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

PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA PALMA, EL DÍA DIECISÉISDIECISÉISDIECISÉISDIECISÉIS    DE DE DE DE NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE 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 trece horas del día 
dieciséis de noviembre 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. 
 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 Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 

Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
  
 Excusan su asistencia el Sr. Consejero D. Julio Jo sé Cabrera 
Rocha y la Sra. Consejera Dª. Jovita Monterrey Yane s. 
 

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, si bien se 
hace constar que las dos Mociones presentadas por e l Grupo Popular, y 
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que así figuraban en el inicial redactado del Orden  del Día, por 
unanimidad del Pleno, pasan a ser Declaraciones Ins titucionales, 
objeto de debate y votación recogiéndose así en el texto del acta como 
asunto número 4 y asunto número 7.  

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUB RE 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.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA FI NANCIACIÓN DE 
CABILDOS INSULARES Y AYUNTAMIENTOS A TRAVÉS DE LOS FONDOS DERIVADOS 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PROPONIENDO  LA CANDIDATURA AL 
PREMIO CANARIAS 2013 POR ACCIONES ALTRUISTAS Y SOLI DARIAS AL BANCO DE 
ALIMENTOS DE LAS PALMAS Y A LA ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE 
TENERIFE. 
 
ASUNTO Nº 6.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONCESI ÓN DE LA MEDALLA DE 
ORO DE LA ISLA DE LA PALMA A LA ESCUELA DE ARTE DE LA PALMA CON MOTIVO 
DE SU CENTENARIO. 
 
ASUNTO Nº 7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL INSTANDO AL  GOBIERNO DE 
CANARIAS A ADOPTAR LAS MEDIDAS PRESUPUESTARIAS Y ORGANIZATIVAS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA UNI DAD MÉDICO 
QUIRÚRGICA DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO MATERNO-INFANTIL DE CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA RELATIVA A LA CONEXIÓN AÉREA DE LA COMPA ÑÍA IBERIA ENTRE LA 
ISLA DE LA PALMA Y MADRID. 
 
ASUNTO Nº 9.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA RELATIVA A LA CONTINUIDAD DEL PLAN PREPA RA. 
 
ASUNTO Nº 10.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARI A Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA EN ESPAÑA  DE UN PLAN CONTRA 
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
 
ASUNTO Nº 11.- EXPEDIENTE Nº 32 DE TRANSFERENCIAS D E CRÉDITO ENTRE 
DISTINTAS ÁREAS DE GASTO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2012. 
 
ASUNTO Nº 12.- EXPEDIENTE Nº 1 DE SUPLEMENTOS DE CR ÉDITO EN EL VIGENTE 
PRESUPUESTO DE 2012 DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA  
 
ASUNTO Nº 13.- EXPEDIENTE Nº 10 DE SUPLEMENTOS DE C RÉDITOS EN EL 
PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2012. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE ASUNTOS SOCIALES Y SANIDAD 
 
ASUNTO Nº 14.- RECTIFICACIÓN DE ERROR ARITMÉTICO DE  LA MODIFICACIÓN  
DEL REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL, COMO LA INCLUSIÓN DE  
UN NUEVO RECURSO UBICADO EN SAN ANDRÉS Y SAUCES COMO CENTRO DE 
PROTECCIÓN, APROBADA INICIALMENTE EN PLENO DE 11 DE  OCTUBRE  DE 2012.  

 
ASUNTO Nº 15.- APROBACIÓN DEL II PLAN INSULAR DE AC CIÓN PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. 

 
URGENCIAS 

 
ASUNTO Nº 16.- EXPEDIENTE Nº 11 DE CONCESIÓN DE CRÉ DITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE 
EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2012. 

 

 

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

LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 17.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 18.- PREGUNTAS. 
 

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

APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS 
LEGALMENTE ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES ASUNTOS: 
 

ASUNTO Nº 16.- EXPEDIENTE Nº 11 DE CONCESIÓN DE CRÉ DITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE 
EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2012. 
 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE OC TUBRE 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 Extraordinaria de fecha 11 de oc tubre de 2012. 
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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: 
 

• Escrito del Jefe del Gabinete Técnico del Ministeri o de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, acusando recibo del acuerdo adoptado 
por este Cabildo Insular, en la sesión celebrada el  11 de octubre de 
2012 relativo al control fitosanitario sobre puerto s y aeropuertos 
canarios, e informando que se ha remitido el acuerd o a la 
Subdirección General de Apoyo y Coordinación compet ente en la 
materia. 

 
• Escrito del Alcalde de Galdar, de fecha 22 de octub re, expresando la 

solidaridad y el apoyo institucional a las autorida des y familias 
afectadas por los incendios ocurridos durante este verano en La 
Gomera, Tenerife y La Palma. 

 
• Escrito de fecha 5 de noviembre de Dª. Montserrat R omán Fernández, 

del Grupo de La Palma, Amnistía Internacional, info rmando de las 
últimas gestiones realizadas en Nueva York, en la c onferencia 
preparatoria relativa al Tratado Internacional sobr e el Comercio de 
Armas. 

 
• Escrito de fecha 6 de noviembre del Presidente del Parlamento de 

Canarias, informando que la Mesa del Parlamento, en  reunión 
celebrada el 5 de noviembre, tomó conocimiento del acuerdo adoptado 
por este Cabildo Insular relativo al control fitosa nitario sobre 
puertos y aeropuertos canarios, y disponiendo su tr aslado a los 
Grupos Parlamentarios. 

 
• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la Villa de  Mazo, en sesión 

celebrada el 25 de octubre de 2012, aprobando por m ayoría, la Moción 
que el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Social ista de este 
Cabildo Insular aprobaron el 11 de octubre relativa  a diversas 
medidas que afectan a la isla de La Palma, contenid as en el proyecto 
de los Presupuestos Generales del Estado para el añ o 2013. 

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

de la Corporación: 
 

− Decreto de 17 de octubre de 2012, registrado el día  19 con el 
número 1.066, iniciando el Expediente Nº 27 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular p ara el 
ejercicio de 2012. 

 
− Decreto de 22 de octubre de 2012, registrado el día  23 con el 

número 1.082, iniciando el Expediente Nº 28 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular p ara el 
ejercicio de 2012. 

 
− Decretos de 22 de octubre de 2012, registrados el d ía 26 con los 

números 1.095 y 1.096, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 29 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto de e ste Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2012. 

 
− Decreto de 25 de octubre de 2012, registrado el día  26 con el 

número 1.097, iniciando el Expediente Nº 30 de Tran sferencias de 
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Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular p ara el 
ejercicio de 2012. 

 
− Decretos de 25 de octubre de 2012, registrados el d ía 26 con los 

números 1.098 y 1.099, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 31 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto de e ste Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2012. 

  
− Decretos de 5 de noviembre de 2012, registrados el día 6 con los 

números 1.123 y 1.124, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 33 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto de e ste Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2012. 

 
− Decretos de 12 de noviembre de 2012, registrados el  día 13 con 

los números 1.142 y 1.143, iniciando y aprobando el  Expediente 
Nº 34 de Transferencias de Crédito en el Presupuest o de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2012. 

 
− Decreto de 12 de noviembre de 2012, registrado el d ía 13 con el 

número 1.144, iniciando el Expediente Nº 35 de Tran sferencias de 
Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular p ara el 
ejercicio de 2012. 

 
− Decreto de 13 de noviembre de 2012, registrado el m ismo día con 

el número 1.153, iniciando el Expediente Nº 36 de T ransferencias 
de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insula r para el 
ejercicio de 2012. 

 
− Decretos de 5 de noviembre de 2012, registrados el día 6 con los 

números 1.125 y 1.126, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 11 
de Generación de Créditos en el Presupuesto de este  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. 
 

Por la Presidencia de la Corporación, se somete a l a 
consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA DE A CUERDO: 
 

“A los efectos establecidos en la Estipulación Cuar ta del 
Convenio suscrito entre este Cabildo Insular y la V enerable Orden 
Tercera de San Francisco de Asís el 25 de marzo de 1986, se propone 
como representante de este Cabildo Insular en la Co misión de 
Seguimiento de dicho Convenio al Sr. Consejero D. A nselmo Francisco 
Pestana Padrón, manteniéndose la designación efectu ada en la anterior 
Sesión Plenaria de la Excma. Sra. Presidenta, Dª. M aría Guadalupe 
González Taño, y de la Sra. Consejera Dª. María Vic toria Hernández 
Pérez. 
 
 Igualmente, se propone a D. Manuel José Rodríguez Fuentes como 
representante de este Cabildo Insular en el Consejo  Insular de 
CajaCanarias.” 
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 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba la 
designación de representantes de este Excmo. Cabild o Insular en la 
Comisión de Seguimiento del Convenio suscrito con l a Venerable Orden 
Tercera de San Francisco de Asís. 
 
 Asimismo, el Pleno, por mayoría, con los votos a f avor de los 8 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria, el voto a favor de los 5 
Consejeros del Grupo Popular y la abstención de los  6 Consejeros del 
Grupo Popular, aprueba la designación de D. Manuel José Rodríguez 
Fuentes en el Consejo Insular de CajaCanarias. 
 
 

ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA FI NANCIACIÓN DE 
CABILDOS INSULARES Y AYUNTAMIENTOS A TRAVÉS DE LOS FONDOS DERIVADOS 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS. 
 

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 
 

Los recursos del Bloque de Financiación Canario sir ven a la 
prestación de servicios públicos a los ciudadanos y  ciudadanas de 
Canarias por cada una de las Administraciones Públi cas. 

 
La Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributaria s y de 

Financiación de las Haciendas Territoriales Canaria s tiene como 
finalidad crear las condiciones que hagan efectiva la estabilidad de 
estas entidades mediante una serie de medidas tribu tarias de 
financiación. 

 
Por Ley 4/2012, de 20 de junio, se añadió una dispo sición 

transitoria quinta, en la que se modificaban transi toriamente los 
porcentajes de reparto de los recursos del REF dura nte los años 2012-
2015. A estos efectos se preveía, en la citada disp osición, que la 
Comisión Técnica de análisis y coordinación de la g estión tributaria 
de los recursos derivados del Bloque de Financiació n Canario 
estableciera en 2012 la metodología de su cálculo, y posteriormente 
informará sobre su cuantificación. 

 
Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis económi ca en la que 

estamos inmersos, que las proyecciones de recaudaci ón realizadas no se 
han cumplido, y que la FECAM y los Cabildos Insular es han rechazado de 
forma unánime la aprobación de la metodología emple ada para el cálculo 
de las cifras de previsión de liquidación definitiv a del ejercicio 
2012 y previsiones para el ejercicio de 2013, lo qu e daría lugar a la 
devolución de recursos por parte de Cabildos y Ayun tamientos; 
situación que se considera no aceptable por cuanto pudiera afectar a 
la prestación de servicios básicos por las Administ raciones insulares 
y municipales. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación 
procede a la adopción de los siguientes 

 
1. Considerar como definitivas las cantidades entre gadas a 

cuenta a Cabildos y Ayuntamientos, durante el año 2 012 de los recursos 
procedentes del Bloque de Financiación Canario. 

 
2. Determinar, en un plazo de seis meses, a través de la 

Comisión Técnica de Análisis y Coordinación de la G estión Tributaria 
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de los recursos derivados del Bloque de Financiació n Canario, con la 
participación activa de las tres partes que la conf orman (Gobierno, 
Cabildos Insulares y Federación Canaria de Municipi os), un nuevo 
sistema que defina –provisionalmente- nuevos porcen tajes de 
distribución de la recaudación total de los recurso s integrantes del 
Bloque de Financiación Canario hasta el año 2015 in cluido y cuya 
materialización definitiva se realizará por Ley. la s decisiones que se 
adopten se aplicarán con efectos retroactivos al 01 /01/2013. 

 
3. Promover la creación de la Agencia Tributaria Ca naria y, 

hasta tanto, informe a la Comisión Técnica de Análi sis y Coordinación 
de la Gestión Tributaria de los recursos derivados del Bloque de 
Financiación Canario, mediante la presentación de u na memoria anual, 
de la recaudación y los gastos derivados de la gest ión de los recursos 
del Régimen Económico y Fiscal. 

 
4. Modificar la ponderación de votos dentro la Comi sión Técnica 

de Análisis y Coordinación de la Gestión Tributaria  derivados del 
Bloque de Financiación Canario otorgando mayor repr esentatividad al 
conjunto de Corporaciones Locales. 

 
5. Actualizar las competencias transferidas a los C abildos 

Insulares, en la misma medida que evoluciona la fin anciación que 
recibe la Comunidad Autónoma Canaria del Estado, de sde el año 2009, 
que entró en vigor el nuevo sistema de financiación  de las CCAA. 
Además de solicitar a la CCAA el aplazamiento de 5 a 10 años de las 
devoluciones de las liquidaciones negativas de 2008  y 2009, ya que el 
Estado así lo ha concedido a la CAC.” 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  
 
 

ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PROPONIENDO  LA 
CANDIDATURA AL PREMIO CANARIAS 2013 POR ACCIONES AL TRUISTAS Y 
SOLIDARIAS AL BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS Y A LA ASOCIACIÓN BANCO 
DE ALIMENTOS DE TENERIFE. 
 

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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Federación de Bancos de Alimentos de España (FES BAL), ha sido 
distinguida con el Premio Príncipe de Asturias de l a Concordia 2012. 
Un nutrido grupo de entidades de carácter administr ativo, social e 
industrial, así como diversas Universidades integra das en el Consejo 
de Universidades y del Conocimiento, desplegaron un a campaña para 
concitar  adhesiones en torno a un galardón, finalm ente concedido, que 
reconoce esta impagable labor. 

 
La FESBAL coordina desde 1993 las actividades de lo s Bancos de 

Alimentos de España, y facilita sus relaciones con las instituciones, 
así como con otras  entidades no lucrativas y empre sas que facilitan 
alimentos excedentes o que ayudan en su sector de c ompetencia a esta 
actividad. 

 
Además, gestiona ayudas de organismos oficiales y p rivados 

necesarias para dotar a los almacenes de los Bancos  de Alimentos del 
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equipamiento técnico necesario y atender a las nece sidades económicas 
de funcionamiento. 

 
La FESBAL está integrada en la Federación Europea d e Bancos de 

Alimentos (FEBA), que vio la luz el mes de septiemb re de 1986, cuyos 
miembros trabajan de forma conjunta buscando soluci ones generales que 
puedan aplicarse a los problemas concretos de cada país. 

 
La FEBA, formada por 224 Bancos de Alimentos repart idos en 18 

países, cuenta con más de 6.406 voluntarios en toda  Europa. Facilita 
alrededor de 274.000 toneladas de alimentos con val or de 521 millones 
de euros, los cuales son distribuidos por 25.000 in stituciones 
benéficas a más de 4.300.000 personas. 

 
Todo este proceso es posible gracias al trabajo vol untario de 

más de un millar de personas de todas las categoría s profesionales, 
muchos de ellos jubilados o prejubilados que ceden parte de su tiempo, 
con un compromiso estable y prolongado a favor de l a sociedad. 

 
En estos difíciles momentos que estamos afrontando,  los Bancos 

de Alimentos prestan una ayuda inestimable y digna de todo elogio, que 
en el caso de Canarias, donde los efectos de la cri sis son 
especialmente graves, es decisiva para que centenar es de familias sin 
recursos puedan ver aliviada su situación. Tanto es  así, que las dos 
entidades que aglutinan esta actividad en nuestras islas, la 
Asociación Banco de Alimentos de Tenerife y el Banc o de Alimentos de 
Las Palmas, fueron galardonadas al unísono este mis mo año con la 
Medalla de Oro de Canarias por su encomiable labor.  

 
La Asociación Banco de Alimentos de Tenerife, se fu nda en el año 

2006, sin ánimo de lucro, con el fin de recibir ali mentos del Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA), de las empresas  privadas y de las 
campañas con los ciudadanos, almacenándolos  y post eriormente 
distribuyéndolos entre los más necesitados. En la a ctualidad abastece 
a más de 25.000 personas gracias a la acción de más  de un centenar de 
entidades colaboradoras, y desarrolla su labor a tr avés de las 
instituciones caritativas y de ayuda social oficial mente reconocida en 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 
Por su parte, el Banco de Alimentos de Las Palmas, cuenta con la 

adhesión de más de 200 entidades y llega a unos 43. 000 beneficiarios. 
Se define como una organización sin ánimo de lucro,  basada en el 
voluntariado, que promueve la donación de alimentos  generalmente 
excedentarios y consumibles no comercializables a c entros 
asistenciales jurídicamente constituidos. Estiman q ue en 2011 
repartieron más de cinco millones de kilos de alime ntos entre los más 
necesitados de la provincia oriental. 

 
Los Premios Canarias, creados por el Gobierno auton ómico en 

1984, se otorgan con carácter anual e irrepetible e n diferentes 
modalidades, en reconocimiento de una carrera relev ante y continuada a 
favor de la cultura y sociedad de las Islas. 

 
El apartado 1  del artículo 6 de la Ley  2/1997, de  24 de marzo, 

que regula el procedimiento para su concesión, prev é que las 
instituciones formulen propuestas al jurado designa do para cada 
categoría. 

 
La citada norma prevé la concesión del Premio de Ca narias por 

Acciones Altruistas  y Solidarias, a personas o col ectivos que, sin 
ánimo de lucro, hayan destacado por su dedicación c onstante a la 
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realización de actividades que representen una mejo ra de las 
condiciones en que se desarrolla la convivencia hum ana en Canarias. 

 
La entrega de este galardón a los Bancos de Aliment os de ambas 

provincias, supondría mostrar el respaldo de la soc iedad canaria a tan 
loable fin, y daría un nuevo impulso a la labor que  desempeñan. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación 
procede a la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: Mostrar el apoyo incondicional del Cabildo  Insular de 

La Palma a la entrega del premio Canarias 2013 por Acciones Altruistas 
y Solidarias al Banco de Alimentos de Las Palmas y a la Asociación 
Banco de Alimentos de Tenerife. 

 
SEGUNDO: Remitir este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de 

Canarias. 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  
 
 

ASUNTO Nº 6.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONCESI ÓN DE LA 
MEDALLA DE ORO DE LA ISLA DE LA PALMA A LA ESCUELA DE ARTE DE LA PALMA 
CON MOTIVO DE SU CENTENARIO. 
 

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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Escuela de Arte de La Palma, conocida popularmen te como 
“Escuela de Artes y Oficios” cumplirá próximamente 100 años desde su 
fundación, allá por 1.913, concretamente mediante R eal Decreto de 4 de 
mayo de 1.913. 

Al iniciar su trayectoria en las primeras décadas d el siglo 
pasado, la primigenia Escuela de Artes y Oficios fu e el primer centro 
de instrucción pública fundado en nuestra isla, imp artiendo no sólo 
una formación artística y artesanal, sino también u na formación básica 
integral, con asignaturas que nada o poco tenían qu e ver con las que 
ofrecen en la actualidad, como Física y Química, pe ro que aportaban 
conocimientos integrales a aquellos alumnos que cur saban sus estudios. 

Durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y se senta, pasó 
por una etapa de auge, impartiendo las primeras lec ciones a futuros 
artistas palmeros de la talla de Facundo Fierro, Fr ancisco Concepción, 
Luis Morera, Anatolio, Siro, Roberto, etc., así com o también a 
numerosos profesionales anónimos en los campos de l a ebanistería, la 
forja, el corte y confección de vestidos, e, inclus o en campos tan 
ajenos como la taquigrafía y la mecanografía. En es as décadas, alumnos 
y profesores participaron en numerosos proyectos de  restauración y 
embellecimiento de lugares públicos y de culto, com o en el Santuario 
de Ntra. Sra. Virgen de Las Nieves o en la Parroqui a de El Salvador. 

Uno de los puntos más álgidos de esta temprana etap a fue la 
consecución del 1º Premio Nacional en la “III Expos ición Nacional de 
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las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos” celebra da en Valencia en 
1.945. 

A partir de la implantación del Plan de Estudios de  1.963, las 
Escuelas, por fin, tienen una incipiente regulariza ción que permite 
una mayor calidad en las enseñanzas artísticas prof esionales, a través 
de una formación mas completa e integradora para el  alumno, en el que 
el desarrollo manual convive con un óptimo desarrol lo intelectual. 

Posteriormente, desde 1.986, la Escuela de Arte de La Palma, y 
más concretamente su claustro de profesores, apostó  por ser un centro 
experimental y pionero, decantándose por las nuevas  tecnologías y la 
experimentación de nuevos planes de estudios que ma s tarde acabarían 
en el actual sistema. 

Sin embargo, es con la aprobación de la LOGSE, cuan do las 
enseñanzas artísticas toman forma y cuerpo de enseñ anzas equiparables 
a cualquier centro de secundaria. 

En la actualidad ya está normalizada la oferta educ ativa de las 
enseñanzas artísticas en nuestra isla. Así, nos enc ontramos, por un 
lado, los ciclos formativos de grados medio y super ior de Artes 
Plásticas y Diseño y, por otro, la implantación del  Bachillerato de 
Artes. Es en estos últimos años, al principio de la  década de los 90 
del pasado siglo, cuando se pasó de ser físicamente  un mero anexo del 
Instituto Alonso Pérez Díaz a disponer de centro pr opio, con 
instalaciones y medios modernos. La actual oferta e ducativa viene 
diseñada por la relación con el entorno socio-econó mico de la isla, de 
tal forma que aporta una moderna formación artístic o profesional que 
surte de profesionales en los campos de la madera ( Ciclo de Grado 
Superior de Mobiliario), del metal (Ciclo de Grado Medio de Forja 
Artística), del diseño gráfico (Ciclo de Grado Medi o de Arte Final y 
Ciclos de Grado Superior de Gráfica Publicitaria e Ilustración), de la 
Fotografía (Ciclo de Grado Superior de Fotografía A rtística). Así 
también, se oferta de manera exclusiva en la isla, el Bachillerato de 
Artes. 

En el próximo curso se proyecta ofertar los siguien tes cursos: 
“Moldeado y fundición de objetos de joyería, orfebr ería y bisutería”, 
además de “Tejeduría en bajo lizo”.El primero está orientado a formar 
profesionales capaces de desarrollar proyectos senc illos, donde se 
plantee el diseño de piezas de joyería, orfebrería y bisutería, para 
posteriormente, realizar los moldes, fundir los ele mentos y 
complementarlos hasta obtener un producto final. Co n el ciclo de 
Tejeduría (promovido por el Cabildo de La Palma, co n el fin de 
rescatar y fomentar las actividades vinculadas a la  artesanía de la 
seda, fuertemente arraigada en las tradiciones de l a isla), se 
pretende fabricar tejidos variados en bajo lizo, co n diferentes 
técnicas y procedimientos, aunando los conocimiento s antiguos con 
enfoques más actuales. 

En general, la formación que se imparte en las escu elas de arte 
conjuga el aspecto profesional, con aquel otro que le da la 
singularidad y la creatividad, propios de las cuali dades artísticas. 
También ha aumentado la presencia de la Escuela de Arte de La Palma en 
nuestra sociedad, participando activa y frecuenteme nte en actos, 
colaboraciones y actividades con diferentes entidad es, tanto públicas 
como privadas. Esta dimensión de inmersión social q ue ha adquirido es 
el resultado, también, de su participación en proye ctos de innovación 
educativa, como lo es el Proyecto Medusa, cuyo obje tivo es la 
generalización del uso de las nuevas tecnologías, o  el más reciente 
Proyecto Leonardo, cuyo objetivo es el intercambio de experiencias 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE NOVIE MBRE DE 2012..........Página 12 de 60      

educativas con otros países de la Unión Europea. As í, ya realizaron 
prácticas en Grecia un grupo de alumnos bajo el lem a “Navegando entre 
islas. Las Hespérides descubren Grecia”. O en otro proyecto, donde 
alumnos de la Escuela de Arte de Koulova (Finlandia ) han realizado 
prácticas en La Palma y en el que alumnos de nuestr a Escuela 
devolvieron la visita a Finlandia. En el presente s igue el intercambio 
de experiencias educativas con la visita de alumnos  de la Escuela de 
Diseño “Goldemberg Berasfskolleg”. En este sentido,  la Escuela de Arte 
de La Palma ha sido la primera de Canarias en promo ver y participar en 
estos proyectos europeos, tanto con alumnos como co n profesores. 

Sin embargo, del pasado, aunque esforzado y exitoso , no se vive 
y ya desde hoy la Escuela de Arte de La Palma traba ja en un proyecto 
ilusionante de futuro, que permita a las próximas g eneraciones de 
nuestra isla sentirse tan orgullosas de su pasado, como hoy lo estamos 
todos los palmeros del trabajo realizado durante lo s años 
transcurridos desde su fundación centenaria. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación 

procede a la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO: Incoar el oportuno expediente administrativo  para la 
concesión, en su caso, de la Medalla de Oro de la i sla de La Palma a 
la Escuela de Arte de La Palma por su dilatada y fr uctífera 
trayectoria en pos de la excelencia y la formación cultural en nuestra 
isla durante los últimos cien años. 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  
 
 

ASUNTO Nº 7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL INSTANDO AL  GOBIERNO DE 
CANARIAS A ADOPTAR LAS MEDIDAS PRESUPUESTARIAS Y ORGANIZATIVAS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA UNI DAD MÉDICO 
QUIRÚRGICA DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO MATERNO-INFANTIL DE CANARIAS. 
 

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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología Pediátri ca y 
Cardiopatías Congénitas fue creada como centro de r eferencia regional 
en el año 2001 en el Hospital Universitario Materno -Infantil de 
Canarias. Desde entonces viene prestando un servici o imprescindible a 
la población del Archipiélago, situándose actualmen te a la vanguardia 
de la especialidad en Europa. 

  
El acuerdo de colaboración suscrito en 2007 entre d icha Unidad y 

la prestigiosa Fundación San Donato, de Milán, ha c ontribuido a salvar 
la vida de cientos de niños de Canarias, y ha mejor ado la calidad y 
expectativas de vida de los recién nacidos y sus fa milias. 

  
En los últimos tres años, el Policlínico San Donato  asumió medio 

centenar de misiones quirúrgicas, de las más de 460  intervenciones 
abordadas por la Unidad desde el año 2007. El pasad o año la Unidad 
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trató a 76 niños canarios, 11 de ellos de 0 a 30 dí as de vida; 24 
niños de 31 días a 12 meses; 29 niños de 13 meses a  6 años; y 12 niños 
mayores de 6 años. 

 
 Las cifras siempre son importantes, pero lo realme nte valioso 

son los pacientes que fueron salvados de una muerte  segura, si no 
hubiesen encontrado en Canarias el diagnóstico y tr atamiento 
adecuados. 

 
 No podemos olvidar que cada año nacen en España al rededor de 

4.000 niños afectados por alguna cardiopatía, de lo s cuales 
aproximadamente el 50% necesitan durante el primer año de vida una 
intervención quirúrgica o procedimiento de cateteri smo terapéutico 
para su supervivencia. Las cardiopatías constituyen  la primera causa 
de muerte en el niño por malformaciones congénitas.  

  
Las consecuencias del cierre de esta Unidad, como a nuncia la 

Consejería de Sanidad por motivos presupuestarios, supondría un 
retroceso de diez años en nuestra calidad asistenci al, y expondría a 
un grave riesgo a los niños afectados por estas pat ologías. 

  
Es preciso que una actuación coordinada de todas la s 

Instituciones de Canarias ponga de relieve la neces idad de preservar 
la ingente labor desarrollada por los profesionales  de este Centro de 
Referencia regional, cuyo coste anual ronda el mill ón de euros, que la 
Comunidad Autónoma bien podría detraer de otras par tidas 
presupuestarias, manifiestamente prescindibles en m omentos de 
necesario ajuste económico como el actual. 

  
En base a todo lo anteriormente expuesto, se propon e al Pleno de 

la Corporación, el siguiente 
 

ACUERDO 
 

 Instar al Gobierno de Canarias a adoptar las medid as 
presupuestarias y organizativas necesarias para gar antizar la 
continuidad de la Unidad Médico Quirúrgica de Cardi ología y Cirugía 
Pediátrica del Hospital universitario Materno-Infan til de Canarias, 
con el fin de preservar la destacada labor que desa rrolla. 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  
 
 

ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA RELATIVA A LA CONEXIÓN AÉREA DE LA COMPA ÑÍA IBERIA ENTRE LA 
ISLA DE LA PALMA Y MADRID. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición Canaria 
y el Grupo Socialista, de fecha 12 de noviembre de 2012 , registrada el 
día 14, con el número 2012036970 , y su posterior modificación puntual de 
fecha 15 de noviembre , registrada el mismo día con el número 2012037016  
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 
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MOCIÓN 
 

Entre las consecuencias más evidentes derivadas del  hecho 
insular se encuentra, sin lugar a dudas, la dificul tad añadida de la 
movilidad entre los territorios. En el caso de la i sla de La Palma, 
esta dificultad se agudiza en la misma medida que e n el resto de las 
islas no capitalinas, que no cuentan con unos enlac es tan frecuentes 
con el exterior. Cuando la necesidad de desplazamie nto fuera del 
perímetro insular incluye el factor tiempo, las alt ernativas se ven 
entonces circunscritas únicamente al transporte aér eo. 

 
Hace escasamente dos semanas conocíamos la decisión  de la 

compañía IBERIA de reducir a la mitad la frecuencia  de sus vuelos 
directos entre La Palma y Madrid, pasando de los cu atro a la semana 
actuales a sólo dos. Esta situación supone un grave  perjuicio a los 
intereses de la isla de La Palma y sus habitantes, que ven enormemente 
limitadas sus oportunidades para poder viajar a la capital 
administrativa del Estado Español a unos precios as equibles y sin 
tener que hacer escalas intermedias con la consigui ente pérdida de 
tiempo y molestias que ello supone. Pero las malas noticias no son 
sólo referentes a poder conectar a sus habitantes c on el exterior 
sino, también en lo que se refiere a la pérdida de plazas para los 
turistas que arribaban a la Palma desde Madrid. Apr oximadamente un 50% 
de la ocupación de estos vuelos era con turistas. P aradójicamente, 
desde que entre en vigor este recorte en la frecuen cia de los vuelos 
entre Madrid y La Palma, nuestra isla pasará a tene r el mismo número 
de vuelos semanales que los que en la actualidad op eran desde 
Inglaterra y Holanda, o incluso menos que con Alema nia. 

 
Este radical recorte por parte de la dirección de I BERIA parece 

no obedecer a criterios meramente económicos en lo que respecta a la 
rentabilidad que se espera de estos vuelos. Sin ir más lejos, el 
pasado verano se llegaron a realizar incluso diez c onexiones 
semanales, con una ocupación media del 85%. 

 
Sin entrar a valorar los motivos profundos que han llevado a 

IBERIA a adoptar esta solución, las noticias que en  los últimos días 
han puesto de manifiesto un plan de reestructuració n de la compañía 
que afecta a más de 4.500 empleados, sí apuntan a q ue la conectividad 
de la isla de La Palma pueda ser otro “daño colater al” más de este 
plan de ajuste empresarial. Todo esto nos lleva a p lantear con total 
rotundidad la necesidad de declarar la conexión con  Madrid una 
Obligación de Servicio Público, de manera que, en e l futuro, una 
necesidad social y económica como ésta para La Palm a no esté sujeta al 
capricho de los avatares empresariales. 

 
En todo este proceso, así como en la posible recons ideración por 

parte de la dirección de la compañía Iberia de esta  decisión, tiene 
algo que decir el propio Gobierno Estatal. Resulta un hecho 
constatable que en abril de 2010 la compañía españo la IBERIA y la 
británica BRITISH AIRWAYS llegaban a un acuerdo de fusión, creando 
Internacional Airlines Group (IAG). Tras el precept ivo trasiego de 
acciones de la flamante compañía en los parquets de  Bolsa, el 
principal accionista de IAG es ahora BANKIA con el 12,08% de las 
acciones, una entidad financiera intervenida por el  Estado. Si a este 
paquete de acciones de BANKIA ahora controladas por  el Estado, se le 
suman otro 2,71% adquiridas por la Sociedad Estatal  de Participaciones 
Industriales, que es una empresa pública dependient e del Ministerio de 
Hacienda, resulta que el Gobierno de España control a el 14,76% de IAG, 
con lo que se convierte en su principal grupo de de cisión. 
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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 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a utilizar s u influencia 

dentro de Grupo IAG y, por tanto, sobre la compañía  IBERIA, para que 
prime el  interés de la conectividad de la isla sob re otros aspectos, 
de manera que se mantenga una frecuencia no inferio r a cuatro vuelos 
semanales entre La Palma y Madrid. 

 
SEGUNDO.- En el caso de que el acuerdo anterior no se pudiese 

llegar a materializar, instar al Gobierno de España  a declarar 
Obligación de Servicio Público la conexión aérea en tre La Palma y 
Madrid, garantizándose el mantenimiento de al menos  cuatro conexiones 
a la semana.” 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Moción, tal y como ha sido transcrita. 
 
EN ESTE MOMENTO, ABANDONA EL SALÓN DE PLENOS LA SRA. CONSEJERA Dª. 
CRISTINA MARÍA HERNÁNDEZ CARNICER, NO INCORPORÁNDOSE A LA SESIÓN. 
 
 

ASUNTO Nº 9.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA RELATIVA A LA CONTINUIDAD DEL PLAN PREPA RA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición Canaria 
y el Grupo Socialista, de fecha 12 de noviembre de 2012 , registrada el 
día 14, con el número 2012036972 , 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 
 

El paro es el principal problema de los españoles y , 
especialmente, de los canarios. La actuación del Go bierno del PP 
agrava día a día este problema y sus consecuencias más negativas para 
los ciudadanos. La última encuesta de población act iva pone de 
manifiesto el dramático aumento del desempleo, el i ncremento del 
número de parados de larga duración y el de los hog ares con todos sus 
miembros en paro. La encuesta refleja los aumentos del paro que ya 
mostraban las cifras desestacionalizadas de los mes es de abril, mayo, 
junio y julio del presente año. 

 
Las políticas desarrolladas por este Gobierno lejos  de atajar el 

problema del paro lo agravan y cada nueva previsión  establece un nuevo 
récord de parados. 

 
La reforma laboral, impulsada por el Sr. Rajoy, al abaratar y 

facilitar el despido en tiempos de crisis, está pro vocando una sangría 
insoportable en términos de empleo. 

 
Los presupuestos generales del estado han significa do el recorte 

drástico de las políticas activas de empleo, especi almente las 
transferencias a las CCAA, con reducciones de más d e 1.700 millones de 
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euros, nada menos que un 54%. Estos recortes se lle van por delante las 
políticas de ayuda a los desempleados en su búsqued a de empleo, pues 
afectan a los programas de orientación, formación y  recualificación. 
Todo ello en contra de las recomendaciones del Cons ejo Europeo.  

 
Especialmente sangrante es el caso de nuestra Comun idad 

Autónoma, que acoge las tasas de paro más altas del  país y que, en 
contra de toda lógica, ha visto cómo se han recorta do los fondos 
estatales derivados a estas políticas activas de em pleo en más del 
95%, pasando de los 210 millones de euros que llega ban del Estado a 
Canarias en 2011 a los 10 millones consignados para  2013 en los 
Presupuestos Generales del Estado. 

 
El RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para gar antizar la 

estabilidad presupuestaria de fomento de la competi tividad, cercena de 
forma descomunal la protección de los desempleados al suprimir 
subsidios especiales para los mayores de 45 años, a l elevar la edad de 
52 a 55 años, y expulsa de la Renta Activa de Inser ción a 
prácticamente el 90% de sus beneficiarios. Cientos de miles de 
desempleados se verán sin protección alguna en los próximos meses. 

 
Las políticas del Gobierno están provocando la frac tura social 

de España: más paro, menos protección, menos derech os, y contra toda 
recomendación comunitaria, menos políticas activas para favorecer el 
empleo de los parados. 

 
En este contexto, el Gobierno popular se ha visto o bligado por 

la presión de la ciudadanía a aprobar un Real Decre to que prorroga la 
ayuda de los 400 euros, pero con muchas restriccion es, que hacen que 
dicho Real Decreto no sea exactamente una prórroga del anterior 
programa PREPARA, ya que deja fuera a la inmensa ma yoría de los 
jóvenes, a todos los parados de larga duración con un solo hijo, a 
todo parado sin familia aunque esté en la indigenci a, etc. De igual 
forma, deja fuera a los parados que han tenido cont ratos temporales y 
a las más de 583.000 familias con todos sus miembro s en paro que no 
reciben ninguna prestación. 

 
Por eso la continuidad del programa PREPARA, tal y como fue 

concebido y aprobado por el anterior Gobierno socia lista, es una 
necesidad de primer orden. Este programa ha mostrad o largamente su 
eficacia y ha propiciado la mejora de la empleabili dad de más de 
450.000 desempleados. Este programa se apoya en una  combinación de 
medidas activas de orientación, formación y recuali ficación al tiempo 
que facilita una ayuda de renta a la persona desemp leada. 

 
No podemos permitir que el Plan PREPARA se desvirtú e en las 

circunstancias actuales, porque es la única fuente de subsistencia de 
los ciudadanos que agotan el desempleo y que no tie nen nada más que 
esos 400 euros para vivir. 
 
  Es por todo ello, por lo que se somete a la consi deración del 
Pleno de la Corporación la adopción, si procede, de  los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

ÚNICO.- Instar al Gobierno de España a que, con el fin de 
garantizar la transición al empleo, alcanzar una ma yor coordinación 
entre las políticas activas de empleo y las ayudas económicas de 
acompañamiento y evitar la exclusión social, anule las restricciones 
al Plan PREPARA recogidas en el RDL 23/2012, de 24 de agosto, y 
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prorrogue el RDL 1/2011, de 11 de febrero, hasta, a l menos, el 15 de 
agosto de 2013.” 
 

  
 Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 7 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo Socialista, y el voto en  contra de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar la Mo ción, tal y como ha 
sido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 10.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARI A Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA EN ESPAÑA  DE UN PLAN CONTRA 
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 

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

y el Grupo Socialista, de fecha 12 de noviembre de 2012 , registrada el 
día 14, con el número 2012036971 , 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 
 

El alcance y profundidad de la crisis económica que  estamos 
viviendo exige respuestas. El riesgo de exclusión s ocial es cada día 
mayor. El aumento del desempleo ha provocado un núm ero creciente de 
hogares que carecen de ningún tipo de ingresos. A e ste proceso hay que 
añadir la consolidación de la reducción y el agotam iento de las ayudas 
de protección social, como la prestación por desemp leo o las rentas 
mínimas de inserción. 

 
Desgraciadamente, esta crisis ha golpeado especialm ente a 

Canarias, un territorio con muchas oportunidades pe ro, a la vez, con 
muchos problemas derivados de su condición archipie lágica y de lejanía 
respecto al resto del territorio nacional. De este modo, nuestra 
Comunidad encabeza, junto con Andalucía, el triste ranking de la 
pobreza a nivel estatal, Así, el 38 % de la poblaci ón en Canarias y 
Andalucía está en riesgo de pobreza, doce puntos por encima de la 
media nacional, según un informe del Instituto de Estudios Económic os 
(IEE) realizado a partir de datos recogidos por la agencia Eurostat a 
22 de octubre de 2012. 

 
Hasta ahora, todas las medidas adoptadas por el Gob ierno del PP 

se han dirigido a satisfacer las necesidades de los  mercados, de las 
entidades financieras o de las empresas, mientras q ue el ciudadano ha 
asistido impotente a recortes de derechos y prestac iones y a soportar 
los efectos negativos de esta crisis. 

 
En efecto, son los servicios sociales públicos los que han de 

garantizar, por derecho, el apoyo a las personas qu e lo necesitan. Y 
redoblar los esfuerzos en situaciones críticas, com o las que estamos 
atravesando. Sin embargo, en tan sólo unos meses, e l Gobierno ha 
llevado a cabo un recorte brutal e indiscriminado c on graves 
repercusiones en el acceso y la calidad de servicio s básicos como la 
sanidad, la educación y las políticas sociales, deb ilitando aún más la 
cohesión social en nuestro país. 
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Es obligación de todos los partidos políticos traba jar 
conjuntamente para ofrecer soluciones para evitar q ue la fractura 
social que esta situación ya ha originado sea cada día mayor. Incluso 
la UE ha advertido al Gobierno de España a este res pecto y, en el 
punto siete de las Recomendaciones sobre el Program a Nacional de 
Reformas de 2012 de España, le pide que “tome medid as específicas para 
combatir la pobreza”. 

 
En este sentido, es necesario articular medidas que  puedan 

contribuir de manera inmediata a paliar los efectos  que la crisis 
económica tiene entre las personas más desfavorecid as y los colectivos 
que se encuentran en una situación de mayor vulnera bilidad, sobre todo 
reforzando la atención directa a estas personas, y potenciando los 
servicios a los que la ciudadanía recurre en primer  lugar para obtener 
información y atención social y laboral. 

 
En estos momentos, esta atención se realiza mayorit ariamente a 

través de los servicios sociales municipales y de l as organizaciones 
de acción social del Tercer Sector (ONG´s), puesto que son las más 
próximas a ellos y a la realidad en la que viven. T anto ayuntamientos 
como organizaciones han demostrado a lo largo del t iempo su capacidad 
para llegar a quienes más lo necesitan y la eficien cia de su trabajo. 
Buena prueba de ello es que, en los últimos meses, se ha incrementado 
visiblemente la demanda de atención de ambos. Por t anto, en un momento 
como el actual, tanto los municipios como las ONG´s  necesitan de más 
recursos que les permitan atender esta situación de  manera más 
eficiente. 

 
Igualmente, para lograr una lucha real contra la po breza y ante 

el incremento del número de beneficiarios de las re ntas mínimas de 
inserción garantizadas, es necesario el apoyo presu puestario del 
Estado para que, junto con las CCAA, se pueda hacer  frente al 
incremento de esta demanda siendo necesario, además , que se afronten y 
resuelvan las dificultades en la tramitación y reso lución de las 
rentas mínimas. Este sistema de protección básica, por sí sólo no es 
suficiente, pero, sin él, la lucha contra la pobrez a no es real. 
 
  Es por todo ello, por lo que se somete a la consi deración del 
Pleno de la Corporación la adopción, si procede, de  los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
  PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a crear un F ondo Estatal 
de Emergencia para las familias en situación de pob reza y exclusión 
social, con una dotación total para el ejercicio 20 13 de 1.000 
millones de euros, que permita: 
 
a)  Dotar a los Ayuntamientos de nuevos fondos tanto pa ra la 

financiación de los gastos corrientes que ocasione la prestación de 
servicios educativos, los servicios de atención a l as personas con 
discapacidad y en situación de dependencia y los de rivados de las 
prestaciones de servicios sociales y de promoción y  reinserción 
social, como para programas específicos de inclusió n social, 
especialmente aumentando la eficacia del apoyo a la  infancia y 
mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerable s. 

 
b)  Incrementar los recursos destinados al Tercer Secto r, a través de 

una convocatoria extraordinaria de subvenciones par a el 
fortalecimiento de políticas de inclusión social, p ara que 
financien programas de integración laboral de las p ersonas en 
riesgo de exclusión social y programas de lucha con tra la pobreza, 
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es decir, programas de inclusión activa que combina n la activación 
para el empleo con una adecuada cobertura de rentas  y acceso a 
servicios de calidad. 

 
c)  Complementar, concertándolo con los CCAA, los recur sos que éstas 

destinan a las rentas mínimas garantizadas, incenti vando la 
resolución de las dificultades en la tramitación y resolución de 
dichas rentas autonómicas. 

 
 SEGUNDO.- Destinar a subvencionar actividades de in terés social, 
en la forma que reglamentariamente se establezca, e l 1 % de la cuota 
íntegra del impuesto sobre la Renta de las Personas  Físicas del 
ejercicio 2013 correspondiente a los contribuyentes  que manifiesten 
expresamente su voluntad en tal sentido.” 
 
 

DURANTE EL DEBATE DE ESTA MOCIÓN ABANDONA EL SALÓN DE PLENOS EL 
SR. CONSEJERO D. CÉSAR MARTÍN PÉREZ, NO INCORPORÁNDOSE A LA SESIÓN. 
 

 
 Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 6 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo Socialista, y el voto en  contra de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar la Mo ción, tal y como ha 
sido transcrita. 
 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
 

ASUNTO Nº 11.- EXPEDIENTE Nº 32 DE TRANSFERENCIAS D E CRÉDITO 
ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO 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 15 de noviembre de 2012 . Dicho Dictamen 
es del siguiente tenor literal:  
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 32 de Transfe rencias de Crédito 
entre distintas áreas en el vigente Presupuesto de este Excmo. 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 32 de Transferencias de Cr édito entre 
distintas áreas  en el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2012, por un importe t otal de 35.000   
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 
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expediente se considerará aprobado definitivamente si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamacione s. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 

PROPUESTA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS PERTENECIENTES A DISTINTA ÁREA DE GASTO (equivalente 
al antiguo grupo de función de la vieja orden de 20 /09/1989) DENTRO 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA 2012. 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO: 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN ALTAS DE CRÉDITO 

 
453.611.00 Plan Sectorial Acondicionamiento de 

Carreteras 

 
35.000 € 

TOTAL ALTAS DE CRÉDITO 35.000 €  

 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA: 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN BAJAS DE CRÉDITO 
 
323.410.00 Aportación a la Escuela Insular de 

Música 

 
35.000 €  

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 35.000 €  
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Expediente nº 32 de Transferencias de Crédito en tre distintas áreas  
en el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo In sular para el 
ejercicio de 2012. 
 
 

ASUNTO Nº 12.- EXPEDIENTE Nº 1 DE SUPLEMENTOS DE CR ÉDITO EN EL 
VIGENTE PRESUPUESTO DE 2012 DE LA ESCUELA INSULAR D E MÚSICA 
 

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 15 de noviembre de 2012 . Dicho Dictamen 
es del siguiente tenor literal:  
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 1 de Suplemen tos de Crédito en 
el Presupuesto de la Escuela Insular de Música para  el ejercicio de 
2012. 

 
La Sra. Presidenta explica su contenido y el sentid o de la 

modificación del expediente, y después de deliberar , la Comisión, por 
unanimidad, propone al Pleno de la Corporación el s iguiente  
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 1 de Suplementos de Crédit o en el Presupuesto 
de la Escuela Insular de Música para el ejercicio d e 2012, por un 
importe total de 7.052,70 euros. 

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

mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
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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)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 

 
  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

324.226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 7.052,7 0 €  

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 7.052,70 €  

 
 

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 de la  Escuela Insular de 
Música de 2011: 
 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN       (€) 
___________________________________________________ ___________________ 
 
870.00     Remanente de Tesorería para gastos gener ales    7.052,70 € 
                 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS SUPLEMENTOS DE  
CRÉDITO............................................ .........7.052,70 € 

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

demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito 
suficiente destinado a dicha finalidad en el nivel en que está 
establecida la vinculación jurídica.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Expediente nº 1 de Suplementos de Crédito en el Presupuesto de la 
Escuela Insular de Música para el ejercicio de 2012 . 
 
 

ASUNTO Nº 13.- EXPEDIENTE Nº 10 DE SUPLEMENTOS DE C RÉDITOS 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 16 de noviembre de 2012 . Dicho Dictamen 
es del siguiente tenor literal:  
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 10 de Supleme ntos de Créditos en 
el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insul ar para el 
ejercicio de 2012, expediente que había sido distri buido con 
anterioridad, y debatiéndose el contenido del mismo . Entre otras 
consideraciones, el Sr. Consejero del Grupo Popular , si bien anuncia 
su voto a favor del presente expediente, considera necesario revisar 
en profundidad el actual sistema de concesión de bo nos de transporte. 
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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 10 de Suplementos de Crédi tos en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2012, 
por un importe total de 1.200.000   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)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.- 

 
  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
162.227.12 Gestión Complejo Ambiental de Residuos 

 
600.000 €  

 
441.472.00 Subvención bonos transporte regular de viajeros 

 
600.000 €  

 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  

1.200.000 €  
 

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..........1.200.000 € 
 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS SUPLEMENTOS DE  
CRÉDITO............................................ ........1.200.000 € 

 
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.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Expediente nº 10 de Suplementos de Créditos en e l vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2012. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE ASUNTOS SOCIALES Y SANIDAD 
 

ASUNTO Nº 14.- RECTIFICACIÓN DE ERROR ARITMÉTICO DE  LA 
MODIFICACIÓN  DEL REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL, COMO LA 
INCLUSIÓN DE  UN NUEVO RECURSO UBICADO EN SAN ANDRÉS Y SAUCES COMO 
CENTRO DE PROTECCIÓN, APROBADA INICIALMENTE EN PLENO DE 11 DE OCTUBRE  
DE 2012.  

 
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 noviembre de 2012 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
 

“La Presidenta de la Comisión pone de manifiesto qu e advertido 
error de carácter aritmético en la modificación lle vada a cabo en 
virtud de acuerdo plenario de 11 de octubre de 2012 , se expone esta  
Comisión rectificación del mismo como sigue:   
 
Donde dice:  
 
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 autori zadas más, que 
en caso necesario y según ocupación deberán ser ubi cadas 
adecuadamente. 
 
Diga:  
 
Artículo 3.3.-  Cada centro tendrá la siguiente cap acidad: 
 
• Centro de Protección Las Nieves: 4 plazas autorizad as. 
• Centro de Protección Yapanetesa; 10 plazas autoriza das. 
• 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 4 plazas autori zadas más, que 
en caso necesario y según ocupación deberán ser ubi cadas 
adecuadamente. 
 
 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, acu erda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito.  
 
 

ASUNTO Nº 15.- APROBACIÓN DEL II PLAN INSULAR DE AC CIÓN PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Asuntos Sociales y Sanidad , de 
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fecha 5 de noviembre de 2012 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  

 
“La Presidenta de la Comisión da cuenta de la aprob ación, para 

su posterior remisión y aprobación definitiva en el  Pleno de la 
Corporación Insular, que realizó el pasado día 24 d e octubre, el Pleno 
del Consejo Insular de las personas con Discapacida d, del II Plan de 
Acción para las personas con discapacidad y sus fam ilias (2012-2016),  
el cual se erige como instrumento de promoción de l a calidad de vida 
de las personas con discapacidad, es decir, un inst rumento de 
planificación que pretende impulsar, guiar y coordi nar las actuaciones 
de atención a las personas con discapacidad y sus f amilias hasta el 
año 2016.  

 
Así pues, esta Comisión dictamina, por unanimidad, 

favorablemente este II Plan de Acción para las pers onas con 
discapacidad y sus familias (2012-2016), y lo eleva  al Pleno de la 
Corporación para su aprobación definitiva y cuyo te xto literal es el 
siguiente: 

 

II PLAN DE ACCIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDA D Y SUS FAMILIAS 
(2012 – 2016) 

 
ÍNDICE. 
 
PRESENTACIÓN....................................... .................. 
 
INTRODUCCIÓN....................................... .................. 
 
Apartado 1. ENFOQUE DE LA DISCAPACIDAD DE LA OMS (2 001).............. 
 
Apartado 2. DIRECTRICES Y LEGISLACIÓN ESPECÍFICA... .................. 
 
Apartado 3. VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS DEL PLAN DE  ACCIÓN........... 
 
Apartado 4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN.................... .................. 
 
Apartado 5. MARCO ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN DEL PLAN  DE ACCIÓN........    
 
PRESENTACIÓN.  
 
COMPROMISO DE ADHESIÓN A LOS OBJETIVOS DEL PLAN.- 
 
INTRODUCCIÓN.- 

 
El II Plan de Acción se erige como instrumento de p romoción de 

la calidad de vida de las personas con discapacidad . Un instrumento de 
planificación que pretende impulsar, guiar y coordi nar las actuaciones 
de atención a las personas con discapacidad y sus f amilias hasta el 
año 2016.  

 
El proceso de su elaboración ha permitido confeccio nar una 

estrategia cuyos objetivos responden, en el marco d e las competencias 
asumidas por este Cabildo, a la visión, misión y pr incipios 
identificados en este Plan; al resultado de la eval uación del I Plan 
de Acción (2006 – 2010) que permitió la identificac ión de estrategias 
y prioridades de acción en la atención a las person as con discapacidad 
y sus familias (este informe fue emitido por el Ser vicio de Acción 
Social el 14 de marzo de 2011, con el nombre Inform e de Evaluación del 
Plan de Acción para las personas con discapacidad y  sus familias (2006 
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– 2010). Éste fue presentado y evaluado en sesión o rdinaria de 
septiembre de 2001 por la Comisión Técnica de Ejecu ción del I Plan que 
se creó con motivo de la aprobación del I Plan de A cción, así como por 
el Consejo Insular de Discapacidad en sesión ordina ria de 19 de 
septiembre de 2011 ) ; así como a la consulta, previa a la aprobación de  
este II Plan de Acción, sobre la pertinencia y adec uación de las 
mismas a las expectativas del colectivo de personas  con discapacidad. 

 
La ejecución y evaluación de este Plan se hará efec tiva en el 

marco del Consejo Insular de la Discapacidad, media nte su Comisión 
Ejecutiva, órgano colegiado de dicho Consejo.  
 

El Plan se estructura de acuerdo a los siguientes a partados. El 
primero de ellos nos sitúa en el enfoque actual del  concepto de 
discapacidad (Clasificación Internacional del Funci onamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud - 2001). El segundo seña la aquellas 
directrices y legislación específica que enmarca y fundamenta el 
contenido y alcance de los objetivos contemplados e n el Plan. El 
tercer apartado contiene la visión, misión y princi pios del Plan. El 
cuarto apartado expone una relación de objetivos qu e lo desarrollan y 
que se concretarán en el marco estratégico de ejecu ción del Plan, 
identificado en el capítulo quinto.  
 

Apartado 1. 
 

 ENFOQUE DE LA DISCAPACIDAD DE LA OMS (2001) 
 

El modelo Biopsicosocial, promovido por la Organiza ción 
Mundial de la Salud, delimita el enfoque actual de discapacidad, 
el cual está recogido en la denominada Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacida d y de la 
Salud  (CIF), publicada por el IMSERSO (2001). En dicho m odelo se 
refleja una visión de la discapacidad, donde se da gran 
relevancia a la salud, al funcionamiento de la pers ona y al 
papel que está llamado a desempeñar el contexto soc io-ambiental.   
 

En la CIF la discapacidad es definida como “el resu ltado de 
una compleja relación entre la condición de salud d e una persona 
y sus factores personales, y los factores externos que 
representan las circunstancias en las que vive esa persona” 
(IMSERSO, 2001, p. 18). Ello implica, el compromiso  de la 
sociedad para eliminar los obstáculos y ofertar los  apoyos 
necesarios para posibilitar la participación plena de las 
personas con discapacidad, dentro de los servicios comunes, y, 
excepcionalmente, en servicios específicos.   

 
A continuación se introducen los términos más relev antes de 

la CIF: 
 
• Discapacidad:  Es el término genérico que engloba los componentes : 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restri cciones en la 
participación. Expresa los aspectos negativos de la  interacción 
entre un individuo con problemas de salud y su ento rno físico y 
social. 
 

• Deficiencia:  Son problemas en las funciones fisiológicas o en l as 
estructuras corporales de una persona. Pueden consi stir en una 
pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviac ión 
significativa respecto a la norma estadísticamente establecida. 
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• Limitaciones en la actividad:  Son las dificultades que una persona 

puede tener para realizar actividades determinadas.  Estas 
dificultades pueden aparecer como una alteración cu alitativa o 
cuantitativa en la manera en que la persona desempe ña la actividad, 
en comparación con otras que no tienen un problema de salud 
similar. 
 

• Restricciones en la participación:  Son problemas que una persona 
puede experimentar al involucrarse en situaciones v itales, tales 
como relaciones interpersonales, empleo, etc. en el  contexto real 
en el que vive. La presencia de una restricción en la participación 
viene determinada por la comparación de la particip ación de la 
persona con discapacidad, con la participación de u na persona sin 
discapacidad en una situación análoga o comparable.  
 

• Contexto próximo:  Constituye el contexto o el entorno inmediato de 
la persona, incluyendo espacios tales como el hogar , el lugar de 
trabajo o la escuela. En este nivel están incluidas  las propiedades 
físicas y materiales del ambiente con las que una p ersona tiene que 
enfrentarse, así como el contacto directo con la fa milia, amigos, 
compañeros y desconocidos. 

 
• Contexto institucional:  Abarca las  estructuras sociales formales e 

informales, servicios o sistemas globales existente s en la 
comunidad o la cultura, que tienen un efecto en las  personas. Este 
nivel se centra en las organizaciones y servicios r elacionados con 
el entorno laboral, actividades comunitarias, agenc ias 
gubernamentales, servicios de comunicación y transp orte, redes 
sociales informales y también leyes, regulaciones, reglas formales 
e informales, actitudes e ideologías.  

 
• Facilitadores:  Son todos aquellos factores vinculados al contexto  

de una persona que, cuando están presentes, mejoran  el 
funcionamiento y reducen la discapacidad; por ejemp lo, la 
disponibilidad de tecnología asistencial adecuada, y también la 
existencia de servicios de apoyo que intentan aumen tar la 
participación de las personas con discapacidad en d eterminadas 
áreas de la vida (educación, empleo,…). Los facilit adores pueden 
prevenir o evitar un déficit o limitación en la act ividad. 
 

• Barreras u obstáculos : Son todos aquellos factores en el contexto 
de una persona que, cuando están presentes, limitan  el 
funcionamiento y generan discapacidad. Pensemos en las barreras 
para acceder a los edificios públicos que no dispon en de rampas 
apropiadas, la falta de letreros luminosos, las car encias en el 
transporte adaptado, carencias de apoyos para la re alización de las 
actividades de la vida diaria, entre otros. 
 

Finalmente, subrayar el carácter integral del Model o 
Biopsicosocial de discapacidad de la OMS (2001), po r incorporar las 
diferentes dimensiones de la salud desde una perspe ctiva biológica, 
psicológica y social, así como los aspectos relativ os a las personas, 
como los del medio ambiente. En dicho modelo se asu me que las 
dificultades y desventajas que tienen las personas con discapacidad no 
son sólo atribuibles a los propios déficit y limita ciones, sino a las 
carencias y barreras que existen en el entorno soci al. Otra novedad 
importante, digna de mención, es la eliminación, en  esta nueva 
clasificación, del término “minusvalía” que se incl uía en el anterior 
modelo aprobado por la OMS en el año 1980 (IMSERSO,  1983) (IMSERSO 
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(1983). Clasificación Internacional de Deficiencias, Discap acidades y 
Minusvalías. Madrid: IMSERSO).  
 

 Apartado 2. 
 

DIRECTRICES Y LEGISLACIÓN ESPECÍFICA : Con el objeto de adecuarnos a 
términos más actuales para referirnos a personas qu e sufren algún tipo 
de discapacidad, hemos sustituido en la legislación  que se nombra 
términos como “disminuidos” o “minusválidos” por “p ersonas con 
discapacidad”. La sustitución de los términos apare cerán en el texto 
resaltada en cursiva. 
 

La Constitución Española de 1978 recoge en su artíc ulo 49 que 
“los poderes públicos realizarán una política de pr evisión, 
tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con 
discapacidad , a los que prestarán la atención especializada que  
requieran y los ampararán especialmente para el dis frute de los 
derechos que este Título (el referido a los derecho s y deberes 
fundamentales) otorga a todos los ciudadanos”. 
 

La Convención Internacional sobre los Derechos de l as Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que fu eron aprobados el 
13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), recoge los derechos de las personas con disc apacidad, así como 
las obligaciones de los Estados Partes de promover,  proteger y 
asegurar tales derechos. 
 

Esta Convención supone la consagración del cambio d e paradigma 
del enfoque de las políticas sobre discapacidad. Su pera 
definitivamente la perspectiva asistencial de la di scapacidad, para 
abordar una basada en los derechos humanos. Se pasa  así a considerar a 
las personas con discapacidad plenamente como sujet os titulares de 
derechos, y no como meros objetos de tratamiento y protección social. 
 

España ratificó la Convención y su Protocolo Facult ativo el 21 
de abril de 2008, y entró en vigor el 3 de mayo de ese mismo año. A 
partir de este momento, y conforme a lo establecido  en el apartado 
primero del artículo 96 de la Constitución Española  de 1978, forma 
parte del ordenamiento interno, por lo que resulta necesaria la 
adaptación y modificación de diversas normas para h acer efectivos los 
derechos que la Convención recoge. Estas modificaci ones son publicadas 
en el Boletín Oficial del Estado del día 2 de agost o de 2011. 
  
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de o portunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las per sonas con 
discapacidad (Más información de su norma de desarr ollo en: 
http://sid.usal.es/leyes/discapacidad/5979/3-1-2/le y-51-2003-de-2-de-
diciembre-de-igualdad-de-oportunidades-no-discrimin acion-y-
accesibilidad-universal-de-las-personas-con-discapa cidad.aspx ), es el 
precedente del modelo social de la discapacidad en España, que impulsa 
reformas en el sentido de salvaguardar los derechos  de tales personas 
con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los 
aspectos de su vida, tanto personal como colectiva,  avanzar hacia la 
autonomía personal desinstitucionalizada y garantiz ar la no 
discriminación en una sociedad plenamente inclusiva . 
 

Su artículo 5 recoge que con el fin de garantizar e l derecho a 
la igualdad de oportunidades a las personas con dis capacidad, los 
poderes públicos establecerán medidas contra la dis criminación y 
medidas de acción positiva en los ámbitos de aplica ción que la Ley 
determina en su artículo 3 y que son:  
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a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.  
b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 
c) Transportes. 
d) Bienes y servicios a disposición del público. 
e) Relaciones con las Administraciones públicas. 
 

Asimismo, establece que la garantía y efectividad d el derecho a 
la igualdad de oportunidades de las personas con di scapacidad en el 
ámbito del empleo y la ocupación, se regirá por lo establecido en esta 
ley, que tendrá carácter supletorio a lo dispuesto en la legislación 
específica de medidas para la aplicación del princi pio de igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación. 
 

El desarrollo conceptual de la discapacidad expuest o hasta el 
momento, informa por lo tanto la legislación en mat eria de atención a 
la persona con discapacidad, que junto con la aprob ación de la  Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Aut onomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia , son el punto de 
inflexión en la atención a la discapacidad y modelo  de referencia, 
interpretación y definición de la planificación de la acción que en 
materia de atención a la discapacidad, se desarroll en con motivo de la 
aprobación del II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad y 
sus Familias.  
 

Esta ley garantiza a la ciudadanía, y a las propias  Comunidades 
Autónomas, un marco estable de recursos y servicios  para la atención a 
la dependencia que amplía y complementa la acción p rotectora del 
Estado y del Sistema de la Seguridad Social. Esta L ey responde al 
fenómeno del envejecimiento, así como a la dependen cia generada por 
razones de enfermedad y otras causas de discapacida d o limitación; de 
hecho, la exposición de motivos de esta Ley indica que “un  9% de la 
población española, según la Encuesta sobre Discapa cidades, 
Deficiencias y Estado de Salud de 1999, presentaba alguna discapacidad 
o limitación que le ha causado, o puede llegar a ca usar, una 
dependencia para las actividades de la vida diaria o necesidades de 
apoyo para su autonomía personal en igualdad de opo rtunidades”; si 
bien, si se compara la Encuesta de Discapacidad, Au tonomía personal y 
situaciones de Dependencia -2008, con el último est udio sobre 
discapacidad realizado por el INE en el año 1999 se  observa que el 
número de personas con discapacidad ha crecido en 3 20.000. Ahora bien, 
dado que el crecimiento de las personas con discapa cidad ha sido menor 
que el del total de la población, la tasa de discap acidad ha 
registrado una disminución desde el 9,0% del año 19 99 hasta el 8,5% en 
2008. 
 

A nivel insular y con datos más actualizados del Go bierno de 
Canarias contábamos en el año 2011 con 3.685 resolu ciones de 
dependencia (De los que 726 son de Grado I, 1.120 d e Grado II y 1.824 
de Grado III.).  
 

En lo que a la organización de los servicios y pres taciones se 
refiere, es de obligada indicación y observación a efectos de 
planificación de las acciones de este Plan, el Decr eto 131/2011, de 17 
de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de 
los servicios y los criterios para determinar las c ompatibilidades e 
incompatibilidades entre las prestaciones de atenci ón a la dependencia 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Depen dencia en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
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Asimismo, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembr e, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Géner o, en su artículo 
18 establece que “se garantizará, a través de los m edios necesarios, 
que las mujeres con discapacidad víctimas de violen cia de género 
tengan acceso integral a la información sobre sus d erechos y sobre los 
recursos existentes. Esta información deberá ofrece rse en formato 
accesible y comprensible a las personas con discapa cidad, tales como 
lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, 
incluidos los sistemas alternativos y aumentativos” . Y “se articularán 
los medios necesarios para que las mujeres víctimas  de violencia de 
género que por sus circunstancias personales y soci ales puedan tener 
una mayor dificultad para el acceso integral a la i nformación, tengan 
garantizado el ejercicio efectivo de este derecho”.  
 

Por último, de este bloque de normas estatales de r eferencia 
básica para el Plan, tenemos la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 
protección patrimonial de las personas con discapac idad y de 
modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuici amiento Civil y de 
la Normativa Tributaria con esta finalidad que tien e por tiene por 
objeto regular nuevos mecanismos de protección de l a personas con 
discapacidad, centrados en un aspecto esencial de e sta protección, 
cual es el patrimonial. 
 

Sin pretender ser exhaustivos en la exposición norm ativa que 
afecta al seguimiento y evaluación de este II Plan de Acción, como a 
la definición y desarrollo de los proyectos que de éste emanen, se 
señala a continuación una relación de normas de ámb ito autonómico e 
insular a las que se somete tanto la acción del Cab ildo Insular en 
materia de atención a la discapacidad como del rest o de 
administraciones públicas y tejido asociativo compr ometidas en la 
ejecución del Plan, a saber: 
 

La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociale s de 
Canarias, que identifica como área de actuación esp ecífica, en su 
artículo 4.2.e “la promoción y atención de las pers onas con 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, as í como la promoción 
de su integración social, a fin de conseguir su des arrollo personal y 
la mejora de su calidad de vida”. 
 

Asimismo, esta ley en su artículo 12 establece las competencias de 
los Cabildos Insulares que a continuación identific amos, a los que 
deben someterse los mismos, a efectos del logro del  objetivo marcado 
por el artículo 4.2.e mencionado, y por lo tanto de  referencia en la 
actuación del Cabildo Insular en la consecución de los objetivos 
identificados en este Plan: 
 
• Participación en el proceso de planificación de los  servicios 

sociales que afecten al ámbito insular. 
 
• Programar los servicios especializados en el ámbito  insular de 

conformidad con la planificación regional. 
 
• Gestionar los servicios especializados de ámbito in sular, las 

prestaciones propias y los servicios y las prestaci ones 
descentralizadas por otras administraciones pública s. 

 
• Gestionar las prestaciones de los servicios sociale s que les 

correspondan como consecuencia de los conciertos qu e suscriban a 
tal fin. 
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• La supervisión y coordinación de los servicios espe cializados en el 
ámbito insular, de conformidad con las normas de co ordinación que 
dicte el Gobierno de Canarias con la finalidad de a lcanzar las 
previsiones de la planificación general. 

 
• A fin de llevar a cabo actuaciones de prevención y reinserción 

social, los cabildos prestarán asistencia y coopera ción jurídica, 
económica y técnica a los responsables públicos o d e iniciativa 
privada, de los servicios sociales especializados e n el ámbito 
insular. 

 
• Proporcionar apoyo informativo y estadístico en las  tareas 

planificadoras y ordenadoras del Gobierno de Canari as.  
 
• Formación permanente y reciclaje del personal de lo s servicios 

sociales adscritos a estas instituciones”. 
 

Será de referencia normativa también en la actuació n del Cabildo 
Insular de La Palma en el logro de los objetivos qu e este Plan de 
Acción marca las recogidas en el Decreto 113 /2002,  de 9 de Agosto, de 
traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en ma teria de Servicios 
Sociales especializados a personas mayores, con dis capacidad y mujeres 
y la consiguiente firma del acta de entrega y recep ción de servicios, 
medios personales y recursos al Cabildo Insular de La Palma, para el 
ejercicio de las competencias transferidas en mater ia de servicios 
sociales especializados a personas mayores y  perso nas con 
discapacidad. 
 

En base a esta norma, se asume por parte de este Ca bildo Insular  
la potestad de organización y prestación de los ser vicios de ámbito 
insular correspondiente a las áreas antes mencionad as y que comprenden 
las siguientes funciones: 
 
a) Elaborar y aprobar directrices e instrucciones e n las materias 
transferidas dentro del marco jurídico de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias.  
 
b) Gestionar los servicios y centros de atención so cial de personas 
mayores y de personas con discapacidad .  
 
c) Conceder, con informe preceptivo y no vinculante  de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, las autori zaciones de 
apertura y funcionamiento de los centros de mayores  y minusválidos de 
titularidad pública y/o privada radicados en su ámb ito insular, 
informando de ello al Departamento de la Comunidad Autónoma competente 
en materia de servicios sociales, a efectos de la o portuna inscripción 
en el Registro de ámbito autonómico regulado en el Capítulo V del 
Decreto 63/2000, de 25 de abril.  
 
d) Gestionar, en el ámbito insular, un Registro de Entidades, Centros 
y Servicios de Atención a Personas Mayores, sin per juicio de la 
competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias pa ra gestionar el 
Registro de ámbito autonómico referido en el aparta do anterior.  
 
e) Aprobar, cuando se adecuen a la normativa en vig or, los Reglamentos 
de Régimen Interno de los centros y servicios de at ención a personas 
mayores y con discapacidad   
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f) Autorizar la creación de centros ocupacionales p ara personas con 
discapacidad  en los términos previstos por las disposiciones vi gentes 
de la Comunidad Autónoma.  
 
g) Concertar, con entidades públicas o privadas, la  reserva y 
ocupación de plazas residenciales para personas may ores y para 
personas con discapacidad .  
 
h) Vigilar y exigir el cumplimiento de las condicio nes y requisitos de 
los centros objeto de transferencia, sin perjuicio de la competencia 
de inspección y control, y de la potestad sancionad ora que la 
continuará ostentando la Comunidad Autónoma de Cana rias.  
 
i) Tramitar, valorar y resolver las solicitudes de ingreso de usuarios 
a plazas en centros de atención social, propias o c oncertadas, de 
atención a las personas mayores y a personas con discapacidad, así 
como las peticiones de acceso temporal y estancias diurnas.  
 
j) Gestionar, de forma propia o concertada, los pro gramas de 
integración destinados a las personas mayores y a p ersonas con 
discapacidad.   
 
k) Ejercer, en la forma establecida por la legislac ión civil, las 
funciones de guarda y protección de las personas y bienes de los 
mayores y/o personas  con discapacidad,  cuando por sentencia judicial 
le fuera asignada a la Comunidad Autónoma de Canari as la tutela legal 
de tales personas.  
 
l) Ejecutar los Planes y Programas Autonómicos, en su ámbito 
territorial, con participación del Gobierno de Cana rias en su 
financiación, tanto en las inversiones como en el m antenimiento, 
conforme a lo que se establezca en los correspondie ntes Convenios 
Sectoriales, sin perjuicio de la coordinación gener al que 
corresponderá al mismo.  
 
m) Colaborar financieramente con los Ayuntamientos y entidades 
privadas sin ánimo de lucro en la gestión de servic ios sociales 
especializados para mayores y personas  con discapacidad.  
 

Debe mencionarse en este bloque de referencia legal  de ámbito 
autonómica, la Ley 2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, que proclama, a través de su art ículo 54, que “los 
poderes públicos de Canarias, en el contexto genera l de garantías de 
los derechos de las personas con discapacidad, desa rrollarán acciones 
para las mujeres con discapacidad, que tengan como eje transversal de 
las políticas públicas sus necesidades específicas,  con el fin de 
asegurar su inclusión y acceso en igualdad a todos los ámbitos de la 
sociedad”; y “se garantizará por parte de los poder es públicos que la 
discapacidad no sea un obstáculo para formar una fa milia, y se 
garantizará a las personas con discapacidad tener a cceso a la 
información sobre la planificación familiar y repro ducción, y a 
decidir personalmente sobre las cuestiones que les afecten 
directamente a su integridad personal. Igualmente, se potenciará la 
adopción de medidas de apoyo a la inserción laboral  y la eliminación 
de barreras que impidan la contratación de las pers onas con 
discapacidad”. 
 

La Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y su presión de 
barreras físicas y de la comunicación, y el Decreto  227/1997, de 18 de 
septiembre, que la desarrolla son normas de ámbito autonómico, de 
referencia prioritaria para el II Plan de Acción, y a que persigue la 
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supresión de cuantas barreras impidan el acceso a l a vida normal de 
las personas discapacitadas, fomentando, de una par te, la 
accesibilidad de los lugares y construcciones desti nados a un uso que 
implique concurrencia de público y, de otro, la ada ptación de las 
instalaciones, edificaciones y espacios libres ya e xistentes. 
 

Y toma relevancia en cuanto que establece en su art ículo 24 que 
“la adaptación de los espacios libres, edificacione s, transportes y 
comunicaciones de uso o concurrencia públicos a las  disposiciones 
contenidas en (…) la Ley y en sus Reglamentos de de sarrollo, se 
llevará a cabo mediante la elaboración y aprobación  de planes de 
actuación”. Estos Planes permitirán asimismo, según  recoge el artículo 
mencionado, obtener los beneficios derivados del fo ndo para la 
supresión de barreras, regulado en su artículo 23, debiendo 
presentarse la correspondiente solicitud ante la consejería com petente 
en materia de asuntos sociales. 
 

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se rec onocen las 
lenguas de signos españolas y se regulan los medios  de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con disca pacidad auditiva y 
sordociegas,   así, desde la importancia que tiene la lengua como 
instrumento de información y de conocimiento, y des de el marco 
normativo constitucional y legal español, constituy e una obligación de 
los poderes públicos, tanto el desarrollo de medios  que faciliten el 
acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua  oral a las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordoc iegas, cuanto la 
conjuración de una normativa básica sobre el aprend izaje, conocimiento 
y uso de las lenguas de signos españolas.  
 
 Dicha Ley tiene por objeto reconocer y regular la lengua de 
signos española como lengua de las personas sordas,  con discapacidad 
auditiva y sordociegas en España que libremente dec idan utilizarla, 
sin perjuicio del reconocimiento de la lengua de si gnos catalana en el 
ámbito de su uso lingüístico, así como la regulació n de los medios de 
apoyo a la comunicación oral. 
  

Este bloque de exposición normativa de referencia p ara el II 
Plan de Acción, termina con el Reglamento de los Ce ntros para Personas 
con Discapacidad de La Palma que establece la organ ización y 
funcionamiento, así como las condiciones básicas, d e los diferentes 
centros para personas con discapacidad gestionados por el Cabildo de 
La Palma, como plasmación de la autonomía local par a constituir, 
organizar, modificar y suprimir los servicios de su  competencia, 
respetando el carácter de servicio público y el der echo de la 
ciudadanía insular a su prestación. 
 
 Este Reglamento da cobertura a los reglamentos int ernos de los 
centros a través de un catálogo de derechos y deber es de las personas 
usuarias, así como también a un régimen de infracci ones y sanciones, 
respetando siempre los principios inspiradores de l a normativa 
sectorial, así como el principio fundamental de la reserva de ley. 
 

Apartado 3.  
 

VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
a) Visión del Plan: Guía de acción negociada y de p articipación activa 
de las personas que conforman el Consejo Insular de  la Discapacidad, 
en la definición de la política social en materia d e discapacidad de 
la isla de La Palma. 
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b) Misión del Plan : Concretar los objetivos definidos y consensuados 
como prioritarios para el periodo de referencia  de l Plan, 2012 – 
2016, en forma de proyectos de acción en el marco d e la estrategia de 
ejecución que este II Plan de Acción determina. 
 
c) Principios del Plan : El II Plan de Acción asume los principios que 
emanan del citado marco normativo de atención a la discapacidad y de 
aplicación a nuestro ámbito territorial y competenc ial, así como de 
los recogidos en el I Plan de Acción y que a contin uación señalamos: 
 
• Promoción de derechos e igualdad de oportunidades . Es competencia 

de los poderes públicos garantizar que las personas  con 
discapacidad puedan disfrutar de forma efectiva y e n condiciones de 
igualdad de todos los derechos civiles, sociales, e conómicos y 
culturales.  

• Participación en la comunidad y vida independiente.  Implica 
potenciar la  participación del colectivo en la vid a política y 
social; al mismo tiempo que la autonomía de las per sonas en la toma 
de decisiones sobre su propia existencia.  

• Normalización . Desde sus orígenes este principio ha estado 
orientado a que las personas con discapacidad pueda n vivir, 
estudiar, trabajar y divertirse en los mismos sitio s donde lo hace 
el resto de las personas de su propia comunidad.  

• Proximidad de los servicios . Ello significa acercar los servicios y 
los recursos lo más próximo posible a su entorno, p ara evitar 
siempre que sea posible, los desplazamientos y los desarraigos.   

• Accesibilidad y universalización de los servicios y  prestaciones 
sociales para todas las personas.  Por accesibilidad se entiende la 
condición que desde su origen o por adaptaciones po steriores deben 
cumplir los entornos, productos y servicios, así co mo los objetos, 
instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles y 
utilizables por todas las personas en condiciones d e seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posi ble. 

• Respeto por la diversidad y perspectiva de género.  En esta 
dirección se ha de tener muy presente aquellas situ aciones en las 
que las personas por razones de discapacidad, etnia  y género se 
enfrentan a múltiples discriminaciones.  

• Calidad integrada.  Constituida por las tres dimensiones siguientes: 
calidad de vida, calidad de servicio y calidad de v ida laboral 
(Barranco, 2002) (Barranco, C. (2002). La calidad percibida en 
centros de atención de personas con discapacidad ps íquica de 
Tenerife. Un enfoque integrado de la calidad de vid a, calidad de 
servicio y calidad de vida laboral. Tenerife: Fundación Canaria 
Salud y Sanidad).  

 
La calidad de vida está orientada a mejorar las con diciones de 

vida de las personas, grupos y comunidades. La fina lidad es poner a 
las personas en el centro de la acción social para satisfacer sus 
necesidades, potenciar sus capacidades, contribuir a eliminar los 
obstáculos personales y los del medio social, para avanzar en el 
desarrollo humano, potenciado la igualdad de oportu nidades y la 
justicia social de toda la ciudadanía.  

 
La calidad de servicio enfocada a mejorar la gestió n de las 

organizaciones de servicio. Ello significa, increme ntar la eficacia y 
la eficiencia de la gestión en la organización, des de la 
corresponsabilidad profesional con las personas, la s organizaciones y 
la sociedad, maximizando los recursos y potenciando  los procesos de 
evaluación continua,  de comunicación basada en la calidez en el 
trato, la atención integral, la empatía y la autent icidad.  
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La calidad de vida laboral supone la adecuación de los recursos 

humanos, intensificar los esfuerzos para que los tr abajadores mejoren 
la motivación y satisfacción, avanzar en la socieda d del conocimiento 
y en el apoyo laboral.  
 
• Cohesión social y corresponsabilidad de todos/as.  La cohesión 

social y la corresponsabilidad son pilares básicos para el 
aprovechamiento de los recursos, el fomento de la c alidad 
integrada, la equiparación de oportunidades, la gen eración de 
acciones sinérgicas, para que redunde en una respue sta adecuada e 
integral a cada persona. La misma se ha de potencia r desde las 
administraciones públicas, siendo además una tarea en la que han de 
quedar comprometida las personas con discapacidad, sus familias, el 
tejido asociativo y empresas.  

• Prevención.  Consiste en actuar precozmente sobre los factores que 
inciden en las problemáticas de las personas, los g rupos y la 
comunidad. Ello supone prevenir las situaciones de riesgo, 
reduciendo sus consecuencias y evitando cronificar la marginación.                                                                                                                  

• Evaluación y seguimiento.  Significa valorar lo realizado e 
incorporar nuevas acciones que vayan mejorando las respuestas a las 
necesidades y calidad de vida de las personas y la eficacia en la 
gestión de los servicios. Es un proceso abierto y d inámico que 
incorpora las nuevas necesidades y planteamientos d e actuación.      

• La accesibilidad, (Eliminación de las barreras arqu itectónicas, de 
la comunicación y de la actitud) ,  es la acción clave y previa para 
la integración de las personas con discapacidad en los diferentes 
ámbitos vitales de toda persona: empleo, cultura, d eportes… 

• La coordinación entre las diferentes administracion es y agentes 
sociales de la isla de La Palma potencian la capaci dad de acción 
para una eficaz información y atención a la persona  con 
discapacidad y sus familias.  

• Cuando las personas se enfrentan a sucesos y transi ciones vitales 
que retan o desbordan sus habilidades o capacidades  de 
afrontamiento, el apoyo voluntario mejora su calida d de vida y 
fortalece la acción institucionalizada. 

 
Apartado 4. 

 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

 
Proceso de elaboración de definición de LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
del Plan.- 
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RELACIÓN DE OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIT ARIAS DEL II PLAN DE ACCIÓN 
 

 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PRO PUESTAS DE ACCIÓN 
ESTRATEGIA 1: ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y A SUS 
FAMILIAS 

Potenciar el sistema de 
protección a las personas con 
discapacidad y a sus familias 
para mejorar su calidad de vida. 

Promoción de las ayudas 
económicas de la 
corporación insular, 
destinadas a personas con 
discapacidad y sus familias 
con problemática social y 
económica asociada. 

 

Mantenimiento de las líneas de 
subvención que actualmente 
existen y potenciación de otras. 
 

  

Posibilitar que las personas con 
discapacidad y sus familias 
tengan cubiertas sus 
necesidades básicas. 
 
 
Mejorar las condiciones de vida, 
de convivencia, participación 
social y autonomía personal.   Promoción de estrategias de 

conocimiento y difusión de 
subvenciones y ayudas entre las 
familias y personas con 
discapacidad.   
 

    Mejora de los procesos de 
tramitación de ayudas en lo que 
a plazos y burocracia se refiere. 
 

   La asistencia y cooperación 
jurídica, económica y 
técnica a las corporaciones 
municipales y tejido 
asociativo para la 
promoción del respiro 
familiar y grupos de 
autoayuda, la teleasistencia 
y la ayuda a domicilio. 

 

Promoción y potenciación de la 
Ayuda a Domicilio entre 
Administraciones Públicas 
competentes. 
 

    Promoción y potenciación del 
acompañamiento en domicilio a 
personas con demencia, y de 
perfil psicogeriátrico. 
 

 
 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE NOVIE MBRE DE 2012..........Página 36 de 60      

 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PRO PUESTAS DE ACCIÓN 
    Ampliación del perfil del Servicio 

Insular de Apoyo y Respiro 
Familiar (SAR) a personas con 
discapacidad física y mayores 
de 21 años. 

    Generación de recursos 
específicos de respiro familiar 
para personas con 
discapacidad. 
 

    Promoción y adecuación del 
respiro familiar a las 
necesidades de descanso de 
familiares sin mermar la calidad 
de atención a las personas con 
discapacidad. 
 

    Adecuar la cobertura de plazas 
de centros y servicios al perfil y 
necesidad de atención 
susceptible de uso de las 
mismas. 
 

  
 

 

  Dotar de mecanismos de 
Teleasistencia que sean 
accesibles. 
 

   La promoción de programas 
de entrenamiento en 
habilidades necesarias para 
el desarrollo de las 
actividades de la vida 
diaria, en centros y 
servicios destinados a 
personas con discapacidad. 

 

Mantenimiento de los 
programas de entrenamiento 
existentes. 
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 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PRO PUESTAS DE ACCIÓN 
    Creación de un piso/casa donde 

se permita la convivencia y el 
entrenamiento en habilidades 
que fomenten   la autonomía. 
De los pisos con los que se 
quedan las administraciones 
dotarlo para esta finalidad. 
 

    Aumento de programas 
(musicoterapia, fisioterapia, 
terapia ocupacional…) en todos 
los centros de atención a las 
personas con discapacidad. 
 

   La promoción de campañas 
de captación y formación de 
voluntariado. 

 

Definición y diseño de funciones 
susceptibles de realizar por 
voluntariado en el área de la 
discapacidad y dependencia. 
 

    Jornadas de Voluntariado. 
 

   La organización y 
unificación del sistema de 
información y 
asesoramiento a las 
personas con discapacidad 
y sus familias. 

 

Impulsar la creación de un 
PUNTO DE INFORMACIÓN EN 
DISCAPACIDAD por parte del 
Cabildo. 
 

   Potenciar la formación 
especializada del personal de 
atención a personas con 
discapacidad. 
 

Celebrar jornadas Anuales de 
los Servicios Sociales 
Municipales, Insulares Tejido 
Asociativo, Sanidad, Empleo, 
Educación… 
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 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PRO PUESTAS DE ACCIÓN 
    Potenciar el uso del Manual de 

Buenas Prácticas en Atención a 
las Personas con Discapacidad 
y sus Familias. 
 

    Fomento de la certificación de 
calidad  para todas las 
entidades y administraciones. 

 
 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PRO PUESTAS DE ACCIÓN 

ESTRATEGIA 2: FORMACIÓN 
Y ACCESO AL EMPLEO 
 

Mejorar las tasas de ocupación 
y empleabilidad de las personas 
con discapacidad y sus familias. 
 

La difusión de buenas prácticas 
contra la discriminación en 
materia de empleo entre 
responsables y profesionales de 
las organizaciones 
empresariales y sindicales. 

 

Que el Cabildo y entidades 
seamos ejemplo del 
cumplimiento de la legislación 
contra la discriminación en 
materia de empleo. 
 

   Metodología de Empleo con 
Apoyo (a través de las 
entidades que lo ofrecen). 
 

  

Potenciar la formación técnica 
para la incorporación al empleo 
ordinario de las personas con 
discapacidad. 
 
 
Promover la capacidad de las 
personas con discapacidad en 
sus diferentes áreas vitales. 
 
 
Mejorar el acceso al empleo de 
las personas con discapacidad y 
de sus familias. 
 

 Campañas de información y 
sensibilización. 

   La elaboración y ejecución de 
campañas de sensibilización e 
información dirigidas a los 
agentes sociales y profesionales 
de la gestión de recursos 
humanos, para la eliminación de 
barreras arquitectónicas y de la 
comunicación en los centros de 
trabajo, bajo criterios de ajuste 
razonable. 

 

Traslado de la experiencia del 
programa “Comunica –T” a los 
Ayuntamientos de la isla, así 
como impulsar el diseño 
programas de formación para la 
comunicación con personas con 
discapacidad auditiva con 
independencia de la formación 
de aprendizaje de la lengua de 
signos. 
 

 
 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE NOVIE MBRE DE 2012..........Página 39 de 60      

 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PRO PUESTAS DE ACCIÓN 
    Que esta medida sea 

desarrollada por las entidades 
que están llevando a cabo 
líneas de trabajo de este tipo. 
 

    Realizar actividades formativas 
en materia de supresión de 
Barreras Físicas y 
Arquitectónicas, y, de 
Comunicación, potenciando la 
participación en todos los 
sectores. 
 

    Jornadas demostrativas de las 
posibilidades de desempeño de 
puestos de trabajo por personas 
con discapacidad. / Mesas 
demostrativas de buenas 
prácticas en esta línea. 
 

   La centralización y difusión de la 
información relativa a incentivos 
fiscales y económicos a la 
contratación y a la creación de 
iniciativas empresariales por 
parte de personas con 
discapacidad. 

 

Potenciación de la información 
al empresariado sobre los 
beneficios fiscales de la 
contratación de personas con 
discapacidad. 
 

    Incentivar la contratación laboral 
y administrativa para la 
inserción de las personas con 
discapacidad en el mercado de 
trabajo. 
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 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PRO PUESTAS DE ACCIÓN 
    Impulso del teletrabajo y la 

teleformación con apoyos 
específicos para 
trabajadores/as con 
problemas de movilidad y de 
comunicación. 
 

   El impulso a la creación y 
formación de unidades o 
programas especializados de 
apoyo, asesoramiento y 
seguimiento al autoempleo, la 
economía social y la creación de 
empresas por personas con 
discapacidad. 

 

Proponer redes coordinadas a 
través del equipo encargado del 
PUNTO DE INFORMACIÓN DE 
DISCAPACIDAD. 
 

   La articulación de medidas de 
investigación y de comunicación 
entre representantes del tejido 
asociativo, administraciones 
públicas y privadas competentes 
en formación, para adecuar ésta 
a las salidas ocupacionales de 
las personas con discapacidad. 

 

 

   La promoción y apoyo a los 
centros especiales de empleo y 
Enclaves Laborales. 

 

Proponer al órgano competente 
la inclusión de medidas de 
“discriminación positiva” en 
todas las contrataciones de 
prestaciones de servicios 
propuestas por el Cabildo 
(puntuación mayor…). 
 

    Creación de bolsas de empleo. 
    Potenciar la figura del 

promotor/a de empleo. 
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 OBJETIVO GENERAL OPBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PR OPUESTAS DE ACCIÓN 
    La promoción y apoyo a las 

medidas destinadas a la 
conciliación de la vida familiar 
y laboral de trabajadores/as 
que tienen a su cargo 
personas con graves 
discapacidades en el marco 
de la legislación vigente. 
 

   Proponer la Implementación de 
itinerarios  personalizados de 
formación y empleo realizando 
un seguimiento en el tiempo de 
los mismos. 

 

 

   La promoción y apoyo a la 
puesta en marcha de programas 
de formación en el 
entrenamiento de habilidades 
sociales dirigidas a las personas 
con discapacidad. 

Impulsar programas de 
desarrollo personal y mejora de 
capacidades para 
trabajadores/as con 
discapacidad. 
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 OBJETIVO GENERAL OPBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PR OPUESTAS DE ACCIÓN 
ESTRATEGIA 3: 
ACCESIBILIDAD AL 
ENTORNO 
SOCIOCOMUNITARIO, 
CULTURA Y DEPORTE 
 

Potenciar la igualdad de 
oportunidades y la no 
discriminación en el acceso a 
los servicios y entornos 
sociocomunitarios, a la cultura y 
el deporte. 
 

La identificación y eliminación 
progresiva de las 
barreras arquitectónicas 
y de la comunicación de 
los edificios públicos de 
titularidad del Cabildo 
Insular.  

 

Elaboración de un listado de 
edificios públicos, con la 
identificación de las barreras y 
las ayudas técnicas necesarias 
para su supresión, ordenadas 
por orden de prioridad (por 
afluencia de público).  

  La formación y 
concienciación en los 
municipios de la importancia 
de elaborar y actualizar los 
Planes Integrales de 
Accesibilidad. 

PID coordine y controle que las 
acciones municipales cumplan 
la legislación a favor de la 
accesibilidad. 
 

  

Promover la eliminación de las 
barreras físicas y de la 
comunicación. 
 
Promover actitudes positivas 
ante la discapacidad. 
 
Facilitar el acceso de las 
personas con discapacidad a los 
servicios y entornos 
sociocomunitarios, cultura y 
deporte. 
 

Coordinación, impulso y 
asesoramiento a los 
municipios en el 
cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de de 
accesibilidad. 

 

PID coordine y controle que las 
acciones municipales cumplan 
la legislación a favor de la 
accesibilidad. 
 

   La participación del colectivo de 
personas con 
discapacidad en la 
comisión de valoración de 
eliminación de barreras del 
Patrimonio Histórico 
Insular. 

 

 

   La promoción y apoyo técnico 
y económico a la 
adaptación de vehículos 
de trasporte público 
regular.   

 

Optimizar el uso de estos 
vehículos adaptados e incluir la 
supresión de barreras de la 
comunicación. 
 

 
 
 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE NOVIE MBRE DE 2012..........Página 43 de 60      

 
 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PRO PUESTAS DE ACCIÓN 

    Velar por el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia 
de accesibilidad del transporte 
público, así como marquesinas, 
señalética de las paradas… 
 

   El apoyo a las personas con 
discapacidad y familia 
cuando se precise el 
transporte adaptado 
para participar en la 
oferta pública de 
actividades de ocio y 
tiempo libre. 

 

Promover el trasporte adaptado 
y oferta de ocio y tiempo libre 
accesible. 
 

   La realización de acuerdos 
de colaboración en 
materia de accesibilidad 
con Asociaciones, 
Clubes deportivos, 
culturales y de ocio y 
tiempo libre. 

 

Exigir el cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados en materia 
de accesibilidad. 
 

   La elaboración y ejecución de 
un Programa Insular de 
Intervención para la 
modificación de 
actitudes negativas 
hacia las Personas con 
Discapacidad. 

 

Realización de campañas de 
sensibilización para la supresión 
de barreras de actitud. (PID) 
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 OBJETIVO GENERAL OPBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PR OPUESTAS DE ACCIÓN 
ESTRATEGIA 4: COHESIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE  
ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  
 

Promover la coordinación de las 
actuaciones en materia de 
discapacidad, desde la 
corresponsabilidad entre 
administraciones públicas, tejido 
asociativo y ciudadanía. 
 

La informatización y 
actualización de la Guía 
de servicios de 
discapacidad de La 
Palma en la página web 
del Cabildo Insular. 

 

Infoaccesibilidad de la web  y 
actualización. 
 

  El impulso de acuerdos y 
convenios entre 
instituciones públicas y 
privadas para facilitar los 
tratamientos o servicios 
de carácter asistencial y 
rehabilitador.  

 

Mantenimiento y mejora de los 
acuerdos y convenios e impulso 
de nuevos. 
 

  

Rentabilizar el potencial de los 
recursos. 
 
 
Garantizar el acceso y atención 
igualitaria en los centros y 
servicios. 
 
 
Potenciar respuestas 
adecuadas e integrales a las 
demandas presentadas por las 
personas con discapacidad. 
 

El impulso de acuerdos entre 
instituciones públicas y 
privadas para promover 
la proximidad de los 
servicios a la población. 

 

Promoción de estrategias de 
coordinación y evaluación de 
programas entre Tejido 
Asociativo y Consejería de 
Asuntos Sociales y Sanidad. 
 

    Apoyo a las asociaciones en la 
promoción del tejido asociativo y 
grupos de apoyo social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Apartado 5.  

 
MARCO ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
Ejecución del Plan 
 

El II Plan de Acción tendrá un periodo de ejecución  de 
referencia a 2016, con un corte evaluativo en el 20 14 en el que se 
replantearán las líneas de actuación y sus objetivo s. 
 

Para la ejecución de las líneas de actuación que co ntempla el 
Plan, la Comisión Ejecutiva del Consejo Insular de la Discapacidad 
asumirá las funciones de impulso y evaluación del I I Plan de Acción, y 
cuyas actuaciones tendrán por objeto la concreción y materialización 
de las mismas en forma de proyectos de acción y/o a cciones 
específicas. 
 

Se tenderá a la participación o consulta de persona s con 
discapacidad en la definición de los proyectos o a su participación en 
la definición de las soluciones ante necesidades pl anteadas. 
 

La ejecución de las acciones o proyectos que genere n gastos 
estarán vinculados en todo caso a la disponibilidad  presupuestaria de 
las administraciones públicas implicadas y responsa bles de la 
ejecución de las mismas. 
 
Evaluación 
 

La Comisión Ejecutiva elevará anualmente al pleno d el Consejo 
Insular de la Discapacidad un informe de las accion es definidas y 
ejecutadas en forma de proyecto que permita identif icar, entre otros 
aspectos que se consideren oportunos en la definici ón de los mismos, 
los siguientes: 
 
• Identificación de las acciones que se definen y acu erdan o no su 

estrategia de ejecución, en el marco de la acción d el Consejo 
Insular de la Discapacidad. 

 
• Valoración de la pertinencia y adecuación de las ac ciones a los 

principios preferentes planteados en este II Plan d e Acción. 
 

Asimismo, las acciones que se concreten en forma de  proyecto, 
determinarán los indicadores de evaluación y seguim iento, alcance y 
participantes en dichas acciones, así como de los e fectos y resultados 
alcanzados en relación a la intervención definida.”  
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito.  
 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 16.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 11 DE CONCESIÓN DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 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 15 de noviembre 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 11 de Concesi ón de Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Créditos en el vig ente Presupuesto de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 12, expediente que 
había sido distribuido con anterioridad. 

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

favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a 
favor del Consejero del Grupo Socialista y la abste nción del Consejero 
del Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporaci ón 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 11 de Concesión de Crédito s Extraordinarios y 
Suplementos de Créditos en el vigente Presupuesto d e este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2012, por un i mporte total de 
390.767,52 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)  CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 

 
  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
453.462.01 Convenio de Infraestructura y Servicios Municipales  

 
228.767,52 €  

 
920.352.00 Intereses de demora 

 
60.000 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  

288.767,52 €  

 

 
B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 

 
  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
172.227.01 Actuaciones contra incendios y brigadas 

 
62.000 €  

 
172.233.00 Indemnización incendios 

 
40.000 €  

 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  

102.000 €  

 
 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITOS....390.767,52 € 
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Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 

crédito: 
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 390.767,52 €, 

 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS............................ .......390.767,52 € 

 
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.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría con el voto a favor 
de los 6 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo Socialista y la abstenci ón de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Ex pediente nº 11 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios y Suplementos  de Créditos en el 
vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 
de 2012. 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 17.- RUEGOS. 
 

La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos: “Hay 
una cuestión menor yo creo que no, porque estamos h ablando de nuestra 
cultura y patrimonio histórico. A nosotros nos pare ce preocupante. Yo 
creo que debe de haber algún protocolo a la hora de  prestar o de dejar 
a instituciones o entidades públicas, privadas o pe rsonas físicas, 
inmuebles de este Cabildo. 

A mí me parece que lo que se hizo en la Casa Salaza r, en la 
fachada de la Casa Salazar, me parece que hay que t ener mucho, mucho, 
mucho cuidado. Que no se vuelva a repetir; que debe  haber un protocolo 
de qué es lo que se puede hacer, y qué es lo que no  se puede hacer en 
esa Casa o cualquier otro espacio del Cabildo. Porq ue es lamentable 
los enormes agujeros que allí se hicieron en un edi ficio protegido y 
de importancia. 

Lo que sí le pido y le ruego es que, de forma urgen te por 
personal especializado en piedra, se actúe. Y si la  autorización la 
dio el Cabildo, pues que el Cabildo asuma los coste s de esa 
rehabilitación o de esa restauración. 

Y si fue por motu propio de no sé quién, de la empr esa o de lo 
que fuera porque no estaba autorizado -que yo no lo  sé. No sé si 
existe ese protocolo-, pues que sea con cargo a ell os. Encima que no 
lo tengamos que soportar desde esta institución.” 

 
Sra. Presidenta:  “Decirle, Sr. Cabrera, que, efectivamente, yo 

creo que debemos incrementar las fórmulas de cuando  se trabaja en un 
edificio público, pues sí debemos tener quizá un po co más de control 
para que no sucedan este tipo de cosas. 

Y aclararle que, en todo caso, efectivamente, a raí z de lo que 
ha ocurrido hemos buscado una persona especialista en restauración, 
rehabilitación de piedra, especializada en este tip o de material, que 
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no sólo va a ocuparse de los agujeros concretos que  se produjeron 
ahora, sino de una serie de agujeros que tiene ese edificio con 
anterioridad, que no estaban bien arreglados, y que  vamos a aprovechar 
para rehabilitar desde ese punto de vista toda la f achada. Y de esa 
manera, la fachada incluso va a mejorar con respect o a su situación 
actual. Porque, desgraciadamente, en este caso sólo  no; ya tenía 
agujeros hechos en otros casos con anterioridad. No  últimamente, pero 
sí con anterioridad. 

Y vamos a utilizar a una persona experta en este te ma para que, 
en primer lugar, nos plantee un proyecto de rehabil itación de la 
fachada. Y en segundo lugar, por supuesto, acometer la.” 

  
 

ASUNTO Nº 18.- PREGUNTAS 
 

La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos: “A 
mí esta cuestión me cuesta plantearla, pero la teng o que plantear 
porque me parece que hay conductas o actitudes que no son para nada 
admisibles, si eso fuera cierto, lo que estos oídos  escucharon en un 
medio e comunicación hace unos días, en la que una persona decía que 
por ser crítico con el Grupo de Gobierno de este Ca bildo Insular de La 
Palma; por expresar sus opiniones contrarias a un d eterminado 
comportamiento o actitud o actividad que desarrolla ba algún Consejero, 
alguien se dirigió desde aquí hacia sus jefes super iores para, entre 
comillas, recomendarle que callara. 

Eso lo escuché yo en la radio. Entonces, como es pú blico, como 
se oyó en la radio; y como yo, lo oiría mucha gente , le pregunto a la 
Presidenta, primero, si usted sabe que alguien de s u Grupo de Gobierno 
se ha dirigido a alguna empresa para que su subordi nado se callara. 

Primero, si lo sabe, si lo ha apoyado, si se le com unicó 
previamente.  

Y me gustaría saber, si eso es cierto, si fuera cie rto en esa u 
otra ocasión, que ojalá que no se vuelva a repetir,  ¿cómo actuaría 
usted?. ¿Si cesaría de forma inmediata a ese Consej ero o no?.” 

 
Sra. Presidenta:  “En primer lugar, Sr. Cabrera, tal y como 

manifestaron en ese debate que se produjo en la rad io, tanto el 
Consejero D. Jorge González que se encontraba allí,  como el 
representante de Coalición Canaria, D. Marcos Loren zo, que se 
encuentra aquí. Ambas personas manifestaron que le pidieron allí mismo 
al señor al que usted hace alusión, que por favor s i tenía algún tipo 
de datos sobre eso, lo pusiera sobre la mesa. 

Porque se hace una acusación muy grave sin aportar ningún tipo 
de prueba, ni documentación; ni siquiera indicios. 

Yo le tengo que decir que, primero, eso no se ha pr oducido. 
Pero, en segundo lugar, sí que es cierto que yo me reuní con el 

dueño de la empresa a la que se hace referencia; es tuve presente en la 
reunión. Se produjo en el seno de FITUR. Y nos reun imos con el dueño 
de la empresa para plantearle la necesidad de la re novación del hotel 
-no desde el punto de vista de las personas, sino d esde el punto de 
vista físico- al que usted hace referencia. 

La necesidad de renovación de ese hotel, desde el p unto de vista 
físico. Porque es un hotel del que estamos recibien do continuas quejas 
por parte de los touroperadores. 

Que, por tanto, se produjese la renovación de ese h otel. 
El dueño de esa compañía nos solicitó que desde el Cabildo 

Insular de La Palma apoyáramos a ese hotel. Y nosot ros le explicamos 
que íbamos a poner en marcha un proyecto en la zona ; que íbamos a 
reclamar al Gobierno de Canarias un proyecto en la zona, que es lo que 
se está ejecutando en estos momentos en la zona de Puerto Naos. 
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Y a partir de ahí incluso creo que le enviamos, en algún 
momento, a la Dirección de la empresa a nivel del E stado, la copia o 
algún ejemplo de lo que se iba a hacer en la zona. 

Precisamente, porque las veces que nos hemos reunid o -y le 
manifiesto que yo me he reunido personalmente con e l dueño de esa 
empresa-, siempre lo que le hemos manifestado es la  necesidad de 
renovar el hotel, la necesidad de mejorar ese hotel . Creemos que es un 
hotel fundamental para el futuro de la isla; que es tá ubicado en una 
de las mejoras zonas de la isla de La Palma. Y que,  por tanto, es una 
pena que ese hotel no responda a las expectativas q ue creo que debería 
generar una gran compañía como a la que se hace ref erencia. 

Pero bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstan cia, y le 
digo que yo estaba presente en esa reunión, se habl ó de ninguna 
persona en concreto. Bajo ninguna circunstancia. 

Ni se produjo esa conversación, ni desde luego yo, que estuve 
presente en la reunión, lo hubiera permitido. 

Ahora, sí que le manifiesto, y puede ser que lo que  sí ocurriera 
es que a la Dirección de ese hotel se le manifestar a que el Cabildo 
estaba descontento con el hotel. Pero no con la Dir ección del hotel, 
ni con las posturas críticas o no críticas con este  Cabildo. Sino con 
la necesidad de que ese hotel produzca una renovaci ón física de sus 
instalaciones. Porque es una pena que un hotel ubic ado donde está 
ubicado, en una de las mejores zonas de clima de is la, con unas vistas 
espectaculares, y bueno, me ahorro la explicación p orque todos lo 
sabemos, es una pena que no se haga una inversión a hí, que permita que 
nosotros tengamos en esta isla un hotel puntero de una cadena puntera 
en el mundo. Y que es una pena que eso no se produz ca. 

Nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo, to davía no 
hemos acabado, pero estamos cumpliendo nuestra part e del proceso. Y le 
aseguro que cuando la obra que se está desarrolland o en Puerto Naos 
finalice, nosotros tenemos el compromiso que íbamos  a invitar al dueño 
de la cadena hotelera a venir a ver el esfuerzo que  ha hecho el 
Cabildo Insular de La Palma y el Gobierno de Canari as, con fondos, 
además, participados por el propio Estado para reno var esa zona y para 
darle una prestancia que haga que sea una zona inte resante. 

Y le vamos, desde luego, a volver a plantear al due ño de ese 
hotel que es necesario una renovación en esas insta laciones para que 
cuando vengan las cadenas podamos aprovechar el pot encial que tiene 
ese hotel, que yo creo que puede y debe ser un gran  hotel. 

Y últimamente no se ha producido, y lo reconocía el  propio dueño 
de la cadena, la inversión que ellos debían haber h echo para mejorar 
las instalaciones. Y ellos nos pidieron un compromi so de que íbamos a 
arreglar la zona, y creo que lo estamos cumpliendo.  

Y, desde luego, le aseguro que yo personalmente, cu ando acaban 
las obras o cuando estén próximas a acabar, voy a i nvitar –no sé si 
aceptarán o no- a venir a la isla, y a ver como ha quedado la zona 
alrededor del hotel. Y a volverle a plantear que po r favor, haga una 
inversión en ese hotel para que alcance la categorí a y el nivel que 
debe tener un hotel de esa cadena hotelera, que, co mo digo, es una 
cadena líder en el mundo. 

Pero nunca, bajo ningún concepto se planteó ninguna  cuestión de 
carácter personal contra nadie de ese hotel. Ni por  supuesto contra el 
Director; pero ni mucho menos contra ningún persona l de ese hotel.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Yo no pretendía hacer un debate de 

inversiones en la isla, ni públicas ni privadas. Ún ica y 
exclusivamente me interesaba, porque era nuestro de ber como miembros 
de esta Corporación, simplemente conocer si efectiv amente, que él 
luego tenga que ir a donde tenga que ir, ese es su problema. 

Yo lo que quiero saber de su boca que esta instituc ión, ni por 
parte de la Presidenta, ni por parte de ningún Cons ejero ha hecho eso. 
Eso es lo que quiero. 
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Que después usted hable con el dueño, o que hable c on uno o que 
hable con otro, me parece que está en su derecho, q ue es bueno, es 
sano, es conveniente, y hasta es exigible.  

Ahora bien, yo no estaba preguntándole por eso. Est á diciéndole 
simplemente si alguien le insinuó, por parte de est e Grupo de 
Gobierno, con su conocimiento o sin su conocimiento . Si usted no lo 
conoce, no me puede decir, lógicamente, que es lo q ue hacen otras 
personas. Pero si usted tenía conocimiento de ese h echo puntual. 

Usted me ha dicho que no. Que no se le comentó. Que  puede haber 
un error; que a lo mejor esa persona interpretó que  lo que era 
modificar o mejorar el inmueble era echarlo a él. B ueno, pues cada uno 
hace sus interpretaciones. 

Pero le digo también, como lo siente, y yo creo que  usted 
compartirá también conmigo esto: Es muy difícil sal ir en un medio de 
comunicación, muy difícil, muy complejo, y en esta isla más todavía, 
como es pequeña, decir eso en los medios de comunic ación. Es 
complicado, es difícil. 

Pero, bueno, usted dice que no; que en ningún momen to ha habido 
esos contactos. Por tanto, zanjado el asunto. Esper o que siempre prime 
esa libertad de expresión, y que en ningún momento nadie acuda a un 
medio o a un propietario a, entre comillas, amenaza r con despido o con 
cualquier otra cuestión. 

Aclarado. Perfecto. 
A la Consejera de Educación le comenté el otro día el tema de 

las becas, y me dijo que a finales de octubre iban a estar. ¿Las 
resoluciones para cuándo se prevén?.” 

 
Sra. Sanjuán Duque:  “Yo espero que en próximas semanas. La 

siguiente, más o menos. Ya están prácticamente resu eltas la mayoría.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sí me gustaría aclarar una cosa. Porque, 

claro, ha salido en los medios de comunicación. Me gustaría 
aprovechar, para aclarar, que las becas del Cabildo  -que es algo que 
como van las cosas, quizás nos tendremos que replan tear-, están 
condicionadas a la finalización del proceso de sele cción y concesión 
de becas, primero del Estado, y luego del Gobierno de Canarias. 

¿Qué está ocurriendo?. Lo que está ocurriendo es qu e cada vez se 
está retrasando más ambos procesos. O sea, las beca s del Estado. O 
sea, las becas del Estado se están pagando cada vez  más tarde, y las 
becas del Gobierno de Canarias cada vez más tarde. 

Y algo que a nosotros nos suponía esperar un tiempo  para poder 
conceder las becas y cerrar el proceso, ahora se no s está haciendo muy 
difícil, y se nos está solapando muchísimo con el c urso siguiente. 

Nos hemos sentado varias veces a plantearnos cuál e s la 
alternativa. Es complicado, porque la alternativa s ignificaría 
adelantarle dinero a los alumnos, que, luego, en ca so de que le dieran 
otro beca, tendrían que devolver. Lo cual es un pro cedimiento bastante 
complicado para hacérselo a una familia en estos mo mentos, o a un 
chico que ya se gastó el dinero, y que después le d igamos: Mire, como 
le dieron la del Gobierno de Canarias o le dieron l a del Estado, 
porque son incompatibles, ésta nos la tienes que de volver, el dinero. 

Nos lo hemos planteado varias veces con los técnico s. Los 
técnicos han estado estudiando fórmulas. 

Yo no sé qué fórmula podemos usar, porque ya digo q ue hasta 
ahora no hemos logrado que nadie diseñe un modelo p or el que nosotros 
podamos no condicionar nuestra ayuda a las otras, p orque eso nos está 
produciendo que los alumnos estén retrasándose enor memente en recibir 
el dinero.  

Tendremos que buscar alguna fórmula. Desde luego, s i conseguimos 
alguna fórmula o alguna propuesta, convocaremos la Comisión para 
informales, para explicársela. 
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Pero, ahora mismo, desde luego sabiendo y siendo co nscientes de 
los retrasos enormes que se están produciendo en la s becas del 
Cabildo, que los asumimos porque es verdad y porque  las quejas son 
reales y son ciertas. 

Lo cierto es que la situación actual, como no cambi emos el 
sistema de alguna manera que garantice que se pueda  pedir de forma 
simultánea, hace que cada vez más haya un retraso. 

Las becas, por ejemplo, por indicarle los casos que  vamos 
viendo, para que nos hagamos una idea, hasta ahora las primeras que se 
conceden, que son las becas del Estado -aunque las gestiona el 
Gobierno de Canarias, pero se financian por el Esta do-, antes se 
cobraban en diciembre, y ahora se están cobrando en  junio. 

O sea, que el retraso es enorme y está condicionand o todos los 
procesos posteriores. 

Vamos a ver si logramos alguna fórmula. Y, desde lu ego, vamos a 
intentar cuanto antes sacar la convocatoria y resol ver esta 
convocatoria.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Es que para resolver esta cuestión, nos 

gustaría saber también, porque podríamos indicarle alguna cuestión, 
qué porcentaje hay, más o menos, de alumnos que pid en becas en varias 
instituciones; y cuáles las piden sólo... Porque es o es importante.” 

 
Sra. Presidenta:  “La mayoría.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “¿La mayoría lo pide en las tres?.” 
 
Sra. Presidenta:  “La mayoría. Una vez intentemos eso. Una vez, 

en la anterior legislatura, porque ya veíamos ese p roblema.” 
 
Sra. Sanjuán Duque:  “También aclararle que hemos tenido un 

aumento en las solicitudes. Este año hemos tenido d oscientas y pico 
solicitudes más que otros años.” 

 
Sra. Presidenta:  “Pero, en todo caso, cuando hicimos el 

análisis, la primera posibilidad que se nos ocurrió  fue plantear la 
posibilidad de que aquellos alumnos, que creo que e s lo que usted 
estaba planteando, porque es lo primero que se nos ocurre a todos 
primero. Aquellos alumnos que no hagan solicitud de  otras instancias, 
pues darles una cantidad inicial, y luego esperar a l final del 
proceso, y corregir la cantidad. 

Eso lo intentamos. Pero la mayoría de los alumnos q ue se 
presentan a becas del Cabildo piden todas las becas , o al menos, se 
presentan a dos o tres convocatorias. 

Y las becas del Cabildo son la tercera opción que t ienen. Por 
tanto, se presentan a todo normalmente. Si les dan la del Estado, que 
es la mejor para ellos, la que se da en toda España , se la quedan. Si 
es la del Gobierno de Canarias, se quedan con la de l Gobierno de 
Canarias, y luego la del Cabildo. 

Desde luego, vamos a seguir intentando agilizar est e tema y ver 
si encontramos una fórmula que nos permita agilizar lo.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “El otro día, en una Mesa de Negociación, se 

nos planteó, comentó que se estaba elaborando con e l tema de las 
propuestas de modificaciones, si se mantenían o no se mantenían los 
recortes sociales, la existencia de un plan de empl eo no de 
consolidación aquí en el Cabildo, sino un plan que se estaba 
trabajando desde el Cabildo. 

Nos gustaría saber las líneas maestras del mismo, y  qué es lo 
que están haciendo. Porque a nosotros no nos han co nvocado ni una sola 
vez para ver el esbozo, por lo menos, que estimamos  que debe haber ya 
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unas líneas de actuación globales y de los distinto s departamentos de 
este Cabildo aportando a ese plan de empleo. 

Nos gustaría conocerlo. Sabemos que hay una convoca toria la 
próxima semana para hablar de desempleo; pero no sé  si tiene algo que 
ver una cosa con la otra.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, vamos a ver, en estos momentos, usted 

sabe que, dado el recorte que se ha producido en la s políticas activas 
de empleo en los Presupuestos Generales del Estado,  y la falta de 
financiación del Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias ha 
eliminado prácticamente los convenios con los Cabil dos. 

Bueno, sin prácticamente: el Gobierno de Canarias h a eliminado 
totalmente ya la posibilidad de convenios con los C abildos. 

Este año estableció algunos convenios, de menor cua ntía, con los 
Ayuntamientos, pero con los Cabildos no. 

Y ya el año que viene se está planteando que, inclu so con los 
Ayuntamientos, tampoco haya convenios. 

Nosotros, evidentemente, en función de las disponib ilidades 
presupuestarias, el Área de Empleo está trabajando en buscar fórmulas 
para ver si podemos económicamente asumir algún com promiso en ese 
sentido de buscar alguna fórmula, lo que hablábamos  antes, a lo que 
usted hacía referencia, de ayudar a las familias qu e en estos momentos 
no cobran ningún tipo de prestación y que se han qu edado absolutamente 
sin nada; y que están, no ya en el umbral de la pob reza, sino 
prácticamente, desgraciadamente, en exclusión socia l. 

Se comentó, evidentemente, que estábamos trabajando  en ello. 
Pero en estos momentos, evidentemente, no existe ni ngún documento. Y 
todo esto está condicionado por las disponibilidade s presupuestarias; 
que todavía el marco presupuestario en su totalidad  no lo conocemos. 
Conocemos algunos elementos. 

Pero se acaban de aprobar los Presupuestos Generale s del Estado 
esta semana. 

Ahora tendremos que esperar a los Presupuestos Gene rales de la 
Comunidad Autónoma para poder conformar el marco pr esupuestario en el 
que nos vamos a mover. 

Si ese marco lo permite, desde luego, pensamos prio rizar, 
evidentemente, lo que son temas sociales y temas de  empleo, que es lo 
que hemos planteado aquí para todas las institucion es. Nosotros lo 
vamos a hacer. 

Y, según las disponibilidades presupuestarias, inte ntaremos 
armar alguna línea de trabajo que pueda servir a aq uellas personas que 
en estos momentos, están en situación de desempleo con mayor 
precariedad.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sra. Presidenta, usted nos ha escuchado ya 

en varias ocasiones. Lo hemos repetido en varios fo ros: Nos parece que 
el tema de escuelas talleres, convenios, etc. Es ló gico también pensar 
que es lógico mantener un capítulo destinado a eso,  porque mucha gente 
si no tiene acceso a eso, no tiene acceso a nada. Y , por tanto, 
tenemos que contemplarlo en su justa medida. 

Pero el plan de empleo es mucho más que eso; y el p lan de 
atención a la gente es mucho más que eso. La Palma necesita algo más 
que, simplemente, armar a lo mejor una o dos escuel as taller, y ya 
está. 

Yo creo que lo que se necesita es mucho más. Y, ade más, se 
necesita programación. De tal manera, que consigamo s que este objetivo 
se ponga en funcionamiento o que este otro se ponga  en funcionamiento. 
Porque eso va a crear empleo. 

Al fin y al cabo, a lo mejor da más o es necesario implementar 
partidas, aplicaciones presupuestarias destinadas a  una inversión 
determinada, concreta, específica, porque eso va a generar 
indirectamente, y de forma inmediata, empleo. No pa ra la contratación 
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para la terminación, sino para la explotación poste rior de ese 
servicio o de ese inmueble que se va a poner en fun cionamiento. Que, a 
lo mejor, hacer un convenio específico de lo que co nocemos como 
convenios de empleo con el Servicio Canario de Empl eo. O en este caso, 
de motu propio, directamente el Cabildo. 

Por tanto, yo espero que en ese plan, además de, ha ya alguna 
cosita más.” 

 
Sra. Presidenta:  “Evidentemente, yo ya me imaginaba que ustedes 

iban a tener esta línea de empezar a criticar algo que todavía no 
existe. 

Vamos a ver, en estos momentos, evidentemente, no h ay ninguna 
solución, ni varita mágica para el tema del empleo.  

Nosotros, y usted lo sabe, en todos las reuniones q ue hemos 
mantenido, hemos manifestado nuestras dudas sobre s i determinados 
mecanismos que se han venido usando hasta ahora, er an los idóneos. Y 
lo hemos manifestado en ese sentido. 

Pero lo cierto es que curioso que cuando se plantea  para fuera 
la petición de recursos, para poder hacer estas cos as de las que usted 
habla, se plantee que no. Y, sin embargo, si se nos  exija o se nos 
pida al Cabildo que lo hagamos. 

Mire, nosotros vamos a priorizar; lo hemos estado h aciendo hasta 
ahora y lo vamos a seguir haciendo, y creo que lo h emos demostrado 
dentro de nuestras posibilidades, todo lo que tiene  que ver con la 
atención, y lo decían antes el Sr. Pestana, a servi cios públicos 
esenciales y básicos en la isla de La Palma, y a la  atención a 
aquellas personas que lo estén pasando peor. E inte ntaremos dar con 
las fórmulas para eso. Y, desde luego, aquellas ini ciativas que 
generen empleo, por supuestísimo.  

Ahora, yo creo que el planteamiento que ustedes hac ían en cuanto 
al Plan PREPARA, y en cuanto al debate sobre el Pla n de lucha contra 
la exclusión social, de que un plan de estas caract erísticas no 
resuelve la situación, y que, por tanto, no se apor tan fondos.  

Y, sin embargo, que se haga este planteamiento pues , entiéndame 
que, bueno, que yo entiendo que la labor de oposici ón es así, pero que 
algunas veces genera una cierta incoherencia. 

Pero, bueno, en todo caso, decirle que se plantee l o que se 
plantee, que, desde luego, tendría que estar absolu tamente 
condicionado, como es lógico, a las disponibilidade s presupuestarias, 
porque no podemos engañara a nadie. Si no hay diner o no podemos 
implantar ningún programa nuevo en el Cabildo. 

Pero se plantee lo que se plantee, somerterlo a la Comisión 
pertinente, por supuesto. Y también, por supuesto, a cualquier otro 
organismo que en materia de empleo interese en el C abildo, como por 
ejemplo el CIFE, la Comisión Insular de Formación y  Empleo, donde creo 
que también habrá que opinar sobre estas cosas. 

Cualquier planteamiento que se haga, desde luego se  va a hacer 
con la opinión no sólo de la Comisión, sino también  del CIFE.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Simplemente decirle que no tiene nada que 

ver una cosa con la otra. Pero, en fin, creo que no  me ha entendido 
correctamente. 

Pero, en fin, no vamos a seguir deteniéndonos más e n este tema, 
porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. 

La balsa de Barlovento, nos comentaban que hubo alg ún problema 
con las lluvias y que se tuvieron que abrir.” 

 
Sra. Presidenta:  “Está arreglada ya.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Pero se tuvo que abrir, desalojar agua?”. 
 
Sra. Presidenta:  “Un poco.” 
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Sr. Cabrera Matos:  “¿Pero por qué?. ¿Cuál fue la razón?. 
 
Sra. Presidenta:  “Porque el agua subió por encima de la zona 

final, donde se estaba arreglando, y se desalojó un  poquito, pero sólo 
un poco?.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Viña R amos:  “Se 

estaba terminando la obra, y la última fase era peg ar la lámina. 
Entonces, empezó a subir el agua más deprisa de lo que se iba pegando 
la lámina. Entonces se desaguó para que el agua no fuera subiendo y 
permitiera seguir pegando la lámina hacia arriba.” 

 
Sra. Presidenta:  “Pero, en todo caso, aclarar, porque hay mucha 

gente que nos lo ha preguntado, y aprovecho que ust ed lo pregunta, que 
el agua que entró en la Laguna, salvo ese primer de salojo que se tuvo 
que hacer, que fue un poco de agua, el resto de agu a de las lluvias se 
ha mantenido allí dentro. 

O sea, que alguna gente pensaba, yo misma lo pregun té, que como 
la obra no estaba acabada, a lo mejor era necesario  desalojar toda el 
agua otra vez. 

Y no. Finalmente, el agua que entró por las lluvias  se ha podido 
mantener allí. Se produjo un pequeño desalojo. Pero  a partir de ahí, 
toda el agua restante que entró, se pudo mantener d entro de la balsa.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Pues vamos a ver. Ojalá que haya acertado.” 
 
Sra. Presidenta:  “Están entrando 300 pipas a la hora.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa:  

“Gracias Sra. Presidenta. Nos gustaría saber, hace un año ahora, y por 
eso lo que al principio decía: ser nuevo en el Cabi ldo, a veces llego 
a una confusión, porque no sé cómo estamos o cómo s e funciona. ¿Por 
qué?. Hace hoy precisamente un año, en el Pleno del  día 11 de 
noviembre pasado, preguntábamos por la agenda de tr abajo de una de las 
grandes ferias a nivel turístico, que es la World T ravel Market. 

Planteábamos esa agenda de trabajo; hablábamos de u n informe que 
había del comercial que estuvo en el 2009. 

Y nos encontramos que hemos ido a la vuelta del Mar ket de 2012, 
y tengo que preguntar un año después las mismas cos as: ¿Qué hemos 
traído de la World Travel Market?. En su momento, h ablaba usted que 
intentaríamos traer al otro turismo británico, no a  aquél de sol y 
playa; tenemos que reforzar la marca de La Palma po rque es poco 
conocida. Y tenemos que diseñar una estrategia orie ntada al público 
que realmente nos interesa. 

Existe un Plan Estratégico para la isla de La Palma . Bueno, 
tenemos conocimiento de que se está elaborando. No tenemos ningún 
dato. Por eso son estas preguntas. 

¿Qué traemos de la World Travel Market?. ¿Qué hemos  hecho para 
aumentar que ese grado de conocimiento, que ya lo s abíamos desde hace 
un año?. 

En aquel momento, usted establecía como objetivo pr ioritario 
reforzar la marca, y donde el Patronato y el Consej ero estaban 
trabajando. ¿Dónde estamos?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, en primer lugar, decirle que en 

relación con el objetivo de este año, en relación c on el mercado 
inglés, en primer lugar, el objetivo del año pasado  era mantener el 
segundo vuelo en la época de verano. Sabe que en in vierno tenemos dos 
vuelos de Londres y Manchester. 

Y en verano, el año anterior se había reducido ese vuelo, el 
segundo vuelo, se había eliminado. 
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El objetivo era mantener el vuelo en verano. Eso se  logró. Y, 
efectivamente, este año se ha mantenido el doble vu elo también en 
verano, con un indicio de ocupación que es bastante  alto.  

Y en estos momentos, bueno, yo le puedo hacer llega r el informe. 
Este año yo no he podido estar en la World Travel M arket. Pero sí le 
podemos hacer llegar el informe de trabajo sobre lo  que allí se 
planteó. 

Y, en todo caso, decirle que en estos momentos, y p ara 
plantearlo claramente, el análisis que estamos haci endo sobre el 
mercado británico es el siguiente: 

En estos momentos hay una empresa operando, que es Thomson, que 
tiene dos vuelos, que es un determinado tipo de emp resa; una empresa 
que tiene un planteamiento de cliente, yo no diría de sol y playa, 
porque es difícil que aquí venga un cliente de sol y playa, sino más 
bien un cliente medio, de clase media; un turismo d e clase media, 
vamos a decirlo así. 

Y que es verdad que no es un turismo quizás dirigid o 
específicamente para lo que La Palma ofrece. 

Por tanto, lo que sí sé es que los objetivos que se  mantuvieron 
en esta World Travel Market, es, en primer lugar, v olver a intentar 
mantener el segundo vuelo de Thomson para el año qu e viene. Porque 
todos los años Thomsom, no sé si por razones estrat égicas, pone el 
segundo vuelo en duda; aunque el porcentaje de ocup ación sea muy alto, 
lo cuestionan cada año. Vamos a no pensar que son c ausas económicas, 
pero puede ser que sea así. 

Y lo que se ha estado intentando, es que Thomson ve nda plazas de 
sus aviones a otros touroperadores especializados e n los productos que 
La Palma tiene correctos. 

Por tanto, sé que se mantuvo como objetivo tener va rias 
reuniones con touroperadores especializados en send erismo, en 
actividades lúdicas, en montaña. Y los hay especial izados. 

Pero Thomson parece que no quiere vender sus plazas  a este tipo 
de operadores más pequeños. 

Y, por tanto, el planteamiento era mantener reunion es, no sólo 
con otras compañías aéreas para ver la posibilidad de tener algún 
vuelo más desde Inglaterra, sino también con estos touroperadores 
modestos. No modestos, sino especializados; porque algunos son muy 
potentes. Especializados y sectorizados en turismo,  que hoy en día 
están teniendo un gran empuje en todos los mercados  turísticos. 

En el caso de Gran Bretaña, ese es el planteamiento  que se hizo. 
Y, bueno, yo de todas formas le haré llegar el info rme del Patronato 
que se mantuvieran y un poco las perspectivas sobre  el turismo 
británico. 

Y seguiremos, desde luego, trabajando con esos cont actos que se 
hacen en una feria, para seguir intentando que ese objetivo de 
incrementar nuestra presencia en el mercado británi co se pueda 
producir lo antes posible.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Entonces, podemos entender que el vuelo de 

Manchester no está confirmado.” 
 
Sra. Presidenta:  “Podemos decir que Thomson ha planteado dudas. 

No es que no esté confirmado. Ha planteado dudas. 
Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con ellos. 
Pero esto que sepan que ocurre todos los años. Esto  siempre 

ocurre en la World Travel Market. O sea, Thomson, n o sé por qué tipo 
de estrategia, todos los años plantea, cada vez que  vamos a la World 
Travel Market, que el vuelo de verano no sé qué; qu e no se llena, 
nosotros les llevamos los datos. Y entonces es que a los turistas no 
les interesa. 

Nosotros hemos visto que lo que ocurre es que quizá s Thomson sea 
un operador que el producto de La Palma no le encaj e muy bien; pero lo 
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cierto es que está trayendo turistas que están yend o a 
establecimientos hoteleros. Y nosotros no podemos a bandonar ese 
touroperador e irnos a otro. Tenemos que seguir tra bajando con ellos; 
seguir intentando mantener esos vuelos. 

Pero sí que es verdad que vamos a iniciar contactos ; bueno, ya 
hemos iniciado contactos, con otras compañías aérea s, a ver si 
logramos, sin hacer competencia a Thomson, que nos interesa 
mantenerlo, porque son turistas que llegan a establ ecimientos 
hoteleros que los necesitan. 

A ver si logramos de otros sitios de Gran Bretaña m ás vuelos, 
para romper un poco ese monopolio que tenemos en es tos momentos con 
Thomson en Gran Bretaña. 

Pero esto hay que hacerlo con cuidado, porque usted  recordará 
que aquí en La Palma una vez se planteó un vuelo de  otra compañía; 
Thomson bajó, y entonces al final el perjuicio que se nos generó fue 
más grande. 

Por tanto, en estas cosas siempre hay que ir con mu cho tiento.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Creo que el caso inglés, como bien usted 

sabe, el caso de Thomson es diferente. 
Thomson trabaja con un exclusive fly resort; y Thom son viene a 

ciertos complejos. Y ellos, el asiento de ese turis mo especializado no 
lo va a admitir, porque él va a trabajar en sus com plejos. 

Sería bueno otras compañías y desde otros destinos,  y con el 
beneplácito de que Thomson lo acepte. 

Estamos en manos de ellos, cosa que creo que hay qu e negociar y 
hacerles entender, que no es sólo su vuelo. Porque ellos tienen sus 
resorts exclusivos, donde tienen intereses. 

Lo que hay que trabajar duramente es en traer ese o tro turismo 
que usted definía y con otra compañía. Pero eso hay  que negociar 
mucho, hay que estar mucho. 

Y disculpe que haga estas preguntas aquí, pero es q ue no quiero 
ser repetitivo, pero es que desde junio y desde mar zo, los órganos que 
llevan el turismo no nos informan absolutamente de nada. Así no vamos 
a ningún sitio. 

Y, por favor, yo le pido que esto se reconduzca, y que estas 
cosas se debatan en las Comisiones que tienen que s er. 

Así no estamos en el Pleno haciendo unas preguntas,  que igual 
tenemos que trabajarlas entre todos en otros foros. ” 

 
Sra. Presidenta:  “Bien, Sr. Camacho, de acuerdo, lo haremos así. 

En todo caso, le aseguro que el objetivo de Gran Br etaña sigue 
existiendo, que estamos trabajando intensamente con  ese objetivo, 
estudiando incluso las posibilidades de estudios de  mercado y demás de 
Inglaterra que puedan darnos por donde debemos ir. Pero, en todo caso, 
sí le digo que usted sabe perfectamente que, efecti vamente, Thomson 
trabaja con determinadas cadenas hoteleras, y es un  touroperador que 
trabaja con muchísima exclusividad. 

Pero lo cierto es que nosotros, para esas cadenas h oteleras con 
las que Thomson trabaja es muy importante el mercan do inglés. Y, por 
tanto, tenemos que inventar fórmulas que hagan que no peligre esa 
cuota de mercado que ya tenemos, aunque sea pequeña . Hay que trabajar 
con otros, pero sin poner en riesgo eso. Porque cla ro, para las 
cadenas hoteleras que están trabajando ahora mismo es un turismo, 
desde luego, muy interesante.  

Y sí le quiero aclarar una cosa, porque puede no qu edar muy bien 
aclarado: puede ser que Thomson sea, y es cierto qu e es una cadena que 
en Gran Bretaña es de nivel de turismo medio. Pero lo cierto es que el 
turista que elige La Palma, aunque sea inglés, norm almente es un 
turista muy repetitivo, un turista que viene muy a menudo, y conoce la 
isla, tiene un porcentaje de repetición muy alto. Y  son muchos y muy 
fieles, y sabe a donde viene. 
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Y, por tanto, es un turista que está bastante... No  es lo que 
usted hablaba antes, de un turista de sol y playa. No es un turismo de 
sol y playa. 

Lo que ocurre es que sí el perfil completo de la co mpañía es 
así. Y por tanto, impide que esos touroperadores de  los que hablábamos 
especializados, que están siendo muy importantes en  todos los mercados 
turísticos, puedan entrar, como usted muy bien expl icaba, dentro de 
esos vuelos. 

Por tanto, sí que tenemos que conseguir que haya su ficientes 
touroperadores especializados de ese tipo, o tourop eradores más 
pequeños, que compren parte de un vuelo para poder garantizar el 
llenado de otro vuelo. 

Esa es un poco lo mecánica. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, 
ahora con el vuelo de Suecia que empezó, se hizo as í. O sea, no sólo 
se trabaja con la compañía aérea, sino también con touroperadores que 
compran plazas para garantizar que el vuelo venga l leno, no vacío; 
porque al final eso no nos sirve. 

Agradecer, desde luego, la colaboración y así lo va mos a seguir 
haciendo.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Una última pregunta referente al tema 

comercial. 
Todos los años se pone en marcha la campaña por par te de esta 

institución, la Campaña de Navidad. A fecha de hoy,  nos gustaría saber 
dónde estamos, por la fechas. Estamos a la fecha qu e estamos. No sé si 
la Campaña está en marcha, si se han convocado a lo s Ayuntamientos, si 
se han convocado a las asociaciones comerciales, si  se han convocado a 
las zonas comerciales. Eso por un lado. 

Y otra, hablando de zonas comerciales y asociacione s 
comerciales, el Plan de Zonas Comerciales, como ust ed bien sabe, el 
Gobierno de Canarias dotaba de una partida económic a para el 
mantenimiento de las gerencias de estas Zonas. Creo  que lo sepa: desde 
el mes de junio, la aportación para las gerencias d e estas Zonas 
Comerciales se ha parado, no hay financiación; no e xisten gerencias en 
las Zonas Comerciales. Y aquéllas que las tienen, l a están asumiendo 
con fondos propios. 

Esto era un compromiso por parte del Gobierno de Ca narias, que 
desde la Dirección General de Comercio, y el Cabild o, para mantenerlo 
este año.  

¿Qué ha pasado?. ¿Se vuelve a retomar?. ¿No se cump le con los 
seis meses que quedan?. ¿Cuál es la situación?. 

Porque, claro, muchas de las asociaciones comercial es, al no 
tener fuente de financiación, están dejando de exis tir.  

¿Se va a seguir apostando por este tipo?. ¿O esto e s punto y 
final y que cada uno se subvencione de manera indiv idual?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, vamos a ver, un tema está relacionado 

con el otro. O sea, nosotros, efectivamente, firmam os un convenio con 
el Gobierno de Canarias para financiar dinamizadora s en las Zonas 
Comerciales de La Palma. 

Ese convenio el Cabildo hizo su aportación, que per mitió que 
medio año pudiera funcionar. 

El Gobierno de Canarias firmó el convenio e hizo la s gestiones 
de pago. Pero después, debido a los problemas econó micos y financieros 
que está atravesando, y los problemas de tesorería,  pues finalmente no 
ha librado las cantidades que correspondían a ese c onvenio. 

Pero siempre asumiendo el compromiso de que iban a intentar de 
que continuara adelante, que siempre lo ha habido. 

¿Qué es lo que ha pasado?. Como la Campaña de Navid ad 
básicamente la organizaban y la gestionaban las din amizadoras de las 
Zonas Comerciales, y había el compromiso de que ese  dinero se iba a 
librar, pues nosotros estábamos un poco esperando a  hacer la reunión, 
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a que se aclarase si las dinamizadoras iban a estar  o no. Porque, 
claro, una reunión que hagamos con los Presidentes de las Zonas 
Comerciales, lo primero que nos van a decir es si h ay dinamizadoras o 
no hay dinamizadoras. Y nosotros esa respuesta hast a ahora no la 
podíamos tener. 

Yo ya esta semana le plantee a la Consejera de tene r ya la 
reunión, con independencia de lo que ocurra con el tema de las 
dinamizadoras porque no está en nuestra mano ya, má s allá de 
solicitar, que lo hemos hecho, que se produzca esa financiación para 
poder continuar. 

Yo creo que ya nos tenemos que plantear que tendrem os que 
organizar la Campaña de alguna forma, con el plante amiento que haga 
cada asociación; que pasa, a lo mejor, por plantear se que va a hacer 
cada una de esas asociaciones con el tema de las di namizadoras. 

Yo espero que la semana que viene. Estábamos buscan do fechas con 
la Consejera para la semana que viene reunirnos. De cirles a los 
Presidentes o Presidentas que no tenemos en estos m omentos la 
capacidad de garantizar que el dinero para las dina mizadoras vaya a 
llegar. Y que, por tanto, tenemos que asumir que es o va a ser así, por 
lo menos este año. Y qué planteamiento hace cada Zo na sobre qué 
actividades se van a desarrollar. 

Porque, como sabe, hasta ahora el tema de los sorte os y todo eso 
que se hacían, pues era algo que organizaban las pr opias 
dinamizadoras, que ahora ese personaje no existen. 

Entonces, es posible cambiar el planteamiento de la  Campaña de 
Navidad, pero eso es algo que tendrá que plantear c ada asociación. 

Me consta que hay asociaciones que ya lo tienen pla nteado y que 
lo tienen organizado. 

Y vamos a ver si podemos esta semana tener esa reun ión, decidir, 
y desde el Cabildo lo que sí hemos dejado claro es que nosotros vamos 
a seguir apoyando estas iniciativas con los fondos propios que 
tenemos. Y que cuanto antes se ponga en marcha la c ampaña.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Bien. Yo se lo agradecería porque hay Zonas 

que sí tiene gerentes o está asumiendo la gestión c on fondos propios. 
Entonces, si otras no las tienen, por lo menos, dej ar la oportunidad 
de que esas Zonas que quieren plantear la Campaña d e Navidad. Y más en 
estos momentos, donde si se puede desde esta instit ución hacer un 
esfuerzo económico para plantear la Campaña de Navi dad; ahora más que 
nunca creo que el comercio lo necesita.” 

 
Sra. Presidenta:  “De hecho, ya le digo que tiene razón, y le 

reconozco que a lo que estábamos esperando era a qu e se aclarase el 
tema de las dinamizadoras. 

Finalmente hemos visto que va pasando el tiempo, qu e no se va 
aclarando. Y, por tanto, que de inmediato vamos a p roceder a convocar 
esa reunión que se va a producir la semana que vien e. Y que tendremos 
que plantear, pues quizás una Campaña que a lo mejo r no... La ventaja 
que tenía la Campaña hasta ahora, era que en casi t odas las Zonas 
Comerciales, más o menos con bastantes comercios, h abía una 
dinamizadora, la Campaña era bastante homogénea en la isla. O sea, se 
hacía más o menos lo mismo en toda la isla. 

Hombre, nosotros estamos intentando ver si se manti enen las 
dinamizadoras porque eso permitiría que se mantuvie ran esa cierta 
homogeneidad, que todas las campañas más o menos fu eran iguales. 

Lo que va a pasar ahora es que al no estar las dina mizadoras en 
todos los municipios, o por lo menos en los que tie nen más comercios; 
pues lo que seguramente ocurrirá es que habrá mucha  disparidad en las 
campañas. Habrá que asumir que es así. 

Pero sí que se entienda el por qué estábamos espera ndo. Porque 
siempre se ha hecho un planteamiento; pese a que la  Campaña la 
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organizaba cada municipio, era prácticamente lo mis mo lo que se hacía 
en todos los municipios. Más o menos era igual. 

Ahora ya va a pasar, y eso es una pena; pero va a o currir que va 
a haber muchísima diferencia entre la Campaña de Na vidad de un 
municipio, con el municipio de al lado.  

Es una pena, pero tendremos que asumirlo porque no queda otra. 
La semana que viene nos reuniremos e intentaremos r esolver esto 

cuanto antes. 
Muchísimas gracias. Buenas tardes.” 
 
 
No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 

sesión, siendo las 15:35 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 
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