No sé si  ya se ha 
llenado nuevamente, o si se va a llenar en los próx imos días. Si ya 
está resuelto el tema.” 

 
Para responder a esta pregunta, la Sra. Presidenta concede la 

palabra al Sr. Martín Pérez:  “La parte administrativa de cómo 
justificar la no recepción será una. El motivo es q ue se está haciendo 
una obra complementaria, la está haciendo la mismo UTE que tiene 
concedida la obra, para antes de hacer la prueba de  llenado corregir 
unas deficiencias exteriores para que no entren esc ombros dentro de la 
balsa una vez llena. 

Creo también que los momentos actuales no son los ó ptimos para 
hacer el llenado, por los problemas de gestión del agua que tenemos en 
la isla. Y creo que una vez caiga un chubasco, tamb ién será el momento 
más propicio para hacer el llenado de la balsa.” 
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Sr. Cabrera Matos:  “Otra cuestión que quería plantear, aunque ya 
lo había preguntado, pero no hubo ninguna respuesta  al respecto, sino 
si había alguna partida para esto o no había. 

En el Decreto de 13 de septiembre de 2012 hay una p artida 
reconociendo para una obra del arrecife artificial,  por un importe de 
88.421,18 euros. 

Vamos a ver, la pregunta es si esto es proyecto eje cución. 
Porque aquí lo que se le contrata a TRAGSA es proye cto para la 
creación de un arrecife artificial. 

No sé si esto es la totalidad del proyecto. Y sería  importante 
que nos lo enseñara, por lo menos para conocerlo, p ara analizarlo.  

Porque, en principio, si sólo es el proyecto, 88.00 0 euros nos 
parece un poquito alto.” 

 
Para responder a esta pregunta, la Sra. Presidenta concede la 

palabra al Sr. Cabrera Rocha: “Efectivamente, es un proyecto para un 
arrecife artificial en la parte de Tazacorte, en el  que se ha 
contratado a la empresa pública TRAGSA toda la cant idad de 
documentación que lleva al respecto; todos los estu dios que lleva 
submarinos y marinos. Al igual que unas contratacio nes que tenían que 
hacer ellos a una empresa en la Península que traba ja mucho con ellos, 
para ver la ubicación dónde podía ser. 

En definitiva, eso es así. Y se ha contratado a TRA GSA con las 
tarifas que nos pasaron ellos a nosotros.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Muchas veces no entiendo lo que pasa en la 

superficie, en el fondo del mar menos. Pero me pare ce que es 
excesivo.” 

 
Sra. Presidenta:  “De todas formas, la información es la que es 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, sí. Es una apreciación mía.” 
 
Sra. Presidenta:  “No, pero le quiero decir que de todas formas 

el detalle, evidentemente, el Consejero no lo tiene  aquí. No sabe lo 
que se le iba a preguntar. Pero si quiere le hacemo s llegar, por parte 
del Consejero, la lista de informes y demás, y los costes y demás de 
cada uno.” 

 
Sr. Cabrera Rocha:  “No nos lo han entregado aún. O sea, que sé 

poco más que usted al respecto.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Si es estudio y proyecto, nos parece 

excesivo. En fin. 
Por último, una última cuestión porque sé que mucha  gente tiene 

dificultades para la publicación de sus libros y qu e los fondos del 
Cabildo cada vez son menores. Pero, hombre, yo no s é si hay muchas 
solicitudes o no hay ninguna en este Cabildo. Pero en los momentos en 
los que estamos, existen muchas dificultades para s acar dinero. Y 
sacar, no es una cifra, es el hecho. La cifra es im portante para unos 
libros: 8.861 euros. Adquisición de dos mil ejempla res del libro 
Cocina imaginativa para principiantes , por un importe de 8.861 euros. 
El autor no lo sé.” 

 
Sra. Presidenta:  “Lo miraremos.” 
 
Sr. Cabrera Rocha:  “Está firmado por la Consejera Delegada, Dª. 

María Victoria. Es la que ha firmado este documento .  
Y, bueno, a mí me han llegado rumores, pero fue est a mañana y no 

lo pude comprobar. Espero que no haya sido por algu na razón... No sé. 
¿Saben quién es el autor?.” 
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Sra. Presidenta:  “Sí, sí, perfectamente. Yo conozco el libro; 
estuve en la presentación. 

Y, además, quiero aclararle bien en qué medida, por que los 
beneficios de ese libro iban a ADFILPA. Y, por tant o, por eso quiero 
aclararlo. Porque este libro Pedro Tomás Pino. Fue una presentación 
pública. Yo estuve. O sea, que sería absurdo. 

Entonces, el libro se hizo a beneficio de ADFILPA, y quiero 
concretar porque no sé como es. Pero, en todo caso,  los fondos de ese 
libro... Tiene logo y todo el libro; iban y estaba ADFILPA allí. Y ese 
libro se hizo con ese beneficio por parte del autor . 

Y, bueno, lo preguntaremos.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “De todas formas, lo que sí le rogaría es que 

cada vez que alguien quiera, porque seguramente los  beneficios no le 
importarán. A mucha gente lo que le interesa es ver  publicado su 
historia y su obra. Y, a lo mejor, podemos encontra r así, de esta 
forma, con este tipo de financiación, un montón de autores que están 
dispuestos a ceder lo que sea, con tal de disfrutar  con su obra en la 
calle. Con lo cual creo que hay que tener cuidado.”  

 
Sra. Presidenta:  “Lo miraremos.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Álv arez Simón:  

“Era sólo hacerle una pregunta. Era simplemente, po rque hace 
aproximadamente entre tres o cuatro semanas, se pro dujo una 
paralización durante al menos una semana de duració n de sacrificio de 
reses del matadero. Entonces, era para saber qué ha bía pasado, porque 
se produjo un desabastecimiento en aquellos estable cimientos que 
venden reses, o sea, cabaña caprina y vacuna de la isla. 

Era para saber cuál había sido la causa.” 
 
Para responder a esta pregunta, la Sra. Presidenta concede la 

palabra al Sr. Martín Pérez:  “La causa principal son cambios en la 
normativa y en la legislación, digamos, que atañe a  los residuos, en 
este caso, ganaderos. 

Igual que le afecta a cualquier ganadero de la isla , le está 
afectando al Cabildo Insular. 

Y en este caso, se ha logrado con las gestiones del  Cabildo y 
del Gobierno de Canarias y de todos los Cabildos, p orque el problema 
lo tenemos en todas las islas, hacer una excepción,  y declarar 
Canarias zona remota para que los residuos, hasta 2 015, los sigamos 
enterrando en la isla de La Palma, como se venía ha ciendo 
anteriormente; se sigan gestionando en la isla de L a Palma. 

Pero hay una serie de residuos que por legislación europea 
tienen que ser gestionados por una empresa autoriza da. 

Esas empresas autorizadas, aparte de que en la legi slatura 
pasada se les dejó todo el camino preparado para qu e se implantaran en 
Canarias, y se les abrió las puertas alegremente, n o tienen servicio 
para darle a las Administraciones Públicas ahora mi smo en Canarias. 

Hemos estado intentando adaptarnos a esa legislació n, buscando 
otros gestores autorizados, y resolviendo el proble ma de esta Europa 
con doble moral, de que aplica unas leyes estrictas  a unos 
territorios, sin tener en cuenta las peculiaridades  de esos 
territorios. 

Y éste es un caso más, de donde nos entran a un ter ritorio como 
es el europeo carnes procedentes de otros lugares, que se gestionan de 
otra manera. Y a nosotros nos obligan a adaptarnos constantemente a 
las leyes, que están acabando, en este caso, con el  sector primario. 

Si quiere, le comento con más detalle los problemas  de esa 
empresa y de donde procede esa empresa.” 
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Sra. Presidenta:  “Yo sobre eso, si me permiten una cosa para 
clarificar un poco el tema. En términos simples, la  legislación 
obligaba a llevar los residuos, incluso los menudeo s, por llamarlo 
así, a Zaragoza. 

O sea, nos obligaba a sacar los residuos de aquí y llevarlos a 
Zaragoza, a tratarlos en Zaragoza. Lo cual era inas umible, no ya para 
el Cabildo, para cualquiera. Y por eso se está trab ajando en este 
sentido. 

Y aprovecho también, porque a lo mejor es interesan te, al hilo 
de lo que estamos hablando, una frase que le oí el otro día a un 
insigne experto en ganado caprino en esta isla, que  es el profesor 
Capote, que, además, creo que deberíamos aprovechar , como Pleno del 
Cabildo y felicitarlo porque ha sido designado Pres idente de la 
Asociación Internacional de la cabra, no sé cómo se  llama 
técnicamente, pero del máximo órgano del mundo de l as cabras. 

El profesor Capote está haciendo unos trabajos inte resantísimos 
en Senegal y en otros países africanos, y es un fir me defensor de que 
las cabras canarias son un mecanismo de socializaci ón de la 
agricultura, un mecanismo para la gente que está pa sando hambre, por 
decirlo en plata, muy positivo.  

Primero felicitarle. Y segundo, el otro día le leí una frase que 
me pareció genial en ese sentido que hablaba el Sr.  Martín. Decía que 
en estos momentos, tenían más metros cuadrados asig nados por ley los 
cochinos en las granjas, que los niños en las aulas . 

Y lo digo porque estamos llegando en la legislación , y lo digo 
en el sentido que ustedes hablaban antes de colabor ar y de trasladar 
en la medida de nuestras posibilidades esa sensibil idad a los 
Ministerios, en concreto al de Agricultura. Es que de una vez por 
todas, empecemos a desregular y empecemos a quitar este tipo de 
normativas, porque llega un punto en que es absolut amente inasumible 
para una isla como la nuestra, cumplir una normativ a que está pensada 
para territorios enormes en la Península. O sea, yo  creo que ahí 
deberíamos hacer un esfuerzo. 

Y esa es una de esas normativas extrañísimas. Pero para que lo 
sepamos en plata, nos obligaba a llevar los residuo s animales de la 
isla de La Palma en contenedores de frío a Zaragoza . 

En parte se están llevando todavía, porque estamos todavía en 
eso. Pero, bueno, se ha llegado a un acuerdo y hemo s podido solventar 
el problema. Esperemos no tener más problemas con e ste tema. 

Muchas gracias. Se levanta la sesión.” 
 
 
 
No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 

sesión, siendo las 15:15 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 
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