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38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las doce horas y siete 
minutos del día diez de agosto de dos mil diecisiet e, se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 45, 
párrafo 3º del Reglamento de Organización, Gobierno  y Administración 
de esta Corporación) , para lo que fueron legal y oportunamente 
convocados, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Pres idente Anselmo 
Francisco Pestana Padrón (Grupo Socialista), los Sr es. Consejeros 
integrantes de los Grupos Políticos que se menciona n seguidamente: 
 
 Grupo Socialista: 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 
 
 Grupo de Coalición Canaria: 
 Don José Luis Perestelo Rodríguez. 
 Doña María Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Doña María del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Juan Manuel González Luis. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
 
 Grupo Popular: 
 Doña María Rosa de Haro Brito. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 
  
 Consejero del Grupo Mixto: 
 Don Dailos González Díaz.  
 
 Excusan su asistencia la Sra. Alicia Vanoostende S imili y la 
Sra. Susana Machín Rodríguez, pertenecientes al Gru po Socialista, el 
Sr. Consejero D. Jordi Pérez Camacho y la Sra. Lour des Tatiana 
Rodríguez Lorenzo, perteneciente al Grupo de Coalic ión Canaria. 
 

Actuó de Secretaria General del Pleno, con carácter  Accidental, 
Dª. Rosario Noemí Marante Pérez, y asistieron los F uncionarios 
siguientes: Dª Nieves Pilar Rodríguez Rodríguez, In terventora Acctal., 
y Dª. Carmen Nieves Sánchez Sánchez, Jefa de Negoci ado de Actas y 
Asuntos de Pleno. 
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Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que es el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 
I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 1.- ADHESIÓN AL MANIFIESTO DEL ELECTRÓN. 
 
ASUNTO Nº 2.- ADHESIÓN AL PACTO SOCIAL E INSTITUCIO NAL PARA IMPULSAR LA 
INCLUSIÓN DE RISCO CAÍDO EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO  
 
ASUNTO Nº 3- REVISIÓN PARCIAL Nº 1 DE LAS NORMAS DE  CONSERVACIÓN DEL 
MONUMENTO NATURAL DE VOLCANES DE TENEGUÍA, RELATIVA AL SISTEMA GENERAL 
DE LA FUENTE SANTA: APROBACIÓN INICIAL. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y A GUAS 
 
ASUNTO Nº 4.- EXPEDIENTE Nº 6 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2017. 
 

----------------- 
Inicia la sesión el Sr. Presidente: “Buenos días, damos comienzo 

a esta Sesión Plenaria Extraordinaria. Buenos días a todos, gracias 
por acudir.” 

 
 

.I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 1.- ADHESIÓN AL MANIFIESTO DEL ELECTRÓN. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Acuerdo de la Junta de Portavoces , de fecha 7 de agosto de 2017 . Dicho 
Acuerdo es del siguiente tenor literal: 

 
“Por primera vez, después de más de 200 años de la revolución 

industrial, la viabilidad técnica y económica de la s renovables está 
dando a los ciudadanos la oportunidad de obtener la  electricidad 
directamente del sol, sin intermediarios.  

 
Abriéndose la puerta para la autonomía energética c iudadana en 

los hogares y en el transporte. Ahí empieza el prob lema de las 
eléctricas, y el impuesto al sol fue la respuesta d e los responsables 
de la política energética. 
Px1NME de La Palma (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético). 
 

Con el panorama energético que tenemos en la isla d e La Palma de 
dependencia del petróleo, sobrecostes insostenibles , abandono de los 
recursos energéticos renovables propios, estudios r ealizados que 
hablan del potencial de la isla para cubrir su dema nda energética, 
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acuerdo institucional de 2007 (CC, PSC y PP) de apu esta por la 
autosuficiencia y una economía totalmente dependien te del subsector 
del plátano; la alternativa energética que proponem os debe tener como 
norte el beneficio medioambiental, social y económi co de la Isla y su 
contribución a la mitigación del cambio climático y  eso solo es 
posible con La Palma 100% renovable y la gestión pú blica de los 
recursos del sector para crear riqueza y empleo loc al, contribuyendo a 
la diversificación y estabilidad económica insular.   
 

Esa propuesta general que denominamos Plan Insular de Transición 
Energética nos sirve de marco para ubicar los criterios, los 
objetivos, las acciones, la metodología y los actor es de la estrategia 
de solución que nos ayudará en el tránsito de model o energético.  
Este plan insular debería corresponder al desarroll o de un Plan 
Canario de Transición Energética, definido en el ma rco jurídico y 
competencial de una Ley de Transición Energética de  Canarias para 
superar los fracasados Planes Energéticos de Canari as y el actual 
documento, en trámite, de una nueva edición del PEC AN que son las 
Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía. No es tiempo de 
ordenaciones sectoriales, es tiempo de cambios en e l modelo energético 
para que la Comunidad Autónoma Canaria supere la au sencia de una 
planificación energética propia que no ha tenido a lo largo de más de 
tres décadas de gobiernos autonómicos y que explica  la actual 
situación de marginalidad en que se encuentran las energías 
renovables.  
 

Este plan energético de La Palma, para ir más allá del sistema 
de El Hierro con el proyecto de Gorona del Viento ( que nunca tuvo la 
finalidad de ser independiente del petróleo), tiene  por objetivo 
general resolver la estabilidad del sistema insular  100% renovable con 
una combinación entre tecnologías limpias gestionab les, tecnologías de 
gran almacenamiento, autoconsumo con balance neto y  baterías 
domésticas en la medida en que la generación distri buida adquiere 
mayor protagonismo y, como objetivos específicos, l os que se 
relacionan a continuación:  
 

• Planificar el cambio del modelo energético insular para 
desarrollar el acuerdo institucional del Cabildo de  2007 en el 
que Roque Calero ha realizado un trabajo para cuant ificar la 
máxima penetración actual de renovables, relacionán dolo con la 
electrificación sostenible del transporte y la gest ión del agua.  

• Hacer un buen diagnóstico del sistema energético in sular así 
como de sus actores principales.  

• Identificar los dos modelos energéticos entre los c uales tiene 
lugar la transición.  

• Adaptar las infraestructuras, tanto las planificada s como las 
que vaya demandando el sistema insular, a la transi ción 
energética en la que nos encontramos.  

• Apostar por un mix energético insular que priorice el ahorro, la 
eficiencia, las renovables de generación distribuid a y el 
autoconsumo con balance neto.  

• Abordar las modificaciones correspondientes en el P lan Insular 
de Ordenación Territorial, en los Planes Generales municipales y 
en el urbanismo y la edificación, de acuerdo a las directivas 
europeas, para conseguir los máximos niveles de efi ciencia 
energética.  

• Identificar los criterios o principios que han de o rientar la 
transición.  

• Trazar la ruta hacia una isla 100% renovable.  
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• Diseñar el proceso para la independencia del petról eo y del 
monopolio no solo en la generación eléctrica sino t ambién en el 
transporte y la gestión del agua.  

• Identificar las tecnologías renovables que aportan mayor 
gestionabilidad al sistema para priorizar su planif icación.  

• Determinar quiénes son los principales protagonista s del cambio 
energético y las tareas que corresponde a cada uno.   

• Contribuir a la diversificación económica de la isl a y a la 
creación de riqueza y empleo local.  

• Convertir la energía en un factor de sostenibilidad  insular a 
través de la reducción de los gases de efecto inver nadero, del 
impacto territorial, sanitario y de la dependencia energética.  

 
De acuerdo a estos objetivos y, siendo conscientes de la 

oportunidad que tenemos para que la isla recupere l a gestión de su 
demanda energética, a la hora de concretar los cont enidos de lo que 
debemos hacer en el marco de una propuesta consensu ada de ámbito 
insular, queremos tener en cuenta aquellos aspectos  de la historia de 
la electricidad de la isla que son referentes para el nuevo modelo 
energético que queremos construir. Nos referimos al  ejemplo de la 
iniciativa ciudadana, en Santa Cruz de La Palma a f inales del siglo 
XIX, del “Electrón” y la del modelo público de gest ión de  Riegos y 
Fuerzas de La Palma S.A. del Cabildo (1947-67) y, e n un contexto 
actual, donde la madurez alcanzada por las tecnolog ías renovables nos 
permiten aprovechar los abundantes recursos energét icos de la isla si 
contamos con la voluntad política y ciudadana neces aria para echar a 
andar la transición energética en la isla.  
 

En consecuencia proponemos: 
 
1.-La adaptación de las infraestructuras al proceso  de transición.- 
Puesto que llevamos cerca dos décadas con deficienc ias en la red 
eléctrica para aumentar el porcentaje de renovables  en el mix insular, 
se trata de contextualizar las infraestructuras par a que favorezcan la 
transición energética, tanto las ya planificadas co mo las que están 
pendientes en función de las futuras variaciones de  la demanda, como 
del efecto contrario producido por las políticas de  ahorro y 
eficiencia pertenecientes a compromisos ya adquirid os por las 
administraciones locales como es el del Pacto de lo s Alcaldes.  
 
Como el objetivo es favorecer el cambio de modelo e nergético, es 
conveniente valorar si las infraestructuras pendien tes de ejecución 
van en esa dirección o representan un obstáculo par a dicho objetivo. 
Por lo tanto lo más sensato es hacer una paralizaci ón cautelar de 
dichas infraestructuras y adaptarlas, dentro del co njunto del sistema 
insular, para que ayuden a la consecución del objet ivo de reducir la 
dependencia del petróleo. En este sentido nos estam os refiriendo al 
proyecto de tendido de REE por la cumbre que debe r eplantearse desde 
la perspectiva, manteniendo su objetivo, de mejorar  la calidad del 
servicio para evitar los ceros energéticos en el Va lle pero, al mismo 
tiempo se resuelve el viejo problema de las deficie ncias de la red por 
Fuencaliente para poder evacuar la energía renovabl e de una de las 
zonas de mayor potencial eólico de la isla y cerrar  el circuito con el 
Valle desde el sur de la isla.  
 
En el mismo contexto afrontar la puesta en funciona miento del Salto de 
Mulato, con su correspondiente repotenciación, siem pre como hidráulica 
fluyente, al ampliar la cota del salto hasta la de Los Nacientes de 
Marcos y Corderos y una gestión desde el Consejo In sular de Aguas 
junto a la Comunidad de Regantes y el Ayuntamiento de San Andrés y 
Sauces, similar a la que está haciendo en estos mom ento la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, después de cad ucada las 
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correspondientes concesiones, con pequeñas centrale s hidroeléctricas 
en algunos municipios del Alto Aragón.  
 
Y, por el otro lado, priorizar en la política energ ética insular la 
planificación de las infraestructuras correspondien tes a las 
tecnologías renovables que aportan más gestionabili dad al sistema, 
como son las relacionadas con la geotermia, hidrául ica fluyente y 
reversible, solar termoeléctrica, hidrógeno, entre otras. Ya que es la 
única manera de avanzar en la independencia del pet róleo.  
 
2.-El ahorro y la eficiencia energética.- Ahorran los usuarios y son 
eficientes los aparatos y edificaciones. El ahorro y la eficiencia 
constituyen el pilar fundamental de la transición, porque es la 
tecnología más sostenible, constituye la parte más importante del 
futuro mix energético insular.  
 
La Agencia Andaluza de la Energía ha llegado a la c onclusión en su 
Programa de Energía Sostenible para los ayuntamient os durante los 
últimos ocho años, que por cada euro invertido en e ficiencia 
energética se obtienen un ahorro de dos euros.  
 
Teniendo en cuenta, además, que los kilovatios ahor rados no pasarían 
por el sistema eléctrico: no se quemaría petróleo, no emitirían gases 
de efecto invernadero en la central de Los Guinchos , no habría 
pérdidas en el transporte y sobre todo reducirían l a factura 
eléctrica. Este es un objetivo prioritario de la tr ansición 
energética, donde tenemos que concentrar los esfuer zos de los 
ciudadanos y las administraciones locales, mediante  un proceso de 
información y concienciación que se desarrollará me diante un “plan 
para una nueva cultura energética” con el objetivo de construir 
empoderamiento local que se manifestaría: cuando ap rovechamos la luz 
natural, apagamos las luces y aparatos que consumen  cuando no están en 
funcionamiento, ajustamos la potencia contratada al  perfil de consumo 
de la vivienda, pasamos el contrato actual a otro c on discriminación 
horaria, contratamos con comercializadoras verdes q ue garantizan el 
origen renovable de la energía, hacemos auditorías energéticas, cuando 
sustituimos las lámparas y electrodomésticos por ot ros de menor 
consumo, cuando los centros educativos se implican como en el programa 
50/50 del proyecto Rubí Brilla, del ayuntamiento ca talán del mismo 
nombre y, también, cuando denunciamos las políticas  que lo 
obstaculizan como hemos constatado con la reforma, por ejemplo, con el 
incremento desmesurado del término de potencia de l a factura.  
 
La eficiencia energética de las edificaciones es ot ro apartado del 
ahorro a tener en cuenta, cuando en torno a un 30% del consumo de 
energía final de la vivienda depende del grado de e ficiencia de la 
edificación. Por lo tanto hay que intervenir en la ordenación 
territorial, en la planificación general de ordenac ión urbana y en el 
urbanismo con criterios bioclimáticos para ir hacia  las edificaciones 
de consumo energético casi nulo, como se especifica  en la directiva 
europea 2010/31/UE de eficiencia energética de edif icios.  
 
3.-Las renovables de generación distribuida.- A diferencia de la 
generación concentrada que caracteriza al sistema c onvencional 
localizada en la central de Los Guinchos, las renov ables de generación 
distribuida constituyen, después del ahorro y la ef iciencia, otro 
pilar fundamental de la transición y, por lo tanto,  del nuevo modelo 
energético. Generación distribuida cuya principal t ecnología es la 
fotovoltaica de ámbito doméstico, la más disruptiva  de todas para los 
monopolios porque su dispersión territorial permite  que la 
electricidad se genere allí donde se necesita y, en  esa medida, va 
disminuyendo la cantidad de kilovatios controlados por los monopolios 
y, paralelamente, los usuarios van siendo cada vez más dueños de la 
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energía que necesitan. Un claro proceso de descentr alización 
democrática de la energía que va debilitando el esq uema característico 
del modelo convencional fósil de generación, transp orte, distribución 
y comercialización.  
Por esa razón y para no dañar los intereses de las eléctricas se creó 
el “impuesto al sol” en el marco de Real Decreto 90 0/2015 de 9 de 
octubre, de autoconsumo, de los más restrictivos de l mundo, con el 
objetivo de dificultar en todos los sentidos el aut oconsumo, alargando 
los plazos de amortización de 8 a 20 o 25 años y un a tramitación 
administrativa de una complejidad innecesaria y que  al final, después 
de un año, ha paralizado estas iniciativas por el m iedo y la 
inseguridad jurídica creada. Todos los partidos pol íticos de la 
oposición, después de las últimas elecciones genera les de 2016, han 
firmado un compromiso para la derogación de dicha n ormativa. Esperamos 
que con el nuevo gobierno el parlamento español se facilite el 
autoconsumo y se active, por lo tanto, la transició n energética que, 
sin lugar a dudas, tendrá un mayor protagonismo cua ndo las tecnologías 
de almacenamiento bajen sus precios para ir consoli dando los procesos 
de autosuficiencia y empoderamiento energético ciud adano. Hasta ese 
momento, la incorporación del balance neto sería un a excelente medida 
para contrarrestar la no gestionabilidad de la foto voltaica y reducir 
los plazos de amortización.  
 
4.-Las renovables gestionables y el almacenamiento. - Las renovables han 
alcanzado la madurez que todavía no han conseguido las tecnologías de 
almacenamiento de energía, cuya consecución permiti ría dar la estocada 
definitiva a los combustibles fósiles de la generac ión eléctrica y del 
transporte. Si bien se ha avanzado mucho en ese pro ceso, según la 
Agencia Internacional de la Energía AIE en su infor me Global EV 
Outlook 2016, desde 2008 los costes de las baterías  ion-litio se han 
reducido en un 75% y las baterías de Tesla presenta das el año pasado, 
bajaron los precios a un tercio de los que tenía el  día anterior a la 
presentación (de los 1.000€ por kwh a 350€/kwh), pe ro no es suficiente 
aún.  
 
Existe en estos momentos una gran competencia indus trial por conseguir 
las tecnologías de almacenamiento más competitivas,  siendo las 
economías de escala uno de los factores para reduci r costes, de ahí 
las megas factorías que Tesla y otras multinacional es están 
construyendo en estos momentos. Cuando los fabrican tes de baterías 
resuelvan este problema los ciudadanos tendrán al a lcance de la mano 
su empoderamiento energético, tanto doméstico como en el transporte y 
la descentralización y democratización del sistema energético serán 
una realidad.  
 
Esta circunstancia hace que las renovables que apor tan más estabilidad 
adquieran en la transición de los sistemas insulare s un mayor 
protagonismo, porque podemos disponer de ellas, con  diferentes grados 
de gestionabilidad, prácticamente las 24 horas del día durante todos 
los días del año.  
 
Después del ahorro, la eficiencia y la generación d istribuida, las 
renovables gestionables forman el tercer pilar de l a transición porque 
constituyen aquellas tecnologías que nos van a perm itir reducir la 
dependencia del petróleo a la mínima expresión, en el camino hacia una 
isla 100% renovable. Estamos hablando de la hidrául ica fluyente, 
hidráulica reversible, geotermia, solar termoeléctr ica, hidrógeno, 
entre otras tecnologías.  
 
La hidráulica fluyente, como la del Salto de Mulato , ha sido la 
tecnología que mayor protagonismo ha tenido en la h istoria de la 
electricidad de La Palma. Desde sus inicios en 1893  hasta la década de 
los sesenta del siglo pasado, con la electricidad p roducida por cuatro 
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mini centrales hidroeléctricas: la del barranco de El Río en Santa 
Cruz de La Palma, las de Argual y Tazacorte en 1933  con el agua de La 
Caldera y la del Salto de Mulato en 1955 con el agu a de los Nacientes 
de Marcos y Corderos, hoy lamentablemente abandonad a. Un largo periodo 
de soberanía energética que nos sirve de referencia  para esta nueva 
etapa del futuro energético de la isla.  
Como en ninguna otra isla, en La Palma el agua tien e un potencial 
energético que debemos aprovechar en toda su dimens ión, tanto las 
hidráulicas fluyentes como las reversibles, habida cuenta de que en 
buena parte los embalses ya están construidos y loc alizados en el Plan 
Hidrológico Insular, potencial que se podría aument ar con las mini 
hidráulicas que podamos instalar en las canalizacio nes que distribuyen 
el agua por todo el territorio insular.  
 
Dentro de este grupo de renovables, imprescindibles  para la soberanía 
energética insular, está la geotermia de alta tempe ratura, recurso 
cuyo potencial energético no se ha terminado de eva luar en la isla, a 
pesar de que acabamos de celebrar el 45 aniversario  de la erupción del 
Teneguía y en los últimos seiscientos años es la is la que más 
episodios volcánicos ha tenido de Canarias. Por lo tanto urge terminar 
la tarea de investigación y exploración geotérmica para conocer la 
viabilidad técnica y económica de dicho recurso, as í como su papel en 
el nuevo mix energético insular.  
 
5.-La movilidad sostenible y la mitigación del camb io climático.- 
Cuando las islas son uno de los espacios geográfico s más amenazados 
por el cambio climático, no podemos mirar para otro  lado ante uno de 
los más graves problemas que tiene hoy el planeta. La causa es el 
crecimiento permanente de un modelo económico agres ivo y contaminante 
en una biosfera finita. Los gases de efecto inverna dero de la 
actividad industrial y el transporte son hoy un gra ve problema para 
los ecosistemas y la salud de las poblaciones, espe cialmente de las 
grandes urbes en las que con frecuencia su aire es irrespirable siendo 
necesarias, aunque insuficientes, las medidas de re stricción del 
tráfico que se están adoptando en las grandes ciuda des para mantener 
unas condiciones mínimas de calidad del aire.  
 
En este sentido es una buena noticia que el 4 de no viembre 2016 haya 
entrado en vigor el acuerdo climático internacional  de París del 12 de 
diciembre 2015, al ser firmado ya por 55% de los pa íses y sumar entre 
ellos, también, el 55% de las emisiones. Queda ahor a esperar que de 
aquí a finales del siglo se cumpla el objetivo de q ue el incremento de 
la temperatura no pase del 2 grados, a partir de cu al los científicos 
consideran que las consecuencias serían irreversibl es.  
 
La política climática de España es de las peores de  Europa; mientras 
en el 2015 en los países del entorno las emisiones se estabilizaban, 
en España aumentaban. Ello es lógico al ser el país  de mayor 
dependencia energética de petróleo, carbón y gas na tural  
 
Cuando en las islas superamos los incrementos de GE I de la península, 
al gobierno canario no parece preocuparle mucho est e problema. En 2012 
cerró la agencia canaria de desarrollo sostenible y  cambio climático 
y, después de haber presentado el grupo nacionalist a CC-PNC en el 
parlamento canario en el 2015 una Proposición no de  Ley para la 
creación de un observatorio canario de cambio climá tico, algo más de 
un año después, seguimos esperando por su puesta en  funcionamiento que 
acaba de presentarse en el mes de abril en Lanzarot e, donde va tener 
su sede.  
 
Hasta ahora era es el Cabildo de Gran Canaria la ún ica institución de 
las islas que había puesto en funcionamiento un gru po de acción 
climática.  
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Con este panorama y los combustibles fósiles como p rincipales 
responsables del problema climático puesto que el 9 0% de esos gases se 
producen en la generación de electricidad y en el t ransporte, casi a 
partes iguales, el cambio de modelo energético en l a isla, además de 
la electricidad, tiene que incluir también la susti tución de los 
combustibles fósiles del transporte por renovables.  Es decir, una 
transición energética en el transporte hacia una mo vilidad sostenible. 
No hay cambio de modelo energético cuando las recar gas de los coches 
eléctricos se hace con electricidad generada en la central de Los 
Guinchos.  
 
Por lo tanto el desarrollo de la capacidad de autos uficiencia 
energética renovable para cubrir las necesidades el éctricas del 
domicilio y el transporte adquiere una dimensión ec onómica nada 
despreciable en las economías familiares.  
 
6.-El nuevo modelo energético como reactivación eco nómica.- Partimos a 
nivel general de un parque de viviendas donde el 84 % son ineficientes, 
según datos del Instituto para la Diversificación y  Ahorro de la 
Energía, IDAE. Creándose empleo en el acondicionami ento que requieren 
esas edificaciones para el tránsito energético, jun to al ahorro, la 
eficiencia en los aparatos y el autoconsumo con bal ance neto, de 
acuerdo a las directivas europeas de renovables y e ficiencia que 
indican, además, que a partir de 2018 todos los edi ficios públicos 
nuevos deben cumplir con el requisito del consumo e nergético casi nulo 
y, a partir de 2020, todas las nuevas edificaciones . Por lo tanto, en 
torno al marco del cambio de modelo energético, se van a generar 
nuevos modelos de negocios que reactivan y dinamiza n la economía en la 
isla, tanto desde las iniciativas particulares de l os ciudadanos como 
desde los ayuntamientos que son los que tienen las competencias en 
planificación urbana y edificación.  
 
En este sentido, el desarrollo de la ley de rehabil itación, refundida 
en el RDL 7/2015, facilita la rehabilitación de bar rios, la 
integración de renovables en los edificios y desarr olla la 
certificación energética dando a las corporaciones locales la 
posibilidad de hacer sus propios proyectos urbanos integrales de 
eficiencia energética.  
 
En consecuencia, la calidad de vida y la sostenibil idad de las 
ciudades pasan por la eficiencia energética, la mov ilidad sostenible y 
el ahorro.  
 
7.-Frenar la descapitalización de la economía insul ar.- Tenemos un 
recibo de la luz caro, igual que en cualquier otro domicilio del 
estado porque el precios del kW es igual, pero los costes son 
diferentes. El sistema eléctrico insular tiene unos  sobrecostes de un 
200%, lo que en la leyenda del recibo aparece como costes extra 
peninsulares que se cargan a todos los recibos de l os 27 millones de 
contratos de menos de 10 KW de potencia. Estamos ha blando, a nivel 
insular, de unos 60 millones de € al año que recibe  Endesa más la 
facturación, en total, en torno a unos 90 millones de € que se van 
fuera de La Palma, de la mano de la multinacional p ública italiana 
Enel que es el accionista mayoritario de Endesa, qu e controla, 
exceptuando la línea de transporte de 66 Kv de Los Guinchos hasta el 
Valle, todo el sistema insular, generación, distrib ución y 
comercialización.  
 
En este sentido hay iniciativas ciudadanas de proye ctos alternativos 
de comercialización, en forma de cooperativas verde s, que solo vende 
energía renovable con garantía de origen y con grup o local en la isla. 
Su objetivo es también la inversión en proyectos de  generación 
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renovables con las aportaciones de los cooperativis tas, así como 
acudir al rescate de proyectos que se han quedado p or el camino como 
consecuencia de la reforma eléctrica.  
 
Por lo tanto, en la medida que la transición energé tica se vaya 
consolidando hacia una isla más autosuficiente a tr avés de la 
generación distribuida de renovables, el ahorro y l a eficiencia, 
tendremos un recibo de la luz más barato y estaremo s contribuyendo a 
que los recursos económicos que se generan en la is la se queden en 
ella, frenando la grave descapitalización que estam os sufriendo por un 
modelo de gestión ajeno a los intereses de la isla y sus habitantes 
así como la minimización de los gases de efecto inv ernadero.  
 
8.-El mix energético insular para la transición.- Nuestra concepción de 
nuevo modelo energético no es la de solo sustituir los combustibles 
fósiles por renovables. No, nuestra concepción es l a de cambiar el 
modelo. Ahora que por primera vez existe la oportun idad, queremos 
aprovecharla y su objetivo es el de la independenci a del petróleo y 
del monopolio. Eso requiere ir más allá de lo que h a ido el proyecto 
de Gorona del Viento en El Hierro que nunca tuvo el  objetivo de 
prescindir totalmente del petróleo, si de reducirlo , pero manteniendo 
intacta la potencia de los grupos diesel de la cent ral de Llanos 
Blancos, puesto que la garantía de potencia de Goro na del Viento es lo 
que tarda en ser turbinada el agua del embalse supe rior.  
 
Ir más allá significa reemplazar con renovables la estabilidad que el 
petróleo aporta el sistema insular. Qué tecnologías  renovables y 
recursos energéticos pueden cumplir ese objetivo?.  
 

• La primera “tecnología” para ese nuevo mix insular de transición 
es la del ahorro y la eficiencia energética porque es la que 
produce el KW más sostenible y al bajar los picos d e demanda nos 
facilita la consecución del objetivo de la autosufi ciencia.  

 
• Las renovables gestionables que en La Palma pueden aportar esa 

estabilidad al sistema son las hidráulicas fluyente s, como las 
del Salto de Mulato, que hay que recuperar para la isla después 
de caducada la concesión, junto a otros proyectos q ue están en 
marcha con el agua de la Caldera.  

 

• La hidráulica reversible que el Plan Hidrológico In sular propone 
cuatro opciones, de las que destacamos la ubicada e n el embalse 
de Barlovento con un avance de proyecto de Endesa p ara 15 MW.  

 

• La geotermia de alta temperatura. La isla parece te ner un 
potencial considerable pero todavía no se ha termin ado de 
evaluar el recurso, a la espera del que el Cabildo firme un 
convenio con Involcán (ITER).  

• La solar termoeléctrica de la que España es uno de los países 
con mayor potencia instalada.  

• El hidrógeno. A través de la hidrólisis del agua co n energía 
eólica o fotovoltaica, se obtiene este elemento par a construir 
posteriormente las pilas de hidrógeno, donde a trav és de la 
oxidación del hidrógeno se produce electricidad y a gua.  

 
9.-El Salto de Mulato como oportunidad para el camb io.- El Salto de 
Mulato lleva parado desde el año 2002, a consecuenc ia de una avería en 
la tubería de acceso a la turbina. Catorce años de abandono porque 
Endesa en dos ocasiones no ha realizado las obras d e reparación que se 
había comprometido, entre otras razones, porque est aba pendiente la 
ejecución de un proyecto de repotenciación de 0.8 M W a 5MW con la 
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ampliación de la cota del salto hasta la de los Nac ientes de Marcos y 
Corderos. En estas circunstancias se produce en 201 2 la caducidad de 
la concesión de 1913 para el aprovechamiento hidroe léctrico de caudal 
de aguas de dominio público.  
Por lo tanto nos encontramos en un momento oportuno  para que el 
aprovechamiento eléctrico de los Nacientes revierta  a la isla, a 
través del Consejo Insular de Aguas del Cabildo, en  coordinación con 
la Comunidad de Regantes y el Ayuntamiento de San A ndrés y Sauces, 
siguiendo el ejemplo de la Cuenca Hidrográfica del Ebro, que ya está 
gestionando pequeñas centrales hidroeléctricas en v arios municipios, 
Panticosa y Hoz de Jaca, del Alto Aragón una vez te rminadas las 
respectivas concesiones.  
 
Se trata de que el Cabildo recupere la gestión del Salto de Mulato, 
como ya lo había hecho al principio, desde 1947 has ta que Riegos y 
Fuerzas S.A. se fusiona con UNELCO en 1970. Una opo rtunidad para 
recuperar un símbolo de la soberanía energética, pu esto que en los 
primeros años de funcionamiento cubría el 100% de l a demanda insular y 
que de cara al futuro energético de La Palma, junto  al aprovechamiento 
hidroeléctrico de todos los caudales de la isla, ta nto en hidráulica 
fluyente como reversible, tiene un papel imprescind ible como 
tecnología gestionable en la transición hacia una i sla 100% renovable. 
  
10.-Un Consejo Insular de la Energía .-Desarrollar una propuesta para 
el futuro energético de la isla requiere de una ent idad de ese ámbito 
territorial, como agente dinamizador y de coordinac ión del Plan 
Insular de Transición Energética, para poner en mov imiento, con su 
correspondiente temporalización 1, el proceso del cambio de modelo 
energético en la isla.  
 
Así que la primera tarea del Cabildo es la creación  del Consejo 
Insular de la Energía dotado con los correspondient es recursos 
económicos y técnicos necesarios para el proceso de  transición 
energética, en cumplimiento del acuerdo institucion al de 2007.  
 
Para ello, es preciso elaborar y ejecutar un “Plan por una nueva 
cultura energética” . Una planificación cuyo objetivo es llevar con los  
ayuntamientos las iniciativas concretas de ahorro, eficiencia, 
renovables, autoconsumo y movilidad sostenible. Int egrando aquellas 
iniciativas como el Pacto de los Alcaldes y otros p royectos cuya 
finalidad es sumar para el cambio de modelo energét ico.  
 
Las administraciones locales palmeras deben asumir ahora un 
protagonismo que no han tenido, donde cada ayuntami ento es clave para 
que con una buena campaña informativa y el asesoram iento 
correspondiente a los vecinos, centros educativos, comercios y 
pequeñas empresas vayan tomando decisiones sobre la  gestión de su 
energía. Empoderamiento local para que la energía s ea un factor de 
sostenibilidad en la Reserva de la Biosfera de La P alma.”  
 
 
 Sr. Presidente:  “Existe Dictamen de la Junta de Portavoces, o 
Acuerdo de la Junta de Portavoces, y previamente tu vimos un acuerdo de 
la Mesa Insular de la Energía. Hay unanimidad de to dos los Grupos, 
entiendo que aprobamos el citado manifiesto por una nimidad de los 
miembros de la Corporación, ¿de acuerdo?. Queda apr obado. 
 No se puede hacer manifestaciones, contengamos la alegría. 
Gracias.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
acuerdo de adhesión a la declaración institucional al manifiesto del 
Electrón. 
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ASUNTO Nº 2.- ADHESIÓN AL PACTO SOCIAL E INSTITUCIO NAL PARA IMPULSAR LA 
INCLUSIÓN DE RISCO CAÍDO EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Acuerdo de la Junta de Portavoces , de fecha 7 de agosto de 2017 . Dicho 
Acuerdo es del siguiente tenor literal: 

 
“En virtud de comunicación recibida en esta Corpora ción Insular, 

el pasado 28 de julio, el Cabildo de El Hierro, man ifestaba el acuerdo 
alcanzado por el pleno celebrado el día 9 de mayo d e 2016 con el fin de 
adherirse a la iniciativa del Cabildo Insular de Gr an Canaria, con el 
fin de lograr un gran pacto social que impulse la i nclusión de Risco 
Caído en la lista de Patrimonio Mundial por parte d e la UNESCO.  

 
La comunicación del Cabildo de El Hierro, se fundam enta 

principalmente en su adhesión al pacto social arrib a referenciado de 
conformidad con el texto de la moción presentada en  su día en el Cabildo 
de Gran Canaria, a la que posteriormente, en concre to a través de sesión 
plenaria de 10 de diciembre de 2015, se adhirió el Ayuntamiento de 
Gáldar, y que es del siguiente tenor:  

 
El Pleno del Cabildo de Gran Canaria, en sesión ord inaria 

celebrada en diciembre de 2014, aprobó por unanimid ad una moción 
institucional para solicitar al Gobierno de Canaria s la tramitación 
ante el Gobierno de España de la inclusión en la li sta indicativa de 
Patrimonio Mundial española del bien mixto cultural  y natural "Risco 
Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Ca naria. 

 
La petición se sustentaba tanto en la “extraordinar ia 

importancia” del descubrimiento en el citado yacimi ento como en la 
“excepcionalidad” de su cueva principal, según el t exto de la moción 
que subrayaba que todos los indicadores arqueológic os parecen apuntar 
a que Risco Caído es un antiguo monumento religioso  de los aborígenes 
canarios, sobre el que no se tenía conocimiento y q ue se enmarca 
además, en un paisaje más amplio, vinculado al mund o de las creencias 
de los antiguos habitantes de la isla. 

 
Como se explicaba en dicha moción, en el año 1996 s e descubre en 

las tierras altas de la vertiente noreste de la isl a de Gran Canaria 
el Almogarén de Risco Caído, en el término municipa l de Artenara, un 
extraordinario complejo arqueológico de carácter re ligioso y 
astronómico de los antiguos canarios. Dos de estas cuevas, que forman 
parte de un poblado cuya antigüedad se remonta a ti empos prehispánicos 
y que en su mayoría se halla deshabitado desde prin cipios del siglo 
XX, presentan en las paredes interiores y en el sue lo, grabados 
rupestres en los que la figura del triángulo púbico  femenino la más 
representada, generalmente asociada a las cazoletas  o cúpulas.  

 
Estos grabados poseen gran importancia dentro de la s culturas de 

los antiguos canarios, por su valor ideográfico y p orque apenas se 
identifican en unos pocos lugares de la isla, pero lo realmente 
singular, tanto por la técnica constructiva emplead a como por los 
fenómenos arqueoastronómicos y simbólicos asociados  a la estructura es 
la gran cúpula excavada en la cueva principal, “ un  hecho sin parangón 
en la arqueología del archipiélago y en los context os culturales de 
dónde son originarias aquellas poblaciones”, según la moción. 

 
Se viene desarrollando desde principios del año 201 2 un 

importante y continuado plan de conservación-restau ración, 
investigación, adquisición y difusión del yacimient o, teniendo una 
extraordinaria acogida social el programa de visita s guiadas o las 
jornadas científicas y divulgativas. 
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Este plan ha consistido en la compra de varios espa cios y en la 
realización de diversos tipos de intervenciones, ta nto de obras de 
conservación, como de investigación, restauración y  protección. 
Además, se han utilizado las últimas tecnologías pa ra concluir con la 
puesta en valor y acondicionamiento del yacimiento a la visita 
pública. 

 
Asimismo se trabajó en la  construcción de un Centr o de 

Interpretación en la localidad de Artenara, se ha i ncoado el 
expediente de delimitación de Zona Arqueológica, lo  que reforzará la 
protección legal y administrativa del bien, y se ha  avanzado con 
vistas a su posible inscripción en la Lista del Pat rimonio Mundial, 
con iniciativas como las “jornadas Arqueoastronomía  en Gran Canaria. 
El templo perdido de Risco Caído”, y “Risco Caído y  los paisajes 
sagrados de la montaña de Gran Canaria”, que supusi eron la presencia 
en la isla de arqueoastrónomos relevantes como Cliv e Rugless y Juan 
Antonio Belmonte.  

 
Precisamente las investigaciones y sugerencias real izadas por 

arqueólogos, especialistas y  por el equipo de Patr imonio Histórico 
del Cabildo Insular, sirvieron de  sustento al docu mento presentado 
para la inclusión de Risco Caído en la  Lista Indic ativa del 
Patrimonio Mundial. Fruto de este trabajo continuad o, el pasado mes de 
febrero, la UNESCO incorporó a su portal de Arqueoa stronomía el 
yacimiento de Risco Caído y las montañas sagradas d e Gran Canaria como 
paso previo a su inclusión en la Lista de patrimoni o mundial.  

A juicio de la UNESCO, este complejo de sitios arqu eológicos 
constituye un testimonio excepcional de una cultura  antigua, ya 
desaparecida, pero que tuvo un elevado desarrollo d e conocimiento 
astronómico, y que evolucionó dentro de su aislamie nto en un periodo 
que se extendió más de 1.500 años. El yacimiento de  Risco Caído y los 
santuarios prehispánicos de la cumbre de Gran Canar ia fueron incluidos 
a principio del mes de octubre en el listado que Es paña presentará 
ante la UNESCO para que sea considerado como patrim onio mundial, según 
acordó el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico.  

 
Todas las propuestas españolas serán remitidas a la  UNESCO como 

ampliación de la lista vigente, debiendo permanecer  un año antes de 
ser elevada por España como un bien para ser declar ado por la UNESCO 
como Patrimonio Mundial. Por lo tanto se trata de u n primer paso 
fundamental para continuar la elaboración del exped iente por parte del 
Cabildo de Gran Canaria. 

 
Visto por tanto la certificación del acuerdo plenar io de 10 de 

octubre de 2015 del Cabildo de Gran Canaria, a fin de promover un gran 
pacto social político e institucional que impulse d el inclusión de 
Risco Caído en la Lista de Patrimonio Mundial de la  UNESCO, la 
adhesión del Ayuntamiento de Gáldar, mediante acuer do plenario de 10 
de diciembre de 2015, y la adhesión del Cabildo de El Hierro mediante 
acuerdo plenario de 9 de mayo de 2016, de conformid ad con los 
argumentos expuestos se propone al Pleno Insular de l Excmo  Cabildo 
Insular de La Palma la aprobación de la siguiente propuesta: 

 
Primero .-  La adhesión del Cabildo Insular de La Palma, al  gran 

pacto social e institucional promovido por el Cabil do de Gran Canaria 
y en resto del Archipiélago Canario para impulsar l a inclusión de “ 
Risco Caído “ en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 
Segundo .- Remitir el acuerdo plenario de  adhesión al Cabi ldo de Gran 
Canaria, al Parlamento de Canarias, al resto de Cab ildos Insulares y 
al resto de municipios de la isla, a fin de lograr el máximo respaldo 
institucional a la iniciativa.” 
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 Sr. Presidente:  “Hay acuerdo, también, de la Junta de 
Portavoces; nos adherimos a esa propuesta y se remi te el acuerdo al 
Cabildo de Gran Canaria y al resto de Cabildos Insu lares y a los 
municipios de la isla, también, para si quieren adh erirse al mismo. 
¿Queda también aprobado por unanimidad?. De acuerdo .” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
acuerdo de adhesión a la declaración institucional para impulsar la 
inclusión de Risco Caído en la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCAO 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO  
 
ASUNTO Nº 3- REVISIÓN PARCIAL Nº 1 DE LAS NORMAS DE  CONSERVACIÓN DEL 
MONUMENTO NATURAL DE VOLCANES DE TENEGUÍA, RELATIVA AL SISTEMA GENERAL 
DE LA FUENTE SANTA: APROBACIÓN INICIAL. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación y Turismo , de fecha 
8 de agosto de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: 

 
“Se informa a la Comisión que de conformidad con el  artículo 

29.1 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de  ordenación del 
sistema de planeamiento de Canarias, que establece:  “Ultimada la 
redacción del documento, se emitirán los informes t écnicos y jurídicos 
correspondientes por los servicios administrativos de la 
Administración Pública actuante, con referencia al cumplimiento de los 
requisitos de carácter documental, procedimental y sustantivo que 
resulten exigibles, y se someterá el instrumento de  ordenación a 
aprobación inicial del órgano competente.”    

 
Los apartados 2 y 3 del artículo 29 del citado Regl amento de 

Procedimientos dispone que el acuerdo de aprobación  inicial señalará, 
en su caso, las áreas afectadas por la suspensión d e licencias, así 
como, cuando proceda, la suspensión expresa de la t ramitación y 
aprobación de los instrumentos de ordenación. Asimi smo se acordará el 
sometimiento del expediente administrativo y del do cumento aprobado 
inicialmente a los trámites de información pública,  de consulta a las 
Administraciones públicas y de audiencia a los inte resados cuando 
proceda y conforme con lo establecido en los artícu los 21 y 22 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambie ntal, el Cabildo 
someterá la versión inicial del plan acompañado del  estudio ambiental 
estratégico a información pública, previo anuncio e n el Boletín 
Oficial de Canarias y, en su caso, en la sede elect rónica, como 
mínimo, por cuarenta y cinco días hábiles. Simultán eamente someterá la 
citada documentación a consulta de las Administraci ones Públicas 
afectadas y de las personas interesadas que fueron previamente 
consultadas conforme al artículo 19, por plazo míni mo de cuarenta y 
cinco días hábiles. 

 
La revisión parcial obedece al mandato legal establ ecido en la 

Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 14/2014 , de 26 de 
diciembre, de Armonización y Simplificación en mate ria de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales,  que mo difica el Anexo del 
Texto Refundido relativo a la “Reclasificación de l os espacios 
Naturales de Canarias” y conlleva la adecuación de las Normas de 
Conservación del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía (P-10) 
a la nueva realidad sobrevenida derivada del recono cimiento y 
necesaria habilitación de la Fuente Santa para su r acional explotación 
en los términos expresados en el apartado 3 de la c itada Disposición. 
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La competencia para aprobación inicial se entiende que corresponde 

al Pleno, a propuesta del Consejo de Gobierno Insul ar y previo 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación y Turismo, ya que 
de conformidad con el artículo 43.2 j) del Reglamen to Orgánico, de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma, sólo se hace referencia a la “aprobación inicial y 
provisional del Plan Insular de Ordenación y sus mo dificaciones, así 
como de los Planes Territoriales en desarrollo del mismo”. Igualmente 
ocurre con la Ley 8/2015, de de 1 de abril, de Cabi ldos Insulares, que 
sólo hace mención en su artículo 53,k) al plan insu lar de ordenación y 
fin de la tramitación insular de los planes y demás  instrumentos de 
ordenación, por lo que acudiendo a lo regulado en e l artículo 123.1,i) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Base s de Régimen Local, 
que reconoce como atribución del Pleno la aprobació n inicial del 
Planeamiento General, entendiéndose aplicable por a nalogía y seguridad 
jurídica ya que los Planes Generales de Ordenación y los Planes y 
Normas de Espacios Naturales Protegidos establecen ordenación 
urbanística, categorizan y clasifican suelo. 

 
Asimismo se informa que el Consejo de Gobierno Insu lar, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 4  de agosto de 2017, acordó entre otros, 
proponer al Pleno aprobar inicialmente la documenta ción que conforma 
la Revisión Parcial Nº1 de las Normas de Conservaci ón del Monumento 
Natural de Volcanes de Teneguía, relativa al Sistem a General de la 
Fuente Santa y el expediente administrativo. 

 
Respecto del trámite indicado, se ha presentado por  el equipo 

redactor la documentación, que incluye las modifica ciones en el 
contenido normativo conforme el Dictamen de la Comi sión de Planificación 
y Turismo  de fecha de 26 de julio de 2017, que a c ontinuación se 
detalla: Documento de aprobación inicial, Estudio A mbiental 
Estratégico, Anexo documento aprobación inicial y A nexos 
cartográficos,  remitiéndose la citada documentación a los componen tes 
de la Comisión, con carácter anticipado a la  convo catoria. 

 
A indicación de la Presidencia, interviene el Sr. C onsejero D. 

Dailos González Díaz, quien plantea si se ha llevad o a cabo evaluación 
desde punto de vista medioambiental, seguidamente e l Sr. Consejero D. 
Gonzalo Pascual Perea le responde que actualmente s e está tramitando 
dentro del ámbito de la Revisión Parcial el procedi miento de evaluación 
ambiental estratégica ordinaria conforme a la Ley 2 1/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental.   

 
Seguidamente el Sr. Consejero D. Dailos González to ma la palabra y 

expresa que la documentación remitida es compleja, que no le ha sido 
posible estudiarla en profundidad. Asimismo expone que debería haberse 
realizado el trámite de la Revisión Parcial de las Normas de 
Conservación citadas con anterioridad al Concurso d e Proyectos. Por lo 
expuesto, manifiesta que se abstiene en la votación .  

 
La Comisión, por mayoría, con la abstención del Con sejero no 

adscrito y los votos a favor de los dos Consejeros del Grupo de 
Coalición Canaria, los dos Consejeros del Grupo Pop ular y los dos 
Consejeros del Grupo Socialista, propone al Pleno l a adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
Primero.-  Solicitar informe antes de la aprobación inicial a las 
siguientes Administraciones Públicas:  

- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y d el Mar. 
(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente), conforme al artículo 117.1 de la Ley 22/ 1988, de 28 
de julio, de Costas y artículo 227.1 y 4 del Real D ecreto 
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876/2014, de 10 de octubre por el que se aprueba el  Reglamento 
General de Costas. 

- Dirección General de Infraestructura Viaria (Consej ería de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias) y al Servicio 
de Infraestructuras del Cabildo Insular de La Palma , conforme al 
artículo 16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Ca rreteras de 
Canarias. 

- Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de L a Palma, 
conforme al artículo 63.5 del TRLOTENC 

 
Segundo.-  Proponer al Pleno aprobar inicialmente la documenta ción 
que conforma la Revisión Parcial Nº1 de las Normas de Conservación 
del Monumento Natural de Volcanes de Teneguía, rela tiva al Sistema 
General de la Fuente Santa y el expediente administ rativo. 
 
Tercero.-  Someter a información pública la versión inicial de  la 
Revisión Parcial nº1 citada y el estudio ambiental estratégico, por 
período de 45 días hábiles, previo anuncio en el Bo letín Oficial de 
Canarias, en uno de los diarios locales de mayor di fusión y en la 
sede electrónica. 
 
Cuarto.-  Someter la versión inicial de la Revisión Parcial n º1 
citada y el estudio ambiental estratégico, a consul tas de las 
Administraciones públicas afectadas y de las person as interesadas 
que fueron previamente consultadas conforme con art ículo 19 de la 
Ley 21/2013, por plazo de 45 días hábiles. 
 
Quinto.-  Suspender el otorgamiento de licencias que supongan  
modificación del régimen urbanístico vigente en el área objeto de 
revisión parcial por plazo máximo de dos años. 
 
Sexto.-  Notificar el acuerdo de aprobación inicial al Ayunt amiento 
de Fuencaliente de La Palma antes de proceder a su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias, a fin de que proceda a  resolver sobre 
la interrupción del proceso de otorgamiento de las licencias 
presentadas con anterioridad, de conformidad con lo  previsto en el 
artículo 16.2 del Reglamento de Procedimientos de l os instrumentos 
de ordenación del sistema de Planeamiento de Canari as.” 
 
 Sr. Presidente:  “Se trata de la aprobación inicial del citado 
documento, con previa notificación a la aprobación inicial de los 
informes correspondientes que son preceptivos antes  de la citada 
aprobación. Existe Dictamen de Comisión de Planific ación con la 
abstención de D. Dailos González; se mantiene el, e l…, sí, creo…; D. 
Dailos.” 
 
 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. González D íaz, 
Consejero del Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixto:  
“Bueno, reiterar las mismas razones que ya expresé en su momento en 
la Comisión. Es un texto lo bastante amplio, como q ue convendría 
estudiarlo en profundidad, bueno, ahora pasará a ex posición pública 
y ya, por ejemplo, se podrá realizar los estudios p ertinentes al 
respecto. 
 Por otro lado, también citar lo que ya he expresad o en otras 
ocasiones y expresé en su momento, que un error que  se cometió en su 
momento, que debería haberse establecido la revisió n de la norma 
antes del concurso y no hacer una revisión ad hoc, es una cosa, una 
cuestión que estuvo en su momento, pero bueno, quis e expresar como 
especie de esa crítica a eso que se aprobó en su mo mento.” 
 
 
 A continuación el Sr. Presidente otorga la palabra al Sr. 
Cabrera Matos, Consejero del Grupo Popular:  “Sí, brevemente, gracias 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE AGOST O DE 2017...................Página 17 de 27 

Sr. Presidente. Reiterar nuestro apoyo, lógicamente , a la revisión, 
pero sí reiterar una cuestión que hemos planteado e n alguna Comisión 
y queríamos que quedara constancia para la agilizac ión de todo este 
expediente. Nosotros entendíamos, y con independenc ia de esta 
revisión parcial, sería interesante, sería convenie nte, porque 
daría, desde nuestro punto de vista, un impulso muc ho mayor a todo 
este expediente administrativo, aprovechar la Ley d e Islas Verdes, 
dado que está en la Fuente Santa, el balneario tien e ya por Ley el 
carácter de…, tiene interés insular para la Isla de  La Palma. Por 
tanto, viene incluido, específicamente, en la Ley d e Islas Verdes, 
que se procediera aprovechar el instrumento de esta  ubicación 
singular, específico para la misma, que nos permiti era redactar el 
proyecto.  

El problema que tenemos es, que tenemos, es la adqu isición de 
los terrenos; lo hemos dicho en reiteradas ocasione s; si no hay 
adquisición de terrenos este instrumento no se pued e, no se puede 
ejecutar, no se puede hacer, con lo cual se ralenti za enormemente la 
ejecución definitiva del balneario de la Fuente San ta. 

Por tanto, reiterar lo que tanto hemos dicho en tre s Comisiones, 
ahora lo decimos en el Pleno, nos gustaría que si n o fuera así, 
podemos equivocarnos, lógicamente, pero que si no f uera así, se 
hubiese hecho un informe, se hubiese entregado un i nforme jurídico, 
un informe técnico, que nos dijera que esa vía, que  creo que es 
posible, pero en fin, no es la adecuada y que, por tanto, es 
conveniente hacer la revisión parcial.  

Podemos seguir con la revisión que se está haciendo , 
evidentemente, pero creo que ya hace bastante tiemp o que deberíamos 
haber iniciado el otro procedimiento, porque sin du da alguna, nos 
permitiría agilizar el trámite final para la adjudi cación del 
proyecto del balneario y, sobre todo, poder encarga r, porque había 
algunos problemas para encargar el proyecto definit ivo de ejecución, 
en tanto en cuanto, una de las exigencias que te ma rca el propio 
instrumento es que tienes que presentar el proyecto , con lo cual, 
pues ya puedes redactar, ningún técnico nos puede d ecir en esta casa 
que no se puede redactar el proyecto hasta que esté n aprobadas las 
revisiones, en tanto que, este instrumento nos obli ga a presentar el 
proyecto para tramitar este expediente. 

Por lo tanto, lo que les pido es que hagan el infor me 
correspondiente, que soliciten a los Servicios Jurí dicos de esta 
casa que analicen esta propuesta y que nos la hagan  llegar, en todo 
caso, si es favorable, como esperamos, que inicien con urgencia el 
procedimiento. Gracias.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Agradecer el tono de la intervención. Por 
nuestra parte, estudiar esa opción, no hay obstácul o, lo estudiamos, 
vemos los pros y los contras, bien es cierto que, e n las previsiones 
que se tienen, es que a finales de año podamos tene r aprobado el 
instrumento, la revisión de las normas de conservac ión de los 
volcanes de Teneguía; si eso fuera así, haría innec esario esa vía y, 
en fin, es una cuestión de valorar tiempo, vamos, q ue estamos 
abiertos. Yo le pido a Gonzalo que con los Servicio s de la casa lo 
estudien y lo podamos ver en comisión a mediados de l mes de 
septiembre; pero vamos, que no tenemos por qué deci r un no tajante, 
sino evaluar las consecuencias de…. 
 En referencia a la intervención de D. Dailos, buen o, yo creo que 
las cosas se han hecho muy bien en ese sentido. Se ha hecho un 
concurso internacional, ese proyecto que ganó se ha  ido corrigiendo 
también conforme a las propuestas que de las, de la s distintas…, 
responsables técnicos del Gobierno de Canarias nos han ido indicando 
para ir adaptando ese proyecto al final a lo que qu eremos y, bueno, 
yo creo que se está haciendo con diálogo entre inst ituciones, que es 
como se tienen que salvar las cosas, ¿no?. 
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 Y creo que se hizo un procedimiento abierto, preci samente, 
muchas veces hablamos de que la gente tiene que…, q ue tenemos que 
permitir más participación, y cuando lo hacemos, fí jense, la 
gestación de este…, del balneario, lo hacemos con l a máxima 
participación, es decir, con un procedimiento abier to, que de hecho 
se presentan ciento nueve propuestas, de las cuales , en plazo se 
presentaron ciento cuatro, y se valoraron. Resulta que cuando lo 
hemos hecho abierto, pues, también es criticable, ¿ no?; entonces, 
bueno, pues quizás, en este caso, entiendo que su p osición 
ideológica, y más en estos temas, quizás, la vía qu e ha empleado el 
Cabildo, va más en la línea de su posición, fíjese,  que la que ahora 
estaba usted proponiendo; sí, porque no siempre la planificación va 
primero, ¿por qué?: porque esto ya estaba previsto en el Plan 
Insular, es decir, el balneario ya estaba señalado,  no concretado en 
cuanto a las condiciones de implantación, pero el b alneario está 
incluido en el Plan Insular, está señalado en el Pl an Insular. Lo 
único que faltaba eran los parámetros urbanísticos para poderlo…, y 
después, después de aprobar el Plan Insular se inco rpora la Ley 
14/14, si no recuerdo mal, y por tanto, avales para  haber, para 
justificar el camino emprendido en su día por el Ca bildo, yo creo 
que está, más que suficientemente motivado, por Int ervención.” 
 
 
 Sr. González Díaz: “Es otra opción. No estoy criticando el 
concurso ni el concurso en sí, ni tampoco el proyec to final del 
concurso, digo que, por ejemplo, los trámites para la revisión 
deberían haber sido previos al concurso, incluso, l os propios 
participantes en el concurso podían saber, incluso,  cuáles eran los 
lími…, tener más claro cuáles eran las limitaciones  y los 
criterios.”  
 
 
 Sr. Presidente:  “Pero, entonces, el juego que se quería utilizar 
era valorar la propuestas de implantación, entonces  si usted impone, 
como se hace en la planificación, unos criterios ur banísticos, ya 
encorseta usted las propuestas que puedan…, porque ya está señalando 
exactamente la ubicación, señalando los parámetros urbanísticos de 
ocupación, de aprovechamiento, de distancias, etcét era, que es el 
contenido de un planeamiento, y eso es lo que estam os haciendo y la 
propuesta ganadora tiene que someterse a esta trami tación; puede 
variar en alguno aspectos de implantación de ese pr oyecto para 
adaptarlos a los criterios ambientales que nos está  sugiriendo el 
Gobierno de Canarias.  

Pero se está haciendo así, precisamente, el concurs o abierto 
permite que haya más propuestas, muy distintas, por que fueron 
algunas muy distintas y que ,por tanto, tuviésemos precisamente un 
ejemplo de participación, ciento cuatro propuestas admitidas en 
plazo; pero bueno, usted mantiene su discrepancia. 
 Quedaría la votación, por lo que veo, la aprobació n de los tres 
Grupos y con la abstención del Grupo Mixto. Muy bie n, quedaría 
aprobado, en consecuencia. 

Una buena noticia, sin duda, para la isla, igual qu e con el 
Manifiesto del Electrón.” 
 
 

 Sometido a votación, el Pleno acuerda, por mayoría , con  el voto a 
favor de los seis Consejeros del Grupo Socialista, el voto a favor de 
los cinco Consejeros del Grupo de Coalición Canaria , el voto a favor de 
los cinco Consejeros del Grupo Popular, y la absten ción del Consejero 
del Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixto, aprobar el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
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COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y A GUAS 
 
ASUNTO Nº 4.- EXPEDIENTE Nº 6 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 10 de agosto de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
 

“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 
Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
misma se procede al estudio del Expediente nº 6 de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto para 20 17 de este Cabildo 
Insular, por importe de 8.078,00 euros , al objeto de atender a varias 
obligaciones y que responden a gastos cuyo detalle se especifica en el 
mismo.  
 

También se toma conocimiento del informe emitido po r la 
Interventora Acctal., de fecha 7 de agosto de 2017,  aludiendo a: 
defectos formales en incumplimiento de la Ley 15/20 10, de 5 de julio de 
modificación de la Ley 3/2004 de diciembre por la q ue se establecen las 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaci ones comerciales (Ley 
de Morosidad), e inexistencia o insuficiencia de cr édito.  

 
Por todo ello, por la Sra. Interventora Accidental se formula 

reparo general al reconocimiento de los créditos de tallados en dicho 
informe. 
 

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 
de los Consejeros del Grupo Socialista, el voto a f avor de de D. Dailos 
González Díaz, Consejero del Partido Político Podem os, integrante del 
Grupo Mixto y la abstención de los Consejeros del G rupo Popular, propone 
al Pleno de la Corporación, la adopción del siguien te 
 

Primero.- A los efectos previstos en el artículo 217.2.b) del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que  se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loc ales, se propone al 
Pleno,  la resolución del reparo  formulado por la Interven ción de Fondos 
respecto del presente Expediente Nº 6 de Reconocimi ento Extrajudicial de 
Crédito. 

Segundo.-  A los efectos previstos en el artículo 60.2 del R. D. 
500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 6 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto corresp ondiente al ejercicio 
2017 de este Cabildo Insular, por importe de 8.078, 00 euros. 
 

El detalle del expediente es el siguiente: 

 

Aplicación 312.226.99   "Otros gastos diversos Hosp ital"    

Liquidación nº 2017/1064 de precio público por servicio de dosimetría personal y pérdidas 
declaradas año 2016 (12/07/2017) 292,00 

CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRÍA 

TOTAL APLICACIÓN 292,00 
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Aplicación 920.226.07 "Oposiciones y pruebas select ivas"    

  

Dietas 7 sesiones entre julio y noviembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Psicólogos. Exp.440/2017/RH-RES (14/06/2017) 336,00 

JAVIER NERIS DE PAZ   

  

Dietas 7 sesiones entre julio y noviembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Psicólogos. Exp.440/2017/RH-RES (14/06/2017) 336,00 

JOSÉ MANUEL DÍAZ CALERO   

  

Dietas 25 sesiones entre junio y noviembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Celadores, según actas (25/07/2017) 850,00 

ANTONIO FRANCISCO PÉREZ ÁLVAREZ   

  

TOTAL APLICACIÓN  1.522,00 

Aplicación 920.230.20  "Dietas del personal no dire ctivo"   

Dietas 7 sesiones entre julio y noviembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Psicólogos. Exp.440/2017/RH-RES (14/06/2017) 364,00 

ANA MARLENE PÉREZ LORENZO 

Dietas 7 sesiones entre julio y noviembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Psicólogos. Exp.440/2017/RH-RES (14/06/2017) 364,00 

CARMEN JESÚS ACOSTA GIL   

Dietas 7 sesiones entre julio y noviembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Psicólogos. Exp.440/2017/RH-RES (14/06/2017) 336,00 

CONCEPCIÓN INÉS PÉREZ RIVEROL   

Dietas 5 sesiones entre junio y diciembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Oficial Primera Conductor, según actas (25/07/2017) 205,00 

SEVERO JIMÉNEZ PAIS   

Dietas 5 sesiones entre junio y diciembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Oficial Primera Conductor, según actas (25/07/2017) 205,00 

CARMEN JESÚS ACOSTA GIL 

Dietas 5 sesiones entre junio y diciembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Oficial Primera Conductor, según actas (25/07/2017) 190,00 

JOSÉ DIONISIO MARTÍN LORENZO 
Dietas 5 sesiones entre junio y diciembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Oficial Primera Conductor, según actas (25/07/2017) 190,00 

CARLOS ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ   

Dietas 5 sesiones entre junio y diciembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Oficial Primera Conductor, según actas (25/07/2017) 190,00 

CARLOS DAVID MANZANO GUTIÉRREZ   

Dietas 11 sesiones entre junio y noviembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Celadores, según actas (25/07/2017) 418,00 

MARÍA DEL PINO NAVARRO HERNÁNDEZ   

Dietas 16 sesiones entre junio y noviembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Celadores, según actas (25/07/2017) 

608,00 
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JUAN MANUEL FELICIANO RODRÍGUEZ 

Dietas 25 sesiones entre junio y noviembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Celadores, según actas (25/07/2017) 950,00 

NIEVES PILAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   

Dietas 25 sesiones entre junio y noviembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Celadores, según actas (25/07/2017) 850,00 

NIEVES NURIA GONZÁLEZ PÉREZ   

Dietas 25 sesiones entre junio y noviembre 2016 como miembro del Tribunal calificador lista de 
reserva de Celadores, según actas (25/07/2017) 850,00 

SONIA MARÍA DE LA CRUZ PÉREZ   

Dietas 2016 como colaboradora del Tribunal calificador lista de reserva de Celadores, según 
actas (25/07/2017) 68,00 

ANA MARLENE PÉREZ LORENZO   

Dietas 2016 como colaborador del Tribunal calificador lista de reserva de Celadores, según actas 
(25/07/2017) 68,00 

CARLOS JAVIER MANSO FERNÁNDEZ   

Dietas 2016 como colaborador del Tribunal calificador lista de reserva de Celadores, según actas 
(25/07/2017) 68,00 

NICOLÁS ORTEGA HERNÁNDEZ   

Dietas 2016 como colaboradora del Tribunal calificador lista de reserva de Celadores, según 
actas (25/07/2017) 68,00 

MERCEDES MARTÍN PLASENCIA   

Dietas 2016 como colaborador del Tribunal calificador lista de reserva de Celadores, según actas 
(25/07/2017) 68,00 

LUIS MIGUEL PÉREZ HERNÁNDEZ   

Dietas 2016 como colaboradora del Tribunal calificador lista de reserva de Celadores, según 
actas (25/07/2017) 68,00 

MARÍA BELÉN BRITO HERNÁNDEZ   

Dietas 2016 como colaboradora del Tribunal calificador lista de reserva de Celadores, según 
actas (25/07/2017) 68,00 

SANDRA BATISTA HERNÁNDEZ   

Dietas 2016 como colaboradora del Tribunal calificador lista de reserva de Celadores, según 
actas (25/07/2017) 68,00 

MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ PÉREZ   

TOTAL APLICACIÓN  6.264,00 

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO   

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2017 - EXPTE.Nº 6/2017 8.078,00 
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RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 
 
 
 
 

 
Por tanto, el total del Expediente nº 6 de Reconoci miento Extrajudicial 
de Crédito en el Presupuesto General para 2017 asci ende a OCHO MIL 
SETENTA Y OCHO EUROS (8.078,00 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 

 
 
 
 Sr. Presidente: “Tenemos Dictamen de Comisión de Hacienda, de 
hace un momentito, con la abstención del Partido Po pular, del Grupo 
Popular, y con el voto favorable del resto de Grupo s, que entiendo que 
se mantiene el sentido de la votación. ¿Sí?, Dª Mar ía. Sí ¿quiere 
intervenir?.” 
 
 
 A continuación el Sr. Presidente da la palabra al S r. González 
Díaz:  “Una cuestión, normalmente en este tipo de expedie ntes, mi 
posicionamiento suele ser abstención o voto en cont ra. En este caso, 
la mayor parte de las cuestiones que aparecen corre sponden a, bueno, 
aproximadamente dos asuntos, ¿no?. Y también quería , en su momento, 
preguntar, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, uno está ante la 
duda ante este tipo de expedientes, por qué muchas veces cuestiones de 
naturaleza muy diversa y, por ejemplo, los criterio s de agrupar o no 
en uno y otro expediente.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, los criterios en general, surgen de la 
propia Intervención, conforme van llegando los prob lemas, ¿no?, eso 
es….” 
 
 
  Sr. González Díaz:  “Cronológico, sería entonces, cronológico 
sería el criterio.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Sí…. Y van acumulando por, en este caso, casi 
por homogeneidad del tema a los efectos de incorpor arlos a unas 
partidas determinadas del Presupuesto. Sí, Dª María .” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 
de los seis  Consejeros del Grupo Socialista, el voto a favor de  los 
cinco  Consejeros del Grupo de Coalición Canaria , el voto a favor del 

APLICACIONES IMPORTES en € 
312.226.99 292,00 
920.226.07 1.522,00 
920.230.20 6.264,00 
TOTAL 8.078,00 

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 
312.226.99 292,00 12017000028217 

920.226.07 1.522,00 12017000022371 y 12017000024978 

920.230.20 6.264,00 12017000023350 

TOTAL 8.078,00  
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Consejero del Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixto y 
la abstención de los cinco Consejeros del Grupo de Popular, se aprueba 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 
 El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. de Haro  Brito, 
Portavoz del Grupo Popular:  “Nosotros mantenemos, como hemos dicho, el 
voto, pero, antes de terminar, Sr. Presidente, ante s de terminar este 
Pleno, que es extraordinario y sé que no hay ruegos  y preguntas, si me 
permite un momento, no respecto a este punto, que n os abstenemos, 
mantenemos el mismo….” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Sí, pero….” 
 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Antes de terminar, solamente, solamente por 
varios, no intervine en el Manifiesto del Electrón,  porque ya se ha 
tratado suficientemente y convenientemente en la Me sa de la Energía; 
pero, bueno, dado que tenemos a varios representant es de la Plataforma 
por el Modelo Energético aquí que nos están acompañ ando. 

Dado que hay otras personas que también están en la  Mesa de la 
Energía y que coinciden también con el Consejo Insu lar de Aguas, algo, 
un órgano que es fundamental para este Cabildo, par a esta isla. 

Bueno, y dado que también llevábamos como Asunto Nº  3 algo, que 
en el Partido Popular consideramos fundamental, que  es las normas de 
conservación, la revisión de las normas, una de las  normas de 
conservación de lo que es el monumento natural de v olcanes de 
Teneguía, en la que mi compañero, Carlos Cabrera ha  insistido, de 
hecho nosotros trajimos una moción para que, inmedi atamente, se 
pusieran a trabajar en ello. 

Y dado que tenemos entre manos, este mismo mes nos hemos reunido 
para la adjudicación de la revisión, en Mesa de Con tratación, de la 
revisión tres del Plan Insular, que también conside ramos importante 
para La Palma.  

Dado que el calado de los temas tratados, son funda mentales para 
la isla, que nosotros, Sr. Presidente, hemos insist ido en que, que yo 
quiero que esto sea un punto y aparte, desde el Par tido Popular lo 
pedimos, en cuanto a ritmo, en cuanto a resultados;  yo creo que La 
Palma requiere, en estos temas que tratamos hoy, pe ro también en 
otros, que haya resultados, ¿verdad?.  

Yo creo que los que estamos ahora en esta Corporaci ón, por todos 
los Grupos, tenemos esa voluntad, y lo que queremos  y pedimos, es de 
verdad, que haya un trabajo continuo, nosotros no t enemos 
inconveniente en trabajar en agosto o cuando sea, l o sabe el Sr. 
Presidente y el resto de miembros. Y le pedimos, de  verdad, que en 
temas como la energía, en temas como la revisión de l Plan Insular, en 
el desarrollo de la isla, por favor, un punto y apa rte en el sentido 
del ritmo y de resultados.  

Yo creo que es importante, usted me va a decir que ya se 
trabaja, que todo va estupendo, pero usted sabe, y el resto de 
compañeros del Cabildo, que yo creo que, puede ser más evidente y más 
eficientes y, por tanto, ya digo, toda la colaborac ión desde el 
Partido Popular, como hemos votado estos puntos a f avor, seguiremos 
colaborando y les pido, de verdad, que haya resulta dos. El tiempo es 
el que es, estamos en el momento en que estamos, qu e es fundamental 
para la isla. Nada más, gracias. 

Y agradecer el trabajo de la Plataforma, es un ejem plo de cómo 
la participación ciudadana hace que los políticos n os movamos. Las 
plataformas ciudadanas, estemos o no a favor, porqu e también 
discrepamos en mucho, en el propio Manifiesto del E lectrón, el Partido 
Popular hicimos unas votaciones, no se acogieron en  los acuerdos, los 
acuerdos son posibles cediendo y esto es un ejemplo  de ello y también 
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el inmenso trabajo que, en ese caso, la Plataforma por el Nuevo Modelo 
Energético en la isla, está llevando a cabo, los fe licito. También 
animo a que la gente participe en Plenos y fuera de  ellos y 
empujándonos mucho a los políticos para que nos sen temos y nos 
concienciemos. Gracias.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Bueno, hemos abierto, obviamente, usted 

haciendo, es un Pleno Extraordinario, alguien me mi ra con cara de 
sorprendido, porque, bueno, comprenda usted que se,  nos hemos salido 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de… , en cuanto al 
Pleno, pero bueno, por los asuntos a tratar. De tod as manera ha 
abierto un debate, permítanos también, que los miem bros del Grupo de 
Gobierno, podamos intervenir, D. José Luis.” 

 
 
A continuación interviene el Sr. Perestelo Rodrígue z, Consejero 

Insular de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas:  “Gracias Sr. 
Presidente, y aprovechando que el Barranco de las N ieves pasa por 
Santa Cruz de La Palma, yo pensaba que, de verdad, había pensado que 
mi intervención en el punto del Manifiesto del Elec trón, sobre todo, 
atendiendo a las personas que nos acompañan hoy, qu e han tenido la 
deferencia de acompañarnos en el Pleno, y creo que se merecían un 
comentario de todas las fuerzas políticas presentes  en la Corporación 
y, fundamentalmente, un comentario de agradecimient o, de gratitud de 
todos los palmeros, que nos honramos en representar  en esta 
institución, por el trabajo realizado. 

Estos días he pensado mucho y valoraba también la g ratitud 
personal con el Presidente del Cabildo, por haber c onfiado en mí y en 
la gestión del Área de Energía durante este período  de este Gobierno, 
intentaré hacerlo lo mejor posible, y, sin duda, en  la gestión de esa 
Área ha sido fundamental el trabajo de la Plataform a por un Nuevo 
Modelo Energético.  

Es verdad que en el año 2007 tomamos ya un acuerdo,  consecuencia 
de unos trabajos y de unos estudios y de unas jorna das, que convocadas 
por el propio Cabildo se realizaron en Barlovento. No es menos cierto, 
que a pesar de esa voluntad no se marcó, como se ma rca hoy, una hoja 
de ruta y, no es menos cierto que, aquello que naci ó por una 
iniciativa del Cabildo, muy diferente al planteamie nto que hoy ocurre, 
es algo que nace después de una ruta por la soberan ía energética, por 
un convencimiento de municipio a municipio, institu ción pública 
institución pública y, con ello, también a las pers onas que tenemos 
las responsabilidades en esas instituciones, que ha  posibilitado un  
punto de encuentro. Punto de encuentro que es este manifiesto, un 
punto de encuentro que marca ruta, que marca camina r; en estos 
momentos lo asumo como responsabilidades del Cabild o. 

La gratitud al Presidente por esa confianza y la gr atitud a 
todos ustedes por la colaboración manifestada en ca da momento y, como 
he dicho en más de una ocasión en este último mes, me convierto en un  
militante de base de la Plataforma por un Nuevo Mod elo Energético. 
Espero que me admitan como militante de base y que,  además, poder 
seguir trabajando con ustedes, porque parece que no s ha entusiasmado y 
que, de verdad aquí, no por una pose que puede ser pasajera o 
temporánea, sino que estamos por un compromiso y, e stoy seguro, que el 
Presidente nos va a hacer cumplir a nosotros, los C onsejeros, esta 
ruta marcada.  

Hay cosas que son complejas y otras cosas que se pu eden hacer 
mucho más fácil, no nos enredemos en las fáciles qu e para las 
complejas también llegarán si somos capaces de trab ajar y poner de…. 

Creo que lo he dicho más de una vez; intentamos inc orporar el 
tema de la energía al Consejo Insular de Aguas; Jur ídicamente, todas 
las cosas jurídicas son discutibles, donde hay un i nforme favorable 
hay otro que puede ser contradictorio de incorporar  las competencias 
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de energía en ese Consejo Insular de Aguas. El Cons ejo Insular de 
Aguas está muy tasado por la Ley de Aguas, pero en sí, sin duda, la 
legislación es bastante flexible, se va avanzando, y bien sea, porque 
se incorpore al Consejo Insular de Aguas o por un C onsejo propio, este 
tema se ponga en funcionamiento, es decir. 

También aprovecho para saludar en nombre del Consej ero, el nuevo 
Consejero Jordi que está en estos momentos fuera, e stá de vacaciones, 
y por lo tanto, también saben ustedes, que se había  reunido con 
ustedes. Muchísimas gracias.” 

 
 
Sr. González Díaz:  “Bueno, ya que se está con las salutaciones, 

aunque, un poco con el orden del día, un poco, rebu jado, pero sí, 
también expresar mi agradecimiento y la importancia  de esos tipos de 
colectivos y plataformas, como la Plataforma por el  Nuevo Modelo 
Energético, y la labor que hacen en algo tan fundam ental como la 
energía y la necesidad de avanzar hacia otro tipo d e modelo energético 
en el que se logre la sostenibilidad ambiental, la eficiencia y el 
acceso también al conjunto de la población y acabar  con esta 
dependencia del petróleo que lastra el futuro y, bu eno, también la 
esperanza de que este manifiesto no quede en una me ra declaración de 
intenciones sino se plasme en la realidad.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Bueno, agradeciendo las intervenciones, hacer 

dos…, una primera cuestión, para dejarlo también za njado, labor del 
Grupo de Gobierno, obviamente, eso no significa que  no tengamos 
autocrítica, que no hablemos de cosas que se atasca n por distintos 
motivos dentro de la Corporación; bueno, las leyes están también para 
ser cumplidas y, a veces, eso significa, pues, más trámites, más 
complejidades, no siempre al ritmo que, políticamen te, querríamos que 
salieran las cosas, estamos teniendo la colaboració n de muchos 
servicios del Cabildo, implicados en los grandes te mas de este 
Cabildo. 

 Yo creo que van a llegar buenas noticias, también de 
inversiones públicas a nuestra isla y eso, detrás h ay un trabajo y un 
compromiso, también, del Grupo de Gobierno, ¿no?, q ue hace llegar esas 
demandas de fuera de la isla y que eso hace también , que, bueno, que 
otras administraciones, también, colaboren con noso tros, con la 
implicación del propio Cabildo, o sea, estamos habl ando de recursos, 
también, que se están poniendo. 

Y estamos viviendo otra situación económica, otro m omento 
también que está viviendo nuestro país, nuestra reg ión, nuestra isla, 
¿no?, y eso ayuda también, a que los datos económic os del Cabildo sean 
muy positivos, deuda cero, una mejora de los ingres os, una mayor 
participación de los tributos, tanto del Estado, co n la mejora de la 
financiación, autonómica y que repercute en los Cab ildos Insulares, 
con la mejora de la recaudación. En eso tendremos q ue defenderlo, 
alguna de estas cosas las defienden, como la rebaja  del IGIC en 
Canarias, pero nosotros sí que no somos partidarios . Creo que hemos 
vivido momentos bastantes difíciles en las Administ raciones Públicas 
canarias, y tenemos que dar, también, un ejemplo, d e que igual que 
exigimos en el ámbito del Estado, en el ámbito de l a Unión Europea, 
una mejora de la financiación y de nuestra Comunida d Autónoma, fruto 
de esa lejanía, también tenemos que defender la res ponsabilidad fiscal 
también, y la exigencia fiscal que tiene que hacer nuestra Comunidad 
Autónoma. 

Viendo eso, vuelvo a reiterar, no es autocomplacenc ia, es que el 
trabajo se tiene que continuar, se tiene que impuls ar. Todos estamos 
implicados, funcionarios, empleados públicos, respo nsables de 
Gobierno, también en lo que puedan, en la Oposición , que tiene en su 
Grupo Político labores importantes de gobierno, en concreto el del 
Estado, donde nos puedan echar una mano, pues, tamb ién lo agradecemos, 
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en ese sentido, pues hemos tenido la colaboración r eciente del Senador 
por la isla de La Palma. Bueno, es legítima la crít ica que pueda hacer 
por parte del Partido Popular en la Oposición, pero  creo que las cosas 
no van mal, pueden ir mejor, entre todos, que tenem os que hacer 
esfuerzos notables en nuestra isla, creo que las co sas van bien. 

Y después ya, lo quería dejar, también, para el fin al, bueno, yo 
creo que aquí, nace también un nuevo modelo para la  isla, un modelo 
que habla también de la sostenibilidad, que habla d e la autonomía 
también en la generación de energía en nuestra tier ra, eso es, son 
rentas que no perdemos, que se quedan, se pueden qu edar en la isla y 
que eso ayudará seguramente, a buen seguro, a la ec onomía. 

La tecnología, tenemos la ventaja que la tecnología , los avances 
en la investigación, en la innovación, en el desarr ollo, hacen que hoy 
vivamos momentos diferentes, ¿no?, en el que la pro ducción energética 
renovable es mucho más barata hoy que hace veinte a ños, mucho más 
eficiente, y eso hace que se abra una nueva expecta tiva. 

La virtud de la Plataforma es haberlo visto antes q ue los que 
estamos en responsabilidades políticas y habernos m arcado y alumbrado 
este camino. Les agradecemos a todos, a los que las  lideran y a los 
que están detrás, a todos, de verdad, el agradecimi ento del Cabildo, y 
ahora vamos a ver si, pues, somos capaces de ir exp lorando y haciendo 
concreción de este modelo, tendremos, obviamente, d ificultades porque 
las tenemos en el horizonte, donde la generación de  renovables y su 
vuelco a la red insular, porque, por más que hablem os hoy de esa 
descentralización o desconcentración de la producci ón energética, 
también es verdad, que todavía hoy, el modelo sigue  siendo de malla 
insular, y ahí tenemos un problema en esa transició n de que la isla 
sea mucho más autónoma en su producción energética.  Tenemos la ventaja 
que hoy, como decía antes, la tecnología es mucho m ás barata y mucho 
más eficiente y eso nos permite vislumbrar el  otro  futuro. 

Agradeciéndole ese trabajo, también que estén aquí,  que pierdan 
su tiempo y su, probablemente, su ocio por acompaña rnos. 

Y nos han invitado, al final, a hacernos una fotogr afía y a 
todos lo que quieran participar en esa fotografía, que estén presentes 
en la casa, incluidos medios de comunicación, si qu ieren, bienvenidos 
son a esa fotografía, porque yo creo que da una bue na imagen de la 
isla  

Sin más asuntos a tratar, volviendo a ese agradecim iento, se 
levanta la Sesión.” 
 
 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las doce horas y treinta y un minutos  del día de la 
fecha, de todo lo cual, y de lo que transcrito qued a, yo, la 
Secretaria General del Pleno con carácter Accidenta l, certifico. 



 

 

 
 


